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NOVEDADES AUTONÓMICAS: ARAGÓN

TRIBUNAL SUPREMO: AMPLIACIÓN DE CAPITAL 
MEDIANTE COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS 

Sentencia de 6 de marzo de 2012
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Dejando a un lado la supuesta falta de identidad fáctica que denuncia la Comunidad de Madrid, procede 
desestimar el recurso interpuesto, ante la doctrina sentada por la Sala a partir de su sentencia de 6 de Octubre 
de 2011, rec. de casac. 3403/07 , en la que se dijo lo siguiente: 

«En cuanto a la cuestión de fondo, consideró la Sala de instancia que no era procedente la exención prevista 
en el artº 45.I.b) 10 del Texto Refundido, Real Decreto Legislativo 1/1993 ( RCL 1993, 2849), en tanto que 
en el caso de ampliación o aumento de capital mediante compensación de créditos, no podía mantenerse que 
estemos en presencia de una aportación no dineraria especial, puesto que conforme a los arts. 154 a 157 y 
36 a 39 de la Ley de Sociedades Anónimas (RCL 1989, 2737 y RCL 1990, 206), la cesión crediticia equivale 
a una aportación dineraria, o al menos es un supuesto específico contemplado por la normativa mercantil, 
ajeno al régimen de aportación no dineraria.

Formula la parte recurrente este motivo de casación al amparo del artº 88.1.d) de la LJ , por infracción del 
Real Decreto Legislativo 1564/1989 , Segunda Directiva de Sociedades relativa a aportaciones no dinerarias, 
Ley 43/1995 ( RCL 1995, 3496 y RCL 1996, 2164) y artº 23 de la LGT. Considera que atendiendo al artº 
151 de la LSA, en el aumento de capital no se distingue más modalidades que las de aportaciones dinerarias 
y no dinerarias, sin que la compensación de créditos sea un género o una categoría independiente, sino una 
parte de la citada aportación no dineraria. Lo que lo corrobora numerosas  Resoluciones de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, la de 15 de julio de 1992 ,20 de febrero de 1996 o  18 de junio de 
1998 ; a igual resultado se llega a través de los arts. 7 y 9 de la Segunda Directiva de Sociedades de 13 de di-
ciembre de 1976 , que sólo distingue entre aportaciones en metálico y aportaciones que no sean en metálico. 
No tiene, pues, sentido alguno, crear una tercera categoría en donde la ley no distingue, incluso la misma 
Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda ha calificado la compensación de 
créditos para realizar una aportación no dineraria,  Consulta 296/1998, de 24 de febrero.

No resulta cuestionable la distinción que señala la sentencia de instancia cuando la norma mercantil regula 
el aumento de capital, distingue claramente entre aportaciones dinerarias, no dinerarias, y de forma indivi-
dual la compensación de créditos. Ante el silencio de la normativa fiscal para definir qué ha de entenderse por 
aportación no dineraria, lo propio es acudir a la rama del ordenamiento jurídico del que procede el término, 
esto es la legislación mercantil, que al regular el aumento de capital distingue varias categoría[s], y entre ellas 
cabe diferenciar las aportaciones no dinerarias de la compensación de créditos, que junto a las aportaciones 
no dinerarias como contravalor de capital regulada en el artº 155, regula las aportaciones dinerarias ,artº 154 
del mismo Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas  , y en el artº 156 regula las ampliaciones de 
capital por compensación de créditos. Lo cual abunda en el criterio manifestado en la sentencia de instancia 
que hacemos nuestro»
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En la misma linea se encuentran las sentencias de 12 de diciembre de 2011 (rec. cas. núm. 6524/2008 ), de 
22 de diciembre de 2011 (rec. cas. núm. 4799/2009 ) y de 12 de Enero de 2012 (rec. cas. núm. 1651/2010. 

SEGUNDO

Desestimado el recurso, procede imponer las costas a la parte recurrente, por ser preceptivas, si bien la Sala 
haciendo uso de la facultad que le otorga el apartado 3 del art. 139 de la Ley Jurisdiccional limita los hono-
rarios de cada uno de los Letrados de las partes recurridas a la cifra máxima de 1500 Euros. 

En su virtud, en nombre del Rey, y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del Pueblo español, 
nos confiere la Constitución.

FALLAMOS
Que debemos desestimar el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por Construcciones 
Hispano Argentinas, SA, contra la sentencia de 19 de Septiembre de 2008, dictada por la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ,con imposición de costas a la recurrente, 
con el limite indicado en el último Fundamento de Derecho. 
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TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL: 
ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE DATOS

Resolución 19  de enero de 2012

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Este Tribunal es competente, por razón de la materia y la cuantía, para decidir en única instancia sobre la 
reclamación a que se refiere la presente resolución, que ha sido instada en tiempo hábil por persona con 
capacidad y legitimación bastante, todo ello de conformidad con cuanto previene la Ley 58/2003, General 
Tributaria, y el reglamento de revisión en vía administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 
de mayo.

