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El proceso codificador del joven ordenamiento jurídico tributario de la Comunidad
Autónoma de Aragón arrancó con la elaboración y aprobación del Texto Refundido
de las tasas de 2000 —que tuvo una secuela en 2004—, norma que supuso un auténtico hito legislativo, por cuanto —debe reconocerse ahora retrospectivamente— no se
limitó a regularizar, aclarar y armonizar las disposiciones precedentes sobre la materia, principios establecidos para impedir que estos textos efectúen una innovación
del ordenamiento jurídico, sino que abordó, sin cortapisas, una auténtica operación
sistemática de constitucionalización retroactiva, adecuación al sistema tributario vigente y, sobre todo, de interpretación de reglas y criterios, depuración técnica, ordenación de elementos internos y eliminación de discordancias y fórmulas caducas. Al
texto refundido de las tasas siguieron otros, copiando un modelo que parecía asegurar el éxito normativo: el Texto Refundido de las disposiciones dictadas en materia de
tributos cedidos de 2005 y el Texto Refundido de las disposiciones dictadas en materia de impuestos medioambientales de 2007.
Aquellas experiencias marcaron el destino del ordenamiento tributario aragonés.
La elección, no obstante, de un sistema u otro de técnica de producción legislativa
era compleja. O se optaba por un modelo de descodificación del Derecho tributario,
a través de leyes especiales, pero no ya como normas complementarias, accidentales o fragmentadas, sino con vocación para regular completas materias y categorías
de instituciones tributarias, o se acometía una empresa de codificación como tarea
inédita y apasionante en la formulación de ese Derecho tributario autonómico en
constante evolución y crecimiento. Ante este dilema, la Dirección General de Tributos, actuando ya como un auténtico órgano prelegislador, en ocasiones incluso también como colegislador, al estilo de las comisiones codificadoras y unificadoras que
propiciaron el nacimiento de los grandes códigos y compilaciones en materias tan diversas como el Derecho civil, foral, penal, mercantil y procesal, se decidió por una
solución salomónica: cualquier intento de crear un cuerpo normativo en materia tributaria debía solventar, por un lado, la irreversibilidad de un código estable y perma–9–
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nente, y al mismo tiempo, evitar la inestabilidad que provoca la proliferación de las
leyes especiales mutables y excepcionales.
Y es que los constantes y reiterados movimientos de creación y modificación de
las instituciones tributarias podían llegar a provocar desajustes y problemas interpretativos que para nada garantizan el principio de seguridad jurídica, ni desde la posición pasiva del contribuyente, ni desde la situación activa de la Administración Tributaria. En plena era de la descodificación legislativa, en la que la propia complejidad y
dinamicidad de la producción normativa impulsa la proliferación y la dispersión de las
disposiciones legislativas, que son rápidamente modificadas o sustituidas, todo intento de refundir o codificar, con el ánimo de otorgar durabilidad a las leyes y cristalizar
así un determinado sector jurídico, se convierte en una tarea inasequible para el legislador. Y ello se hace especialmente patente en un ámbito como el tributario, condicionado por los constantes cambios propiciados por las políticas fiscales, sociales o
medioambientales, a las que tiene que adaptarse necesariamente, utilizando para ello
instrumentos legales cuya permanencia en el tiempo se encuentra gravemente hipotecada por la sucesión de leyes especiales y sectoriales que se modifican, se suprimen y se superponen, en un difícil juego de vigencias y derogaciones que hacen inútil cualquier interpretación lógica y jurídica de cuál debe ser el Derecho positivo
aplicable en cada momento.
Para paliar, en la medida de lo posible, estos efectos desestabilizadores del ordenamiento jurídico-tributario aragonés, la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de
la Comunidad Autónoma de Aragón de 2005, inauguró una medida de técnica legislativa, inédita en nuestra Comunidad y en el ámbito del Derecho autonómico comparado, que consistía en incorporar como anexo —carente de valor normativo y, por
tanto, con exclusivo carácter informativo para garantizar la seguridad jurídica de los
operadores en el sector tributario—, la versión actualizada, incluyendo las modificaciones operadas por la propia ley, de las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón. Finalmente, la Ley de medidas tributarias de 2006, consciente del éxito conseguido entre los operadores e intérpretes jurídicos, optó por mantener dicha
operación técnica, no sólo para las tasas y para dicha norma, sino para todas las categorías —impuestos cedidos, impuestos medioambientales— y en todas las leyes
que en el futuro introdujeran modificaciones o innovaciones en las leyes tributarias
aragonesas. Ello permitía contar, para cada ejercicio anual, con textos actualizados de
toda la normativa tributaria. Y así se ha venido haciendo, estimulados además por los
– 10 –
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elogiosos comentarios de la doctrina administrativista, a lo largo de estos años hasta
el presente, momento en el que, embarcados ya en un proyecto más ambicioso, se
ha procedido a la reforma de otras leyes tributarias, sustantivas y procedimentales,
acompañadas, cómo no, de sus correspondientes textos actualizados.
La aprobación cada año de una nueva ley de medidas tributarias con los textos
actualizados incorporados como anexos a las mismas y su publicación en formato
papel del Boletín Oficial de Aragón, constituía de hecho la institucionalización y oficialización de un auténtico código tributario, pero la reconversión de dicho diario oficial en su versión electrónica, con las indudables ventajas de acceso y utilización de
los instrumentos dispuestos por los servicios de una Administración electrónica, hicieron meditar a los técnicos tributarios, una vez ponderados los posibles riesgos e
inconvenientes, sobre la oportunidad de ofrecer al gestor público, al profesional, al
docente y al estudiante, la publicación de aquel código tributario, en el pleno convencimiento de que la tradición jurídica escrita en los libros siempre será compatible
con las herramientas que nos brinda la globalización digital. Por eso presentamos el
primer Código Tributario de la Comunidad Autónoma de Aragón, que esperamos no
sea el último1.
Zaragoza, enero de 2010.
Alberto Larraz Vileta
CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y E MPLEO

1

Conscientes, no obstante, de la levedad intrínseca del Derecho positivo escrito y de la virtualidad que otorga
el soporte electrónico, instrumento que permite la consulta de las normas vigentes y actualizadas prácticamente “a tiempo real”, se incluye como apertura del código una representación gráfica del proceso secuencial digital que, a través de la página www.aragon.es, nos facilita el acceso a la legislación tributaria, tanto autonómica como estatal, que por razones obvias de espacio y volumen no puede abarcar esta edición.
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1.1.
TEXTO ACTUALIZADO DE LAS DISPOSICIONES DICTADAS
POR LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGÓN EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS2
ÍNDICE
TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 000-1. Régimen jurídico aplicable a los tributos cedidos.
Artículo 000-2. Tributos cedidos con facultades normativas.
TÍTULO I. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS APLICABLES A LOS TRIBUTOS CEDIDOS.
CAPÍTULO I. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.
Artículo 110-1. Deducciones de la cuota íntegra autonómica del impuesto por nacimiento o adopción del tercer hijo o sucesivos.
Artículo 110-2. Deducciones de la cuota íntegra autonómica del impuesto por nacimiento o adopción del segundo hijo en atención al grado de discapacidad.
Artículo 110-3. Deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto por adopción internacional de niños.
Artículo 110-4. Deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto por el cuidado de personas dependientes.
Artículo 110-5. Deducción por donaciones con finalidad ecológica.
Artículo 110-6. Deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto por adquisición de vivienda habitual por víctimas del terrorismo.

2

El Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de
Tributos Cedidos se aprobó por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de
Aragón (B.O.A. núm. 128, de octubre de 2005). El presente Texto Actualizado recoge todas las modificaciones introducidas con posterioridad. Las posteriores —y sucesivas anualmente— leyes de medidas tributarias han introducido diversas modificaciones, por lo que a continuación se indicará la referencia a la
norma correspondiente mediante nota a pie de página en el precepto o preceptos afectados.

– 17 –
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CAPÍTULO II. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTADOS.
Sección 1.ª Concepto «Transmisiones Patrimoniales».
Artículo 121-1. Tipo impositivo de las operaciones inmobiliarias con carácter general.
Artículo 121-2. Tipo impositivo de las concesiones administrativas y actos administrativos asimilados.
Artículo 121-3. Tipo impositivo de determinadas operaciones inmobiliarias en función del cumplimiento de ciertos requisitos.
Artículo 121-4. Tipo impositivo de la transmisión de vivienda como pago total o parcial por la adquisición de otra.
Artículo 121-5. Tipo impositivo aplicable a la adquisición de viviendas habituales por
familias numerosas.
Artículo 121-6. Modificación de los tipos de gravamen para determinados bienes
muebles.
Artículo 121-7. Modificación de los tipos de gravamen para los arrendamientos de
determinadas fincas urbanas.
Artículo 121-8. Bonificación de la cuota tributaria en la cesión de derechos sobre viviendas de protección oficial.
Sección 2.ª Concepto «Actos Jurídicos Documentados».
Artículo 122-1. Tipo impositivo general aplicable a los documentos notariales.
Artículo 122-2. Tipo impositivo de determinadas operaciones inmobiliarias en función del cumplimiento de ciertos requisitos.
Artículo 122-3. Tipo impositivo aplicable a la adquisición de vivienda habitual por familias numerosas.
Artículo 122-4. Tipo impositivo para las sociedades de garantía recíproca.
Artículo 122-5. Tipo impositivo para operaciones relacionadas con actuaciones protegidas de rehabilitación.
Artículo 122-6. Bonificación de la cuota tributaria en determinadas operaciones de
modificación de préstamos y créditos hipotecarios.
Sección 3.ª Procedimientos tributarios.
Artículo 123-1. Presentación de las declaraciones o declaraciones-liquidaciones.
Artículo 123-2. Simplificación de las obligaciones formales en los arrendamientos de
determinadas fincas urbanas y para determinados bienes muebles.
Artículo 123-3. Acreditación del importe acumulado de las bases imponibles.
CAPÍTULO III. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES.
Sección 1.ª Concepto «Sucesiones».
Artículo 131-1. Reducción en la adquisición mortis causa por hijos del causante menores de edad.
Artículo 131-2. Reducción en la adquisición mortis causa por personas con discapacidad.
Artículo 131-3. Reducción por la adquisición mortis causa de determinados bienes.
Artículo 131-4. Fiducia sucesoria.
Artículo 131-5. Reducción en la base imponible del impuesto a favor del cónyuge y
de los ascendientes y descendientes.

– 18 –
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Sección 2.ª Concepto «Donaciones».
Artículo 132-1. Reducciones por la adquisición ínter vivos de empresas individuales,
negocios profesionales o participaciones en entidades.
Artículo 132-2. Reducción en la base imponible del impuesto a favor del cónyuge y
de los hijos del donante.
Artículo 132-3. Reducción por la adquisición ínter vivos de participaciones.
Sección 3.ª Procedimientos tributarios.
Artículo 133-1. Presentación de las declaraciones o declaraciones-liquidaciones.
Artículo 133-2. Procedimiento para liquidar las herencias ordenadas mediante fiducia.
Artículo 133-3. Incumplimiento de los requisitos de la reducción a cargo de los adquirentes de bienes o derechos.
Artículo 133-4. Aplicación de beneficios fiscales.
Artículo 133-5. Prórroga de los plazos de presentación.
CAPÍTULO IV. TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO.
Artículo 140-1. Tasa fiscal sobre el juego relativa a las máquinas recreativas con
premio o de azar.
Artículo 140-2. Tasa fiscal sobre el juego relativa a rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias.
Artículo 140-3. Modificación de los elementos cuantificadores.
CAPÍTULO V. IMPUESTO SOBRE VENTAS MINORISTAS DE DETERMINADOS HIDROCARBUROS.
Artículo 150-1. Presentación de la declaración informativa.
TÍTULO II. DISPOSICIONES COMUNES APLICABLES A LOS TRIBUTOS CEDIDOS.
CAPÍTULO I. NORMAS PROCEDIMENTALES.
Sección 1.ª Tasación pericial contradictoria.
Artículo 211-1.
Artículo 211-2.
Artículo 211-3.
Artículo 211-4.

Concepto.
Procedimiento.
Honorarios de los peritos y obligación de depósito.
Inactividad, renuncia y efectos.

Sección 2.ª Aplicación de beneficios fiscales.
Artículo 212-1. Opción por la aplicación de beneficios fiscales.
Sección 3.ª Acreditación de la presentación y el pago de determinados tributos cedidos.
Artículo 213-1. Requisitos para la acreditación de la presentación y el pago.
CAPÍTULO II. OBLIGACIONES FORMALES.
Artículo 220-1. Obligaciones formales de los notarios.
Artículo 220-2. Obligaciones formales de los registradores de la propiedad y mercantiles.
Artículo 220-3. Obligación de suministrar información tributaria en soporte informático o telemático.
Disposición final única. Habilitaciones al Consejero competente en materia de Hacienda
en relación con los tributos cedidos.

– 19 –
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TÍTULO PRELIMINAR3
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 000-1. Régimen jurídico aplicable a los tributos cedidos.
Los tributos cedidos a la Comunidad Autónoma de Aragón se regirán por lo dispuesto en los convenios y tratados internacionales, la Ley General Tributaria y sus
disposiciones reglamentarias, la ley propia de cada tributo y sus reglamentos generales, las demás disposiciones de carácter general, reglamentarias o interpretativas,
dictadas por el Estado, así como por las normas emanadas de la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco establecido por las leyes que regulan la cesión de tributos
del Estado a las Comunidades Autónomas de régimen común.
Artículo 000-2. Tributos cedidos con facultades normativas.
1. La Comunidad Autónoma de Aragón tiene atribuidas facultades normativas, con
el alcance y condiciones establecidos en las leyes reguladoras de la cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas de régimen común, sobre los siguientes tributos cedidos:
a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
b) Impuesto sobre el Patrimonio.
c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
d) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
e) Tributos sobre el Juego.
f ) Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte.
g) Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos.
2. El ejercicio de las facultades normativas de la Comunidad Autónoma de Aragón
en materia de tributos cedidos se efectuará, en cada caso, de acuerdo con los
puntos de conexión establecidos en las leyes reguladoras de la cesión de tributos
del Estado a las Comunidades Autónomas de régimen común.

3

Título Preliminar introducido por la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas
en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154,
de 31 de diciembre de 2005).

– 20 –
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TÍTULO I
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS APLICABLES A LOS TRIBUTOS CEDIDOS

CAPÍTULO I
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
Artículo 110-1. Deducciones de la cuota íntegra autonómica del impuesto por nacimiento o adopción del tercer hijo o sucesivos4.
El nacimiento o adopción del tercer hijo o sucesivos otorgará el derecho a una
deducción sobre la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en los siguientes términos:
a) La deducción será de 500 euros por cada nacimiento o adopción del tercer o
sucesivos hijos, aplicándose únicamente en el período impositivo en que
dicho nacimiento o adopción se produzca.
b) No obstante, esta deducción será de 600 euros cuando la cantidad resultante
de la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro, menos
el mínimo del contribuyente y el mínimo por descendientes, de todas las personas que formen parte de la unidad familiar no sea superior a 32.500 euros.
c) La deducción corresponderá al contribuyente con quien convivan los hijos a
la fecha de devengo del impuesto.
Cuando los hijos que den derecho a la deducción convivan con más de un contribuyente y éstos practiquen declaración individual del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, el importe de la deducción se prorrateará por partes iguales en la
declaración de cada uno de ellos.
Artículo 110-2. Deducciones de la cuota íntegra autonómica del impuesto por nacimiento o adopción del segundo hijo en atención al grado de discapacidad.
El nacimiento o adopción del segundo hijo, cuando este presente un grado de
discapacidad igual o superior al 33 por 100, otorgará el derecho a una deducción

4

Artículo modificado por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007).
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sobre la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en los mismos términos que los establecidos en el artículo anterior.
El grado de discapacidad que da derecho a la presente deducción deberá estar
referido a la fecha de devengo del impuesto y reconocido mediante resolución expedida por el órgano competente en materia de servicios sociales.
Artículo 110-3. Deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto por adopción internacional de niños.
1. En el supuesto de adopción internacional, formalizada en los términos regulados
en la legislación vigente y de acuerdo con los tratados y convenios internacionales suscritos por España, los contribuyentes podrán deducir 600 euros por cada
hijo adoptado en el período impositivo.
Se entenderá que la adopción tiene lugar en el período impositivo correspondiente al momento en que se dicte resolución judicial constituyendo la adopción.
2. Esta deducción es compatible con la deducción por nacimiento o adopción de
hijos a que se refieren los artículos 110-1 y 110-2.
3. Cuando el niño adoptado conviva con ambos padres adoptivos y estos realicen
declaración individual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la deducción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos.
Artículo 110-4. Deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto por el cuidado de personas dependientes5.
El cuidado de personas dependientes que convivan con el contribuyente, al menos
durante la mitad del periodo impositivo, otorgará el derecho a una deducción de 150
euros sobre la cuota íntegra autonómica del impuesto, conforme al siguiente régimen:
a) A los efectos de esta deducción se considerará persona dependiente al ascendiente mayor de 75 años y al ascendiente o descendiente con un grado
de discapacidad igual o superior al 65 por 100, cualquiera que sea su edad.

5

Artículo modificado por la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31
de diciembre de 2005) y por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007).
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b) No procederá la deducción si la persona dependiente tiene rentas anuales,
excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros.
c) La cantidad resultante de la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro, menos el mínimo del contribuyente y el mínimo por descendientes, de todas las personas que formen parte de la unidad familiar, no
puede ser superior a 35.000 euros.
d) Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de esta deducción, su importe se prorrateará por partes iguales. Cuando la deducción
corresponda a contribuyentes con distinto grado de parentesco, su aplicación
corresponderá a los de grado más cercano, salvo que éstos no tengan rentas
anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros, en cuyo caso corresponderá a los del siguiente grado.
Artículo 110-5. Deducción por donaciones con finalidad ecológica6.
Las donaciones dinerarias puras y simples otorgarán el derecho a una deducción
de la cuota íntegra autonómica del impuesto del 15 por 100 de su importe, hasta el
límite del 10 por ciento de dicha cuota, cuando aquellas sean efectuadas durante el
período impositivo a favor de cualquiera de las siguientes entidades:
a) La Comunidad Autónoma de Aragón y los organismos y entidades públicas
dependientes de la misma cuya finalidad sea la defensa y conservación del
medio ambiente.
b) Las entidades sin fines lucrativos a que se refieren los artículos 2 y 3 de la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, siempre que el fin exclusivo
o principal que persigan sea la defensa del medio ambiente y se hallen inscritas en los correspondientes registros de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 110-6. Deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto por adquisición de vivienda habitual por víctimas del terrorismo.
1. Los contribuyentes que tengan la condición de víctimas del terrorismo o, en su
defecto y por este orden, su cónyuge o pareja de hecho o los hijos que vinieran

6

Artículo introducido por la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31
de diciembre de 2005).
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conviviendo con los mismos podrán deducirse el 3 por 100 de las cantidades satisfechas durante el período impositivo por la adquisición de una vivienda nueva
situada en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, siempre que esté
acogida a alguna modalidad de protección pública de la vivienda y que constituya
o vaya a constituir la primera residencia habitual del contribuyente.
2. La base máxima de esta deducción y las cantidades que la integran serán las establecidas para la deducción por inversión en vivienda habitual en la normativa estatal reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

CAPÍTULO II
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES
Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

SECCIÓN 1.ª
Concepto «Transmisiones Patrimoniales»
Artículo 121-1. Tipo impositivo de las operaciones inmobiliarias con carácter general.
El tipo impositivo aplicable en la transmisión onerosa de bienes inmuebles, así
como en la constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos,
excepto los derechos reales de garantía, será el 7 por 100.
Artículo 121-2. Tipo impositivo de las concesiones administrativas y actos administrativos asimilados.
1. El tipo de gravamen aplicable a las concesiones administrativas y a los actos y negocios administrativos fiscalmente equiparados a aquellas, como constitución de
derechos, será el 7 por 100, siempre que dichos actos lleven aparejada una concesión demanial, derechos de uso o facultades de utilización sobre bienes de titularidad de entidades públicas calificables como inmuebles conforme al artículo
334 del Código Civil.
2. La ulterior transmisión onerosa por acto ínter vivos de las concesiones y actos asimilados del apartado anterior tributará, asimismo, al tipo impositivo del 7 por 100.
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Artículo 121-3. Tipo impositivo de determinadas operaciones inmobiliarias en función del cumplimiento de ciertos requisitos.
La cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo reducido
del 2 por 100 a las transmisiones de inmuebles que cumplan, simultáneamente, los
siguientes requisitos:
a) Que sea aplicable alguna de las exenciones a que se refieren los números
20.º, 21.º y 22.º del artículo 20, apartado uno, de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
b) Que el adquirente sea un sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido
que actúe en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales y
tenga derecho a la deducción total del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por tales adquisiciones, en el sentido en que se define tal derecho
por el segundo párrafo del artículo 20, apartado dos, de la Ley de dicho impuesto.
c) Que no se haya producido la renuncia a la exención por el Impuesto sobre el
Valor Añadido prevista en el artículo 20, apartado dos, de la Ley de dicho impuesto.
Artículo 121-4. Tipo impositivo de la transmisión de vivienda como pago total o
parcial por la adquisición de otra.
1. La cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo impositivo reducido del 2 por 100 a la segunda o ulterior transmisión de una vivienda a
una empresa a la que sean de aplicación las «Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad al sector inmobiliario», siempre que, simultáneamente, se
cumplan los siguientes requisitos:
a) Que la citada transmisión se realice mediante permuta o como pago a cuenta
de una vivienda de nueva construcción, adquirida en el mismo acto por el
transmitente.
b) Que el sujeto pasivo incorpore el inmueble adquirido a su activo circulante.
2. La aplicación de este tipo impositivo reducido será provisional hasta que el sujeto
pasivo justifique la transmisión posterior del inmueble mediante documento público, dentro del plazo de los dos años siguientes a su adquisición.
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3. En el caso de que el inmueble no se transmitiera dentro del citado plazo, el sujeto
pasivo habrá de presentar una autoliquidación complementaria con aplicación del
tipo general, más los correspondientes intereses de demora, contados desde la
fecha final del vencimiento del período voluntario de presentación de la primera
autoliquidación.
4. El plazo de presentación de la autoliquidación complementaria será de un mes
desde el día siguiente a la fecha final del período de dos años antes señalado7.
5. Reglamentariamente se establecerán los medios de justificación de los requisitos
y condiciones a que se sujeta la aplicación de este tipo reducido.
Artículo 121-5. Tipo impositivo aplicable a la adquisición de vivienda habitual por
familias numerosas8.
1. La cuota tributaria del concepto «Transmisiones patrimoniales onerosas» se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo reducido del 3 por 100 en las
transmisiones de aquellos inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual de
una familia numerosa, siempre que se cumplan, simultáneamente, los siguientes
requisitos:
a) Que en el momento de la adquisición del inmueble el sujeto pasivo tenga la
consideración legal de miembro de una familia numerosa y destine el inmueble adquirido a constituir la vivienda habitual de su familia.
b) Que dentro del plazo comprendido entre los dos años anteriores y los dos
años posteriores a la fecha de adquisición se proceda a la venta en firme de la
anterior vivienda habitual de la familia, salvo que el inmueble adquirido sea
contiguo a la vivienda habitual y dentro del plazo indicado se una físicamente
a esta para formar una única vivienda de mayor superficie, aun cuando se
mantengan registralmente como fincas distintas.
c) Que la superficie útil de la vivienda adquirida sea superior en más de un 10
por 100 a la superficie útil de la anterior vivienda habitual de la familia. En el

7

Apartado modificado por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007).

8

Artículo modificado por la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativa en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31
de diciembre de 2005).
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caso de que el inmueble adquirido sea contiguo a la vivienda habitual y se una
físicamente a esta, para el cómputo del aumento de superficie se considerará
la superficie total resultante de dicha unión.
d) Que la cantidad resultante de la suma de la base imponible general y la parte
de la base imponible del ahorro constituida por los rendimientos del capital
mobiliario previstos en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 25 de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, menos el mínimo del contribuyente y el mínimo por descendientes
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de todas las personas que
vayan a habitar la vivienda, no exceda de 35.000 euros. Esta cantidad se incrementará en 6.000 euros por cada hijo que exceda del número de hijos que
la legislación vigente exige como mínimo para alcanzar la condición legal de
familia numerosa.
El mínimo del contribuyente y el mínimo por descendientes a que se refiere el
párrafo anterior será el que haya resultado de aplicación en la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o hubiera resultado
aplicable, en el caso de no tener obligación legal de presentar declaración,
según lo dispuesto en los artículos 57 y 58, respectivamente, de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas9.
2. Cuando se incumpla el requisito establecido en la letra b) del apartado anterior, el
sujeto pasivo vendrá obligado a pagar el impuesto dejado de ingresar y los correspondientes intereses de demora, a cuyos efectos deberá presentar la correspondiente autoliquidación en el plazo de un mes desde el día siguiente al que
venza el plazo de dos años a que se refiere tal apartado10.
3. Los requisitos establecidos en las letras b) y c) del apartado 1 de este artículo se
reputarán cumplidos cuando la vivienda adquirida sea la primera vivienda habitual
del sujeto pasivo.

9

Letra d) modificada por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007).

10 Apartado modificado por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007).
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4. A los efectos de aplicación del tipo reducido a que se refiere el apartado 1 de
este artículo, se entenderá que la vivienda que habitaba la familia, en su caso, no
pierde la condición de habitual por el hecho de transmitirse antes del plazo de
tres años que establece el artículo 54 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas11.
5. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, el concepto de familia numerosa es
el establecido por la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, y el concepto de vivienda habitual es el establecido por el artículo
68.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas12.
Artículo 121-6. Modificación de los tipos de gravamen para determinados bienes
muebles.
1. En la adquisición de automóviles turismo, todoterrenos, motocicletas y demás vehículos que, por sus características, estén sujetos al impuesto, la cuota tributaria
será la siguiente:
a) Con más de 10 años de uso y cilindrada igual o inferior a 1.000 centímetros
cúbicos: cuota de cero euros.
b) Con más de 10 años de uso y cilindrada superior a 1.000 centímetros cúbicos e inferior o igual a 1.500 centímetros cúbicos: cuota fija de 20 euros.
c) Con más de 10 años de uso y cilindrada superior a 1.500 centímetros cúbicos e inferior o igual a 2.000 centímetros cúbicos: cuota fija de 30 euros.
2. Al resto de vehículos sujetos al impuesto les será de aplicación el tipo de gravamen establecido para los bienes muebles en el segundo párrafo del artículo 11.1.
a) del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993,
de 24 de septiembre.

11 Apartado modificado por la Ley 11/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 222, de 31 de diciembre de 2008).
12 Apartado modificado por la Ley 11/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 222, de 31 de diciembre de 2008).
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Artículo 121-7. Bonificación de la cuota tributaria en los arrendamientos de determinadas fincas urbanas13.
En los arrendamientos de inmuebles destinados exclusivamente a vivienda del sujeto pasivo, siempre que la renta anual satisfecha no sea superior a 9.000 euros, se
aplicará una bonificación del 100 por 100 sobre la cuota tributaria obtenida aplicando la tarifa fijada en el artículo 12.1 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
Artículo 121-8. Bonificación de la cuota tributaria en la cesión de derechos sobre
viviendas de protección oficial14.
La cesión total o parcial a un tercero de los derechos sobre una vivienda de protección oficial en construcción, antes de la calificación definitiva, tendrá una bonificación del 100 por 100 por el concepto «transmisiones patrimoniales onerosas».

SECCIÓN 2.ª
Concepto «Actos Jurídicos Documentados»
Artículo 122-1. Tipo impositivo general aplicable a los documentos notariales.
1. La cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo general
del 1 por 100 en las primeras copias de escrituras y actas notariales sujetas como
«Documentos notariales».
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de los tipos impositivos que para determinadas operaciones puedan existir en el ordenamiento
aragonés.

13 Redacción dada por la Ley 11/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma
de Aragón (B.O.A. núm. 222, de 31 de diciembre de 2008). Modificado por la Ley 13/2009, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 253, de 31 de diciembre de 2009).
14 Introducido por la Ley 13/2009, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de
Aragón (B.O.A. núm. 253, de 31 de diciembre de 2009).
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Artículo 122-2. Tipo impositivo de determinadas operaciones inmobiliarias en función del cumplimiento de ciertos requisitos.
La cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base imponible el tipo del 1,5
por 100 en las primeras copias de escrituras que documenten transmisiones de bienes inmuebles en las que se haya procedido a renunciar a la exención en el Impuesto
sobre el Valor Añadido conforme a lo dispuesto en el artículo 20, apartado dos, de la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Artículo 122-3. Tipo impositivo aplicable a la adquisición de vivienda habitual por
familias numerosas15.
1. La cuota tributaria del concepto «Actos jurídicos documentados» se obtendrá
aplicando sobre la base liquidable el tipo reducido del 0,3 por 100 en las primeras copias de escrituras que documenten las transmisiones de bienes inmuebles
que vayan a constituir la vivienda habitual de una familia numerosa, siempre que
se cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos:
a) Que en el momento de la adquisición del inmueble el sujeto pasivo tenga la
consideración legal de miembro de una familia numerosa y destine el inmueble adquirido a constituir la vivienda habitual de su familia.
b) Que dentro del plazo comprendido entre los dos años anteriores y los dos
años posteriores a la fecha de adquisición se proceda a la venta en firme de la
anterior vivienda habitual de la familia, salvo que el inmueble adquirido sea
contiguo a la vivienda habitual y dentro del plazo indicado se una físicamente
a esta para formar una única vivienda de mayor superficie, aun cuando se
mantengan registralmente como fincas distintas.
c) Que la superficie útil de la vivienda adquirida sea superior en más de un 10
por 100 a la superficie útil de la anterior vivienda habitual de la familia. En el
caso de que el inmueble adquirido sea contiguo a la vivienda habitual y se una
físicamente a esta, para el cómputo del aumento de superficie se considerará
la superficie total resultante de dicha unión.

15 Artículo modificado por la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31
de diciembre de 2005).
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d) Que la cantidad resultante de la suma de la base imponible general y la parte
de la base imponible del ahorro constituida por los rendimientos del capital
mobiliario previstos en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 25 de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, menos el mínimo del contribuyente y el mínimo por descendiente del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de todas las personas que
vayan a habitar la vivienda, no exceda de 35.000 euros. Esta cantidad se incrementará en 6.000 euros por cada hijo que exceda del número de hijos que
la legislación vigente exige como mínimo para alcanzar la condición legal de
familia numerosa.
El mínimo del contribuyente y el mínimo por descendientes a que se refiere el
párrafo anterior será el que haya resultado de aplicación en la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o hubiera resultado
aplicable, en el caso de no tener obligación legal de presentar declaración,
según lo dispuesto en los artículos 57 y 58, respectivamente, de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas16.
2. Cuando se incumpla el requisito establecido en la letra b) del apartado anterior, el
sujeto pasivo vendrá obligado a pagar el impuesto dejado de ingresar y los correspondientes intereses de demora, a cuyos efectos deberá presentar la correspondiente autoliquidación en el plazo de un mes desde el día siguiente al que
venza el plazo de dos años a que se refiere tal apartado17.
3. Los requisitos establecidos en las letras b) y c) del apartado 1 de este artículo se
reputarán cumplidos cuando la vivienda adquirida sea la primera vivienda habitual
del sujeto pasivo.
4. A los efectos de aplicación del tipo reducido a que se refiere el apartado 1 de
este artículo, se entenderá que la vivienda que habitaba la familia, en su caso, no
pierde la condición de habitual por el hecho de transmitirse antes del plazo de

16 Letra d) modificada por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007).
17 Apartado modificado por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007).
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tres años que establece el artículo 54 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas18.
5. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, el concepto de familia numerosa es
el establecido por la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, y el concepto de vivienda habitual es el establecido por el artículo
68.1, apartado 3.º, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas19.
Artículo 122-4. Tipo impositivo para las sociedades de garantía recíproca20.
La cuota tributaria del subconcepto «Documentos Notariales» se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo reducido del 0,1 por 100 en las primeras copias de escrituras que documenten la constitución y modificación de derechos reales
de garantía a favor de una sociedad de garantía recíproca con domicilio social en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 122-5. Tipo impositivo para operaciones relacionadas con actuaciones
protegidas de rehabilitación21.
La cuota tributaria del concepto «actos jurídicos documentados» en las primeras copias de escrituras otorgadas para formalizar la constitución de préstamos hipotecarios cuyo objeto sea la financiación de actuaciones protegidas de rehabilitación, se obtendrá aplicando sobre la base imponible el tipo reducido del 0,5 por
100. A estos efectos el concepto de actuaciones protegidas de rehabilitación es el
establecido en el Decreto 60/2009, de 14 de abril, del Gobierno de Aragón, regulador del plan aragonés para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación 2009-2012.

18 Apartado modificado por la Ley 11/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 222, de 31 de diciembre de 2008).
19 Apartado modificado por la Ley 11/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 222, de 31 de diciembre de 2008).
20 Artículo introducido por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007).
21 Artículo introducido por la Ley 11/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 222, de 31 de diciembre de 2008).
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Para el reconocimiento de este beneficio fiscal bastará que se consigne en el documento que el contrato se otorga con la finalidad de financiar actuaciones protegidas de rehabilitación y quedará sin efecto si transcurriesen dos años a partir de su
formalización sin haber obtenido la calificación de actuación protegida.
Este beneficio se entenderá concedido con carácter provisional y condicionado a
la obtención de la calificación de la actuación protegida.
Artículo 122-6. Bonificación de la cuota tributaria en determinadas operaciones
de modificación de préstamos y créditos hipotecarios22.
1. Las primeras copias de escrituras que documenten la modificación del método o
sistema de amortización y cualesquiera otras condiciones financieras de los
préstamos hipotecarios a que se refiere el apartado IV) del punto 2 del artículo 4
de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, de subrogación y modificación de préstamos
hipotecarios, tendrán una bonificación del 100 por 100 de la cuota tributaria del
subconcepto «Documentos Notariales» prevista en el artículo 31.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de
septiembre.
2. La documentación de los créditos hipotecarios tendrá también la citada bonificación en los mismos supuestos contemplados en el apartado anterior.

SECCIÓN 3.ª
Procedimientos tributarios
Artículo 123-1. Presentación de las declaraciones o autoliquidaciones.
1. Sin perjuicio de que el Consejero competente en materia de Hacienda autorice su
ingreso en entidades colaboradoras, las declaraciones o autoliquidaciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados debe-

22 Artículo introducido por la Ley 11/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 222, de 31 de diciembre de 2008). Modificado por la Ley 13/2009, de
30 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 253, de 31 de
diciembre de 2009).
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rán presentarse directamente en las correspondientes Direcciones de los Servicios Provinciales del Departamento competente en materia de Hacienda o en las
Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario que sean competentes por razón
del territorio.
No obstante, el citado Consejero podrá autorizar la presentación de las citadas
declaraciones o autoliquidaciones por medios telemáticos y llegar a acuerdos con
otras Administraciones públicas o formalizar convenios con las entidades, instituciones y organismos a que se refiere el artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, para hacer efectiva la colaboración social en la presentación e ingreso de las citadas declaraciones o autoliquidaciones mediante la
utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
2. Al objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, el Departamento competente en materia de Hacienda, en el ámbito de
las competencias que tiene atribuidas, facilitará e impulsará la presentación telemática de las escrituras públicas que deban presentarse a liquidación, desarrollando los instrumentos jurídicos, técnicas y medios electrónicos, informáticos o
telemáticos que sean necesarios para la consecución de este fin.
3. Para los hechos imponibles sujetos al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados realizados a partir del 1 de enero de 2008, el
plazo de presentación de la autoliquidación y de los documentos que contengan
los actos o contratos sujetos será de un mes contado a partir del día siguiente al
de la fecha de devengo del impuesto. A estos efectos, cuando el último día del citado plazo coincidiese con sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado
al primer día hábil siguiente23.
Artículo 123-2. Simplificación de las obligaciones formales en los arrendamientos
de determinadas fincas urbanas y para determinados bienes muebles.
1. En los supuestos de adquisiciones de vehículos a las que sea de aplicación la
cuota impositiva de cero euros, los contribuyentes no tendrán obligación de for-

23 Apartado 3 introducido por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007).
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malizar y presentar la autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
2. En los supuestos contemplados en las letras b) y c) del apartado 1 del artículo
121-6, los contribuyentes, una vez formalizada la autoliquidación, no tendrán
obligación de presentarla en las correspondientes Subdirecciones Provinciales
de Economía y Hacienda ni en las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario
de la Comunidad Autónoma de Aragón. En estos casos, bastará con obtener la
validación mecánica del pago de la cuota correspondiente por la Caja de las Subdirecciones Provinciales de Economía y Hacienda del Departamento competente
en materia de Hacienda o por cualquiera de las entidades colaboradoras, al objeto de tramitar posteriormente el cambio de titularidad del permiso de circulación
del vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
3. En los supuestos contemplados en el artículo 121-7, los contribuyentes no
tendrán obligación de formalizar ni de presentar la correspondiente autoliquidación24.
Artículo 123-3. Acreditación del importe acumulado de las bases imponibles.
Para acreditar el importe acumulado de las bases imponibles a que se refieren los
artículos 121-5 y 122-3, y hasta que el marco de colaboración previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, y otras normas tributarias, permita disponer a la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón de dicha información, el
sujeto pasivo deberá aportar las correspondientes declaraciones presentadas por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las notificaciones administrativas de
los cálculos relativos a la devolución en el caso de contribuyentes no obligados a declarar o, finalmente, la certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria conforme a lo dispuesto en el artículo 34.l.g) de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

24 Apartado 3 introducido por la Ley 13/2009, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 253, de 31 de diciembre de 2009).
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CAPÍTULO III
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

SECCIÓN 1.ª
Concepto «Sucesiones»
Artículo 131-1. Reducción en la adquisición mortis causa por hijos del causante
menores de edad.
Con el carácter de reducción propia de la Comunidad Autónoma de Aragón, se
aplicará en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones una reducción de la base imponible del 100 por 100 del valor de esta a las adquisiciones hereditarias que correspondan a los hijos del causante menores de edad. El importe de esta reducción no
podrá exceder de 3.000.000 de euros.
Artículo 131-2. Reducción en la adquisición mortis causa por personas con
discapacidad.
Con el carácter de reducción propia de la Comunidad Autónoma de Aragón, se
aplicará en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones una reducción de la base imponible del 100 por 100 del valor de esta a las adquisiciones hereditarias que correspondan a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100,
conforme al baremo a que se refiere el artículo 148 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Artículo 131-3. Reducción por la adquisición mortis causa de determinados
bienes25.
1. Las reducciones previstas en la letra c) del apartado 2 del artículo 20 de la Ley del
Impuesto de Sucesiones y Donaciones se aplicarán en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Aragón conforme a lo dispuesto en los siguientes apartados.

25 Artículo modificado por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007), y por la Ley 11/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 222, de 31 de diciembre de 2008). Según las citadas normas, los porcentajes del 98 por 100 que figuran en este precepto para el
ejercicio 2010, serán del 99 por 100 para 2011.
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2. En la adquisición mortis causa de cualquier derecho sobre una empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades por el cónyuge o descendientes de la persona fallecida, se aplicará una reducción del 98 por 100
sobre el valor neto que, incluido en la base imponible, corresponda, proporcionalmente, al valor de los citados bienes.
Cuando no existan descendientes, la reducción podrá ser aplicada por ascendientes y colaterales hasta el tercer grado.
3. En la adquisición mortis causa de la vivienda habitual de la persona fallecida,
siempre que los causahabientes sean cónyuge, ascendientes o descendientes
de aquél, o bien pariente colateral mayor de 65 años que hubiese convivido con
el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento, se aplicará una reducción del 98 por 100 sobre el valor neto que, incluido en la base imponible,
corresponda, proporcionalmente, al valor de la citada vivienda.
4. Para la aplicación de la reducción se seguirán las siguientes reglas:
a) En el caso de la empresa individual o el negocio profesional, los citados bienes deberán haber estado exentos, conforme al apartado octavo del artículo 4
de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, en alguno de los dos años naturales anteriores al fallecimiento.
La reducción estará condicionada a que se mantenga durante los cinco años
siguientes al fallecimiento, salvo que el adquirente falleciese dentro de ese
plazo, la afectación de los bienes y derechos recibidos a una actividad económica de cualquiera de los causahabientes beneficiados. No se perderá el derecho a la reducción si la empresa o negocio adquiridos se aportan a una sociedad y las participaciones recibidas a cambio cumplen los requisitos de la
exención del mencionado artículo durante el plazo antes señalado.
b) En el caso de las participaciones en entidades deberán cumplirse los requisitos de la citada exención en el Impuesto sobre el Patrimonio en la fecha de fallecimiento; no obstante, cuando sólo se tenga parcialmente derecho a la
exención, también será aplicable, en la misma proporción, esta reducción. A
los solos efectos de este apartado, el porcentaje del 20 por 100 a que se refiere la letra b) del punto 2 del citado artículo se computará conjuntamente
con el cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de hasta cuarto
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grado del fallecido, siempre que se trate de entidades cuya actividad económica, dirección y control radiquen en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
La adquisición deberá mantenerse durante el plazo de cinco años conforme a
los requisitos previstos en la normativa estatal. En el caso de que, como consecuencia de una operación societaria de fusión, escisión, canje de valores,
aportación no dineraria o similares, no se mantuvieran las participaciones recibidas, no se perderá el derecho a la reducción, excepto si la actividad económica, su dirección y control dejaran de estar radicados en la Comunidad
Autónoma de Aragón. En este caso, el parentesco por afinidad no se perderá
por fallecimiento del cónyuge que sirve de nexo, salvo segundas nupcias26.
c) En el caso de la transmisión de la vivienda habitual del causante, la reducción
estará condicionada a que la adquisición se mantenga durante los cinco años
siguientes al fallecimiento del mismo, salvo que el adquirente falleciese dentro
de ese plazo.
Artículo 131-4. Fiducia sucesoria.
1. Los beneficios fiscales relativos a adquisiciones sucesorias, estén previstos en la
normativa general o en el ordenamiento jurídico aragonés, se aplicarán en la liquidación provisional que, conforme al artículo 54.8 del Reglamento del Impuesto
de Sucesiones y Donaciones, se practique por la fiducia sucesoria regulada en la
Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por causa de muerte, sin perjuicio
de que la delación de la herencia se produzca en el momento de ejecución de la
fiducia o de su extinción, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 133 de la citada Ley.
2. En concreto, lo dispuesto en el apartado anterior procederá en los siguientes casos:
a) La reducción por la adquisición de la vivienda habitual del causante se aplicará
a todo sujeto pasivo que, cumpliendo el resto de requisitos establecidos, tuviera con el causante el parentesco exigido en la normativa del impuesto.

26 Letra b) modificada por la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores (B.O.A. núm. 19, de
14 de febrero de 2007).
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b) La reducción por la adquisición de la empresa individual o del negocio profesional procederá cuando, al menos, uno de los sujetos pasivos continúe la actividad que realizaba el causante.
En tal caso, la reducción beneficiará a todos los sujetos pasivos que tuvieran
el parentesco exigido por la norma.
c) La reducción por la adquisición de determinadas participaciones en entidades
se aplicará a todo sujeto pasivo que, cumpliendo el resto de requisitos establecidos, tuviera con el causante el parentesco exigido en la normativa del impuesto.
3. La definitiva procedencia de las reducciones liquidadas provisionalmente, según
lo dispuesto en los apartados anteriores, quedará condicionada a que el bien objeto del beneficio forme parte del caudal relicto una vez liquidada la comunidad
conyugal y a que, en la ejecución fiduciaria, y conforme al principio de igualdad
en la partición del artículo 56 del Reglamento del impuesto, dicho bien se atribuya a quien tenga derecho a la reducción.
4. La reducción prevista en el artículo 9 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, se aplicará en los casos de herencia pendiente de ejecución fiduciaria, conforme a las siguientes condiciones:
a) Se entenderá cumplido el requisito de adquisición de los bienes por parte del
titular de una explotación agraria prioritaria o por quien alcance esa consideración cuando, siendo sujeto pasivo por la liquidación provisional del artículo
54.8 del Reglamento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la empresa
agraria del causante quede afecta a la que ya se tenía, sin perder esta la condición de prioritaria, o sea explotada por uno o varios de los sujetos pasivos que
alcancen tal condición, sin que se requiera en ninguno de los dos casos la adquisición dominical de tal empresa.
b) La empresa así recibida deberá mantenerse durante el plazo de cinco años. Si
en ese plazo los bienes integrantes de la empresa se enajenaran, cedieran o
arrendaran, deberá pagarse la parte del impuesto que se hubiera dejado de ingresar, como consecuencia de la reducción practicada, y los intereses de demora en el plazo de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de la enajenación,
cesión o arriendo.
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5. La reducción prevista en el artículo 11 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, se aplicará en los casos de herencia
pendiente de ejecución fiduciaria conforme a las condiciones previstas en el
apartado anterior.
6. La definitiva procedencia de las reducciones liquidadas provisionalmente según lo
dispuesto en los dos apartados anteriores quedará condicionada a que el bien
objeto del beneficio forme parte del caudal relicto una vez liquidada la comunidad
conyugal y a que, en la ejecución fiduciaria, dicho bien se atribuya a quien se aplicó provisionalmente la reducción.
Si el bien en cuestión se atribuyera a otro sujeto pasivo con derecho al beneficio fiscal, la liquidación correspondiente a tal ejecución fiduciaria incluirá la reducción.
Artículo 131-5. Reducción en la base imponible del impuesto a favor del cónyuge
y de los ascendientes y descendientes27.
1. Sin perjuicio de las reducciones de la base imponible previstas en la Ley
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y
de cualquier otra aplicable por disposición dictada por la Comunidad Autónoma
de Aragón, el cónyuge, los ascendientes y los hijos del fallecido podrán aplicarse
una reducción del 100 por 100 de la base imponible correspondiente a su adquisición mortis causa, incluida la relativa a pólizas de seguros de vida, conforme al
siguiente régimen:
a) La reducción sólo será aplicable cuando el importe total del resto de reducciones de la base imponible sea inferior a 150.000 euros. A estos efectos, no se
computarán las reducciones relativas a los beneficiarios de pólizas de seguros
de vida.

27 Artículo modificado por la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31
de diciembre de 2005), la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores (B.O.A. núm. 19, de
14 de febrero de 2007) y por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007) y por la Ley 11/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 222, de 31 de diciembre de 2008).
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b) El importe de esta reducción, sumado al de las restantes reducciones aplicables
por el contribuyente, excluida la relativa a los beneficiarios de pólizas de seguros
de vida, no podrá exceder de 150.000 euros. En caso contrario, se aplicará esta
reducción en la cuantía correspondiente hasta alcanzar dicho límite.
c) El patrimonio preexistente del contribuyente no podrá exceder de 402.678,11
euros.
d) La reducción tiene el carácter de propia a los efectos previstos en el artículo
40 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas
fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía.
2. En el caso de que el fallecido tuviera hijos menores de edad, en la reducción que
corresponda al cónyuge, los límites de las letras a) y b) del apartado anterior se
incrementarán en 150.000 euros por cada hijo menor de edad que conviva con
dicho cónyuge.
3. Los nietos del causante podrán gozar de la reducción del apartado 1 cuando hubiera premuerto su progenitor y éste fuera hijo del causante.
4. Cuando el contribuyente, cumpliendo los requisitos de los apartados anteriores,
tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por
100, los límites de las letras a) y b) anteriores serán de 175.000 euros.
5. Esta reducción no podrá aplicarse cuando, en los cinco años anteriores a la fecha
del devengo del impuesto, el contribuyente se hubiera practicado la reducción
prevista en el artículo 132-2, y siempre que la condición de donante y causante
coincidan en la misma persona, salvo que aquélla hubiera sido por importe inferior
a 150.000 euros, en cuyo caso podrá aplicarse como reducción por el concepto
«sucesiones» la diferencia entre la reducción aplicada por el concepto «donaciones» y la reducción que le corresponda conforme a lo previsto en los apartados
anteriores.
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SECCIÓN 2.ª
Concepto «Donaciones»
Artículo 132-1. Reducción por la adquisición ínter vivos de empresas individuales
o negocios profesionales28.
La reducción prevista en el apartado 6 del artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18
de diciembre, del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, para la transmisión ínter
vivos de empresas individuales o negocios profesionales se sustituye en Aragón por
la siguiente:
Se aplicará una reducción en la base imponible del 98 por 100 del valor de adquisición de los bienes y derechos adquiridos a los que se refiere la letra a) del
apartado 4 del artículo 131-3 de esta norma, siempre que el donatario mantenga lo
adquirido durante los cinco años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación, salvo que falleciera dentro de ese plazo.
Esta reducción tendrá carácter de mejora de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía.
Artículo 132-2. Reducción en la base imponible del impuesto a favor del cónyuge
y de los hijos del donante29.
1. Sin perjuicio de las reducciones de la base imponible previstas en la Ley
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y
de cualquier otra aplicable por disposición dictada por la Comunidad Autónoma

28 Artículo modificado por la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores (B.O.A. núm. 19, de
14 de febrero de 2007) y por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007). Según la citada norma, los porcentajes del 98 por 100 que figuran en este precepto para el ejercicio 2010, serán del 99 por 100 para 2011.
29 Artículo introducido por la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativa en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31
de diciembre de 2005) y modificado por la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores
(B.O.A. núm. 19, de 14 de febrero de 2007), que dedicaban este artículo a la reducción por la donación en
dinero para la adquisición de la primera vivienda habitual del descendiente. El artículo vigente fue introducido
por la Ley 11/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón
(B.O.A. núm. 222, de 31 de diciembre de 2008).
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de Aragón, las donaciones a favor del cónyuge y de los hijos otorgarán al donatario el derecho a la aplicación de una reducción del 100 por 100 de la base imponible del impuesto, conforme al siguiente régimen:
a) El importe de esta reducción, haya una o varias donaciones, de uno o varios
donantes, sumado al de las restantes reducciones aplicadas por el contribuyente por el concepto «donaciones» en los últimos cinco años, no podrá exceder de 300.000 euros. En caso contrario, se aplicará esta reducción en la
cuantía correspondiente hasta alcanzar dicho límite.
b) El patrimonio preexistente del contribuyente no podrá exceder de 402.678,11
euros.
c) Tanto donante como donatario deberán tener su residencia habitual en la Comunidad Autónoma de Aragón.
d) La donación deberá formalizarse en escritura pública, debiendo presentarse,
dentro del plazo para el pago del impuesto en período voluntario, copia simple de la misma junto a la correspondiente autoliquidación.
Cuando la donación se efectúe como consecuencia de un proceso de separación o divorcio, no será necesaria su formalización en escritura pública, siempre que conste en el convenio regulador aprobado judicialmente, que deberá
presentarse junto a la correspondiente autoliquidación30.
En los contratos de seguros sobre la vida, en los que el titular efectúa aportaciones a favor del cónyuge o de los hijos, será suficiente la presentación de la
póliza o documento contractual de cobertura del riesgo31.
e) La reducción tiene el carácter de propia a los efectos previstos en la Ley
22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación
de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto
de Autonomía.
2. Los nietos del donante podrán gozar de la reducción de este artículo cuando hubiera premuerto su progenitor y éste fuera hijo del donante.

30 Párrafo introducido por la Ley 13/2009, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 253, de 31 de diciembre de 2009).
31 Párrafo introducido por la Ley 13/2009, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 253, de 31 de diciembre de 2009).
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Artículo 132-3. Reducción por la adquisición ínter vivos de participaciones32.
1. La reducción prevista en el apartado 6 del artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18
de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, para la transmisión
ínter vivos de participaciones exentas en el Impuesto sobre el Patrimonio será del
98 por 100. El plazo de mantenimiento de lo adquirido, en las condiciones fijadas
en tal apartado, será de 5 años.
2. Estas participaciones deberán cumplir los requisitos de la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio en el ejercicio anterior a la fecha de la donación; no obstante, cuando solo se tenga parcialmente derecho a la exención, también será
aplicable, en la misma proporción, esta reducción
3. Esta reducción tendrá carácter de mejora de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación
de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de
Autonomía.

SECCIÓN 3.ª
Procedimientos tributarios
Artículo 133-1. Presentación de las autoliquidaciones.
1. Sin perjuicio de que el Consejero competente en materia de Hacienda autorice su
ingreso en entidades colaboradoras, las autoliquidaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones deberán presentarse directamente en las correspondientes Direcciones de los Servicios Provinciales del Departamento competente en
materia de Hacienda o en las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario que
sean competentes por razón del territorio.
No obstante, el citado Consejero podrá autorizar la presentación de las citadas
autoliquidaciones por medios telemáticos y llegar a acuerdos con otras Adminis-

32 Artículo modificado por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007) y por la Ley 11/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 222, de 31 de diciembre de 2008). Según las citadas normas, los porcentajes del 98 por 100 que figuran en este precepto para el
ejercicio 2010, serán del 99 por 100 para 2011.
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traciones públicas o formalizar convenios con las entidades, instituciones y organismos a que se refiere el artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, para hacer efectiva la colaboración social en la presentación e
ingreso de las citadas autoliquidaciones mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
2. Al objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, el Departamento competente en materia de Hacienda, en el ámbito de
las competencias que tiene atribuidas, facilitará e impulsará la presentación telemática de las escrituras públicas que deban presentarse a liquidación, desarrollando
los instrumentos jurídicos, técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos que sean necesarios para la consecución de este fin.
3. Para los hechos imponibles sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
por las adquisiciones de bienes y derechos por donación o por cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e ínter vivos realizados a partir del 1 de enero de
2008, el plazo de presentación de la autoliquidación es de un mes, contado a
partir del día siguiente al de la fecha de devengo del impuesto. A estos efectos,
cuando el último día del citado plazo coincidiese con sábado, domingo o festivo,
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente33.
Artículo 133-2. Procedimiento para liquidar las herencias ordenadas mediante
fiducia.
1. El procedimiento establecido en este artículo se aplicará a toda sucesión por causa
de muerte ordenada por uno o varios fiduciarios, conforme a lo dispuesto en el Título IV de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por causa de muerte.
2. Cuando en el plazo de presentación de la autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o, en su caso, en el plazo de presentación y pago de la
correspondiente autoliquidación no se hubiere ejecutado totalmente el encargo
fiduciario, el cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas del fallecimiento corresponderá, respecto de la parte de herencia no asignada, a quien
tuviera la condición legal de heredero conforme a lo previsto en el Título VII de

33 Apartado 3 introducido por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007).
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la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por causa de muerte, con arreglo a sus condiciones de patrimonio y parentesco con el causante.
3. En el caso de que, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, el pago del
impuesto correspondiera a varias personas, la liquidación resultante a cada una
de ellas será la derivada de imputar a partes iguales el valor de la parte de la herencia no asignada.
4. Cuando, habiéndose ejecutado totalmente la fiducia, el destino de los bienes sea
distinto del que fiscalmente se tomó en consideración, se girarán liquidaciones
complementarias a las iniciales, atribuyendo a cada sujeto pasivo el valor del caudal relicto que realmente se le defirió.
5. Los sujetos pasivos podrán satisfacer con cargo al patrimonio hereditario la deuda
tributaria correspondiente al valor de los bienes o derechos pendientes de asignación fiduciaria que les haya sido imputado fiscalmente, siempre y cuando opten
por la modalidad de autoliquidación del impuesto, mediante su presentación y
pago dentro del plazo voluntario establecido, en las siguientes condiciones:
a) Se exigirá el previo acuerdo de todos los sujetos pasivos de la liquidación provisional y, en su caso, de quien sea usufructuario de tal patrimonio. De igual
modo, deberá constar la autorización del fiduciario o fiduciarios o, en el caso
de la fiducia colectiva, la del administrador.
No obstante lo anterior, la opción podrá ser individual, por cada sujeto pasivo,
si se acompaña a la autoliquidación un documento firmado por el propio obligado tributario y por el administrador del patrimonio hereditario en el que se
haga constar la autorización expresa de este último para satisfacer el importe
de la autoliquidación con efectivo, bienes o derechos del patrimonio hereditario pendiente de asignación.
b) En ningún caso el pago de las autoliquidaciones con cargo al caudal relicto supondrá la consideración de tales deudas tributarias como una carga deducible.
c) En las liquidaciones que puedan proceder con motivo de sucesivas ejecuciones fiduciarias, las cantidades detraídas del caudal relicto para el pago de las
liquidaciones provisionales deberán ser consideradas a todos los efectos
como bienes integrantes del mismo.
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Artículo 133-3. Incumplimiento de los requisitos de la reducción a cargo de los
adquirentes de los bienes o derechos34 .
En caso de no cumplirse los requisitos de permanencia de la adquisición o de
mantenimiento de la ubicación de la actividad, su dirección y control, o del derecho
a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio a que se refieren los artículos
131-3 y 132-1, o en su caso, los requisitos de mantenimiento y permanencia que
se establecen en el artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, deberá pagarse la parte de cuota dejada de ingresar a consecuencia de la reducción practicada y los correspondientes intereses
de demora. A estos efectos, deberá presentarse la autoliquidación en el plazo de
un mes desde el día siguiente al de la fecha en que tenga lugar el incumplimiento.
Artículo 133-4. Aplicación de beneficios fiscales.
En el impuesto sobre sucesiones y donaciones, la opción por la aplicación del
régimen de reducciones estatal o el propio de la Comunidad Autónoma de Aragón
deberá ejercerse, expresamente, en el período voluntario de declaración o autoliquidación del impuesto. No obstante, cuando su aplicación no dependa del cumplimiento por el contribuyente de cualquier requisito en un momento posterior al
de devengo del impuesto y no se hubiera ejercitado la opción en dicho plazo, la
reducción que hubiera de practicarse será, conforme al artículo 20 de la Ley del
impuesto, la regulada por el Estado.
Artículo 133-5. Prórroga de los plazos de presentación35.
Podrá solicitarse prórroga para la presentación de autoliquidaciones relativas a
adquisiciones por causa de muerte dentro del plazo de declaración del impuesto con
los requisitos y efectos que se determinen reglamentariamente.

34 Artículo modificado por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007) y por la Ley 11/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 222, de 31 de diciembre de 2008).
35 Artículo introducido por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007).
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CAPÍTULO IV
TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO
Artículo 140-1. Tasa fiscal sobre el juego relativa a las máquinas recreativas con
premio o de azar36.
1. En los supuestos de explotación de máquinas o aparatos automáticos aptos para
la realización de juegos, la cuota aplicable debe determinarse en función de la clasificación de máquinas establecida por el Reglamento de Máquinas Recreativas y
de Azar vigente en la Comunidad Autónoma de Aragón, siendo aplicables las siguientes cuotas:
A) Máquinas de tipo «B» o recreativas con premio:
a) Cuota anual: 3.722 euros.
b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo «B» en los que
puedan intervenir dos o más jugadores de forma simultánea, y siempre
que el juego de cada uno de ellos sea independiente del realizado por
otros jugadores, serán de aplicación las siguientes cuotas:
b.1) Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuotas con arreglo a lo
previsto en letra a) anterior.
b.2) Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 7.444 euros, más el
resultado de multiplicar por 1.679 el producto del número de jugadores por el precio máximo autorizado para la partida.
B) Máquinas de tipo «C» o de azar:
a) Cuota anual: 5.460 euros.
b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo «C» en los que
puedan intervenir dos o más jugadores de forma simultánea, y siempre
que el juego de cada uno de ellos sea independiente del realizado por
otros jugadores, serán de aplicación las siguientes cuotas:

36 Artículo modificado por la Ley 11/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 222, de 31 de diciembre de 2008).
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b.1) Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuotas con arreglo a lo
previsto en la letra a) anterior.
b.2) Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 10.920 euros, más el
resultado de multiplicar por 1.536 euros el número máximo de jugadores.
2. En caso de modificación del precio máximo de 0,20 euros autorizado para la
partida de máquinas de tipo «B» o recreativas con premio, la cuota tributaria de
3.722 euros de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar se incrementará en 21 euros por cada céntimo de euro en que el nuevo precio máximo autorizado exceda de 0,20 euros.
Si la modificación se produjera con posterioridad al devengo de la tasa, los sujetos pasivos que exploten máquinas con permisos de fecha anterior a aquella en
que se autorice la subida deberán autoliquidar e ingresar la diferencia de cuota
que corresponda, en la forma y plazos que se determinen reglamentariamente.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la autoliquidación e ingreso será
solo del 50 por 100 de la diferencia si la modificación del precio máximo autorizado para la partida se produce después del 30 de junio.
3. La tasa será exigible por años naturales, devengándose el día 1 de enero de cada
año en cuanto a los autorizados en años anteriores. En el primer año, el devengo
coincidirá con la autorización, abonándose en su entera cuantía anual los importes fijados en el apartado 1 anterior, salvo que aquella se otorgue después del 30
de junio, en cuyo caso, por ese año, se abonará solamente el 50 por 100 de la
tasa.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, no se practicará liquidación en el
supuesto de que la nueva máquina sustituya, en el mismo periodo anual, a otra
del mismo tipo y cuota tributaria devengada, autorizada en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma de Aragón, la cual, a estos efectos, haya sido dada de
baja definitiva en la explotación y se encuentre al corriente de pago de la Tasa Fiscal devengada37.

37 Párrafo introducido por la Ley 13/2009, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 253, de 31 de diciembre de 2009).
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La tasa no será exigible en el supuesto de que la máquina se encuentre en la situación administrativa de baja temporal de la autorización de explotación, computándose las fechas de autorización de baja temporal y de renovación de la
autorización de explotación a los efectos previstos en el primer párrafo de este
apartado38.
4. El ingreso de la tasa se realizará en dos pagos fraccionadas semestrales iguales,
que se efectuarán entre los días 1 y 20 de los meses de junio y diciembre, respectivamente39.
Artículo 140-2. Tasa fiscal sobre el juego relativa a rifas, tómbolas, apuestas y
combinaciones aleatorias.
1. Las rifas y tómbolas tributarán conforme a las siguientes normas:
a) Las rifas y tómbolas tributarán con carácter general al 20 por 100 del importe
total de los billetes o boletos ofrecidos.
b) Las declaradas de utilidad pública o benéfica tributarán al 5 por 100.
c) En las tómbolas de duración inferior a 15 días organizadas con ocasión de
mercados, ferias o fiestas de ámbito local y cuyos premios no excedan de un
total de 90 euros, el sujeto pasivo podrá optar entre satisfacer la tasa de
acuerdo con el tipo de gravamen del apartado a) o bien a razón de 7 euros
por cada día de duración en capitales de provincia o en poblaciones de más
de 100.000 habitantes, de 4 euros por cada día en poblaciones entre 20.000
y 100.000 habitantes y de 1,7 euros por cada día de duración en poblaciones
inferiores a 20.000 habitantes.
d) Las rifas benéficas de carácter tradicional que durante los últimos 10 años
hayan venido disfrutando de un régimen especial más favorable tributarán al
1,5 por 100 sobre el importe de los billetes ofrecidos.