SEGUNDO

Las cuestiones que plantea el presente expediente se reducen a determinar si la liquidación practicada por la 
Administración se ajusta a derecho.

TERCERO

En cuanto a la primera cuestión planteada, de los datos obrantes en el expediente resulta que la liquidación 
provisional practicada por la Administración se fundamentaba en la existencia de discrepancias entre lo con-
signado por la interesada en la autoliquidación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ejercicio 
2006 y los datos en poder de la Administración, relativas básicamente a la comprobación de la ganancia 
patrimonial declarada por transmisión del inmueble de referencia catastral

A tal fin, la Administración le notificó a la interesada un requerimiento mediante el que se iniciaba un 
procedimiento de verificación de datos según lo dispuesto en el artículo 132.1 de la Ley 58/2003, en el que 
se solicitaba la aportación de determinada documentación.

El artículo 131 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante LGT) establece 
que: “La Administración tributaria podrá iniciar el procedimiento de verificación de datos en los siguientes su-
puestos:

a) Cuando la declaración o autoliquidación del obligado tributario adolezca de defectos formales o incurra en 
errores aritméticos.

b) Cuando los datos declarados no coincidan con los contenidos en otras declaraciones presentadas por el mismo 
obligado o con los que obren en poder de la Administración tributaria. 

c) Cuando se aprecie una aplicación indebida de la normativa que resulte patente de la propia declaración o 
autoliquidación presentada o de los justificantes aportados con la misma.

d) Cuando se requiera la aclaración o justificación de algún dato relativo a la declaración o autoliquidación 
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presentada, siempre que no se refiera al desarrollo de actividades económicas.”

Por su parte el artículo 132 señala que: 
“1. El procedimiento de verificación de datos se podrá iniciar mediante requerimiento de la Administración para 

que el obligado tributario aclare o justifique la discrepancia observada o los datos relativos a su declaración 
o autoliquidación, o mediante la notificación de la propuesta de liquidación cuando la Administración tri-
butaria cuente con datos suficientes para formularla.

2. Cuando el obligado tributario manifieste su disconformidad con los datos que obren en poder de la Adminis-
tración, se aplicará lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de esta ley.

3. Con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional, la Administración deberá comunicar al obli-
gado tributario la propuesta de liquidación para que alegue lo que convenga a su derecho. 

4. La propuesta de liquidación provisional deberá ser en todo caso motivada con una referencia sucinta a los 
hechos y fundamentos de derecho que hayan sido tenidos en cuenta en la misma.”

Finalmente el artículo 133 establece: 
“1. El procedimiento de verificación de datos terminará de alguna de las siguientes formas:

a) Por resolución en la que se indique que no procede practicar liquidación provisional o en la que se corrijan 
los defectos advertidos.

b) Por liquidación provisional, que deberá ser en todo caso motivada con una referencia sucinta a los hechos 
y fundamentos de derecho que se hayan tenido en cuenta en la misma.

c) Por la subsanación, aclaración o justificación de la discrepancia o del dato objeto del requerimiento por 
parte del obligado tributario.

d) Por caducidad, una vez transcurrido el plazo regulado en el artículo 104 de esta ley sin haberse notificado 
liquidación provisional, sin perjuicio de que la Administración también pueda iniciar de nuevo este pro-
cedimiento dentro del plazo de prescripción.

e) Por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección que incluya el objeto del 
procedimiento de verificación de datos.

2. La verificación de datos no impedirá la posterior comprobación del objeto de la misma.”

A juicio de este Tribunal, la cuestión planteada se remite necesariamente al alcance del procedimiento de 
verificación de datos, el cual, a la vista de la normativa expuesta, debe circunscribirse, entre otros supuestos, 
al examen por parte de la Administración de la coincidencia entre los datos declarados por el obligado tribu-
tario y los obrantes en poder de la Administración, de modo que ésta pueda requerir al obligado tributario 
que aclare o justifique las discrepancias observadas, pudiendo la Administración practicar liquidaciones pro-
visionales cuando no se aclare o se justifique la discrepancia.

El procedimiento de verificación de datos se agota, a juicio de este Tribunal, y por lo que se refiere a la 
cuestión aquí planteada, en el mero control de carácter formal de la declaración presentada y de su coinci-
dencia con los datos provenientes de otras declaraciones o en poder de la Administración, no suponiendo el 
ejercicio de una actividad de comprobación en sentido estricto, para lo que la propia Ley General Tributaria 
prevé otros procedimientos (comprobación limitada o inspección) que podrían haberse iniciado para incluir 
dentro del mismo el examen del objeto del procedimiento de verificación de datos, tal y como establece el 
artículo 133.1.e) de la Ley 58/2003. Ello no significa que dentro del procedimiento de verificación de datos 
no puedan sustanciarse discrepancias jurídicas, pero éstas, a la vista de los preceptos de la Ley General Tribu-
taria que regulan el procedimiento, deben ser muy simples. 

Por el contrario, constituye una discrepancia jurídica de cierta complejidad la determinación de los com-
ponentes de la ganancia patrimonial objeto comprobación, concretamente la posible existencia de mejoras 
a efectos de su calculo, cuya tributación se suscita, que no puede quedar supeditada al mero examen de la 
documentación la operación, sin llevar a cabo otras comprobaciones u ofrecer a la parte que justifique de 
alguna forma su criterio. 

CUARTO

En relación a la comprobación de valor practicada en la determinación de la ganancia patrimonial objeto 
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de la liquidación provisional impugnada, hay que destacar que el artículo 57 de la LGT, en su apartado 
4 dispone que “La comprobación de valores deberá ser realizada por la Administración tributaria a través del 
procedimiento previsto en los artículos 134 y 135 de esta ley, cuando dicha comprobación sea el único objeto del 
procedimiento, o cuando se sustancie en el curso de otro procedimiento de los regulados en el título III, como una 
actuación concreta del mismo, y en todo caso será aplicable lo dispuesto en dichos artículos salvo el apartado 1 del 
artículo 134 de esta ley”.  Pues bien, la Administración ha llevado a cabo la comprobación de valores como 
actuación dentro del procedimiento de verificación seguido en relación con el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas del ejercicio 2006, y por ello debemos citar como trámites esenciales del procedimiento los 
contemplados en el artículo 134.3, que dispone que “Si el valor determinado por la Administración tributaria 
es distinto al declarado por el obligado tributario, aquélla, al tiempo de notificar la propuesta de regularización, 
comunicará la propuesta de valoración debidamente motivada, con expresión de los medios y criterios empleados. 
Transcurrido el plazo de alegaciones abierto con la propuesta de regularización, la Administración tributaria 
notificará la regularización que proceda a la que deberá acompañarse la valoración realizada.  Los obligados tri-
butarios no podrán interponer recurso o reclamación independiente contra la valoración, pero podrán promover la 
tasación pericial contradictoria o plantear cualquier cuestión relativa a la valoración con ocasión de los recursos o 
reclamaciones que, en su caso, interpongan contra el acto de regularización”. 

Por otra parte, el desarrollo reglamentario se contiene en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección 
Tributaria, en el que se regulan separadamente las “actuaciones de comprobación de valores” y el “procedi-
miento de comprobación de valores”. Concretamente, para las primeras -que son las que aquí nos ocupan- la 
regulación se contiene en el artículo 159, que en su apartado 1 dispone que: “La comprobación de valores 
también podrá realizarse como una actuación concreta en alguno de los siguientes procedimientos: a) Procedimien-
to iniciado mediante declaración. b) Procedimiento de comprobación limitada. c) Procedimiento de inspección”; 
añadiendo en el apartado 4 que “Cualquiera que sea el procedimiento en el que se realice la comprobación de 
valores, los obligados tributarios tendrán derecho a promover la tasación pericial contradictoria en los términos 
previstos en el artículo 135 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en la subsección 3.ª 
siguiente de este reglamento”.

En el caso que nos ocupa, el procedimiento de gestión que se instruyó es un procedimiento de verificación 
de datos, y éste se encuentra excluido de las posibilidades de llevar a cabo actuaciones de comprobación de 
valores, según el art. 159 del Reglamento de Gestión e Inspección. En consecuencia, no nos resta sino esti-
mar la reclamación promovida contra dicha liquidación, que debe ser anulada por no ser ajustada a Derecho.

QUINTO

Procede examinar a continuación, aunque no haya sido invocada por la interesada, la posible caducidad del 
procedimiento de gestión.

El artículo 104 de la LGT, establece: 
«1. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución será el fijado por la normativa reguladora del corres-

pondiente procedimiento, sin que pueda exceder de seis meses, salvo que esté establecido por una norma con 
rango de Ley o venga previsto en la normativa comunitaria europea. Cuando las normas reguladoras de los 
procedimientos no fijen plazo máximo, éste será de seis meses.

El plazo se contará: a. En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha de notificación del acuerdo 
de inicio....

2. A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de 
los procedimientos, será suficiente acreditar que se ha realizado un intento de notificación que contenga el 
texto íntegro de la resolución. Los períodos de interrupción justificada que se especifiquen reglamentaria-
mente y las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración tributaria no se 
incluirán en el cómputo del plazo de resolución...

4. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya no-
tificado resolución expresa producirá los efectos previstos en la normativa reguladora de cada procedimiento 
de aplicación de los tributos.