38 Párrafo introducido por la Ley 13/2009, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 253, de 31 de diciembre de 2009).
39 Apartado 4 modificado por la Ley 13/2009, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 253, de 31 de diciembre de 2009).
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Este beneficio se limitará al número e importe máximo de los billetes que se
hayan distribuido en años anteriores.
2. Las apuestas tributarán conforme a las siguientes normas:
a) En las apuestas, el tipo de gravamen será, con carácter general, el 10 por 100
del importe total de los billetes o boletos vendidos.
b) En las apuestas que se celebren con ocasión de carreras de galgos en canódromos o de carreras de caballos en hipódromos y en las que se celebren en
frontones, el tipo será del 3 por 100 del importe total de los billetes o boletos
vendidos.
c) Las apuestas denominadas «traviesas», celebradas en frontones y hechas con
la intervención del corredor, el tipo de gravamen será el 1,5 por 100 del importe total de los billetes o boletos vendidos.
3. En las combinaciones aleatorias, el tipo de gravamen será el 12 por 100 del valor
de los premios ofrecidos.
4. Estará exenta del pago de la tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones
aleatorias la celebración de rifas y tómbolas organizadas por las entidades que
cumplan los requisitos siguientes:
a) Que se celebren por las entidades sin fines lucrativos incluidas en el ámbito
de aplicación de la Ley reguladora del régimen fiscal de las mismas.
b) Que el valor total de los premios ofrecidos no exceda de 3.000 euros.
5. Los sujetos pasivos de esta tasa vendrán obligados a practicar la liquidación de la
misma.
Artículo 140-3. Modificación de los elementos cuantificadores.
En virtud de la presente Ley, y de acuerdo con lo señalado en el artículo 134.7 de
la Constitución, los tipos tributarios y las cuotas fijas de la tasa fiscal sobre el juego
podrán ser modificados en las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
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CAPÍTULO V
IMPUESTO SOBRE VENTAS MINORISTAS DE DETERMINADOS HIDROCARBUROS
Artículo 150-1. Presentación de la declaración informativa.
1. Los operadores de productos petrolíferos que suministren a los establecimientos
de venta al por menor situados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, incluidos los que sean de titularidad del propio suministrador, alguno de los productos incluidos en el ámbito objetivo del Impuesto sobre Ventas
Minoristas de Determinados Hidrocarburos están obligados a presentar una declaración informativa de las cantidades suministradas de cada producto a dichos
establecimientos. Esta declaración deberá presentarse ante el órgano directivo
competente en materia de tributos, con arreglo a los diseños de formato, condiciones y plazos que se determinen reglamentariamente.
2. Asimismo, los mencionados establecimientos de venta al público al por menor
están obligados a presentar una declaración informativa de los suministros recibidos y de las ventas realizadas de cada uno de dichos productos, en las mismas
condiciones y plazos que las del apartado anterior.
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TÍTULO II
DISPOSICIONES COMUNES APLICABLES A LOS TRIBUTOS CEDIDOS

CAPÍTULO I
NORMAS PROCEDIMENTALES

SECCIÓN 1.ª
Tasación pericial contradictoria
Artículo 211-1. Concepto.
1. Los interesados podrán promover la tasación pericial contradictoria, en corrección
de los medios de comprobación fiscal de valores, dentro del plazo del primer recurso o reclamación que proceda contra la liquidación efectuada de acuerdo con
los valores comprobados administrativamente o, cuando la normativa tributaria así
lo prevea, contra el acto de comprobación de valores debidamente notificado.
No obstante lo anterior, el interesado podrá reservarse el derecho a promover la
tasación pericial contradictoria cuando estime que la notificación no contiene expresión suficiente de los datos y motivos tenidos en cuenta para elevar los valores declarados y denuncie dicha omisión en un recurso de reposición o en una
reclamación económico-administrativa. En este caso, el plazo a que se refiere el
párrafo anterior se contará desde la fecha de firmeza en vía administrativa del
acuerdo que resuelva el recurso o reclamación interpuesta.
2. La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria o la reserva a
promoverla a que se refiere el párrafo anterior determinarán la suspensión de la
ejecución de la liquidación y del plazo para interponer recurso o reclamación
contra la misma.
Artículo 211-2. Procedimiento40.
1. El procedimiento de tasación pericial contradictoria se regirá por lo dispuesto en
esta Sección y, en lo no previsto por la misma, se aplicarán subsidiariamente las

40 Artículo modificado por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007).
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disposiciones, relativas a dicho procedimiento, de la Ley General Tributaria y de
su Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria.
2. El procedimiento de tasación pericial contradictoria, iniciado a instancia de
parte, continuará mediante comunicación a los interesados en la que se incluirá
la valoración motivada que figure en el expediente, cualquiera que haya sido el
medio de comprobación de valores utilizado de entre los previstos en el artículo
57 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y se les concederá un plazo de quince
días, contados a partir del siguiente al de la notificación, para que procedan al
nombramiento de un perito, que deberá tener título adecuado a la naturaleza de
los bienes y derechos a valorar.
3. Transcurrido el plazo de quince días sin hacer la designación de perito, se entenderá que el interesado desiste de la tasación pericial contradictoria, se dará
por finalizado el procedimiento de tasación pericial contradictoria y se procederá, en consecuencia, a comunicar el cese de la suspensión de la ejecución
de la liquidación, concediendo un nuevo plazo de ingreso y girando liquidación
por los intereses de demora devengados por el tiempo transcurrido durante la
suspensión.
4. Una vez designado el perito por el obligado tributario, se le entregará la relación
de bienes y derechos para que en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de la recepción de la relación, emita dictamen debidamente motivado.
Transcurrido el plazo de un mes sin haber presentado el dictamen pericial, se entenderá que desiste de la tasación pericial contradictoria, por lo que se dará por
terminado el procedimiento, y se procederá, en consecuencia, a comunicar el
cese de la suspensión de la ejecución de la liquidación, concediendo un nuevo
plazo de ingreso y girando liquidación por los intereses de demora devengados
por el tiempo transcurrido durante la suspensión.
5. Si la diferencia entre el valor comprobado por la Administración y la tasación
practicada por el perito designado por el obligado tributario, considerada en
valores absolutos, es igual o inferior a 120.000 euros y al 10 por 100 de dicha
tasación, esta última servirá de base para la liquidación. En tal supuesto, se girará la liquidación que proceda con los correspondientes intereses de demora.
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6. Si la diferencia señalada en el apartado anterior es superior, deberá designarse un
perito tercero conforme al siguiente procedimiento:
a) La Administración Tributaria solicitará en el mes de enero de cada año a los
distintos colegios, asociaciones o corporaciones profesionales legalmente reconocidos, el envío de una lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar
como peritos terceros, que se agruparán por orden alfabético en diferentes
listas teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o derechos a valorar.
b) Elegido por sorteo público uno de cada lista, las designaciones se efectuarán
por orden correlativo y según la naturaleza de los bienes o derechos a valorar.
c) Realizada la designación, se entregará al perito o entidad de tasación designados la relación de los bienes o derechos a valorar y copia tanto de la valoración
realizada por la Administración como de la efectuada por el perito designado
por el obligado tributario, para que en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la entrega, realice su dictamen debidamente motivado.
7. La valoración del perito tercero servirá de base a la liquidación administrativa que
proceda, con los límites del valor declarado y el valor comprobado inicialmente
por la Administración.
8. Recibido el dictamen del perito tercero, el órgano competente comunicará dicha
valoración al interesado, con cuya notificación se dará por finalizado el procedimiento. A la vista del resultado obtenido de la tasación pericial contradictoria se
confirmará la liquidación inicial, comunicando el cese de la suspensión de la ejecución de la liquidación y concediendo un nuevo plazo de ingreso, o bien se girará
nueva liquidación, según proceda, con los correspondientes intereses de demora
en ambos casos.
Artículo 211-3. Honorarios de los peritos y obligación de depósito.
1. Los honorarios del perito del obligado tributario serán satisfechos por este.
Cuando la diferencia entre la tasación practicada por el perito tercero y el valor
declarado, considerada en valores absolutos, supere el 20 por 100 del valor declarado, los gastos del perito tercero serán abonados por el obligado tributario,
y, en caso contrario, correrán a cargo de la Administración. En este supuesto,
aquel tendrá derecho a ser reintegrado de los gastos ocasionados por el depósito al que se refiere el párrafo siguiente.
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2. El perito tercero podrá exigir que, previamente al desempeño de su cometido, se
haga provisión del importe de sus honorarios. En este supuesto, los depósitos
que deban efectuar la Administración y los interesados se realizarán, en el plazo
de 15 días contados a partir de la recepción de la notificación por los interesados, en la Caja de Depósitos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. La falta de depósito por cualquiera de las partes, exigido conforme al apartado
anterior, producirá la terminación del procedimiento de tasación pericial contradictoria y supondrá la aceptación de la valoración realizada por la Administración
o la efectuada por el perito nombrado por el obligado tributario, según sea este
último o la Administración quien no haya consignado el depósito, y cualquiera
que sea la diferencia entre ambas valoraciones41.
4. Entregada en la oficina gestora la valoración por el perito tercero, se comunicará
al obligado tributario y se le concederá un plazo de quince días para justificar el
pago de los honorarios a su cargo. En su caso, se autorizará la disposición de la
provisión de los honorarios depositados.
Artículo 211-4. Inactividad, renuncia y efectos.
1. Cuando el perito designado por el obligado tributario o el perito tercero no pudieran presentar el resultado de la tasación en el plazo de un mes, la Administración
Tributaria, previa solicitud de los mismos, podrá conceder una ampliación de
dicho plazo que no exceda de la mitad del mismo. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado al solicitante42 .
2. La falta de presentación del resultado de la tasación del perito designado por el
obligado tributario en el plazo indicado o, en su caso, en el de la prórroga del
mismo producirá, además de los efectos previstos en el apartado 3 del artículo
211-2, la pérdida del derecho al trámite de la tasación pericial contradictoria.
3. La renuncia del perito tercero o la falta de presentación en plazo del resultado de
su tasación dejarán sin efecto su nombramiento e impedirán su designación en el
ejercicio corriente y en los dos posteriores al mismo.

41 Apartado 3 modificado por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007).
42 Apartado 1 modificado por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007).

– 56 –

CÓDIGO filmar2:(001-026) 18223 gobierno.qxd 09/04/10 13:51 Página 57

En ambos casos, se procederá a la designación de un nuevo perito tercero conforme al orden correlativo que proceda en la lista de profesionales a que se refiere el apartado 5 del artículo 211-2.
4. Las dilaciones imputables al perito tercero no se incluirán en el cómputo del
plazo máximo de resolución del procedimiento.

SECCIÓN 2.ª
Aplicación de beneficios fiscales
Artículo 212-1. Opción por la aplicación de beneficios fiscales.
Cuando la definitiva efectividad de un beneficio fiscal dependa del cumplimiento
por el contribuyente de cualquier requisito en un momento posterior al de devengo
del impuesto, la opción por la aplicación de tal beneficio deberá ejercerse expresamente en el período voluntario de declaración o autoliquidación por este impuesto.
De no hacerse así, y salvo lo dispuesto en la normativa propia de cada beneficio fiscal, se entenderá como una renuncia a la aplicación del beneficio por no cumplir la
totalidad de requisitos establecidos o no asumir los compromisos a cargo del obligado tributario.

SECCIÓN 3.ª
Acreditación de la presentación y el pago de determinados tributos cedidos43
Artículo 213-1. Requisitos para la acreditación de la presentación y el pago.
A los efectos señalados en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y
ciudades con Estatuto de Autonomía, así como en los artículos 254 y 256 de la Ley
Hipotecaria, la acreditación, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Aragón, del pago de las deudas tributarias y de la presentación de las declaraciones

43 Sección 3ª (artículo 213-1) creada por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la
Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007).
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tributarias y de los documentos que contengan actos o contratos sujetos al Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o al Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones cuyos rendimientos estén atribuidos a esta Comunidad Autónoma conforme a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la citada Ley
21/2001, se ajustará a los siguientes requisitos:
1.º El pago de las deudas tributarias correspondientes a los citados tributos cedidos
cuya recaudación esté atribuida a la Comunidad Autónoma de Aragón, se considerará válido y tendrá efectos liberatorios únicamente en los supuestos en que
dichos pagos se hayan efectuado a su favor, en cuentas autorizadas o restringidas
de titularidad de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón y utilizando a tal efecto los modelos de declaración aprobados por Orden del Consejero titular del Departamento con competencias en materia tributaria.
2.º Los pagos realizados a órganos de recaudación ajenos a la Comunidad Autónoma
de Aragón sin concierto al respecto con ésta, y por tanto incompetentes, o a personas no autorizadas para ello, no liberarán al deudor de su obligación de pago,
ni liberarán a las autoridades y funcionarios de las responsabilidades que se deriven de la admisión de documentos presentados a fin distinto de su liquidación sin
la acreditación del pago de la deuda tributaria o la presentación de la declaración
tributaria en oficinas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3.º La presentación y/o el pago del impuesto se entenderán acreditados cuando el
documento presentado lleve incorporada la nota justificativa del mismo y se
presente acompañado, como carta de pago, del correspondiente ejemplar de
la autoliquidación, y ambos debidamente sellados por oficina tributaria de la
Comunidad Autónoma de Aragón, con los requisitos señalados en el punto 1.º
anterior, y conste en ellos el pago del tributo o la declaración de no sujeción o
del beneficio fiscal aplicable.
4.º En el supuesto de declaraciones tributarias cuyo pago y/o presentación se haya
efectuado por medios telemáticos habilitados por la Comunidad Autónoma de
Aragón, la acreditación de la presentación y pago se considerará efectuada por
la mera aportación del correspondiente modelo de pago telemático aprobado
por Orden del Consejero titular del Departamento con competencias en materia
tributaria.
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CAPÍTULO II
OBLIGACIONES FORMALES
Artículo 220-1. Obligaciones formales de los notarios.
Los notarios, con la colaboración del Consejo General del Notariado, remitirán
por vía telemática al órgano directivo competente en materia de Tributos una declaración informativa de los elementos básicos de las escrituras por ellos autorizadas, así
como la copia electrónica de las mismas, en los supuestos, plazos, condiciones,
forma y estructura que se determinen reglamentariamente.
Artículo 220-2. Obligaciones formales de los registradores de la propiedad y mercantiles44.
1. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 213-1, los registradores de la propiedad y mercantiles con destino en la Comunidad Autónoma de Aragón en cuyo registro se hayan presentado documentos que contengan actos o contratos sujetos
al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, cuando el pago de
dicho tributo o la presentación de la declaración tributaria se haya realizado en
otra Comunidad Autónoma y existan dudas sobre la residencia habitual del causante y se haya realizado la calificación y la inscripción u operación solicitada, remitirán al órgano directivo competente en materia de tributos, en los primeros
quince días de cada trimestre, una copia del documento y de la carta de pago de
la declaración tributaria.
2. Asimismo, y de conformidad con lo establecido en la legislación hipotecaria, estarán obligados, respecto de los tributos cuyo punto de conexión corresponda a
la Comunidad Autónoma de Aragón, a archivar y conservar el original de los justificantes de pago y/o presentación a que se refiere el punto 1.º del artículo 213-1,
relativos a los respectivos documentos objeto de inscripción, cualquiera que sea
la forma o formato en el que hayan sido presentados.

44 Artículo modificado por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007).
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Artículo 220-3. Obligación de suministrar información tributaria en soporte informático o telemático.
El cumplimiento de cualquier obligación legal de suministro regular de información con trascendencia tributaria relativa a cualquiera de los impuestos cedidos por
el Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón, ya venga establecida por norma
estatal o autonómica, deberá realizarse utilizando los soportes magnéticos directamente legibles por ordenador o por vía telemática que, en su caso, se determinen
reglamentariamente.
Disposición final única.-Habilitaciones al Consejero competente en materia de Hacienda en relación con los tributos cedidos.
Se autoriza al Consejero competente en materia de Hacienda para que, mediante
Orden, regule las siguientes cuestiones relativas a la gestión de los tributos cedidos:
1.º Las condiciones de lugar, tiempo y forma de presentación de las declaraciones
relativas a los tributos cedidos.
2.º En relación con el procedimiento para liquidar las herencias ordenadas mediante
fiducia, los aspectos formales y procedimentales de la opción regulada en el
apartado 5 del artículo 133-2 del Texto refundido.
3.º Un procedimiento de depósito, para el pago de los honorarios de los peritos, a
través de entidades de crédito que presten el servicio de caja en las Subdirecciones Provinciales del Departamento competente en materia de Hacienda, de entidades colaboradoras en la recaudación de tributos o de cuentas restringidas de
recaudación abiertas en entidades de crédito.
4.º El formato y plazos en que deban cumplirse las obligaciones formales de los notarios, establecidas en el artículo 32.3 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre,
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y en el artículo 52, segundo párrafo, del Texto refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993,
de 24 de septiembre, así como la remisión, en su caso, de dicha información utilizando medios telemáticos, con arreglo a los diseños de formato, condiciones y
plazos que se establezcan.
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5.º La autorización del uso de efectos timbrados como medio de pago destinado a
satisfacer las deudas tributarias derivadas de la transmisión de determinados vehículos, estableciendo sus condiciones y forma de utilización.
6.º Los diseños de formato, condiciones y plazos de la declaración informativa prevista en el artículo 150-1 del Texto refundido, a efectos del impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos.
7.º Los supuestos, plazos, condiciones, forma y estructura para el cumplimiento de
las obligaciones formales de los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles previstas en los artículos 220-1 y 220-2 del Texto refundido.
8.º Los diseños de formato, condiciones y plazos de los soportes magnéticos directamente legibles por ordenador o por vía telemática para el cumplimiento de
cualquier obligación legal de suministro regular de información con trascendencia tributaria.
9.º La distribución de competencias en relación con los procedimientos de aplazamiento y fraccionamiento de deudas y de devolución de ingresos indebidos en
materia de tributos cedidos.
10.º Los requisitos para la acreditación de la presentación y el pago de los tributos
cedidos, que se encuentran contemplados en el artículo 213-1 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en
materia de tributos cedidos.
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II.
TRIBUTOS
PROPIOS
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2.1.
TEXTO ACTUALIZADO DE LA LEY DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN45
ÍNDICE
TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.
Artículo 2.
Artículo 3.
Artículo 4.
Artículo 5.
Artículo 6.

Objeto y naturaleza.
Normativa aplicable.
Ambito de aplicación.
Principio de unidad e intervención.
Responsabilidades.
Recursos y reclamaciones.

TÍTULO I. TASAS.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 7. Concepto.
Artículo 8. Creación y regulación de las tasas.
Artículo 9. Principios de equivalencia y de capacidad económica.
CAPÍTULO II. LA RELACIÓN JURÍDICO-TRIBUTARIA.
Artículo 10. Hecho imponible.
Artículo 11. Exenciones y bonificaciones.
Artículo 12. Devengo y exigibilidad.
Artículo 13. Obligados y responsables tributarios.
Artículo 14. Elementos cuantificadores.
Artículo 15. Memoria económico-financiera.
CAPÍTULO III. Procedimiento tributario.
Artículo 16. Gestión.
Artículo 17. Liquidación por la Administración y autoliquidación.

45 Ley 5/2006, de 22 de junio, de Tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A.
núm. 81, de 17 de julio de 2006). El presente Texto Actualizado recoge las modificaciones introducidas con
posterioridad.
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Artículo 18.
Artículo 19.
Artículo 20.
Artículo 21.
Artículo 22.
Artículo 23.
Artículo 24.

Extinción de la deuda tributaria.
Medios de pago.
Plazos para el pago.
Aplazamiento y fraccionamiento.
Devolución.
Recaudación ejecutiva.
Régimen sancionador.

TÍTULO II. PRECIOS PÚBLICOS.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 25. Concepto.
Artículo 26. Creación y modificación.
CAPÍTULO II. ELEMENTOS SUSTANTIVOS DE LOS PRECIOS PÚBLICOS.
Artículo 27.
Artículo 28.
Artículo 29.
Artículo 30.
Artículo 31.

Elemento objetivo.
Exigibilidad.
Elemento subjetivo.
Responsables solidarios y subsidiarios.
Cuantía de los precios públicos.

CAPÍTULO III. Administración y cobro de los precios públicos.
Artículo 32. Gestión y medios de pago.
Artículo 33. Devolución.
Artículo 34. Recaudación ejecutiva.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.
Única. Establecimiento de tasas por la prestación de servicios o realización de actividades en régimen de Derecho público.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Unica.

Derogación expresa y por incompatibilidad.

DISPOSICIONES FINALES.
Primera. Habilitaciones al Consejero competente en materia de Hacienda.
Segunda. Habilitaciones a los Consejeros de los Departamentos gestores de las tasas.
Tercera. Remisión al desarrollo reglamentario por el Gobierno de Aragón.
Cuarta. Entrada en vigor.

– 66 –

CÓDIGO filmar2:(001-026) 18223 gobierno.qxd 09/04/10 13:51 Página 67

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y naturaleza.
1. El objeto de esta Ley es el establecimiento de los principios, elementos y requisitos de las tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, como
recursos integrantes de su Hacienda, así como la regulación del régimen jurídico
aplicable a los mismos.
2. Tienen el carácter de tributo propio de la Comunidad Autónoma de Aragón:
a) Las tasas establecidas mediante Ley de Cortes de Aragón, de acuerdo con lo
previsto en el Título I de esta Ley.
b) Las tasas transferidas a la Comunidad Autónoma de Aragón por las Corporaciones Locales de su ámbito territorial o por el Estado, junto con los bienes de
dominio público, servicios o actividades en régimen de Derecho público, cuya
utilización, prestación o realización se encuentren gravados por las mismas.
3. Tienen el carácter de ingreso de Derecho público no tributario de la Comunidad
Autónoma de Aragón los precios públicos establecidos mediante Orden conjunta
del Departamento competente en materia de Hacienda y del Departamento del
que dependa el órgano u organismo público al que corresponda su exacción, de
acuerdo con lo previsto en el Título II de esta Ley.
Artículo 2. Normativa aplicable.
1. Las tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón se regirán por:
a) Las normas de Derecho internacional y de Derecho comunitario europeo que
contengan cláusulas o disposiciones en la materia.
b) La presente Ley de Tasas y Precios Públicos.
c) La norma de creación de cada tasa y de los distintos precios públicos.
d) Las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
e) Los textos refundidos, aprobados por Decreto Legislativo del Gobierno de Aragón, donde, en su caso, se recojan las regulaciones de las distintas exacciones.
f) Las disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo de las normas anteriores.
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2. En lo no previsto por las mismas, se aplicarán supletoriamente la Ley de Hacienda
de la Comunidad Autónoma de Aragón y la legislación general en materia tributaria y presupuestaria.
Artículo 3. Ambito de aplicación.
1. La presente Ley será de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. El ámbito objetivo de esta Ley viene determinado por la utilización del dominio
público y la prestación de servicios o realización de actividades en régimen de
Derecho público por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
sus organismos públicos y demás entidades dependientes de la misma, con independencia del lugar de realización del hecho imponible.
3. Seguirán rigiéndose por sus propias normas, al no estar comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ley, las contraprestaciones recibidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sus organismos públicos y demás
entidades dependientes de la misma, por la prestación de servicios y realización
de actividades en régimen de Derecho privado.
Artículo 4. Principio de unidad e intervención.
1. Los recursos regulados en esta Ley se ingresarán en las cajas de la Tesorería o en
las cuentas restringidas autorizadas al efecto, de acuerdo con lo establecido en la
Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma.
2. El rendimiento de las tasas y precios públicos se destinará a satisfacer el conjunto
de gastos del presupuesto de la Comunidad Autónoma, salvo que por Ley se establezca la afectación de alguno de estos recursos a finalidades determinadas.
3. Las tasas y precios públicos regulados en esta Ley serán intervenidos y contabilizados por la Intervención General, en los términos previstos en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma y demás disposiciones aplicables.
Artículo 5. Responsabilidades.
1. Las autoridades y demás personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de sus entidades y organismos públicos, así como
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sus agentes o asimilados, que por dolo o culpa graves adopten resoluciones o
realicen actos con infracción de las disposiciones de esta Ley, de la Ley de Hacienda o de la legislación general tributaria y presupuestaria, estarán obligados a
indemnizar a la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón los daños y
perjuicios que sean consecuencia de aquéllos, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder.
A estos efectos, la exigencia indebida o en cuantía improcedente de una tasa o
precio público será considerada como falta disciplinaria muy grave.
2. Cuando el acto o la resolución se dictase mediante dolo, la responsabilidad alcanzará a todos los daños y perjuicios que conocidamente deriven de la resolución
adoptada con infracción de esta Ley.
En el caso de culpa grave, las autoridades y demás personal a que se refiere
el apartado 1 sólo responderán de los daños y perjuicios que sean consecuencia necesaria del acto o resolución ilegal. A estos efectos, la Administración de la Comunidad Autónoma tendrá que proceder previamente contra los
terceros correspondientes para el reintegro de las cantidades indebidamente
percibidas.
La responsabilidad de quienes hayan participado en la resolución o en el acto
será mancomunada, excepto en los casos de dolo, que será solidaria.
Artículo 6. Recursos y reclamaciones.
1. Contra los actos de aplicación de las tasas y exacción de los precios públicos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como contra las sanciones derivadas de aquéllos, podrá interponerse reclamación económico-administrativa
ante el órgano que dictó el acto reclamable, el cual lo remitirá a la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, de
conformidad con lo dispuesto en su Ley reguladora
2. Asimismo, contra dichos actos podrá interponerse recurso potestativo de reposición, previo a la reclamación económico-administrativa, ante el órgano que dictó
el acto impugnable. En tal caso, no podrá promoverse la reclamación económicoadministrativa hasta que el recurso se haya resuelto de forma expresa o pueda
considerarse desestimado por silencio administrativo.
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TÍTULO I
TASAS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 7. Concepto.
Son tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón los tributos propios cuyo hecho
imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de
Derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado
tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.
Artículo 8. Creación y regulación de las tasas.
1. Las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón se establecerán por Ley de Cortes de Aragón, que deberá regular, al menos, el hecho imponible, las exenciones
y bonificaciones, los obligados y responsables tributarios, el devengo, la base imponible, el tipo de gravamen o tarifa y los demás parámetros o elementos directamente determinantes de la cuantía de la deuda tributaria, así como la afectación,
en su caso, a finalidades determinadas.
2. Para adecuar las tarifas de las tasas al valor del uso de los bienes de dominio público o al coste variable de la prestación de servicios o realización de actividades
en régimen de Derecho público que las motivan, las Leyes de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma podrán modificar los elementos cuantificadores de las
mismas, aun cuando ello no esté previsto en la Ley específica de creación del tributo. Asimismo, con subordinación a los criterios, parámetros o elementos cuantificadores de cada Ley específica, se podrá diferir a su desarrollo reglamentario
la fijación de la cuantía exigible para cada tasa.
3. Toda propuesta normativa de creación, regulación o modificación de las tasas deberá someterse a informe del órgano directivo que tenga atribuidas las funciones
en materia tributaria y acompañarse de la memoria económico-financiera prevista
en el artículo 15.
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Artículo 9. Principios de equivalencia y de capacidad económica.
1. El importe líquido de las tasas no podrá exceder en su conjunto del valor real del
uso privativo o del aprovechamiento especial del dominio público, ni del coste
previsto o real del servicio, o, en su caso, del valor agregado por la actividad de la
Administración, cuya prestación o realización constituye su hecho imponible. A
tales efectos, deberá tenerse en consideración lo previsto en el artículo 14 y en la
memoria económico-financiera exigida en el artículo 15.
2. En la fijación de la cuantía de las tasas se tendrá en cuenta, en cuanto lo permitan las
características del tributo, la capacidad económica de los obligados a satisfacerlas.

CAPÍTULO II
LA RELACIÓN JURÍDICO-TRIBUTARIA
Artículo 10. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón la utilización privativa o el aprovechamiento especial de su dominio público, la
prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de Derecho público, por la Administración de la Comunidad Autónoma, sus organismos públicos y
entidades dependientes de la misma, cuando se lleven a cabo mediante cualquiera
de las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio
público y su titularidad corresponda a un ente público.
Artículo 11. Exenciones y bonificaciones.
1. Las exenciones y bonificaciones en materia de tasas deberán atender a los principios establecidos constitucional o estatutariamente y, en especial, al de capacidad
económica, en cuanto lo permitan las características del tributo.
2. Asimismo, podrán establecerse beneficios tributarios a favor de los entes públicos territoriales o institucionales.
Artículo 12. Devengo y exigibilidad.
1. El devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y
determina el momento en que surge, para el sujeto pasivo, la obligación de satisfacer el importe de la tasa.
– 71 –

CÓDIGO filmar2:(001-026) 18223 gobierno.qxd 09/04/10 13:51 Página 72

Ello no obstante, la ley propia de cada tasa podrá establecer su exigibilidad, total
o parcialmente, en un momento distinto al de su devengo.
2. Las tasas, de acuerdo con la naturaleza de su hecho imponible, se devengarán:
a) Cuando se conceda la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público, o se inicie la prestación del servicio o la realización de la
actividad.
No obstante, será necesario el previo pago o depósito de la tasa, para hacer
efectivos el uso concedido, la prestación del servicio o la realización de la
actividad.
b) Cuando se presente la solicitud para que se inicien las actuaciones o expedientes correspondientes, que no se realizarán o tramitarán hasta que no se
haya efectuado el pago correspondiente.
3. En caso de discrepancia sobre la procedencia o cuantía de la tasa, no procederá
la suspensión de la prestación del servicio o actividad por falta de pago, salvo que
su regulación la autorice, exigiéndose correlativamente el depósito de su importe
o la constitución de garantía. Si el sujeto pasivo no justifica la presentación en
plazo reglamentario del correspondiente recurso o reclamación económico-administrativa, tanto las cantidades depositadas como la realización de la garantía
serán ingresadas en la Tesorería de la Comunidad con carácter definitivo, salvo
que proceda su devolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.
Artículo 13. Obligados y responsables tributarios.
1. Son sujetos pasivos, como contribuyentes de las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, las personas físicas o jurídicas, así como las comunidades de bienes y demás entes carentes de personalidad jurídica propia que constituyan una
unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición, que
resulten beneficiarios de la utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público de la Comunidad Autónoma, o quienes soliciten o resulten
afectados o beneficiados de manera singular, personalmente o en sus bienes,
por la prestación de servicios o la realización de actividades constitutivas del
hecho imponible, así como los que se subroguen en la posición jurídica de
éstos.
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2. La Ley reguladora de cada tasa podrá designar un sustituto del contribuyente,
quien podrá repercutir el importe de la misma a este último.
3. La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo hecho imponible determinará que queden solidariamente obligados frente a la Administración de la
Comunidad Autónoma.
4. La Ley reguladora de cada tasa podrá configurar como responsables solidarios o
subsidiarios, junto a los obligados principales, a otras personas o entidades.
5. Cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
lleve aparejada una destrucción o deterioro del mismo, no prevista en la memoria
económico-financiera a que se refiere el artículo 15, el sujeto pasivo de la tasa estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación. Si los daños fuesen irreparables, la indemnización consistirá en
una cuantía igual al valor de reposición de los bienes destruidos.
6. Son responsables solidarios las entidades o sociedades aseguradoras de riesgos
que motiven actuaciones o servicios administrativos que constituyan el hecho imponible de una tasa.
7. En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien a los
usuarios u ocupantes de cualquier tipo de inmueble, son responsables subsidiarios sus propietarios.
Artículo 14. Elementos cuantificadores.
1. La cuantificación de las tarifas se efectuará de modo que su rendimiento estimado
no exceda, en su conjunto, del valor del uso o aprovechamiento de los bienes demaniales cuya utilización se ceda o de los costes reales o previsibles del servicio,
función o actividad de que se trate o del valor de la prestación recibida. A tales
efectos, se aplicarán las siguientes reglas:
a) En las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de
dominio público, la base tributaria deberá tener en consideración el valor real
de los bienes cuyo uso o aprovechamiento se cede, así como el de las instalaciones y pertenencias que les estén afectas, o el valor de la utilidad o del
aprovechamiento que reporte al usuario, atendiendo en particular, en la valoración, al impacto ambiental que tales bienes pueden suponer.
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b) En las tasas por prestación de servicios o realización de actividades, los parámetros para la determinación de las tarifas deberán comprender tanto los gastos directos como los indirectos que contribuyan a la determinación del coste,
incluidos los financieros, amortizaciones de inmovilizado y demás gastos generales, y, en su caso, el valor agregado como consecuencia de la actividad
de la Administración.
c) En cualquier caso, los parámetros señalados podrán comprender los gastos
de mantenimiento, mejora y desarrollo de la actividad, atendiendo, si ello es
posible, a la capacidad económica del obligado al pago.
2. De acuerdo con los criterios y parámetros señalados en el apartado anterior, las
operaciones de determinación de la base imponible de la tasa podrán efectuarse
por el órgano que conceda, autorice o adjudique el derecho al uso o aprovechamiento de bienes demaniales, o que preste el servicio o realice la actividad determinante de la exacción de cada tasa. La cuota tributaria podrá consistir en una
cantidad fija, o bien determinarse en función de un tipo de gravamen aplicable
sobre parámetros cuantitativos, dinerarios o no, que sirvan de base tributaria.
También podrá concretarse conjuntamente por ambas formas de cuantificación.
Artículo 15. Memoria económico-financiera.
Sin perjuicio de la memoria económica que, en su caso, debe acompañar a los
proyectos normativos a que se refieren la Ley del Presidente y del Gobierno de
Aragón y las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, toda propuesta
normativa para el establecimiento de nuevas tasas o de modificación específica de
los elementos cuantificadores de las vigentes en ese momento, deberá incluir además, entre los antecedentes para su elaboración, una memoria económico-financiera sobre los valores de mercado del uso de los bienes demaniales susceptibles de
cesión, así como del coste o valor global del servicio o actividad que originan su
exacción y, en su caso, el previsible valor agregado derivado de dichas prestaciones.
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CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
Artículo 16. Gestión.
1. La gestión de las tasas corresponderá a los distintos Departamentos, organismos
públicos y demás entidades dependientes de los mismos a los que estén afectos
los bienes del dominio público cedidos en uso o a los que tengan atribuida la
competencia para prestar el servicio o realizar la actividad que origina el devengo
de la tasa.
2. No obstante lo anterior, corresponde al Departamento competente en materia de
Hacienda el control y la coordinación de la gestión de las tasas por los órganos
que la tienen encomendada, así como las funciones de inspección, investigación,
comprobación e intervención del propio tributo, en los términos previstos por la
Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma.
Artículo 17. Liquidación por la Administración y autoliquidación.
1. Las tasas se exigirán mediante liquidación efectuada por el órgano gestor competente de la Administración de la Comunidad Autónoma, el cual realizará las
operaciones de cuantificación necesarias para determinar el importe de la deuda
tributaria. Las liquidaciones tendrán los requisitos y se notificarán en la forma
prevista por la Ley General Tributaria.
2. No obstante lo anterior, la Ley de creación de cada tasa podrá obligar a los sujetos pasivos a practicar las operaciones de autoliquidación y a realizar el ingreso
de la cuota resultante.
Artículo 18. Extinción de la deuda tributaria.
Las deudas tributarias derivadas de las tasas podrán extinguirse total o parcialmente por cualquiera de las formas y con los requisitos previstos en la Ley General
Tributaria, y, en especial, mediante el pago, prescripción, compensación total o parcial, en la forma y condiciones que reglamentariamente se establezcan, así como
mediante la condonación de las mismas. Tal condonación sólo podrá acordarse en
virtud de Ley de Cortes de Aragón, en la forma, cuantía y con los requisitos que en
la misma se determinen.
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Artículo 19. Medios de pago.
1. El pago de las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón se realizará en efectivo, por los medios, en la forma y con los efectos liberatorios que se determinen
reglamentariamente.
2. En todo caso, para satisfacer una misma deuda tributaria no podrán simultanearse
varios medios de pago.
Artículo 20. Plazos para el pago.
1. Cuando las tasas sean objeto de liquidación por la Administración, los plazos de
ingreso en período voluntario de la deuda tributaria serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
c) Las tasas objeto de notificación colectiva y periódica, en los plazos o fechas
señalados en su normativa reguladora, que, en todo caso, no será inferior a
dos meses.
2. Las tasas que sean objeto de autoliquidación por el sujeto pasivo deberán ingresarse en los plazos específicos señalados por las normas reguladoras del tributo.
En su defecto, el plazo general de ingreso será de un mes contado a partir del
momento del devengo del tributo.
Artículo 21. Aplazamiento y fraccionamiento.
Corresponde a los órganos del Departamento competente en materia de Hacienda,
resolver sobre la concesión o denegación de aplazamientos o fraccionamientos del pago
de las tasas, previa solicitud de los sujetos pasivos y, en su caso, aportación de garantía
suficiente en la forma y con los requisitos previstos en la Ley General Tributaria.
Artículo 22. Devolución.
El sujeto pasivo tiene derecho a la devolución de las tasas que ha satisfecho si,
por causas que no le son imputables, no se han prestado las actividades o servicios
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gravados o se hubieran prestado de forma notoriamente deficiente, cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución administrativa o sentencia judicial firmes
y en los demás supuestos previstos en la normativa tributaria.
Artículo 23. Recaudación ejecutiva.
La recaudación de las tasas no ingresadas en período voluntario se realizará en el
período ejecutivo, mediante el pago o cumplimiento espontáneo o, en su defecto, a
través del procedimiento de apremio, de conformidad con lo previsto en la Ley General Tributaria, normas complementarias y disposiciones de desarrollo.
Artículo 24. Régimen sancionador.
La calificación de las infracciones tributarias y la imposición y graduación de las
sanciones que corresponda aplicar, se realizará conforme a lo dispuesto en la Ley
General Tributaría, normas complementarias y disposiciones de desarrollo.
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TÍTULO II
PRECIOS PÚBLICOS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 25. Concepto.
Son precios públicos los ingresos no tributarios de la Comunidad Autónoma de
Aragón, derivados de las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan a su Administración por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en
régimen de Derecho público cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados.
Artículo 26. Creación y modificación.
1. El establecimiento y fijación de la cuantía de los precios públicos se efectuará por
Orden conjunta del Departamento competente en materia de Hacienda y del Departamento del que dependa el órgano u organismo público al que corresponda
su exacción.
2. Toda propuesta de fijación o modificación de precios públicos deberá ir acompañada de una memoria económico-financiera, que justifique el importe propuesto
para los mismos.
3. En lo no previsto en la norma reguladora del precio público o en este Título, serán
supletoriamente aplicables las normas establecidas en materia de Hacienda para
los ingresos de Derecho público y, en su defecto, las disposiciones reguladores de
las tasas, de acuerdo con la naturaleza jurídica y financiera de las exacciones.

CAPÍTULO II
ELEMENTOS SUSTANTIVOS DE LOS PRECIOS PÚBLICOS
Artículo 27. Elemento objetivo.
Constituye el elemento objetivo y hecho generador de los precios públicos la
prestación de un servicio o la realización de una actividad y las entregas de bienes
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accesorias a las mismas, por parte de la Administración de la Comunidad o de sus organismos públicos, en los supuestos definidos en el artículo 25 de esta Ley.
Artículo 28. Exigibilidad.
1. Los precios públicos se exigirán desde que se preste el servicio o se realice la actividad que constituyan su presupuesto objetivo o hecho generador.
2. No obstante, la norma de creación de cada precio público podrá prever la exigencia del cobro anticipado, del depósito previo de su importe total o parcial o el establecimiento de garantías.
Artículo 29. Elemento subjetivo.
1. Son sujetos obligados al pago de los precios públicos las personas físicas o jurídicas, así como las comunidades de bienes y demás entes carentes de personalidad jurídica propia, que constituyan una unidad económica o un patrimonio
separado, que actúen como tales en el tráfico mercantil, que sean destinatarios
o beneficiarios del servicio prestado o actividad realizada.
2. Se presumirá esta condición en la persona que solicite o reciba las prestaciones
de servicios o actividades.
Artículo 30. Responsables solidarios y subsidiarios.
1. Responderán solidariamente del pago de los precios públicos las personas físicas
o jurídicas o los entes sin personalidad que soliciten los servicios o actividades
por los que deban satisfacerse aquéllos.
2. Serán responsables subsidiarios los propietarios de los inmuebles cuyos usuarios
u ocupantes estén obligados a satisfacer precios públicos por razón de servicios
o actividades que les benefician o afectan.
Artículo 31. Cuantía de los precios públicos.
1. Los precios públicos se fijarán de manera que, como mínimo, cubran los costes
directos e indirectos originados por la prestación de los servicios o realización de
las actividades, o se equiparen a la utilidad obtenida por el beneficiario.
2. Los precios públicos podrán cifrarse en una cuantía fija o determinarse en función de un porcentaje sobre parámetros cuantitativos ciertos.
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3. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así
lo aconsejen, podrán establecerse precios públicos por un importe inferior al resultante de lo previsto en el apartado 1 anterior, previa adopción de las previsiones
presupuestarias oportunas para la cobertura de la parte del precio subvencionada.

CAPÍTULO III
ADMINISTRACIÓN Y COBRO DE LOS PRECIOS PÚBLICOS
Artículo 32. Gestión y medios de pago.
1. La gestión y administración de los precios públicos corresponde a los Departamentos u organismos públicos que deban prestar el servicio o realizar la actividad
determinante de su exención, sin perjuicio de las facultades de dirección, coordinación y control que la Ley de Hacienda atribuye al Departamento competente en
materia de Hacienda.
2. Mediante Orden del citado Departamento de Hacienda podrá establecerse de
forma razonada, con carácter obligatorio para determinados precios públicos,
algún medio de pago concreto entre los que se determinen reglamentariamente,
conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de esta Ley.
3. Los precios públicos podrán exigirse en régimen de autoliquidación.
Artículo 33. Devolución.
Cuando, por causas no imputables al obligado al pago del precio, no se realice la
actividad o no se preste el servicio, o se haya prestado de forma notoriamente deficiente, procederá la devolución del importe que corresponda.
Artículo 34. Recaudación ejecutiva.
1. Las deudas derivadas de precios públicos podrán exigirse en período ejecutivo,
mediante el pago o cumplimiento espontáneo o, en su defecto, a través del procedimiento de apremio, cuando el obligado al pago no las hubiera satisfecho en
el plazo del período voluntario en que sean exigibles. La Administración deberá
extender documentación acreditativa del impago en el plazo máximo de tres
meses.
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2. A tales efectos, los órganos encargados de la gestión de los precios deberán remitir trimestralmente al Departamento competente en materia de Hacienda la
documentación que identifique a los deudores y acredite las deudas respectivas
para proceder a su cobro en vía ejecutiva, de acuerdo con las normas que regulen este procedimiento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Única. Establecimiento de tasas por la prestación de servicios o realización de
actividades en régimen de Derecho público46.
1. Podrán establecerse tasas por la prestación de servicios o realización de actividades
administrativas en régimen de Derecho público consistentes en:
a ) La tramitación o expedición de licencias, visados, cédulas, matrículas o autorizaciones administrativas.
b) La expedición de certificados, compulsas, copias, consultas en archivos,
documentos o informes a instancia de parte.
c ) La legalización, diligenciado y sellado de libros.
d) Las inscripciones, modificaciones y anotaciones en Registro públicos oficiales.
e) Las actuaciones técnicas y facultativas de vigilancia, dirección, inspección,
investigación, estudios, informes, asesoramiento, comprobación, reconocimiento o prospección.
f ) El examen de proyectos, verificaciones, contrastaciones, ensayos u homologaciones.
g) Las valoraciones y tasaciones
h) Los servicios de asistencia técnica, jurídica o administrativa solicitados a instancia
de parte.
i ) Los servicios en materia de transportes.
j ) Los servicios agrarios, forestales y agroalimentarios.

46 Disposición adicional introducida por la Ley 13/2009, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias de la
Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 253, de 31 de diciembre de 2009).
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k ) Los servicios veterinarios y sanitarios de animales y sus productos.
l ) Los servicios sanitarios y farmacéuticos.
m) Los servicios industriales, energéticos, metrológicos, mineros y comerciales.
n) Los servicios académicos y profesionales.
o) Los servicios sociales.
p) Los servicios por anuncios en el “Boletín Oficial de Aragón”.
q) Los servicios por derechos de examen en pruebas selectivas para el acceso a
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
r ) Los servicios en materia medioambiental.
s ) Los servicios en materia tributaria.
t ) En general, las resoluciones de los procedimientos instruidos conforme a la
normativa reguladora de los procedimientos administrativos, comunes o especiales, siempre que su incoación se produzca a instancia del interesado y sean
competencia de los distintos órganos, organismos y entidades de Derecho
público de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el ejercicio de funciones o
potestades públicas que no puedan desempeñarse por el sector privado.
2. El establecimiento de tasas por la prestación de servicios públicos declarados
esenciales como justicia, educación, sanidad, asistencia social o protección civil,
sólo podrá efectuarse en los términos de la ley reguladora del servicio de que se
trate, rigiéndose en cuanto a su regulación y aplicación por las disposiciones de
la presente Ley

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Unica. Derogación expresa y por incompatibilidad.
1. Queda derogada la Ley 10/1998, de 22 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Asimismo, quedan derogadas cualesquiera otras disposiciones de igual o inferior
rango a la presente Ley en cuanto se opongan o contradigan lo establecido en la
misma.
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DISPOSICIONES FINALES
Primera. Habilitaciones al Consejero competente en materia de Hacienda.
El Consejero competente en materia de Hacienda podrá regular, mediante Orden,
las siguientes materias:
a) El establecimiento de la obligación de utilizar, para determinadas tasas o
precios públicos, algún concreto medio de pago de los previstos reglamentariamente.
b) La elaboración y publicación anual en el «Boletín Oficial de Aragón» de un catálogo actualizado que recoja, a título informativo, los elementos esenciales y
las tarifas vigentes de las tasas para cada ejercicio presupuestario, incluyendo
todas las modificaciones efectuadas desde la última publicación.
Segunda. Habilitaciones a los Consejeros de los Departamentos gestores de las
tasas.
Los Consejeros de los Departamentos gestores de las tasas, previo el informe a
que se refiere el apartado 3 del artículo 8, aprobarán, mediante Orden, los modelos
de autoliquidación correspondientes y dictarán instrucciones complementarias para
la gestión y liquidación de las tasas exigidas por dicho régimen.
Tercera. Remisión al desarrollo reglamentario por el Gobierno de Aragón.
1. El Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero competente en materia de Hacienda, aprobará mediante Decreto, las disposiciones reglamentarias necesarias
para el desarrollo de la presente Ley y, en particular, las relativas a los distintos
procedimientos de gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de sus
propias tasas.
2. Asimismo, se autoriza al Gobierno de Aragón para regular los requisitos y condiciones en los que el pago pueda efectuarse utilizando técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
Cuarta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
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2.2.
TEXTO ACTUALIZADO DE LAS TASAS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ARAGÓN47
CATÁLOGO
CÓDIGO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

DENOMINACIÓN
Tasa por dirección e inspección de obras.
Tasa por redacción de proyectos, confrontación y tasación de obras y proyectos.
Tasa por servicios administrativos, redacción de informes y otras actuaciones
facultativas.
Tasa por autorizaciones en materia de espectáculos públicos.
Tasa por servicios en materia de ordenación de los transportes terrestres por
carretera y sus actividades auxiliares y complementarias.
Tasa por actuaciones en materia de vivienda protegida.
Tasa por servicios de expedición de la cédula de habitabilidad.
Tasa por ocupación de terrenos y utilización de bienes de dominio público.
Tasa por servicios facultativos en materia de ordenación de las industrias forestales,
agrarias y alimentarias.
Tasa por servicios facultativos agronómicos.
Tasa por servicios facultativos veterinarios.
Tasa por inspecciones y controles sanitarios oficiales de animales y sus productos.

47 El Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón fue aprobado por Decreto Legislativo
1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón (B.O.A. núm. 93, de 9 de agosto de 2004), que sustituyó al
Decreto Legislativo 3/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 77, de 30 de junio de 2000).
Las cuantías de las tasas que aparecen en este Texto Actualizado son las correspondientes al ejercicio 2010.
Las leyes de presupuestos anuales establecen el porcentaje de incremento general de las tasas. Las leyes de
medidas tributarias, que se tramitan simultáneamente a las de presupuestos, recogen las modificaciones sustantivas de las tasas, así como las cuantías que experimentan un incremento distinto al previsto con carácter
general, incluyéndose las tarifas vigentes en el anexo correspondiente. Las tarifas vigentes se publican en el
Anexo II de la Ley 13/2009, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de
Aragón (B.O.A. núm. 253, de 31 de diciembre de 2009).
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CÓDIGO
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

DENOMINACIÓN (cont.)
Tasa por autorizaciones, inspecciones y otras actuaciones en materia de centros y
establecimientos sanitarios.
Tasa por servicios en materia de ordenación de actividades industriales, energéticas,
metrológicas, mineras y comerciales.
Tasa por servicios de expedición de títulos académicos y profesionales.
Tasa por servicios de expedición de licencias y permisos de caza y pesca.
Tasa por servicios facultativos y administrativos en materia de montes,
aprovechamientos forestales y vías pecuarias.
Tasa por servicios de los consejos reguladores de las denominaciones de origen e
indicaciones geográficas protegidas de productos agroalimentarios.
Tasa por prestación de servicios administrativos y técnicos de Juego.
Tasa por autorizaciones, inspecciones y otras actuaciones en materia de centros y
establecimientos farmacéuticos.
Tasa por autorizaciones, inspecciones y otras actuaciones en materia de centros y
establecimientos de servicios sociales.
Tasa por inserción de anuncios en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Tasa por inscripción y publicidad de Asociaciones, Fundaciones, Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Aragón.
Tasa por derechos de examen de pruebas selectivas para el ingreso o promoción
como personal funcionario o laboral en la administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Tasa por los servicios prestados por el Registro Territorial de la propiedad intelectual
de Aragón.
Tasa por los servicios de gestión de los cotos.
Tasa por acreditación de laboratorios de ensayo para el control de calidad de la
edificación.
Tasa por servicios administrativos en materia de protección del medio ambiente.
Tasa por servicios administrativos en materia de conservación de la biodiversidad.
Tasa por inscripciones en el Registro de organismos modificados genéticamente.
Tasa por los servicios prestados por el comité aragonés de agricultura ecológica.
Tasa por actuaciones administrativas relativas al servicio de radiodifusión sonora y
televisión de gestión indirecta privada.
Tasa por ocupación temporal de vías pecuarias y montes de titularidad de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Tasa por servicios administrativos para la calificación ambiental de actividades
clasificadas.
Tasa por evaluación de ensayos clínicos y otras actuaciones relativas a
medicamentos y productos sanitarios.
Tasa por servicios administrativos para el suministro de información medioambiental
en soporte informático o telemático.
Tasa por derechos de examen de pruebas de acceso a las enseñanzas de formación
profesional.
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CAPÍTULO I
0.1. TASA POR DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS
Artículo 1. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón de trabajos facultativos de replanteo, dirección,
inspección y liquidación de las obras de la misma y de sus Organismos Públicos.
Artículo 2. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo
13 de la Ley de Cortes de Aragón 10/1998, de 22 de diciembre, de Tasas y Precios
Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que realicen obras de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus Organismos Públicos respecto de las que
se presten los servicios que constituyen el hecho imponible.
Artículo 3. Devengo y gestión.
La tasa se devengará cuando se inicie la prestación del correspondiente servicio,
efectuándose la liquidación de la misma al tiempo de expedir las certificaciones o
realizar los servicios facultativos que constituyen el hecho imponible.
Artículo 4. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por replanteo de las obras:
Constituye la base imponible de la tasa el importe del presupuesto de
adjudicación de la obra o, en su caso, de la contrata, con exclusión de
las cantidades correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.
El tipo de gravamen es el 0,50 por ciento.
Tarifa 02. Por la dirección e inspección de las obras48.
Constituye la base imponible de la tasa el importe del presupuesto de
ejecución material de las obras, según las certificaciones expedidas por
los servicios.

48 Tarifa 02 modificada por la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 153, de 31 de diciembre de 2004).
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El tipo de gravamen es el 4,00 por ciento.
Tarifa 03. Por liquidaciones de la obra:
Constituye la base imponible de la tasa el resultado de aplicar el coeficiente de adjudicación de las obras al presupuesto base de licitación,
con exclusión de las cantidades correspondientes al Impuesto sobre el
Valor Añadido49.
El tipo de gravamen es el 0,50 por ciento.

CAPÍTULO II
02. TASA POR REDACCIÓN DE PROYECTOS, CONFRONTACIÓN Y
TASACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS
Artículo 5. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios o realización
de actividades relativas a trabajos facultativos de redacción, confrontación e informes
de proyectos de obras, servicios o instalaciones, así como la tasación de los mismos.
Artículo 6. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a las que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón,
que sean titulares o peticionarios de concesiones, autorizaciones administrativas o tasaciones que constituyen el hecho imponible.
Artículo 7. Devengo y gestión.
La tasa se devengará al tiempo de la solicitud de prestación del servicio o actividad. No obstante, el pago será exigible en los siguientes momentos:
1. En el caso de petición de redacción de proyectos, en el momento de la formulación por el servicio gestor del presupuesto del proyecto solicitado.

49 Tarifa 03 modificada por la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores (B.O.A. núm. 19, de
14 de febrero de 2007).
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2. En el caso de confrontación e informe, en el momento de la presentación del
proyecto que ha de ser objeto de los mismos.
3. En el caso de tasación, en el momento de la emisión por el servicio correspondiente de la tasación.
Artículo 8. Tarifas.
1. Constituye la base imponible de la tasa el importe del presupuesto total de ejecución material del proyecto de obras, servicios o instalaciones y, en caso de tasación, el valor que resulte de la misma.
2. El importe de la tasa será el resultado de multiplicar la raíz cúbica del cuadrado de
la base por los coeficientes que se señalan a continuación, según resulta de la
aplicación de la fórmula siguiente:
t = c p 2/3
donde: “t” = importe de la tasa;
“c” = coeficiente aplicable en cada supuesto;
“p” = presupuesto del proyecto

3. La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. En el caso de redacción de proyectos de obras, servicios e instalaciones, se aplica el coeficiente c = 2,7.
La tasa mínima es de 142,84 euros.
Tarifa 02. En el caso de confrontación e informe, se aplica el coeficiente c = 0,8.
La tasa mínima es de 71,51 euros.
Tarifa 03. En el caso de tasaciones de obras, servicios o instalaciones y en el de
tasaciones de terrenos o edificios, se aplica el coeficiente c = 0,5.
La tasa mínima es de 59,75 euros.
Tarifa 04. En el caso de tasaciones de proyectos de obras, servicios o instalaciones, se aplica el coeficiente c = 0,3.
La tasa mínima es de 47,56 euros.
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CAPÍTULO III
03. TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, REDACCIÓN DE INFORMES Y
OTRAS ACTUACIONES FACULTATIVAS
Artículo 9. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios administrativos
en general y la realización de informes técnicos, expedición de certificados y
demás actuaciones facultativas enumeradas en el artículo 12 que deban realizarse
en los procedimientos instados por los sujetos pasivos o cuando hayan de efectuarse con carácter preceptivo o se deriven de los propios términos de concesiones o autorizaciones otorgadas.
2. No obstante, no estarán sujetas a la presente tasa la realización de informes y otras
actuaciones facultativas que se encuentren gravados con una tasa específica.
Artículo 10. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, a quienes afecte la prestación del servicio o realización de
la actuación administrativa que constituyen el hecho imponible.
Artículo 11. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará en el momento de la solicitud de la prestación de los servicios o realización de las actuaciones administrativas que constituyen el hecho
imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa para hacer efectiva la prestación del servicio o actividad.
2. La tasa será exigible mediante autoliquidación del sujeto pasivo, salvo en los supuestos de las tarifas 04, 05, 08, 09, 10, 11 y 12 en los que se practicará liquidación por la Administración, debiendo ingresar su importe, en todo caso, con
anterioridad a hacer efectiva la prestación del servicio o actividad50.

50 Apartado 2 modificado por la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas de
la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 153, de 31 de diciembre de 2004).
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Artículo 12. Tarifas51.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
1. Por servicios administrativos en general, que no se encuentren gravados con una
tasa específica..
Tarifa 01 Por expedición de certificaciones, a instancia de parte: 7,90 euros.
Tarifa 02. Por compulsa de documentos técnicos o administrativos, cada uno:
3,87 euros.
Tarifa 03. Por visado de documentos, facturas y trámites equivalentes: 6,17 euros.
Tarifa 04. Por trámites administrativos que requieran informe, consulta o búsqueda de asuntos en archivos oficiales, cada uno: 16,16 euros.
Tarifa 05. Por consulta o búsqueda de asuntos en archivos administrativos, cada
uno: 2,08 euros.
Tarifa 06. Por inscripciones y modificaciones en Registros oficiales: 20,46 euros.
Tarifa 07. Por diligenciado y sellado de Libros oficiales: 7,85 euros.
2. Por redacción de informe de carácter facultativo:
Tarifa 08. Cuando no sea necesario tomar datos de campo: 38,18 euros.
Tarifa 09. Cuando sea necesario tomar datos de campo:
1. Por día: 114,19 euros.
2. Por cada uno de los días siguientes: 76,12 euros.
Tarifa 10. Por trabajos de campo para deslindes, inspecciones de obras, levantamientos topográficos y otras actuaciones facultativas, con levantamiento
de Acta, expedición de certificado final, entrega de plano o redacción
del documento comprensivo de la actuación realizada, por cómputo de
días, según las cuantías de la tarifa 09.
Tarifa 11. Por inspección de carácter permanente, a pie de obra, en caso de concesionarios de obras públicas, cuando se haya fijado en las condiciones
de la concesión, se aplica el 1,5 por ciento al importe de las obras e

51 Tarifas 03, 05, 06 y 11 introducidas por la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 153, de 31 de diciembre de 2004).
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instalaciones que se ejecuten o monten, con el mínimo que corresponda por cómputo de días, según las cuantías de la tarifa 09.
3. Por registro de concesiones y autorizaciones administrativas.
Tarifa 12. Se aplica el 0,5 por mil del valor de la expropiación realizada para el establecimiento de la concesión o en defecto de ella por el valor del
suelo ocupado o utilizado por la misma, con un mínimo de 3,88 euros.
4. Copias de documentos:
Tarifa 13. Por cada hoja o página DIN A-4: 0,15 euros.
Tarifa 14. Por cada hoja o página DIN A-3: 0,20 euros.
Tarifa 15. Por plano de copia normal, según tamaño:
DIN A-0: 3,30 euros.
DIN A-1: 1,63 euros.
DIN A-2: 1,03 euros.
DIN A-3: 0,51 euros.
DIN A-4: 0,40 euros.
Tarifa 16. Por plano de copia reproducible, según tamaño:
DIN A-0: 15,75 euros.
DIN A-1: 7,95euros.
DIN A-2: 4,26 euros.
DIN A-3: 1,85 euros.
DIN A-4: 0,98 euros.
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CAPÍTULO IV
04. TASA POR AUTORIZACIONES EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
Artículo 13. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por la Administración de la
Comunidad Autónoma de los servicios relativos a las autorizaciones o derivados de
las tomas de conocimiento en materia de espectáculos públicos.
Artículo 14. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas y entidades a las que se refiere el
artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten o a cuyo favor se presten los servicios que constituyen el hecho
imponible de la misma.
Artículo 15. Devengo y gestión.
La tasa se devengará cuando se inicie la prestación de los servicios o actuaciones
que constituyen el hecho imponible. No obstante lo anterior, el pago podrá exigirse con
posterioridad a la autorización o toma de conocimiento del espectáculo de que se trate.
Artículo 16. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Actos recreativos, fiestas, bailes, verbenas y fuegos artificiales.
1. En poblaciones de hasta 3.000 habitantes: 6,31 euros.
2. En poblaciones de 3.001 a 20.000 habitantes: 12,66 euros.
3. En poblaciones de 20.001 a 200.000 habitantes: 19,12 euros.
4. En poblaciones de más de 200.000 habitantes: 31,72 euros.
Tarifa 02. Actos deportivos: campeonatos de tiro al plato.
1. En poblaciones de hasta 3.000 habitantes: 3,17 euros.
2. En poblaciones de 3.001 a 20.000 habitantes: 6,31 euros.
3. En poblaciones de 20.001 a 200.000 habitantes: 9,53 euros.
4. En poblaciones de más de 200.000 habitantes: 15,89 euros.
Tarifa 03. Espectáculos taurinos.
Vaquillas, encierros y similares y becerradas: 12,66 euros.
Novilladas sin picadores: 31,72 euros.
Novilladas con picadores: 47,66 euros.
Corridas de toros: 63,41 euros.
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CAPÍTULO V
05. TASA POR SERVICIOS EN MATERIA DE ORDENACIÓN
DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES POR CARRETERA
Y SUS ACTIVIDADES AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS
Artículo 17. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los siguientes servicios
y actuaciones administrativas:
1.º El otorgamiento, rehabilitación, prórroga, visado o modificación de las autorizaciones para la realización de transportes públicos y privados por carretera,
así como de sus actividades auxiliares y complementarias.
2.º La comprobación, reconocimiento y acreditación del cumplimiento del requisito de capacitación profesional para el ejercicio de las actividades de transporte y auxiliares y complementarias del mismo.
3.º Los servicios administrativos generales inherentes a la prestación y realización
de actuaciones en materia de ordenación de los transportes por carretera y
de sus actividades auxiliares y complementarias.
4.º La emisión de tarjeta del tacógrafo digital, como sistema de control para el
transporte por carretera, en sus distintos tipos: de conductor, de centro de
ensayo (talleres), de compañías (empresas de transporte) y de control (autoridades de control).
Artículo 18. Sujeto pasivo.
Están obligadas al pago de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón,
que soliciten o a quienes se preste cualesquiera de los servicios o actuaciones que
constituyen el hecho imponible.
Artículo 19. Devengo y gestión.
1. La tasa se devenga cuando se solicite o inicie la prestación de los servicios o actuaciones que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago
de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectiva la prestación del servicio o actuación administrativa correspondiente.
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2. No obstante lo anterior, en aquellos supuestos en los que el servicio o actuación
se preste de oficio por la Administración, la tasa se devengará cuando se notifique a los interesados el inicio de las actuaciones, debiendo abonarse en el plazo
determinado en la correspondiente liquidación girada por la Administración.
Artículo 20. Tarifas52.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por otorgamiento de nueva autorización, aumento de copias certificadas, rehabilitación de la autorización, expedición de duplicados, visado
de cada autorización y, en su caso, de cada copia certificada o cualquier otra modificación de las autorizaciones de transporte público o
privado complementario por carretera, así como de sus actividades auxiliares o complementarias: 52,52 euros.
Tarifa 02. Por otorgamiento de autorización de transporte regular temporal o de
uso especial, así como de cualquier otra autorización de transporte de
viajeros por carretera, por cada vehículo autorizado: 26,26 euros.
Tarifa 03. Por derechos de participación en cualquier modalidad de prueba de capacitación profesional exigida en la legislación ordenadora del transporte: 38,13 euros.
Tarifa 04. Por expedicición del título o certificado de capacitación profesional en
materia de transporte, del título de consejero de seguridad para el
transporte, carga o descarga de mercancías peligrosas, certificado de
aptitud profesional de conductor o de cualquier otra acreditación o certificación profesional equivalente e inscripción en el registro correspondiente: 38,13 euros.
Tarifa 05. Por emisión de informe en relación con los datos que figuren en el Registro General de Transportistas y de Empresas de Actividades auxiliares y complementarias de Transporte, en relación con datos referidos a
persona, autorización o empresa específica: 32,47 euros.

52 Artículo modificado por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007).
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Tarifa 06. Por actuaciones del concepto anterior, en relación con datos de carácter general o global: 205,65 euros.
Tarifa 07. Por emisión de tarjeta del tacógrafo digital: 33,43 euros53.
Tarifa 08. Por expedición del certificado previo a la matriculación o cambio de titularidad de un vehículo sin expedición de autorización de transporte:
7,90 euros.
Tarifa 09. Por expedición de certificado de conductor de terceros países: 15,76 euros.
Tarifa 10. Por autorización de centro para impartir cursos de formación e inscripción en el registro correspondiente: 315,12euros.
Tarifa 11. Por visado de la autorización de centro para impartir cursos de formación e inscripción en el registro correspondiente: 157,56 euros.
Tarifa 12. Por homologación de curso de formación e inscripción en el registro
correspondiente: 105,04 euros.
Tarifa 13. Por prórroga de la homologación de curso de formación: 63,02 euros.
Tarifa 14. Por expedición o renovación de la tarjeta acreditativa de la aptitud profesional de conductor: 21,01 euros.

CAPÍTULO VI
06. TASA POR ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA PROTEGIDA
Artículo 21. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de las actuaciones administrativas relativas al otorgamiento de las calificaciones y declaraciones provisionales
y definitivas en materia de:
1.º Viviendas de Protección Oficial.
2.º Viviendas declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma de Aragón.
3.º Rehabilitación de viviendas y edificios.
4.º Demás actuaciones protegibles en materia de vivienda.

53 Tarifa 07 modificada por la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 153, de 31 de diciembre de 2004).
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Artículo 22. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo
13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que
soliciten las actuaciones comprendidas en el hecho imponible.
Artículo 23. Devengo y gestión.
La tasa se devengará cuando se presente la solicitud para que se inicien las actuaciones que constituyen el hecho imponible, que no se llevarán a efecto o tramitarán
hasta tanto no se realice el pago correspondiente mediante autoliquidación del sujeto
pasivo.
No obstante, el pago podrá diferirse al momento en que se produzca el conocimiento del presupuesto protegido que constituye la base imponible.
Artículo 24. Tarifas.
1. Constituye la base imponible de la tasa el importe que resulte de los siguientes
criterios de valoración:
a) En los supuestos de viviendas calificadas de Protección Oficial y en los de viviendas declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma de Aragón, la
base imponible estará constituida por el importe del presupuesto protegible,
excluida la partida correspondiente a la propia tasa, conforme a los criterios
de la legislación vigente en materia de Viviendas de Protección Oficial.
b) En los supuestos de rehabilitación y demás actuaciones protegibles, la base
imponible estará constituida por el importe del presupuesto protegido, excluidos los tributos satisfechos por razón de las actuaciones, conforme a los criterios de la normativa vigente en la materia.
2. La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de la siguiente tarifa:
Tarifa 01. El tipo de gravamen único aplicable a las distintas actividades y obras
constitutivas enumeradas en los números 1º a 4º del hecho imponible
es el 0,15 por ciento de la base54.

54 Porcentaje que aparece en la Corrección de errores de la Ley 13/2009, de 30 de diciembre, de Medidas
Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 10, de 18 de enero de 2010).
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CAPÍTULO VII
07. TASA POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE LA CÉDULA DE HABITABILIDAD
Artículo 25. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de las actuaciones administrativas siguientes:
1. Expedición de la cédula de habitabilidad.
2. Reconocimiento e inspección de locales o edificaciones destinados a vivienda,
relativas al otorgamiento de la cédula de habitabilidad.
3. Emisión de informes previos de habitabilidad.
Artículo 26. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón,
que soliciten la cédula de habitabilidad de los locales, edificios y viviendas, tanto si
los ocupan por sí mismos como si los entregan a terceras personas por cualquier título, así como aquéllas que soliciten la emisión del informe previo de habitabilidad.
Artículo 27. Devengo y gestión.
La tasa se devengará cuando se presente la solicitud para que se inicien las actuaciones administrativas de reconocimiento e inspección, que no se llevarán a efecto o
tramitarán hasta tanto no se realice el pago correspondiente, mediante autoliquidación del sujeto pasivo.
Artículo 28. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por derechos de expedición de la cédula de habitabilidad: 6,97 euros.
Tarifa 02. Por inspección y certificado de habitabilidad cuando ésta es procedente, se aplicará la siguiente fórmula:
C = 16,73 n x Ca
donde: C = Cuota tributaria.
n = número de viviendas inspeccionadas.
Ca = coeficiente de actualización automática de la tasa, siendo su valor actual igual a 3,204.