En ausencia de regulación expresa, se producirán los siguientes efectos:
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a) Si se trata de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución 
de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los obligados tributarios podrán entender 
desestimados por silencio administrativo los posibles efectos favorables derivados del procedimiento.

b) En los procedimientos susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen se producirá la cadu-
cidad del procedimiento.

5. Producida la caducidad, ésta será declarada, de oficio o a instancia del interesado, ordenándose el 
archivo de las actuaciones. Dicha caducidad no producirá, por sí sola, la prescripción de los derechos 
de la Administración tributaria, pero las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no 
interrumpirán el plazo de prescripción ni se considerarán requerimientos administrativos a los efectos 
previstos en el apartado 1 del artículo 27 de esta Ley. Las actuaciones realizadas en el curso de un 
procedimiento caducado, así como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dicho pro-
cedimiento, conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en otros procedimientos iniciados o 
que puedan iniciarse con posterioridad en relación con el mismo u otro obligado tributario».

Los procedimientos de verificación se podrán iniciar mediante requerimiento de la Administración para que 
el obligado tributario aclare o justifique la discrepancia observada o los datos relativos a su declaración o au-
toliquidación, o mediante la notificación de la propuesta de liquidación cuando la Administración tributaria 
cuente con datos suficientes para formularla, según prevé el artículo 132 de la LGT, como se ha señalado 
anteriormente; y concluirán, según el artículo 133, entre otras formas, por caducidad, una vez transcurrido 
el plazo regulado en el artículo 104 de la mentada Ley, sin que se haya notificado resolución expresa, si que 
ello impida que la Administración tributaria pueda iniciar de nuevo este procedimiento dentro del plazo de 
prescripción.

Pues bien, en el presente caso la comunicación de inicio del procedimiento de verificación referido al ejer-
cicio 2006 tiene lugar el 3 de septiembre de 2009, posteriormente, con fecha 10 de mazo de 2010 se notifica 
a la interesada, después de declararse la caducidad del procedimiento anterior(expediente ...), inicio de un 
nuevo procedimiento de verificación con propuesta de liquidación provisional por el concepto y ejercicio 
citados de la que resultaba un total a ingresar de 447.786,88 euros (expediente ...), realizándose un primer 
intento de notificación el 3 de noviembre de 2010 y notificándose la liquidación provisional el 18 de no-
viembre siguiente.

Del expediente administrativo no se desprende la existencia de dilaciones imputables al contribuyente; 
tampoco se alegan por la Administración, de modo que debemos apreciar la caducidad del procedimiento de 
comprobación limitada relativo al ejercicio 2006, en aplicación de la normativa citada, pues la notificación 
de la liquidación se produjo transcurrido el plazo de seis meses a contar desde la comunicación del inicio de 
dichas actuaciones, lo cual conlleva la anulación de la liquidación impugnada.

SEXTO

Estimada la reclamación por las razones anteriores no se considera necesario entrar a examinar las restantes 
cuestiones planteadas.

Por lo expuesto:

EL TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en la reclamación eco-
nómico-administrativa, en única instancia, interpuesta por DOÑA A, con NIF ..., promovida contra acuer-
do de liquidación provisional dictado por la Oficina de Gestión Tributaria de la Administración de ... de 
la Delegación Especial de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por el concepto Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2006 y cuantía de 536.540,69 euros.. 

ACUERDA: Estimarla, anulando la liquidación recurrida.
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TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL: 
ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE DATOS

Resolución de 23 de febrero de 2012

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Concurren los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para 
la admisión del presente recurso de alzada, en los términos del artículo 241 de la Ley 58/2003, de 17 de Di-
ciembre, General Tributaria (en adelante, LGT), siendo la cuestión debatida la conformidad a Derecho de la 
resolución dictada por el Tribunal Regional de ... el 17 de Diciembre de 2009, objeto del presente recurso. 

SEGUNDO

Procede, en primer lugar, hacer referencia a la cuestión relativa al procedimiento desarrollado para dictar la 
liquidación tributaria por parte de la Dirección General de Tributos de la Comunidad de ...

Según consta en el expediente, con fecha 25 de Mayo de 2007, el Liquidador de ... formula propuesta de 
valoración de los bienes objeto de la donación y, consiguientemente, de liquidación provisional del Impuesto 
a cargo del interesado comunicándole así el inicio de un procedimiento de comprobación de valores, regula-
do en los artículos 134 y 135 LGT.

El artículo 134 LGT señala que:
“1. La Administración tributaria podrá proceder a la comprobación de valores de acuerdo con los medios pre-

vistos en el artículo 57 de esta Ley, salvo que el obligado tributario hubiera declarado utilizando los valores 
publicados por la propia Administración actuante en aplicación de alguno de los citados medios.

 El procedimiento se podrá iniciar mediante una comunicación de la Administración actuante o, cuando se 
cuente con datos suficientes, mediante la notificación conjunta de las propuestas de liquidación y valoración a 
que se refiere el apartado 3 de este artículo.

 El plazo máximo para notificar la valoración y en su caso la liquidación prevista en este artículo será el regu-
lado en el artículo 104 de esta Ley.

2. La Administración tributaria deberá notificar a los obligados tributarios las actuaciones que precisen de su 
colaboración. En estos supuestos, los obligados deberán facilitar a la Administración tributaria la práctica de 
dichas actuaciones.

3. Si el valor determinado por la Administración tributaria es distinto al declarado por el obligado tributario, 
aquélla, al tiempo de notificar la propuesta de regularización, comunicará la propuesta de valoración debida-
mente motivada, con expresión de los medios y criterios empleados.

 Transcurrido el plazo de alegaciones abierto con la propuesta de regularización, la Administración tributaria 
notificará la regularización que proceda a la que deberá acompañarse la valoración realizada.

 Los obligados tributarios no podrán interponer recurso o reclamación independiente contra la valoración, pero 
podrán promover la tasación pericial contradictoria o plantear cualquier cuestión relativa a la valoración con 
ocasión de los recursos o reclamaciones que, en su caso, interpongan contra el acto de regularización.

4. En los supuestos en los que la Ley establezca que el valor comprobado debe producir efectos respecto a otros 
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obligados tributarios, la Administración tributaria actuante quedará vinculada por dicho valor en relación 
con los demás interesados. La Ley de cada tributo podrá establecer la obligación de notificar a dichos intere-
sados el valor comprobado para que puedan promover su impugnación o la tasación pericial contradictoria.

 Cuando en un procedimiento posterior el valor comprobado se aplique a otros obligados tributarios, éstos po-
drán promover su impugnación o la tasación pericial contradictoria.

5. Si de la impugnación o de la tasación pericial contradictoria promovida por un obligado tributario resultase 
un valor distinto, dicho valor será aplicable a los restantes obligados tributarios a los que fuese de aplicación 
dicho valor en relación con la Administración tributaria actuante, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el segundo párrafo del apartado anterior”.

Lo que, sin embargo, resulta de la propuesta de liquidación dictada en dicha fecha es que no sólo se fun-
damenta en la revisión administrativa del valor declarado por el sujeto pasivo - lo cual constituye el objeto 
propio de un procedimiento de comprobación de valores - sino que se apoya, recogiéndolo como parte de 
su motivación, en la exclusión de la reducción prevista en el artículo 20.6 Ley 29/1987, de 18 de Diciembre, 
reguladora del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (en adelante, LISD) instada por aquél a través de su au-
toliquidación, al amparo de un Informe emitido por la Inspección de los Tributos de la Comunidad de ... Se-
ñala, en este sentido, bajo qué condiciones legales puede accederse a tal beneficio fiscal y por qué, a juicio de 
la Oficina Gestora, el sujeto pasivo no cumple con ellas, quedando fuera del ámbito de aplicación del mismo.

Tras la presentación de las alegaciones por parte del interesado, el 28 de Septiembre de 2007, la Subdirec-
tora General de la Inspección de los Tributos de la Comunidad de ... emite, a petición del órgano gestor, un 
Informe referente a la procedencia de la reducción referida en el caso presente, confirmando la postura de 
exclusión previa sobre la base de entender que no existía ningún miembro del “grupo familiar” que percibiera 
rentas de la entidad X, S.A. en el año 2002. Así, el 14 de Noviembre de 2007, el mismo Liquidador de la 
Oficina Gestora de ... (órgano de gestión tributaria de la Comunidad de ...) dicta liquidación provisional 
por el Impuesto y hechos referidos, confirmando la propuesta previa y entendiendo, con ello, finalizado el 
procedimiento de verificación de datos que se consideró iniciado con la notificación de la propuesta dictada 
en Mayo de 2007.

TERCERO

El procedimiento de verificación de datos -que es, en definitiva, el seguido por la Administración Tributaria 
para dictar la regularización- se regula en los artículos 131 a 133 LGT.

El artículo 131 se refiere al procedimiento en sí, señalando que éste se podrá iniciar en los siguientes su-
puestos:

“a) Cuando la declaración o autoliquidación del obligado tributario adolezca de defectos formales o incurra en 
errores aritméticos.

b) Cuando los datos declarados no coincidan con los contenidos en otras declaraciones presentadas por el mismo 
obligado o con los que obren en poder de la Administración tributaria.

c) Cuando se aprecie una aplicación indebida de la normativa que resulte patente de la propia declaración o 
autoliquidación presentada o de los justificantes aportados con la misma.

d) Cuando se requiera la aclaración o justificación de algún dato relativo a la declaración o autoliquidación 
presentada, siempre que no se refiera al desarrollo de actividades económicas”.