– 98 –

CÓDIGO filmar2:(001-026) 18223 gobierno.qxd 09/04/10 13:51 Página 99

Tarifa 03. Por la emisión de informe previo de habitabilidad se aplicará el tipo de
gravamen del 0,50 por ciento sobre el presupuesto de contrata del
proyecto de vivienda o viviendas objeto del informe previo.

CAPÍTULO VIII
08. TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS O UTILIZACIÓN
DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
Artículo 29. Hecho imponible.
Constituyen el hecho imponible de la tasa la ocupación de terrenos o la utilización
de bienes de dominio público en los supuestos siguientes:
1.º La ocupación de terrenos o utilización de bienes de dominio público y
aprovechamiento de sus rendimientos, frutos y productos, en virtud de
concesiones administrativas o autorizaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en el ámbito de sus competencias en materia de transportes.
2.º La ocupación de terrenos o utilización de bienes de dominio público y aprovechamiento de sus rendimientos, frutos y productos que se realicen en virtud
de concesiones administrativas o autorizaciones en el ámbito de las competencias en materia de red de carreteras de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 30. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades del artículo 13 de la Ley
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, titulares de las
concesiones o autorizaciones, y las que se subroguen en las mismas.
Artículo 31. Devengo y gestión.
La tasa se devenga en el momento del otorgamiento de la correspondiente concesión o autorización con respecto a la anualidad en curso. En las sucesivas anualidades de vigencia de la concesión, el devengo se produce el 1 de enero de cada año.
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Artículo 32. Tarifas.
1. La base imponible será la que resulte de la aplicación de los siguientes criterios
de valoración:
a) Por ocupación de terrenos de dominio público: el valor del terreno ocupado se
obtendrá teniendo en cuenta los valores de los terrenos colindantes, así como
los beneficios que los concesionarios obtienen de los mismos por la proximidad a vías de comunicación u obras hidráulicas. Dicha valoración deberá realizarse de acuerdo con el valor catastral de terrenos de situación análoga.
b) Por utilización del dominio público: cuando esta utilización pueda valorarse,
se utiliza dicho valor como base; en caso contrario, la base imponible debe fijarse por el valor de los materiales objeto de aprovechamiento derivado de
aquella utilización.
c) Por aprovechamiento de materiales: si se consumen los materiales, se utiliza
como base el valor de los que hayan sido consumidos; si no se consumen, se
aplica como base la utilidad que reporta su aprovechamiento.
2. La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. La cuota de la tasa se determina aplicando el tipo de gravamen anual
del 11por ciento sobre el importe de la base imponible, con una cuota
mínima de 7,03 euros.

CAPÍTULO IX
09. TASA POR SERVICIOS FACULTATIVOS EN MATERIA DE ORDENACIÓN Y
DEFENSA DE LAS INDUSTRIAS FORESTALES, AGRARIAS Y ALIMENTARIAS
Artículo 33. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios y la realización de los trabajos y estudios por intervención técnico-facultativa en materia
de ordenación de las industrias forestales, agrarias y alimentarias, dirigidos a su
autorización e inscripción en el Registro de Industrias Agrarias, que se indican a
continuación:
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a ) Instalación de industrias: Autorización de la nueva instalación o implantación
por vez primera de bienes de equipo, con las instalaciones complementarias
precisas, que originen un proceso de producción capaz de funcionar como
actividad industrial independiente.
b) Ampliación o reducción: Autorización de cualquier modificación de los elementos de trabajo que suponga aumento o disminución de las capacidades
totales o parciales de las instalaciones existentes o la implantación de bienes
de equipo que origine un nuevo proceso de producción dependiente de
aquéllas.
c ) Perfeccionamiento: La modificación de los elementos de trabajo que mejoran
los métodos de fabricación, con objeto de elevar o diversificar la calidad de
los productos o reducir los costes de obtención, pero sin alteración de la capacidad industrial.
d) Sustitución: La renovación de las instalaciones, máquinas, motores u otros
elementos del equipo industrial averiados o desgastados por el uso, reemplazándolos por otro nuevo análogas características, sin que produzca variación
de la capacidad industrial.
e) Cambio de actividad: La variación sustancial de los productos tratados u obtenidos.
f ) Traslado: El cambio de emplazamiento de la industria, sin modificación de sus
capacidades ni de los bienes de equipo.
g) Cese de funcionamiento: La paralización total de la industria.
h) Cambio o modificación en la titularidad de la empresa.
i ) Arrendamiento: La cesión del aprovechamiento temporal de la industria, mediante contrato, con arreglo a la legislación vigente.
Artículo 34. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo
13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que
soliciten las autorizaciones de instalación, ampliación, sustitución de maquinaria, traslado de industrias, cambio de titular o de denominación social, autorización de fun– 101 –
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cionamiento y aquéllas para las que se realice la comprobación y control de las máquinas, aparatos, utensilio y demás efectos que constituyen la instalación.
Artículo 35. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará cuando se solicite o inicie la prestación de los servicios o
actuaciones que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago
de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectivos la autorización o la prestación del servicio o actividad.
2. No obstante lo anterior, en los supuestos en que la prestación del servicio o actuación administrativa se efectúe de oficio por la Administración, la tasa se devengará cuando se notifique a los interesados el inicio de las actuaciones, debiendo
abonarse en el plazo determinado en la correspondiente liquidación girada por la
Administración.
Artículo 36. Tarifas55.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por instalación, ampliación, perfeccionamiento, sustitución y traslado:
Valor de las instalaciones
o de sus modificaciones (€)

Tarifas (€)

< 100.000,00 ......................................................105,04
100.00,01 a 450.000,00 ....................................210,08
> 450.000,01 ......................................................315,12
Tarifa 02. Por cambio de titularidad o denominación social de la empresa:
52,52 euros.
Tarifa 03. Por expedición de certificados relacionados con la transformación y
comercialización agroalimentarias: 12,60 euros.

55 Artículo modificado por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007).
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CAPÍTULO X
10. TASA POR SERVICIOS FACULTATIVOS AGRONÓMICOS
Artículo 37. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los siguientes servicios
por los facultativos y técnicos agronómicos:
1.º El reconocimiento de productos agrícolas en las operaciones de importación
y exportación.
2.º Los servicios de defensa contra fraudes.
3.º Los servicios de tratamientos de plagas del campo.
4.º La inspección de maquinaria agrícola o inscripción en Registros.
5.º La inspección de la fabricación y comercio de abonos.
6.º La inspección de cultivos y semillas; inspección fitopatológica de frutas y
verduras; inspección fitosanitaria de conservas de frutas y verduras, y en general de productos de o para el campo.
7.º La inspección de harinas y fabricación de pan.
8.º La inspección de la fabricación, venta y circulación de productos fitosanitarios, material para aplicación de los mismos, y productos estimulantes de la
vegetación.
9.º La inspección de viveros no forestales y vigilancia del comercio de sus productos.
10.º La inscripción en el Registro de productos enológicos y en el de variedades
de plantas.
11.º Determinaciones analíticas, realizadas en laboratorio oficial, que tengan la
consideración de análisis contradictorios o dirimentes, conforme a la normativa específica de inspección y régimen sancionador en materia de producción
y consumo agroalimentarios.
12.º Cuantos servicios se refieran al fomento, defensa y mejora de la producción
agrícola.
Artículo 38. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos obligados al pago de esta tasa las personas y entidades a
que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad
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Autónoma de Aragón, que tengan la condición de importadores, exportadores, agricultores, usuarios o concesionarios de servicios de carácter agronómico, y en general cuantas personas de tal naturaleza utilicen, a petición propia o por disposición
legal o reglamentaria, los servicios que constituyen el hecho imponible.
Artículo 39. Devengo y gestión.
La tasa se devengará en el momento de la solicitud de prestación de los servicios
o realización de las actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible,
siendo necesario el previo pago, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para
hacer efectiva la prestación del servicio o actividad.
Artículo 40. Tarifas.
1. Con objeto de unificar las tarifas de la presente tasa, el Departamento competente
en la materia fijará el valor del coste de plantación para todas las diferentes especies y en las distintas comarcas y, en general, la cantidad que sirva de base para el
cálculo de honorarios facultativos en los distintos casos. Asimismo, se incluirán
todos los gastos materiales necesarios para la prestación del servicio, exceptuando
los que hacen referencia a señalamientos y comprobaciones de cupos de materias
primas y los módulos por plantaciones de frutales y arranque de plantaciones y
cuantos servicios para los que se señalen fórmulas o porcentajes en los que se incluyan dichos gastos.
2. La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por inspección fitosanitaria periódica a viveros y establecimientos de
horticultura, arboricultura, fruticultura y jardinería; de campos y cosechas a instancia de parte; de equipos e instalaciones para tratamientos
fitosanitarios, incluida cuando se precise la aprobación de sus tarifas y
por inspección fitosanitaria y de calidad para el comercio interior, en
origen o destino, de productos del agro o para el agro (agrícolas, ganaderas, abonos, semillas, material agrícola variedades, marcas y denominación de origen) se liquidará a razón de 22,39 euros por inspección
0,150 por ciento del valor normal de la producción bruta de un año o
del valor normal de la mercancía, y en el caso de equipos o instalaciones el 0,525 por ciento del capital invertido.
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Tarifa 02. Por inspección facultativa de tratamientos fitosanitarios y redacción del
oportuno informe, 37,45 euros por informe.
Tarifa 03. Por ensayos realizados por el Departamento de Agricultura de productos
o especialidades fitosanitarias y enológicas, así como los que preceptivamente han de efectuarse para la inscripción de variedades de plantas, que
se realicen a petición del interesado, incluidas la redacción de dictamen
facultativo, censura de la propaganda y los derechos de la inscripción en
el Registro correspondiente, para los análisis de los productos fitosanitarios y enológicos, y en todos los casos hasta un máximo de 63,58 euros.
Tarifa 04. Por inscripción de vehículos agrícolas en los Registros oficiales:
Por inscripción: 46,83 euros.
Por transferencia o cambio de titularidad: 23,40 euros.
Por certificados, bajas y duplicados: 7,86 euros.
Tarifa 05. Por tramitación de solicitud de autorización y renovación de acondicionadores de grano para siembra se liquidará:
Por autorización: 22,34 euros.
Por renovación: 18,83 euros.
Tarifa 06. Por grupos de analítica en vinos:
Para la exportación: 21,67 euros.
Para intervención y regulación de mercados según normativa Unión Europea: 13,48 euros.
Para calificación en Denominación de Origen: 18,72 euros.
Tarifa 07. Por las determinaciones analíticas relacionadas en la siguiente tabla
(pág.106-107).
3. Las inspecciones obligatorias por disposición legal o reglamentaria realizadas
por personal facultativo agronómico que deban efectuarse excepcionalmente
fuera de la jornada normal, la tarifa aplicable se incrementará en un cincuenta
por ciento.
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CUANTÍA DE LA TASA POR LAS DETERMINACIONES ANALÍTICAS. (TARIFA 07)
(Determinación-Parámetros-Precio euros)

SUELOS. Determinaciones completas:
TEXTURA
Arena total; Limo grueso; Limo fino; Arcilla: ..........................................................18,55 euros.

RETENCION DE HUMEDAD A 1/3 y a 15 atmósferas: ................................14,21 euros.
FERTILIDAD pH;
Prueba previa; salinidad; materia orgánica; Fósforo; Potasio y
Magnesio asimilables: ............................................................................................57,23 euros.

CARBONATOS Y CALIZA ACTIVA: ....................................................................19,95 euros.
EXTRACTO PASTA SATURADA C.E. extracto;
Porcentaje de saturación; Calcio; Magnesio; Sodio y Potasio solubles: ................44,13 euros.
ANIONES EN EXTRACTO DE PASTA SATURADA
Carbonatos; Bicarbonatos; Sulfatos; Cloruros y Nitratos: ..........................................70,07 euros.
MICROELEMENTOS
Hierro; Cobre; Manganeso y Cinc: ..........................................................................38,37 euros.
CAPACIDAD TOTAL DE INTERCAMBIO CATIONICO: ..................................63,56 euros.
NITRATOS: ................................................................................................................12,93 euros.
AGUAS NATURALES. Determinaciones completas
ANALISIS TIPO
Conductividad eléctrica; Bicarbonatos; Cloruros; Sulfatos; Calcio; Magnesio;
Sodio; Potasio; pH; pH calculado; S.A.R; S.A.R. ajustado; Dureza e Indice Langlier: ......51,43 euros.

MICROELEMENTOS
Hierro; Cobre; Manganeso y Cinc: ........................................................................37,28 euros.

NUTRIENTES
Nitratos; Nitritos; Amonio; Fosfatos y Potasio: ..............................................................64,53 euros.

FERTILIZANTES. Determinaciones completas
ANALISIS TIPO ABONO MINERAL
Nitrógeno total; Fósforo y Potasio soluble: ............................................................40,96 euros.

ANALISIS TIPO ABONO ORGANICO
Humedad; Materia orgánica; Nitrógeno; Fósforo y Potasio totales: ........................56,99 euros.

MICROELEMENTOS
Hierro; Cobre; Manganeso y Cinc: ........................................................................37,33 euros.
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MATERIAL VEGETAL Determinaciones completas
ANALISIS TIPO
Nitrógeno; Fósforo; Potasio; Calcio; Magnesio; Sodio; Hierro; Cobre;
Manganeso y Cinc: ..............................................................................................100,73 euros.

MACROELEMENTOS
Nitrógeno; Fósforo; Potasio; Calcio; Magnesio y Sodio: ........................................65,63 euros.

MICROELEMENTOS
Hierro; Cobre; Manganeso y Cinc: ........................................................................42,78 euros.

RESIDUOS DE PESTICIDAS. Determinaciones completas
MULTIRRESIDUOS 118 Determinaciones: ..................................................2.991,61 euros.
ACEITES Y GRASAS. Determinaciones completas
HABITUALES
Acidez; Peróxidos; índices K270 y K232 y delta K: ..............................................34,65 euros.

ACIDOS GRASOS
Perfil 14 Determinaciones: ..................................................................................223,00 euros.

RENDIMIENTO GRASO Extracción: ..................................................................16,54 euros.
RENDIMIENTO GRASO Abencor: ......................................................................16,54 euros.
LACTEOS. Determinaciones completas
HABITUALES
Grasa; extracto seco; extracto seco magro y proteína: ..........................................37,31 euros.

PIENSOS. Determinaciones completas
HABITUALES
Humedad, Proteína, proteína bruta, fibra, cenizas, grasa, almidón y fósforo: ......108,93 euros.

DETERMINACIONES UNITARIAS EN DISTINTAS MATRICES
CLASIFICADAS POR METODO ANALITICO
METODOS CLASICOS
pH, conductividad, humedad, calcinación, volumetrías, etc: ................................12,93 euros.

ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCION MOLECULAR UV-VISIBLE: ........15,26 euros.
ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCION ATOMICA Metales: ................15,26 euros.
METODOS CROMATOGRAFICOS: ....................................................................24,68 euros.
ENSAYOS FISICOS: ................................................................................................12,93 euros.
OTROS METODOS INSTRUMENTALES: ..........................................................26,24 euros.
BOLETIN Por muestra: ..............................................................................................5,29 euros.
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CAPÍTULO XI
11. TASA POR SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS
Artículo 41. Hecho imponible.
Constituyen el hecho imponible de la tasa los servicios y trabajos que se presten
o realicen por el personal facultativo veterinario en materia de producción y sanidad
animal, como consecuencia de inspecciones, proyectos o solicitudes que se promuevan por los sujetos pasivos o en virtud de disposiciones legales o reglamentarias
y, en particular, los siguientes:
1.º La inspección, control, autorización e inscripción en el Registro correspondiente de establecimientos relacionados con las actividades de elaboración,
distribución y dispensación de los medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos.
2.º La inspección, control, autorización e inscripción en el Registro correspondiente de establecimientos e intermediarios del sector de la alimentación animal.
3.º El control de la conservación y saneamiento de la ganadería, así como de la
circulación de la misma, mediante la expedición del documento acreditativo
correspondiente, conforme a la normativa vigente sobre epizootías.
4.º La expedición de libros oficiales e inscripción en el Registro correspondiente
de explotaciones ganaderas.
Artículo 42. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos obligados directamente al pago de la tasa, las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, a quienes se presten los servicios y trabajos que
constituyen el hecho imponible.
Artículo 43. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará en el momento de la solicitud de prestación de los servicios
que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago, mediante
autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectiva la prestación del servicio o
actividad.
2. Cuando el servicio prestado consista en la realización de inspecciones facultativas
necesarias para la extensión de documentos acreditativos y con posterioridad se
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produjeran actuaciones no previstas en la autoliquidación presentada, se girará
por la Administración una liquidación complementaria.
Artículo 44. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
1. Por la inspección y comprobación anual de las delegaciones comerciales y depósitos de los productos biológicos destinados a prevenir y combatir las enfermedades
infecto-contagiosas y parasitarias de los animales.
Tarifa 01. Por delegación: 65,97 euros.
Tarifa 02. Por depósito: 25,36 euros.
2. Por los servicios facultativos veterinarios siguientes:
Tarifa 03. Apertura y comprobaciones anuales de los Centros de aprovechamiento de cadáveres de animales: 59,89 euros.
Tarifa 04. Vigilancia anual de estos Centros y análisis bacteriológicos de los productos derivados destinados para alimentos del ganado y abono orgánico,
en evitación de la posible difusión de enfermedades infecto-contagiosas:
24,05 euros.
3. Por los servicios facultativos correspondientes a la extensión de la guía de origen
y sanidad, documento que acredita que los animales procedentes de zona no infectada y que no padecen enfermedades infecto-contagiosas o parasitarias difusibles, necesario para la circulación del ganado, se aplicarán las siguientes tarifas:
Tarifa 05. Para équidos, bóvidos y cerdos cebados.
Por una o dos cabezas: 0,94 euros.
De una a diez cabezas: 0,94 euros por las 2 primeras, más 0,35 euros
por cada cabeza que exceda de 2.
De 11 cabezas en adelante: 3,76 euros por las diez primeras, más 0,18
euros por cada cabeza que exceda de diez.
Tarifa 06. Para óvidos, cápridos y cerdos de cría.
De una a cinco cabezas (por grupo): 0,41 euros.
De cinco a diez cabezas: 0,41 euros por las 5 primeras, más 0,067
euros por cada cabeza que exceda de cinco.
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De once a cincuenta cabezas: 0,74 euros por las 10 primeras, más
0,044 euros por cada cabeza que exceda de diez.
De cincuenta y una a cien cabezas: 2,49 euros por las cincuenta primeras, más 0,033 euros por cada cabeza que exceda de cincuenta.
De ciento una cabeza en adelante: 4,15 euros por las cien primeras,
más 0,110 euros por cada grupo de diez cabezas o fracción que exceda de las cien primeras.
Tarifa 07. Para conejos.
Por grupo de 10 o fracción: 0,077 euros.
Tarifa 08. Para aves.
Pavos Adultos Cebados: Hasta 10 unidades: 0,31 euros.
Cada unidad que exceda de diez: 0,019 euros por unidad.
Pollos y Gallinas: 0,021 euros por grupo de 10 o fracción.
Perdices Adultas: 0,031 euros por grupo de 10 o fracción.
Codornices Adultas: 0,011 euros por grupo de 10 o fracción.
Polluelos de gallina, pavipollos y patipollos: 0,29 euros hasta 100 animales; de 101 en adelante, 0,29 euros por las 100 primeras, más 0,18
euros por cada centenar o fracción.
Polluelos de perdiz y codorniz (y otras aves no contempladas anteriormente): 0,29 euros por las 100 primeras; de 101 en adelante 0,29
euros por las 100 primeras más 0,052 euros por centenar o fracción.
Avestruces, hasta 10 unidades: 3,26 euros; por cada unidad que exceda de 10: 0,77 euros.
El resto de las aves, sin son adultas, se equipararán con los pavos adultos cebados y si son polluelos a lo contemplado en el párrafo relativo a
polluelos de perdiz o codorniz.
Tarifa 09. Para animales de peletería (chinchillas, visones, etc.).
Chinchillas (familias constituidas por 1 macho y hasta 6 hembras): 0,72
euros por familia o grupo; 0,61 euros por unidad.
Visones y otras especies de peleterías, hasta 10 unidades: 2,02 euros
(grupo).
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De 11 en adelante: 2,02 euros por los 10 primeros y 0,144 euros por
cada unidad que exceda de 10.
Tarifa 10. Por apicultura.
De una a cinco colmenas: 0,41 euros.
De cinco a diez colmenas: 0,41 euros por las 5 primeras, más 0,067
euros por cada colmena que exceda de cinco.
De once a cincuenta colmenas: 0,74 euros por las 10 primeras, más
0,044 euros por cada colmena que exceda de diez.
De cincuenta y una a cien colmenas: 2,49 euros por las cincuenta primeras, más 0,033 euros por cada colmena que exceda de cincuenta.
De ciento una colmenas en adelante: 4,15 euros por las cien primeras,
más 0,104 euros por cada grupo de diez colmenas o fracción que exceda de las cien primeras.
Tarifa 11. Por ganado de deportes y sementales selectos.
La cuota aplicable vendrá determinada por el doble de las tarifas del
grupo a que corresponda el animal al que afecte la guía.
4. Por la expedición de talonarios de impresos oficiales de desinfección de vehículos de transporte de ganado.
Tarifa 12. Por talonario: 3,92 euros.
5. Por inscripción en el Registro Oficial de explotaciones ganaderas.
Tarifa 13. Por inscripción o modificación de datos a instancia de parte: 19,50 euros.
6. Por actuaciones relativas al Libro de explotaciones ganaderas.
Tarifa 14. Expedición del Libro de Explotaciones: 7,62 euros.
Tarifa 15. Actualización del Libro de Explotaciones Ganaderas sin Inscripción en
el Registro Oficial de explotaciones ganaderas: 3,92 euros.
Tarifa 16. Suministro de hojas complementarias: 0,078 euros por unidad.
7. Por expedición de documentos.
Tarifa 17. Por la expedición de talonarios de impresos oficiales de documentos
de traslado para ganaderos de ADS:
Para ovino: 4,03 euros por talonario.
Para bovino: 12,00 euros por talonario.
Para porcino: 8,03 euros por talonario.
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Tarifa 18. Por la expedición de documentos de identificación de bovinos, por documento de identificación: 0,39 euros.
Tarifa 19. Por la expedición de títulos de Calificación Sanitario de Explotaciones,
por título: 3,92 euros.
Tarifa 20. Por la expedición y tramitación de la Tarjeta Sanitaria Equina, por tarjeta: 7,50 euros.

CAPÍTULO XII
12. TASA POR INSPECCIONES Y CONTROLES SANITARIOS OFICIALES
DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS
Artículo 45. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la presente tasa, la prestación de las actividades realizadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, para
preservar la salud pública y sanidad animal, mediante la práctica de inspecciones
y controles sanitarios de animales y sus carnes frescas destinadas al consumo, así
como de otros productos de origen animal, efectuadas por los facultativos de los
servicios correspondientes, tanto en los locales o establecimientos de sacrificio,
manipulación o despiece y almacenamiento frigorífico o depósito, sitos en el territorio de la Comunidad, como los demás controles y análisis realizados en los
centros habilitados al efecto.
A tal efecto, dichas tasas en lo sucesivo se denominarán:
— Inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas y carnes de conejo y caza.
— Controles sanitarios respecto de determinadas sustancias y sus residuos en
animales vivos y sus productos destinados al consumo humano.
Dichos controles e inspecciones serán los realizados por los técnicos facultativos
en las siguientes operaciones:
— Sacrificio de animales.
— Despiece de las canales.
— Operaciones de almacenamiento de carnes frescas para consumo humano.
— Control de determinadas sustancias y residuos en animales y sus productos.
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2. Para la exacción del tributo, las actividades de inspección y control sanitario que
se incluyen dentro del hecho imponible se catalogan de la siguiente forma:
a) Inspecciones y controles sanitarios “ante mortem” para la obtención de carnes frescas de ganado bovino, porcino, ovino y caprino, y otros rumiantes,
conejos y caza menor de pluma y pelo, solípedos/équidos y aves de corral,
así como los animales procedentes de piscifactorias, criaderos de crustáceos
y moluscos, y demás animales destinados al consumo humano.
b) Inspecciones y controles sanitarios “post mortem” de los animales sacrificados para la obtención de las mismas carnes frescas.
c) Control documental de las operaciones realizadas en el establecimiento.
d) El control y estampillado de las canales, vísceras y despojos destinados al
consumo humano, así como el marcado o marchamado de piezas obtenidas
en las salas de despiece.
e) Control de las operaciones de almacenamiento de carnes frescas para el consumo humano, desde el momento en que así se establezca, excepto las relativas a pequeñas cantidades realizadas en locales destinados a la venta a los
consumidores finales.
f) Control de determinadas sustancias y residuos en animales y sus productos,
en la forma prevista por la normativa vigente.
3. Se entenderá realizado el hecho imponible en territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando en el mismo radiquen las instalaciones o establecimientos
en los que se sacrifiquen los animales, se practiquen los análisis, se despiecen las
canales, se almacenen las carnes, o, en general, se encuentren las instalaciones,
piscifactorias, criaderos y explotaciones análogas desde las que se realicen las
entregas de los productos de origen animal.
4. No estarán sujetas a esta tasa las actuaciones de inspección sanitaria que se realicen sobre animales sacrificados en domicilios particulares, cuyo destino sea el
consumo familiar, y de caza para el propio consumo del cazador.
Artículo 46. Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos obligados al pago de los tributos, según el tipo de tasa de
que se trate, las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de
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Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón y, en concreto,
las siguientes:
a) En el caso de las tasas relativas a las inspecciones y controles sanitarios oficiales “ante mortem“ y “post mortem” de los animales sacrificados, estampillado
de canales, vísceras y despojos destinados al consumo humano, los titulares
de los establecimientos donde se lleve a cabo el sacrificio, o se practique la
inspección, ya sean personas físicas o jurídicas.
b) En las tasas relativas al control de las operaciones de despiece:
1.º Las mismas personas determinadas en la letra anterior, cuando las operaciones de despiece se realicen en el mismo matadero.
2.º Las personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos dedicados a la
operación de despiece de forma independiente, en los demás casos.
c) En las tasas relativas al control de almacenamiento, desde el momento en que
se fijen, las personas físicas o jurídicas titulares de dichos establecimientos.
d) En las tasas relativas al control de sustancias y residuos en animales y sus productos, los titulares de los establecimientos, ya sean personas físicas o jurídicas, donde se lleven a cabo los citados controles.
2. Los sujetos pasivos anteriores deberán trasladar, cargando su importe en factura,
las tasas a los interesados que hayan solicitado la prestación del servicio, o para
quienes se realicen las operaciones de sacrificio, despiece, almacenamiento o
control de determinadas sustancias y residuos animales y sus productos descritos en el artículo anterior, procediendo posteriormente a su ingreso a favor de la
Comunidad Autónoma, en la forma que reglamentariamente se establezca.
En el caso de que el interesado, a su vez, haya adquirido el ganado en vivo a un
tercero, para sacrificio, podrá exigir de éste el importe de la tasa correspondiente
al concepto definido en la letra f) el artículo anterior.
Artículo 47. Responsables de la percepción del tributo.
Serán responsables subsidiarios de las deudas tributarias derivadas de la exacción de las tasas reguladas en este Capítulo, las personas y entidades a las que se refiere el artículo 40.2 de la Ley General Tributaria, en los términos allí previstos.
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Igualmente, serán responsables subsidiarios, los titulares de los establecimientos donde se expidan las carnes y demás productos animales al consumidor
final, aún cuando sea en forma de producto cocinado y condimentado, siempre que
no se justifique suficientemente su origen o procedencia.
Artículo 48. Devengo y gestión.
1. Las tasas que corresponde satisfacer se devengarán en el momento en que se lleven a cabo las actividades de inspección y control sanitario de animales y sus
productos, en los establecimientos o instalaciones en que se desarrollen las mismas, sin perjuicio de que se exija su previo pago cuando la realización del control
sanitario se inicie a solicitud del sujeto pasivo o del interesado.
2. En el caso de que en un mismo establecimiento, y a solicitud del sujeto pasivo o
del interesado, se realicen en forma sucesiva las operaciones de sacrificio, despiece y almacenamiento, o dos de ellas en fases igualmente sucesivas, el total de
la cuantía de la tasa se determinará de forma acumulada al comienzo del proceso,
con independencia del momento del devengo de las cuotas correspondientes y
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 50.
Artículo 49. Tarifas de la tasa por inspecciones y controles sanitarios de carnes
frescas y carnes de conejo y caza.
1. La cuota tributaria se exigirá al contribuyente por cada una de las operaciones
relativas a:
— Sacrificio de animales.
— Operaciones de despiece.
— Control de almacenamiento.
No obstante, cuando concurran en un mismo establecimiento las operaciones de
sacrificio, despiece y almacenamiento, el importe total de la tasa a percibir comprenderá el de las cuotas de las tres fases acumuladas, en la forma prevista en el
artículo 50.
2. Las cuotas tributarias relativas a las actividades conjuntas de inspección y control
sanitario “ante mortem“, “post mortem“, control documental de las operaciones
realizadas y estampillado de las canales, vísceras y despojos, se cifran, para cada
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animal sacrificado en los establecimientos o instalaciones debidamente autorizados, en las cuantías que se recogen en el siguiente cuadro:
a) Para ganado: (Excepto aves de corral, conejos y caza menor)
Clase de ganado

Cuota por animal sacrificado

Tarifa 01. BOVINO
Mayor con 218 o más kg. de peso por canal ....................2,5314 €
Menor con menos de 218 kg. de peso por canal ..............1,4092 €
Tarifa 02. SOLÍPEDOS/EQUIDOS ....................................................2,4690 €
Tarifa 03. PORCINO y JABALÍES
Comercial de 25 o más kg. de peso por canal ..................0,7232 €
Lechones de menos de 25 kg. de peso por canal ............0,2869 €
Tarifa 04. OVINO, CAPRINO Y OTROS RUMIANTES
Con más de 18 kg. de peso por canal ................................0,2869 €
Entre 12 y 18 kg. de peso por canal ..................................0,1996 €
De menos de 12 kg. de peso por canal ............................0,0997 €
b) Para las aves de corral, conejos y caza menor:
Clase de ganado

Cuota por animal sacrificado

Tarifa 05. Para aves adultas, conejos y caza menor de pluma y
pelo, con más de 5 kg. de peso/canal ..............................0,0250 €
Tarifa 06. Para aves de corral jóvenes de engorde,
conejos y caza menor de pluma y pelo, de engorde
de entre 2,5 kg. y 5 kg de peso/canal ..............................0,01122 €
Tarifa 07. Para pollos y gallinas de carne y
demás aves de corral jóvenes de engorde, conejos y
caza menor de pluma y pelo,
con menos de 2,5 kg. de peso/canal ..............................0,00494 €
Tarifa 08. Para gallinas de reposición ..............................................0,00499 €
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3. Para las operaciones de despiece y almacenamiento la cuota se determinará en
función del número de toneladas sometidas a la operación de despiece y a las de
control de almacenamiento. A estos últimos efectos y para las operaciones de
despiece se tomará como referencia el peso real de la carne antes de despiezar,
incluidos los huesos.
Tarifa 09. La cuota relativa a las inspecciones y controles sanitarios en las salas
de despiece, incluido el etiquetado y marcado de piezas obtenidas de
las canales se fija en 1,68 euros por tonelada.
4. Para el control e inspección de las operaciones de almacenamiento se exigirá,
desde el momento en que se establezcan por haberse producido el desarrollo
previsto en el Anexo de la Directiva 96/43 CE.
Tarifa 10. La cuota correspondiente se cifra en 1,68 euros por tonelada.
Artículo 50. Reglas relativas a la acumulación de cuotas.
Las cuotas tributarias devengadas en cada caso se deberán acumular cuando
concurra la circunstancia de una integración de todas o algunas de las fases de devengo en un mismo establecimiento, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) En caso de que en el mismo establecimiento se efectúen operaciones de sacrificio, despiece y almacenamiento, se aplicarán los siguientes criterios para
la exacción y devengo del tributo:
a.1. La tasa a percibir será igual al importe acumulado de las cuotas tributarias
devengadas por las operaciones citadas hasta la fase de entrada en almacén inclusive.
a.2. Si la tasa percibida por la inspección en el matadero cubriese la totalidad
de los gastos de inspección de las operaciones de despiece y control de
almacenamiento, no se percibirá tasa alguna por estas dos últimas operaciones.
b) Cuando concurran en un mismo establecimiento únicamente operaciones de
sacrificio y despiece, y la tasa percibida por la inspección en el matadero cubriese igualmente la totalidad de los gastos de inspección por operaciones de
despiece, no se percibirá tasa alguna por dicho concepto.
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c) En el caso de que en el mismo establecimiento se realicen sólamente operaciones de despiece y almacenamiento, no se devengará la cuota relativa a
inspecciones y controles sanitarios de carnes por la operación de almacenamiento.
Se entenderá que la tasa percibida por el sacrificio cubre igualmente los gastos
de control de las operaciones de despiece, o incluso por operaciones de despiece y
de almacenamiento, cuando la situación de los locales en los que se desarrollan las
mismas permita, a los técnicos facultativos, llevar a cabo el control de todas ellas sin
un incremento apreciable del tiempo que normalmente sería preciso dedicar, por sí
solo, a las operaciones de sacrificio
Artículo 51. Tarifas de la tasa por controles sanitarios respecto de determinadas
sustancias y sus residuos en animales vivos y sus productos.
Tarifa 11. Por los controles sanitarios de determinadas sustancias y la investigación de residuos en los animales vivos destinados al sacrificio y sus
carnes, practicados según los métodos de análisis previstos en las reglamentaciones técnico sanitarias sobre la materia, dictadas por el propio Estado, o catalogadas de obligado cumplimiento en virtud de normas emanadas de la Unión Europea, se percibirá una cuota de 1,68
euros por Tm. resultante de la operación de sacrificio, de acuerdo con
las reglas por las que se regula la liquidación de cuotas.
Tarifa 12. El importe de dicha tasa a percibir, y que asciende a 1,68 euros por
Tm., se podrá cifrar, igualmente, con referencia a los pesos medios a
nivel nacional de las canales obtenidos del sacrificio de los animales,
de acuerdo con la escala que se incluye a continuación:
Unidades

Cuota por unidad

De bovino mayor con 218 o más kg. de peso por canal ........0,4239 €
De terneros con menos de 218 kg. de peso por canal............0,2994 €
De porcino comercial y jabalíes de 25 o más kg.
de peso por canal ....................................................................0,1246 €
De lechones y jabalíes de menos de 25 kg.
de peso por canal ....................................................................0,0374 €
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De corderos y otros rumiantes de menos de 12 kg.
de peso por canal ....................................................................0,0113 €
De corderos y otros rumiantes de entre 12 y 18 kg.
de peso por canal ....................................................................0,0250 €
De ovino mayor y otros rumiantes con más de 18 kg.
de peso por canal ....................................................................0,0374 €
De cabrito lechal de menos de 12 kg. de peso por canal ........0,0113 €
De caprino de entre 12 y 18 kg. de peso por canal ................0,0250 €
De caprino mayor, de más de 18 kg. de peso por canal ........0,0374 €
De ganado caballar ..................................................................0,2492 €
De aves de corral ..................................................................0,00250 €
Tarifa 13. Por el control de determinadas sustancias y residuos en productos de
la acuicultura, se percibirá una cuota de 0,125 euros por Tm.
Tarifa 14. La investigación de sustancias y residuos en la leche y productos lácteos devengará una cuota de 0,0250 euros por cada mil litros de leche
cruda utilizada como materia prima.
Tarifa 15. Por el control de determinadas sustancias y residuos en ovoproductos
y miel se percibirá una cuota de 0,0250 euros por Tm.
Artículo 52. Liquidación e ingreso.
1. El ingreso se realizará, en cada caso, mediante autoliquidación del sujeto pasivo,
contribuyente o sustituto del mismo, en la forma y plazos que se establezcan reglamentariamente.
Los obligados al pago de las tasas trasladarán las mismas cargando su importe
total en las correspondientes facturas a los interesados, practicando las liquidaciones procedentes de acuerdo a lo señalado en los artículos anteriores.
2. Las liquidaciones se registrarán en un libro oficial habilitado al efecto y autorizado
por la Administración de la Comunidad Autónoma. La omisión de este requisito
será constitutiva de infracción tributaria y dará origen a la imposición de las sanciones de orden tributario que correspondan, con independencia de las que puedan derivarse por la comisión de infracciones en el orden sanitario.
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3. Los titulares de los establecimientos dedicados al sacrificio de ganado podrán
deducir el coste suplido del personal auxiliar y ayudantes, el cual no podrá superar la cifra de 3,5929 euros por Tm para los animales de abasto y 1,1234
euros por Tm. para las aves de corral, conejos y caza menor. A tal efecto, se
podrá computar la citada reducción aplicando las siguientes cuantías por unidad
sacrificada.
Unidades

Costes suplidos máximos por auxiliares y ayudantes
(por unidad sacrificada)

De bovino mayor con 218 o más kg. de peso por canal .........................0,9354 €
De terneros con menos de 218 kg. de peso por canal ...........................0,6485 €
De porcino comercial y jabalíes de 25 o más kg. de peso por canal .......0,2743 €
De lechones y jabalíes de menos de 25 kg. de peso por canal ...............0,0749 €
De corderos y otros rumiantes de menos de 12 kg. de peso por canal .....0,0250 €
De corderos y otros rumiantes de entre 12 y 18 kg. de peso por canal ....0,0498 €
De ovino mayor y otros rumiantes con más de 18 kg. de peso por canal .....0,0625 €
De cabrito lechal de menos de 12 kg. de peso por canal ........................0,0250 €
De caprino de entre 12 y 18 kg. de peso por canal ................................0,0498 €
De caprino mayor, de más de 18 kg. de peso por canal .........................0,0625 €
De ganado caballar ...................................................................................0,5286 €
De cabrito lechal de menos de 12 kg. de peso por canal ......................0,00185 €

Artículo 53. Exenciones y bonificaciones y restitución de las tasas.
1. Sobre las cuotas que resulten de las liquidaciones practicadas según las reglas
contenidas en los artículos anteriores, no se concederá exención ni bonificación
alguna, cualquiera que sea el titular de las explotaciones o el lugar en que se encuentren ubicados.
2. El importe de la tasa correspondiente tampoco podrá ser objeto de restitución
a terceros a causa de la exportación de las carnes, ya sea en forma directa o
indirecta.
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CAPÍTULO XIII
13. TASA POR AUTORIZACIONES, INSPECCIONES Y OTRAS ACTUACIONES EN
MATERIA DE CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS
Artículo 54. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón por los órganos competentes de su Administración de
los servicios sanitarios que se mencionan a continuación:
1.º Los estudios e informes para obras e instalaciones de nueva construcción,
ampliación, modificación o reforma.
2.º La inspección de construcciones, locales, instalaciones, industrias, actividades, espectáculos y servicios.
3.º La concesión de autorizaciones y la actuación inspectora en relación con las
actividades de traslado, exhumación y prácticas tanatológicas de cadáveres y
restos cadavéricos.
4.º La expedición de certificados e informes, así como otras actuaciones de inspección e inscripción.
5.º Las inspecciones veterinarias de caza mayor y en campañas de sacrificio
domiciliario.
6.º La concesión de autorizaciones y la actuación inspectora en centros, servicios
y establecimientos sanitarios.
7.º Las comunicaciones de consultas profesionales.
8.º Los visados de publicidad médico sanitaria.
Artículo 55. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos obligados al pago de las citadas tasas las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, a quienes se presten cualquiera de los servicios sanitarios
que constituyen el hecho imponible.
Artículo 56. Devengo y gestión.
1. La tasa por servicios sanitarios se devengará cuando se solicite o inicie la prestación de los servicios o actuaciones que constituyen el hecho imponible, siendo
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necesario el previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo,
para hacer efectivos los servicios o actuaciones administrativas correspondientes.
2. No obstante lo anterior, en los supuestos en que la prestación del servicio o
actuación administrativa se efectúe de oficio por la Administración, la tasa se
devengará cuando se notifique a los interesados el inicio de dichas actuaciones,
debiendo abonarse en el plazo determinado en la correspondiente liquidación.
Artículo 57. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
1. Estudios e informes para obras e instalaciones de nueva construcción, ampliación, modificación o reforma.
Tarifa 01. Por el estudio e informe previo de cada proyecto antes de autorizar las
obras:
Con presupuestos de hasta 60.101,21 euros. 116,54 euros.
Con presupuestos de más de 60.101,21 euros y hasta 601.012,10
euros: 233,04 euros.
Con presupuestos de más de 601.012,10 euros: 348,98 euros.
Tarifa 02. Por la comprobación de la obra terminada y emisión del informe previo
al permiso para uso o funcionamiento:
Con presupuestos de hasta 60.101,21 euros: 174,59 euros.
Con presupuestos de más de 60.101,21 euros y hasta 601.012,10
euros: 348,98 euros.
Con presupuestos de más de 601.012,10 euros: 523,77 euros.
2. Inspección de construcciones, locales, instalaciones, industrias, actividades, espectáculos y servicios.
Tarifa 03. A establecimientos de hasta 10 empleados: 58,26 euros.
Tarifa 04. A establecimientos de 11 a 25 empleados: 116,54 euros.
Tarifa 05. A establecimientos de más de 25 empleados: 233,04 euros.
3. Cadáveres y restos cadavéricos.
Tarifa 06. Intervención del órgano competente en la tramitación de los expedientes para la concesión de las autorizaciones siguientes:
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1. Traslado de un cadáver sin inhumar a otra Comunidad Autónoma:
23,58 euros.
2. Exhumación de un cadáver antes de los tres años de su enterramiento para su traslado a otra Comunidad Autónoma: 58,85 euros.
3. Exhumación de un cadáver después de los tres años de la defunción y antes de los cinco para su traslado a otra Comunidad Autónoma: 35,17 euros.
4. Exhumación con o sin traslado de los restos de un cadáver después
de los cinco años de la defunción para su traslado a otra Comunidad Autónoma: 17,33 euros.
5. Inhumación de un cadáver en cripta fuera del cementerio: 165,83 euros.
6. Práctica tanatológica:
A) Conservación transitoria: 35,27 euros.
B) Embalsamamiento: 58,26 euros.
4. Otras actuaciones sanitarias.
Tarifa 07. Inspección sanitaria en los casos previstos por la normativa vigente:
58,26 euros.
Tarifa 08. Inspección de centros de expedición de certificados de aptitud obligatorios para permisos de conducción, licencia de armas y otros análogos: 116,54 euros.
Tarifa 09. Inscripción de sociedades médico - farmacéuticas que ejerzan sus actividades exclusivamente en la Comunidad Autónoma: 116,54 euros.
Tarifa 10. Emisión de informes o certificados que requieran estudios o exámenes
de proyectos y/o expedientes tramitados, no comprendidos en conceptos anteriores, según el valor de la mercancía, con la siguiente escala:
Hasta 601,01 euros ..............………………………………5,26 euros.
De 601,02 euros a 3.005,06 euros .......……………….......9,94 euros.
De 3.005,07 a 6.010,12 euros ..........................................15,01 euros.
De 6.010,13 a 12.020.24 euros ........................................24,75 euros.
De 12.020,25 a 30.050,61 euros ......................................39,55 euros.
Más de 30.050,61 euros ....................................................58,26 euros.
Tarifa 11. Entrega de libros oficiales de control sanitario de establecimientos y
diligencia de los mismos: 9,16 euros.
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5. Inspección veterinaria.
Tarifa 12. Reconocimiento de caza mayor y análisis triquinoscópico cuando proceda: 10,91 euros.
Tarifa 13. Reconocimiento de cerdos en campaña de sacrificio domiciliario: 6,03
euros.
Tarifa 14. Autorizaciones administrativas y de apertura de centros, servicios y
establecimientos sanitarios y por su inspección56.
1. Por la tramitación de la autorización administrativa previa para la
creación, traslado y apertura de centros y servicios sanitarios:
a) Hospitales ................................................................311,77 euros
b) Centros sanitarios con 15 o más trabajadores
sanitarios ..................................................................155,89 euros
c) Centros sanitarios con menos de 15 trabajadores
sanitarios ....................................................................77,96 euros
2. Por la tramitación de la autorización administrativa previa para la modificación y apertura de centros y servicios sanitarios:
a) Hospitales ................................................................233,84 euros
b) Servicios hospitalarios de nueva creación ................116,93 euros
c) Centros sanitarios con 15 o más trabajadores
sanitarios ....................................................................77,96 euros
d) Centros sanitarios con menos de 15 trabajadores
sanitarios ....................................................................38,96 euros
3. Por la tramitación de la autorización administrativa para el cierre de
centros y servicios sanitarios: 38,96 euros
4. Por la inspección preceptiva de centros y servicios sanitarios para la
autorización de apertura solicitada cuando anteriormente se haya
concedido la autorización administrativa previa, u otras inspecciones
preceptivas para la emisión de informes y certificaciones:
a) Hospitales ................................................................233,84 euros

56 Tarifa 14 modificada por la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 153, de 31 de diciembre de 2004).
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b) Servicios hospitalarios de nueva creación ................194,85 euros
c) Centros sanitarios con 15 o más trabajadores
sanitarios ..................................................................155,89 euros
d) Centros sanitarios con menos de 15 trabajadores
sanitarios ....................................................................97,44 euros
e) Vehículos destinados a transporte sanitario
por carretera ..............................................................54,57 euros
5. Por la inspección de centros y servicios sanitarios a instancia de
parte de los interesados: 97,44 euros.
6. Establecimientos sanitarios de óptica, ortopedia y audioprótesis:
a) Autorización de instalación y funcionamiento ..........194,85 euros
b) Autorización de modificaciones en lo referente
a su emplazamiento ..................................................194,85 euros
c) Autorización de otras modificaciones ........................38,96 euros
d) Autorización de cierre ................................................38,96 euros
e) Por la inspección a instancia de parte de los
interesados ................................................................97,44 euros
7. Fabricación de productos sanitarios a medida:
a) Autorización inicial ....................................................389,71 euros
b) Revalidación de la autorización ................................194,85 euros
c) Autorización de modificaciones en lo referente
a su emplazamiento ..................................................389,73 euros
d) Autorización de otras modificaciones ..........................38,96 euros
e) Autorización para la fabricación a medida y venta
con adaptación en el sector ortoprotésico ..............389,73 euros
f) Por la inspección a instancia de parte de los
interesados ................................................................97,44 euros
Tarifa 15. Comunicaciones de consultas profesionales.
1. Consultas relativas a actividades en las que se generan residuos sanitarios y requieran la elaboración de un “Plan de gestión infracentro” de estos residuos y la correspondiente emisión de informe
sobre el mismo, y/o sobre aquéllas que dispongan de instalaciones
radiactivas: 77,95 euros.
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2. Consultas relativas a actividades en las que no se generan residuos
sanitarios y que no dispongan de aparatos de instalaciones radiactivas: 38,96 euros.
Tarifa 16. Tramitación de visados de publicidad médico sanitaria.
1. Visados que requieren el asesoramiento de la Comisión Provincial
de Visado de Publicidad Médico Sanitaria: 38,96 euros.
2. Visados que no requieren el asesoramiento de la Comisión Provincial de Visado de Publicidad Médico Sanitaria: 19,48 euros.

CAPÍTULO XIV
14. TASA POR SERVICIOS EN MATERIA DE ORDENACIÓN DE ACTIVIDADES
INDUSTRIALES, ENERGÉTICAS, METROLÓGICAS, MINERAS Y COMERCIALES57
Artículo 58. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de las tasas la prestación, en el territorio de Aragón, por los órganos competentes de su Administración, de la autorización del
uso de su dominio público, mediante concesión, así como de los servicios y actuaciones relativos a la ordenación de las actividades industriales, energéticas,
metrológicas, mineras y comerciales, que se mencionan a continuación:
1.º La tramitación y aprobación de planes estratégicos; autorizaciones, puesta en
funcionamiento, inscripción en los correspondientes Registros de instalaciones industriales, energéticas, metrológicas, mineras y comerciales, y de sus
ampliaciones, mejoras y modificaciones.
2.º Las inspecciones técnicas oportunas.

57 La Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas de la Comunidad Autónoma
de Aragón (B.O.A. núm. 153, de 31 de diciembre de 2004) modificó las tarifas 04, 05, 14, 17, 28, 30, 44
bis, 48, 49 y 53 de la Tasa 14. La Ley 11/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 222, de 31 de diciembre de 2008) modificó la tarifa 02. La Ley
13/2009, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm.
253, de 31 de diciembre de 2009) ha modificado las tarifas 02, 03, 10, 11, 17, 28, 38, 48, 66, 67 y 68 de
esta tasa.
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3.º Las actuaciones de verificación, contrastación y homologación.
4.º Las pruebas de presión en aparatos y recipientes que contienen fluidos.
5.º La expedición de certificados y documentos que acrediten la aptitud para el
ejercicio de actividades reglamentarias.
6.º Las actuaciones necesarias para la declaración de expropiación forzosa de
bienes y la imposición de servidumbres de paso, en relación con las actividades industriales, energéticas y mineras.
7.º La expedición de autorizaciones de explotación y aprovechamiento de recursos minerales.
8.º El otorgamiento de permisos de exploración, permisos de investigación y
concesiones mineras de explotación, sus cambios de titularidad y otras incidencias relacionadas con las mismas.
9.º La confrontación y autorización de proyectos de exploración, investigación,
planes de labores mineras y grandes voladuras con explosivos, aforos de
caudales de agua y toma de muestras.
10.º El control de uso de explosivos.
11.º El otorgamiento de la condición de productor de energía eléctrica en régimen
especial y su inscripción en el registro correspondiente.
12.º Las actuaciones de examen de aptitud para la obtención del carné de instalador, mantenedor u operador autorizado.
13.º El acceso a los datos de los registros oficiales y de las bases de datos de
patentes y marcas.
14.º Las actuaciones de los organismos de control.
15.º La tramitación relativa al establecimiento de grandes superficies comerciales.
2. Los anteriores presupuestos del hecho imponible se exigirán en la forma contenida en las correspondientes tarifas.
Artículo 59. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo
13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón,
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que soliciten o para quienes se presten los servicios o se realicen las actuaciones
constitutivas del hecho imponible.
2. En su caso, serán sujetos pasivos sustitutos las personas o entidades señaladas en
el apartado anterior, cuando las actividades se presten en régimen de concesión,
sin perjuicio de la repercusión del tributo a los sujetos pasivos contribuyentes.
Artículo 60. Devengo y gestión.
Las tasas aquí reguladas, de acuerdo con la naturaleza de su hecho imponible, se
devengarán:
a) Cuando se conceda, autorice o adjudique el uso o aprovechamiento de los
bienes de dominio público que las motivan, o cuando se inicie la prestación
del servicio o actividad que da origen al tributo.
No obstante lo anterior, para la iniciación de las actuaciones administrativas
correspondientes será necesario proceder a la liquidación provisional o definitiva y al pago del importe de la tasa o consignar su depósito previo.
b) Cuando se presente la solicitud para que se inicien las actuaciones o tramiten
los expedientes correspondientes, lo que no se llevará a efecto hasta tanto no
se realice el pago del tributo correspondiente.
Artículo 61. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
1. Actuaciones administrativas en relación con las actividades industriales,
energéticas y mineras.
1.1. Están sujetas por este concepto la tramitación y aprobación de planes estratégicos, autorización, puesta en funcionamiento de productos, equipos e instalaciones industriales, energéticas y mineras, sus ampliaciones, cambios de titularidad,
traslados, e inspecciones, en relación con las actividades siguientes:
— Establecimientos y actividades industriales en general.
— Instalaciones eléctricas.
— Instalaciones de agua.
— Aparatos e Instalaciones de gases combustibles
— Instalaciones petrolíferas
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— Instalaciones térmicas en los edificios.
— Instalaciones de frío industrial.
— Instalaciones y aparatos de elevación y manutención
— Aparatos a presión.
— Almacenamiento de productos químicos.
— Instalaciones de protección contra incendios.
— Reformas de importancia generalizada de vehículos y catalogación de vehículos como históricos
— Vehículos y contenedores para el transporte de mercancías perecederas y
peligrosas
— Tramitación del Plan Eólico Estratégico.
— Tramitación de proyecto presentado en competencia
Tarifa 01. Sobre la base del valor de la inversión en maquinaria y equipos de
los supuestos contenidos en este Concepto 1, se aplicará la escala de
gravamen 1.1 que se señala a continuación, sin perjuicio de las Reglas
Especiales y Cuotas Fijas que se indican.
Escala de gravamen 1.1.:
Base liquidable

Cuota íntegra

Resto Base liquidable

Tipo aplicable

Hasta euros

Euros

Hasta euros

Porcentaje

3.465,85

86,35

135.169,00

0,1382%

138.634,85

273,15

1.247.713,90

0,1706%

1.386.348,75

2.401,75

2.079.523,10

0,0853%

3.465.871,85

4.175,60

3.465.871,85

0,0427%

6.931.743,70

5.655,50

27.726.974,85

0,0213%

34.658.718,55

11.561,35

en adelante

0,0107%

Reglas Especiales:
1.ª A las cuotas resultantes de la liquidación por la citada escala 1.1, se
aplicarán las siguientes reducciones:
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— Del 90% en la tramitación de aprobación e incidencias de Planes
Eólicos Estratégicos.
— Del 90% en la tramitación de cambios de titularidad.
2.ª A la tramitación de los expedientes de autorización que comporten
la presentación, para su análisis y aprobación de Separatas que
afecten a reglamentaciones específicas de seguridad, se les girará,
con independencia de la Liquidación que proceda por aplicación de
la escala 1.1. sobre el valor de las instalaciones concretas que comprenda o en su caso de la tarifa 02, una liquidación complementaria
por dicha escala con reducción del 50 % de la cuota resultante.
3.ª La tramitación de la regularización de instalaciones de hecho, sin la
correspondiente autorización administrativa, se liquidará aplicando
al valor originario de la maquinaria y equipo la escala 1.1., sin perjuicio de las reducciones o incrementos de la cuota resultante que
procedan, según las reglas anteriores y de las sanciones tributarias
correspondientes a las infracciones cometidas.
4.ª Estarán exentas del pago de tasa las inspecciones de oficio y las
que se realicen, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones o requisitos de seguridad, a instancia de parte interesada en
caso de riesgo significativo para las personas, animales, bienes o
medio ambiente.
1.2. Cuotas Fijas:
Tarifa 02. Tramitación de las comunicaciones relativas a la puesta en funcionamiento o modificación de industrias, instalaciones industriales o
aparatos regulados por reglamentos de seguridad industrial, que no
requieren autorización administrativa.
1. Sin proyecto: 76,45 euros + (N-1) x 5,00 euros.
2. Con proyecto y/o expediente técnico: 114,70 + (N-1) x 5,00 euros.
3. Cambios de titularidad: 5,35 euros.
Regla Especial:
Tramitación de instalaciones de suministro de agua:
13,60 euros + (N – 1) x 2,00 euros.
(Siendo N el número de instalaciones particulares o colectivas
tramitadas con el mismo expediente.
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Tarifa 03. Quedan sujetas a cuota fija de 13,60 euros por expediente, los siguientes conceptos:
— Tramitación de instalaciones de Baja tensión con sólo Certificado de
Instalación.
— Tramitación de almacenamientos de combustibles líquidos de clase
C de capacidad igual o inferior a 5.000 litros en exterior o 3.000 litros en interior.
— Tramitación de comunicaciones relativas a certificados de control de
instalaciones, inspecciones o revisiones periódicas.
— Tramitación de instalaciones de protección contra incendios compuesta únicamente por extintores de incendio ubicadas en edificios
o establecimientos de uso no industrial.
Tarifa 04. La cuota fija aplicable a las ampliaciones de instalaciones eléctricas de
baja tensión en viviendas de potencia igual o inferior a 5,75 kW será de
5,35 euros.
Tarifa 05. La cuota fija por inspección de las instalaciones de producción de
energía, excepto las de generación eléctrica de origen fotovoltaico inferiores a 10 kW, así como la de las subestaciones y centros de transformación, será de 452,30 euros.
Tarifa 06. La cuota fija por autorización de reforma de importancia generalizada
de vehículos (para una misma marca y tipo) o por catalogación de vehículo como histórico será de 109,65 euros.
Tarifa 07. La cuota fija por la tramitación de incidencias de Planes Eólicos Estratégicos que no tengan asociada una variación de la inversión prevista
será de 394,45 euros.
Tarifa 08. Tramitación del otorgamiento de la condición de productor en régimen
especial (incluida la inscripción previa en el Registro de productores en
régimen especial):
1. Hasta 50 kW: 90,50 euros
2. De 50 kW o más: 1.809,20 euros
Tarifa 09. Verificación de la calidad de suministro de la energía eléctrica:
1. Alta tensión: 452,30 euros.
2. Baja tensión: 86,40 euros.
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Tarifa 10. Actuaciones y servicios específicos relacionados con equipos a presión:
1. Suministro de placa de instalación e inspecciones periódicas
(70 x 75 mm.): 5,00 euros/unidad
2. Suministro de placa de instalación e inspecciones periódicas
(70 x 55 mm.): 4,00 euros/unidad
3. Pruebas de presión de instalaciones (por cada prueba):
135,75 euros
Tarifa 11. Aprobación de especificaciones particulares de las empresas suministradoras, de transporte y distribución de energía eléctrica y de sus
modificaciones:
1. Aprobación de especificaciones particulares: 3.000,00 euros
2. Aprobación de modificaciones de especificaciones particulares:
1.500,00 euros
Tarifa 12. Comprobación de la potencia calorífica de gas suministrado: 452,30
euros
Tarifa 13. Inspección periódicas de instalaciones de aparatos de elevación y manutención: 67,85 euros
2. Prestación de servicios metrológicos y de contrastación de metales preciosos.
2.1. Están sujetas por este concepto las actividades de control y verificación de
pesas y medidas, las de aprobación y modificación de modelos y marcas,
habilitación y control de laboratorios de verificación metrológica:
Tarifa 14. Instrumentos de pesaje:
1. Verificación periódica, posreparación o modificación de básculas
puente, por unidad (siendo N el número de días que dure el trabajo
de verificación): 989,45 + 584,40 x N euros.
2. Verificación de balanzas, por unidad:
— alcance máximo del instrumento de pesaje inferior a 50 kg:
69,20 euros;
— alcance máximo del instrumento de pesaje superior o igual a 50
kg e inferior a 300 kg: 138,40 euros;
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— alcance máximo del instrumento de pesaje superior o igual a 300
kg e inferior a 3.000 kg: 311,40 euros;
— alcance máximo del instrumento de pesaje superior o igual a
3.000 kg e inferior a 10.000 kg: 1.038,00 euros.
Tarifa 15. Aparatos surtidores:
1. Determinación volumétrica de cisternas, por unidad: 55,20 €
2. Verificación de sistemas de medida de líquidos distintos del agua
destinados al suministro de carburantes y combustibles líquidos.
Se aplicará la siguiente escala para determinar la cuantía unitaria por
sistema de medida:
Hasta 10 sistemas: 35,45 euros
De 11 a 20 sistemas: 32,30 euros
Más de 20 sistemas: 31,10 euros
Tarifa 16. Verificación periódica y posreparación de manómetros de uso público
para neumáticos de vehículos automóviles: 49,00 euros
Tarifa 17. Comprobación y verificación de contadores de energía eléctrica, de
gas y de agua. Limitadores eléctricos.
1. Verificación en series de menos de 10 elementos, por cada elemento:
1.1. De contadores de gas hasta 6 m3/h y agua hasta 15 mm de calibre: 37,50 euros.
1.2. De contadores y limitadores de energía eléctricos monofásicos:
34,35 euros.
2. Verificación en series de 10 o más elementos, por cada elemento:
2.1. De contadores de gas hasta 6 m3/h y de agua hasta 15 mm de
calibre: 18,75 euros.
2.2. De contadores y limitadores de energía eléctrica monofásicos:
15,90 euros.
3. Contadores de otras características y transformadores de medida,
en series de menos de 10 elementos, por cada elemento:
3.1. De contadores de gas y de agua: 198,00 euros.
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3.2. De contadores eléctricos y transformadores de medida: 68,75
euros.
4. Contadores de otras características y transformadores de medida,
en series de 10 o más elementos, por cada elemento:
4.1. De contadores de gas y de agua: 99,00 euros.
4.2. De contadores eléctricos y transformadores de medida: 31,85
euros.
5. Verificación de equipos de medida de A.T., por equipo: 70,80 euros.
6. Verificación a domicilio de equipos de medida de A.T., por equipo:
180,95 euros.
7. Verificación a domicilio de contadores de B.T., por contador: 69,20
euros.
Tarifa 18. Tramitación y resolución administrativa de verificación de instrumentos
de medida realizada por organismos de verificación. Por unidad: 18,10
euros
Tarifa 19. Por habilitación y actuaciones de control de Laboratorios de verificación metrológica oficialmente autorizados. Por cada una: 135,75 euros
Tarifa 20. Tramitación y resolución administrativa de aprobación y modificación
de modelo. Por cada una: 90,50 euros
Tarifa 21. Realización de ensayos para la aprobación y modificación de modelo.
Por cada una (Siendo H el número de horas de trabajo del técnico de la
Administración): 43,35 x H euros
2.2. Están sujetos por este concepto, la prestación del servicio de contrastación
y análisis de metales preciosos
Tarifa 22. Contrastación de Platino (Importe mínimo de facturación, no acumulable: 6,46 euros). Por cada gramo o fracción: 0,24 euros
Tarifa 23. Contrastación de Oro (Importe mínimo de facturación, no acumulable:
3,23 euros).
1. Objetos de oro de 3 gr. o inferior (pieza): 0,16 euros
2. Objetos mayores de 3 gr. (10 gr.): 0,58 euros
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Tarifa 24. Contrastación de Plata (Importe mínimo de facturación, no acumulable:
1,61 euros).
1. Objetos de 10 gr. o inferior (10 piezas): 0,46 euros
2. Objetos mayores de 10 gr. e inferiores a 80 gr. (pieza): 0,18 euros.
3. Objeto mayores de 80 gr. (100 gr.): 0,23 euros.
Tarifa 25. Por análisis para certificación de ley:
1. Oro. Por cada análisis: 33,20 euros.
2. Plata. Por cada análisis: 18,95 euros.
Tarifa 26. Por autorización y control de laboratorios de empresa para contraste
de metales preciosos: 135,75 euros.
Tarifa 27. Por asignación de número de punzón a fabricantes o importadores de
objetos elaborados con metales preciosos 32,85 euros.
Regla Especial:
Las cuotas anteriores de este concepto 2.2. se incrementarán en un
25%, siempre que los objetos a contrastar incorporen pedrería o estén
dispuestos para ello.
3. Prestación de servicios afectos a la minería.
Tarifa 28. Por autorización de explotación de recursos de la Sección A).
1. Por tramitación de solicitudes de autorización de explotación de
recursos de la Sección A): 521,15 euros.
2. Por tramitación de solicitudes de prórroga de autorización de explotación de recursos de la Sección A), y por cada prórroga: 426,70 euros.
3. Por tramitación de solicitudes de paralización de autorización de
explotación de recursos de la Sección A): 426,70 euros.
Tarifa 29. Por autorización de aprovechamiento de recursos de la Sección B.
1. Declaración de la condición de un agua: 426,70 euros
2. Autorización o concesión de aprovechamiento de aguas: 2.133,35
euros.
3. Toma de muestras y aforos, cada visita: 180,25 euros.
4. Modificación o ampliación del aprovechamiento de aguas: 1.081,80
euros.
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5. Ampliación o modificación del perímetro de protección:
Primer punto: 533,60 euros
Segundo punto y siguientes: 469,55 euros
6. Calificación de un yacimiento de origen no natural como recurso
de la Sección B: 216,35 euros
7. Autorización de aprovechamiento de yacimientos de origen no natural, para cada yacimiento con continuidad física: 521,15 euros
8. Autorización de paralización de trabajos de aprovechamiento de yacimientos de origen no natural, y por cada prórroga: 426,70 euros
9. Calificación de una estructura subterránea como recurso de la
Sección B: 426,70 euros
10. Autorización de aprovechamiento de estructura subterránea:
2.133,35 euros
11. Modificación o ampliación de aprovechamientos de yacimientos de
origen no natural: 252,40 euros
12. Autorización de paralización de trabajos en estructuras subterráneas, y por cada prórroga: 426,70 euros
Tarifa 30. Por paralización y concentración de concesiones mineras: 426,75 euros
Tarifa 31. Por trabajos topográficos de campo
1. Por replanteos y deslindes, se aplicará la siguiente escala:
Primer punto: 533,60 euros
Segundo punto: 469,55 euros
Tercer punto: 405,10 euros
Por cada punto siguiente: 340,75 euros
2. Intrusiones
2.1. A cielo abierto: 1.779,15 euros
2.2. Subterráneas: 5.337,45 euros
Tarifa 32. Por confrontación y autorización de sondeos y trabajos en pozos.
1. Sondeos y pozos
1.1. Por cada sondeo de investigación o sondeo de drenaje:
135,00 + 14,90 x N/6 euros
(N = nº total de miles o fracción del presupuesto de cada pozo o sondeo)
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1.2. Por cada pozo de agua agrícola, industrial o de abastecimiento:
180,25 euros
Tarifa 33. Por estudio y tramitación de planes de labores
1. Planes de labores en trabajos de exterior y de permisos de investigación.
La tarifa correspondiente se determinará por el resultado de multiplicar el valor obtenido al aplicar la escala de gravamen 33.1.1., sobre la
base del presupuesto de los proyectos, por el valor obtenido al aplicar
la escala 33.1.2., sobre la base de la superficie del derecho minero expresada en cuadrículas mineras, y sin perjuicio de la ulterior liquidación que proceda, una vez conocidos los costes de ejecución.
Escala de Gravamen 33.1.1.:
Base liquidable