Por su parte, el artículo 132 indica que:
“1. El procedimiento de verificación de datos se podrá iniciar mediante requerimiento de la Administración 

para que el obligado tributario aclare o justifique la discrepancia observada o los datos relativos a su declara-
ción o autoliquidación, o mediante la notificación de la propuesta de liquidación cuando la Administración 
tributaria cuente con datos suficientes para formularla.

2. Cuando el obligado tributario manifieste su disconformidad con los datos que obren en poder de la Adminis-
tración, se aplicará lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de esta Ley.

3. Con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional, la Administración deberá comunicar al obli-
gado tributario la propuesta de liquidación para que alegue lo que convenga a su derecho.

4. La propuesta de liquidación provisional deberá ser en todo caso motivada con una referencia sucinta a los 
hechos y fundamentos de derecho que hayan sido tenidos en cuenta en la misma”.
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Y concluye el artículo 133 en lo referente a la terminación recogiendo que:
“1. El procedimiento de verificación de datos terminará de alguna de las siguientes formas:

a) Por resolución en la que se indique que no procede practicar liquidación provisional o en la que se corrijan 
los defectos advertidos.

b) Por liquidación provisional, que deberá ser en todo caso motivada con una referencia sucinta a los hechos 
y fundamentos de derecho que se hayan tenido en cuenta en la misma.

c) Por la subsanación, aclaración o justificación de la discrepancia o del dato objeto del requerimiento por 
parte del obligado tributario.

d) Por caducidad, una vez transcurrido el plazo regulado en el artículo 104 de esta Ley sin haberse notifi-
cado liquidación provisional, sin perjuicio de que la Administración también pueda iniciar de nuevo este 
procedimiento dentro del plazo de prescripción.

e) Por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección que incluya el objeto del 
procedimiento de verificación de datos.

2. La verificación de datos no impedirá la posterior comprobación del objeto de la misma”.

Es de resaltar asimismo que el art 159 del Reglamento de Gestión e Inspección, no incluye a este procedi-
miento al relacionar los distintos procedimiento  tributarios en cuyo seno puede realizarse como actuación 
concreta la comprobación de valores.

Tal y como consta en el Expediente, la liquidación practicada por la Oficina Liquidadora de ... ponía fin a 
un procedimiento de  verificación de datos, por lo que, en definitiva, la cuestión planteada por el recurrente 
se remite necesariamente al alcance del procedimiento de verificación de datos, el cual, a la vista de la nor-
mativa expuesta, debe circunscribirse, entre otros supuestos, al examen, por parte de la Administración, de 
si existe coincidencia entre los datos declarados por el obligado tributario y los obrantes en poder de la Ad-
ministración, de modo que ésta pueda requerir al obligado tributario que aclare o justifique las discrepancias 
que, en su caso, puedan observarse, pudiendo el órgano gestor competente practicar la liquidación provisio-
nal correspondiente cuando no se aclare o justifique tal discrepancia. En realidad, de los supuestos tasados 
por los que, de acuerdo al artículo 131 LGT, puede iniciarse un procedimiento de verificación de datos, en 
el presente supuesto sólo existiría una posible justificación en el previsto en el apartado c) “Cuando se aprecie 
una aplicación indebida de la normativa que resulte patente de la propia declaración o autoliquidación presentada 
o de los justificantes aportados con la misma”; sin embargo, no puede más que concluirse la tramitación de un 
procedimiento de este tipo amparado en este supuesto nace con una clara limitación: que la indebida apli-
cación de la norma que, según el órgano tributario, se aprecia en la declaración tributaria o autoliquidación 
del sujeto pasivo sea “patente” (esto es, palmaria, evidente, notoria, clara) a la vista de la propia declaración 
presentada o de los justificantes aportados, en su caso, junto con aquélla. No resulta, según entiende este 
Tribunal Central, tan “patente” la supuesta aplicación indebida de la reducción por parte del aquí interesado 
por lo que difícilmente puede llevarse a cabo la regularización de su situación tributario a través de un pro-
cedimiento de este tipo.

En realidad, un procedimiento de verificación de datos se agota, a juicio de este Tribunal Central, en el 
mero control formal de la declaración tributaria presentada y de la coincidencia, o no, con los datos en poder 
de la Administración o provenientes de otras declaraciones, no suponiendo el ejercicio de un actividad de 
comprobación en sentido estricto, para lo que la propia Ley General Tributaria prevé otro tipo de actuaciones 
como son el procedimiento de comprobación limitada o, el procedimiento inspector. Ello no supone con-
cluir que dentro de un procedimiento de verificación de datos no puedan sustanciarse discrepancias jurídicas, 
si bien es cierto que éstas, a la vista de la regulación de procedimiento recogida en la Ley General Tributaria, 
han de ser muy simples y derivarse directamente de los datos incluidos en la propia declaración tributaria. 