Cuota íntegra

Resto Base liquidable

Tipo aplicable

Hasta euros

Euros

Hasta euros

Porcentaje

173.293,60

746,40

519.880,75

0,2346%

693.174,35

1.966,05

2.772.697,50

0,1770%

3.465.871,85

6.873,75

3.465.871,85

0,1215%

6.931.743,70

11.084,75

3.465.871,85

0,0546%

10.397.615,55

12.977,15

en adelante

0,0141%

Escala 33.1.2.
A) Concesión de explotación:
Entre 1 y 10 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 1.
Entre 11 y 20 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 1,333.
Entre 21 y 30 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 1,666.
Entre 31 y 40 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 2.
Entre 41 y 50 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 2,333.
Entre 51 y 60 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 2,666.
Entre 61 y 70 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 3.
Entre 71 y 80 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 3,333.
Entre 81 y 90 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 3,666.
Entre 91 y 100 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 4.
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B) Permiso de investigación:
Entre 1 y 10 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 0,5.
Entre 11 y 20 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 0,67.
Entre 21 y 30 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 0,83.
Entre 31 y 40 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 1.
Entre 41 y 50 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 1,17.
Entre 51 y 60 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 1,33.
Entre 61 y 70 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 1,5.
Entre 71 y 80 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 1,67.
Entre 81 y 90 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 1,83.
Entre 91 y 100 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 2.
Entre 101 y 150 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 2,5.
Entre 151 y 200 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 3.
Entre 201 y 250 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 3,5.
Entre 251 y 300 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 4.
2. Planes de labores de autorizaciones de explotación y derechos mineros de las secciones C) y D) cuya superficie no se corresponda
con cuadrículas mineras enteras.
La tarifa correspondiente se determinará por el resultado de multiplicar el valor obtenido al aplicar la escala de gravamen 33.1.1.,
sobre la base del presupuesto de los proyectos, por el valor obtenido al aplicar la escala 33.2.1., sobre la base de la superficie del derecho minero expresada en hectáreas, y sin perjuicio de la ulterior liquidación que proceda, una vez conocidos los costes de ejecución.
En el caso de que un derecho minero conste de una superficie expresada en cuadrículas mineras y, además, otra parte del mismo no
se corresponda con cuadrículas mineras completas (demasía), la tarifa se calculará según el apartado 1 de esta Tarifa para las cuadrículas mineras completas, más lo que resulte de aplicar el apartado 2
de esta Tarifa para el resto del derecho minero.
Escala 33.2.1.
Entre 0 y 1 hectárea: coeficiente igual a 1.
Entre 1 y 10 hectáreas: coeficiente igual 1,20.
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Entre 10 y 20 hectáreas: coeficiente igual a 1,22.
Entre 20 y 30 hectáreas: coeficiente igual 1,25.
Entre 30 y 40 hectáreas: coeficiene igual a 1,30.
Entre 40 y 50 hectáreas: coeficiente igual a 1,5.
Entre 50 y 100 hectáreas: coeficiente igual a 1,8.
Más de 100 hectáreas: coeficiente igual a 2,2.
3. Planes de labores en trabajos de interior.
En los planes de labores en el interior, la tarifa correspondiente se
determinará por el resultado de multiplicar el valor obtenido aplicando la escala de gravamen 33.3.1. sobre la base del presupuesto de
los proyectos por el valor obtenido aplicando la escala 33.1.2. sobre
la base de la superficie del derecho minero expresada en cuadrículas mineras, y sin perjuicio de la ulterior liquidación que proceda,
una vez conocidos los costes de ejecución.
Escala de Gravamen 33.3.1.
Base liquidable

Cuota íntegra

Resto Base liquidable

Tipo aplicable

Hasta euros

Euros

Hasta euros

Porcentaje

173.293,60

1.268,20

519.880,75

0,3009%

693.174,35

2.832,50

2.772.697,50

0,2337%

3.465.871,85

9.312,30

3.465.871,85

0,1770%

6.931.743,70

15.446,90

3.465.871,85

0,1215%

10.397.615,55

19.657,95

en adelante

0,0546%

Tarifa 34. Por tramitaciones relativas a la utilización de explosivos.
1. Informes sobre usos de explosivos, voladuras especiales (por cada
proyecto): 83,95 euros.
2. Informe grandes voladuras. Igual o superior a 500 kg. de explosivo:
210,20 + 4,50 x N euros
(N = nº total de miles de kilogramos de explosivo o fracción)

3. Inspección de seguridad en voladuras, cada una: 180,25 euros.
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Tarifa 35. Por aprobación de disposiciones internas de seguridad
1. Aprobación inicial: 180,25 euros
2. Aprobación de modificaciones: 83,95 euros
Tarifa 36. Por autorización de transmisión o arrendamiento de derechos mineros.
1. De Autorización de Explotación: 426,70 euros
2. De Aprovechamiento de recursos de la Sección B: 426,70 euros
3. De Permiso de Exploración o Investigación: 426,70 euros
4. De Concesión de Explotación: 853,35 euros
5. De solicitud de Concesión derivada de un Permiso de Investigación:
426,70 euros
Tarifa 37. Por abandono y cierre de labores
1. Abandono parcial.: 379,35 euros
2. Cierre de labores: 504,80 euros
Tarifa 38. Por autorización de establecimiento de beneficio e industria minera en
general:
1. Por establecimiento de beneficio, autorización de proyecto de excavación de túneles e industria minera en general Según tarifa 01. Escala gravamen 1.1.
2. Traslado de plantas móviles: 133,40 euros
Tarifa 39. Por prueba de aptitud de maquinistas.
1. De exterior: 59,95 euros
2. De interior: 85,35 euros
3. Renovación: Se aplicará el 50 % de las cuantías anteriores
Tarifa 40. Por tramitación de solicitudes para el otorgamiento de derechos mineros de las secciones C y D
1. En los permisos de exploración se aplicará la siguiente escala:
Primeras 300 cuadrículas: 1.999,05 euros
Por cada cuadrícula siguiente: 180,25 euros
2. En los permisos de investigación se aplicará la siguiente escala:
Primera cuadrícula: 1.614,65 euros
Por cada cuadrícula siguiente: 180,25 euros
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3. En las concesiones derivadas se aplicará la siguiente escala:
Primera cuadrícula: 2.099,05 euros
Por cada cuadrícula siguiente: 360,60 euros
4. En las concesiones directas y reclasificaciones de derechos mineros
se aplicará la siguiente escala:
Primera cuadrícula: 2.893,55 euros
Por cada cuadrícula siguiente: 540,85 euros
5. Demasías: 2.224,95 euros
6. Prórrogas de permisos: 682,60 euros
7. Disponibilidad de mineral: 540,90 euros
8. Ampliación a recurso de la sección C: 274,05 euros
9. Por prórroga de concesiones de explotación:
9.1. Por cada concesión de explotación demarcada en cuadrículas:
— Primera cuadrícula para la que se solicita la prórroga:
2.057,80 euros.
— Por cada cuadrícula siguiente para la que se solicita la prórroga: 353,55 euros.
9.2. Por cada concesión de explotación no demarcada en cuadrículas:
— Por las primeras 28,6 hectáreas o fracción para la que se solicita prórroga: 2.057,80 euros.
— Por cada bloque de 28,6 hectáreas siguiente o fracción para
la que se solicita prórroga: 353,55 euros.
Tarifa 41. Por inspecciones de policía minera
1. Extraordinaria: 334,20 euros
2. Ordinaria: 180,25 euros
Tarifa 42. Por tramitación de expedientes de trabajos realizados por contrata
1. Trabajos de explotación: 72,15 euros
2. Trabajos de exploración e investigación: 72,15 euros
Tarifa 43. Por instalaciones mineras
1. Revisión de cables y elementos auxiliares de las explotaciones mineras: 223,95 euros
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2. Puesta en servicio de maquinaria e instalaciones con certificado de
conformidad: 164,45 euros
Tarifa 44. Por informes hidrogeológicos sobre ampliación y nueva instalación de
cementerios municipales. Por cada informe: 83,95 euros
Tarifa 44 bis. Por derechos en materia de hidrocarburos.
1. Por tramitación de solicitudes para el otorgamiento de autorizaciones de exploración o permisos de investigación de hidrocarburos:
1.1. Por cada autorización de exploración: 1.959,80 euros.
1.2. Por cada permiso de investigación:
3.460,05 + (V x 1.153) euros.
Siendo el valor de V calculado en función de las siguientes
magnitudes:
Para una extensión de hasta 10.000 Ha, V = 0.
Para una extensión de entre 10.000 y 20.000 Ha, V = 1.
Para una extensión de entre 20.000 y 30.000 Ha, V = 2.
Para una extensión de entre 30.000 y 40.000 Ha, V = 3.
Para una extensión de entre 40.000 y 50.000 Ha, V = 4.
Para una extensión de entre 50.000 y 60.000 Ha, V = 5.
Para una extensión de entre 60.000 y 70.000 Ha, V = 6.
Para una extensión de entre 70.000 y 80.000 Ha, V = 7.
Para una extensión de entre 80.000 y 90.000 Ha, V = 8.
Para una extensión mayor de 90.000 Ha, V= 9.
2. Por estudio de planes anuales de labores de permisos de investigación de hidrocarburos:
Por cada Plan Anual de Labores, la cuantía de la tarifa se corresponde
con un porcentaje de la inversión anual (I), con la siguiente escala:
— Plan de Labores de primer año: Ix 0,023 euros.
— Plan de Labores de segundo año: Ix 0,023 euros.
— Plan de Labores de tercer año: Ix 0,012 euros.
— Plan de Labores de cuarto año: Ix 0,012 euros.
— Plan de Labores de quinto año: Ix 0,005 euros.
— Plan de Labores de sexto año y posibles prórrogas: Ix 0,005 euros.
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3. Por transmisiones o arrendamientos de autorizaciones de exploración o de permisos de investigación de hidrocarburos:
Para la transmisión o el arrendamiento de un derecho, por cada adquirente: 1.730,00 euros.
Tarifa 45. Por tramitaciones y/o emisión de informes no contemplados en otras
tarifas.
1. Con revisión de expedientes: 61,30 euros
2. Con revisión de expedientes y visita de inspección: 133,40 euros
3. Con análisis de proyecto: 201,90 euros
4. Con análisis de proyecto y visita de inspección: 274,05 euros
4. Por tramitaciones de declaración de utilidad pública, expropiación forzosa y
servidumbre de paso
Tarifa 46. Declaración de utilidad pública
Se aplicara el 20% de la Escala de gravamen 1.1. de la Tarifa 01
Tarifa 47. Expropiación forzosa, ocupación temporal y servidumbre de paso.
1. Por inicio de expediente se aplicará la siguiente escala:
Primeras 8 parcelas: 452,30 euros
Por cada parcela siguiente: 51,65 euros
2. Acta previa a la ocupación, por cada parcela: 69,45 euros
3. Acta de ocupación, por cada parcela: 51,90 euros
5. Por inscripciones registrales, autorizaciones para el ejercicio de actividades reguladas, expedición de certificados, documentos y tasas de exámenes.
Tarifa 48. Por expedición del certificado de profesional habilitado (independientemente del número de especialidades e incluida la inscripción en el correspondiente Registro).
1. Por primera expedición: 22,65 euros.
2. Por renovaciones, modificaciones o segunda o posterior expedición:
9,15 euros.
Tarifa 49. Por derechos de examen para la obtención del certificado de profesional habilitado: 27,15 euros.
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Tarifa 50. Por certificaciones y otros actos administrativos.
1. Confrontación de proyectos, instalaciones, aparatos y productos:
88,65 euros
2. Otros certificados, cada uno: 7,60 euros
Tarifa 51. Por inscripción de establecimientos y actividades industriales en el Registro de Establecimientos Industriales.
1. Nueva inscripción: 86,35 euros
2. Modificaciones: 49,80 euros
3. Cese de actividad: Exento
Tarifa 52. Por inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales de empresas de servicios a la actividad industrial o de agentes autorizados
para colaborar con las Administraciones públicas en materia de seguridad y calidad industrial.
1. Nueva inscripción: 135,75 euros
2. Modificaciones: 67,85 euros
3. Cese de actividad: Exento
Reglas Especiales: Estarán exentas del pago de esta tarifa las empresas
previamente inscritas en registros y/o autorizadas para el ejercicio de
actividades reguladas y que hayan abonado la tarifa 53.
Tarifa 53. Por inscripción de empresas o instalaciones en Registros y/o autorización para el ejercicio de actividades reguladas.
1. Primeras autorizaciones y/o inscripciones: 158,35 euros.
2. Renovaciones y/o modificaciones: 94,00 euros.
Reglas Especiales:
1.ª Inscripción definitiva en el Registro de productores en régimen
especial de 50 kW o más: 904,55 euros
2.ª Inscripción de instalaciones de Rayos X con fines de radiodiagnóstico médico: 151,80 euros
3.ª Autorización y registro de empresas de venta y asistencia técnica
de instalaciones y equipos de Rayos X con fines de radiodiagnóstico médico: 271,30 euros
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Tarifa 54. Por el reconocimiento de Entidades para impartir cursos teórico-prácticos de formación de profesionales para el ejercicio de actividades reglamentadas: 316,60 euros
Tarifa 55. Por expedición de Documentos de Calificación Empresarial
1. Nuevos: 49,75 euros
2. Renovaciones: 9,15 euros
Tarifa 56. Habilitación de libros de registro: 9,05 euros
Tarifa 57. Por consulta del Registro Industrial.
1. Por cada hoja, hasta 30 hojas: 5,60 euros
2. A partir de 30 hojas: 180,95 euros
Tarifa 58. Por información eólica
1. Por información digital sobre Planes y Parques Eólicos (cada área o
delimitación de parque): 4,05 euros
2. Por información sobre datos eólicos del territorio aragonés (cada
estación): 86,40 euros
Tarifa 59. Por duplicado de documentos
1. Con compulsa (Por cada hoja tamaño DIN A4): 3,75 euros
2. Sin compulsa (Por cada 10 hojas tamaño DIN A4): 1,15 euros
Tarifa 60. Varios, servicios no relacionados anteriormente: Se aplicarán las tasas
de servicios análogos.
6. Por control administrativo de las actuaciones de los Organismos de Control.
Tarifa 61. Se aplicará a cada expediente tramitado o actuación realizada el 10%
de la tasa correspondiente según la materia que se trate
7. Por la prestación de servicios en relación con actividades comerciales y artesanas.
Tarifa 62. Establecimiento de grandes superficies
1. Por tramitación de licencia comercial: 106,20 euros
2. Por tramitación de informe comercial: 35,45 euros
Tarifa 63. Por tramitación del Registro General de Empresarios de Comercio y Establecimientos Mercantiles y del Registro Oficial de Actividades Feriales.
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1. Por nueva inscripción: 19,10 euros
2. Por modificación: 19,10 euros
3. Por baja: Exento
4. Por consultas, por cada establecimiento:
1. Por cada hoja, hasta 30 hojas: 5,60 euros
2. A partir de 30 hojas: 180,95 euros
Tarifa 64. Por calificación de Ferias Oficiales: 191,10 euros
Tarifa 65. Por expedición de Documentos de Calificación Artesanal
1. Nuevos: Exenta
2. Renovaciones: Exenta
8. Por la prestación de servicios en materia de patentes
Tarifa 66. Por reproducción de documentación nacional en papel
1. Patentes: 4,69 euros
2. Modelos de utilidad: 1,43 euros
3. Resúmenes, descripciones y otra documentación, por página de
papel: 0,23 euros
Tarifa 67. Por reproducción de documentación extranjera en papel disponible en
el fondo documental de la OEPM
1. Documento completo: 4,69 euros
2. Resúmenes y/o cualquier otra documentación, por página de papel:
0,23 euros
Tarifa 68. Por información de Bases de Datos de la Oficina Española de Patentes
y Marcas
1. Información impresa de Bases de Datos sobre situación jurídica de
expedientes (SITADEX), por expediente: 1,18 euros
2. Información impresa de Bases de Datos sobre antecedentes registrales de denominaciones de Signos Distintivos (IMPAMAR),
por consulta: 17,18 euros
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CAPÍTULO XV
15. TASAS POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS
Y PROFESIONALES
Artículo 62. Hecho imponible58.
Constituye el hecho imponible de la tasa la expedición de los títulos académicos y
profesionales no universitarios correspondientes a las enseñanzas no obligatorias establecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, y en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así
como la expedición de títulos de otras enseñanzas no universitarias cuando su normativa específica así lo establezca.
Artículo 63. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos obligados al pago las personas a que se refiere el artículo 13
de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten los referidos documentos que constituyen el hecho imponible, con las exenciones totales o parciales que se establecen por la normativa vigente.
Artículo 64. Exenciones y bonificaciones59.
1. Tendrán exención total del importe de la tarifa correspondiente, los estudiantes
miembros de familias numerosas de categoría especial.
2. Asimismo, estarán exentas del pago de la tasa las personas que hayan obtenido el reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges e hijos,
conforme a la normativa vigente que les sea de aplicación.
3. Tendrán una bonificación del 50 por ciento del importe de la tarifa correspondiente, los estudiantes miembros de familias numerosas de categoría general.

58 Artículo modificado por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007).
59 Artículo modificado por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007).
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Artículo 65. Devengo y gestión.
La tasa se devengará cuando se solicite del órgano competente la expedición de
los títulos que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la
tasa mediante autoliquidación del sujeto pasivo.
Artículo 66. Tarifas60.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Título de Bachiller: 56,50 euros.
Tarifa 02. Título de Técnico y Título de Técnico Deportivo: 23,63 euros.
Tarifa 03. Título de Técnico Superior y Título de Técnico Deportivo Superior:
56,50 euros.
Tarifa 04. Título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño: 23,63 euros.
Tarifa 05. Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño: 56,50 euros.
Tarifa 06. Certificado de Aptitud del Ciclo Superior de las Escuelas Oficiales de
Idiomas: 28,26 euros.
Tarifa 07. Título Profesional de Música y Título Profesional de Danza: 99,54
euros.
Tarifa 08. Título Superior de Música (Grado Superior de Música): 147,15 euros.
Tarifa 09. Títulos de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y de Diseño: 62,29 euros.
Tarifa 10. Duplicados: 30% sobre importe tarifa.

60 Tarifas 02, 03, 07 y 09 modificadas por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007).
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CAPÍTUO XVI
16. TASA POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y
PERMISOS DE CAZA Y PESCA
Artículo 67. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación de los servicios y actuaciones administrativas siguientes:
1.º La expedición de la licencia de caza, cuya tenencia es necesaria para practicar
la caza en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2.º La expedición de las licencias y matrículas necesarias para la práctica de la pesca
continental y para la dedicación de embarcaciones y aparatos flotantes a la
pesca en aguas continentales, cuya tenencia es necesaria para la práctica de la
pesca continental dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3.º La expedición de los permisos de pesca.
Artículo 68. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón,
que soliciten las licencias o permisos de caza y pesca que constituyen su hecho imponible.
Artículo 69. Devengo y gestión.
La tasa se devengará cuando se solicite o inicie la prestación de los servicios o
actuaciones que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de
la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectiva la prestación
del servicio o actuación administrativa correspondiente.
Artículo 70. Tarifas.
La cuota de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
1. Por expedición de licencias de caza.
Tarifa 01. Licencias de clase A, que autorizan para el ejercicio de la caza con
armas de fuego: 30,96 euros.
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Tarifa 02. Licencias de clase B, que autorizan para el ejercicio de la caza con
otros medios o procedimientos debidamente autorizados, distintos de
los anteriores: 30,96 euros.
2. Por expedición de licencias y matrículas de pesca.
Tarifa 03. Licencias de pesca: 10,38 euros.
3. Por expedición de permisos de pesca.
Tarifa 04. (…)61
Tarifa 05. En cotos sociales de pesca en régimen normal y de pesca intensiva.
1. Para pescadores ribereños y federados: 6,74 euros.
2. Para otros pescadores: 14,33 euros.
Tarifa 06. En cotos sociales de pesca de captura y suelta.
1. Para pescadores ribereños y federados: 2,10 euros.
2. Para otros pescadores: 4,20 euros.
Artículo 70 bis. Exenciones62.
1. Están exentos del pago de la tasa los residentes en la Comunidad Autónoma de
Aragón mayores de 65 años que soliciten la expedición de licencias de caza y
pesca.
2. Asimismo, están exentos del pago de la tasa de licencia de pesca los menores de
14 años residentes en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 70 ter. Afectación63.
La gestión de la tasa por servicios de expedición de licencias y permisos de caza
y pesca relativa a las tarifas 01, 02 y 03 corresponde al Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, a cuyo presupuesto se afectará la recaudación derivada de la misma.

61 Tarifa suprimida por la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 153, de 31 de diciembre de 2004).
62 Artículo introducido por la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 153, de 31 de diciembre de 2004).
63 Artículo introducido por la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 153, de 31 de diciembre de 2004).

– 150 –

CÓDIGO filmar2:(001-026) 18223 gobierno.qxd 09/04/10 13:52 Página 151

CAPÍTULO XVII
17. TASA POR SERVICIOS FACULTATIVOS Y ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE
MONTES, APROVECHAMIENTOS FORESTALES Y VIAS PECUARIAS64
Artículo 71. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, por los órganos competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de los servicios y
actuaciones administrativas que se enumeran en los distintos epígrafes de las correspondientes tarifas.
Artículo 72. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo
13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón que
soliciten o para quienes se presten los servicios y actuaciones que constituyen el
hecho imponible.
Artículo 73. Devengo y gestión.
La tasa se devengará en el momento en que se formule la solicitud de prestación de
los servicios o la realización de actuaciones administrativas que constituyen el hecho
imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa para la prestación de los servicios
o la realización de las actuaciones administrativas. En el caso de las tarifas 17, 18, 19,
20 y 21 el pago de la tasa se efectuará mediante autoliquidación del sujeto pasivo.”
Artículo 74. Tarifas.
La cuota de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
1.º Por prestación de servicios y ejecución de trabajos en materia de montes:
Tarifa 01. Levantamientos Altimétricos y Planimétricos.
Cuota = 1,18 (100 + 2N)
N = núm. de has.

64 Los artículos 71, 72, 73 y 74 fueron modificados por la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 153, de 31 de diciembre de
2004). Las tarifas 17 y 18 fueron modificadas por la Ley 11/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 222, de 31 de diciembre de 2008).
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Tarifa 02. Deslindes y Amojonamientos.
Cuota = 0,80 (5D + P + V)
D: núm. de días
P: suma de las longitudes de los lados del perímetro medidos en Hm.
V: núm. de vértices

Tarifa 03. Cubicación e inventario de existencias.
Cuota = 39,67 + 1,6 N
N: núm. de unidades (m3 o estéreos)

Tarifa 04. Valoraciones.
Cuota = 9% Valor tasado
Tarifa 05. Elaboración de Planes Dasocráticos.
Cuota = (158,72 + 125 N) G
N: Superficie del monte en has.
G: Grado de dificultad (baja 1, media 5, alta 10)

Tarifa 06. Análisis.
Cuota = 11,89 (1 + 0’1 N)
N: núm. de muestras

Tarifa 07. Informes.
Cuota = 39,67 (1 + 0’03 N)
N: núm. de días

Tarifa 08. Redacción de Planes, Estudios ó Proyectos.
Cuota = 3% presupuesto de ejecución material
2.º Por aprovechamientos forestales.
Con carácter general, la tarifa mínima que se cobrará será de 4,16 euros.
a) Aprovechamientos en Montes de Utilidad Pública, Montes de la Diputación
General de Aragón y Montes Consorciados.
Tarifa 09. Aprovechamientos Maderables.
1. Cuando la forma de liquidación es a riesgo y ventura:
Cuota = 2% Importe Tasación + 0,259 euros x nº de unidades en m3.
2. Cuando la forma de liquidación es con liquidación final:
Cuota = 2% Importe Tasación + 0,830 euros x nº de unidades en m3.
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3. Para maderas de pequeñas dimensiones:
Cuota = 1% Importe Tasación + 0,165 euros x nº unidades en toneladas
+ 39,05 euros.
Tarifa 10. Aprovechamientos de Caza.
1. Cuota = 10% Importe Tasación cuando la tasación sea menor ó igual
a 334,88 euros.
2. Cuota = 1% Importe Tasación + 40,06 euros cuando la tasación sea
mayor a 334,88 euros.
Tarifa 11. Aprovechamientos de leñas.
1. Cuota = 5% Importe Tasación + 0,165 euros x número de unidades
en estéreos + 4,77 euros, cuando la tasación sea menor ó igual a
334,88 euros.
2. Cuota = 1% Importe Tasación + 0,165 euros x número de unidades en
estéreos + 39,04 euros, cuando la tasación sea mayor a 334,88 euros.
Tarifa 12. Aprovechamientos de pastos.
1. Cuota = 16% Importe Tasación + 0,058 euros x número de unidades
en has., cuando la tasación sea menor ó igual a 334,88 euros.
2. Cuota = 1% Importe Tasación + 0,036 euros x número de unidades
en has. + 79,92 euros, cuando la tasación sea mayor a 334,88 euros.
Tarifa 13. Aprovechamientos de cultivos.
Cuota = 8% Importe Tasación.
Tarifa 14. Aprovechamientos apícolas, de arenas y piedras, recreativos, setas (excepto trufas), frutos y semillas, plantas industriales y otros.
Cuota = 10% Importe Tasación
Tarifa 15. Aprovechamiento de trufas.
Cuota = 3% Importe Tasación
Tarifa 16. Ocupaciones.
10% del canon el primer año.
10% del canon a partir del segundo año con tope máximo de 707,04 euros.
b) Aprovechamientos en fincas particulares.
Tarifa 17. Por la autorización de los aprovechamientos maderables o leñosos de
especies forestales en montes no gestionados por la Administración
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de la Comunidad Autónoma de Aragón, la cuota se determinará mediante la aplicación de la siguiente escala de gravamen:
Volúmen de aprovechamiento
Cuota

Euros

Hasta 20 m3 ..............................................................................33,43 €
Más de 20 m3, hasta 100 m3 ....................................................33,43 €
(más 0,179 euros por m3 adicional)

Cuando se proceda al señalamiento material del aprovechamiento por
representante de la Administración, se aplicará un incremento sobre la
cuota del 100%.
3.º Otros servicios administrativos en materia de montes y vías pecuarias.
Tarifa 18. Concesión de uso privativo del dominio público forestal y autorización
de ocupación temporal de vías pecuarias, incluidas las prórrogas, ampliaciones y cambios de titularidad65.
La cuota se determinará mediante la aplicación de la siguiente escala de
gravamen:
Superficie ocupada
HASTA .......................................0,50 Ha. ................................173,00 €
DESDE 0,51 Ha ...................HASTA 5,00 Ha. ........................346,00 €
MÁS DE .....................................5,00 Ha. ..............................576,67 €
En los cambios de titularidad se aplicará en todos los casos la cuota
mínima de la escala de gravamen.
Tarifa 19. Autorización de cambio de uso forestal e informe de roturación de
montes.

65 Las anteriores tarifas 18 y 19 fueron suprimidas por la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 153, de 31 de diciembre de
2004). La tarifa 18 modificada por la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores (B.O.A.
núm. 19, de 14 de febrero de 2007).
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La cuota se determinará mediante la aplicación de la siguiente escala de
gravamen:
Superficie ocupada
HASTA ........................................1,0 Ha. ..................................69,27 €
DESDE 1,0 Ha .....................HASTA 5,00 Ha. ........................173,00 €
MÁS DE .....................................5,00 Ha. ..............................288,34 €
Tarifa 20. ( … )
Tarifa 21. ( … )66
Tarifa 22. Por la autorización de apertura o ampliación de pistas en terrenos forestales, la cuota será única por 167,15 euros.
Tarifa 23. Por la autorización del aprovechamiento sobrante, o cualquier otra autorización en vía pecuaria distinta de la regulada en la Tarifa 18, la cuota
será única por 167,15 euros.
Tarifa 24. Por la modificación de trazado de vía pecuaria, de interés particular, la
cuota será de 167,15 euros.
Artículo 74 bis. Exenciones y bonificaciones67.
1. Tendrán una bonificación del 50% de la cuota adicional de la tarifa 17: las autorizaciones de los aprovechamientos de maderas o leñas de diámetro normal siempre
inferior a 20 cm con corteza; las autorizaciones de los aprovechamientos de maderas en plantaciones de especies forestales del género Populus; las autorizaciones
de los aprovechamientos forestales de maderas de cualquier tipo que se ejecuten
en espacios de la Red Natura 2000 o en Espacios Naturales Protegidos y las de los
aprovechamientos forestales establecidos en Proyectos de Ordenación de Montes,
Planes Dasocráticos o instrumentos de gestión equivalentes aprobados por la Administración Forestal. Estas exenciones no son acumulables en ningún caso.

66 Tarifas 20 y 21 suprimidas por la Ley 13/2009, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 253, de 31 de diciembre de 2009).
67 Artículo introducido por la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 153, de 31 de diciembre de 2004).
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Asimismo, están exentos del pago de cuota de la tarifa 17 los aprovechamientos
de leñas de diámetro siempre inferior a 20 cm con corteza y volumen anual inferior a 10 m3 y los aprovechamientos sanitarios de carácter forzoso que se encuentren debidamente acreditados.
2. Están exentos del pago de las tarifas 18, 19, 22, 23 y 34 los supuestos de proyectos y actuaciones promovidos por las Administraciones Públicas, siempre que
se lleven a cabo en desarrollo o ejercicio de actividades o de funciones de carácter público.
Artículo 74 ter. Afectación68.
La gestión de la tasa por servicios facultativos y administrativos en materia de
montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias relativa a las tarifas 17, 18, 19,
22, 23 y 24 corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, a cuyo presupuesto se afectará la recaudación derivada de las mismas69.

CAPÍTULO XVIII
18. TASA POR SERVICIOS DE LOS CONSEJOS REGULADORES DE LAS
DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS
PROTEGIDAS DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
Artículo 75. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, por los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de
productos agroalimentarios de Aragón, de los siguientes servicios:
1.º Inscripciones en los diferentes Registros de los Consejos Reguladores.
2.º Calificaciones y actividades complementarias de los productos amparados por la
Denominación de Origen o Indicación Geográfica Protegida correspondiente.

68 Artículo introducido por laLey 12/2004, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 153, de 31 de diciembre de 2004).
69 Artículo modificado por la Ley 11/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 222, de 31 de diciembre de 2008).
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3.º Expedición de certificados de origen, volantes de circulación, visado de facturas, venta de precintas, etiquetas, contraetiquetas, brazaletes, envases, operaciones de sellado o marcaje.
Artículo 76. Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos las personas y entidades a las que se refiere el artículo 13 de
la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten o a cuyo favor se presten los servicios que constituyen el hecho imponible.
2. En todo caso, serán responsables de las deudas tributarias los titulares de las explotaciones, industrias, plantaciones, bodegas, granjas, secaderos o envasadores,
que se encuentren inscritos en los correspondientes Registros de los Consejos
Reguladores.
Artículo 77. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará cuando se solicite o inicie la prestación de los servicios que
constituyen el hecho imponible. No obstante, podrá exigirse el previo pago de la
misma, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectiva la prestación del servicio correspondiente.
2. La tasa por inscripción se devengará con periodicidad anual. La liquidación inicial
se devengará en el momento de la inscripción y se exigirá por la cuantía correspondiente a una anualidad completa, cualquiera que sea la fecha de inscripción.
Artículo 78. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Sobre las plantaciones inscritas cuya producción agroalimentaria se
destine a la elaboración de productos protegidos por la correspondiente Denominación de origen.
La base imponible de la tasa será el valor resultante del producto del
número de hectáreas inscritas a nombre de cada interesado por el
valor medio en euros de la producción de una hectárea en la zona y
campaña precedente.
El tipo de gravamen máximo aplicable será del 1%.
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Tarifa 02. Sobre los animales sacrificados cuyas piezas o canales se destinen a la
elaboración de productos protegidos por la correspondiente Denominación de Origen o Indicación Geográfica Protegida.
La base imponible de la tasa será el valor resultante de multiplicar el
número de animales sacrificados, protegidos por la Indicación Geográfica Protegida, por el valor medio, en euros, del coste unitario del animal que corresponda, cebado en la zona de producción, durante la
campaña precedente.
El tipo de gravamen máximo aplicable será del 1 %.
Tarifa 03. Sobre los productos amparados en general.
La base imponible de la tasa será el valor resultante de multiplicar el
precio medio de la unidad de producto amparado por la cantidad o el
volumen vendido.
El tipo de gravamen máximo aplicable será el 1,5 %.
Tarifa 04. Sobre las canales, piezas o perniles amparados.
La base imponible de la tasa será el valor resultante de multiplicar el
número de canales, piezas o perniles amparados por la Denominación
de Origen o Indicación Geográfica Protegida, por el valor medio, en
euros, del precio de venta en la zona de elaboración o de sacrificio, durante la campaña precedente.
El tipo de gravamen máximo aplicable será el 1,5 %.
Tarifa 05. Por derechos de expedición de certificados de origen, volantes de circulación, visados de facturas y otros documentos análogos.
La base imponible de la tasa será la correspondiente al valor documentado.
La cuantía exigible por cada certificado, volante de circulación, visado
de facturas o cualquier otro documento análogo será de 0,75 euros.
Tarifa 06. Por la venta y expedición de etiquetas, contraetiquetas, precintas, placas,
brazaletes y envases, así como por las operaciones de sellado y marcaje.
La base imponible de la tasa será la correspondiente al valor documentado.
La cuantía exigible será la correspondiente al doble de su precio de coste.
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Artículo 79. Afectación.
Los recursos generados por los ingresos de las tasas reguladas en el presente
Capítulo se destinarán en un porcentaje no inferior al 85 % a la financiación del
Consejo Regulador que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
20.1 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

CAPÍTULO XIX
19. TASA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Y TÉCNICOS DE JUEGO
Artículo 80. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, por los órganos competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de los servicios
administrativos o técnicos inherentes a la gestión administrativa en materia de juego,
tales como el otorgamiento de autorizaciones, permisos y licencias, renovaciones,
modificaciones, diligenciamiento y expedición de documentos y libros, inscripciones
en el Registro del Juego y demás actuaciones previstas en la Ley del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 81. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo
13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos en cuyo interés se realicen las actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible.
2. Son sujetos pasivos sustitutos del contribuyente las personas físicas o jurídicas
que soliciten las actuaciones administrativas, cuando éstas deban prestarse a
favor de otras personas diferentes del solicitante.
3. Son responsables subsidiarios los titulares o usuarios de los locales o establecimientos donde se realicen las actividades cuya autorización o tramite administrativo hubiese constituido el hecho generador de la tasa.
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Artículo 82. Devengo.
La tasa se devengará cuando se inicie la actividad administrativa cuya ejecución
constituye el hecho imponible. No obstante lo anterior, el pago se exigirá en el momento de la solicitud de la correspondiente actividad administrativa.
Artículo 83. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Inscripción en los registros de empresas de juego: 217,28 euros.
Tarifa 02. Autorizaciones administrativas.
2.1. De casinos: 3.747,34 euros.
2.2. De las salas de bingo: 1.124,18 euros.
2.3. De los salones de juego: 374,75 euros.
2.4. De los salones recreativos: 187,42 euros.
2.5. De otros locales de juego: 75,01 euros.
2.6. De rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias: 112,46 euros.
2.7.

De explotación de máquinas de tipo A, salvo 2.8: 37,48 euros.

2.8. De explotación de máquinas de tipo A de premio en especie:
936,84 euros.
2.9. De explotación de máquinas de tipo B: 75,01 euros.
2.10. De explotación de máquina de tipo C: 112,46 euros.
2.11. De instalación de máquinas de tipo A de premio en especie:
15,02 euros.
2.12. Canje de máquinas: 75,01 euros.
2.13. De instalación y emplazamiento de máquinas de tipo B: 149,93
euros.
2.14. De instalación y emplazamiento de máquinas de tipo C: 224,87
euros.
2.15. Comunicación de emplazamiento de máquinas de tipo A: 9,42 euros.
2.16. Comunicación de emplazamiento de máquinas de tipo B y C:
37,48 euros.
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2.17. Instalación de dispositivo de interconexión de máquinas de tipo
B y C: 75,01 euros.
2.18. Otras autorizaciones: 37,48euros.
2.19. De explotación de expedición de apuestas: 3.535,19 euros.
2.20. Comunicaciones de puestos de juego: 14,12 euros.
2.21. Traslado de máquinas de tipo “A” dentro de la Comunidad Autónoma: 25,38 euros.
2.22. Traslado de máquinas de tipo “B” dentro de la Comunidad Autónoma: 69,21 euros.
2.23. Traslado de máquinas de tipo “C” dentro de la Comunidad Autónoma: 83,04 euros.
2.24. Incorporación de nuevos juegos en máquinas de tipo “B” con
señal de video: 73,54 euros.
Tarifa 03. Homologación e inscripción en el Registro de Modelos.
3.1. De máquinas de tipo A: 187,42 euros.
3.2. De máquinas de tipo B y C: 374,75 euros.
3.3. Homologación de otro material de juego: 187,42 euros.
3.4. Homologación de juegos en máquinas de tipo A: 18,77 euros.
3.5. Modificación sustancial de máquinas de tipo B y C: 112,46 euros.
3.6. Modificación no sustancial de máquinas de tipo B y C: 37,48 euros.
3.7.

Exclusiones del Reglamento: 37,48 euros.

3.8. Autorización de máquinas de tipo A en prueba: 37,48 euros por
máquina.
3.9. Autorización de máquinas de tipo B y C en prueba: 75,01 euros
por máquina.
Tarifa 04. Otros servicios administrativos.
4.1. Documentos profesionales: 22,53 euros.
4.2. Diligenciamiento de libros: 18,77 euros.
4.3. Diligenciamiento de hojas de reclamaciones: 7,54 euros.
4.4. Diligenciamiento de hojas de reclamaciones por cambio de titular: 3,84 euros.
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4.5. Descripción en el Registro de Prohibidos: 37,48 euros.
4.6. Expedición de Certificados: 7,54 euros.
4.7. Inspección Técnica de máquinas de tipo A, B y C: 112,46 euros.
4.8. Devolución o sustitución de avales, por cada aval: 35,30 euros.
Reglas especiales:
1.ª La renovación o modificación de los conceptos comprendidos en el
apartado anterior tributarán al cincuenta por ciento de los epígrafes
correspondientes.
2.ª El duplicado de cualesquiera de los epígrafes de las tarifas comprendidas en este artículo generará el pago de 11,76 euros.

CAPÍTULO XX
20. TASA POR AUTORIZACIONES, INSPECCIONES Y OTRAS ACTUACIONES
EN MATERIA DE CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS
Artículo 84. Hecho imponible.
Constituyen el hecho imponible de la tasa la prestación, por la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón, de los servicios comprendidos en el ámbito de
la Ley de Cortes de Aragón 4/1999, de 25 de marzo, de Ordenación Farmacéutica
para Aragón, y que se corresponden con los incluidos en las tarifas señaladas en el
artículo 87.
Artículo 85. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos las personas y entidades a las que se refiere el artículo 13 de
la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten o a cuyo favor se presten los servicios que constituyen el hecho imponible.
Artículo 86. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará en el momento en que se solicite o se inicie la prestación de
los servicios o actuaciones que constituyen el hecho imponible, siendo necesario
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el previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer
efectiva la prestación del servicio o actividad.
2. No obstante lo anterior, en el supuesto en que la prestación del servicio o actuación administrativa se efectúe de oficio por la Administración, la tasa se devengará cuando se notifique a los interesados el inicio de dichas actuaciones, debiendo
ingresar su importe, en todo caso, con anterioridad a hacer efectiva la prestación
del servicio o actividad.
Artículo 87. Tarifas70.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Oficinas de Farmacia.
1. Participación en el concurso de apertura: 77,96 euros.
2. Autorización de instalación, apertura o traslado: 389,73 euros.
3. Autorización de cierre: 116,93 euros.
4. Modificaciones del local que supongan cambios en su estructura:
77,96 euros.
5. Cambio de titularidad: 155,89 euros.
6. Nombramiento de regente, sustituto o adjunto: 38,96 euros.
7. Acreditación de actividades sometidas Buenas Prácticas: 194,85 euros.
8. Otras inspecciones: 116,93 euros.
9. Autorización de elaboración de fórmulas magistrales y preparados
oficinales a terceros: 389,73 euros
10. Acreditación de nivel para la elaboración de fórmulas magistrales
y preparados oficinales: 191,05 euros
Tarifa 02. Botiquines y Depósitos de medicamentos.
1. Autorización de instalación: 116,93 euros.
2. Autorización de cierre: 77,96 euros.
3. Otras inspecciones: 77,96 euros.

70 Epígrafes 9 y 10 de la tarifa 01 añadidos por la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 153, de 31 de diciembre de 2004).
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Tarifa 03. Servicios Farmacéuticos.
1. Autorización de instalación y apertura: 389,73 euros.
2. Autorización de modificación de locales: 77,96 euros.
3. Servicios y actuaciones inherentes a la toma de posesión del Farmacéutico responsable: 77,96 euros
4. Acreditación de Buenas Prácticas: 389,73 euros.
Tarifa 04. Almacenes de distribución de medicamentos.
1. Autorización de instalación, apertura o traslados: 389,73 euros.
2. Autorización de modificación de locales: 116,93 euros.
3. Autorización de cambios de titularidad: 155,89 euros.
4. Inspección y verificación de las Buenas Prácticas de Distribución:
389,89 euros.
5. Nombramiento de Director Técnico y Acta de toma de posesión:
77,96 euros.
6. Nombramiento de Farmacéuticos adicionales: 38,96 euros.
7. Emisión de certificado de Buenas Prácticas de Distribución: 389,73
euros.
Tarifa 05. Industria farmacéutica.
1. Inspección y verificación de las normas de correcta fabricación, por
cada día empleado: 389,73 euros.
2. Servicios y actuaciones inherentes a la toma de posesión en el
cargo del Director Técnico: 77,96 euros.
3. Servicios y actuaciones inherentes a la toma de muestras reglamentarias de especialidades farmacéuticas o de materias primas y productos intermedios empleados en la fabricación de medicamentos:
233,89 euros.
4. Autorización de publicidad: 194,85 euros.
5. Otras inspecciones: 77,96 euros.
6. Nombramiento de Farmacéuticos adicionales: 38,96 euros.
7. Por certificado de Normas de Correcta Fabricación: 194,85 euros.
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Tarifa 06. Cosméticos.
1. Inspección y verificación de Normas de Correcta Fabricación, por
cada día empleado: 389,73 euros.
2. Otras inspecciones: 77,96 euros.
3. Servicios y actuaciones inherentes a la toma de posesión del Director Técnico: 77,96 euros.
Tarifa 07. Laboratorios, centros de control y/o desarrollo de medicamentos.
1. Inspección y verificación de Buenas Prácticas de Laboratorio, por
cada día empleado: 389,73 euros.
2. Ensayos clínicos: inspección y verificación de Buenas Prácticas clínicas, por cada día empleado: 389,73 euros.
3. Otras inspecciones: 77,96 euros.
Tarifa 08. Otras actuaciones.
1. Emisión de informes, a petición del interesado, sobre centros y productos farmacéuticos: 77,96 euros.
2. Evaluación para la autorización, en su caso, de estudios postautorización de tipo observacional con medicamentos, contemplados en
la Orden de 30 de julio de 2008, del Departamento de Salud y Consumo, por la que se regulan dichos estudios en la Comunidad Autónoma de Aragón: 389,73 euros71.
Artículo 87 bis. Afectación72.
La gestión de la tarifa 08, punto 2, de esta tasa corresponde al Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud, a cuyo presupuesto se afectará la recaudación de la misma.

71 Epígrafe modificado por la Ley 11/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 222, de 31 de diciembre de 2008).
72 Artículo introducido por la Ley 11/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 222, de 31 de diciembre de 2008).
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CAPÍTULO XXI
21. TASA POR AUTORIZACIONES, INSPECCIONES Y OTRAS ACTUACIONES EN
MATERIA DE CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES
Artículo 88. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón por los órganos competentes de su Administración de
los servicios sociales que se mencionan a continuación:
a) La concesión de autorizaciones y la actuación inspectora de los centros de
servicios sociales especializados.
b) La inscripción en el registro de entidades y establecimientos de acción social.
c) El visado o diligenciado de documentos.
Artículo 89. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos obligados al pago de las citadas tasas las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, a quienes se presten cualquiera de los servicios sociales
que constituyen el hecho imponible.
Artículo 90. Devengo y gestión.
1. La tasa por servicios sociales se devengará cuando se solicite o inicie la prestación de los servicios o actuaciones que constituyen el hecho imponible, siendo
necesario el previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo,
para hacer efectivos los servicios o actuaciones administrativas correspondientes.
2. No obstante lo anterior, en los supuestos en que la prestación del servicio o actuación administrativa se efectúe de oficio por la Administración, la tasa se devengará cuando se notifique a los interesados el inicio de dichas actuaciones.
Artículo 91. Tarifas73.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por solicitud de autorizaciones administrativas y otras inspecciones.

73 Artículo modificado por la Ley 11/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 222, de 31 de diciembre de 2008).
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1. Solicitud de autorización provisional de apertura al público, cambio
de ubicación, modificación de la capacidad asistencial o de tipología
de centros de servicios sociales especializados:
Centros sociales con internamiento ............................ 312,23 euros
Centros sociales sin internamiento .............................156,12 euros
2. Solicitud de autorización definitiva de funcionamiento, de cierre de
centro (en los supuestos que proceda) y otras inspecciones a instancia de parte:
En centros sociales con o sin internamiento .................. 97,44 euros
Tarifa 02. Por la inscripción el el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos de acción social.
Inscripción de Entidades de acción social y servicios sociales comunitarios ................................................................................ 19,48 euros
Inscripción de cambios de titularidad de centros y servicios sociales
y otras anotaciones registrales siempre que deriven de actividades no
incluidas en otros apartados ............................................... 19,48 euros
Tarifa 03. Por visado de documentos (Reglamento de Régimen interior, tarifas y
otros) y valoración de proyectos básicos y de ejecución.
Primer visado de documentos o valoración de proyectos básicos y de
ejecución ............................................................................ 19,48 euros
Visado o diligencia posterior por modificaciones realizadas a iniciativa
de la entidad titular del establecimiento ................................ 3,88 euros

CAPÍTULO XXII
22. TASA POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS EN EL “BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN”74
Artículo 92. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la publicación de anuncios en el “Boletín
Oficial de Aragón”. No estará sujeta al pago de la tasa la publicación de leyes, dis-

74 Redacción dada por la Ley 13/2009, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 253, de 31 de diciembre de 2009).
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posiciones y resoluciones de inserción obligatoria a publicar en las secciones I, II
y III del mismo.
2. Se considerarán gravados los siguientes:
a) Los anuncios de licitación de contratos de las Administraciones Públicas.
b) Los anuncios de Juzgados y Tribunales cuando la publicación no sea ordenada
de oficio y, en todo caso, los relativos a procedimientos criminales de la jurisdicción ordinaria cuando haya condena en costas sobre bienes de cualquiera
de las partes así como los anuncios y edictos que deban publicarse a instancia
de personas que no tengan derecho a litigar con el beneficio de justicia gratuita.
c) Los anuncios publicados a instancia de particulares.
d) Los anuncios cuyo coste sea repercutible a los interesados según las disposiciones aplicables.
e) Los documentos de las sociedades industriales y mercantiles, sea o no su inserción obligatoria, con arreglo a las disposiciones vigentes.
f) Los procedentes de las Cajas de Ahorro y que no se refieran a operaciones de
carácter benéfico.
g) Los relativos a concesiones, licencias, autorizaciones y permisos otorgados a
Sociedades o particulares, para su provecho y beneficio, en virtud de expedientes instruidos en cualquier Departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma, a instancia del interesado.
3. La corrección total o parcial de un anuncio ya publicado mediante un nuevo
anuncio, cuando la errata no sea imputable al “Boletín Oficial de Aragón”, estará
sujeta asimismo a la tasa correspondiente.
Artículo.93. Sujeto Pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo
13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón que
soliciten la publicación de anuncios en el “Boletín oficial de Aragón”.
Artículo 94. Devengo y gestión.
La tasa se devengará en el momento de la solicitud al órgano competente de la
publicación que constituye el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de
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la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectiva la prestación
del servicio.
Artículo 95. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por inserción de anuncios no oficiales en el «Boletín Oficial de Aragón»: 11,48 euros por línea impresa del texto original remitido en soporte informático, del anuncio mecanografiado en su equivalente en
soporte papel de formato DIN A-4, con un máximo de diecisiete palabras por línea.
Tarifa 02. Por inserción de anuncios no oficiales en el «Boletín Oficial de Aragón»
mediante tramitación telemática: 110 euros/ kilobyte.
Tarifa 03. 300 euros la página de Anexo.
Estas cuantías se multiplicarán por dos cuando el texto original sea remitido exclusivamente en soporte papel, sin otro apoyo informático o
electrónico, que haga necesaria su transcripción por los servicios administrativos correspondientes.

CAPÍTULO XXIII
23. TASA POR INSCRIPCIÓN Y PUBLICIDAD DE ASOCIACIONES, FUNDACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y CONSEJOS DE COLEGIOS DE ARAGÓN
Artículo 96. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la instrucción del expediente de inscripción o modificación, así como la prestación de cualquier información que conste en
los Registros de Asociaciones, de Fundaciones, de Colegios Profesionales y Consejos
de Colegios de Aragón, gestionados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 97. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón
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que soliciten la inscripción, modificación o información que constituyen el hecho
imponible.
Artículo 98. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará en el momento de la solicitud de la prestación de los servicios o realización de las actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa para hacer efectiva la prestación del servicio o actividad.
2. La tasa será exigible mediante autoliquidación del sujeto pasivo, salvo en el supuesto de la tarifa 04, en el que se practicará la liquidación por la Administración,
debiendo ingresarse su importe, en todo caso, con anterioridad a hacer efectiva
la prestación del servicio o actividad.
Artículo 99. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por expediente de inscripción de federaciones, confederaciones y
uniones: 56,25 euros.
Tarifa 02. Por expediente de inscripción de asociaciones, fundaciones, colegios
profesionales y consejos de colegios: 37,48 euros.
Tarifa 03. Por expediente de modificación de estatutos de las entidades a que se
refieren las tarifas anteriores, o de inscripción de centros, delegaciones, secciones o filiales: 18,77 euros.
Tarifa 04. Por obtención de informaciones, certificaciones y compulsa de documentos.
1. Por el primer o único folio en formato DIN A-4: 3,77 euros.
2. A partir del segundo folio, por cada uno: 1,88 euros.
Tarifa 05. Por diligenciado de cada Libro oficial: 1,88 euros.
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CAPÍTULO XXIV
24. TASA POR DERECHOS DE EXAMEN DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL
INGRESO O PROMOCIÓN COMO PERSONAL FUNCIONARIO O LABORAL EN
LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Artículo 100. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios y actuaciones administrativas relativas a la admisión o exclusión de los aspirantes en los
procesos selectivos convocados por la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ingreso o promoción a sus Cuerpos, Escalas y Clases de Especialidad,
o para integración en las mismas, así como para el acceso a las categorías de personal
laboral de su convenio colectivo, tanto por el turno libre como por los turnos internos
cuando supongan el paso a categoría distinta de la de origen del solicitante.
Artículo 101. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas a que se refiere el artículo 13 de
la Ley de Tasas y Precios Públicos que soliciten la inscripción como aspirantes en las
pruebas selectivas que constituyen el objeto del hecho imponible.
Artículo 101 bis. Exenciones.
Están exentas del pago de la tasa las personas que hayan obtenido el reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho y
sus hijos, conforme a la normativa vigente que les sea de aplicación.
Artículo 102. Devengo y gestión.
El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en
las pruebas correspondientes, siendo necesario el previo pago de la tasa, mediante
autoliquidación del sujeto pasivo, para la tramitación de la solicitud.
Artículo 103. Tarifas.
1. La tasa se exigirá conforme a las tarifas que se relacionan a continuación, siempre
para el acceso, como funcionario de carrera o contratado laboral fijo, a los Cuerpos o Categorías:
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Tarifa 01. Del grupo de titulación A: 22,53 euros.
Tarifa 02. Del grupo de titulación B: 18,77 euros.
Tarifa 03. Del grupo de titulación C: 15,01 euros.
Tarifa 04. Del grupo de titulación D: 11,29 euros.
Tarifa 05. Del grupo de titulación E: 7,54 euros.
2. Las cuantías exigibles por las tarifas anteriores serán objeto de publicidad expresa
en las resoluciones mediante las que se convoquen las correspondientes pruebas
selectivas.

CAPÍTULO XXV
25. TASA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO TERRITORIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE ARAGÓN75
Artículo 104. Hecho imponible.
Constituyen el hecho imponible de la tasa la prestación de los siguientes servicios:
1. Tramitación de expedientes de solicitud de inscripción registral.
2. Anotaciones, cancelaciones y demás modificaciones de los asientos registrales,
incluidos los traslados.
3. Expedición de certificados, notas simples, copias de obras —en cualquier tipo de
soportes— y autenticación de firmas.
Artículo 105. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten los servicios que constituyen el hecho imponible de la misma.

75 Artículos 104 y 107 modificados por la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 153, de 31 de diciembre de 2004).
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Artículo 106. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará en el momento de la solicitud de prestación de los servicios o
realización de las actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible.
2. La tasa será exigible mediante liquidación practicada por la Administración, siendo
necesario el previo pago para hacer efectiva la prestación del servicio o actividad.
Artículo 107. Tarifas.
La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Para la tramitación de los expedientes de solicitud, por cada creación
original, así como por anotación preventiva, cancelación o traslado de
asientos registrales: 12,98 euros.
Tarifa 02. Por expedición de certificados, por cada uno: 15,43 euros.
Tarifa 03. Por expedición de notas simple, por cada una: 4,33 euros.
Tarifa 04. Por expedición de copia certificada de obras en cualquier soporte, por
cada una: 11,53 euros.
Tarifa 05. Por autenticación de firmas: 4,33 euros

CAPÍTULO XXVI
26. TASA POR SERVICIOS DE GESTIÓN DE LOS COTOS
Articulo 108. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la de la tasa la gestión administrativa de los
cotos de caza, en concreto, la tramitación de los expedientes de creación o constitución de cotos de caza; de modificación de superficies y límites; de cambios de titularidad; de anulación de cotos de caza; de tramitación de planes técnicos y planes
anuales de aprovechamientos cinegéticos y de tramitación de cualquier solicitud derivada de la gestión de los cotos de caza.
Artículo 109. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo
13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que
sean titulares de los cotos municipales, deportivos, privados y de las explotaciones
intensivas de caza de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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Artículo 110. Devengo y gestión.
La tasa se devengará anualmente.
Artículo 111. Tarifas.
1. La tarifa será de 0,624 euros por hectárea para los cotos de caza mayor y de
0,416 euros por hectárea para los cotos y explotaciones intensivas de caza menor.
Asimismo, se aplicará una tarifa complementaria de 0,208 euros por hectárea a
los cotos de caza menor con aprovechamientos cinegéticos de caza mayor.
2. Los titulares de los cotos deportivos y municipales pagarán el 10 por ciento de la
tarifa total si sólo tienen aprovechamiento de caza menor, y el 30 por ciento si
sólo tienen aprovechamiento de caza mayor.
En ningún caso la tarifa total de los cotos deportivos y municipales, una vez aplicados los citados porcentajes, podrá superar los 1.750,01 euros.
3. En todo caso, se establece una tarifa mínima de 124,80 euros para los cotos y
explotaciones intensivas de caza menor, y de 291,20 euros para los cotos de
caza mayor y los de caza menor con aprovechamiento de caza mayor
Artículo 112. Afectación76.
La gestión de la tasa 26 por servicios de gestión de los cotos corresponde la Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, a cuyo presupuesto se afectará la recaudación
derivada de la misma.

CAPÍTULO XXVII
27. TASA POR ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS DE ENSAYO
PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
Artículo 113. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de las actuaciones administrativas dirigidas a la obtención de la acreditación de los Laboratorios de Ensayo para el control de la Calidad de la Edificación, así como las relativas a su seguimiento y renovación.

76 Artículo modificado por la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 153, de 31 de diciembre de 2004).
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Artículo 114. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo
13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón que
soliciten, en nombre de los Laboratorios de Ensayo, o para quienes se efectúen, las
actuaciones administrativas constitutivas del hecho imponible.
Artículo 115. Devengo y gestión.
1. La tasa por acreditación o renovación de la misma se devengará cuando se soliciten o se inicien las actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto
pasivo, para hacer efectiva la prestación del servicio o realización de la actividad.
2. La tasa por seguimiento de la acreditación se devengará periódicamente el uno
de enero de cada año. Si fueren necesarias segundas o ulteriores inspecciones
anuales, como consecuencia de la formulación de reparos u objeciones en las
precedentes, el devengo se producirá al iniciarse la correspondiente actuación
administrativa. En ambos supuestos el pago se exigirá por anticipado mediante liquidación girada por la Administración.
Artículo 116. Tarifas77.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por acreditación, renovación o inspección inicial.
1. Ensayos básicos de una sola área: 591,10 euros.
2. Ensayos básicos de cada área adicional: 295,54 euros.
3. Ensayos complementarios por cada área: 236,43 euros.
Tarifa 02. Por seguimiento de la acreditación o inspecciones anuales.
1. Ensayos básicos de una sola área: 295,54 euros.
2. Ensayos básicos de cada área adicional: 147,80 euros.
3. Ensayos complementarios por cada área: 177,33 euros.

77 Artículo modificado por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007).
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Tarifa 03. Por la realización de segundas o ulteriores inspecciones realizadas
como consecuencia de reparos u objeciones en las inspecciones previas a la acreditación, en la inspección inicial o en las inspecciones
anuales o de los ensayos de contraste.
1. Si la inspección se refiere a los ensayos básicos de una sola área:
200,00 euros.
2. Si la inspección se refiere a los ensayos básicos de cada área adicional: 100,00 euros.
3. Si la inspección se refiere a los ensayos complementarios por cada
área: 120,00 euros.
Tarifa 04. Por la realización de muestras para ensayos de contraste.
1. Por muestra preparada a tal efecto por el Lace: 60,00 euros.
2. Por repetición de cada ensayo posterior realizado como consecuencia de reparos: 100,00 euros.

CAPÍTULO XXVIII
28. TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE78
Artículo 117. Hecho imponible79.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, por los órganos competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de los servicios y
actuaciones administrativas conducentes a la obtención de las autorizaciones, inscripciones, certificaciones y diligencias que a continuación se relacionan:

78 Tasa 28 creada por la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 153, de 31 de diciembre de 2004) e incorporada al Texto Refundido de las Tasas por la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativa en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31
de diciembre de 2005.
79 La letra q) fue adicionada por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. nú. 154, de 31 de diciembre de 2007). Las letras r), s) y t) fueron adicionadas
por la Ley 11/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón
(B.O.A. núm. 222, de 31 de diciembre de 2008).
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a ) Evaluación de impacto ambiental80.
b) Autorización ambiental integrada, así como su modificación y renovación.
c ) Autorización de productor de residuos peligrosos, así como su prórroga, modificación o ampliación y traslado.
d) Inscripción en el Registro de pequeños productores de residuos peligrosos,
así como su modificación y traslado.
e) Autorización de actividades de gestión de residuos peligrosos, así como su
prórroga, modificación o ampliación y traslado.
f ) Inscripción en el Registro de actividades de gestión de residuos no peligrosos,
así como su modificación y traslado.
g) Autorización de actividades de gestión de residuos no peligrosos, así como su
prórroga, modificación o ampliación y traslado.
h) Inscripción en el Registro de transportistas de residuos peligrosos, así como
su modificación y ampliación.
i ) Autorización de las actividades productoras de residuos sanitarios, así como
su prórroga, modificación o ampliación y traslado.
j ) Autorización de las actividades de gestión de residuos sanitarios, así como su
prórroga, modificación o ampliación y traslado.
k ) Autorización de centros de tratamiento de vehículos al final de su vida útil.
l ) Certificación de convalidación de inversiones.
m) Diligenciado de libros-registro de emisiones de contaminantes a la atmósfera.
n) Autorización de emisión de gases de efecto invernadero y sus modificaciones.
ñ) Inscripción en el Registro de productores de residuos industriales no peligrosos.
o) Autorización, prórroga o modificación de los sistemas integrados de gestión.
p) Autorización, prórroga o modificación de los sistemas individuales de gestión
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
q) Evaluación ambiental de planes y programas.

80 Letra a) modificada por la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores (B.O.A. núm. 19, de
14 de febrero de 2007).
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r ) Inscripción en el Registro de actividades emisoras de compuestos orgánicos
volátiles, así como su modificación y traslado.
s ) Emisión de informes ambientales sobre planes o proyectos de restauración
de actividades extractivas.
t ) Emisión de informes ambientales sobre infraestructuras eléctricas aéreas en
relación con la protección de la avifauna.
Articulo 118. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo
13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón que
soliciten o para quienes se presten los servicios y actuaciones administrativas que
constituyen el hecho imponible.
Articulo 119. Devengo y gestión.
La tasa se devengará en el momento de presentarse la solicitud de la prestación
de los servicios o realización de las actuaciones administrativas que constituyen el
hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa para la prestación de los
servicios o la realización de la actuación. El pago se realizará mediante autoliquidación del sujeto pasivo.
Articulo 120. Tarifas81.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. En los supuestos de evaluación de impacto ambiental previstos en el
Anexo II de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón, así
como para los supuestos del Anexo III de la citada Ley, cuando se hubiera resuelto
su sometimiento al procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental, la
cuota se calculará sobre el importe del presupuesto de ejecución material del proyecto, mediante la aplicación de la siguiente escala de gravamen:

81 Tarifas 01 y 02 modificadas por la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores (B.O.A. núm.
19, de 14 de febrero de 2007).
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PEM Proyecto

Cuota

HASTA .........................................600.000,00 ........................521,16 €
DESDE 600.000,01 ............HASTA 6.000.000,00 ................749,68 €
MÁS DE .....................................6.000.000,00 ..................1.499,34 €
Esta tarifa no será de aplicación a los supuestos en los que sea aplicable la tarifa 03 de esta misma tasa.
Tarifa 02. En los supuestos de evaluación de impacto ambiental previstos en el
Anexo III de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de
Aragón la cuota será de 288,34 euros.
Esta tarifa no será de aplicación a los supuestos en los que sea aplicable la tarifa 03 de esta misma tasa.
Tarifa 03. Por el otorgamiento, renovación o modificación de la autorización ambiental integrada.
a) En el caso de nuevas instalaciones o modificaciones que estén sujetas a evaluación de impacto ambiental, la cuota se calculará sobre el
importe del presupuesto de ejecución material del proyecto, mediante la aplicación de la siguiente escala de gravamen:
PEM Proyecto

Cuota

HASTA .........................................600.000,00 ....................1.181,12 €
DESDE 600.000,01 ............HASTA 6.000.000,00 ............1.758,84 €
MÁS DE .....................................6.000.000,00 ..................3.517,46 €
b) En el caso de nuevas instalaciones o modificaciones que no estén
sujetas a evaluación de impacto ambiental, la cuota se calculará
sobre el importe del presupuesto de ejecución material del proyecto, mediante la aplicación de la siguiente escala de gravamen:
PEM Proyecto

Cuota

HASTA .........................................600.000,00 ........................922,67 €
DESDE 600.000,01 ............HASTA 6.000.000,00 ............1.384,02 €
MÁS DE .....................................6.000.000,00 ..................2.768,03 €
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c) Para la renovación de autorizaciones ambientales integradas o para
las autorizaciones ambientales integradas tramitadas en aplicación de
la Disposición Transitoria Primera de la Ley 16/2002, de prevención y
control integrados de la contaminación, una cuota fija de 922,67 euros.
d) Por las modificaciones puntuales de las autorizaciones ambientales
integradas otorgadas que se correspondan con cambios concretos
del condicionado impuesto, 222,20 euros82.
Tarifa 04. Por la autorización de productor de residuos peligrosos, así como su
prórroga, modificación o ampliación o traslado, y por la autorización de
las actividades productoras de residuos sanitarios, así como su prórroga, modificación o ampliación y traslado, 220,67 euros.
Tarifa 05. Por la inscripción en el Registro de pequeños productores de residuos
tóxicos y peligrosos, así como su modificación y traslado, 132,40 euros.
Tarifa 06. Por la inscripción en el Registro de actividades de gestión de residuos
no peligrosos, así como su modificación y traslado, y por la inscripción
en el Registro de transportistas de residuos peligrosos, así como su
modificación y ampliación, 132,40 euros.
Tarifa 07. Por la autorización de actividades de gestión de residuos peligrosos, así
como su prórroga, modificación o ampliación y traslados, y por la autorización de las actividades de gestión de residuos sanitarios, así como
su prórroga, modificación o ampliación y traslado, 530,53 euros.
Tarifa 08. Por la autorización de actividades de gestión de residuos no peligrosos,
así como su prórroga, modificación o ampliación y traslado, y por la autorización de centros de tratamiento de vehículos al final de su vida útil,
525,28 euros.
Tarifa 09. Por la certificación de convalidación de inversiones destinadas a la protección del medio ambiente, 103,80 euros.
Tarifa 10. Por la autorización de emisión de gases de efecto invernadero, así
como su modificación, 220,67 euros.

82 Letra d) adicionada por la Ley 11/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 222, de 31 de diciembre de 2008).
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Tarifa 11. Por el diligenciado de libro-registro de emisiones de contaminantes a la
atmósfera, se le aplica la siguiente escala de gravamen:
Nº LIBROS-REGISTRO

Cuota

Por un libro-registro .................................................................55,71 €
Por cada libro-registro que exceda de uno ...............................11,15 €
Tarifa 12. Por la inscripción en el Registro de productores de residuos industriales
no peligrosos, así como su modificación o ampliación, 132,40 euros.
Tarifa 13. Por la autorización de los sistemas integrados de gestión, así como su
prórroga o modificación, 668,61 euros.
Tarifa 14. Por la autorización de los sistemas individuales de gestión de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos, así como su prórroga o modificación, 525,28 euros.
Tarifa 15. Por la realización del trámite de consultas previas del Anexo II o del
Anexo VI de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de
Aragón, la cuota será de 216,26 euros83.
Esta tarifa se devengará y será exigible al sujeto pasivo sin perjuicio de
la aplicación, en los supuestos en que proceda, de la tarifa 01 de esta
misma tasa.
Tarifa 16. En la evaluación ambiental de planes y programas previstos en el
Anexo I de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de
Aragón, cuando se hubiera resuelto su sometimiento al procedimiento
completo de evaluación ambiental, la cuota será de 1.096,42 euros84.
Tarifa 17. En los supuestos de evaluación ambiental, caso a caso, previstos en el
Anexo I de la Ley de protección ambiental de Aragón, la cuota será de
288,34 euros.

83 Tarifa 15 introducida por la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores (B.O.A. núm. 19, de
14 de febrero de 2007).
84 Tarifas 16, 17 y 18 introducidas por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007).
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Tarifa 18. Por la realización del trámite de consultas y emisión del documento de
referencia de los planes y programas del Anexo I de la Ley de protección ambiental de Aragón, la cuota será de 216,26 euros.
Esta tarifa se devengará y será exigible al sujeto pasivo sin perjuicio de
la aplicación, en los supuestos que proceda, de la tarifa 16 de esta
misma tasa85.
Tarifa 19. Por la inscripción en el Registro de actividades emisoras de compuestos
orgánicos volátiles, así como su modificación y traslado, 101,00 euros.
Tarifa 20. Por la emisión de informes ambientales sobre planes o proyectos de
restauración de actividades extractivas, la cuota se calculará en función
de la superficie afectada por la restauración, mediante la aplicación de
la siguiente escala de gravamen:
SUPERFICIE A RESTAURAR

Cuota

Hasta 10 hectáreas ..................................................................166,65 €
De más de 10 hectáreas hasta 25 hectáreas ...........................333,30 €
De más de 25 hectáreas ..........................................................555,50 €
Tarifa 21. Por la emisión de informes ambientales sobre infraestructuras eléctricas aéreas en relación con la protección de la avifauna, 166,65
euros86.
Articulo 121. Exenciones87.
Están exentos del pago de la tasa los supuestos de proyectos, planes o programas promovidas por las Administraciones Públicas, siempre que los mismos se ejecuten en desarrollo o ejercicio de actividades o funciones de carácter público.

85 Tarifa 18 redactada por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007).
86 Las tarifas 19, 20 y 21 fueron adicionadas por la Ley 11/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias
de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 222, de 31 de diciembre de 2008).
87 Artículo modificado por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007).
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Articulo 122. Afectación.
La gestión de la tasa por servicios administrativos en materia de protección del
medio ambiente corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, a cuyo
presupuesto se afectará la recaudación derivada de la misma.

CAPÍTULO XXIX
29. TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD88
Artículo 123. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, por los órganos competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de los servicios y
actuaciones administrativos conducentes a la obtención de autorizaciones que a continuación se relacionan:
a) Autorización de observación y fotografía de especies.
b) Autorización para la tenencia de aves de cetrería.
c) Autorización para la tenencia de hurones.
d) Autorización para la creación o ampliación de centros de acuicultura.
e) Autorización para la creación o ampliación de granjas cinegéticas.
Articulo 124. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo
13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón que
soliciten o para quienes se presten los servicios y actuaciones administrativas que
constituyen el hecho imponible.

88 Tasa 29 creada por la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 153, de 31 de diciembre de 2004) e incorporada al Texto
Refundido de las Tasas por la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativa en
materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154,
de 31 de diciembre de 2005).
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Articulo 125. Devengo y gestión.
La tasa se devengará en el momento de presentarse la solicitud de la prestación
de los servicios o realización de las actuaciones administrativas que constituyen el
hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa para la prestación de los
servicios o la realización de la actuación. El pago se realizará mediante autoliquidación del sujeto pasivo.
Articulo 126. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por la autorización de observación y fotografía de especies, 57,67 euros.
Tarifa 02. Por la autorización para la tenencia de aves de cetrería, 46,14 euros.
Tarifa 03. Por la autorización para la tenencia de hurones, 20,76 euros.
Tarifa 04. Por la autorización para la creación o ampliación de granjas cinegéticas
y por la autorización para la creación o ampliación de centros de acuicultura, 207,61 euros.
Articulo 127. Exenciones.
Están exentos del pago de la tasa los supuestos de proyectos y actuaciones promovidos por las Administraciones Públicas, siempre que se lleven a cabo en desarrollo o ejercicio de actividades o de funciones de carácter público.
Articulo 128. Afectación.
La gestión de la tasa por servicios administrativos en materia de conservación de
la biodiversidad corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, a cuyo presupuesto se afectará la recaudación derivada de la misma.
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CAPÍTULO XXX
30. TASA POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ORGANISMOS
MODIFICADOS GENETICAMENTE89
Artículo 129. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por parte de Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón de los servicios y actividades relacionadas con la tramitación, evaluación, estudios, ensayos o similares, así como
su registro, derivados de las comunicaciones o de las solicitudes de autorización
para la ejecución de actuaciones en las que intervengan organismos modificados
genéticamente. Y, en particular, para la ejecución de las actividades siguientes:
a) La primera utilización de instalaciones específicas que impliquen la utilización
confinada de organismos modificados genéticamente cualquiera que sea el
riesgo asignado a la actividad.
b) La utilización confinada de organismos modificados genéticamente en actividades de bajo riesgo, de riesgo moderado y de alto riesgo.
c) La liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente con fines
distintos a la comercialización.
Artículo 130. Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo
13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón que
soliciten o para quienes se presten los servicios y actuaciones que constituyen el
hecho imponible.
Artículo 131. Devengo y gestión
El devengo de la tasa se producirá cuando se presente la solicitud o comunicación que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que se
haya efectuado el pago correspondiente. La tasa será objeto de autoliquidación por
los sujetos pasivos.

89 Tasa 30 creada por la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 153, de 31 de diciembre de 2004) e incorporada al Texto Refundido de las Tasas por la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativa en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31
de diciembre de 2005).
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Artículo 132. Tarifas
Los servicios y actividades cuya prestación constituye el hecho imponible de la
tasa quedarán gravados con las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Primera utilización de instalaciones para actividades de utilización confinada de riesgo nulo o insignificante: 345,61 euros.
Tarifa 02. Primera utilización de instalaciones para actividades de utilización confinada de bajo riesgo: 692,30 euros.
Tarifa 03. Primera utilización de instalaciones para actividades de utilización confinada de riesgo moderado: 922,70 euros.
Tarifa 04. Primera utilización de instalaciones para actividades de utilización confinada de alto riesgo: 1.383,51 euros.
Tarifa 05. Utilización confinada de OMG en actividades de bajo riesgo, en instalaciones comunicadas previamente, para actividades de utilización confinada del mismo riesgo o superior: 692,30 euros.
Tarifa 06. Utilización confinada de OMG en actividades de riesgo moderado, en
instalaciones comunicadas previamente, para actividades de utilización
confinada de ese riesgo o superior: 922,70 euros.
Tarifa 07. Utilización confinada de OMG de alto riesgo, en instalaciones comunicadas previamente, para actividades de utilización confinada del mismo
riesgo: 1.153,11 euros.
Tarifa 08. La liberación voluntaria de OMG con fines distintos a la comercialización: 1.383,51 euros.
Artículo 133. Bonificaciones y exenciones.
1. Las cuotas establecidas para las comunicaciones y autorizaciones de las actividades reguladas en las tarifas 2, 3 y 4, se bonificarán en un 30% en el caso de las
instalaciones comunicadas previamente para actividades de utilización confinada
de la categoría anterior.
2. La cuota establecida para actividades de liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente, regulada en la tarifa 08, se bonificará en un 30% en los
casos de ampliaciones de ensayo y solicitudes repetidas de la misma modificación
genética que formen parte de proyectos plurianuales de investigación y desarrollo.
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3. Las bonificaciones reguladas en este artículo podrán acumularse.
4. Están exentos del pago de la tasa los supuestos de actuaciones de fomento y coordinación de la investigación científica y técnica, cuando los proyectos o actividades de investigación y desarrollo sean efectuados por instituciones, entes u órganos públicos.

CAPÍTULO XXXI
31. TASA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL COMITÉ ARAGONÉS
DE AGRICULTURA ECOLÓGICA90
Artículo 134. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, por el Comité Aragonés
de Agricultura Ecológica, de los siguientes servicios:
1. Inscripción y mantenimiento de los siguientes Registros de Operadores en la Comunidad Autónoma de Aragón:
— Registro de Operadores titulares de explotaciones de producción;
— Registro de Operadores titulares de industrias elaboradoras; y
— Registro de Operadores titulares de empresas importadoras de terceros países.
2. Certificación del producto cuando sea el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica quien actúe en funciones de Autoridad de Control.
3. Por la venta y expedición de etiquetas, contraetiquetas, volantes de circulación y
declaraciones de exportación.
Artículo 135. Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos las personas y entidades a las que se refiere el artículo 13 de
la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten o a cuyo favor se presten los servicios que constituyen el hecho imponible.

90 Tasa 31 creada por la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 153, de 31 de diciembre de 2004) e incorporada al Texto Refundido de las Tasas por la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativa en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31
de diciembre de 2005).
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2. En todo caso, serán responsables de las deudas tributarias los titulares de explotaciones de producción, industrias elaboradoras y empresas importadoras de países terceros que se encuentren inscritos en los correspondientes Registros del
Comité Aragonés de Agricultura Ecológica.
Artículo 136. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará cuando se solicite la actividad que constituye el hecho imponible. No obstante lo anterior, el devengo de la tasa por mantenimiento de los
Registros se producirá el 1 de enero de cada año.
2. La tasa será exigible mediante autoliquidación del sujeto pasivo, siendo necesario
el previo pago de la misma para hacer efectiva la prestación del servicio solicitado. Sin embargo, la tasa por mantenimiento de los Registros se liquidará por la
Administración, debiéndose ingresar su importe en el período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de marzo.
Artículo 137. Tarifas.
La cuantía de la Tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por la inscripción y mantenimiento en registro de explotaciones agrícolas acogidas al método de producción ecológica. La cuantía exigible
será el resultado de la suma de una cuota fija y otra cuota variable. La
cuota fija será de 77,04 € por explotación inscrita. La cuota variable
será la suma de las cifras obtenidas de multiplicar las hectáreas de la
explotación que pertenezcan a cada grupo de cultivo por el valor,
€/ha, descrito en el cuadro siguiente:
€/Ha.

GRUPO DE CULTIVO

Herbáceos de secano .............................................0,78
Herbáceos de regadío .............................................1,67
Hortícolas ................................................................4,49
Olivo .......................................................................2,23
Vid ..........................................................................2,23
Frutales de secano ..................................................1,67
Frutales de regadío .................................................3,35
Pastos y Bosques ....................................................0,00
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Las hectáreas de cultivos en barbecho recibirán el mismo tratamiento
que el grupo de cultivo al que pertenecen.
Tarifa 02. Por el control en explotaciones agrícolas acogidas al método de producción ecológica que elijan ser controladas por el Comité Aragonés
de Agricultura Ecológica como Autoridad de Control. La cuantía exigible será el resultado de la suma de una cuota fija y de una cuota variable. La cuota fija será de 115,55 € por explotación inscrita. La cuota
variable será la suma de las cifras obtenidas de multiplicar las hectáreas
de la explotación que pertenezcan a cada grupo de cultivo por el valor,
€/ha, descrito en el cuadro siguiente:
€/Ha.

GRUPO DE CULTIVO

Herbáceos de secano .............................................1,18
Herbáceos de regadío .............................................2,53
Hortícolas ................................................................6,74
Olivo .......................................................................3,34
Vid ..........................................................................3,34
Frutales de secano ..................................................2,53
Frutales de regadío .................................................5,05
Pastos y Bosques ....................................................0,00
Las hectáreas de cultivos en barbecho recibirán el mismo tratamiento
que el grupo de cultivo al que pertenecen.
Tarifa 03. Por la inscripción y mantenimiento en el registro de explotaciones ganaderas acogidas al método de producción ecológica. La cuantía exigible será el resultado de la suma de una cuota fija y otra cuota variable.
La cuota fija será de 77,04 € por explotación inscrita. La cuota variable
será la suma de las cifras obtenidas de multiplicar las cabezas de la explotación por los valores descritos en el cuadro siguiente:
TIPO DE GANADO
VACUNO
Explotación de madres ...........................0,98 €/madre
Explotación de cebo ..............................0,50 €/ternero
Explotación mixta. Madre + cebo ............1,09 €/madre
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TIPO DE GANADO
OVINO Y CAPRINO ...............................0,20 €/cabeza
AVÍCOLA ..............................................0,056 €/cabeza
APÍCOLA .............................................0,33 €/colmena
PORCINO
Explotación de madres ...........................0,82 €/madre
Explotación de cebo ...............................0,18 €/lechón
Explotación mixta. Madre + cebo ............0,98 €/madre
CUNÍCOLA ..........................................0,056 €/cabeza
Tarifa 04. Por el control en explotaciones ganaderas acogidas al método de producción ecológica que elijan ser controladas por el Comité Aragonés
de Agricultura Ecológica como Autoridad de Control. La cuantía exigible será el resultado de la suma de una cuota fija y de una cuota variable. La cuota fija será de 115,55 € por explotación inscrita. La cuota
variable será la suma de las cifras obtenidas de multiplicar las cabezas
de la explotación según se describe en el cuadro siguiente:
TIPO DE GANADO
VACUNO
Explotación de madres ............................1,47 €/madre
Explotación de cebo ..............................0,74 €/ternero
Explotación mixta. Madre + cebo ............1,64 €/madre
OVINO Y CAPRINO ...............................0,30 €/cabeza
AVÍCOLA ................................................0,10 €/cabeza
APÍCOLA .............................................0,50 €/colmena
PORCINO
Explotación de madres ...........................1,24 €/madre
Explotación de cebo ...............................0,25 €/lechón
Explotación mixta. Madre + cebo ............1,47 €/madre
CUNÍCOLA .............................................0,10 €/cabeza
Tarifa 05. Por la inscripción y mantenimiento en el Registro de industrias elaboradoras o importadores de terceros países, acogidos a los métodos
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de producción ecológica. La cuantía exigible será el resultado de la
siguiente función:
CE = CF1 + ((CF2 + CV) · K)
donde:
CE: Cuantía exigible [€];
CF1: Cuota fija no afectada por coeficiente corrector [€]. Su valor será de 44,52 €;
CF2: Cuota fija afectada por coeficiente corrector [€]. Su valor será de 44,52 €;
CV: Cuota variable [€]. Se obtiene de multiplicar 27,00 por el número de lineas de
elaboración o envasado;
K: Adoptará el valor de 1 o 2 según el siguiente cuadro:
Actividad:

Valor de K

Industria con dedicación exclusiva a la agricultura ecológica ...................................1
Industria que además elabora productos convencionales ........................................2

Tarifa 06. Por el control de industrias elaboradoras o importadores de terceros
países, acogidos a los métodos de producción ecológica, y que elijan
ser controladas por el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica como
Autoridad de Control. La cuantía exigible será el resultado de la siguiente función:
CE = CF1 + ((CF2 + CV) · K)
donde:
CE: Cuantía exigible [€];
CF1: Cuota fija no afectada por coeficiente corrector [€]. Su valor será de 66,77 €;
CF2: Cuota fija afectada por coeficiente corrector [€]. Su valor será de 66,77 €;
CV: Cuota variable [€]. Se obtiene de multiplicar 40,45 por el número de líneas de
elaboración o envasado;
K: Adoptará el valor de 1 o 2 según el siguiente cuadro:
Actividad:

Valor de K

Industria con dedicación exclusiva a la agricultura ecológica ...................................1
Industria que además elabora productos convencionales ........................................2

Tarifa 07. Por la venta y expedición de etiquetas, contraetiquetas, volantes de
circulación y declaraciones de exportación. La base imponible será la
correspondiente al coste del documento, siendo la cuantía exigible la
correspondiente al doble del mismo.
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Artículo 138. Afectación.
La recaudación derivada de la gestión de la tasa por servicios prestados por el
Comité Aragonés de Agricultura Ecológica se afectará al sostenimiento y fomento de
la agricultura ecológica en la Comunidad Autónoma de Aragón.

CAPÍTULO XXXII
32. TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS AL SERVICIO DE
RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN DE GESTIÓN INDIRECTA PRIVADA91
Artículo 139. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la realización por la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón, en el ámbito de los servicios de radiodifusión
sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, radiodifusión digital terrestre, y de televisión digital terrestre, de gestión indirecta, a implantar o implantados
dentro del ámbito territorial de Aragón, de las siguientes actividades:
1.ª Otorgamiento de la concesión para la explotación del servicio.
2.ª Renovación de las concesiones.
3.ª Autorización de transferencia de la titularidad de las concesiones de los servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia
y de radiodifusión sonora digital terrestre.
4.ª Autorización de modificaciones en la titularidad de acciones, participaciones o
títulos equivalentes de las empresas concesionarias de los servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, de radiodifusión sonora digital terrestre, y de televisión digital terrestre, su transmisión,
disposición o gravamen.
5.ª Autorización de las ampliaciones de capital cuando la suscripción de las acciones o títulos equivalentes no se realice en idéntica proporción entre los propietarios del capital social.

91 Tasa 32 creada por la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativa en materia de
Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2005).
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6.ª Inscripciones que se deban practicar en el Registro de Empresas de los diferentes servicios de Radiodifusión Sonora y de Televisión que se lleven en la
Comunidad Autónoma de Aragón en el ejercicio de las competencias que le
corresponden, así como la expedición de certificaciones de dicho Registro.
Artículo 140. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a las que se refiere el artículo 13 de la Ley 10/1998, de 22 de diciembre, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten la
práctica de las actividades administrativas que integran su hecho imponible.
Artículo 141. Devengo y gestión.
La tasa se devengará conforme a los siguientes criterios:
1. En la adjudicación de concesiones, cuando se notifique el acuerdo de adjudicación definitiva. No podrá formalizarse el correspondiente contrato sin la acreditación del pago de la tasa devengada.
2. En la renovación de concesiones, la transferencia de su titularidad y la modificación en la titularidad del capital o su ampliación, en el momento de la solicitud,
siendo necesario el previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto
pasivo, para la realización de dichas actuaciones.
3. En las inscripciones y certificados registrales, cuando se formalicen o se expidan.
No obstante, el pago se exigirá por anticipado en el momento de la solicitud, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para la realización de dichas actuaciones.
Artículo 142. Tarifas92.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
“Tarifa 01. Adjudicación y renovación de concesiones de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia y de
radiodifusión sonora digital terrestre, así como de televisión digital

92 Tarifa 01 modificada por la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores (B.O.A. núm. 19, de
14 de febrero de 2007).
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terrestre, se fijará en función de la población de su zona de servicio
y de los factores correctores correspondientes, poblacionales y/o
tecnológicos, de la siguiente forma:
1. “Emisoras de FM”, por servicios de radiodifusión sonora en ondas
métricas con modulación de frecuencia.
La cantidad de 2.009,20 euros, por los siguientes factores correctores poblacionales:
— Por 1, para poblaciones de más de 100.000 habitantes: 2.009,20
euros.
— Por 0.25, para poblaciones de entre 25.001 y 100.000 habitantes: 502,30 euros.
— Por 0.10 para poblaciones de entre 5.000 y 25.000 habitantes:
200,92 euros.
— Por 0.05 para poblaciones de menos de 5.000 habitantes:
100,46 euros.
2. “Emisoras radiodifusión sonora digital terrestre”, por servicios de radiodifusión sonora digital terrestre.
La cantidad de 2.812,89 euros, por los siguientes factores correctores poblacionales:
2.1. “Emisoras Locales”, por servicios de radiodifusión sonora digital terrestre de ámbito de cobertura local.
— Por 1, para poblaciones de más de 100.000 habitantes:
2.812,89 euros.
— Por 0.25, para poblaciones de entre 25.001 y 100.000 habitantes: 703,22 euros.
— Por 0.10 para poblaciones de entre 5.000 y 25.000 habitantes: 281,29 euros.
— Por 0.05 para poblaciones de menos de 5.000 habitantes:
140,64 euros.
2.2. “Emisoras regionales”, por servicios de radiodifusión sonora digital terrestre de ámbito de cobertura autonómico.
— Por 1.5, en todos los casos: 4.219,34 euros.
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3. “Emisoras TV digital terrestre”, por servicios de televisión digital
terrestre.
La cantidad de 4.688,14 euros, por los siguientes factores correctores poblacionales:
3.1. “Emisoras locales”, por servicios de televisión digital terrestre
de ámbito de cobertura local.
— Por 1, para poblaciones de más de 100.000 habitantes:
4.688,14 euros.
— Por 0.25, para poblaciones de entre 25.001 y 100.000 habitantes: 1.172,03 euros.
— Por 0.1, para poblaciones de entre 5.000 y 25.000 habitantes: 468,81 euros.
— Por 0.05, para poblaciones de menos de 5.000 habitantes:
234,41 euros.
3.2. “Emisoras regionales”, por servicios de televisión digital terrestre de ámbito de cobertura autonómico.
— Por 1.5 en todos los casos: 7.032,21 euros.”
Tarifa 02. Por transferencia de la titularidad de los servicios de radiodifusión sonora, el 2,5% del importe total de la transferencia.
Tarifa 03. Modificaciones en la titularidad del capital o ampliación de éste. Por
cada autorización: 124,98 euros.
Tarifa 04. Inscripciones registrales y Certificaciones registrales. Por cada inscripción o certificación registral: 61,54 euros.
Artículo 143. Exenciones.
Están exentas del pago de la tasa en los supuestos que grava la adjudicación y renovación de la concesión y la inscripción registral, las Emisoras Municipales y las
Emisoras de televisión digital terrestre locales gestionadas por los Ayuntamientos.
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CAPÍTULO XXXIII
33. TASA POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE VÍAS PECUARIAS Y CONCESIÓN
DEL USO PRIVATIVO DEL DOMINIO PÚBLICO FORESTAL DE TITULARIDAD
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN93
Artículo 144. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la ocupación de terrenos en vías pecuarias y la concesión y el aprovechamiento continuado del uso privativo del dominio
público forestal de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 145. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las comunidades de bienes, sociedades civiles y demás
entes carentes de personalidad jurídica propia que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado a quienes se conceda la ocupación temporal de vías pecuarias o el uso privativo de los montes que forman parte del dominio público forestal de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 146. Exenciones.
Se declaran exentas de la tasa las ocupaciones temporales de vías pecuarias y las
concesiones de uso privativo del dominio público forestal de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, por las instalaciones destinadas al uso o al servicio público de titularidad de cualesquiera Administraciones públicas o afectas a actividades
declaradas de utilidad pública o interés social.
Artículo 147. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará periódicamente y en sucesivas anualidades desde el momento del otorgamiento de la correspondiente concesión y el primer día de enero de
cada año en las sucesivas anualidades a partir de la concesión.
En los supuestos de ocupaciones provisionales, el devengo de la tasa será anual.

93 Tasa 33 creada por la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativa en materia de
Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2005) y modificada por la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores (B.O.A.
núm. 19, de 14 de febrero de 2007).
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2. Si se acordase la caducidad de la autorización o concesión de la ocupación antes
del plazo prefijado, por causas no imputables a la Administración, no podrá exigirse la devolución parcial de la tasa ingresada.
3. La tasa será exigible mediante liquidación practicada por la Administración, debiendo ingresar su importe, en todo caso, para hacer efectivo el uso concedido o
su continuidad en los ejercicios sucesivos.
4. El pago de la tasa deberá efectuarse en efectivo. No obstante, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley General Tributaria, podrá autorizarse el
pago en especie mediante la realización de trabajos, obras forestales o suministros
destinados a los fines previstos en el artículo 150 de este Texto Refundido, en los
términos y condiciones que a tal efecto se regulen mediante Orden conjunta de
los Consejeros competentes en materia de Hacienda y de Medio Ambiente.”
Artículo 148. Base imponible.
1. La base imponible será la que resulte de la aplicación de los siguientes criterios
generales de valoración:
1.1. El valor del terreno ocupado se obtendrá teniendo en cuenta el ámbito de
protección del espacio en que se ubique, los valores de los terrenos colindantes y el beneficio esperado por el sujeto pasivo.
1.2. Además, se computarán los daños sobre los distintos valores ambientales y
sobre los aprovechamientos de la vía pecuaria o del monte, así como los
usos que pudieran verse afectados por la ocupación o concesión. En todo
caso, se realizará una valoración de los daños medioambientales en las ocupaciones o concesiones en las que se vean afectadas zonas arboladas al eliminar una vegetación forestal que requiera un largo período de reposición.
1.3. La cuantía de la contraprestación por los daños medioambientales que se
produzcan independientemente de la duración total de la ocupación o concesión, cuando haya una pérdida de producción que tenga un plazo de reposición superior al de un año, se abonará de una sola vez al inicio de la
ocupación o concesión.
1.4. Los daños por minoración de rentas identificables se añadirán a la tasa anual
establecida.
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2. A estos efectos, se aplicarán asimismo los siguientes parámetros específicos:
2.1. Instalación de tendidos aéreos de líneas eléctricas, telefónicas y otros tendidos de similar naturaleza, con sobrevuelo del tendido:
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados
de sobrevuelo, con parte proporcional de ocupación de apoyos, postes o
torres y elementos auxiliares.
A efectos del cálculo de la tarifa, la superficie corresponderá a la proyección
del tendido incrementado en la anchura derivada del pandeo máximo del
tendido en situación horizontal.
La anchura mínima será la razonable para el mantenimiento de la propia
línea, nunca inferior a tres metros.
Cuando el tendido atraviesa de forma perpendicular a la vía pecuaria, la longitud mínima será la anchura de deslinde o, en su defecto, la de clasificación
de la vía pecuaria.
Los apoyos, transformadores, seccionadores y otros elementos accesorios
de los tendidos eléctricos se entenderán incluidos siempre y cuando la base
o su proyección quede incluida en la superficie establecida en el apartado anterior. En otro caso, se computará la superficie adicional con la misma tarifa.
2.2. Parques eólicos.
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados
de sobrevuelo del aerogenerador y parte proporcional de la superficie de
apoyos. Las líneas de evacuación necesarias se valorarán aparte, ya sean líneas aéreas o enterradas, así como las subestaciones de transformación y
las vías de acceso que tengan un uso privativo.
A efectos de cálculo de la tarifa, la superficie corresponderá a la que ocupa
la proyección de las aspas en todo su recorrido.
2.3. Antenas, mástiles y otros soportes de elementos de medición o para la reemisión de señales.
a) Torres anemométricas.
La tasa se establece, con carácter anual, por unidad de ocupación de torre
con todos sus elementos incluidos, excepto las líneas eléctricas de suministro o acometidas, que se valorarán aparte, ya sean líneas aéreas o enterradas.
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En caso de afectar a montes arbolados o cuando se afecte a rentas reconocibles, se valorarán además los daños y perjuicios directos, que se indemnizarán de una sola vez o anualmente, según proceda.
b) Torres para antenas de reemisión de telefonía móvil:
La tasa se establece, con carácter anual, por unidad de ocupación de
torre con su recinto. La acometida necesaria se valorará aparte, ya sean líneas aéreas o enterradas.
c) Antenas de reemisión de radio y televisión:
La tasa se establece, con carácter anual, como un valor mínimo en unidades de ocupación de torre con su recinto. Las acometidas necesarias se
valorarán aparte, ya sean líneas aéreas o enterradas.
A efectos de cálculo de la tarifa, la superficie comprenderá la envolvente
del recinto vallado, si lo hay, o la ocupación física de las zapatas de sustentación o envolvente de los «vientos», en su caso.
2.4. Tendidos de líneas eléctricas subterráneas, tuberías enterradas de agua o
gas y otras instalaciones subterráneas.
La tasa se establece, con carácter anual, por metros cuadrados de superficie,
con parte proporcional de ocupación de registros y elementos auxiliares.
A efectos de cálculo de la tarifa, la superficie es la proyección superficial de
la conducción, incrementada en la anchura necesaria para la ejecución y
mantenimiento de la instalación, de 0,50 a 1,00 metros.
La anchura mínima es la necesaria para el mantenimiento de la propia línea,
que nunca será inferior a 0,60 metros.
La longitud mínima, en caso de que atraviese de forma perpendicular una vía
pecuaria, será la anchura de deslinde o de clasificación de la vía pecuaria.
2.5. Carteles y señales informativos, indicativos y publicitarios.
La tasa se establece, con carácter anual, por unidad calculada en metros
cuadrados del cartel.
La superficie mínima de cómputo será de 1 metro cuadrado.
2.6. Instalación de puertas (que no impidan el tránsito ganadero), pasos canadienses u otras instalaciones de cierre.
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La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados de cierre.
2.7. Balsas de regulación y de abastecimiento de agua.
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados ocupados.
2.8. Otras instalaciones con ocupación superficial como depósitos, quemaderos, subestaciones eléctricas, básculas, perreras o similares.
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados ocupados. Las acometidas necesarias, fuera del recinto ocupado, se valorarán aparte, como líneas aéreas o enterradas, o tuberías según los casos.
2.9. Depósito de materiales de construcción o de otro tipo y áreas de estacionamiento de vehículos o maquinaria.
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados ocupados. Las acometidas necesarias se valorarán aparte, como líneas
aéreas o enterradas. No incluye el vallado.
2.10. Construcción de accesos a predios colindantes.
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados ocupados. No incluye el vallado.
A efectos de cálculo de la tarifa, la superficie será la proyección de toda el
área afectada por las obras, incluyendo los taludes de desmonte y terraplén
y las zonas de préstamo y vertido, si lo hubiere.
2.11. Usos recreativos privativos: campings y otros usos similares.
a) Usos recreativos con vallado.
La tasa se establece, con carácter anual, por metro cuadrado de ocupación o servidumbre.
A efectos de cálculo de la tarifa, la superficie es la envolvente del recinto
vallado. Se incluyen las edificaciones e infraestructuras autorizadas en el
interior del recinto siempre que no supongan porcentajes superiores al
5% del total.
b) Usos recreativos sin vallado.
La tasa se establece, con carácter anual, por metro cuadrado ocupado.
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A efectos de cálculo de la tarifa, la superficie será el área directamente
afectada por el uso recreativo privativo. Se incluyen las infraestructuras
autorizadas en el interior del recinto, pero se valorarán las edificaciones
y los recintos cercados aparte.
2.12. Ocupaciones para cultivos agrícolas.
La tasa se establece, con carácter anual, por metro cuadrado ocupado o
superficie de labor. No incluye vallados o cerramientos.
2.13. Canteras y préstamos.
La tasa se establece, con carácter anual, por metro cuadrado ocupado.
Artículo 149. Tarifas.
1. La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
1.1. Instalación de tendidos aéreos de líneas eléctricas, telefónicas y otros tendidos de similar naturaleza, con sobrevuelo del tendido:
Tarifa 01. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural o ecológico, o que
atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura
2000 y concesión del uso privativo de montes de titularidad de la
Comunidad Autónoma: 0,221 euros/m2.
Tarifa 02. Ocupación en el resto de vías pecuarias: 0,105 euros/m2.
1.2. Parques eólicos.
Tarifa 03. Ocupación de vías pecuarias de interés cultural o ecológico, o que
atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura
2000 y la concesión de uso privativo de montes de titularidad de
la Comunidad Autónoma: 2,153 euros/m2.
Tarifa 04. Ocupación en el resto de vías pecuarias: 1,082 euros/m2.
1.3. Antenas, mástiles y otros soportes de elementos de medición o para la reemisión de señales.
a) Torres anemométricas.
Tarifa 05. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que
atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura
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2000 y la concesión de uso privativo de montes de titularidad de
la Comunidad Autónoma: 968,994 euros.
Tarifa 06. Ocupación en el resto de vías pecuarias: 699,829 euros.
b) Torres para antenas de reemisión de telefonía móvil:
Tarifa 07. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que
atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura
2000 y la concesión de uso privativo de montes de titularidad de
la Comunidad Autónoma: 4.306,640 euros/Ud.
Tarifa 08. Ocupación en el resto de vías pecuarias: 2.583,984 euros/Ud.
c) Antenas de reemisión de radio y televisión:
Tarifa 09. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que
atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura
2000 y la concesión del uso privativo de montes de titularidad de
la Comunidad Autónoma: 3.229,980 euros/Ud.
Tarifa 10. Ocupación en el resto de vías pecuarias: 2.153,320 euros/Ud.
1.4. Tendidos de líneas eléctricas subterráneas, tuberías enterradas de agua o
gas y otras instalaciones subterráneas.
Tarifa 11. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que
atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura
2000 y la concesión de uso privativo de montes de titularidad de
la Comunidad Autónoma: 0,220 euros/m2.
Tarifa 12. Ocupación en el resto de vías pecuarias: 0,105 euros/m2.
1.5. Carteles y señales informativos, indicativos y publicitarios.
Tarifa 13. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que
atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura
2000 y la concesión de uso privativo de montes de titularidad de
la Comunidad Autónoma: 53,833 euros/m2 de cartel.
Tarifa 14. Ocupación en el resto de vías pecuarias: 32,299 euros/m2 de
cartel.
1.6. Instalación de puertas (que no impidan el tránsito ganadero), pasos canadienses u otras instalaciones de cierre.
– 202 –

CÓDIGO filmar2:(001-026) 18223 gobierno.qxd 09/04/10 13:52 Página 203

Tarifa 15. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que
atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura
2000 y la concesión de uso privativo de montes de titularidad de
la Comunidad Autónoma: 43,066 euros/m2.
Tarifa 16. Ocupación en el resto de vías pecuarias: 32,299 euros/m2.
1.7. Balsas de regulación y de abastecimiento de agua.
Tarifa 17. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que
atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura
2000 y la concesión de uso privativo de montes de titularidad de
la Comunidad Autónoma: 2,153 euros/m2.
Tarifa 18. Ocupación en el resto de vías pecuarias: 1,082 euros/m2.
1.8. Otras instalaciones con ocupación superficial como depósitos, quemaderos,
subestaciones eléctricas, básculas, perreras o similares.
Tarifa 19. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que
atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura
2000 y la concesión de uso privativo de montes de titularidad de
la Comunidad Autónoma: 5,388 euros/m2.
Tarifa 20. Ocupación en el resto de vías pecuarias: 2,689 euros/m2.
1.9. Depósito de materiales de construcción o de otro tipo y áreas de estacionamiento de vehículos o maquinaria.
Tarifa 21. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que
atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura
2000 y la concesión de uso privativo de montes de titularidad de
la Comunidad Autónoma: 0,105 euros/m2.
Tarifa 22. Ocupación en el resto de vías pecuarias: 0,053 euros/m2.
1.10. Construcción de accesos a predios colindantes.
Tarifa 23. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que
atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura
2000 y la concesión de uso privativo de montes de titularidad de
la Comunidad Autónoma: 0,325 euros/m2.
Tarifa 24. Ocupación en el resto de las vías pecuarias: 0,158 euros/m2.
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1.11. Usos recreativos privativos: campings y otros usos similares.
a) Usos recreativos con vallado.
Tarifa 25. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que
atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y la concesión de uso privativo de montes de titularidad
de la Comunidad Autónoma: 0,126 euros/m2.
Tarifa 26. Ocupación en el resto de vías pecuarias: 0,063 euros/m2.
b) Usos recreativos sin vallado.
Tarifa 27. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que
atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y la concesión de uso privativo de montes de titularidad
de la Comunidad Autónoma: 0,074 euros/m2.
Tarifa 28. Ocupación en el resto de vías pecuarias: 0,031 euros/m².
1.12. Ocupaciones para cultivos agrícolas.
Tarifa 29. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que
atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y, eventualmente, la concesión de uso privativo en montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 0,323 euros/m².
Tarifa 30. Ocupación en el resto de vías pecuarias: 0,162 euros/m².
1.13. Canteras y préstamos.
Tarifa 31. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que
atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y la concesión de uso privativo de montes de titularidad
de la Comunidad Autónoma: 0,242 euros/m².
Tarifa 32. Ocupación en el resto de vías pecuarias: 0,115 euros/m².
2. En todo caso, se aplicará una tarifa minima de 53,83 euros.
Artículo 150. Afectación.
La recaudación derivada de la gestión de la tasa por ocupación de vías pecuarias
y de montes titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón se afectará a la conservación, mejora, clasificación, deslinde, apeo y amojonamiento u otras actuaciones
de gestión de los mismos, según el caso.
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CAPÍTULO XXXIV
34. TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CALIFICACIÓN
AMBIENTAL DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS94
Artículo 151. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, por los órganos competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de los servicios y
actuaciones administrativas conducentes a la obtención de la calificación ambiental
de actividades sometidas a licencia ambiental de actividades clasificadas.
Artículo 152. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo
13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón que
soliciten o para quienes se presten los servicios y actuaciones administrativas que
constituyen el hecho imponible.
Artículo 153. Devengo y gestión.
La tasa se devengará en el momento de presentarse la solicitud de la prestación
de los servicios o realización de las actuaciones administrativas que constituyen el
hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa para la prestación de los
servicios o la realización de la actuación, que se realizará mediante autoliquidación
del sujeto pasivo.
Artículo 154. Cuota tributaria.
La cuantía de la tasa por la realización de los servicios administrativos previstos
para la calificación ambiental de actividades sometidas a licencia ambiental de actividades clasificadas es una cuota fija de 167,15 euros.
Artículo 155. Exenciones.
Están exentos del pago de la tasa los supuestos de proyectos y actuaciones
promovidos por las Administraciones Públicas, siempre que se lleven a cabo en
desarrollo o ejercicio de actividades o funciones de carácter público.

94 Tasa 34 creada por la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de
Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores (B.O.A. núm. 19, de 14 de
febrero de 2007).
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Artículo 156. Afectación.
La gestión de la tasa por la realización de los servicios administrativos para la calificación ambiental de actividades clasificadas corresponde al Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, a cuyo presupuesto se afectará la recaudación derivada de la
misma.

CAPÍTULO XXXV
35. TASA POR EVALUACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS Y OTRAS ACTUACIONES
RELATIVAS A MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS95
Artículo 157. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización, por el Comité Etico de Investigación Clínica de Aragón (CEICA), de las actuaciones dirigidas a la evaluación de
los ensayos clínicos y estudios post autorización prospectivos con medicamentos y
productos sanitarios.
Artículo 158. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo
13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que
soliciten o a cuyo favor se realicen las actuaciones que constituyen el hecho imponible.
Artículo 159. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará en el momento en que se soliciten las actuaciones que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa, mediante
autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectiva la realización de la actividad.
2. No obstante lo anterior, en el supuesto en que la realización de la actividad se
efectúe de oficio por la Administración, la tasa se devengará cuando se notifique
a los interesados el inicio de las actuaciones, debiendo ingresar su importe, en
todo caso, con anterioridad a hacer efectiva la realización de la actividad.

95 Tasa 35 creada por la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de
Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores (B.O.A. núm. 19, de 14 de
febrero de 2007).
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3. El sujeto pasivo tiene derecho a la devolución de las tasas que ha satisfecho si,
por causas que no le son imputable, no llegase a prestarse el servicio gravado, no
implicando dicha devolución una evaluación negativa por parte del CEICA.
Artículo 160. Tarifas.
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas.
Tarifa 01. Evaluación de cada ensayo clínico ..................................861,33 euros.
Tarifa 02. Evaluación Estudio Post autorización ..............................807,50 euros.
Tarifa 03. Ampliación de centros ....................................................527,56 euros.
Tarifa 04. Otras enmiendas relevantes ............................................312,23 euros.
Artículo 161. Afectación.
La recaudación derivada de la gestión de la tasa se afecta al presupuesto del Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud como órgano encargado de prestar los apoyos administrativo, técnico y de gestión necesarios para el correcto funcionamiento del CEICA.

CAPÍTULO XXXVI
36. TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN SOPORTE INFORMÁTICO O TELEMÁTICO96
Artículo 162. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la búsqueda y consulta en archivos, la
grabación y, en su caso, la remisión de documentos en soporte informático o telematico, por los órganos competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y por sus Organismos Públicos, con información medioambiental
procedente de sus fondos documentales y que se encuentre disponible en los correspondientes archivos con formato informático a la fecha de la solicitud, de conformidad con la normativa reguladora de los derechos de acceso a la información,
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medioambiente.

96 Tasa 36 creada por la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de
Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores (B.O.A. núm. 19, de 14 de
febrero de 2007).
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2. No estarán sujetos a la presente tasa los supuestos siguientes:
a) El examen o consulta de la información solicitada en las dependencias del órgano o unidad administrativa competente, cuando la solicitud no comprenda
la petición de copias de la misma;
b) El acceso a cualquier lista o registro creado y mantenido en los términos previstos en la normativa reguladora de los derechos de acceso a la información,
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medioambiente;
3. Cuando el suministro de información medioambiental deba efectuarse en soporte
papel, mediante sistemas de reprografía, por haberlo solicitado así el interesado o por
no encontrarse disponible la misma en soporte informático, se exigirán las cuantías
previstas en las tarifas 13, 14, 15 y 16, en función del número y tamaño de los documentos solicitados, de la Tasa 03 por prestación de servicios administrativos, redacción de informes y otras actuaciones facultativas, del presente Texto Refundido.
Artículo 163. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten el suministro de la información
medioambiental que constituye el hecho imponible.
Artículo 164. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará en el momento de la solicitud del suministro de la información medioambiental, siendo necesario el previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para la prestación del servicio, el cual no se tramitará
hasta tanto no se haya acreditado el ingreso que resulte exigible.
Para la determinación de la cuantía exigible con anterioridad a la solicitud de
suministro de información medioambiental, el interesado podrá ejercer los derechos de acceso para el examen o consulta de dicha información en las dependencias del órgano o unidad administrativa competente, que no se encuentran
sujetos a la presente tasa.
2. Para la prestación del servicio, los órganos o unidades gestoras de la tasa deberán observar los siguientes criterios:
a) La prestación del servicio por medios telemáticos dependerá únicamente de
la elección efectuada por el interesado;
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b) La prestación del servicio mediante la utilización de un tipo determinado de
soporte informático, señalado entre los más habituales en cada momento,
dependerá, en primera instancia, de la elección efectuada por el interesado,
si bien la misma estará condicionada, en última instancia, al juicio técnico del
órgano o unidad gestora sobre la idoneidad del soporte en función del volumen de la información que deba almacenarse en el mismo.
Artículo 165. Tarifas.
La cuantía de la tasa se obtendrá, en función del número y tamaño de los documentos solicitados, aplicando una reducción del 50 por ciento a la que hubiera resultado de aplicar a los mismos las tarifas 13, 14, 15 y 16 de la Tasa 03 por prestación
de servicios administrativos, redacción de informes y otras actuaciones facultativas,
del presente Texto Refundido.
Artículo 166. Exenciones.
Están exentos del pago de la tasa los suministros de información medioambiental
realizados entre entidades y órganos pertenecientes a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como los efectuados a entidades y órganos de otras
Administraciones Públicas, excepción hecha de las entidades que integran la Administración corporativa.

CAPÍTULO XXXVII
37. TASA POR DERECHOS DE EXAMEN DE PRUEBAS DE ACCESO
A LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL97
Artículo 167. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios técnicos
de asesoramiento y evaluación de competencias, así como las actuaciones administrativas relativas a la emisión de acreditaciones parciales acumulables de las unidades

97 Tasa 37 creada y regulada por la Ley 13/2009, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 253, de 31 de diciembre de 2009).
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de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en
títulos de formación profesional o de certificados de profesionalidad.
Artículo 168. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas a que se refiere el artículo 13
de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón que soliciten la inscripción en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias que constituye el objeto del hecho imponible.
Artículo 169. Devengo y gestión.
El devengo de la tasa se producirá en dos fases. La primera, en el momento de
inscripción en la fase de asesoramiento, y la segunda, para poder acceder a la fase
de evaluación de competencias, siendo necesario el previo pago de la tasa en cada
una de las fases, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para la tramitación de la
correspondiente solicitud.
Artículo 170. Tarifas.
1. La cuantía de la tasa para la inscripción en la fase de asesoramiento es de 30,00
euros.
2. La cuantía de la tasa para la inscripción en la fase de evaluación de competencias
es de 15,00 euros por cada unidad de competencia.
3. La cuantía exigible de la tasa será objeto de publicación expresa en las disposiciones
mediante las que se proceda a la convocatoria de las pruebas correspondientes.
Artículo 171. Exenciones.
Están exentos del pago de la tasa los desempleados, las personas que hayan obtenido el reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho y sus hijos, conforme a la normativa vigente que les sea de aplicación.
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2.3.
TEXTO ACTUALIZADO DE LA LEGISLACIÓN SOBRE
IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ARAGÓN98
ÍNDICE
CAPÍTULO I. Disposiciones generales.
Artículo 1.
Artículo 2.
Artículo 3.
Artículo 4.
Artículo 5.
Artículo 6.

Objeto.
Finalidad.
Naturaleza.
Ámbito de aplicación.
Afectación de la recaudación.
Conceptos generales.

CAPÍTULO II. Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la instalación de transportes
por cable.
Artículo 7.
Artículo 8.
Artículo 9.
Artículo 10.
Artículo 11.
Artículo 12.

Objeto del impuesto.
Definiciones.
Hecho imponible.
Sujetos pasivos.
Base imponible.
Cuota tributaria y tipo de gravamen.

98 Los Impuestos Medioambientales fueron creados y regulados en el Título II de la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativa en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2005). El Texto Refundido de la
Legislación sobre los Impuestos Medioambientales fue aprobado por Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de
septiembre, del Gobierno de Aragón (B.O.A. núm. 117, de 3 de octubre de 2007). El presente Texto Actualizado recoge todas las modificaciones introducidas posteriormente.
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CAPÍTULO III. Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de contaminantes a la atmósfera.
Artículo 13.
Artículo 14.
Artículo 15.
Artículo 16.
Artículo 17.
Artículo 18.
Artículo 19.
Artículo 20.

Objeto del impuesto.
Definiciones.
Hecho imponible.
Supuestos de no sujeción.
Obligados tributarios.
Base imponible.
Base liquidable.
Cuota tributaria.

CAPÍTULO IV. Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta.
Artículo 21.
Artículo 22.
Artículo 23.
Artículo 24.
Artículo 25.
Artículo 26.
Artículo 27.
Artículo 28.

Objeto del impuesto.
Definiciones.
Hecho imponible.
Supuestos de no sujeción.
Sujetos pasivos.
Exenciones.
Base imponible.
Cuota tributaria y tipo de gravamen.

CAPÍTULO V. Disposiciones comunes relativas a la obligación tributaria en los Impuestos
Medioambientales.
Artículo 29.
Artículo 30.
Artículo 31.
Artículo 32.
Artículo 33.
Artículo 34.
Artículo 35.
Artículo 36.
Artículo 37.
Artículo 38.

Obligados tributarios.
Exención subjetiva de carácter general.
Determinación de la base imponible en el método de estimación directa.
Criterios de aplicación del método de estimación objetiva.
Criterios de aplicación del método de estimación indirecta.
Comprobación de la base imponible.
Deducción por inversiones destinadas a la protección del medio ambiente.
Requisitos para la aplicación de la deducción.
Período impositivo y devengo.
Regla de imputación temporal.

CAPÍTULO VI. Disposiciones comunes relativas a la gestión tributaria de los Impuestos Medioambientales.
Artículo 39.
Artículo 40.
Artículo 41.
Artículo 42.
Artículo 43.
Artículo 44.
Artículo 45.
Artículo 46.

Órganos de gestión.
Órganos de colaboración.
Censo de Contribuyentes.
Formación del censo.
Declaración inicial y modificación de datos.
Autoliquidación por los sujetos pasivos.
Liquidación provisional de oficio por la Administración.
Pagos fraccionados a cuenta.

DISPOSICIONES ADICIONALES.
Única.

Aplicación de la normativa reguladora del suministro de información sobre emisiones.
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DISPOSICIONES FINALES.
Primera.
Segunda.
Tercera.
Cuarta.

Cláusula de supletoriedad.
Remisión a la ley de presupuestos.
Adaptación de los registros e inventarios sectoriales.
Facultades de desarrollo.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
Mediante el presente Texto Refundido se regulan los Impuestos Medioambientales,
creados por la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma
de Aragón y modificados por la Ley 19/2006, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se enumeran a continuación:
1.º Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la instalación de transportes
por cable.
2.º Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de contaminantes a la atmósfera.
3.º Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta.
Artículo 2. Finalidad.
Los Impuestos Medioambientales tienen como finalidad gravar la concreta capacidad económica que se manifiesta, como riqueza real o potencial susceptible de imposición, en el daño causado en el medio ambiente por determinadas elementos,
conductas y actividades contaminantes, que se realizan o desarrollan mediante la explotación selectiva, la degradación o la lesión de los recursos naturales y que provocan un grave deterioro en el medio natural, territorial y paisajístico de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Artículo 3. Naturaleza.
Los Impuestos Medioambientales son tributos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, de naturaleza real, carácter afectado y finalidad extrafiscal.
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Artículo 4. Ámbito de aplicación.
Los Impuestos Medioambientales son exigibles en todo el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 5. Afectación de la recaudación.
1. Los ingresos efectivamente obtenidos por la recaudación de los Impuestos Medioambientales se destinarán, deducidos los costes de gestión y colaboración, a
la financiación de medidas preventivas, correctoras o restauradoras del medio
ambiente explotado, degradado o lesionado por el efecto negativo derivado de
determinadas actividades contaminantes de los recursos naturales y territoriales
en la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma podrán establecer los criterios de afectación de los ingresos recaudados por estos impuestos.
Artículo 6. Conceptos generales.
A efectos de lo dispuesto en este Texto Refundido, y sin perjuicio de las concretas definiciones aplicables a cada impuesto, se entenderá con carácter general que:
1.º Efecto contaminante es el daño medioambiental directa y efectivamente causado
por la realización y el desarrollo de determinadas actividades contaminantes a través de la explotación selectiva, la degradación o la lesión de los recursos naturales y territoriales en la Comunidad Autónoma.
2.º Actividades contaminantes son aquéllas de finalidad o contenido económico, desarrolladas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, que provocan una
grave contaminación del medio ambiente y que se rigen materialmente por su legislación sectorial específica.
3.º Explotación, instalación o establecimiento contaminantes son el conjunto de elementos, construcciones, edificaciones, maquinaria u otros activos de cualquier
naturaleza, ubicados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, que generan, emiten o producen un efecto contaminante en el medio ambiente99.

99 Punto 3º modificado por la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores (B.O.A. núm. 19, de
14 de febrero de 2007).
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4.º Unidades contaminantes son las unidades de determinación y medida del daño
medioambiental, expresadas en diversos valores, parámetros, magnitudes o variables en función de la estimación por carga contaminante que provoca la explotación selectiva, abusiva, degradatoria o lesiva en el medio ambiente, y cuya
referencia se utiliza como elemento cuantificador del impuesto.

CAPÍTULO II
IMPUESTO SOBRE EL DAÑO MEDIOAMBIENTAL CAUSADO POR
LA INSTALACIÓN DE TRANSPORTES POR CABLE
Artículo 7. Objeto del impuesto.
El Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la instalación de transportes por cable tiene por objeto gravar la concreta capacidad económica que se
manifiesta en determinadas actividades desarrolladas mediante la utilización de las
instalaciones o elementos de dichos sistemas de transporte de personas, mercancías y bienes, como consecuencia de su incidencia negativa en el entorno natural,
territorial y paisajístico de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando estén afectos a los siguientes usos:
a) Transporte de personas en las instalaciones de teleféricos y remonta-pendientes.
b) Transporte de mercancías o materiales en las instalaciones de remonte utilizadas en el medio forestal.
Artículo 8. Definiciones100.
1. A los efectos de este Texto Refundido, se considerarán como transporte por
cable todas aquellas instalaciones compuestas de varios constituyentes, concebidas, construidas, montadas y puestas en servicio para transportar personas,
mercancías o materiales.
En estas instalaciones, fijas en su emplazamiento, el transporte de personas, mercancías o materiales se realiza en vehículos, remolques por arrastres, o remontapendientes, en su caso, suspendidos de cables o tirados por cables, los cuales
están colocados a lo largo del recorrido efectuado.

100 Apartados 2 y 3 modificados por la Ley 13/2009, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 253, de 31 de diciembre de 2009).
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2. En particular, se considerará que son transportes de personas por cable las instalaciones siguientes:
a) Los funiculares y otras instalaciones, cuyos vehículos se desplazan sobre ruedas
u otros dispositivos fijos de sustentación mediante tracción de uno o más cables.
b) Los ascensores, cuyos vehículos se desplazan por adherencia a lo largo de
guías, siempre que su inclinación sobre la vertical esté comprendida entre 15º
y 75º, mediante la tracción de uno o más cables.
c) Los teleféricos, cuyos vehículos son desplazados o movidos en suspensión
por uno o más cables. Esta categoría incluye las telecabinas y las telesillas.
d) Los telesquís que, mediante un cable, desplazan a los usuarios, pertrechados
de equipos adecuados, sobre la superficie.
3. Asimismo, se entenderá que:
a) Los funiculares, ascensores y teleféricos son intalaciones de transporte de
personas por cable de tipo colectivo.
b) Los telesquís son intalaciones de transporte de personas por cable de tipo individual. Cuando el telesquí tenga capacidad para más de una persona se considerará incluido en las modalidades de la letra a) anterior a los solos efectos
del impuesto.
c) Los remontes son transportes de mercancías o materiales utilizados en el
medio forestal.
4. A los efectos del presente Texto Refundido, se considera explotación a toda unidad económica y geográfica a la que se encuentren afectas una o varias instalaciones de transporte por cable de personas o mercancías para el desarrollo de su
actividad principal101.
Artículo 9. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto el daño medioambiental causado directamente por las instalaciones de transporte mediante líneas o tendidos de
cable, que se relacionan en el artículo 7.

101 Apartado 4 modificado por la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores (B.O.A. núm.
19, de 14 de febrero de 2007).
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En el supuesto de instalaciones de transporte afectas a la utilización de pistas de
esquí alpino, el daño medioambiental se considerará agravado por el impacto negativo añadido por dicha finalidad.
2. Se entenderá producido el daño medioambiental aun cuando las instalaciones y
elementos del transporte descrito se encuentren en desuso o no hayan entrado
en funcionamiento.
Artículo 10. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos del impuesto, en calidad de contribuyentes, quienes realicen
las actividades de explotación de las instalaciones o elementos afectos al transporte
realizado mediante líneas o tendidos de cable que se enumeran en el artículo 7.
Artículo 11. Base imponible.
Constituyen la base imponible del impuesto las siguientes unidades contaminantes de medida del daño medioambiental:
1.ª El número y longitud de las instalaciones de transporte por cable de personas.
2.º El número y longitud de las instalaciones de transporte por cable de mercancías o materiales.
Artículo 12. Cuota tributaria y tipo de gravamen.
1. La cuota tributaria del impuesto se obtiene de aplicar a la base imponible los siguientes tipos de gravamen:
1.º Transporte de personas en las instalaciones de teleféricos y remonta-pendientes:
a) Por cada transporte por cable colectivo instalado: 5.040 euros.
b) Por cada transporte por cable individual instalado: 4.560 euros.
c) Por cada metro de longitud del transporte por cable de personas: 12 euros.
A la cuota obtenida conforme al punto 1º anterior, se le aplicará, en función de la
longitud total por estación expresada en kilómetros de las pistas de esquí alpino a
las que se encuentren afectas las instalaciones, el coeficiente que corresponda
entre los siguientes:
a) Hasta 20 km/pista: 1.
b) De 20 a 40 km: 1,25.
c) Más de 40 km: 1,5.
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2.º Transporte de mercancías o materiales en las instalaciones de remonte utilizadas en el medio forestal. Por cada metro de longitud del transporte por cable
de mercancías: 10 euros
2. En el caso de instalaciones o elementos del transporte mediante líneas o tendidos
de cable que se encontraran en situación de desuso durante, al menos, tres años,
la cuota tributaria será la que resulte de multiplicar por tres la que hubiere correspondido en función del número y longitud de las citadas instalaciones o elementos de transporte. El plazo de tres años en situación de desuso podrá computarse
a partir del 1 de enero de 2006.

CAPÍTULO III
IMPUESTO SOBRE EL DAÑO MEDIOAMBIENTAL CAUSADO POR
LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA
Artículo 13. Objeto del impuesto.
El Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de contaminantes a la atmósfera tiene por objeto gravar la concreta capacidad económica que
se manifiesta en la realización de determinadas actividades que emiten grandes cantidades de sustancias contaminantes a la atmósfera, como consecuencia de su incidencia negativa en el entorno natural de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 14. Definiciones.
1. Con carácter general, se entiende por contaminación atmosférica la presencia en
el aire de materias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia
grave para la salud humana y el medio ambiente.
2. A los efectos del presente Texto Refundido, se considera instalación a cualquier
unidad técnica fija donde sea objeto de explotación una o varias actividades contaminantes, mediante elementos de cualquier naturaleza, que causan la emisión,
directa o indirectamente, de sustancias contaminantes a la atmósfera102.

102 Apartado 2 modificado por la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores (B.O.A. núm.
19, de 14 de febrero de 2007).
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Asimismo, el titular de la actividad contaminante será la persona física o jurídica
que explote la instalación o que ostente, directamente o por delegación, un poder
económico determinante respecto a aquélla.
Artículo 15. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible del impuesto el daño medioambiental causado por
las instalaciones contaminantes ubicadas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante la emisión a la atmósfera de las siguientes sustancias
contaminantes103:
a) Óxidos de azufre (SOx).
b) Óxidos de nitrógeno (NOx).
c) Dióxido de carbono (CO2).
Artículo 16. Supuestos de no sujeción.
No se encuentra sujeto al impuesto el daño medioambiental causado por la emisión de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera producida por:
a) La combustión de biomasa, biocarburante o biocombustible.
b) Las realizadas desde instalaciones sujetas al régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que constituyan emisiones
en exceso respecto de las asignaciones individuales según su normativa reguladora, salvo el exceso que suponga incumplimiento de la obligación de entregar derechos de emisión conforme a dicha normativa.
Artículo 17. Obligados tributarios.
1. Son sujetos pasivos del impuesto, en calidad de contribuyentes, quienes realicen
las actividades que causan el daño medioambiental o exploten las instalaciones
en las que se desarrollan aquellas actividades causantes de las emisiones contaminantes a la atmósfera gravadas por el impuesto.
2. Será responsable solidario del pago del impuesto el propietario de la instalación
causante de la emisión contaminante cuando no coincida con la persona que explota la misma.

103 Párrafo modificado por la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores (B.O.A. núm. 19, de
14 de febrero de 2007).
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Artículo 18. Base imponible.
1. Constituyen la base imponible del impuesto las cantidades emitidas a la atmósfera, de cada una de las sustancias contaminantes y por una misma instalación contaminante, durante el período impositivo correspondiente104.
2. Las unidades contaminantes de medida del daño medioambiental se expresarán
de la forma siguiente:
a) Las cantidades emitidas de óxidos de azufre (SOx) se expresarán en toneladas
métricas al año de dióxidos de azufre (Tm/año).
b) Las cantidades emitidas de óxidos de nitrógeno (NOx) se expresarán en toneladas métricas al año de dióxidos de nitrógeno (Tm/año).
c) Las cantidades emitidas de dióxido de carbono (CO2) se expresarán en kilotoneladas/año.
Artículo 19. Base liquidable.
La base liquidable se obtendrá aplicando a las unidades contaminantes que constituyen la base imponible las siguientes reducciones:
a) SOx: 150 toneladas/año.
b) NOx: 100 toneladas/año.
c) CO2: 100 kilotoneladas/año.
Artículo 20. Cuota tributaria.
La cuota tributaria del impuesto se obtendrá aplicando a las unidades contaminantes de la base liquidable los siguientes tipos de gravamen:
a) En los supuestos de óxidos de azufre (SOx) y óxidos de nitrógeno (NOx): 50
euros/tm.
b) En los supuestos de óxidos de carbono (CO2): 200 euros/kilotonelada.

104 Apartado 1 modificado por la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores (B.O.A. núm.
19, de 14 de febrero de 2007).
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CAPÍTULO IV
IMPUESTO SOBRE DAÑO MEDIOAMBIENTAL CAUSADO POR
LAS GRANDES ÁREAS DE VENTA
Artículo 21. Objeto del impuesto.
El Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta
tiene por objeto gravar la concreta capacidad económica manifestada en la actividad y el
tráfico desarrollados en establecimientos comerciales que, por su efecto de atracción al
consumo, provoca un desplazamiento masivo de vehículos y, en consecuencia, una incidencia negativa en el entorno natural y territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 22. Definiciones.
1. Con carácter general, los conceptos y clasificaciones materiales propios de la ordenación comercial se regirán por lo dispuesto en la normativa autonómica dictada en materia de comercio.
2. No obstante, a los efectos del presente Texto Refundido, se entenderá que un establecimiento comercial dispone de una gran área de venta cuando su superficie
de venta al público sea superior a 500 m2.
Artículo 23. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible del impuesto el daño medioambiental causado por
la utilización de las instalaciones y elementos afectos a la actividad y al tráfico desarrollados en los establecimientos comerciales que dispongan de una gran área de
venta y de aparcamiento para sus clientes y se encuentren ubicados en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 24. Supuestos de no sujeción.
No están sujetos al impuesto los establecimientos comerciales que reúnan alguna
de las condiciones siguientes:
a) Que su actividad comercial tenga carácter mayorista y, en general, cuando se
dediquen al ejercicio habitual de adquisición de productos y artículos de cualquier clase en nombre y por cuenta propios, con la finalidad de ponerlos a
disposición de otros comerciantes mayoristas, minoristas o empresarios, industriales o artesanos.
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b) Que su actividad comercial de carácter minorista se dedique fundamentalmente a la alimentación y se desarrolle conjuntamente en los mercados municipales cuya gestión de funcionamiento común se encuentre controlada por
una Corporación Local o entidad concesionaria, o en las galerías o mercados
privados de alimentación, con venta tradicional y que no se encuentren anexos a grandes áreas de venta gravadas por este impuesto105.
c) Que se trate de cooperativas de consumidores y usuarios, así como cualesquiera otras que suministren bienes y servicios a sus socios, o de economatos
y otros establecimientos que suministren bienes, productos o servicios exclusivamente a una colectividad de empleados, siempre que la oferta y la venta
no vaya dirigida al público en general.
Artículo 25. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos del impuesto, en calidad de contribuyentes, los titulares de la
actividad y el tráfico comercial que propicien el daño en el medio ambiente gravado
por el impuesto.
Artículo 26. Exenciones.
Están exentos de la aplicación del impuesto los daños causados por los establecimientos comerciales cuya actividad principal se dedique a la venta exclusiva de los siguientes productos:
a) Maquinaria, vehículos, utillaje y suministros industriales.
b) Materiales para la construcción, saneamiento, puertas y ventanas, de venta
exclusiva a profesionales.
c) Viveros para jardinería y cultivos.
d) Mobiliario en establecimientos individuales, tradicionales y especializados.
e) Venta de vehículos automóviles, en salas de exposición de concesionarios y
talleres de reparación.
f) Suministro de combustibles y carburantes de automoción.