CUARTO

Si bien la solicitud de Informe a la Inspección de los Tributos por parte de la Oficina Gestora, es una posi-
bilidad contemplada en el artículo 141.c) LGT así como en el artículo 48.1.b) RD 939/1986, que aprueba el 
Reglamento General de la Inspección de los Tributos - entonces vigente, no puede negarse que la discrepancia 
determinada por la Administración Tributaria en el presente supuesto (el cumplimiento de las condiciones 
legalmente exigidas para acceder a un beneficio fiscal y, concretamente, la determinación de la percepción 
de un nivel de retribuciones suficientes por algún miembro del grupo familiar correspondiente) constituye, 
sin embargo, una discrepancia de cierta complejidad y no puede quedar supeditada al mero examen de la 
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documentación de la operación, sin llevar a cabo otras comprobaciones u ofrecer a la parte que justifique de 
alguna forma su criterio, procediendo la estimación, en este punto, de las alegaciones del recurrente, proce-
diendo anular la liquidación por haberse dictado en un procedimiento inadecuado.

Por lo expuesto,

EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, visto el recurso de alza-
da promovido por D. A contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de 17 de 
Diciembre de 2009, 

ACUERDA: Estimar el recurso, reconociendo la irregularidad del procedimiento seguido para dictar la 
liquidación, que ha de anularse de acuerdo a los Fundamentos de la presente Resolución.
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NOVEDADES AUTONÓMICAS: ARAGÓN

NOVEDADES AUTONÓMICAS
Con posterioridad a la publicación de los BITS nº 125 y 126 correspondientes a las Medidas Normativas 
establecidas por las CCAA para 2012, han sido aprobadas por las Comunidades de Aragón, Castilla y León y 
Cataluña, las leyes de medidas que incorporamos en cuanto a tributos cedidos.

ARAGÓN

LEY 3/2012, DE 8 DE MARZO, DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

TÍTULO I 
Medidas Fiscales

Capítulo I.
Modificaciones del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en ma-

terioa de tributos cedidos. 

Sección I. Medidas fiscales para el fomento del empleo y la actividad empresarial o profesional.

Artículo 1. 
Aplicación de un tipo impositivo reducido en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados.
Se introduce un nuevo artículo 121-9 en el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad 
Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de 
septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:

Artículo 121-9. Tipo reducido aplicable a la transmisión de inmuebles incluidos en la transmisión de la totalidad 
del patrimonio empresarial en empresas individuales o negocios profesionales.

1. El tipo de gravamen aplicable a las transmisiones onerosas de bienes inmuebles incluidos en la transmisión de 
un conjunto de elementos corporales y, en su caso, incorporales que, formando parte del patrimonio empresarial 
o profesional del sujeto pasivo, constituyan una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una acti-
vidad empresarial o profesional por sus propios medios, a que se refiere el artículo 7.1 de la Ley del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, será del 4 % cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que, con anterioridad a la transmisión, el transmitente ejerciese la actividad empresarial o profesional en 

el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, de forma habitual, personal y directa.
b) Que el adquirente mantenga la plantilla media de trabajadores respecto al año anterior a la transmisión, 

en términos de personas/año regulados en la normativa laboral, durante un período de cinco años.
A estos efectos, se computarán en la plantilla media a los trabajadores sujetos a la normativa laboral, 

cualquiera que sea su relación contractual, considerando la jornada contratada en relación con la jornada 
completa y, cuando aquella fuera inferior a esta, se calculará la equivalencia en horas.

c) Que el adquirente mantenga el ejercicio de la actividad empresarial o profesional en el territorio de la 
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Comunidad Autónoma de Aragón, de forma habitual, personal y directa, durante un período mínimo de 
cinco años.

2. En el supuesto de incumplimiento del requisito de mantenimiento de la actividad empresarial o profesional, 
deberá pagarse la parte de la cuota del impuesto que se haya dejado de ingresar como consecuencia de haber 
aplicado el tipo reducido en lugar del tipo general del 7%.

A estos efectos, el obligado tributario deberá presentar una autoliquidación complementaria en el plazo de 
un mes a contar desde la fecha en que se produzca el incumplimiento y deberá ingresar, junto con la cuota 
resultante, los intereses de demora correspondientes.

Artículo 2.
Reducción en las adquisiciones mortis causa o ínter vivos por causahabientes o donatarios distintos 
del cónyuge o descendientes.
1. Se introduce un nuevo artículo 131-6 en el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comu-

nidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 
26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:

Artículo 131-6. Reducción por la adquisición mortis causa sobre empresa individual, negocio profesional o par-
ticipaciones en entidades por causahabientes distintos del cónyuge o descendientes.
1. En la adquisición mortis causa de cualquier derecho sobre una empresa individual, negocio profesional o 

participaciones en entidades por los causahabientes distintos de los contemplados en el apartado 2 del artículo 
131-3 de este Texto Refundido, se aplicará una reducción del 30 % sobre el valor neto que, incluido en la base 
imponible, corresponda, proporcionalmente, al valor de los citados bienes.