105 Letra b) modificada por la Ley 11/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 222, de 31 de diciembre de 2008).
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Artículo 27. Base imponible.
1. Constituye la base imponible del impuesto la superficie total, referida a la fecha
del devengo, de cada establecimiento comercial que disponga de una gran área
de venta.
2. La superficie total se obtiene de sumar las siguientes unidades contaminantes de
medida del daño medioambiental:
a) La superficie de venta. A estos efectos, se considera superficie de venta real
la superficie total de los lugares en los que se ofertan, venden o exponen las
mercancías, o se realizan actividades comerciales con carácter habitual y permanente, o destinados a tal fin de forma eventual pero periódica, a los cuales
puede acceder la clientela para realizar sus compras, incluyendo escaparates
internos y espacios destinados al tránsito de personas y presentación o preparación de mercancías visibles. Asimismo, se incluirá también la zona de
cajas y la zona entre éstas y la salida, si en ellas se prestan servicios o sirven
de escaparate.
b) La superficie destinada a otros usos. Se entenderá por tal la superficie destinada a servicios comunes o auxiliares como almacenes, talleres, obradores,
espacios de producción, cámaras frigoríficas, oficinas, aseos, servicios sanitarios, vestuarios, instalaciones de evacuación de incendios y espacios comunes de paso, siempre que en ella no se produzca la venta o exposición de
productos.
A estos efectos, se tomará la superficie real destinada a tales usos, con el límite máximo que resulte de computar el 25 por ciento de la superficie de venta
al público.
c) La superficie de aparcamiento. Se considera como tal la superficie, cualquiera
que sea el título jurídico habilitante para su uso, destinada a aparcamiento de
vehículos al servicio de los compradores o empleados del establecimiento o
recinto comercial, o destinados a los vehículos para la carga y descarga de
mercancías, con independencia de su situación al aire libre o en zonas cubiertas, e incluyendo los espacios de circulación de vehículos y personas, zonas
de control y otras vinculadas al servicio.
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A estos efectos, la superficie de aparcamiento se obtendrá mediante la aplicación de las siguientes reglas:
1.ª Cuando se trate de establecimientos comerciales con aparcamiento propio o
que dispongan de aparcamiento común con otros establecimientos, y conste
explícita y fehacientemente la superficie ocupada por las plazas de aparcamiento que les corresponde a cada uno, se tomará la superficie real de las mismas.
2.ª Cuando se trate de establecimientos comerciales que dispongan de aparcamiento común y no conste explícitamente las plazas de aparcamiento
que corresponde a cada uno, o las mismas no se encuentren separadas o
individualizadas, se asignará a cada establecimiento la superficie de aparcamiento que resulte proporcional a la superficie de venta al público.
3.ª Asimismo, cuando se trate de establecimientos comerciales que no dispongan de aparcamiento para sus clientes en sus propias instalaciones,
pero la dotación para el mismo se encuentre situada en edificios ajenos
destinados exclusivamente a este uso o en estacionamientos públicos o
privados, se aplicarán las reglas anteriores.
4.ª Cuando no conste explícitamente la superficie destinada a plazas de aparcamiento, pero sí el número de las mismas, se calculará a razón de 28 m²
por plaza.
En todo caso, para la determinación de la base imponible del impuesto se tomará la superficie real de aparcamiento obtenida por la aplicación de las reglas anteriores, con el límite máximo que resulte de computar el 25 por ciento
de la superficie de venta al público.
Artículo 28. Cuota tributaria y tipo de gravamen.
1. La cuota íntegra del impuesto se obtendrá de aplicar a la base imponible la siguiente escala de gravamen:
B.I.

Cuota resultante

Resto B.I.

Tipo aplicable

hasta m²

euros

hasta m²

euros/m²

2.000

0

1.000

12,00 €

3.000

12.000

2.000

15,00 €

5.000

42.000

5.000

17,40 €

10.000

129.000

en adelante

19,00 €
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2. A la cuota resultante obtenida conforme al apartado anterior se le aplicará, en
función de la clase y tipología del suelo en el que esté ubicada la gran superficie
comercial, el coeficiente que corresponda entre los siguientes:
a) En suelo urbano: 1.
b) En suelo urbanizable, delimitado o no delimitado, con posterioridad a la aprobación del Plan Parcial correspondiente: 1,10
c) En suelo urbanizable no delimitado, con anterioridad a la aprobación del Plan
Parcial, o en suelo no urbanizable genérico: 1,25.
d) En suelo no urbanizable especial: 1,5.

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES COMUNES RELATIVAS A LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
EN LOS IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
Artículo 29. Obligados tributarios.
1. La cualidad de sujeto pasivo se atribuirá a las personas físicas o jurídicas que
reúnan las condiciones establecidas en los artículos 10, 17 y 25 de este Texto
Refundido.
2. Asimismo, tendrán la consideración de sujetos pasivos las herencias yacentes,
comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptibles de
imposición, a los que pueda imputarse la condición del apartado anterior.
3. Los titulares de los permisos, autorizaciones, concesiones o, en general, derechos a la utilización, uso privativo o explotación del dominio público o de sus recursos naturales y territoriales, serán sustitutos del contribuyente y vendrán obligados a cumplir, en su caso, las obligaciones tributarias derivadas del presente
Texto Refundido.
Artículo 30. Exención subjetiva de carácter general.
Están exentos de los Impuestos Medioambientales, el Estado, la Comunidad Autónoma de Aragón, las Corporaciones Locales, o los organismos y entidades públicas
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dependientes de sus respectivas administraciones, cuando realicen directamente actividades que puedan dañar el medio ambiente, siempre que éstas se encuentren
afectas a un uso o servicio público o se desarrollen en el ejercicio de funciones o finalidades públicas.
Artículo 31. Determinación de la base imponible en el método de estimación directa.
1. Con carácter general, la base imponible se determinará por el método de estimación directa mediante la declaración del sujeto pasivo o, en su caso, por los datos
o documentos objeto de comprobación administrativa.
2. La declaración del sujeto pasivo deberá efectuarse conforme a las siguientes reglas generales:
1.ª Cuando las unidades contaminantes deban ser objeto de medición directa,
porque así lo exija la normativa sectorial específica, o sus magnitudes consten
en los correspondientes registros administrativos o inventarios sectoriales, la
declaración se limitará a expresar el valor conocido así resultante.
2.ª Cuando la instalación emisora disponga o incorpore sistemas de medición o
registro de las correspondientes unidades contaminantes, previamente autorizados por el órgano medioambiental competente, el valor a declarar será el
que resulte de los mismos, sin perjuicio de las actuaciones de comprobación
administrativa a que se refiere el artículo 34 del presente Texto Refundido106.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en el Impuesto sobre el
daño medioambiental causado por la emisión de contaminantes a la atmósfera,
los sujetos pasivos podrán adherirse voluntariamente al método de estimación
objetiva aun cuando las instalaciones emisoras dispongan de sistemas de medición continua de emisiones autorizados por el Departamento competente en materia de Medio Ambiente107.

106 Regla 2ª modificada por la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores (B.O.A. núm. 19, de
14 de febrero de 2007).
107 Apartado 3 introducido por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007).
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Artículo 32. Criterios de aplicación del método de estimación objetiva.
1. En consideración a la dificultad de la estimación directa de la base imponible de
cada concepto, reglamentariamente se desarrollará el método de estimación objetiva, que tendrá carácter voluntario para el sujeto pasivo.
2. A tales efectos, en relación con el Impuesto sobre el daño medioambiental causado sobre la emisión de contaminantes a la atmósfera, reglamentariamente se establecerán los correspondientes índices o módulos. Entre otros, podrán utilizarse
tanto el contenido potencial del efecto contaminante o daño medioambiental del
combustible o materiales utilizados, como el derivado de los elementos resultantes de los procesos productivos y del grado de actividad de la instalación.
Asimismo, podrá utilizarse el método de estimación objetiva para la determinación de la base imponible aplicando métodos normalizados o aceptados por el
órgano medioambiental competente para la notificación de las emisiones de
gases de efecto invernadero o para la declaración de las emisiones sujetas a la
realización del Inventario Europeo de Emisiones Contaminantes108.
3. En la fijación de los índices o módulos se tendrán en consideración el carácter y
la finalidad extrafiscal implícita en cada impuesto.
4. En relación con el Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de contaminantes a la atmósfera, el Departamento competente en materia
de Medio Ambiente comprobará de oficio que las declaraciones realizadas por el
método de estimación objetiva se corresponden con la información obrante en
los registros existentes en su ámbito competencial. Para ello podrá requerir del
sujeto pasivo cuanta justificación documental considere necesaria para comprobar el cumplimiento de los parámetros de medida y requisitos de calidad de la estimación realizada, de acuerdo con los procedimientos que dicho Departamento
establezca, pudiendo requerir, si lo estima conveniente, la presentación de un informe emitido por un organismo de control en materia de contaminación atmosférica que se encuentre autorizado para actuar en el ámbito de la Comunidad Au-

108 Apartado 2 modificado por la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores (B.O.A. núm.
19, de 14 de febrero de 2007).
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tónoma de Aragón, o un informe emitido por entidad de reconocida solvencia
técnica en la materia109.
Artículo 33. Criterios de aplicación del método de estimación indirecta.
1. El método de estimación indirecta se aplicará cuando la falta de presentación o la presentación incompleta o inexacta de alguna de las declaraciones o autoliquidaciones
exigidas en el presente Texto Refundido no permita a la Administración el conocimiento de los datos necesarios para la determinación completa de la base imponible.
Se aplicará también este régimen cuando el sujeto pasivo ofrezca resistencia,
obstrucción, excusa o negativa a la actuación administrativa o incumpla sustancialmente las obligaciones contables o las formales que se deriven de esta norma
o de la legislación sectorial específica.
2. Para la aplicación de este método podrán utilizarse cualesquiera de los medios
contemplados en la legislación general tributaria y sus disposiciones complementarias.
Artículo 34. Comprobación de la base imponible.
1. La comprobación administrativa de la base imponible podrá alcanzar a todos los
actos, elementos y valoraciones consignadas en las declaraciones tributarias, utilizando para ello cualesquiera de los medios recogidos en la legislación general tributaria y sus disposiciones complementarias.
2. En particular, el valor de las unidades contaminantes cuantificadoras del daño
medioambiental que corresponda podrá comprobarse por la Administración mediante dictamen pericial cuando el sujeto pasivo no disponga de sistemas de medición o registro homologados para tal fin.
Artículo 35. Deducción por inversiones destinadas a la protección del medio ambiente.
1. La cuota tributaria íntegra de cada impuesto podrá ser objeto de deducción, hasta
el límite del 30 por 100 de su importe, por la realización de inversiones en bienes

109 Apartado 4 introducido por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007).
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o derechos del inmovilizado material o inmaterial, situados o destinados dentro
del ámbito de aplicación del impuesto, y dirigidas a la adopción de medidas preventivas, correctoras o restauradoras de los efectos negativos de la contaminación en el medio natural y territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón110.
2. La deducción será del 20 por ciento del precio de adquisición o coste de producción de las inversiones efectivamente realizadas.
3. El resultado de restar la deducción por inversiones a la cuota íntegra será la cuota
líquida.
Artículo 36. Requisitos para la aplicación de la deducción.
1. La aplicación de la deducción se encuentra sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.º Las inversiones realizadas deberán ser adicionales o complementarias a las
que, en su caso, sean exigidas por la normativa específica de ámbito sectorial
o por las autorizaciones que sean preceptivas en el sector de la actividad correspondiente. Asimismo, no podrá practicarse la deducción por inversiones
cuando se haya producido cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas en las citadas normas o autorizaciones.
No obstante lo anterior, las medidas objeto de la inversión deberán ir dirigidas
a la prevención, corrección o restauración del medio ambiente, sin que sea
precisa una relación directa de la inversión con la actividad contaminante ejercida por el propio sujeto pasivo.
2.º Las inversiones realizadas en bienes del inmovilizado material podrán estar incluidas en programas, acuerdos o convenios con las Administraciones competentes en la materia medioambiental o sectorial que corresponda. Las inversiones efectuadas en derechos del inmovilizado inmaterial deberán estar
incluidas necesariamente en algún instrumento de colaboración con la Administración competente111.

110 Apartado 1 modificado por la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores (B.O.A. núm.
19, de 14 de febrero de 2007).
111 Puntos 1º y 2º del apartado 1 modificados por la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de
la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores
(B.O.A. núm. 19, de 14 de febrero de 2007).

– 229 –

CÓDIGO filmar2:(001-026) 18223 gobierno.qxd 09/04/10 13:52 Página 230

En cualquier caso, el Departamento competente en materia de Medio Ambiente expedirá la certificación de convalidación que acredite la idoneidad medioambiental de la inversión y de otras circunstancias que se determinen reglamentariamente.
3.º No dará derecho a deducción la parte de las inversiones financiada con cargo
a las subvenciones y ayudas públicas recibidas por el sujeto pasivo para la
realización de las mismas.
4.º Las inversiones de reposición únicamente darán derecho a la deducción en la
parte que contribuya, de manera efectiva, a incrementar la protección del
medio ambiente.
2. Las inversiones se entenderán realizadas en el ejercicio en que los bienes sean
puestos en condiciones de funcionamiento.
3. Reglamentariamente se desarrollarán los requisitos, condiciones y procedimiento
de aplicación de esta deducción.
Artículo 37. Período impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincidirá, con carácter general, con el año natural.
2. Los Impuestos Medioambientales se devengarán el 31 de diciembre de cada año.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el período impositivo será inferior al
año natural cuando el cumplimiento por el contribuyente de las condiciones establecidas para la sujeción al impuesto se produzca con fecha posterior al día 1 de
enero. En tales supuestos, el periodo impositivo se iniciará en aquella fecha.
Asimismo, el período impositivo será inferior al año natural cuando se pierda la
condición de contribuyente del impuesto en fecha distinta al 31 de diciembre. En
tales supuestos, el período impositivo finalizará en aquella fecha.
Artículo 38. Regla de imputación temporal.
1. Cuando el período impositivo no coincida con el año natural, en los supuestos
contemplados en el apartado 3 del artículo anterior, la cuota tributaria se obtendrá de prorratear el importe anual que hubiere resultado por el número de días
del período impositivo que corresponda en cada caso.
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Esta regla no será de aplicación cuando los valores o magnitudes de las unidades
contaminantes objeto de gravamen sean objetivamente independientes del concreto período de tiempo en que se produzcan.
2. No obstante, en los Impuestos sobre el daño medioambiental causado por la
instalación de transportes por cable y por las grandes áreas de venta, las altas y
modificaciones producidas durante el período impositivo, relativas al número o
longitud de las instalaciones o a la superficie de los establecimientos, determinarán el cálculo proporcional de la cuota tributaria, en función de la fecha de efectividad en que se produzca el alta o modificación.
A estos efectos, la fecha de efectividad será la del primer día del trimestre natural
siguiente al de la correspondiente autorización administrativa que resulte preceptiva en el sector de la actividad correspondiente y que permita su puesta en servicio o funcionamiento, o al del día del inicio efectivo de la actividad si éste fuera
anterior112.

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES COMUNES RELATIVAS A LA GESTIÓN TRIBUTARIA
DE LOS IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
Artículo 39. Órganos de gestión.
La gestión, liquidación, comprobación, recaudación e inspección de los Impuestos Medioambientales corresponde a los órganos de la Administración tributaria del
Departamento competente en materia de Hacienda de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Reglamentariamente podrá determinarse el órgano que asuma dichas funciones
en relación con los Impuestos Medioambientales113.

112 Apartado 2 modificado por la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores (B.O.A. núm.
19, de 14 de febrero de 2007).
113 Párrafo modificado por la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores (B.O.A. núm. 19, de
14 de febrero de 2007).
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Artículo 40. Órganos de colaboración.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los Departamentos competentes en materia de Medio Ambiente, Transportes e Industria, Comercio y Turismo,
auxiliarán y colaborarán con los órganos de gestión, en el marco de sus respectivas
competencias, para el cumplimiento de las funciones de liquidación y comprobación
de los Impuestos Medioambientales mediante las siguientes actuaciones114:
a) La elaboración de un informe, con la periodicidad que reglamentariamente se
determine, para cada período impositivo y comprensivo de los datos, elementos y circunstancias necesarios para la gestión y liquidación del impuesto.
Asimismo, se elaborarán informes complementarios cuando se produzcan las
modificaciones a que se refiere el artículo 43, con la periodicidad que se determine reglamentariamente.
b) La realización de inspecciones, de oficio o a petición de los sujetos pasivos,
para las actuaciones de comprobación e investigación que se consideren necesarias u oportunas a efectos de gestión del impuesto.
Artículo 41. Censo de contribuyentes.
1. A los solos efectos tributarios de lo dispuesto en este Texto Refundido, se constituirá en la Administración tributaria competente un Censo de Contribuyentes de
los Impuestos Medioambientales comprensivo de las explotaciones, instalaciones
y establecimientos que se encuentren ubicados en alguno de los municipios de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
2. El Censo de Contribuyentes de los Impuestos Medioambientales constará de las
siguientes secciones:
Sección 1.ª De las instalaciones de transporte por cable.
Sección 2.ª De las instalaciones emisoras de sustancias contaminantes a la
atmósfera.
Sección 3ª. De los establecimientos comerciales con grandes áreas de venta.
3. Su organización y funcionamiento se desarrollarán reglamentariamente.

114 Párrafo modificado por la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores (B.O.A. núm. 19, de
14 de febrero de 2007).

– 232 –

CÓDIGO filmar2:(001-026) 18223 gobierno.qxd 09/04/10 13:52 Página 233

Artículo 42. Formación del censo.
1. El Censo de Contribuyentes de los Impuestos Medioambientales se formará a
partir de los datos que los sujetos pasivos manifiesten obligatoriamente ante la
Administración tributaria, en los términos establecidos en el artículo siguiente.
Los datos y circunstancias que deberán constar en el mismo se determinarán reglamentariamente.
2. A los efectos de aplicación del régimen de estimación directa, los sujetos pasivos
del impuesto declararán, sin perjuicio de las facultades de comprobación e investigación de la Administración, los valores y magnitudes resultantes, en su caso,
de los sistemas de medición o registro correspondientes, y relativos a las unidades contaminantes objeto de gravamen, en la forma y en los plazos que se establezcan reglamentariamente.
3. Los órganos de la Administración tributaria podrán modificar de oficio los datos
manifestados por los sujetos pasivos cuando, como resultado de una inspección
o comprobación administrativa, se constate la existencia de errores o diferencias
respecto a los que obren o consten por cualquier medio en poder de los mismos.
En tal caso, se concederá a los sujetos pasivos un trámite de audiencia por plazo
no inferior a diez días, al objeto de que puedan formular todas aquellas alegaciones que estimen convenientes o manifestar su disconformidad al resultado de las
comprobaciones administrativas efectuadas.
Artículo 43. Declaración inicial y modificación de datos.
1. En el supuesto de inicio de una actividad contaminante que reúna los requisitos
establecidos en la presente norma, o se encuentre en funcionamiento a la entrada
en vigor de la misma, los sujetos pasivos del impuesto, en el plazo máximo de un
mes, estarán obligados a presentar ante los órganos de la Administración tributaria, una declaración inicial por cada explotación, instalación o establecimiento,
con todos los datos, elementos y circunstancias necesarios para la configuración
del Censo, así como para la gestión, liquidación, comprobación, recaudación e
inspección del impuesto.
Reglamentariamente podrá exonerarse de esta obligación a aquéllos sujetos
pasivos cuya actividad contaminante no supere los límites establecidos en el
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propio reglamento. Ello implicará, asimismo, que dichos sujetos pasivos no estarán obligados a realizar pagos fraccionados ni practicar autoliquidación en
tanto no superen los citados límites115.
2. En todo caso, se harán constar los datos relativos a la titularidad, domicilio fiscal,
actividad económica, ubicación de las instalaciones o elementos activos en general, longitud, extensión, superficies, volúmenes y cualesquiera otros valores o
magnitudes relativos a las unidades contaminantes objeto de gravamen.
Reglamentariamente se establecerán los documentos y justificantes que acrediten
fehacientemente la veracidad y exactitud de los datos declarados por los sujetos
pasivos y que deberán acompañarse a la declaración inicial o, en su caso, complementaria de los mismos.
Asimismo, las declaraciones censales se cumplimentarán en el modelo y en el soporte aprobados por Orden del Consejero competente en materia de Hacienda116.
3. Cuando se produzcan modificaciones de los datos declarados inicialmente, el sujeto pasivo, en el plazo máximo de un mes, estará obligado a presentar ante los
órganos de la Administración tributaria una declaración complementaria en la que
se consigne expresamente el resultado de dichas alteraciones.
4. En el supuesto de cese de la actividad contaminante, el sujeto pasivo estará obligado a presentar la correspondiente declaración de cese, sin perjuicio de las facultades de comprobación de los órganos de la Administración de la Comunidad
Autónoma.
Artículo 44. Autoliquidación por los sujetos pasivos.
1. Los sujetos pasivos deberán presentar una autoliquidación del impuesto correspondiente por cada explotación, instalación o establecimiento, ante el órgano
competente de la Administración Tributaria, determinando la deuda tributaria e

115 Apartado 1 modificado por la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores (B.O.A. núm.
19, de 14 de febrero de 2007).
116 Párrafo modificado por la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores (B.O.A. núm. 19, de
14 de febrero de 2007).
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ingresando su importe en el lugar, forma y plazos que se establezcan reglamentariamente.
La autoliquidación se cumplimentará en el modelo y en el soporte aprobados por
Orden del Consejero competente en materia de Hacienda117.
2. Serán deducibles de la cuota líquida resultante de la autoliquidación practicada los
pagos fraccionados satisfechos con anterioridad durante el período impositivo, en
la forma y condiciones establecidas en el artículo 46 de este Texto Refundido.
Cuando la suma de los pagos fraccionados efectuados supere el importe de la
cuota líquida resultante del impuesto, la Administración tributaria procederá a devolver, de oficio, el exceso resultante.
3. Si durante un período impositivo se produjera una nueva alta sujeta a alguno de
los Impuestos Medioambientales, o alguna modificación de las instalaciones o superficies que afectara a la base imponible del impuesto, éstas se computarán, a
efectos de la autoliquidación, a partir del primer día del trimestre natural siguiente
al de la correspondiente autorización administrativa que resulte preceptiva en el
sector de la actividad correspondiente y que permita su puesta en servicio o funcionamiento, o al del día del inicio efectivo de la actividad si éste fuera anterior118.
Artículo 45. Liquidación provisional de oficio por la Administración.
1. Los órganos de gestión tributaria podrán girar la liquidación provisional que proceda de acuerdo con los datos, documentos y justificantes declarados o requeridos al efecto.
2. Asimismo, podrán dictar liquidaciones provisionales de oficio cuando los elementos de prueba que obren en su poder pongan de manifiesto la realización del
hecho imponible, la existencia de elementos del mismo que no hayan sido declarados o la concurrencia de elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria distintos a los declarados.

117 Apartado 1 modificado por la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores (B.O.A. núm.
19, de 14 de febrero de 2007).
118 Apartado 3 introducido por la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores (B.O.A. núm.
19, de 14 de febrero de 2007).
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3. Se aplicarán a las deudas resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, los plazos de pago en período voluntario regulados en la legislación general tributaria.
Artículo 46. Pagos fraccionados a cuenta.
1. Los sujetos pasivos deberán realizar los pagos fraccionados por cada explotación,
instalación o establecimiento, a cuenta de la autoliquidación del período impositivo
correspondiente en el lugar, forma y plazos que se determinen reglamentariamente.
Los pagos fraccionados se cumplimentarán en el modelo y en el soporte aprobados por Orden del Consejero competente en materia de Hacienda119.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en los impuestos sobre instalaciones de transporte por cable y sobre establecimientos comerciales con grandes
áreas de venta, los pagos fraccionados se efectuarán los primeros veinte días naturales de los meses de abril, julio y octubre del período impositivo correspondiente.
El importe de cada pago fraccionado será del 25 por 100 de la cuota devengada
que corresponda ingresar por la totalidad de los citados impuestos, considerando
la situación de las instalaciones el primer día de cada período impositivo.
3. En el impuesto sobre emisiones contaminantes a la atmósfera el importe máximo
de los pagos fraccionados no podrá superar el 75 por 100 de la cuota devengada.
4. Si la correspondiente actividad contaminante objeto de gravamen se inicia durante el primer semestre del período impositivo, sólo se efectuarán el segundo y tercer pagos fraccionados. Si la actividad se inicia en el segundo semestre, no deberán realizarse pagos fraccionados, debiendo presentar los sujetos pasivos la
autoliquidación resultante de la aplicación del impuesto a la totalidad del período
impositivo.
No obstante, en relación con el Impuesto sobre el daño medioambiental causado
por la emisión de contaminantes a la atmósfera, cuando una instalación inicie su

119 Apartado 1 modificado por la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores (B.O.A. núm.
19, de 14 de febrero de 2007).
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actividad durante un período impositivo, los sujetos pasivos no realizarán pagos
fraccionados y procederán, en su caso, a la práctica de la correspondiente autoliquidación120.
5. Los pagos fraccionados tendrán la consideración, a todos los efectos, de deuda
tributaria.
Disposición adicional única. Aplicación de la normativa reguladora del suministro
de información sobre emisiones.
A partir del 1 de enero de 2008, las referencias al Reglamento EPER contenidas
en la normativa reguladora de los Impuestos Medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón, se entenderán efectuadas al Reglamento E-PRTR y a la normativa
estatal de implementación y desarrollo.
Disposición final primera. Cláusula de supletoriedad.
En lo no previsto por el presente Texto Refundido y por los Reglamentos que lo
desarrollen, será de aplicación supletoria la legislación general tributaria y sus disposiciones complementarias.
Disposición final segunda. Remisión a la ley de presupuestos.
Las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón podrán modificar los elementos cuantificadores de los Impuestos Medioambientales. En particular,
podrán modificar las unidades de medida, los tipos y los coeficientes establecidos
para la determinación de la cuota tributaria y actualizar, en su caso, las escalas de
gravamen.
Disposición final tercera. Adaptación de los Registros e inventarios sectoriales.
Los Registros administrativos e inventarios sectoriales en materia de Medio Ambiente, Transportes e Industria, Comercio y Turismo, adaptarán su organización y régimen de funcionamiento, mediante Orden del Departamento competente, para garantizar el cumplimiento de los deberes de auxilio y colaboración con los órganos de

120 Párrafo modificado por la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores (B.O.A. núm. 19, de
14 de febrero de 2007).

– 237 –

CÓDIGO filmar2:(001-026) 18223 gobierno.qxd 09/04/10 13:52 Página 238

gestión de la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma, así como el de
coordinación con el Censo de Contribuyentes de los Impuestos Medioambientales
que se establecen en el presente Texto Refundido.
Disposición final cuarta. Facultades de desarrollo.
1. El Gobierno de Aragón dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo y
ejecución del presente Texto Refundido.
En particular, el Gobierno de Aragón podrá regular las circunstancias relativas al
cumplimiento de las obligaciones tributarias formales derivadas de la aplicación
de los Impuestos Medioambientales y, en concreto, podrá establecer un procedimiento para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones, así como para
el pago, por medios telemáticos, que sea de obligatoria utilización para los sujetos
pasivos.
2. Sin perjuicio de las facultades reglamentarias atribuidas al Gobierno de Aragón,
se faculta al titular del Departamento competente en materia de Hacienda para
que apruebe los modelos oficiales de declaración censal, pagos fraccionados y
autoliquidación que se establecen en el presente Texto Refundido y dicte las disposiciones complementarias que sean necesarias para la gestión y efectiva aplicación de los Impuestos Medioambientales.
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2.4.
TEXTO ACTUALIZADO DEL REGLAMENTO PARA LA
APLICACIÓN DE LOS IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES121
CAPÍTULO I
PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN Y PAGO TELEMÁTICOS
Artículo 1. Aplicación de los Impuestos Medioambientales y colaboración en la
gestión.
1. Las funciones y actos de aplicación de los Impuestos Medioambientales corresponden a la Dirección General de Tributos del Departamento competente en materia de Hacienda.
2. Los Departamentos competentes en materias de Medio Ambiente, Transportes e
Industria, Comercio y Turismo, a través de sus órganos directivos con funciones
en las citadas materias y a solicitud de la Dirección General de Tributos, emitirán,
con periodicidad anual, un informe limitado a los datos y demás circunstancias,
obtenidos de registros, inspecciones u otras actuaciones administrativas, que
sean necesarios para la determinación de la base imponible y, en su caso, comprobación de los Impuestos Medioambientales. No obstante, cuando se produzca
una modificación sustancial de dichos datos, la comunicación a la Dirección General de Tributos se efectuará de forma inmediata por medios de transmisión
electrónica.

121 Decreto 1/2007 de 16 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas en Materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, para la aplicación de los Impuestos
Medioambientales (B.O.A. núm.8, de 20 de enero de 2007).

– 239 –

CÓDIGO filmar2:(001-026) 18223 gobierno.qxd 09/04/10 13:52 Página 240

Artículo 2. Obligatoriedad de presentación y pago telemático.
1. Con carácter general, la utilización de los modelos de declaración censal, pagos
fraccionados y autoliquidación, así como de las correspondientes aplicaciones de
los programas de ayuda y transmisión para la presentación y pago telemático de
los Impuestos Medioambientales, aprobados a tal efecto por Orden del Consejero competente en materia de Hacienda, será obligatoria para los sujetos pasivos.
No obstante, cuando existan dificultades técnicas o circunstanciales que impidieran las operaciones de presentación y pago telemático, podrá utilizarse el
procedimiento ordinario de cumplimentación y presentación manual mediante
los modelos de declaración censal, pagos fraccionados y autoliquidación aprobados a tal efecto por Orden del Consejero competente en materia de Hacienda.
2. La incorporación al sistema de presentación y pago telemático se solicitará cumplimentando el modelo habilitado al efecto, y se dirigirá a la Dirección General de
Tributos que, motivadamente, resolverá sobre la concesión o denegación de la
misma. Si la resolución fuera favorable, se asignarán al usuario las correspondientes claves de identificación y de acceso al sistema. En caso contrario, se concederá al solicitante un plazo de 10 días para que subsane las posibles deficiencias, de
acuerdo con el procedimiento regulado en la Orden citada en el punto anterior.
3. Cuando para el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias o,
en su caso, de los requerimientos de información efectuados por la Administración Tributaria, deba acompañarse documentación adicional o complementaria,
ésta se presentará en el Registro General de la Dirección General de Tributos.
Artículo 3. Tramitación telemática.
1. Los modelos utilizados para la presentación y el pago telemático serán generados
por las correspondientes aplicaciones de los programas de ayuda y transmisión,
de acceso a través de la página web del Gobierno de Aragón.
2. Para efectuar la presentación telemática de los citados modelos, se deberá generar un fichero cumplimentando los formularios que el propio programa de transmisión presentará en pantalla o utilizando los programas de ayuda que genere el
fichero correspondiente, que deberá importarse a dicho programa de transmisión
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para, en todo caso, una vez firmado, ser enviado a través del mismo a la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma
3. Si la presentación es aceptada se procederá a la devolución de un fichero con los
datos del formulario validados con un código electrónico, además de la hora y la
fecha de la presentación. El documento impreso con dicha información servirá de
justificante de la presentación, debiendo conservarse en los términos del apartado 4 de este artículo.
Si la presentación fuera rechazada se mostrarán en pantalla los datos del formulario y la descripción de los errores detectados. En este caso, se procederá a la
subsanación de los mismos volviendo a cumplimentar el formulario dentro del
plazo de presentación que en cada caso corresponda.
4. El presentador deberá conservar, mediante su impresión en papel o su archivo
informático, los modelos aceptados, debidamente validados con el correspondiente código electrónico, así como los programas, ficheros y archivos generados que contengan los datos originarios de los que se derivan las declaraciones,
documentos de pago y autoliquidaciones presentadas, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 29.2.d) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

CAPÍTULO II
DECLARACION Y MODIFICACION CENSAL
Artículo 4. Obligados a la presentación de la declaración censal.
1. Con carácter general, están obligados a presentar la declaración censal de alta
de los Impuestos Medioambientales por cada explotación, instalación o establecimiento, en la forma que se describe en los artículos siguientes, los sujetos pasivos de los citados impuestos, con las siguientes excepciones:
1.ª En el Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de
contaminantes a la atmósfera, no están obligados a presentar la citada declaración censal los sujetos pasivos que, respecto de cada instalación y
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sustancia contaminante, no hayan superado en el ejercicio anterior de cada
período impositivo las siguientes cantidades:
a) SOx: 120 toneladas/año.
b) NOx: 80 toneladas/año.
c) CO2: 80 kilotoneladas/año.
2.ª En el Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las grandes áreas
de venta, no están obligados a presentar la primera declaración censal los titulares de los establecimientos cuya superficie total computable a efectos de
la base imponible del impuesto sea inferior a 2.000 m2.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en relación con el Impuesto
sobre el daño medioambiental causado por la emisión de contaminantes a la atmósfera, cuando las instalaciones, sean o no de nuevo establecimiento, superen
en el transcurso del período impositivo las cantidades reflejadas en la excepción
1ª del apartado 1, los sujetos pasivos vendrán obligados a efectuar la declaración
censal de alta y, en su caso, cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes.
Asimismo, en relación con el Impuesto sobre el daño medioambiental causado por
las grandes áreas de venta, si se tratara de nuevos establecimientos sujetos al impuesto, o si en el transcurso del período impositivo se produjeran modificaciones,
siempre que, en ambos casos, resulte una superficie igual o superior a 2.000 m2,
aquellos sujetos pasivos vendrán obligados a efectuar la declaración censal de alta
y, en su caso, cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes.
Artículo 5. Plazo, efectos y forma de presentación.
1. La declaración censal deberá presentarse en el plazo máximo de un mes desde el
inicio de la actividad que produce el efecto contaminante o desde que se produzcan las circunstancias contempladas en el apartado 2 del artículo anterior. El momento de inicio de la actividad se determinará por la fecha de la correspondiente
autorización administrativa que resulte preceptiva en el sector de la actividad correspondiente y que permita su puesta en servicio o funcionamiento.
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Esta declaración censal se considerará, a todos los efectos, como alta en el
Censo de Contribuyentes de los Impuestos Medioambientales de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
2. Para solicitar el alta en el servicio del procedimiento de presentación y pago telemático, el presentador se pondrá en comunicación con la Dirección General de
Tributos, a través de la página web del Gobierno de Aragón, y seleccionará el correspondiente modelo de declaración censal. Una vez cumplimentado e impreso
dicho modelo con el programa de ayuda, deberá presentarse la solicitud en el
Servicio de Administración Tributaria del citado órgano directivo, junto a la siguiente documentación:
a) El documento que identifique y acredite al representante de la entidad.
b) El documento que identifique y acredite al representante autorizado por el
contribuyente para presentar declaraciones y cumplir el resto de las obligaciones tributarias formales.
En caso de conformidad, se validará la declaración censal y se dictará resolución a tales efectos. En caso de disconformidad, se dictará resolución motivada a tal efecto, otorgando asimismo una prórroga de diez días para presentar
la correspondiente declaración censal.
3. En relación con los Impuestos sobre el daño medioambiental causado por la instalación de transportes por cable y por las grandes áreas de venta, si durante un
período impositivo se produjera una nueva alta sujeta a cualquiera de los impuestos, ésta se computará, a efectos de la autoliquidación, a partir del primer día del
trimestre natural siguiente al de la correspondiente autorización administrativa
que resultase preceptiva en el sector de la actividad correspondiente y que permita su puesta en servicio o funcionamiento.
Artículo 6. Contenido de la declaración censal.
Con carácter general, la declaración censal de los obligados tributarios por los Impuestos Medioambientales, deberá hacer constar los siguientes datos y circunstancias:
a) Fecha de la declaración, fecha de efectividad, carácter de la declaración y
firma del contribuyente o, en su caso, del representante.
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b) Número de Identificación Fiscal o número del Documento Nacional de Identidad,
si es persona física, o Número de Identificación Fiscal si es personal jurídica.
c) Nombre y apellidos del contribuyente, si es persona física, o razón o denominación social completa, si es persona jurídica.
d) Domicilio fiscal, con indicación, en su caso, de la vía, el número, la escalera,
el piso, la puerta, el municipio, el código postal y la provincia, incluyendo, en
su caso, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico.
e) En su caso, los datos del representante. En particular, el Número de Identificación Fiscal o número del Documento Nacional de Identidad, nombre y apellidos, y domicilio particular.
Artículo 7. Información censal complementaria en el Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la instalación de transportes por cable.
1. En el Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la instalación de transportes por cable, además de los datos y circunstancias del artículo 6, los obligados tributarios harán constar en su primera declaración censal los siguientes
datos complementarios:
a) Datos de la explotación. En particular, su denominación y ubicación.
b) Número, identificación y longitud de las instalaciones de transporte por cable
de la explotación.
c) Características de las instalaciones. En particular, el tipo de transporte, si se
trata de transporte de personas, individual o colectivo, o de mercancías, distinguiendo las situaciones de uso o desuso.
2. En el supuesto de instalaciones ubicadas en estaciones de esquí alpino se reflejará, asimismo, la longitud total de las pistas. A estos efectos las estaciones de
esquí se consideran centros de esquí y montaña y se definen como complejos turísticos dedicados a la práctica de deportes de nieve y montaña que forman un
conjunto coordinado de medios de remonte mecánico, pistas e instalaciones
complementarias de uso público.
Artículo 8. Información censal complementaria en el Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de contaminantes a la atmósfera.
En el Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de contaminantes a la atmósfera, además de los datos y circunstancias del artículo 6, los obli– 244 –
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gados tributarios harán constar en su primera declaración censal los siguientes datos
complementarios:
a) Datos de cada instalación. En particular, su denominación y ubicación, descripción de la actividad y de la instalación mediante el código NOSE-P.
b) Volumen de las emisiones expresadas en toneladas de SOx y NOx y en kilotoneladas de CO2 del año anterior a la declaración censal, estimadas conforme
a lo establecido en la Sección 2ª del Capítulo IV del presente Reglamento.
c) En el supuesto de que no coincidan el contribuyente del impuesto con el propietario de la instalación, deberán consignarse los datos de este último conforme a las circunstancias del artículo 6.
Artículo 9. Información censal complementaria en el Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta.
En el Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las grandes áreas de
venta, además de los datos y circunstancias del artículo 6, los obligados tributarios
harán constar en su primera declaración censal los siguientes datos complementarios:
a) Datos del establecimiento. En particular, su denominación o enseña comercial, dirección y categoría del establecimiento de conformidad con su normativa sectorial específica.
b) Superficie de venta, la destinada a otros usos y la de aparcamiento.
c) Clasificación urbanística del suelo donde se encuentra ubicado el establecimiento comercial.
Artículo 10. Modificación de datos censales y declaración de baja.
1. Cuando se produzca cualquier modificación de los datos recogidos en la declaración de alta o declaración de modificación posterior, el obligado tributario deberá
comunicar a la Dirección General de Tributos dicha variación, mediante la correspondiente declaración de modificación censal, en el plazo máximo de un mes
desde que se produzca la misma.
A tal efecto, el presentador se pondrá en comunicación con la Dirección General
de Tributos, a través de la página web del Gobierno de Aragón, y seleccionará el
correspondiente modelo de declaración de modificación censal. Una vez cumplimentado el impreso en dicho modelo con el programa de ayuda, éste deberá
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presentarse en el Servicio de Administración Tributaria del citado órgano directivo, junto a la documentación acreditativa de la modificación. La Administración
comprobará los datos y circunstancias objeto de la modificación y, en caso de
conformidad, validará automáticamente la declaración censal.
2. En relación con los Impuestos sobre el daño medioambiental causado por la instalación de transportes por cable y por las grandes áreas de venta, si durante un
período impositivo se produjera alguna modificación de las instalaciones o superficies que afectara a la base imponible del impuesto, ésta se computará, a efectos
de la autoliquidación del impuesto, a partir del primer día del trimestre natural siguiente al de la correspondiente autorización administrativa que resulte preceptiva en el sector de la actividad correspondiente y que permita su puesta en servicio o funcionamiento.
3. Cuando se produzca el cese de la actividad contaminante, el obligado tributario
deberá comunicar a la Dirección General de Tributos dicha circunstancia mediante la correspondiente declaración y en el plazo de un mes desde que se produzca
la misma, a efectos de su baja en el Censo de Contribuyentes de los Impuestos
Medioambientales, todo ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones
tributarias que correspondan y de las actuaciones de comprobación que pueda
realizar la Administración Tributaria.
Artículo 11. Confidencialidad y publicidad.
1. Los datos obtenidos por la Administración Tributaria para la formación del Censo
de Contribuyentes de los Impuestos Medioambientales tendrán carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos cuya gestión tenga encomendada, sin que puedan ser objeto de cesión o comunicación a
terceros, en los términos y salvo en los supuestos previstos en la legislación general tributaria.
2. Las personas físicas o jurídicas tendrán derecho a conocer los datos que, relativos exclusivamente a las mismas, obren en el Censo de Contribuyentes de los
Impuestos Medioambientales, pudiendo solicitar, a tal efecto, copia certificada de
todos los datos incluidos en dicho censo.
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CAPÍTULO III
AUTOLIQUIDACION Y PAGOS FRACCIONADOS
Artículo 12. Obligados a realizar pagos fraccionados y presentar autoliquidación.
1. Con carácter general, están obligados a realizar los pagos fraccionados y a presentar la autoliquidación por cada explotación, instalación o establecimiento, los
sujetos pasivos de los Impuestos Medioambientales conforme a lo dispuesto en
los artículos 17, 24 y 32 de la Ley 13/2005, de 30 de diciembre.
2. En los supuestos contemplados en el apartado 2 del artículo 4 del presente Reglamento, los sujetos pasivos realizarán los pagos fraccionados pendientes del
período impositivo en la forma prevista en el artículo 53.4 de la Ley 13/2005, de
30 de diciembre.
No obstante, en relación con el Impuesto sobre el daño medioambiental causado
por la emisión de contaminantes a la atmósfera, cuando una instalación inicie su
actividad durante un período impositivo sólo se procederá, en su caso, a la práctica de la correspondiente autoliquidación.
Artículo 13. Plazos para realizar los pagos fraccionados.
1. En los Impuestos sobre el daño medioambiental causado por la instalación de
transportes por cable y por las grandes áreas de venta, los pagos fraccionados se
efectuarán los primeros veinte días naturales de los meses de abril, julio y octubre
del período impositivo correspondiente.
El importe de cada pago fraccionado será del 25 por 100 de la cuota devengada
que corresponda ingresar por la totalidad del impuesto, considerando la situación
de las instalaciones el primer día de cada período impositivo.
2. En el Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de contaminantes a la atmósfera, los pagos fraccionados se efectuarán los primeros veinte
días naturales de los meses de junio, septiembre y diciembre del período impositivo correspondiente.
El importe de cada pago fraccionado será del 25 por 100 de la cuota calculada en
función de las emisiones del ejercicio inmediatamente anterior.
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Artículo 14. Plazos de presentación de la autoliquidación.
1. Los contribuyentes están obligados a presentar una autoliquidación anual del impuesto por cada explotación, instalación o establecimiento, e ingresar la cuota resultante de la misma, dentro de los siguientes plazos:
a) En los Impuestos sobre el daño medioambiental causado por la instalación de
transportes por cable y por las grandes áreas de venta, dentro de los primeros veinte días naturales del mes de enero del ejercicio siguiente al de cada
período impositivo.
b) En el Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de contaminantes a la atmósfera, dentro de los primeros veinte días naturales del
mes de abril del ejercicio siguiente al de cada período impositivo.
2. A tal efecto, los contribuyentes, al practicar la autoliquidación, deberán determinar, la cuota diferencial, que será el resultado de deducir de la cuota líquida los
pagos fraccionados satisfechos con anterioridad, procediéndose conforme a lo
dispuesto a continuación:
a) Si la cuota diferencial resultase positiva se procederá al ingreso de su importe
en el plazo señalado en el apartado 1.
b) Si la cuota diferencial resultase negativa se procederá de oficio a su devolución en el plazo máximo de seis meses.
Artículo 15. Forma de Ingreso.
1. El pago telemático podrá efectuarse en cualquiera de las entidades colaboradoras
en la recaudación, autorizadas por este Departamento para el cobro de autoliquidaciones de tributos cedidos mediante el sistema de pago telemático.
2. En los supuestos a que se refiere el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 1, los
ingresos se efectuarán a través de cualquiera de las Entidades Colaboradoras autorizadas por la Comunidad Autónoma para la recaudación de tributos o en las Cajas de
los Servicios Provinciales del Departamento competente en materia de Hacienda.
Artículo 16. Aplazamientos y fraccionamientos.
1. En los supuestos en los que el sujeto pasivo opte por un aplazamiento o fraccionamiento para el pago de la deuda tributaria, deberá marcar, en su caso, dicha
opción en los modelos correspondientes.
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En tales supuestos, el sujeto pasivo deberá presentar asimismo, en el Registro
General de la Dirección General de Tributos, una solicitud dirigida al Servicio de
Recaudación de dicho órgano directivo, identificando la deuda tributaria y aportando la documentación exigida, en la forma y en los plazos previstos en la normativa aplicable en materia de recaudación.
2. El Servicio de Recaudación remitirá copia de la resolución que conceda o deniegue el aplazamiento o fraccionamiento solicitado a la unidad gestora de los Impuestos Medioambientales.

CAPÍTULO IV
DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE

SECCIÓN 1ª
TRANSPORTES POR CABLE Y GRANDES ÁREAS DE VENTA.
Artículo 17. Estimación directa de la base imponible.
En los Impuestos sobre el daño medioambiental causado por la instalación de
transportes por cable y por las grandes áreas de venta, el método de determinación
de la base imponible será, con carácter general el de estimación directa, sin perjuicio
de la aplicación del método de estimación indirecta en los casos que proceda. Ello
no obstante, la Administración Tributaria podrá comprobar las declaraciones, las autoliquidaciones y documentos presentados, utilizando los datos consignados en libros y registros y los demás documentos y justificantes que tengan relación con los
elementos de la obligación tributaria.

SECCIÓN 2ª
EMISIONES CONTAMINANTES
Artículo 18. Métodos de determinación de la base imponible.
1. Los sujetos pasivos del Impuesto Medioambiental deberán determinar su base
imponible para todas las emisiones gravadas que se realicen desde una misma
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instalación, con carácter general, a través del método de estimación directa. No
obstante, en los supuestos contemplados en el presente Reglamento, podrá aplicarse, voluntariamente, el método de estimación objetiva.
2. La determinación de la base imponible por el método de estimación indirecta
tendrá carácter subsidiario de los demás métodos y se efectuará por el Departamento competente en materia de Hacienda en los supuestos contemplados
en el artículo 40 de la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón. En este método la Administración podrá estimar la
base imponible conforme a los módulos o índices a que se refieren los artículos
21 y 22.
Artículo 19. Método de estimación directa de la base imponible.
1. La determinación de la base imponible se efectuará, con carácter general, mediante el método de estimación directa122.
A estos efectos, los procedimientos de medición que se utilicen para la obtención
de los datos de las emisiones deberán aplicar métodos normalizados o aceptados
previamente por el Departamento competente en materia de Medio Ambiente,
utilizando normas CEN aplicables. Si no hay normas CEN disponibles, se aplicarán normas ISO o nacionales. Cuando no existan normas aplicables podrán utilizarse procedimientos de acuerdo con proyectos de normas o Directrices de la industria sobre mejores prácticas.
No obstante lo anterior, cuando se utilicen otros medios o sistemas distintos de
los normalizados o aceptados por dicho Departamento, el sujeto deberá acreditar
suficientemente su idoneidad técnica.
2. Los datos obtenidos de los monitores de medición que se utilicen para la determinación de la base imponible deberán transmitirse al Departamento competente
en materia de Medio Ambiente de manera simultánea a la presentación de la documentación relativa a la determinación de la base imponible, en el soporte informático que permita su tratamiento por dicho departamento.

122 El inciso final fue derogado por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007).
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3. Las instalaciones con sistemas de medición continua de emisiones comunicarán
al Departamento de Medio Ambiente, simultáneamente a la transmisión de datos
a que se refiere el apartado anterior, el Programa de Calibraciones y Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de medición, así como la empresa
responsable de dicho mantenimiento.
Artículo 20. Método de estimación objetiva de la base imponible.
1. El método de estimación objetiva podrá utilizarse voluntariamente123.
2. La opción de determinación de la base imponible por el método de estimación
objetiva deberá realizarse antes del 30 de abril del año natural en que deba surtir
efecto, mediante solicitud dirigida al Servicio de Administración Tributaria.
En caso de inicio de la actividad con posterioridad al 30 de abril de año en curso,
la opción se efectuará en el momento de presentar la declaración censal de alta,
a que se refiere el artículo 50 de la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La correspondiente opción tendrá efectos por un período mínimo de dos años.
Transcurrido este plazo, se entenderá prorrogada tácitamente para cada uno de
los ejercicios siguientes en que pudiera resultar aplicable, salvo que en el plazo
señalado en el primer párrafo de este apartado se revoque la opción por el sujeto
pasivo.
3. (…)124
No obstante lo anterior, el Departamento competente en materia de Medio Ambiente comprobará de oficio que las estimaciones declaradas se corresponden
con la información obrante en los registros existentes en su ámbito competencial.
4. La incorporación de monitores para la medición en continuo de la concentración
de sustancias emitidas, exigida por normativa que sea de aplicación, podrá deter-

123 El inciso final fue derogado por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007).
124 Apartado suprimido por la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31 de diciembre de 2007).
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minar la exclusión del método de estimación objetiva, y la inclusión en el ámbito
de aplicación del método de estimación directa en el ejercicio siguiente al que se
produzca la misma.
Artículo 21. Estimación objetiva para las emisiones de CO2
Para la determinación de la base imponible por el método de estimación objetiva
de las emisiones de CO2, deberán utilizarse las magnitudes, índices, módulos o datos
de las metodologías recogidas en el Anexo III «Principios del seguimiento y notificación de emisiones» de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen
del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
A estos efectos, se recurrirá a los métodos normalizados o aceptados mediante
Decisión 2004/156/CEE de la Comisión, de 29 de enero de 2004, por la que se establecen las directrices para el seguimiento y la notificación de las emisiones de
gases de efecto invernadero de conformidad con la Directiva 2003/87/CEE y, en su
caso, con las directrices que la sustituyan y demás normativa de desarrollo.
Artículo 22. Estimación objetiva para las emisiones de SOx y NOx
1. Los factores de emisión para la determinación de la base imponible por estimación objetiva de las emisiones de SOx y NOx se publicarán mediante Orden del
Consejero competente en materia de Medio Ambiente.
2. En tanto no se publique la Orden a que se refiere el apartado anterior, para la determinación de la base imponible por estimación objetiva de las emisiones de
SOx y NOx, deberán utilizarse las magnitudes, índices, módulos o datos recogidos en los métodos admitidos por el Departamento competente en materia de
Medio Ambiente para la declaración de las emisiones sujetas a la realización del
Inventario Europeo de Emisiones Contaminantes (EPER) exigido por el artículo 15
de la Directiva 96/61/CEE, del Consejo, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (IPPC) y, en su caso, con las directrices que la sustituyan y demás normativa de desarrollo.
A tal efecto, deberá suministrarse al Departamento de Medio Ambiente la siguiente información:
a) La descripción de la actividad desarrollada en la instalación correspondiente;
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b) la metodología empleada para la estimación, justificando su adecuación a la
actividad que se desarrolla en dicha instalación;
c) la justificación de los parámetros que intervienen en la generación de los contaminantes atmosféricos;
d) los factores de emisión propuestos y la metodología utilizada para su determinación; y
e) los datos de la actividad a que se refieren dichos factores.
Artículo 23. Comprobación de la base imponible en las emisiones de CO2.
No obstante lo señalado en los artículos anteriores, para las instalaciones sujetas
al ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, y del Real Decreto
1315/2005, de 4 de noviembre, por el que se establecen las bases de seguimiento y
verificación de emisiones de gases de efecto invernadero, la Administración Tributaria podrá comprobar y, en su caso, determinar la base imponible del impuesto relativo a las emisiones de CO2, utilizando para ello los datos inscritos en la tabla de emisiones verificadas, habilitada a tal efecto en el Registro nacional de derechos de
emisión, cuando éstos no sean coincidentes con los datos declarados en la correspondiente autoliquidación efectuada por el sujeto pasivo.

CAPÍTULO V
DEDUCCIÓN POR INVERSIONES
Artículo 24. Ámbito de aplicación.
1. Los sujetos pasivos de los Impuestos Medioambientales tendrán derecho a una
deducción del 20 por 100 del importe de las inversiones realizadas durante cada
período impositivo en bienes o derechos del inmovilizado material o inmaterial,
situados o destinados dentro del ámbito territorial de aplicación del impuesto, y
dirigidas a la adopción de medidas preventivas, correctoras o restauradoras de
los efectos negativos de la contaminación en el medio natural y territorial de la
Comunidad Autónoma de Aragón, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el artículo siguiente.
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2. Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá que van destinadas a la adopción de
tales medidas, entre otras, las siguientes inversiones:
a) En el Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la instalación de
transportes por cable, las destinadas a la restauración del medio natural afectado por la retirada de las instalaciones en uso o en desuso, las dirigidas a la
reducción de la superficie de aparcamiento de vehículos particulares que sean
simultáneas a la puesta en funcionamiento de transportes colectivos, así como
aquéllas dirigidas a la protección de la montaña, el medio forestal o, en general, el entorno natural de las instalaciones.
b) En el Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de
contaminantes a la atmósfera, las dirigidas a reducir el consumo energético,
el uso de combustibles que disminuyan la carga contaminante en relación
con el volumen del producto obtenido, así como aquellas que tengan por finalidad el control y seguimiento de las emisiones y las que reduzcan las emisiones globales, incluidas las fugitivas.
c) En el Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las grandes áreas
de venta, las que vayan dirigidas a incorporar mejoras en el tráfico de vehículos o, en general, a reducir el impacto medioambiental de los automóviles de
uso particular, así como las que vayan dirigidas al ahorro energético y a minimizar la producción de residuos.
d) En todo caso, las inversiones en derechos del inmovilizado inmaterial destinadas a la obtención de los certificados EMAS o ISO/14000.
Artículo 25. Condiciones para la aplicación de la deducción.
1. Para practicar la deducción será preceptiva la aportación por el sujeto pasivo de la
certificación de convalidación que acredite la idoneidad medioambiental de cada
inversión, expedida por el Departamento competente en materia de Medio Ambiente. La certificación se expedirá en el plazo de tres meses, transcurrido el cual
sin que se hubiera procedido a su notificación, podrá procederse conforme a lo
dispuesto en el apartado 3.
2. El contenido de la certificación expedida hará constar, al menos, las siguientes
circunstancias:
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a) Acreditación de que la inversión se ha realizado efectivamente y se encuentra
en funcionamiento, expresando la fecha de su puesta en condiciones de funcionamiento.
b) Especificación de la finalidad medioambiental de la inversión.
c) Identificación de los niveles de idoneidad medioambiental que deben mantenerse con la inversión.
d) Indicación del porcentaje de la inversión que, en su caso, se encuentre subvencionado.
e) Si la inversión sólo se encuentra afecta parcialmente a finalidades medioambientales, el porcentaje de la inversión que resulta afecto o es imputable a las
mismas.
3. Si al tiempo de presentar la autoliquidación no se hubiera emitido por el órgano
medioambiental competente la certificación de convalidación por causas no imputables al sujeto pasivo, éste podrá aplicar la deducción, con carácter provisional, siempre que la hubiera solicitado con anterioridad al primer día del plazo de
presentación de aquella autoliquidación.
En el caso de que la inversión no fuera convalidada con posterioridad, la Administración Tributaria practicará de oficio una liquidación complementaria por la parte
de la cuota no ingresada por la deducción aplicada más los intereses de demora
correspondientes.
4. El sujeto pasivo deberá presentar la certificación o, en su caso, la solicitud de la
misma, en el Registro de la Dirección General de Tributos, dirigida al Servicio de
Administración Tributaria, con anterioridad a la aplicación de la deducción en la
correspondiente autoliquidación.
Artículo 26. Realización y mantenimiento de la deducción.
1. La inversión se entenderá realizada en el ejercicio en que los elementos patrimoniales sean puestos en condiciones de funcionamiento.
2. Las inversiones realizadas deberán permanecer en funcionamiento o cumplir su
finalidad, al menos, durante los tres ejercicios siguientes a la aplicación de la deducción correspondiente, siendo necesario, en todo caso, el mantenimiento durante dicho plazo de los niveles de idoneidad certificados por el órgano medio– 255 –
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ambiental competente, excepto cuando la vida útil de los activos en los que se
hubiera materializado la inversión fuera inferior a dicho plazo.
3. En el supuesto de que, por razones de naturaleza tecnológica, causa sobrevenida,
fuerza mayor o cualquier otra que no dependa de la voluntad del sujeto pasivo,
los elementos patrimoniales afectos a la inversión deducida perdieran o disminuyeran su eficacia en relación con la protección del medio ambiente durante el
plazo a que se refiere este artículo, podrán ser sustituidos o complementados con
otros elementos que contribuyan a la recuperación de los niveles de idoneidad
inicialmente previstos, manteniendo el derecho a la deducción.
A estos efectos, la Administración Tributaria podrá requerir del Departamento de
Medio Ambiente la expedición de un certificado que acredite el mantenimiento
de los niveles de idoneidad medioambiental.
Artículo 27. Base de cálculo de la deducción.
1. La base de cálculo de la deducción por inversiones será el precio de adquisición
o el coste de producción de los elementos patrimoniales destinados a alguno de
los fines previstos en la Ley 13/2005, de 30 de diciembre y en el artículo 24 del
presente Reglamento.
2. Cuando se trate de inversiones que no tengan por objeto exclusivo alguna de las
citadas finalidades, una vez identificada la parte de la inversión que guarde relación directa con las mismas, la deducción se aplicará sobre la porción del precio
de adquisición o del coste de producción en que resulte acreditada dicha correspondencia. A estos efectos, el Departamento de Medio Ambiente identificará la
parte del precio de adquisición o del coste de producción que cumpla tales requisitos y acreditarlo en la forma dispuesta en el artículo 25 de este Reglamento.
3. No darán derecho a la deducción las inversiones que sean exigibles para alcanzar
los parámetros de calidad ambiental que resulten de obligado cumplimiento, ni la
parte de la inversión financiada con subvenciones o ayudas públicas.
Artículo 28. Límite conjunto de las deducciones por inversiones.
1. La suma de las deducciones por inversiones acreditadas por el sujeto pasivo en
cada período impositivo no podrá exceder del 30 por 100 de la cuota íntegra del
impuesto correspondiente a dicho período.
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2. Las deducciones que no puedan aplicarse en un período impositivo por exceder
de dicho límite podrán ser objeto de deducción durante los tres períodos impositivos siguientes, siempre que la suma de todas las inversiones deducibles no supere el mencionado límite en cada período.

CAPÍTULO VI
SANCIONES, RECURSOS Y RECLAMACIONES
Artículo 29. Régimen sancionador y competencias sancionadoras.
1. El régimen y el procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto en la normativa general tributaria que, en materia de infracciones y sanciones, resulte aplicable a los tributos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Serán competentes para iniciar y resolver el procedimiento sancionador los siguientes órganos de la Dirección General de Tributos:
a) Si el procedimiento sancionador se incoa como consecuencia de un procedimiento de gestión tributaria, será competente el Servicio de Administración Tributaria.
b) Si el procedimiento sancionador se incoa como consecuencia de un procedimiento de inspección tributaria, será competente el Servicio de Inspección Tributaria.
Artículo 30. Recursos y reclamaciones económico-administrativas.
Los actos de aplicación de los Impuestos Medioambientales, así como las sanciones derivadas de los mismos, podrán ser objeto de revisión mediante los procedimientos especiales previstos a tal efecto, el recurso de reposición y las reclamaciones
económico-administrativas, de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora
de la revisión en vía administrativa de los tributos propios de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
Artículo 31. Competencia de la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas.
El conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas y
del recurso extraordinario de revisión, en materia de Impuestos Medioambientales,
corresponderán a la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comu– 257 –
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nidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley que regule su organización y funcionamiento.
Disposición transitoria única. Validez de las claves asignadas para el servicio telemático.
Hasta tanto no se desarrolle la utilización de la firma electrónica a la que se refiere
la Disposición final primera.3 del decreto por el que se aprueba este reglamento, los
sujetos pasivos podrán seguir utilizando las claves de identificación de usuario y de
acceso al sistema del pago y presentación telemático, asignadas con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Reglamento.
Disposición adicional primera. Obligaciones formales por unidad de explotación y
por unidad de instalación.
1. Al objeto de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias por parte de
los contribuyentes, en el Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la
instalación de transportes por cable, las declaraciones censales, los pagos fraccionados y las autoliquidaciones se efectuarán por cada unidad de explotación, agrupando la totalidad de las instalaciones de transporte por cable existentes en la
misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 15.4 de la Ley 13/2005,
de 30 de diciembre.
2. Asimismo, en el Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión
de contaminantes a la atmósfera, las declaraciones censales, los pagos fraccionados y las autoliquidaciones se efectuarán por cada instalación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 21.2 de la Ley 13/2005, de 30 de diciembre.
Disposición adicional segunda. Remisiones normativas.
La remisión o la cita concreta de normas medioambientales efectuadas en el presente Reglamento, cuando éstas hayan sido derogadas, modificadas o sustituidas por
otras, se entenderán realizadas siempre a la normativa que en cada momento se encuentre vigente.
Disposición final única. Regla de supletoriedad.
En lo no dispuesto en el presente Reglamento se aplicará, con carácter supletorio, la legislación general tributaria, sus reglamentos generales, normas complementarias y demás disposiciones de desarrollo.
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2.5.
TEXTO ACTUALIZADO DE LA LEY DE ORDENACIÓN Y
PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DEL AGUA EN ARAGÓN
(TÍTULO III. DEL CANON DE SANEAMIENTO)125
TÍTULO III.
DEL CANON DE SANEAMIENTO
Artículo 49. Principios generales.
Los gastos de explotación, conservación y mantenimiento de las instalaciones de
saneamiento y depuración a que se refiere esta Ley, así como, en su caso, la construcción de dichas instalaciones, serán atendidos con:
a) Las cantidades que las Administraciones públicas competentes consignen en
sus presupuestos con esta finalidad.
b) Los fondos que pueda aportar la Administración general del Estado a dichas
Administraciones.
c) El producto del canon de saneamiento a que se refiere esta Ley.
Artículo 50. Del canon de saneamiento.
El canon de saneamiento es un impuesto de finalidad ecológica que tiene la naturaleza de recurso tributario de la Comunidad Autónoma, cuyo producto se afectará a
la financiación de las actividades de prevención de la contaminación, saneamiento y
depuración a que se refiere esta Ley.

125 Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón (B.O.A. núm.
64, de 1 de junio de 2001). El presente Texto Actualizado recoge las modificaciones introducidas con posterioridad.
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Artículo 51. Hecho imponible. Exenciones.
1. El hecho imponible del canon de saneamiento es la producción de aguas residuales que se manifiesta a través del consumo de agua de cualquier procedencia o
del propio vertido de las mismas.
2. Quedan exentas del canon las siguientes actividades:
a) La utilización del agua que hagan las entidades públicas para la alimentación
de fuentes públicas, bocas de riego y extinción de incendios.
b) La utilización del agua para regadío agrícola, excepto en los supuestos en los
que pueda demostrarse que se produce contaminación de las aguas superficiales o subterráneas en los términos que se establezcan reglamentariamente126.
c) La utilización del agua en las actividades ganaderas, cuando dispongan de instalaciones adecuadas y no se generen vertidos a la red de alcantarillado, todo
ello en los términos que se determinen reglamentariamente.
d) Los usos de agua que viertan las residuales a una red de alcantarillado de titularidad pública y se realicen en entidades singulares de población cuyas aguas
residuales no sean tratadas en una depuradora ni se haya licitado el contrato
para la construcción de la instalación127.
Artículo 52. Devengo.
1. El canon de saneamiento se devengará con el consumo de agua.
2. En el caso de que corresponda a un suministrador oficial facturar y percibir el
canon, éste será exigible al mismo tiempo que las cuotas correspondientes al suministro128.
3. Cuando se trate de abastecimientos no sometidos al pago de tarifa por suministro
de agua, el canon se pagará por la persona física o jurídica titular del aprovecha-

126 Modificación introducida por la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas
de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm.156, de 31 de diciembre de 2003).
127 Modificación introducida por la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas en
materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de
31 de diciembre de 2005).
128 Modificación introducida por la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas en
materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de
31 de diciembre de 2005).

– 260 –

CÓDIGO filmar2:(001-026) 18223 gobierno.qxd 09/04/10 13:52 Página 261

miento de agua o propietaria de instalaciones de recogida de aguas pluviales o similares, mediante liquidaciones periódicas y en la forma que se determine reglamentariamente.
Artículo 53. Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas y las entidades que, aun careciendo de personalidad jurídica,
constituyan una unidad económica o patrimonio separado usuarias de agua, sea a
través de una entidad suministradora, con captación mediante instalaciones propias, en régimen de concesión o de cualquier otra forma jurídicamente posible.
2. Las entidades suministradoras son obligadas tributarias en sustitución del contribuyente. Como tales, deberán cumplir con las prestaciones formales y materiales
que la presente Ley les impone, quedando exentas de responsabilidad en relación a los importes repercutidos en sus abonados y no satisfechos por éstos.
Artículo 54. Base imponible.
1. La base imponible está constituida:
a) En los usos domésticos, por el volumen consumido o estimado en el período
de devengo, expresado en metros cúbicos. Cuando el consumo de agua no
sea susceptible de medirse con contador, la base imponible se determinará
por el método de estimación objetiva, evaluándose el caudal con la fórmula o
fórmulas que se establezcan reglamentariamente.
b) En los usos industriales, la base imponible se determinará mediante un sistema de estimación por cálculo de la carga contaminante, en función de la efectivamente producida o estimada, expresada en unidades de contaminación.
2. Cuando sea necesario, el Instituto podrá imponer la instalación de dispositivos de
control de caudal o de medición de la contaminación y establecer medidas de fomento para la consecución de este resultado.
Artículo 55. Usos domésticos.
1. Son usos domésticos, a los efectos de lo indicado en esta Ley, los consumos de
agua realizados en viviendas que den lugar a aguas residuales generadas principalmente por el metabolismo humano y las actividades domésticas.
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2. Los usos industriales de agua que consuman un volumen total anual de agua inferior a los 1000 metros cúbicos tendrán la consideración de usos domésticos a
los efectos de esta Ley, salvo que ocasione una contaminación de carácter especial o exista obligación de presentar declaración del volumen de contaminación
producido en la actividad, en ambos casos en los términos que se establezca reglamentariamente129.
El cambio en la consideración de un uso de agua como industrial o doméstico
por razón del volumen consumido tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente a
aquel en el que el caudal utilizado alcance o resulte inferior al límite de consumo
establecido en el párrafo anterior.
3. En los usos domésticos cuyas aguas residuales sean conducidas a una instalación
de tratamiento de titularidad privada en funcionamiento, el tipo aplicable estará
afectado de los siguientes coeficientes130:
a) Coeficiente 0,25, en las instalaciones que realicen tratamiento biológico de
depuración, cuando los rendimientos de depuración obtenidos en eliminación
de materias en suspensión (MES) y demanda bioquímica de oxígeno
(DBOB5B) superen el 70% o el vertido presente concentraciones inferiores a
35 mg/l de MES y 25 mg/l de DBOB5B
b) Coeficiente 0,75, en las instalaciones que realicen tratamiento biológico de
depuración, cuando los rendimientos de depuración sean inferiores a los fijados en el apartado anterior o el vertido presente concentraciones que excedan de las fijadas en dicho apartado.
c) Coeficiente 0,75, en las instalaciones que realicen tratamiento primario de depuración.
4. La aplicación de los anteriores coeficientes se acordará por el Instituto Aragonés
del Agua a solicitud del titular de la red de alcantarillado que sirva las aguas resi-

129 Modificación introducida por la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas
(B.O.A. núm. 153, de 31 de diciembre de 2004).
130 Apartado introducido por la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31
de diciembre de 2005).
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duales a la depuradora o del propio sujeto pasivo, si este carece de conexión a la
red de alcantarillado131.
Los coeficientes fijados inicialmente podrán ser revisados por el Instituto Aragonés del Agua de oficio o a instancia de los sujetos legitimados para solicitar su
aplicación.
Artículo 56. Usos industriales.
1. Son usos industriales los consumos de agua realizados desde locales utilizados
para efectuar cualquier actividad comercial o industrial.
2. La aplicación del canon de saneamiento a los usos industriales se realizará en función del volumen de contaminación producida por cada industria.
La determinación de este volumen de contaminación podrá tener lugar por medición directa o bien por estimación objetiva para contribuyentes sin sistemas
directos de medición, en función del uso del agua que realicen y el volumen de
captación que se determine por reglamento en atención a las características y
circunstancias de su uso.
Se determinará por estimación indirecta cuando no sea posible la aplicación de
los otros dos sistemas.
3. El Instituto Aragonés del Agua, con carácter previo a la liquidación, dictará una
resolución que indicará su forma de aplicación.
4. La cuantía final del canon a abonar podrá modularse en función de programas específicos de reducción de vertidos a los que pueda comprometerse cada industria y según los criterios que se establezcan reglamentariamente.
Artículo 57. Sustitución por exacciones.
1. En los supuestos concretos y específicos en los que, por razón de las características, la peligrosidad o la incidencia especial de la contaminación producida por un
sujeto pasivo determinado, la Administración deba construir instalaciones de tra-

131 Apartado introducido por la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de 31
de diciembre de 2005).
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tamiento o de evacuación para atender un foco de contaminación, el Gobierno
podrá disponer la sustitución del canon de saneamiento por la aplicación de una
exacción anual, a cuyo pago vendrá obligado el sujeto pasivo.
2. Esa exacción se determinará por la suma de las siguientes cantidades:
a) El total previsto de gastos de funcionamiento y conservación de las instalaciones construidas.
b) El 8% del valor de las inversiones para la construcción que haya realizado la
Administración, debidamente actualizado, teniendo en cuenta la amortización
técnica de las obras y las instalaciones y la depreciación de la moneda, todo
ello de la forma que se determine reglamentariamente.
Artículo 58. Tarifa.
1. La tarifa diferenciará, según los distintos usos, un componente fijo y un tipo aplicable, que se establecerán en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma132.

132 Ley 12/2009, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio
2010 (B.O.A. núm. 253, de 31 de diciembre de 2009). Disposición adicional vigésima.- Tarifa del Canon de
Saneamiento.
1. La tarifa general del canon de saneamiento queda fijada en los siguientes términos:
a) Usos domésticos:
— Componente fijo: 3,939 euros por sujeto pasivo y mes.
— Tipo aplicable por volumen de agua: 0,475 euros por metro cúbico.
b) Usos industriales:
— Componente fijo: 15,756 euros por sujeto pasivo y mes.
— Tipo aplicable por carga contaminante de materias en suspensión (MES): 0,384 euros por kilogramo.
— Tipo aplicable por carga contaminante de demanda química de oxígeno (DQO): 0,535 euros por
kilogramo.
— Tipo aplicable por carga contaminante de sales solubles (SOL): 4,323 euros por Siemens metro
cúbico por centímetro.
— Tipo aplicable por carga contaminante de sustancias inhidoras (MI): 12,484 euros por kiloequitox.
— Tipo aplicable por carga contaminante de metales pesados (MP): 5,252 euros por kilogramo de
equimetal.
— Tipo aplicable por carga contaminante de nitrógeno orgánico y amoniacal (NTK): 1,050 euros por
kilogramo.
2. En virtud de la financiación por el Ayuntamiento de Zaragoza de la construcción de las infraestructuras de
saneamiento y depuración en su término municipal, la tarifa específica para el municipio de Zaragoza
queda fijada en los siguientes términos:
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2. El componente fijo consistirá en una cantidad que recaerá sobre cada sujeto sometido al canon y que se pagará con periodicidad.
3. El tipo aplicable consistirá en una cantidad por metro cúbico o por unidad de
contaminación, en función de la base imponible a aplicar.
4. En el caso de aplicación por consumo, se establecerán criterios de progresividad,
aumentando el precio del metro cúbico a medida que crezcan los consumos, con
objeto de promover el ahorro de agua.
5. El tipo aplicable para las industrias se regulará según lo establecido en esta Ley,
de manera que a aquellas industrias que no reduzcan la carga contaminante de
referencia se les aplique el tipo máximo establecido.
Artículo 59. Gestión.
1. El canon de saneaniento será facturado y percibido directamente de los usuarios
por las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que efectúen un suministro de agua en el área en la que sea de aplicación el canon.

a) Usos domésticos:
— Componente fijo: 1,646 euros por sujeto pasivo y mes.
— Tipo aplicable por volumen de agua: 0,202 euros por metro cúbico.
b) Usos industriales:
— Componente fijo: 6,605 euros por sujeto pasivo y mes.
— Tipo aplicable por carga contaminante de materias en suspensión (MES): 0,172 euros por kilogramo.
— Tipo aplicable por carga contaminante de demanda química de oxígeno (DQO): 0,222 euros por
kilogramo.
— Tipo aplicable por carga contaminante de sales solubles (SOL): 1,818 euros por Siemens metro
cúbico por centímetro.
— Tipo aplicable por carga contaminante de sustancias inhidoras (MI): 5,232 euros por kiloequitox.
— Tipo aplicable por carga contaminante de metales pesados (MP): 2,202 euros por kilogramo de
equimetal.
— Tipo aplicable por carga contaminante de nitrógeno orgánico y amoniacal (NTK): 0,444 euros por
kilogramo.
3. Durante el ejercicio 2010, se establece para los usos domésticos e industriales en el municipio de
Zaragoza una bonificación del cien por cien sobre su tarifa específica del canon de saneamiento, excepto
para los usuarios radicados en dicho término municipal que viertan sus aguas residuales a la depuradora
de PLAZA-La Muela y aquéllos a los que hace referencia la disposición transitoria primera, apartado 5,
de la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón, a los
que será de aplicación, sin bonificación, la tarifa general establecida en el apartado 1 de esta disposición
adicional.
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2. El propio Instituto Aragonés del Agua será quien facture y perciba el canon directamente de los usuarios cuando no exista un suministrador oficial o así se establezca reglamentariamente133.
3. El Instituto Aragonés del Agua comprobará e investigará las actividades que se refieran al rendimiento del canon, tales como el consumo de agua, la facturación, el
vertido o su percepción, sin perjuicio de las competencias de la Dirección General de Tributos en materia de inspección, ejercicio de la potestad sancionadora y
recaudación por vía de apremio.
4. Las personas o entidades suministradoras deberán declarar e ingresar el importe
del canon en la forma y en los plazos que se fijen reglamentariamente.
5. En los supuestos de impago del canon, la gestión, inspección y recaudación por
vía de apremio del mismo se efectuará por la Dirección General de Tributos con
sujeción a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y disposiciones complementarias o concordantes.
Artículo 60. Régimen Sancionador134.
1. El régimen sancionador aplicable al canon de saneamiento es el establecido en
la Ley General Tributaria y en el Reglamento general del régimen sancionador
tributario.
2. Se califica como infracción tributaria el hecho de que las entidades suministradoras no exijan el abono del canon al mismo tiempo y en el mismo soporte que las
cuotas correspondientes al suministro de agua. Esta infracción se califica, en todo
caso, como grave.
La base de la sanción será la cuantía que hubiera resultado de haberse procedido
a la adecuada liquidación del canon. La sanción consistirá en multa pecuniaria
proporcional del 50 al 100 por ciento y se graduará conforme a los incrementos
porcentuales previstos en el artículo 187 de la Ley General Tributaria.

133 Modificación introducida por la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas en
materia de Tributos Propios y Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de
31 de diciembre de 2005).
134 Modificación introducida por la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas en
materia de Tributos Propios y Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 154, de
31 de diciembre de 2005).
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3. Se califica como infracción tributaria el incumplimiento de la obligación de presentar en plazo la declaración del volumen de contaminación o la de aprovechamientos de agua. Esta infracción se califica, en todo caso, como leve y se sancionará
conforme a lo previsto en los apartados 1,2 y 3 del artículo 198 de la Ley General
Tributaria.
4. Se califica como infracción tributaria la presentación de la declaración de volumen de contaminación o la de aprovechamientos de agua de forma incompleta,
inexacta o con datos falsos. Esta infracción se califica, en todo caso, como grave
y se sancionará conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 199 de la Ley
General Tributaria.
5. En defecto de norma expresa de organización aplicable a los órganos con competencia sancionadora, será órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador el que tenga atribuida la competencia para su resolución:
a) Si el procedimiento sancionador se inicia como consecuencia de un procedimiento de gestión tributaria, será competente para resolver el órgano que lo
sea para liquidar o el órgano superior inmediato de la unidad administrativa
que haya propuesto el inicio del procedimiento sancionador.
b) Si el procedimiento sancionador se inicia como consecuencia de un procedimiento de inspección tributaria, será competente para resolver el órgano de la
Dirección General de Tributos que tenga atribuida la función inspectora por sus
normas de organización. A estos efectos, el órgano gestor del canon deberá
poner en conocimiento de la Dirección General de Tributos aquellos hechos,
datos o documentos de los que puedan derivarse actuaciones inspectoras.
Artículo 61. Compatibilidad o incompatibilidad con otras figuras tributarias.
1. El canon de saneamiento es incompatible con cualquier contribución especial o
tasa municipal destinada al pago de la explotación y mantenimiento de las instalaciones de depuración, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Adicional
Cuarta de la presente Ley. Se exceptúa de lo indicado la posibilidad de que los
ayuntamientos establezcan figuras tributarias destinadas a financiar la aportación
que realicen para la construcción de las instalaciones de depuración.
2. El canon es compatible con las tasas que estén establecidas legalmente en relación con la prestación de los servicios de abastecimiento y alcantarillado.
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2.6.
TEXTO ACTUALIZADO DEL REGLAMENTO REGULADOR
DEL CANON DE SANEAMIENTO135
CAPÍITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
Es objeto de este Reglamento la regulación del canon de saneamiento creado en
la Ley de Ordenación y Participación de la Gestión del Agua en Aragón, impuesto de
finalidad ecológica que tiene la naturaleza de recurso tributario propio de la Comunidad Autónoma, cuyo producto se afecta específicamente a las actividades de prevención de la contaminación, del saneamiento y de la depuración de las aguas residuales
previstas en la Ley.
Artículo 2. Normativa136.
1. El canon de saneamiento se rige:
a) Por la Ley de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón.
b) Por este Reglamento y por las disposiciones de carácter general que se dicten
en su aplicación o desarrollo.
c) Por las leyes y las disposiciones reglamentarias aprobadas por la Comunidad
Autónoma de Aragón aplicables a sus tributos propios.

135 El Reglamento regulador del Canon de Saneamiento fue aprobado por Decreto 266/2001, de 6 de noviembre, del Gobierno de Aragón (B.O.A. núm. 141, de 30 de noviembre de 2001), modificado por Decreto
206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón (B.O.A. núm. 184, de 6 de noviembre de 2008). El
presente Texto Actualizado recoge las modificaciones introducidas por este decreto.
136 Modificado por Decreto 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón.
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d) Con carácter supletorio y en lo no previsto por la normativa anterior, por la legislación general tributaria estatal y los desarrollos normativos correspondientes y específicos que regulan las actuaciones y procedimientos de aplicación
de los tributos, el ejercicio de la potestad sancionadora y la revisión de los
actos tributarios en vía administrativa.
2. Tendrán carácter supletorio las disposiciones generales del Derecho Administrativo autonómico derivado de las especialidades de la organización propia, las de
Derecho Administrativo general y el Derecho Común.
Artículo 3. Compatibilidad con otras figuras tributarias.
1. El canon de saneamiento es incompatible con cualquier contribución especial o
tasa municipal destinada al pago de la explotación y mantenimiento de las instalaciones de depuración, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional
cuarta de la Ley de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón.
Se exceptúa de lo indicado la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan figuras tributarias destinadas a financiar la aportación que realicen para la construcción de las instalaciones de depuración137.
2. El canon es compatible con las tasas y precios públicos establecidos legalmente
por la prestación de los servicios de alcantarillado y abastecimiento de agua.
3. El canon de saneamiento es compatible con el canon de control de vertido establecido en la legislación de aguas.
Artículo 4. Competencias del Instituto Aragonés del Agua138.
1. Corresponde al Instituto Aragonés del Agua la aplicación del canon de saneamiento, sin perjuicio de las competencias que la Ley de Ordenación y Participación en
la Gestión del Agua en Aragón encomienda a la Dirección General de Tributos, en
materia de inspección, ejercicio de la potestad sancionadora y recaudación por vía
de apremio, y a las entidades suministradoras de agua, en materia de facturación y
recaudación en período voluntario.

137 Apartado modificado por Decreto 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón.
138 Apartados 1, 2, 3 y 4 modificados por Decreto 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón.
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2. El Instituto Aragonés del Agua ejercerá, en relación con el canon de saneamiento,
las siguientes funciones:
a) Determinación del canon de saneamiento aplicable a los sujetos pasivos.
b) Liquidación y percepción del canon directamente de los usuarios cuando no
exista un suministrador oficial.
c) Resolución de recursos y reclamaciones contra actos de aplicación, cuando
venga así expresamente previsto en la normativa aplicable, y sin perjuicio de
las competencias propias de la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
d) Comprobación de las actividades que se refieran al rendimiento del canon,
tales como el consumo de agua, la facturación, el vertido o su percepción.
e) Regularización de las declaraciones provisionales de consumo de agua o de
carga contaminante y emisión de liquidaciones, en los términos previstos en
este Reglamento.
f) Concesión de aplazamientos y fraccionamientos de pago en período voluntario, con la facultad de dispensar total o parcialmente de la prestación de garantías del pago del canon en esta fase.
g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa aplicable a este impuesto.
3. El Director del Instituto ejercerá las competencias que el presente Reglamento
atribuye a la Entidad en esta materia.
4. El Instituto Aragonés del Agua llevará un registro contable en el que consten
los recursos obtenidos por la gestión del canon de saneamiento, que quedará
sujeto a la fiscalización por la Intervención General de la Administración de la
Comunidad Autónoma y, en su caso, por el órgano de fiscalización externa que
corresponda.
5. El Instituto Aragonés del Agua prestará a la Inspección Tributaria del Departamento competente en materia de Hacienda la asistencia técnica necesaria para
el desarrollo de las actuaciones de comprobación, investigación e inspección tributaria, y particularmente, para el análisis y evaluación de la carga contaminante,
a los efectos de determinar correctamente la base imponible en la forma establecida en este Reglamento.
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6. Las actuaciones de carácter técnico consistentes en la realización de pruebas,
análisis y muestreos para la concreta determinación del canon de saneamiento
podrán realizarse directamente por él Instituto Aragonés del Agua o encomendarse a laboratorios o entidades colaboradoras previamente autorizadas por éste.
Artículo 5. Competencias de la Dirección General de Tributos139.
En relación con el canon de saneamiento, corresponden a la Dirección General
de Tributos las competencias enumeradas a continuación, que ejercerá con sujeción
a lo dispuesto en la Ley de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón, en la Ley General Tributaria y en las disposiciones complementarias o concordantes en esta materia:
a) Recaudación del canon en período ejecutivo, incluyendo la concesión de
aplazamientos y fraccionamientos del pago, y sin perjuicio de los convenios
de colaboración en la materia que puedan celebrarse con otras entidades de
derecho público o con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
b) Inspección tributaria del canon, incluyendo el ejercicio de la potestad sancionadora.
Artículo 6. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas y las entidades que, aun careciendo de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o patrimonio separado usuarias de agua, sea a través de una
entidad suministradora, con captación mediante instalaciones propias, en régimen de
concesión o de cualquier otra forma jurídicamente posible (art. 53.1 de la Ley 6/2001).
Artículo 7. Entidades suministradoras de agua.
1. A los efectos del presente Reglamento, son entidades suministradoras de agua las
personas físicas y jurídicas de cualquier naturaleza que, mediante instalaciones de
titularidad pública o privada, bien sea con carácter oneroso o gratuito, efectúen
un suministro en baja de agua, con independencia de que su actividad se ampare
en un título administrativo de prestación de servicio.

139 Modificado por Decreto 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón.
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2. Las entidades suministradoras son obligadas tributarias en sustitución del contribuyente. Como tales, deberán cumplir las prestaciones formales y materiales que
impone la vigente normativa en relación con el canon de saneamiento.
3. Dentro del procedimiento de gestión del canon de saneamiento, las entidades suministradoras están obligadas, en los términos del presente Reglamento, a:
a) Facturar y percibir el canon de sus abonados.
b) Autoliquidar e ingresar en los plazos establecidos las cantidades facturadas
una vez hayan sido percibidas, o cuando el impago de las mismas no resulte
justificado de acuerdo con lo previsto en este Reglamento.
c) Satisfacer las cantidades devengadas en concepto de canon de saneamiento
que no hayan sido repercutidas, ingresadas o debidamente justificadas, conforme a la letra b) del apartado 2 del artículo 24 de este Reglamento140.
4. En relación con el cumplimiento de las obligaciones de carácter material o formal
expresadas en los apartados precedentes, las entidades suministradoras quedan
sujetas a las determinaciones que en materia de inspecciones y régimen sancionador establece la normativa tributaria para los sujetos pasivos.
Artículo 8. Hecho imponible141.
1. El hecho imponible del canon de saneamiento es la producción de aguas residuales que se manifiesta a través del consumo de agua de cualquier procedencia o
del propio vertido de las mismas (artículo 51.1 de la Ley 6/2001). A los efectos
del canon de saneamiento, se entiende por agua residual aquella que procede de
haber utilizado agua, de la red o de cualquier otra procedencia, en un uso determinado.
2. De acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, la aplicación del canon de
saneamiento afecta a la producción de aguas residuales como consecuencia de
usos del agua que tengan origen en:
a) El suministro en baja por medio de entidades suministradoras.

140 Letra c) modificada por Decreto 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón.
141 Apartado 1 y letra c) del apartado 2 modificados por Decreto 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de
Aragón.
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b) El aprovechamiento directo por los sujetos pasivos del tributo, ya proceda la
captación de aguas superficiales, de aguas subterráneas o de agua pluvial.
c) La reutilización de aguas depuradas.
Artículo 9. Exenciones142.
Quedan exentas del canon las actividades siguientes:
a) La utilización del agua que hagan las entidades públicas para la alimentación
de fuentes públicas, bocas de riego y extinción de incendios.
b) La utilización del agua para regadío agrícola, excepto en los supuestos en que
se produzca la contaminación especial de las aguas superficiales o subterráneas definida en el artículo 14 por abonos, pesticidas, materia orgánica u
otros compuestos que puedan afectarles.
c) La utilización del agua en las actividades ganaderas, cuando dispongan de instalaciones adecuadas y no se generen vertidos a la red de alcantarillado que
comporten contaminación especial. A estos efectos, se considerará que las
instalaciones son adecuadas cuando se haya obtenido la correspondiente licencia de inicio de actividad, conforme a la legislación de protección ambiental de Aragón, o se acredite el cumplimiento de las normas vigentes sobre las
condiciones higiénico-sanitarias que han de reunir tales explotaciones.
d) Los usos de agua que viertan las residuales a una red de alcantarillado de titularidad pública y se realicen en entidades singulares de población cuyas aguas
residuales no sean tratadas en una depuradora ni se haya licitado el contrato
para la construcción de la instalación.
Artículo 10. Devengo143.
El canon de saneamiento se devengará con el consumo de agua, y se exigirá:
a) En el caso de abastecimientos servidos por entidades suministradoras y sometidos al pago de tarifa por suministro de agua, al mismo tiempo que las
cuotas correspondientes a dicho suministro.

142 Letras b) y c) modificadas por Decreto 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón.
143 Modificado por Decreto 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón.
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b) En el caso de abastecimientos servidos por entidades suministradoras a título
gratuito, coincidiendo con el período general de facturación del abastecimiento de agua o, en su defecto, por períodos trimestrales naturales dentro de los
seis meses posteriores a partir del último día de cada trimestre natural.
c) En el caso de abastecimientos no servidos por entidades suministradoras, por
períodos trimestrales tras las oportunas liquidaciones que practicará el Instituto Aragonés del Agua.
Artículo 11. Base imponible.
La base imponible del canon de saneamiento está constituida:
a) En los usos domésticos, por el volumen de agua consumido o estimado en el
período de devengo, expresado en metros cúbicos (art. 54.1.a de la Ley
6/2001)144.
b) En los usos industriales, mediante estimación por cálculo de la carga contaminante, en función de la efectivamente producida o estimada, expresada en
unidades de contaminación (art. 54.1.b de la Ley 6/2001).
Artículo 12. Usos domésticos145.
1. Son usos domésticos a los efectos del canon de saneamiento los consumos de
agua realizados en viviendas que den lugar a aguas residuales generadas principalmente por el metabolismo humano y las actividades domésticas (art. 55.1 de
la Ley 6/2001).
2. Tienen asimismo la consideración de usos domésticos los usos industriales de
agua que consuman un volumen total anual de agua inferior a los 1.000 metros
cúbicos, salvo que se ocasione una contaminación de carácter especial o exista
obligación de presentar declaración del volumen de contaminación producido en
la actividad, en ambos casos en los términos establecidos en este Reglamento.
El cambio en la consideración de un uso de agua como industrial o asimilado a
doméstico que se origine por razón del volumen consumido tendrá efectos a par-

144 Modificada por Decreto 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón.
145 Apartados 2, 3 y 4 modificados por Decreto 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón.
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tir del ejercicio siguiente a aquel en que el caudal utilizado alcance o resulte inferior al límite de consumo establecido en el párrafo anterior (art. 55.2 de la Ley
6/2001).
3. En los usos domésticos cuyas aguas residuales sean conducidas a una instalación
de tratamiento de titularidad privada en funcionamiento, el tipo aplicable estará
afectado de los siguientes coeficientes:
a) Coeficiente 0,25, en las instalaciones que realicen tratamiento biológico de
depuración, cuando los rendimientos de depuración obtenidos en eliminación
de materias en suspensión (MES) y demanda bioquímica de oxígeno (DBO5)
superen el 70% o el vertido presente concentraciones inferiores a 35 mg/l de
MES y 25 mg/l de DBO5
b) Coeficiente 0,75, en las instalaciones que realicen tratamiento biológico de
depuración, cuando los rendimientos de depuración sean inferiores a los fijados en el apartado anterior o el vertido presente concentraciones que excedan de las fijadas en dicho apartado.
c) Coeficiente 0,75, en las instalaciones que realicen tratamiento primario de depuración (art. 55.3 de la Ley 6/2001).
4. La aplicación de los anteriores coeficientes se acordará por el Instituto Aragonés
del Agua a solicitud del titular de la red de alcantarillado que sirva las aguas residuales a la depuradora o del propio sujeto pasivo, si éste carece de conexión a la
red de alcantarillado.
Los coeficientes fijados inicialmente podrán ser revisados por el Instituto Aragonés del Agua de oficio o a instancia de los sujetos legitimados para solicitar su
aplicación (art. 55.4 de la Ley 6/2001).
Artículo 13. Usos industriales.
1. Son usos industriales los consumos de agua realizados desde locales utilizados
para efectuar cualquier actividad comercial o industrial, entendiéndose como
tales la ordenación por cuenta propia o ajena de medios de producción y de recursos humanos, o de uno de ambos factores, con la finalidad de intervenir en la
producción o distribución de bienes o servicios.
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2. La aplicación del canon de saneamiento a los usos industriales se realizará en función del volumen de contaminación producida o estimada, que se determinará
por los métodos señalados en el Capítulo IV de este Reglamento146.
Artículo 14. Contaminación especial.
Se considera que una actividad agrícola, ganadera o industrial produce contaminación especial de las aguas superficiales o subterráneas cuando, medida la contaminación diaria vertida al medio receptor según los parámetros definidos en el artículo
34 y aplicando la fórmula que se expresa a continuación, su ponderación resulte superior al valor 59:
P = 0,5 MES + DQO + 100 MI + 8 SOL + 22 MP + 11 NTK
En la que:
P = ponderación
MES = materias de suspensión en kilogramos/día
DQO = demanda química de oxígeno en kilogramos/día
SOL = sales solubles en Siemens/centímetro y metro cúbico/día
MI = materias inhibidoras en kiloequitox/día
MP = metales pesados en kilogramos de equimetal/día
NTK = nitrógeno orgánico y amoniacal en kilogramos/día

Artículo 15. Determinación del volumen de agua consumido o utilizado147.
1. El volumen de agua consumido o utilizado, en tanto que constitutivo de la base
imponible para los usos domésticos y elemento integrante de la carga contaminante para los usos industriales, se determina:
a) Con carácter general, por estimación directa, mediante procedimientos de
medida del volumen de agua consumido o utilizado.
b) Cuando no hubiere procedimientos de medida del consumo servido por entidades suministradoras, por estimación objetiva, en función del uso dado al
agua, conforme a la siguiente tabla:

146 Modificado por Decreto 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón.
147 Apartado 1 y párrafo final del apartado 3 modificados por Decreto 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón.
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1. En los usos domésticos, 400 litros por abonado y día.
2. En hostelería:
2.1. Alojamientos turísticos al aire libre, 120 litros por plaza y día.
2.2. Resto de establecimientos destinados al alojamiento, 240 litros por
plaza y día.
2.3. Establecimientos de restauración, 100 litros por asiento o plaza y día.
Cuando en un mismo establecimiento se produzcan distintos usos
hosteleros, el volumen total consumido será el que resulte de la suma
del correspondiente a cada uno de esos usos conforme a los respectivos volúmenes que se establecen en este punto.
c) En los supuestos de aprovechamientos de aguas superficiales, subterráneas o
pluviales no medidos por contador, mediante estimación objetiva, en función
del uso dado al agua, conforme a la siguiente tabla:
1. En los usos domésticos, 400 litros por usuario y día.
2. En los usos industriales, conforme a la aplicación, en cada caso, de las fórmulas que se indican en los párrafos 2, 3, 4 y 5 de este artículo.
d) En los supuestos de falta de presentación de declaraciones, o en las que las
presentadas no permitan el conocimiento de los datos necesarios para la estimación de la base imponible, se ofrezca resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora o se incumplan sustancialmente obligaciones contables, se
aplicará con carácter supletorio el método de determinación por régimen de
estimación indirecta de la base imponible, calculándose el volumen de agua
consumido o utilizado partiendo de magnitudes propias de la actividad del sujeto pasivo y del correspondiente sector económico, tales como ingresos,
rendimiento de actividad, producción, personal que preste su servicio para el
sujeto pasivo, potencia eléctrica contratada, volúmenes de materias primas
utilizadas en el proceso industrial o calibre de la tubería de abastecimiento
de agua, todo ello conforme a lo previsto en el artículo 53 de la Ley General
Tributaria.
2. En el caso de captaciones subterráneas que no tengan instalados dispositivos de
medida de caudales, el consumo mensual, a efectos de la aplicación del canon,
se determinará con arreglo a la fórmula siguiente:
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Q=

25.000 x P
h + 20

En la que:
“Q” es el consumo mensual expresado en metros cúbicos.
“P” es la potencia nominal del grupo o grupos elevadores expresada en kilovatios.
“h” es la profundidad dinámica media del acuífero en la zona considerada, expresada en metros.

3. En el caso de suministros mediante contratos de aforo cuyo caudal no pueda ser
medido directamente, el volumen de agua utilizado en el período de que se trate
se evaluará por aplicación de la fórmula siguiente:
b = I/Pr
En la que:
“b” es el volumen de agua estimado en metros cúbicos.
“I” es el importe satisfecho por el sujeto pasivo como precio del agua expresado en euros.
“Pr” es el precio medio ponderado según tarifas vigentes del agua suministrada por la entidad
en los abastecimientos medidos por contador dentro del término municipal correspondientes a
usos de agua similares, expresado en euros/metro cúbico.

En caso de no ser posible la aplicación de la fórmula precedente, se estimará una
base imponible igual a 400 litros de agua por abonado y día, considerando que
cada abonado equivale a tres personas.
4. En el caso de aprovechamientos de agua superficiales que no disponen de aparatos de medida, el volumen mensual resulta de dividir por doce el caudal máximo
autorizado en la correspondiente concesión administrativa.
5. En el caso de aprovechamientos de aguas pluviales, la cantidad de agua a considerar por año será la equivalente al doble de la capacidad de los depósitos de
recogida.
Artículo 16. Tarifa148.
1. La tarifa del canon diferenciará, tanto en la producción de agua residual derivada
de un uso doméstico como de un uso industrial, un componente fijo y un tipo

148 Apartados 4 y 6 modificados por Decreto 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón.
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aplicable, que se establecerán en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma y serán de aplicación mientras no sean revisados del mismo modo.
2. El componente fijo consistirá en una cantidad que recaerá sobre cada sujeto sometido al canon y que se pagará con periodicidad.
3. En los sistemas de aforo colectivo, se devengará el componente fijo tantas veces
como viviendas o locales estén conectados a ellos (D.A. 5ª Ley 6/2001).
4. El tipo aplicable consistirá en una cantidad que se expresará en euros por metro
cúbico o por unidad de contaminación, en función de la base imponible a aplicar.
5. Cuando en un mismo período de devengo coincida la aplicación de dos tarifas
distintas, el componente fijo y el tipo aplicable se obtendrán de la ponderación de
cada una de éstas en función de los días en que estuviera en vigor.
6. La modificación de la tarifa no exigirá resolución expresa ni su notificación al contribuyente en los siguientes supuestos:
a) Cuando se limite a aplicar el componente fijo y el tipo aplicable que se establezcan en la Ley anual de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
b) Cuando reglamentariamente se modifique alguno de los coeficientes de aplicación para la determinación de la base imponible.
c) Cuando aquella tenga su origen en el cambio de calificación del uso dado al
agua por variación en el volumen anual de consumo.
Artículo 17. Regularización de tarifas.
El Instituto Aragonés del Agua practicará una liquidación provisional complementaria, que notificará de forma individualizada con sujeción a los límites que se establecen en la Ley General Tributaria y normativa general reguladora del procedimiento
administrativo, cuando de los datos que consten en la declaración anual presentada
por las entidades suministradoras, la declaración aportada por el contribuyente, la
medición de la carga contaminante, la aplicación de otros métodos de determinación
de la base, el resultado de actuaciones inspectoras o de cualesquiera otros datos o
antecedentes que obren en poder del Instituto se constate una divergencia entre las
circunstancias reales del hecho imponible determinante del canon de saneamiento y
el importe devengado o liquidado por este concepto.
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Artículo 18. Notificaciones149.
Las notificaciones de las resoluciones de contenido tributario que se dicten en
aplicación de este Reglamento, observarán las previsiones y requisitos de la Ley General Tributaria.
Artículo 19. Ingresos.
1. El ingreso de las cuotas tributarias derivadas de la gestión del canon de saneamiento que correspondan al Instituto Aragonés del Agua se efectuará en las
cuentas restringidas de recaudación abiertas en las entidades financieras colaboradoras que sean autorizadas a tal efecto.
2. Los plazos de ingreso serán150:
a) En el caso de deudas resultantes de las autoliquidaciones que han de presentar las entidades suministradoras, los establecidos por el artículo 24 de este
Reglamento.
b) En el caso de deudas resultantes de liquidaciones practicadas por el Instituto
Aragonés del Agua, cuando hayan de ser objeto de notificación individualizada, o por la Dirección General de Tributos:
− Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y quince de
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día
veinte del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.
− Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días dieciséis y último
de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día
cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato día hábil siguiente.
c) En el caso de deudas de notificación colectiva y periódica, dentro del período
establecido en la propia liquidación, que no será inferior a dos meses.

149 Modificado por Decreto 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón.
150 Apartado 2 modificado por Decreto 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón.
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Artículo 20. Régimen sancionador151.
El régimen sancionador aplicable al canon de saneamiento será el establecido en
la Ley General Tributaria y en el Reglamento General de Régimen Sancionador Tributario, sin perjuicio de las previsiones específicas establecidas por la Ley de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón.
Artículo 20 bis. Régimen de recursos152.
1. Los actos del Instituto Aragonés del Agua y de la Dirección General de Tributos
relativos al canon de saneamiento podrán ser impugnados, bien ante el órgano
que los hubiera dictado, a través del recurso potestativo de reposición previo a la
oportuna reclamación económico-administrativa, bien ante la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, en los
términos establecidos en la legislación específica.
2. La facturación del canon de saneamiento que efectúen las entidades suministradoras a sus abonados tendrá la consideración de actuación tributaria reclamable y
podrá ser objeto de impugnación separada mediante los correspondientes recursos o reclamaciones económico-administrativas, sin perjuicio de las reclamaciones que pudiesen presentarse contra la exacción por abastecimiento de agua
ante la entidad suministradora.
El plazo de interposición se contará desde el día siguiente al de finalización del
período voluntario de pago, si se trata de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva. En los demás casos, se contará desde el día siguiente al de la
notificación del acto impugnado, desde el día siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio administrativo o, cuando la entidad suministradora no
sea una Administración Pública, desde el día siguiente a aquél en que el contribuyente tuvo conocimiento de la liquidación o procedió a su pago.

151 Modificado por Decreto 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón.
152 Artículo introducido por Decreto 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón.
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CAPÍTULO II
GESTIÓN DEL CANON DE SANEAMIENTO PERCIBIDO POR
ENTIDADES SUMINISTRADORAS
Artículo 21. Obligación de facturación153.
1. El canon de saneamiento será facturado y percibido directamente de los usuarios
por las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que efectúen un suministro de agua en el área en la que sea de aplicación el canon (art. 59.1 de la Ley
6/2001).
2. A tal fin, las entidades suministradoras deberán adaptar el formato de sus facturas-recibo u otros documentos de manera que figuren, de forma diferenciada y
comprensible, los siguientes datos:
a) El número de metros cúbicos facturados en el período de que se trate.
b) El componente fijo de la tarifa del canon que rija para el contribuyente.
c) El tipo aplicable en euros por metro cúbico.
d) El importe facturado en concepto de canon.
3. En el caso de suministros sometidos al pago de tarifa, el canon de saneamiento
se repercutirá en el mismo recibo o soporte en el que se facture el precio del
consumo, mediante la indicación separada del concepto y cuantía de la cuota tributaria que corresponda en aplicación de la tarifa del canon, de tal forma que el
procedimiento para el cobro de ambos créditos sea único hasta el momento en el
que la entidad suministradora efectúe la declaración correspondiente a la deuda
tributaria vencida y no satisfecha por el contribuyente durante el período que corresponda.
4. En cuanto sean usuarias de agua, las entidades suministradoras tendrán la consideración de sujetos pasivos del canon de saneamiento y se someterán, por dichos consumos, al régimen de exigibilidad y pago del tributo establecido por este
Reglamento.

153 Apartados 3 y 4 modificados por Decreto 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón.
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Artículo 22. Procedimiento de recaudación unitario154.
1. El procedimiento para el cobro del canon de saneamiento en período voluntario
será unitario con el seguido para la recaudación de los derechos que a la entidad
suministradora correspondan por el servicio de abastecimiento de agua.
2. El acto de aprobación del documento que faculta para el cobro de los derechos
dimanantes del servicio de abastecimiento de agua (padrón, matrícula, relación
de abonados o cualquier otro) y el anuncio de cobranza vendrán referidos a
ambas exacciones.
El anuncio de cobranza contendrá la indicación del lugar, días y horas en que
pueda hacerse el pago de la deuda y demás menciones exigidas por la normativa
básica tributaria, así como de los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición.
Artículo 23. Determinación de tarifas aplicables.
1. Las entidades suministradoras deberán aplicar de oficio a sus abonados por consumo de agua para uso doméstico las tarifas del canon de saneamiento correspondientes al componente fijo y al tipo aplicable que en cada momento establezca la correspondiente Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
2. Asimismo, hasta tanto el Instituto Aragonés del Agua no notifique a la entidad
suministradora el tipo aplicable de forma individualizada a cada abonado industrial para su inclusión a partir del siguiente recibo o documento de cobro que
expida, aplicarán provisionalmente a sus abonados por consumo de agua para
uso industrial la tarifa que resulta del régimen de estimación global de la carga
contaminante155.
3. La regularización de tarifas derivada del desfase entre el tipo aplicable provisionalmente facturado por la entidad suministradora y el fijado por el Instituto Aragonés
del Agua será practicada por éste con los datos que facilite aquélla.

154 Modificado por Decreto 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón.
155 Apartado modificado por Decreto 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón.
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Artículo 24. Declaraciones y autoliquidaciones a cargo de las entidades suministradoras156.
1. En los meses de enero, abril, julio, y octubre, de cada ejercicio las entidades suministradoras presentarán, por cada municipio que abastezcan y en los modelos
que a tal efecto se aprueben, la siguiente documentación:
a) Declaración del importe facturado en el anterior trimestre natural
b) Autoliquidación de las cantidades percibidas en pago del canon durante el
mismo período.
2. En el mes de mayo de cada año las entidades suministradoras presentarán, también por cada municipio, declaraciones resumen que, ajustadas al modelo aprobado al efecto y referidas al año inmediato anterior, contendrán:
a) Declaración anual del importe facturado neto, una vez deducidos errores y
anulaciones, con detalle del saldo facturado y no percibido a final de año.
b) Autoliquidación de la deuda tributaria definida en el apartado 5.
c) Relación de aquellos abonados a los que se les hubiera facturado el canon de
saneamiento con arreglo a la tarifa correspondiente a los usos domésticos y
que, al finalizar el año, hubieran consumido más de 1.000 metros cúbicos de
agua.
d) Una relación de aquellos abonados a los que se les hubiera facturado el canon
de saneamiento con arreglo a la tarifa correspondiente a los usos industriales
y que, al finalizar el año, hubieran consumido menos de 1.000 metros cúbicos de agua.
3. Junto a la declaración anual y, opcionalmente, a las trimestrales, las entidades suministradoras presentarán una relación individualizada de las deudas tributarias
repercutidas correctamente a los contribuyentes y no satisfechas por éstos, debiendo detallar los trámites seguidos en el correspondiente procedimiento.
La presentación de esta relación exonera a las entidades suministradoras de responsabilidad en relación con las deudas tributarias contenidas en la misma, salvo
que el procedimiento recaudatorio seguido no haya sido unitario con el de recau-

156 Modificado por Decreto 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón.
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dación de los derechos que correspondan por el suministro de agua o concurran
deficiencias o irregularidades que imposibiliten la recaudación en vía de apremio.
4. Las cantidades procedentes del saldo pendiente de períodos anteriores que las
entidades suministradoras perciban de los contribuyentes se incorporarán a la
autoliquidación del trimestre en que se produzca el ingreso.
Si estas deudas hubiesen sido incluidas en la relación prevista en el apartado 3 de
este artículo se indicarán además, en el modelo específico aprobado al efecto, los
datos del contribuyente que la hubiere satisfecho, a efectos de su toma en consideración por el órgano gestor.
5. Las cantidades devengadas en concepto de canon de saneamiento que no hayan
sido repercutidas, ingresadas o debidamente justificadas por la entidad suministradora constituirán deuda tributaria de la misma y deberán ser ingresadas en el
Instituto Aragonés del Agua junto con la autoliquidación indicada en la letra b del
precedente apartado 2.
Artículo 25. Liquidaciones administrativas157.
1. El Instituto Aragonés del Agua, previa tramitación del procedimiento de verificación de datos o del procedimiento de comprobación limitada, según proceda,
podrá practicar liquidaciones provisionales de la deuda definida en el apartado 5
del artículo anterior, sin perjuicio de que dichos procedimientos terminen de alguna de las otras formas establecidas por la Ley General Tributaria.
2. Asimismo, cuando las cantidades resultantes de las autoliquidaciones referidas en
el artículo 24 de este Reglamento se ingresen fuera de plazo, liquidará el recargo
por declaración extemporánea sin requerimiento previo y, en su caso, el interés
de demora.
3. Cuando las deudas tributarias resultantes de las anteriores liquidaciones no sean
satisfechas en el período voluntario de pago, el Instituto Aragonés del Agua dará
traslado de las mismas a la Dirección General de Tributos a fin de que proceda a
su exacción por la vía de apremio.

157 Modificado por Decreto 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón.
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Artículo 26. Infracción específica158.
Artículo 27. Indemnizaciones.
1. El Instituto Aragonés del Agua podrá establecer indemnizaciones en favor de las
entidades suministradoras de agua dirigidas a la compensación de los gastos que
deban soportar como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones derivadas de su intervención en la gestión del canon de saneamiento.
2. En todo caso, para acceder a dichas indemnizaciones será imprescindible que la
entidad suministradora haya dado cumplimiento diligente a las obligaciones establecidas en el presente Capítulo.

CAPÍTULO III
GESTIÓN DEL CANON DE SANEAMIENTO EN APROVECHAMIENTOS
EFECTUADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE
Artículo 28. Declaración inicial de aprovechamientos de agua.
1. Todos los titulares y usuarios reales de aprovechamientos de aguas procedentes
de captaciones superficiales, subterráneas, pluviales o de cualquier otra procedencia sujetos al canon de saneamiento, y con independencia de que además sean
abonados de una entidad suministradora, están obligados a presentar una declaración de aprovechamientos, según el modelo aprobado al efecto, que contendrá
todos los datos y los elementos necesarios para la aplicación singular del tributo.
2. La declaración deberá ser presentada ante el Instituto Aragonés del Agua en el
plazo de un mes a contar desde el comienzo de aplicación del canon de saneamiento en el municipio de que se trate o, en otro caso, a contar desde el inicio
del aprovechamiento.
3. Cualquier alteración de las características declaradas deberá ser comunicada al
Instituto Aragonés del Agua dentro del plazo de un mes desde el momento que
se produzca.

158 Artículo suprimido por Decreto 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón.
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4. Los titulares de aprovechamientos de agua que desarrollen una actividad industrial deberán, además, someterse a las normas previstas en el Capítulo IV.
Artículo 29. Declaraciones periódicas.
1. Los contribuyentes que dispongan de aparatos de medida de caudales presentarán al Instituto Aragonés del Agua, dentro de los primeros veinte días naturales
de cada trimestre, una declaración de los volúmenes de agua consumidos o utilizados en el trimestre inmediato anterior, con detalle de la lectura practicada en
dichos aparatos de medida.
2. Los aparatos de medida habrán de ser expresamente autorizados por el Instituto
Aragonés del Agua en la resolución a que se refiere el artículo 31.
Artículo 30. Efectos del incumplimiento de la obligación de presentar la declaración de consumo.
1. El incumplimiento de la obligación de presentar la declaración de aprovechamientos hidráulicos tiene carácter de infracción tributaria conforme a lo dispuesto en
la Ley General Tributaria.
2. En caso de falta de presentación de la declaración periódica de consumo o la lectura
de los aparatos de medida, y sin perjuicio de la tramitación del correspondiente expediente sancionador, el Instituto Aragonés del Agua procederá a practicar y notificar, previo trámite de audiencia, la liquidación provisional por estimación indirecta,
basada en el consumo del último trimestre declarado o en el promedio de los cuatro
últimos trimestres declarados. Si no se hubieran presentado dichas declaraciones, la
liquidación se llevará a cabo mediante estimación indirecta conforme a los datos o
antecedentes disponibles por el Instituto Aragonés del Agua. Podrá prescindirse del
trámite de audiencia cuando en la resolución sobre fijación de la tarifa del canon de
saneamiento se haya procedido a la estimación indirecta del volumen consumido
para los supuestos de omisión de las declaraciones trimestrales de consumo159.
Artículo 31. Fijación de la tarifa del canon.
1. El Instituto Aragonés del Agua, a la vista de los datos contenidos en la declaración
de aprovechamientos y otros de los que pudiese disponer, dictará una resolución

159 Apartado modificado por Decreto 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón.

– 288 –

CÓDIGO filmar2:(001-026) 18223 gobierno.qxd 09/04/10 13:52 Página 289

fijando de manera singular la base imponible del canon y la tarifa aplicable expresada en euros por metro cúbico, previa tramitación conforme al procedimiento
iniciado mediante declaración regulado en la Ley General Tributaria160.
2. La misma resolución podrá decidir, si procede, sobre otros aspectos a considerar
en la aplicación del canon de saneamiento y, en particular, sobre los que hacen
referencia a plazos de aplicación y revisiones del tipo de gravamen fijado.
3. Cuando la aplicación de los métodos de determinación del volumen de agua consumido o utilizado diese como resultado una magnitud constante, la resolución
podrá establecer un volumen fijo de agua que servirá de base para la aplicación
trimestral del canon de saneamiento y se mantendrá vigente mientras permanezcan las circunstancias que dieron lugar a su determinación.
Artículo 32. Audiencia y notificaciones.
1. Antes de dictar la resolución, el expediente deberá ponerse de manifiesto al interesado, durante un plazo de quince días, en los siguientes casos:
a) Cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el párrafo segundo, apartado 3, del artículo 129 de la Ley General Tributaria en el caso del
procedimiento iniciado mediante declaración.
b) Cuando no se acceda a las modalidades de aplicación solicitadas por el contribuyente.
2. La primera liquidación que se practique después de la fijación de la tarifa, en todo
caso, y las sucesivas, si se considerase oportuno, serán notificadas individualizadamente en la forma y términos previstos en la Ley General Tributaria. La segunda y sucesivas liquidaciones que se practiquen podrán ser notificadas conforme
al procedimiento establecido para las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, debiendo hacerse constar dicha circunstancia en la última notificación que se realice individualizadamente161.

160 Apartado modificado por Decreto 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón.
161 Apartado modificado por Decreto 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón.
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CAPÍTULO IV
DETERMINACIÓN DEL CANON DE SANEAMIENTO
PARA LOS USOS INDUSTRIALES
Artículo 33. Ámbito de aplicación.
El canon de saneamiento aplicable a los usos industriales gravará específicamente
la contaminación del agua por el ejercicio de las actividades señaladas en el art. 13.1
del presente Reglamento.
Artículo 34. Fijación de la carga contaminante
1. La determinación del canon aplicable a la contaminación producida por usos industriales se fundamentará en el cálculo de la carga contaminante, que es el producto combinado de:
a) El volumen de agua utilizada, determinado por los procedimientos regulados
en este Reglamento que sean aplicables en cada caso.
b) La concentración de los siguientes parámetros de contaminación:
a’) Materias en suspensión (MES)
b’) Sales solubles (SOL)
c’) Demanda Química de Oxígeno (DQO)
d’) Metales pesados (MP)
e’) Materias inhibidoras (MI)
f’) Nitrógeno orgánico y amoniacal (NTK)
2. La cantidad de contaminación correspondiente a cada uno de estos parámetros,
que serán analizados siguiendo los métodos y procedimientos detallados en el
anexo I de este Reglamento, se medirá de acuerdo con los criterios señalados a
continuación162:
a) En las materias en suspensión (MES), por concentración en el agua después
de la solubilización de las sales solubles.

162 Apartado modificado por Decreto 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón.
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b) El contenido en sales solubles (SOL) del agua, por la conductividad del agua (a
25ºC) expresada en Siemens por centímetro (S/cm). La cantidad de sal vertida se expresará mediante el producto de estas conductividades por volumen
vertido en metros cúbicos: SOL= S/cm x m3.
c) La demanda química de oxígeno (DQO), por su concentración en el agua.
d) Los metales pesados (MP), por la suma de los miligramos por litro existentes
en el agua de los siguientes metales (concentración total de los mismos):
mercurio Hg, cadmio Cd, plomo Pb, aluminio Al, cromo Cr, cobre Cu, níquel
Ni y zinc Zn, afectadas cada una de las concentraciones halladas por un coeficiente multiplicador en función de su peligrosidad potencial, de acuerdo con
la siguiente expresión: mg/l de equimetal= (200 x mg/l de Hg) + (40 x mg/l
de Cd) + (40 x mg/l de Pb) + (10 x mg/l de Al) + (4 x mg/l de Cr) + (2 x mg/l
de Cu) + (2 x mg/l de Ni) + (1 x mg/l de Zn).
e) Las materias inhibidoras (MI), por su concentración en el agua, medida en
Unidades de Toxicidad (U.T.), midiendo la inhibición de movilidad de Daphnia
magna Strauss, o bien la inhibición de la luminiscencia de Photobacterium
phosphoreum. La cantidad de materias inhibidoras se expresará mediante el
producto de estas U.T. por el volumen vertido en metros cúbicos: EQUITOX =
U.T. x m3.
Si la medición hecha mediante el primero de dichos métodos evidencia simultáneamente materias inhibidoras y sales solubles, la base relativa a las materias inhibidoras se reducirá, a los efectos de su determinación, en 70 equitox
por cada S/cm x m3.
f) El Nitrógeno (NTK), por la cantidad de nitrógeno orgánico y amoniacal contenido en el agua.
Artículo 35. Formas de determinación del canon163.
1. La determinación del canon de saneamiento se realizará, de oficio por el Instituto
Aragonés del Agua o a instancia de los contribuyentes, por medición directa de la
contaminación, por declaración del interesado o por estimación global de la carga

163 Apartado 2 modificado por Decreto 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón. El apartado 3
fue suprimido por el citado decreto.
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contaminante, en los casos y conforme a lo que se dispone en los artículos siguientes.
2. Los resultados de la medición directa, declaración de carga contaminante o estimación global que hayan sido declarados válidos por el Instituto Aragonés del
Agua permanecerán vigentes mientras no sean revisados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de este Reglamento, sin perjuicio de las competencias
que corresponden al Instituto Aragonés del Agua en materia de comprobación de
las actividades relacionadas con el rendimiento del canon y a la Dirección General de Tributos en materia de inspección tributaria.
Artículo 36. Medición directa de la contaminación.
1. La medición de la carga contaminante producida por un usuario industrial comenzará con la visita de las instalaciones y la redacción de un informe técnico que
analice las circunstancias que puedan incidir en la generación de contaminación,
tales como:
a) Usos del agua.
b) Tipos de procesos.
c) Productos utilizados.
d) Pérdidas de agua por evaporación o incorporación, así como posibles incrementos de agua.
e) Tipos de dispositivos de tratamiento de las aguas residuales o de regulación
de la contaminación.
f) Contaminación existente previamente en el agua de aporte.
g) Tipos de dispositivos de tratamiento de las aguas residuales o de regulación
de la contaminación.
2. El tiempo de muestreo para la obtención de la medición inicial será continuado y
se corresponderá con el de un turno laboral completo.
3. No obstante lo anterior, el tiempo de muestreo podrá ser ampliado, reducido o
fraccionado de oficio o a instancia del contribuyente:
a) Siempre que existan razones técnicas que así lo justifiquen.
b) Cuando la contaminación producida por el uso industrial del agua estuviera
afectada por una gran variedad de procesos industriales o por puntas de
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estacionalidad que alteren sustancialmente la cantidad o la calidad de los
vertidos.
4. En todo caso, el tiempo de muestreo será el necesario para asegurar una adecuada representatividad de las muestras obtenidas.
5. Las muestras servirán de base para fijar la tarifa del canon de saneamiento, ponderándose en su análisis la cantidad de contaminación producida en los diversos
períodos de producción industrial, el volumen del agua y la concentración de la
carga contaminante en cada caso.
6. Durante la medición y toma de muestras, el contribuyente o representante que
designe puede acompañar a los técnicos del Instituto Aragonés del Agua, obtener
muestras gemelas y hacer constar en la diligencia que se levante todas las observaciones que considere oportunas. Finalizada la medición, se le entregará un duplicado de las muestras obtenidas y una copia de la diligencia practicada, que deberán firmar ambas partes.
7. Los gastos derivados de las operaciones de medida, con independencia del resultado o duración de dichas operaciones, serán de cuenta del sujeto pasivo, salvo
aquellas que se efectúen por iniciativa del Instituto Aragonés del Agua para la revisión de los datos existentes.
Artículo 37. Declaración de carga contaminante164.
1. El procedimiento regulado en el artículo anterior podrá ser sustituido, de oficio o
a petición del interesado, por una declaración de carga contaminante presentada
por el contribuyente según el modelo aprobado al efecto.
2. Están obligados a presentar esta declaración los sujetos pasivos que desarrollen
actividades incluidas en el anexo II de este Reglamento. La declaración deberá ser
presentada ante el Instituto Aragonés del Agua en el plazo de un mes a contar
desde la fecha en que el canon de saneamiento sea aplicable al sujeto pasivo de
que se trate, sin perjuicio de que pueda presentarse previamente en el Ayuntamiento respectivo como documento anexo a la solicitud de autorización de verti-

164 Apartados 2 y 3 modificados por Decreto 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón. Los
apartados 4 y 5 fueron introducidos por el citado decreto.
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do de aguas residuales industriales, en cuyo caso la Administración municipal lo
remitirá al Instituto Aragonés del Agua en el plazo de diez días.
3. La caracterización analítica de las aguas de aporte y vertido que ha de incorporarse a la declaración será realizada en todo caso por entidad inscrita en el Registro
de entidades colaboradoras del Instituto Aragonés del Agua, que se ocupará asimismo de la toma de muestras de agua de aporte y vertido que sean necesarias, y
de la redacción de un informe detallado sobre las circunstancias en que se practicaron aquellas, especificando el sistema de recogida, el proceso realizado en el
establecimiento en ese momento, el resultado de los análisis efectuados y la observancia de las reglas establecidas en el anexo I. Los gastos derivados de las
operaciones previstas en este apartado serán de cuenta del sujeto pasivo.
4. El Instituto Aragonés del Agua, a la vista de los datos contenidos en la declaración
de carga contaminante y otros de los que pudiese disponer dictará una resolución fijando de manera singular la base imponible del canon y la tarifa aplicable
expresada en euros por metro cúbico, previa tramitación conforme al procedimiento iniciado mediante declaración regulado en la Ley General Tributaria.
5. Si el contribuyente manifiesta su disconformidad con la propuesta del Instituto
Aragonés del Agua, se procederá a la medición directa de la contaminación o, en
caso de concurrir los presupuestos para ello, a la estimación por cálculo global de
la misma, según lo previsto en el siguiente artículo.
Artículo 38. Estimación por cálculo global de la contaminación165.
1. Se estima que la carga contaminante de los contribuyentes por razón de uso industrial es un diez por ciento superior a la de los usuarios domésticos, y se establece una tarifa integrada por el componente fijo de los usos industriales y el tipo
aplicable de los domésticos afectado del coeficiente 1,1.
La aplicación de este sistema de determinación del canon de saneamiento deberá
ser solicitada por el sujeto pasivo mediante la oportuna declaración, conforme al
modelo aprobado al efecto, que se presentará en los plazos establecidos para la
declaración de carga contaminante. Si, transcurridos dichos plazos, el sujeto pasi-

165 Modificado por Decreto 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón.
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vo no presenta la declaración correspondiente al régimen de declaración de
carga contaminante ni solicita la aplicación del régimen de estimación global de la
contaminación, se entenderá que se acoge a este último.
No será aplicable el régimen de estimación global de la contaminación cuando
los sujetos pasivos desarrollen actividades incluidas en el anexo II o, a iniciativa
del Instituto Aragonés del Agua o del sujeto pasivo, proceda la determinación de
la base imponible a través de los métodos regulados en los artículos 36 y 37 de
este Reglamento.
2. El Presidente del Instituto Aragonés del Agua podrá aprobar tablas de coeficientes específicos de depuración para caudales utilizados en destinos determinados
dentro de los usos industriales de agua.
En la elaboración de las tablas se tendrán en cuenta los elementos físicos, químicos, biológicos y microbiológicos que, previsiblemente, contengan las aguas residuales de la industria o actividad a que vengan referidas, el volumen de agua necesario para el tipo de proceso de producción y la proporción entre la dimensión
y destino de la instalación y los dispositivos de depuración instalados.
La cuantía del canon se modulará en proporción al volumen de elementos contaminantes vertidos por cada industria, estableciéndose cantidades progresivamente decrecientes a medida que las industrias reduzcan sus vertidos.
Artículo 39. Revisión de los datos iniciales
1. En el caso de variaciones de los procesos productivos, del régimen de vertidos o
por cualquier otra causa que modifique substancialmente las condiciones en que
se llevó a cabo la medición inicial, la declaración de carga contaminante o la estimación global reguladas en los artículos anteriores, el Instituto Aragonés del Agua
podrá realizar una nueva medición o requerir la presentación de una declaración
actualizada.
2. El contribuyente podrá efectuar una nueva declaración de carga contaminante
que sustituya a la anterior siempre que la justifique en una modificación de los parámetros que determinaron dicha declaración, sin perjuicio de las facultades del
Instituto Aragonés del Agua para su verificación y comprobación ulterior.
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3. Los controles puntuales o continuados que, siguiendo el procedimiento regulador
de la medición inicial, realice el Instituto Aragonés del Agua para comprobar la vigencia de los datos de que disponga fundamentarán la eventual modificación de
los valores de las unidades de contaminación para adecuarlos a la situación real
del establecimiento.
Artículo 40. Resolución
1. El Instituto Aragonés del Agua, tanto en los casos de fijación inicial de la base imponible y la tarifa como en los supuestos de revisión previstos en el artículo anterior, y previa tramitación conforme al procedimiento iniciado mediante declaración regulado en la Ley General Tributaria, dictará una resolución fijando166:
a) La modalidad de aplicación del canon de saneamiento.
b) Los elementos integrantes de la base imponible.
c) El coeficiente corrector de volumen, que expresa la relación existente entre el
caudal de agua vertido y el caudal suministrado o autoabastecido, definido en
el anexo III de este Reglamento.
d) La tarifa resultante, expresada en euros por metro cúbico, a partir de los valores de cada unidad de contaminación o de la aplicación del régimen de estimación global de la carga contaminante.
2. A la vista de las circunstancias concurrentes, la resolución podrá establecer las siguientes obligaciones adicionales:
a) Realizar un número mínimo o determinado de operaciones complementarias de medición de la carga contaminante o de cualquiera de los elementos
que intervienen en la determinación de la base imponible o en el cálculo de
la cuota del tributo.
b) Instalar, a cargo del sujeto pasivo, aparatos de medida permanente de caudales y de muestreo del efluente, indicándose los datos que ha de proporcionar,
su periodicidad y los mecanismos de inspección y acceso del personal del
Instituto Aragonés del Agua para la verificación de los aparatos.
3. La audiencia y notificaciones al contribuyente se regirán por lo establecido en el
art. 32 del presente Reglamento.

166 Apartado modificado por Decreto 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón.
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Artículo 41. Continuidad de procedimientos.
El inicio por parte del Instituto Aragonés del Agua del procedimiento para la determinación de la base imponible por medida directa de la contaminación, la presentación de la declaración de carga contaminante o la petición por parte de los contribuyentes industriales de la aplicación del canon por estimación del cálculo global de
la contaminación no suspenderá los efectos de lo actuado ni la obligación de pagar
las liquidaciones realizadas de acuerdo con la modalidad de determinación de la base
imponible existente anterior a dicho momento, tanto si el canon de saneamiento es
recaudado por medio de las entidades suministradoras como si se percibe directamente por el propio Instituto.

ANEXO I
MÉTODOS ANALÍTICOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN
DE LOS PARÁMETROS DE CONTAMINACIÓN
(Artículo 34.2 de este Reglamento)
1. Preparación y conservación de la muestra.
Todas las aguas sometidas a análisis se han de pasar previamente por un tamiz de
malla cuadrada de cinco milímetros (5 mm).
Las determinaciones analíticas se realizarán sobre muestras simples recogidas en
el momento más representativo del vertido. Cuando durante un determinado intervalo de tiempo, se produzcan vertidos con valores máximos de contaminación,
los controles se efectuarán sobre muestras compuestas. Estas serán obtenidas
por mezcla y homogeneización de muestras simples recogidas en el mismo punto
y diferentes tiempos, siendo el volumen de cada muestra simple proporcional al
volumen del caudal vertido.
En aquellos casos en los que sea necesario un tiempo de transporte a laboratorio
para realizar la analítica, la muestra deberá preservarse de manera que se garantice la integridad de la misma.
2. Métodos analíticos de referencia.
Los análisis necesarios para determinar las concentraciones de los parámetros de
contaminación del mismo (materias en suspensión, demanda química de oxígeno
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(DQO), sales solubles, metales pesados y nitrógeno), se realizarán conforme a los
“Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water”, publicados
conjuntamente por, W.E.F. (Water Environment Federation) A.P.H.A. (American
Public Health Association), A.W.W.A. (American Water Works Association).
El ensayo de materias inhibidoras se determinará mediante el bioensayo de inhibición de la luminiscencia a los quince minutos en Photobacterium phosphoreum, o el bioensayo de inhibición de la movilidad en Daphnia magna a las cuarenta y ocho horas. Se define una unidad de toxicidad (U.T.) como la inversa de la
dilución del agua residual (expresada como partes por uno) que provoca una inhibición del 50% (CE50). A los efectos de la determinación de la tarifa aplicable a
los usos industriales, 1 equitox será igual a 1 U.T. por m3.

ANEXO II
USOS INDUSTRIALES QUE HAN DE CARACTERIZAR SUS AGUAS RESIDUALES
(Artículo 37.2 de este Reglamento)
Conforme a lo establecido en el artículo 37, resulta obligatoria la caracterización
de las aguas de aporte y vertido para los usuarios industriales de agua cuya actividad
este incluida en las divisiones, grupos y clases de la Sección C de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE – 2009), que a continuación se relacionan,
con el nivel de vinculación que en cada caso se indica:
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.81
10.82
11.0
15.11
16.21
17

Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos
Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos
Procesado y conservación de frutas y hortalizas
Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales
Fabricación de productos lácteos
Fabricación de azúcar
Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería
Fabricación de bebidas salvo el envasado de agua mineral natural
Preparación, curtido y acabado del cuero; preparación y teñido de pieles
Fabricación de chapas y tableros de madera
Industria del papel, excepto la clase 17.23
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20
21
23.1
23.31
25.61
25.93
27.2
29.2

Industria química
Fabricación de productos farmacéuticos
Fabricación de vidrio y productos de vidrio
Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica
Tratamiento y revestimiento de metales
Fabricación de productos de alambre, cadenas y muelles
Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos
Fabricación de carrocerías para vehículos de motor;
fabricación de remolques y semirremolques
29.32 Fabricación de otros componentes, piezas y
accesorios para vehículos de motor
30.2 Fabricación de locomotoras y material ferroviario

ANEXO III
COEFICIENTE CORRECTOR DE VOLUMEN
(Artículo 40.1c) de este Reglamento)
El coeficiente corrector de volumen expresa la relación existente entre los caudales captados y vertidos. La determinación del mismo se realizará atendiendo a las
pérdidas por incorporación a producto y evaporación y a los incrementos derivados
del proceso productivo, con arreglo a la siguiente fórmula:
Qv = Qc – Qpev – Qpinc + Qin
K =

Qv
Qc

En la que:
“Qv” es el caudal vertido
“Qc” es el caudal captado
“Qpev” es el volumen de pérdidas por evaporación
“Qpinc” son las pérdidas por incorporación a producto
“Qin” son los incrementos.
“K” es el coeficiente corrector de volumen

– 299 –

CÓDIGO filmar2:(001-026) 18223 gobierno.qxd 09/04/10 13:52 Página 300

PARTE FINAL DEL DECRETO 206/2008, DE 21 DE OCTUBRE
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Sistema de determinación del canon de saneamiento para los sujetos pasivos por uso industrial de agua no incluidos en el anexo II.
1. Procedimientos de fijación de tarifa y base imponible en tramitación. Si el sujeto
pasivo no ha aportado la caracterización de los parámetros de contaminación señalados en el artículo 34 del Reglamento regulador del Canon de Saneamiento,
deberá optar entre la declaración de carga contaminante o la estimación global de
la contaminación. De no ejercitar la opción en el plazo de un mes a partir de la
entrada en vigor de este Decreto, se entenderá que se acoge al régimen de estimación global. De haber aportado la caracterización de las aguas de aporte y vertido se fijará la tarifa y base imponible conforme al sistema vigente en el momento de formular la declaración.
2. Procedimientos de fijación de tarifa y base imponible resueltos. Si el sujeto pasivo
no aportó en su momento la caracterización de los parámetros de contaminación
señalados en el apartado anterior, deberá optar entre la declaración de carga
contaminante o la estimación global de la contaminación. De no ejercitar la opción en el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de este Decreto, se entenderá que se acoge al régimen de estimación global, que se les aplicará con
efectos del 1 de enero de 2009.
3. Tarifas provisionales. La aplicación provisional del régimen de estimación global
previsto en el apartado 2 del artículo 23 del Reglamento regulador del canon de
saneamiento tendrá efectos, para cada municipio, a partir del primer periodo de
facturación posterior a la entrada en vigor de este Decreto.
Segunda. Actividades incluidas en el anexo II del Reglamento regulador del Canon
de Saneamiento.
En tanto no sea de aplicación la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
2009 (CNAE-2009), la obligación de caracterizar las aguas residuales establecida por
el artículo 37 del Reglamento regulador del Canon de Saneamiento afectará a los
usuarios industriales de agua cuya actividad esté incluida en los códigos, divisiones y
subdivisiones del Grupo D de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
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1993 (CNAE-93), que a continuación se relacionan, con el nivel de vinculación que
en cada caso se indica:
15.1

Industria Cárnica

15.2

Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado

15.3

Preparación y conservación de frutas y hortalizas.

15.4

Fabricación de Grasas y Aceites

15.5

Industrias Lácteas

15.83 Industria del azúcar
15.841 Fabricación de cacao y chocolate
15.9

Elaboración de bebidas, salvo la subdivisión 15.981

17.301 Teñido de textiles
18.3

Preparación y teñido de pieles de peletería; fabricación de artículos de
peletería salvo la subdivisión 18.302

19.1

Preparación, curtido y acabado del cuero

20.2

Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partículas aglomeradas, de fibras y otros tableros y paneles.

21.1

Fabricación de pasta papelera, papel y cartón

21.2

Fabricación de artículos de papel y cartón, salvo la subdivisión 23.

24

Industria Química

26.1

Fabricación de vidrio y productos de vidrio

26.3

Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica

28.51 Tratamiento y revestimiento de metales
28.73 Fabricación de productos de alambre
31.4

Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas

34.2

Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques y semirremolques.

34.3

Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para vehículos de
motor y sus motores

35.2

Fabricación de material ferroviario
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Tercera. Declaraciones y autoliquidaciones a cargo de las entidades suministradoras.
La presentación por las entidades suministradoras de las declaraciones y autoliquidaciones previstas en el artículo 24.1 el Reglamento regulador del Canon de Saneamiento en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada ejercicio se producirá a partir del primero de enero de 2009. Hasta esa fecha la presentación tendrá
carácter semestral.
Cuarta. Estimación objetiva de consumos de agua.
La estimación objetiva de caudales establecida en el artículo 15.1.b) del Reglamento regulador del Canon de Saneamiento para los consumos servidos por entidades suministradoras de agua, será de aplicación a partir del 1 de enero de 2010.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a
lo establecido en este Decreto.

DISPOSICIONES FINALES
Primera. Habilitación para modificación de los anexos al Reglamento.
Cuando sea conveniente por razones de desarrollo técnico, con motivo del surgimiento de nuevas necesidades, o de adecuación a la legislación básica del Estado o a
la normativa comunitaria, el Departamento competente en materia de Medio Ambiente podrá modificar mediante Orden los métodos y procedimientos establecidos
en el anexo I y la relación de actividades económicas contenida en el anexo II, ambos
del Reglamento regulador del Canon de Saneamiento.
Segunda. Entrada en vigor.
Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Aragón.
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III.
GESTIÓN Y
RECAUDACIÓN
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3.1.
ORDEN SOBRE DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES ENTRE
LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN167
Primero. Objeto de la distribución funcional.
La presente Orden tiene por objeto distribuir entre los distintos órganos de la
Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma las funciones que, en materia
tributaria, se derivan del ámbito competencial atribuido al Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, en virtud de lo establecido en el Decreto 93/2005, de 26
de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, y conforme a lo dispuesto en el
artículo 9 del Decreto 74/2000, de 11 de abril, de reorganización de la Administración Periférica de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Segundo. Funciones de la Dirección General de Tributos.
Corresponde a la Dirección General de Tributos del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo, a través de sus servicios, el ejercicio de las siguientes funciones:
1. En materia de dirección y coordinación de la gestión tributaria con carácter general:
a ) La dirección funcional y la coordinación de los Servicios Provinciales del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo y de las Oficinas Liquidadoras
de distrito hipotecario, en el ejercicio de funciones en materia tributaria.

167 Orden de 10 de marzo de 2006, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo (B.O.A. núm. 39, de 3
de abril de 2006).
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b) La coordinación y supervisión de las actuaciones de gestión, liquidación, recaudación, valoración e inspección de las distintas unidades administrativas.
c ) El estudio, diseño y programación de los sistemas y procedimientos de gestión tributaria, con propuesta y elaboración de normas reguladoras.
d) La elaboración de instrucciones y circulares en orden a la unificación de criterios en el ámbito de la gestión tributaria.
e ) La elaboración y el análisis de los sistemas de información y estadística
relativos al seguimiento periódico y regular de los resultados de gestión y
liquidación.
f ) La creación de sistemas de divulgación tributaria y de información y asistencia
a los contribuyentes.
g ) La elaboración de los planes de actuación en el ámbito de la gestión tributaria.
h) La coordinación de las tareas inherentes a la colaboración en el ámbito de
la gestión tributaria con otros órganos y entidades de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón, así como con otras Administraciones
tributarias.
i ) La supervisión y control de la remisión de los expedientes requeridos por los
Juzgados y Tribunales.
j ) La supervisión y coordinación del funcionamiento de las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario en el ejercicio de las funciones de carácter tributario que tengan encomendadas y proponer a los órganos y áreas funcionales
competentes de la Dirección General de Tributos la unificación de criterios y
procedimientos que tengan que aplicar las oficinas tributarias.
k ) La tramitación y el control de los expedientes y fondos derivados de las incompetencias relativas a los tributos cedidos.
l ) En general, cualquier otra que le encomiende el Consejero competente en
materia de Hacienda o le sea atribuida legal o reglamentariamente.
2. En materia de inspección y liquidación tributarias:
a ) La elaboración del plan general y de los planes sectoriales de inspección tributaria, así como las ordenes de incorporación de los sujetos pasivos a di– 306 –
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chos planes y la asignación de expedientes a las distintas unidades administrativas con competencias inspectoras.
b) La captación de datos o antecedentes con trascendencia tributaria y la realización de actuaciones inquisitivas o de obtención de información acerca de
particulares u organismos, que conduzcan directa o indirectamente a la aplicación de los tributos.
c ) La realización de actuaciones de comprobación e investigación de hechos imponibles ignorados por la Administración y de hechos imponibles específicos
relacionados con determinados contribuyentes o grupos de contribuyentes,
coordinando las actuaciones de las diferentes unidades administrativas con
competencias inspectoras y estableciendo los oportunos criterios para la homogeneización de sus procedimientos y actuaciones.
d) La integración definitiva de las bases tributarias, comprobando las declaraciones o declaraciones-liquidaciones que pudieran haberse presentado, comprobando el valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos del hecho
imponible y verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación de cualesquiera beneficios fiscales que pudieran corresponder, estableciendo el importe de las deudas tributarias correspondientes mediante la
práctica de las oportunas liquidaciones tributarias.
e ) La realización de actuaciones de estudio, informe y asesoramiento en materias de liquidación e inspección, así como la información a los sujetos pasivos
y demás obligados tributarios sobre la normativa fiscal y sobre el alcance de
sus derechos y obligaciones que se deriven de la misma.
f ) La evacuación de informes y la resolución de los expedientes de devolución
de ingresos indebidos que le correspondan por razón de la cuantía.
g ) La práctica de las liquidaciones tributarias correspondientes, al margen del procedimiento inspector, cuando por necesidades de funcionamiento de los servicios o por razones coyunturales se requiera la intervención de la Dirección General de Tributos, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la letra d), número
4 del apartado tercero.
h) La selección y control de los profesionales competentes para el ejercicio de la
tasación pericial contradictoria.
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3. En materia de asesoramiento jurídico-tributario:
a ) Con carácter general, el dictamen y la asistencia técnica y jurídica en materia
tributaria a los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
b) La propuesta de las acciones normativas de su competencia, la elaboración y
tramitación de las disposiciones generales, instrucciones y circulares en materia jurídico-tributaria, así como la emisión de informes sobre las disposiciones
generales de otros órganos del Departamento o de otros Departamentos,
cuando así lo disponga el Consejero competente en materia de Hacienda.
c ) La tramitación y la elaboración de las resoluciones de consultas tributarias que
sean competencia de la Dirección General de Tributos, la coordinación de las
actuaciones de elaboración y difusión de información jurídico-tributaria, la atención de solicitudes de información tributaria formuladas por los ciudadanos por
vía telemática, así como la coordinación de las actuaciones de asistencia al contribuyente y, en particular, la gestión de las quejas y sugerencias formuladas por
los contribuyentes, así como la adopción de medidas para solucionarlas.
d) La evaluación, preparación y propuesta de interposición de recursos y reclamaciones económico-administrativos y, en su caso, contencioso-administrativos en materia tributaria, sin perjuicio de las funciones atribuidas a los Servicios Jurídicos.
e ) La instrucción, tramitación y propuesta de resolución de los procedimientos
especiales de revisión, en vía administrativa, de los actos de aplicación de los
tributos y de imposición de sanciones tributarias.
f ) La instrucción, tramitación y propuesta de resolución de las reclamaciones de
responsabilidad patrimonial a la Administración Tributaria.
g ) La instrucción, tramitación y propuesta de resolución de los expedientes sancionadores derivados de los procedimientos de gestión tributaria al margen
del procedimiento inspector, previa propuesta, en su caso, del Servicio Provincial correspondiente.
h) La asistencia jurídica y documental a los representantes de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón en los órganos de participación en la
Agencia Estatal de Administración Tributaria previstos en la normativa reguladora de la cesión de tributos del Estado a las CC.AA.
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i ) La elaboración, en colaboración con otros órganos del Departamento, de informes económico-financieros para la confección del presupuesto de ingresos tributarios, así como de estudios en materia de financiación autonómica
en lo relativo a tributos cedidos o cedibles a la Comunidad Autónoma, la confección de memorias económico-financieras que evalúen el impacto sobre el
presupuesto de ingresos de la Comunidad Autónoma de los proyectos de ley
estatales que incluyan medidas de carácter tributario, y la realización de estudios comparativos y estadísticas de ámbito tributario.
j ) En general, la emisión de informes o dictámenes previstos por el ordenamiento jurídico tributario cuando no se encuentren atribuidos legal o reglamentariamente a otro órgano distinto.
4. En materia de valoraciones inmobiliarias:
a ) La elaboración de las instrucciones de comprobación del valor de los bienes
inmuebles y derechos sobre los mismos.
b) El establecimiento de los criterios de valoración de bienes inmuebles y de los
derechos que sobre éstos recaigan.
c ) La coordinación y asesoramiento a las unidades gestoras en la aplicación de las
instrucciones de comprobación de valor de los bienes inmuebles, así como el
control y seguimiento de las actuaciones de valoración de las distintas unidades administrativas.
d) La realización de las actuaciones de valoración que, por su especial complejidad o por las circunstancias concurrentes, sean pertinentes.
e ) La dirección, impulso y coordinación de los estudios técnicos en materia de
valoración.
f ) El asesoramiento a otros órganos o unidades de la Administración de la Comunidad Autónoma o de otras Administraciones tributarias en materia de bienes inmuebles.
g ) El análisis de las estadísticas relativas a los resultados del trabajo realizado en
las comprobaciones de valor de bienes inmuebles.
5. En materia de gestión recaudatoria:
a ) La recaudación ejecutiva de los tributos propios y cedidos a la Comunidad Autónoma y de los demás ingresos de Derecho público que se atribuyan expre– 309 –
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samente a la competencia de la Dirección General de Tributos, así como la coordinación de la recaudación de los derechos tributarios en general, en el
marco de la normativa tributaria y recaudatoria aplicable.
b) La gestión y resolución de los expedientes de aplazamientos y fraccionamientos de las deudas en vía ejecutiva y de cualquier otra de Derecho público que
le correspondan.
c ) La liquidación de los intereses de demora devengados vía de apremio o derivados de la concesión de aplazamientos y fraccionamientos.
d) La resolución de los recursos interpuestos contra los actos de gestión recaudatoria en vía ejecutiva.
e ) La expedición de los certificados de estar al corriente en el pago de cualquier
obligación respecto a la Comunidad Autónoma.
f) La emisión de las correspondientes providencias de apremio.
6. En materia de informática tributaria:
a ) La definición del sistema de información tributaria de la Dirección General de
Tributos, el estudio de sus posibles mejoras y la propuesta de nuevas funcionalidades, la supervisión de una correcta adaptación del sistema informático a
los cambios normativos.
b) La colaboración con los proveedores en la implantación de los sistemas y servicios informáticos y la vigilancia del cumplimiento de los niveles de calidad y
rendimiento de los mismos.
c ) La vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad en materia informática definidas por los órganos competentes, así como el control de los accesos
a las bases de datos propias y externas, dentro de su ámbito funcional.
d) La planificación de la explotación del sistema de información tributaria y la
gestión de los contenidos del portal tributario y programas de ayuda, en coordinación con los demás órganos competentes, así como la coordinación y
control de los intercambios de información entre la Dirección General de Tributos y otros departamentos, administraciones, organismos o entidades.
e ) La colaboración en la formación del personal informático de la Dirección General de Tributos y de los Servicios Provinciales del Departamento.
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f ) La prestación de apoyo funcional a los usuarios internos y a los profesionales
externos en la resolución de las incidencias.
Tercero. Funciones de los Servicios Provinciales del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo.
Corresponde a los Servicios Provinciales del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, en su respectivo ámbito territorial, la ejecución de las siguientes funciones en materia tributaria:
1. En materia de dirección superior, corresponde a los Directores de los Servicios
Provinciales:
a ) La representación del Departamento, por delegación del Consejero.
b) La coordinación y supervisión del funcionamiento general del Servicio Provincial, sin perjuicio de las directrices emanadas de otros centros directivos del
Departamento.
c ) La ejecución de los programas aprobados por el Departamento o sus centros
directivos.
d) El ejercicio de las funciones de gestión de los recursos humanos que prestan
servicios en las unidades administrativas del Servicio Provincial.
2. En materia de dirección y coordinación de la gestión tributaria:
a ) La dirección de las distintas unidades de gestión tributaria.
b) La coordinación de las funciones de gestión, comprobación de valores y revisión en vía administrativa en relación con los tributos propios de la Comunidad Autónoma y con los tributos cedidos.
c ) La coordinación de las tareas de atención personalizada y de información al
contribuyente.
3. En materia de asistencia al contribuyente:
a ) La gestión del servicio de información presencial de las unidades tributarias
en relación con cuestiones generales en materia tributaria.
b) La atención de las solicitudes de información tributaria formuladas por los ciudadanos por vía telefónica.
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c ) La garantía del derecho de acceso de los interesados a los expedientes que se
tramiten en las distintas unidades administrativas.
d) La información a los ciudadanos de las instrucciones y de las resoluciones de
las consultas emitidas por la Dirección General de Tributos.
e ) La asistencia a los ciudadanos en la confección de autoliquidaciones y la organización y gestión del servicio de cita previa para la atención personalizada.
f ) La admisión, registro y tramitación de las declaraciones y autoliquidaciones
tributarias, así como los recursos y otros escritos relacionados con los expedientes de gestión de los tributos presentados por los contribuyentes.
g ) La emisión de certificaciones y otros documentos relacionados con la gestión
de expedientes de liquidación de tributos, en el ámbito de sus competencias.
4. En materia de gestión tributaria:
a ) La tramitación y comprobación de los expedientes de gestión, incluida la tramitación de la tasación pericial contradictoria y, si procede, la práctica de las
liquidaciones y la resolución de los recursos de reposición que se interpongan contra las mismas.
b) La tramitación de los expedientes de devolución de ingresos indebidos por
tributos cedidos y, en su caso, la resolución de aquéllos que les correspondan
por razón de la cuantía.
c ) La tramitación de aplazamientos y fraccionamientos de las deudas tributarias
y, en su caso, la resolución de aquéllos que les correspondan por razón de la
cuantía..
d) La práctica de las liquidaciones tributarias que correspondan según la normativa propia de cada tributo.
e ) La propuesta de instrucción y la resolución de los expedientes sancionadores,
derivados de los procedimientos de gestión tributaria, que tramite la Dirección
General de Tributos.
5. En materia de valoraciones inmobiliarias:
a ) La emisión de informes en los expedientes de comprobación de valor de bienes
inmuebles en su ámbito territorial, así como de aquéllos derivados de recursos
de reposición, tasaciones periciales, reclamaciones económico-administrativas y
– 312 –

CÓDIGO filmar2:(001-026) 18223 gobierno.qxd 09/04/10 13:52 Página 313

otros medios de impugnación ante los Juzgados y Tribunales, de acuerdo con
los criterios e instrucciones emanados de la Dirección General de Tributos.
b) La colaboración con la Inspección Tributaria de la Dirección General de Tributos en la cuantificación de las bases imponibles en los expedientes relativos a
bienes inmuebles.
c ) La información y el estudio del mercado inmobiliario precisos para la elaboración posterior de los cuadros marco de valores y de los valores de referencia
por la Dirección General de Tributos, que se aplicarán en los expedientes de
comprobación de valor en el ámbito de los tributos cedidos.
d) La recogida de datos e información, así como la formación de la base de
datos necesarios para la elaboración de los informes en los expedientes de
comprobación de valor.
e ) La elaboración de las estadísticas que le sean requeridas por los órganos superiores o directivos del Departamento.
f ) La atención al contribuyente, el asesoramiento técnico y especializado en materia de bienes inmuebles y la información sobre los documentos presentados.
6. En relación con las Oficinas Liquidadoras:
a ) La comprobación y, si procede, la propuesta para la aprobación de los expedientes, en general, y de comprobación de valores, en particular, de las Oficinas Liquidadoras de distrito hipotecario de su ámbito territorial, de acuerdo
con las instrucciones dictadas por la Dirección General de Tributos.
b) La comprobación y propuesta del acuerdo de incompetencia relativo a los documentos presentados a los servicios tributarios, cuya gestión y liquidación
corresponda a otro Servicio u Oficina Liquidadora de distrito hipotecario.
7. En relación con los asuntos administrativos generales:
a ) La coordinación y gestión de las actuaciones de notificación.
b) La supervisión, preparación y tramitación de los edictos y publicaciones de
actos en los diarios oficiales correspondientes.
c ) La gestión del archivo del Servicio Provincial y la coordinación de la recepción
y el envío de expedientes con los archivos generales del Departamento y
otros de la Administración de la Comunidad Autónoma.
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d) La relación con los Tribunales económico-administrativos respecto de las reclamaciones que se interpongan contra los actos dictados por el Servicio Provincial o las Oficinas Liquidadoras de distrito hipotecario de su ámbito territorial.
e) La realización de las tareas de soporte informático a los usuarios de los sistemas de gestión tributaria y hacer de enlace con los técnicos externos.
Cuarto. Régimen jurídico.
1. Corresponde al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo el ejercicio de las
competencias que, en materia tributaria, estén atribuidas al ámbito funcional de
su Departamento, a través del Decreto 93/2005, de 26 de abril, del Gobierno de
Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, y no se encuentren expresamente asignadas a otros
órganos directivos o administrativos jerárquicamente inferiores.
2. No obstante lo anterior, el Consejero competente en materia de Hacienda podrá
avocar para sí, en cualquier momento, el conocimiento de los asuntos cuya resolución corresponda, ordinariamente o por delegación, a los órganos directivos y
administrativos afectados por el ámbito de aplicación de la presente Orden.
Quinto. Régimen transitorio.
Por razones operativas, el Servicio Provincial de Zaragoza prestará su apoyo material y funcional a la Dirección General de Tributos en el ejercicio de las competencias recaudatorias que tiene encomendadas.
Sexto. Equivalencias orgánicas.
En caso de reestructuraciones administrativas, orgánicas o funcionales, que impliquen la supresión o modificación de los órganos superiores y directivos, o de las
unidades administrativas, señalados en la presente Orden, las competencias serán
atribuidas a aquéllos que legal o reglamentariamente los sustituyan.
Séptimo. Vigencia y efectos.
La presente Orden entrará producirá efectos el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial de Aragón».
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3.2.
ORDEN POR LA QUE SE DISTRIBUYEN COMPETENCIAS
EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS DE
APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS Y
DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS168
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto efectuar la necesaria distribución de competencias entre los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón en relación con los procedimientos de aplazamiento y fraccionamiento de deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma y de devolución
de ingresos indebidos, en materia de tributos cedidos, tributos propios y otros
recursos de Derecho Público gestionados por los órganos de la Administración
Tributaria de Aragón.
2. A los efectos de aplicación de la presente Orden tendrán la consideración de órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón el
órgano directivo que tenga atribuidas las funciones en materia de tributos y los
servicios provinciales de la organización periférica del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, en el ejercicio de las funciones en materia de hacienda,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto que regule en cada momento la
estructura orgánica del Departamento competente y de la Orden de 10 de marzo

168 ORDEN de 2 de junio de 2009 del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se distribuyen competencias en relación con los procedimientos de aplazamiento y fraccionamiento de deudas y
de devolución de ingresos indebidos en materia de tributos cedidos, tributos propios y otros recursos de
Derecho Público gestionados por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de
Aragón (B.O.A. núm.120, de 24 de junio de 2009).
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de 2006, del citado Departamento, sobre distribución de funciones entre los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, así
como las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario, como órganos delegados
conforme a lo dispuesto en el correspondiente convenio que se encuentre vigente en cada momento.
Asimismo, las referencias efectuadas en la presente Orden a la Administración
Tributaria con la que, en su caso, se hubiere convenido la recaudación en vía ejecutiva, se entenderán realizadas a la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
en tanto continúe vigente el correspondiente convenio o aquél que lo sustituya.
Artículo 2. Competencias instructoras y resolutorias en los procedimientos de
aplazamiento y fraccionamiento de deudas en período voluntario.
1. Las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento para el pago de deudas que se
encuentren en período voluntario de pago, correspondientes a los tributos propios, tributos cedidos y otros recursos de Derecho Público gestionados por la
Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, con los requisitos y en los plazos establecidos en las disposiciones generales en materia de recaudación, se dirigirán a los Servicios Provinciales del Departamento competente
en materia de Hacienda o a las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario,
según el ámbito funcional y territorial que corresponda, cuando se trate de tributos cedidos, o al Servicio de Recaudación de la Dirección General de Tributos
cuando se trate de tributos propios u otros recursos públicos gestionados por
dicho órgano directivo.
2. La instrucción de los expedientes de aplazamiento o fraccionamiento corresponden a las unidades administrativas de recaudación de los Servicios Provinciales
del Departamento competente en materia de Hacienda o a las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario, o al Servicio de Recaudación de la Dirección General
de Tributos, según la distribución funcional y territorial establecida en el apartado
anterior.
3. La resolución, mediante aprobación, denegación o inadmisión, de los expedientes
de aplazamiento o fraccionamiento de deudas en período voluntario cuya recaudación sea competencia de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma
de Aragón corresponderá:
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a) Al Consejero competente en materia de Hacienda, cuando la cuantía de la
deuda supere los 800.000 euros y en todos aquellos expedientes que no
estén expresamente atribuidos a otro órgano, cualquiera que sea su naturaleza y situación.
Asimismo, le corresponde la aprobación o denegación de los expedientes con
dispensa total o parcial de prestación de garantía, con las condiciones y requisitos establecidos por las disposiciones generales en materia de recaudación,
excepto en las solicitudes que, por razón de la cuantía, les sea de aplicación lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 4 de esta Orden.
b) Al Director General de Tributos o titular del órgano equivalente, cuando la
cuantía de la deuda sea superior a 300.000 y no exceda de 800.000 euros.
c) A los Directores de los Servicios Provinciales del Departamento competente
en materia de Hacienda, en sus respectivos ámbitos territoriales, o al Jefe del
Servicio de Recaudación, según la distribución funcional y territorial establecida en los apartados anteriores, cuando la cuantía de la deuda no exceda de
300.000 euros.
d) A los titulares de las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario, en sus respectivos ámbitos territoriales, cuando se trate de deudas, en período voluntario, de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, cuando la cuantía de la
deuda no exceda de 300.000 euros. En caso contrario, serán competentes
para resolver los órganos señalados en las letras a) y b) de este apartado, debiendo remitir a los mismos todos los actos de instrucción efectuados durante su tramitación.
Artículo 3. Competencias en los procedimientos de aplazamiento y fraccionamiento de deudas en período ejecutivo.
1. En los procedimientos de aplazamiento y fraccionamiento de deudas en período
ejecutivo, siempre y cuando no se hubiera efectuado el cargo de valores apremiables a la Administración Tributaria con la que, en su caso, se hubiere convenido la
recaudación en vía ejecutiva de los ingresos públicos, las solicitudes se dirigirán
al Servicio de Recaudación de la Dirección General de Tributos.
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En todos los demás supuestos, las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento
de deudas en período ejecutivo se presentarán por los obligados al pago en las
dependencias o unidades de recaudación de la Administración Tributaria con la
que, en su caso, se hubiere convenido la recaudación de los ingresos públicos,
del ámbito territorial en que deba surtir efectos el pago.
En estos casos, cuando las solicitudes se presenten ante la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma, ésta las remitirá en el plazo máximo de diez
días naturales desde su presentación, a los órganos de la Administración Tributaria competente señalada en el párrafo anterior.
2. Serán competentes para la resolución de los expedientes de aplazamientos y fraccionamientos de deudas en período ejecutivo, los órganos señalados en las letras a)
y b), apartado 3, artículo 2 de la presente Orden, así como el Jefe del Servicio de
Recaudación en la cuantía señalada en la letra c), cuando no se hubiera efectuado el
cargo de valores apremiables a la Administración Tributaria con la que, en su caso,
se hubiere convenido la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos públicos.
Ello no obstante, la resolución de las solicitudes de aplazamientos y fraccionamientos en período ejecutivo no comprendidas en el párrafo anterior, corresponderá a los órganos de la Administración Tributaria convenida, sin perjuicio de que
la Administración de la Comunidad Autónoma pueda recabar esta función cuando
lo considere oportuno.
Artículo 4. Constitución de garantías y límite exento.
1. Las garantías constituidas en las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento, conforme a lo previsto en las disposiciones generales en materia de recaudación, deberán depositarse en las unidades de recaudación de la Administración Tributaria de
Aragón o a la Caja de Depósitos de la Tesorería de la Comunidad Autónoma, aportando justificante del depósito en las oficinas competentes para su tramitación.
2. No se exigirán garantías en las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento en
el pago de deudas correspondientes a tributos cedidos, tributos propios y otros
recursos de Derecho Público gestionados por la Administración Tributaria de Aragón, cuando su importe en conjunto no exceda de 18.000 euros169.

169 Acuerdo del Gobierno de Aragón de 26 de mayo de 2009 (B.O.A. núm. 120, de 24 de junio de 2009).
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A efectos de determinación de la cuantía señalada en el párrafo anterior, se acumularán, en el momento de la solicitud, tanto las deudas a que se refiere la propia
solicitud como cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los
vencimientos pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas,
salvo que estén debidamente garantizadas.
Artículo 5. Ingreso de las deudas objeto de aplazamiento o fraccionamiento.
El pago de las deudas que hayan sido objeto de aplazamiento o fraccionamiento
y, en su caso, los intereses de demora correspondientes, deberá realizarse como se
expone a continuación:
a) Los ingresos por aplazamientos o fraccionamientos de tributos cedidos y tributos propios en período voluntario gestionados por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón:
1.º En la Caja de las Oficinas de la Administración tributaria, según el ámbito
territorial al que corresponda el ingreso, y en la Caja del Servicio de Tesorería del órgano directivo competente en esta materia.
2.º En las cuentas restringidas de recaudación de las Oficinas Liquidadoras de
Distrito Hipotecario para las deudas cuyo aplazamiento o fraccionamiento
haya sido gestionado por las mismas.
3.º En su caso, en las cuentas restringidas abiertas en las Entidades Colaboradoras que hayan sido autorizadas para la recaudación de los recursos
públicos de la Comunidad Autónoma.
b) Los ingresos por aplazamientos o fraccionamientos de tributos cedidos, tributos propios y otros recursos de Derecho Público en período ejecutivo,
gestionados por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad
Autónoma:
1.º En la Caja de las Oficinas de la Administración tributaria, según el ámbito
territorial al que corresponda el ingreso, y en la Caja del Servicio de Tesorería del órgano directivo competente en esta materia.
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2.º En su caso, en las cuentas restringidas abiertas en las Entidades Colaboradoras que hayan sido autorizadas para la recaudación de los tributos de la
Comunidad Autónoma.
c) Los ingresos por aplazamientos o fraccionamientos de tributos cedidos, tributos propios y otros recursos de Derecho Público en período ejecutivo, concedidos por otra Administración Tributaria con la que, en su caso, se hubiere
convenido la recaudación ejecutiva, en las entidades colaboradoras autorizadas por dicha administración.
Artículo 6. Competencias instructoras y resolutorias en los procedimientos de devolución de ingresos indebidos por el pago de deudas en período voluntario.
1. Las solicitudes de devolución de ingresos indebidos por el pago de deudas en
período voluntario que sean competencia de los órganos de la Administración Tributaria, con los requisitos establecidos en las disposiciones generales en materia
de devolución de ingresos indebidos, se dirigirán a los Servicios Provinciales del
Departamento de Hacienda o a las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario,
según corresponda, o a los Servicios competentes de la Dirección General de Tributos, según el órgano que resulte competente para resolver conforme al apartado 3 de este artículo.
2. La instrucción y la propuesta de resolución de los expedientes de devolución de
ingresos indebidos corresponden al Servicio o unidad administrativa competente
para la gestión y liquidación del tributo, o a los titulares de las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario, en sus respectivos ámbitos territoriales y funcionales.
3. La resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos por el
pago de deudas por tributos cedidos o tributos propios gestionados por la Administración Tributaria corresponderá a los siguientes órganos:
a) Al Consejero competente en materia de Hacienda, los expedientes de devolución de cuantía superior a 300.000 euros.
b) Al Director General de Tributos o titular del órgano equivalente, los expedientes de devolución de cuantía superior a 60.000 y que no exceda de 300.000
euros.
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c) A los Directores de los Servicios Provinciales del Departamento competente
en materia de Hacienda o a los Jefes de los Servicios competentes de la Dirección General de Tributos, en sus correspondientes ámbitos territoriales y funcionales respectivamente, cuando la cuantía no exceda de 60.000 euros.
4. Corresponderá a los órganos competentes de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Aragón la preceptiva fiscalización de los expedientes, así
como la aportación a los mismos de la certificación del ingreso efectuado y de
que no se ha procedido a su devolución.
Artículo 7. Competencias en los procedimientos de devolución de ingresos indebidos por el pago de deudas en período ejecutivo.
La Administración Tributaria con la que, en su caso, se hubiere convenido la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos públicos practicará, en todo caso, las devoluciones de ingresos indebidos correspondientes a las deudas enviadas en gestión
de cobro, sin perjuicio de que el Acuerdo que reconozca el derecho a la devolución
sea dictado por el órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en los supuestos en los que tal derecho sea consecuencia de una
autoliquidación presentada ante esta Administración o de un acto dictado por la
misma.
Disposición adicional única. Equivalencias orgánicas.
En caso de reestructuraciones administrativas, orgánicas o funcionales, que impliquen la supresión o modificación de los órganos superiores, directivos y periféricos,
o de las unidades administrativas señalados en la presente Orden, las competencias
serán atribuidas a aquéllos que legal o reglamentariamente los sustituyan.
Disposición transitoria única. Régimen transitorio de los procedimientos.
A los procedimientos tributarios ya iniciados con anterioridad a la entrada en
vigor de la presente Orden, no les será de aplicación lo dispuesto en la misma, rigiéndose por la normativa anterior que, en su caso, fuera de aplicación. A los procedimientos tributarios iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de la presente
Orden les será de aplicación, en todo caso, lo dispuesto en la presente normativa.
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No obstante lo anterior, lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4 de esta
Orden será de aplicación a los procedimientos de aplazamiento y fraccionamiento
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, en los términos establecidos en el Acuerdo del Gobierno de Aragón de 26 de mayo de 2009.
Disposición derogatoria única. Cláusula derogatoria.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a
lo dispuesto en la presente Orden.
2. En particular, quedan derogadas la Orden de 1 de octubre de 1985, del entonces
Departamento de Economía y Hacienda, por la que se delegan determinadas funciones en relación con los expedientes de devolución de ingresos indebidos y
fraccionamientos y aplazamientos en materia de tributos cedidos, así como la
Orden de 22 de noviembre de 2001, del citado Departamento, sobre delegación
de competencias en materia de ordenación de pagos de tributos cedidos, caja de
depósitos y devolución de ingresos indebidos, en cuanto se opongan o entren en
contradicción a la presente Orden.
Disposición final primera. Cláusula de supletoriedad.
En todo lo no dispuesto en la presente Orden se aplicarán las leyes y reglamentos
generales en materia tributaria y recaudatoria, sus normas complementarias y disposiciones de desarrollo.
Disposición final segunda. Vigencia y efectos.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial de Aragón».
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4.1.
TEXTO ACTUALIZADO DE LA LEY DE REVISIÓN
ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE TRIBUTOS PROPIOS
Y OTROS RECURSOS DE DERECHO PÚBLICO DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN170
ÍNDICE
TÍTULO I.

Ámbito de aplicación.
Artículo 1.
Artículo 2.
Artículo 3.
Artículo 4
Artículo 5.

Objeto y ámbito de aplicación.
Actos impugnables.
Actos y disposiciones no impugnables.
Interesados.
Medios de impugnación.

TÍTULO II. Recurso de Reposición.
Artículo 6.
Artículo 7.
Artículo 8.
Artículo 9.
Artículo 10.

Objeto y naturaleza.
Plazo.
Iniciación y tramitación.
Resolución.
Otras formas de terminación.

TÍTULO III. Procedimiento Económico-Administrativo.
CAPÍTULO I. Reclamación Económico-Administrativa.
Artículo 11. Objeto y naturaleza.
Artículo 12. Plazo.

170 Redacción actual dada por la Ley 13/2009, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 253, de 31 de diciembre de 2009), que ha operado una profunda modificación, desde su propio título, de la Ley 1/1998, de 16 de febrero, de reclamaciones tributarias en la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 25, de 27 de febrero de 1998). Los artículos 6, 9 y 20 de la Ley
1/1998 fueron redactados por la Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 149, de 30 de diciembre de 2006). Corrección de errores (B.O.A. núm.
19, de 14 de febrero de 2007), siendo derogados posteriormente por la última modificación.
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Artículo 13.
Artículo 14.
Artículo 15.
Artículo 16.
Artículo 17.
Artículo 18.
Artículo 19.

Iniciación.
Tramitación.
Notificaciones.
Acumulación de reclamaciones.
Extensión de la revisión.
Resolución.
Otras formas de terminación.

CAPÍTULO II. Recurso Extraordinario de Revisión.
Artículo 20. Objeto.
Artículo 21. Procedimiento.
CAPÍTULO III. Recurso Contencioso-Administrativo.
Artículo 22. Recurso contencioso-administrativo.
TÍTULO IV. Suspensión de la ejecución del acto impugnado.
Artículo 23.
Artículo 24.
Artículo 25.
Artículo 26.
Artículo 27.
TÍTULO V.

Suspensión automática.
Garantías.
Acuerdos de suspensión y devolución de garantías.
Mantenimiento de la suspensión.
Reembolso del coste de garantías.

Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de
Aragón
Artículo 28.
Artículo 29.
Artículo 30.
Artículo 31.
Artículo 32.
Artículo 33.
Disposición adicional única. Procedimientos especiales de revisión.
Disposición derogatoria única.
Disposición final única.
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TÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Ley regula el régimen jurídico de los recursos y reclamaciones promovidos en vía económico-administrativa, o con carácter previo a la misma,
contra los actos de aplicación de los tributos propios, de imposición de sanciones tributarias derivadas de los mismos y de recaudación de los demás ingresos
de Derecho público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
y sus organismos públicos.
2. Su ámbito de aplicación se extenderá, en única instancia, a los actos de gestión,
liquidación, recaudación, inspección e imposición de sanciones tributarias, relativos a los impuestos propios, tasas, contribuciones especiales, precios públicos y,
en general, a la recaudación de todos los ingresos de Derecho público que integran, como recursos, la Hacienda pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
También alcanzará al reconocimiento o liquidación de las obligaciones derivadas
de la emisión de Deuda Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, en los
términos previstos por la Ley de Hacienda, y a cualquier otra materia para la que
se establezca por precepto legal expreso.
3. En lo no previsto por la presente Ley, se aplicarán las disposiciones de la legislación general tributaria y presupuestaria y sus normas reglamentarias o complementarias.
Artículo 2. Actos impugnables.
1. Podrán interponer recursos o reclamaciones en vía económico-administrativa
contra los actos siguientes:
a) Los que provisional o definitivamente reconozcan o denieguen un derecho o
declaren una obligación o un deber.
b) Los de trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto o
pongan término al procedimiento.
2. En materia de aplicación de los tributos, son impugnables:
a) Las liquidaciones provisionales o definitivas.
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b) Las resoluciones expresas o que deban entenderse desestimadas por silencio
administrativo, derivadas de una solicitud de rectificación de una autoliquidación o de una comunicación de datos.
c) Las comprobaciones de valor de rentas, productos, bienes, derechos y gastos, así como los actos de fijación de valores, rendimientos y bases, cuando la
normativa lo establezca.
d) Los actos que denieguen o reconozcan exenciones, beneficios e incentivos
fiscales.
e) Los actos dictados en el procedimiento de recaudación.
f) Los actos que impongan sanciones tributarias.
g) Las actuaciones u omisiones derivadas de las relaciones entre el sustituto y el
sujeto pasivo.
h) Los demás actos para los que así se establezca por la normativa tributaria.
Artículo 3. Actos y disposiciones no impugnables.
No se admitirán recursos o reclamaciones en la vía económico-administrativa regulada en la presente Ley respecto de las siguientes materias:
a) Los actos de aplicación de los tributos cedidos por el Estado a la Comunidad
Autónoma de Aragón, de los recargos establecidos por ésta sobre los tributos
estatales y la imposición de sanciones derivadas de unos y otros, que se regirán por lo previsto en la legislación general tributaria.
b) Los actos que den lugar a reclamación en vía administrativa previa a la judicial,
civil o laboral, o pongan fin a dicha vía, que se regirán por lo previsto en la legislación básica administrativa.
c) Los actos dictados en procedimientos en los que esté reservada al Consejero
competente en materia de Hacienda la resolución que ponga fin a la vía administrativa.
d) Las disposiciones de carácter general dictadas por la Comunidad Autónoma
de Aragón, que serán impugnables ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
e) Los dictados en virtud de una Ley que los excluya de la reclamación económico-administrativa.
– 328 –

CÓDIGO filmar2:(001-026) 18223 gobierno.qxd 09/04/10 13:52 Página 329

Artículo 4. Interesados.
1. Estarán legitimados para interponer recursos o reclamaciones en vía económicoadministrativa los siguientes interesados:
a) Los obligados al pago de los tributos o ingresos de Derecho público del que
deriva el acto cuestionado.
b) Los infractores que hayan sido objeto de una sanción pecuniaria de naturaleza
tributaria.
c) Los titulares de derechos e intereses legítimos que pudieran resultar afectados por el acto cuestionado.
Si éstos no promovieran el recurso o la reclamación, pero pudieran verse
afectados por la resolución que hubiera de dictarse, podrán comparecer en el
procedimiento, voluntariamente o por notificación del órgano instructor, al
objeto de formular alegaciones.
2. No estarán legitimados, con carácter general, los funcionarios y empleados públicos, salvo que inmediata o directamente se vulnere un derecho particular que
les esté reconocido o resulten afectados sus intereses legítimos, los particulares
que actúen por delegación, agencia o mandato de la Administración, los órganos y entidades que hayan dictado el acto cuestionado o sean destinatarios de
los fondos gestionados por dicho acto. En ningún caso estarán legitimados los
denunciantes.
3. Los interesados podrán actuar en el procedimiento económico-administrativo por
sí o por medio de representante. La representación deberá acreditarse por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del interesado ante el órgano competente. A
estos efectos, también serán válidos los documentos normalizados de representación que apruebe la Administración.
4. El documento que acredite la representación deberá acompañarse al primer escrito que no aparezca firmado por el interesado. No obstante, la falta o insuficiencia del poder no impedirá que se tenga por realizado el acto, siempre que el
interesado acompañe aquél, subsane los defectos o ratifique las actuaciones realizadas en su nombre.
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Artículo 5. Medios de impugnación.
1. La impugnación de los actos en la materia objeto de la presente Ley podrá realizarse por alguno de los siguientes medios:
a) Recurso potestativo de reposición.
b) Reclamación económico-administrativa.
c) Recurso extraordinario de revisión
2. Ello se entenderá sin perjuicio de las facultades de la Administración para la revisión de sus actos mediante los procedimientos especiales previstos en la Ley General Tributaria y conforme a las reglas contenidas en la Ley de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. Los actos dictados en la materia objeto de esta Ley no agotarán la vía administrativa, ni podrán ser impugnados ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, si
previamente no se ha promovido contra los mismos la correspondiente reclamación económico-administrativa.
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TÍTULO II
RECURSO DE REPOSICIÓN
Artículo 6. Objeto y naturaleza.
1. Los actos impugnables a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley podrán ser
objeto de recurso de reposición, con arreglo a lo dispuesto en este título.
2. El recurso de reposición es potestativo y deberá interponerse, en su caso, con
carácter previo a la correspondiente reclamación económico-administrativa.
En tal caso, no podrá promoverse la reclamación económico-administrativa hasta
que el recurso se haya resuelto de forma expresa o pueda considerarse desestimado por silencio administrativo.
Cuando en el plazo establecido para recurrir se hubieran interpuesto recurso de reposición y reclamación económico-administrativa que tuvieran como objeto el mismo
acto, se tramitará el presentado en primer lugar y se declarará inadmisible el segundo.
Artículo 7. Plazo.
1. El plazo de interposición del recurso de reposición será de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación del acto recurrible o del siguiente a aquel
en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
En las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, el plazo se computará a partir del día siguiente al de finalización del período voluntario de pago.
2. La ejecución del acto quedará suspendida automáticamente en los supuestos y
con los requisitos contemplados en el Título IV de la presente Ley.
Artículo 8. Iniciación y tramitación.
1. El procedimiento se iniciará mediante escrito dirigido al órgano que haya dictado
el acto recurrible y podrá solicitar que se tenga por interpuesto, identificando
personalmente al interesado o a su representante, mediante la expresión del
nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal, el domicilio a efectos de notificaciones, las circunstancias de lugar y
la fecha, la firma del recurrente, el acto contra el que se recurre, así como las alegaciones que el interesado formule sobre las cuestiones de hecho y de derecho
en las que se fundamenta la impugnación
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2. Si el recurrente precisase examinar el expediente para formular sus alegaciones,
deberá comparecer ante el órgano actuante a partir del día siguiente al de la notificación del acto impugnado y antes de que finalice el plazo de interposición del
recurso.
3. La interposición de recurso de reposición somete a conocimiento del órgano
competente todas las cuestiones de hecho o de derecho que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas en el recurso, sin que en ningún caso se
pueda empeorar la situación inicial del recurrente.
En tal caso, las cuestiones no planteadas por los interesados se expondrán a los
mismos por el órgano competente, al objeto de que puedan formular las alegaciones que consideren convenientes.
Artículo 9. Resolución.
1. Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el órgano que
hubiera dictado el acto recurrido.
2. La resolución será motivada y contendrá una exposición sucinta de los hechos y
los fundamentos jurídicos que hayan servido para adoptar la decisión o el acuerdo.
3. El plazo máximo para notificar la resolución será de un mes contado desde el día
siguiente al de presentación del recurso.
Los períodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa no imputable a
la Administración, previstos en la Ley General Tributaria y normas complementarias, no se incluirán en el cómputo del plazo anterior.
4. Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición, el interesado podrá considerar desestimado el recurso al objeto de interponer la reclamación económicoadministrativa correspondiente.
Artículo 10. Otras formas de terminación.
Pondrán fin al procedimiento, además de la resolución contemplada en el artículo
anterior, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se fundamente el recurso, la
imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, la caducidad de la solicitud, la satisfacción extraprocesal de la pretensión del recurrente o cualquier otra
causa prevista en el ordenamiento jurídico.
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TÍTULO III
PROCEDIMIENTO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO I
RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA
Artículo 11. Objeto y naturaleza.
1. Los actos impugnables a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley podrán ser
objeto de reclamación económico-administrativa, con arreglo a lo dispuesto en
este capítulo.
Si se hubiera interpuesto previamente recurso potestativo de reposición, no
podrá promoverse la reclamación económico-administrativa hasta que el recurso
se haya resuelto de forma expresa o pueda considerarse desestimado por silencio administrativo.
2. El procedimiento se tramitará en única instancia.
Artículo 12. Plazo.
1. La reclamación económico-administrativa se interpondrá en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado, desde el
día siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio administrativo o
de la sustitución derivada de las relaciones entre el sustituto y el sujeto pasivo.
En las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, el plazo se computará a partir del día siguiente al de finalización del período voluntario de pago.
2. La ejecución del acto quedará suspendida automáticamente en los supuestos y
con los requisitos contemplados en el Título IV de la presente Ley.
Artículo 13. Iniciación.
1. El procedimiento se iniciará mediante escrito dirigido al órgano que haya dictado
el acto reclamable y podrá limitarse a solicitar que se tenga por interpuesta la reclamación, identificando al reclamante o a su representante, con expresión del
nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal, el domicilio a efectos de notificaciones, el acto contra el que se re– 333 –
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clama y órgano ante el que se interpone, que será necesariamente la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón
regulada en el Título V de esta Ley. Al escrito podrán acompañarse también las
alegaciones en las que el reclamante fundamente su derecho o pretensión.
2. Recibido el escrito de interposición, el órgano que dictó el acto lo remitirá a la
Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas en el plazo de un mes, junto
con el expediente correspondiente, al que se podrá incorporar un informe sobre
el asunto.
Si el escrito de interposición incluyese alegaciones, y siempre que el interesado
no hubiese interpuesto recurso de reposición previamente, el órgano competente podrá anular total o parcialmente el acto impugnado, en cuyo caso, se remitirá
a la Junta el nuevo acto dictado junto con el escrito de interposición.
3. Si el órgano administrativo no hubiese remitido el escrito de interposición a la
Junta, el reclamante podrá presentar ante la misma copia sellada de aquél para
que pueda iniciarse el procedimiento. Si el defecto de remisión alcanzase al expediente, el Secretario de la Junta lo reclamará del órgano competente.
4. Cuando el escrito de interposición, o cualquiera de los actos de los interesados
en el procedimiento, no reúna los requisitos exigidos, el Secretario de la Junta les
requerirá para que, en el plazo de diez días, subsanen el defecto u omisión, con
indicación de que, si no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su reclamación o perderán el derecho al trámite en cuestión.
Si la inactividad de los interesados, por causa imputable a los mismos, produce la
paralización del procedimiento, el Secretario de la Junta les advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo, procediéndose el archivo de las actuaciones.
Artículo 14. Tramitación.
1. La Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas, una vez recibido y completado, en su caso, el expediente, lo pondrá de manifiesto a los interesados que
hubieran comparecido en la reclamación y no hubiesen formulado alegaciones en
el escrito de interposición o que hubiesen solicitado expresamente este trámite.
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El plazo de puesta de manifiesto del expediente será de un mes, en el transcurso
del cual los interesados podrán presentar por escrito las alegaciones y aportar las
pruebas que consideren oportunas.
2. La Junta podrá recabar informe del órgano que dictó el acto impugnado, dando
traslado del mismo a los interesados para que puedan presentar alegaciones.
3. La práctica de las pruebas no aportadas, que se consideren relevantes para la resolución del asunto, se formalizarán mediante acta notarial o ante el Secretario de
la Junta, o funcionario en quien delegue, que extenderá el acta correspondiente.
4. La Junta podrá prescindir de los trámites anteriores cuando:
a) Resulten acreditados o ciertos todos los datos necesarios para resolver en
función de las alegaciones formuladas o de los documentos aportados.
b) Resulten evidentes motivos de inadmisibilidad.
Artículo 15. Notificaciones.
1. El régimen de las notificaciones será el previsto en la legislación básica administrativa con las especialidades establecidas en la legislación general tributaria.
2. Todos los actos y resoluciones que afecten a los interesados o que pongan término a una reclamación serán notificados a aquéllos en el domicilio señalado o, en
su defecto, en la secretaría de la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas mediante entrega o depósito de la copia íntegra del texto.
Artículo 16. Acumulación de reclamaciones.
1. Las reclamaciones económico-administrativas se acumularán, a efectos de su
tramitación y resolución, en los siguientes casos:
a) Las interpuestas por un mismo interesado relativas al mismo tributo o ingreso
de Derecho público.
b) Las interpuestas por varios interesados relativas al mismo tributo o ingreso de
Derecho público, siempre que deriven de un mismo expediente o planteen las
mismas cuestiones.
c) Las interpuestas contra una sanción tributaria si también se hubiera presentado reclamación contra la deuda de la que derive.
2. Los acuerdos sobre acumulación o desacumulación no serán recurribles.
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Artículo 17. Extensión de la revisión.
La interposición de reclamación económico-administrativa somete a conocimiento del órgano competente todas las cuestiones de hecho o de derecho que ofrezca el
expediente, hayan sido o no planteadas en la reclamación, sin que en ningún caso se
pueda empeorar la situación inicial del reclamante.
En tal caso, las cuestiones no planteadas por los interesados se expondrán a los
mismos por el órgano competente, al objeto de que puedan formular las alegaciones
que consideren convenientes.
Artículo 18. Resolución.
1. La resolución será motivada y deberá contener los antecedentes de hecho y los
fundamentos de derecho en que se base, decidiendo todas las cuestiones que se
susciten en el expediente, hayan sido o no planteadas por los interesados.
La Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas no podrá abstenerse de
resolver ninguna reclamación sometida a su conocimiento, sin que pueda alegarse duda racional o deficiencia en los preceptos legales.
2. La resolución podrá ser estimatoria, desestimatoria o declarar la inadmisiblidad
por las causas previstas en la legislación general tributaria. La resolución estimatoria podrá anular total o parcialmente el acto impugnado por razones de derecho
sustantivo o por defectos formales.
3. La duración del procedimiento será de un año contado desde la interposición de
la reclamación. Notificada la resolución en dicho plazo o transcurrido el mismo
sin que se hubiera resuelto expresamente, en cuyo caso el interesado podrá considerar desestimada la reclamación, el cómputo de los plazos para interponer los
recursos procedentes comenzará a partir del día siguiente al de la notificación o al
de la finalización del plazo de un año a que se refiere este apartado.
4. La resolución que, en su caso, se dicte tendrá plena eficacia respecto de los interesados a quienes se hubiese notificado la existencia de la reclamación.
Artículo 19. Otras formas de terminación.
Pondrán fin al procedimiento, además de la resolución a que se refiere el artículo
anterior, la renuncia al derecho en que se fundamente la reclamación, el desistimien– 336 –
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to, la caducidad de la solicitud, la satisfacción extraprocesal de las pretensiones del
reclamante y cualquier otra causa prevista en el ordenamiento jurídico, en cuyo caso,
la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas acordará motivadamente el archivo de las actuaciones.

CAPÍTULO II
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Artículo 20. Objeto.
El recurso extraordinario de revisión podrá interponerse por los interesados contra los actos firmes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en la
materia objeto de esta Ley y contra las resoluciones firmes de la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que aparezcan documentos de valor esencial para la decisión del asunto que
fueran posteriores al acto o resolución recurridos o de imposible aportación al
tiempo de dictarse los mismos y que evidencien el error cometido.
b) Que al dictar el acto o la resolución hayan influido esencialmente documentos
o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior a aquella resolución.
c) Que el acto o resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y
se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.
Artículo 21. Procedimiento.
1. Será competente para conocer y resolver el recurso extraordinario de revisión la
Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
2. El recurso se interpondrá en el plazo de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que adquirió firmeza la sentencia judicial.
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3. Serán aplicables las reglas sobre legitimación y tramitación de las reclamaciones
económico-administrativas.
4. La duración del procedimiento será de un año contado desde la interposición de
la reclamación. Notificada la resolución en dicho plazo o transcurrido el mismo
sin que se hubiera resuelto expresamente, en cuyo caso el interesado podrá considerar desestimada la reclamación, el cómputo de los plazos para interponer los
recursos procedentes comenzará a partir del día siguiente al de la notificación o al
de la finalización del plazo de un año a que se refiere este apartado.
La Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas deberá resolver expresa y
motivadamente en todo caso.

CAPÍTULO III
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Artículo 22. Recurso contencioso-administrativo.
Las resoluciones de la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón pondrán fin a la vía administrativa y serán susceptibles de recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción competente.
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TÍTULO IV
SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO
Artículo 23. Suspensión automática.
1. La presentación de un recurso de reposición o de una reclamación económicoadministrativa no suspenderá, por sí misma, la ejecución de los actos impugnados, por lo que continuarán realizándose las actuaciones necesarias para el cobro
de la deuda, junto con los intereses de demora, los recargos y las sanciones que
procedan.
2. No obstante, la ejecución del acto impugnado, mediante recurso de reposición o
reclamación económico-administrativa, quedará suspendida automáticamente, a
instancia del interesado, si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses de
demora que genere la suspensión y los recargos que pudieran proceder, conforme a lo dispuesto en la legislación general tributaria y normas complementarias
3. Si la impugnación afectase a una sanción tributaria, la ejecución de la misma quedará suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías hasta que
sea firme en vía administrativa.
4. La ejecución del acto o resolución impugnados mediante un recurso extraordinario de revisión no podrá suspenderse en ningún caso.
Artículo 24. Garantías.
1. Las garantías necesarias para obtener la suspensión automática a que se refiere el
artículo anterior serán exclusivamente las siguientes:
a) Depósito de dinero o valores públicos.
b) Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía reciproca o certificado de seguro de caución.
c) Fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia
para los supuestos que se establezcan en la normativa tributaria
2. Se podrá suspender la ejecución del acto recurrido, sin necesidad de aportar garantía, cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético,
material o de hecho.
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3. En las reclamaciones económico-administrativas, cuando el interesado no pueda
aportar las garantías necesarias para obtener la suspensión, ésta podrá acordarse
previa prestación de otras garantías que se estimen suficientes por la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas.
Asimismo, la Junta podrá suspender la ejecución del acto con dispensa total o
parcial de garantías cuando dicha ejecución pudiera causar perjuicios de difícil o
imposible reparación.
4. Si la reclamación no afectase a la totalidad de la deuda, la suspensión se referirá a
la parte reclamada y el reclamante quedará obligado a ingresar la cantidad restante.
Artículo 25. Acuerdos de suspensión y devolución de garantías.
1. La solicitud de suspensión se presentará ante el órgano que dictó el acto impugnable, el cual la remitirá al órgano competente para la recaudación y, en su caso,
al órgano competente para su resolución.
A la solicitud de suspensión deberá acompañarse necesariamente el documento en
que se formalice la garantía aportada, constituida a favor del órgano competente.
2. Interpuesto el recurso o la reclamación con solicitud de suspensión del acto impugnado, el órgano competente examinará la garantía presentada y, si fuera suficiente, dictará el acuerdo dejando en suspenso su ejecución.
Si la garantía fuera insuficiente, se concederá al interesado un plazo de diez días
para subsanar los defectos de que adolezca, al término del cual el órgano competente acordará lo que proceda.
3. Las resoluciones de la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas que afecten a la suspensión de la ejecución de los actos impugnados, se comunicarán inmediatamente al órgano que dictó el acto y al órgano competente para la recaudación.
Asimismo se comunicará, en su caso, la interposición de recurso contenciosoadministrativo contra la resolución dictada y cualquier pronunciamiento, administrativo o judicial, que afecte a la ejecución del acto impugnado, del que tenga
conocimiento la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas.
4. La garantía será liberada cuando, con estimación de la reclamación, se acuerde la
anulación del acto, procediéndose a su devolución a solicitud del interesado. En
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caso de desestimación, la devolución sólo procederá cuando se pague íntegramente la deuda o la parte de ésta que corresponda con los intereses de demora
devengados durante la suspensión.
Cuando en los supuestos de estimación parcial de un recurso deba dictarse una
nueva liquidación, la garantía aportada quedará afecta al pago de la nueva cuota o
cantidad resultante y de los intereses de demora que correspondan.
Artículo 26. Mantenimiento de la suspensión.
1. La suspensión producida en el recurso de reposición se podrá mantener en la vía
económico-administrativa en las condiciones previstas en la legislación general
tributaria y normas complementarias.
2. Asimismo, se mantendrá la suspensión producida en vía administrativa, cuando el
interesado comunique a la Administración, dentro del plazo de interposición del
recurso contencioso-administrativo, que ha interpuesto dicho recurso y ha solicitado la suspensión del mismo, siempre que la garantía aportada conserve su vigencia y eficacia, hasta que el órgano judicial adopte la decisión correspondiente
en cuanto a la suspensión solicitada.
Tratándose de sanciones tributarias, la suspensión se mantendrá, en los términos
del párrafo anterior, sin necesidad de prestar garantía, hasta que se adopte la decisión judicial.
Artículo 27. Reembolso del coste de garantías.
1. La Administración reembolsará, previa acreditación de su importe, el coste de las
garantías aportadas para suspender la ejecución de un acto impugnado, si dicho
acto o la deuda correspondiente es declarado improcedente por resolución administrativa firme o sentencia judicial. Cuando el acto o la deuda se declare parcialmente improcedente, el reembolso alcanzará a la parte correspondiente del coste
de las garantías.
2. Con el reembolso del coste de las garantías, la Administración abonará el interés
legal del dinero, sin necesidad de que el interesado lo solicite, devengándose
desde la fecha debidamente acreditada en que se hubiese incurrido en dichos
costes hasta la fecha en que se ordene el pago.
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TÍTULO V171
JUNTA DE RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Artículo 28.
El conocimiento y resolución de las reclamaciones económico-administrativas y
del recurso extraordinario de revisión corresponden a la Junta de reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 29.
1. La Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón estará compuesta por un Presidente, dos Vocales y un Secretario,
todos ellos con voz y voto.
2. La Junta se adscribe al Departamento competente en materia de Hacienda.
3. Se designará Presidente a alguno de los Directores Generales del Departamento
competente en materia de Hacienda.
4. El nombramiento de los miembros de la Junta se realizará mediante Decreto del
Gobierno de Aragón y, salvo en el caso del Presidente, los nombramientos deberán recaer en funcionarios del Grupo A que cuenten con especial capacidad técnica en procedimiento y gestión tributaria.
5. El Presidente podrá convocar, a la sesión de la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, a funcionarios que no
sean vocales, a fin de que informen sobre los extremos que se estimen convenientes, sin que puedan participar en las deliberaciones.
Artículo 30.
1. Corresponde al Presidente de la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón la representación de la misma, la jefatura del personal adscrito, la convocatoria del órgano colegiado, la fijación del
orden del día y la dirección y presidencia de las sesiones y deliberaciones, asu-

171 El Título V no ha sido modificado, excepto en su numeración, correspondiendo al Título II de la Ley 1/1998,
de 16 de febrero, de reclamaciones tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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miendo todas las competencias no atribuidas especialmente a la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón o al
Secretario.
2. Sus funciones, en caso de ausencia, vacante o enfermedad, serán desempeñados
por quién el Presidente señale de los miembros de la Junta de Reclamaciones
Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. Anualmente presentará al Consejero titular del Departamento al que está adscrita
la Junta un estado acreditativo de las reclamaciones interpuestas, despachadas y
pendientes, con expresión de las que lleven más de un año en tramitación, y las
causas que justifiquen dicha demora.
Artículo 31.
1. Corresponden al Secretario de la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón las siguientes funciones:
a) Dirigir la tramitación de los expedientes y participar en las deliberaciones del
Tribunal.
b) Recibir los escritos de iniciación de las reclamaciones económico-administrativas, exigiendo los poderes acreditativos de la representación y la subsanación
de los defectos procedimentales en que los interesados pudieran incurrir.
c) Decretar la suspensión en la ejecución del acto administrativo recurrido o denegar dicha suspensión.
d) Reclamar el expediente administrativo y ponerlo de manifiesto a los interesados, para que formulen alegaciones, con proposición y aportación de pruebas; acordar o denegar su práctica; decretar la acumulación de reclamaciones
impulsando de oficio el procedimiento en sus distintos trámites y guardando
en el despacho de los expedientes el orden de antigüedad, salvo excepción
justificada.
e) Remitir el expediente al vocal que designe el Presidente para la redacción de
la correspondiente ponencia y hacer llegar a los miembros de la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón la relación de asuntos que hayan de examinarse en cada sesión, previa
convocatoria del Presidente, que señalará el índice de asuntos a examinar.
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f) Levantar acta de las sesiones de la Junta.
g) Notificar las resoluciones a los interesados que hubieren comparecido en las
reclamaciones, y devolver los expedientes, después de haberles incorporado
copia autorizada de aquéllas, a las dependencias de procedencia.
h) Vigilar el cumplimiento de las resoluciones de la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
i) Abrir un Registro en el que se anotarán todos los documentos y comunicaciones recibidos en la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón o remitidos por él, con expresión de fecha,
nombre, número, remitente y destinatario y número de referencia de las reclamaciones económico-administrativas o recursos.
j) Proponer al Presidente las providencias que hayan de dictarse.
k) Asesorarle, verbalmente o por escrito, en los asuntos que someta a su consideración.
Artículo 32.
1. Corresponderá a los vocales la redacción de las ponencias de resolución y de los
fallos, una vez haya recaído acuerdo aprobatorio de la Junta de Reclamaciones
Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Los vocales están obligados a asistir a las sesiones de la Junta de Reclamaciones
Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, participando
en las deliberaciones previas a la adopción de las resoluciones.
3. Atendiendo al volumen de las reclamaciones, podrá adscribirse a la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón,
para la preparación de las ponencias y funciones de secretaría, a los funcionarios
que se consideren necesarios, por resolución del Consejero de Presidencia.
Artículo 33.
1. Para la válida constitución de la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, será necesaria la asistencia del Presidente, del Secretario y, de al menos, de uno de sus vocales.
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2. Los acuerdos serán adoptados por la mayoría de asistentes, y dirimirá los empates el voto del Presidente.
3. Ninguno de los miembros de la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón podrá abstenerse de votar, y el que
disienta de la mayoría podrá formular voto particular por escrito, en el plazo de
cuarenta y ocho horas, que se incorporará al expediente y al libro de votos reservados, pero del que no podrá hacerse mención alguna en la resolución.
4. De cada sesión que celebren los órganos colegiados se levantará acta, que contendrá la indicación de los asistentes, lugar y tiempo de la reunión, mención de
los expedientes vistos, resultado de las votaciones y sentido de los acuerdos.
5. Los miembros de la Junta que hayan intervenido en el acto administrativo objeto
de la reclamación no podrán participar en las deliberaciones ni tendrán derecho a
voto.
Disposición adicional única. Procedimientos especiales de revisión172.
1. Los procedimientos especiales de revisión de los actos y actuaciones de aplicación de los tributos propios y los actos de imposición de sanciones tributarias se
regirán por lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en el Reglamento general
en materia de revisión en vía administrativa dictado en desarrollo de la citada Ley,
así como en sus normas complementarias.
2. La revisión de actos susceptibles de ser declarados nulos de pleno derecho,
cuando hayan puesto fin a la vía administrativa o no hayan sido impugnados en
plazo, requerirá previo dictamen favorable del Consejo Consultivo de Aragón. La
declaración de nulidad se realizará mediante Orden del Consejero titular del Departamento del que emane el acto o al que esté adscrito el organismo público
que lo haya dictado.
La resolución expresa o presunta o el acuerdo de inadmisión a trámite de las solicitudes de los interesados pondrán fin a la vía administrativa y serán susceptibles
de impugnación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

172 Disposición adicional introducida por la Ley 13/2009, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. núm. 253, de 31 de diciembre de 2009).
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3. La declaración de lesividad para el interés público por parte de la Administración
Tributaria de sus actos y resoluciones favorables a los interesados que incurran
en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, a efectos de su impugnación
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se efectuará mediante Orden del
Consejero titular del Departamento del que emane el acto o al que esté adscrito
el organismo público que lo haya dictado.
4. La revocación de los actos y resoluciones por parte de la Administración Tributaria en beneficio de los interesados, requerirá el informe del Servicio que tenga
asignadas las funciones de asesoramiento jurídico en materia tributaria. La resolución se realizará mediante Orden del Consejero titular del Departamento competente, siempre que éste no haya dictado el acto revocado. En otro caso, el órgano
competente para declararla será siempre distinto y superior del órgano que dictó
el acto.
La resolución que se dicte en este procedimiento pondrá fin a la vía administrativa
y será susceptible de impugnación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
5. La rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos será efectuada, en
cualquier momento antes del transcurso del plazo de prescripción, por los órganos competentes para instruir o resolver los correspondientes procedimientos.
La resolución que se dicte en este procedimiento será susceptible de recurso de
reposición y de reclamación económico-administrativa.»
Disposición derogatoria única.
Queda derogada la Ley 5/1985, de 20 de noviembre, reguladora del Tribunal
Económico-Administrativo de la Administración Autónoma de Aragón, y disposiciones complementarias que se han dictado para su ejecución.
Disposición final única.
El Gobierno de Aragón queda autorizado para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias en desarrollo de esta Ley.
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