Para la aplicación de dicha reducción, además de los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 
131-3 de esta norma, referidos a los causahabientes distintos del cónyuge y descendientes, deberán concurrir los 
siguientes:

a) Que la empresa individual, negocio profesional o entidad desarrolle una actividad económica, sin que 
pueda tener como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario a que se 
refiere el artículo 4.8.Dos.a) de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, en ninguno de los tres años an-
teriores a la adquisición.

b) Que para la ordenación de la actividad económica se utilice, al menos, a un trabajador empleado con 
contrato laboral y a jornada completa.

c) Que se mantenga la plantilla media de trabajadores respecto al año anterior a la adquisición, en términos 
de personas/año regulados en la normativa laboral, durante un período de cinco años.

A estos efectos, se computarán en la plantilla media a los trabajadores sujetos a la normativa laboral, cual-
quiera que sea su relación contractual, considerando la jornada contratada en relación con la jornada completa 
y, cuando aquella fuera inferior a esta, se calculará la equivalencia en horas.

En el supuesto en que, con posterioridad a la aplicación de la reducción del 30 %, no se cumplieran los requi-
sitos establecidos en los párrafos anteriores, el obligado tributario deberá presentar una autoliquidación comple-
mentaria por el importe de las cantidades no ingresadas, junto con sus correspondientes intereses de demora, en 
el plazo de un mes a contar desde el día en que se produzca el incumplimiento.

2. Esta reducción tiene el carácter de propia a los efectos del artículo 48 de 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. Se introduce un nuevo artículo 132-4 en el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comu-
nidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 
26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:

Artículo 132-4. Reducción por la adquisición ínter vivos sobre participaciones en entidades por donatarios dis-
tintos del cónyuge o descendientes.

1. En la adquisición ínter vivos de cualquier derecho sobre participaciones en entidades por los donatarios, dis-
tintos del cónyuge o descendientes, se aplicará una reducción del 30 % sobre el valor neto que, incluido en la 
base imponible, corresponda, proporcionalmente, al valor de los citados bienes.

Para la aplicación de dicha reducción, además de los requisitos establecidos en el artículo 132-3 de esta 
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norma, referidos a los donatarios distintos del cónyuge y descendientes, deberán concurrir los siguientes:
a) Que la empresa individual, negocio profesional o entidad desarrolle una actividad económica, sin que 

pueda tener como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario a que se 
refiere el artículo 4.8.Dos.a) de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, en ninguno de los tres períodos 
impositivos de la entidad concluidos con anterioridad a la adquisición.

b) Que para la ordenación de la actividad económica se utilice, al menos, a un trabajador empleado con 
contrato laboral y a jornada completa.

c) Que se mantenga la plantilla media de trabajadores respecto al año anterior a la adquisición, en térmi-
nos de personas/año regulados en la normativa laboral, durante un período de cinco años.

A estos efectos, se computarán en la plantilla media a los trabajadores sujetos a la normativa laboral, 
cualquiera que sea su relación contractual, considerando la jornada contratada en relación con la jornada 
completa y, cuando aquella fuera inferior a esta, se calculará la equivalencia en horas.

En el supuesto en que, con posterioridad a la aplicación de la reducción del 30 %, no se cumplieran los 
requisitos establecidos en los párrafos anteriores, el obligado tributario deberá presentar una autoliquidación 
complementaria por el importe de las cantidades no ingresadas, junto con sus correspondientes intereses de 
demora, en el plazo de un mes a contar desde el día en que se produzca el incumplimiento.

2. Esta reducción tiene el carácter de propia a los efectos del artículo 48 de 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 3.
Reducción por inversiones empresariales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
1. Se introduce un nuevo artículo 131-7 en el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comu-

nidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 
26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:

Artículo 131-7. Reducción por la creación de empresas y empleo.
1. Las adquisiciones mortis causa de dinero que se destinen en el plazo de 18 meses a la creación de una empresa, 

sea individual, negocio profesional o entidad societaria, tendrán una reducción de la base imponible del 30 % 
cuando cumplan los siguientes requisitos:
a) La empresa creada deberá desarrollar una actividad económica, sin que pueda tener como actividad 

principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario a que se refiere el artículo 4.8.Dos a) de 
la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio.

b) La empresa creada deberá emplear a un trabajador con contrato laboral y a jornada completa distinto del 
contribuyente al que se aplique la reducción.

c) En el plazo de 18 meses desde el devengo del impuesto, se deberá destinar el dinero adquirido a la creación 
de la empresa y se deberá cumplir el requisito de creación de empleo.

d) Durante cinco años desde su creación, deberá mantenerse la actividad económica, los puestos de trabajo y 
el nivel de inversión que se tome como base de la reducción.

e) La base de la reducción será el dinero que, adquirido mortis causa, sea efectivamente invertido en la 
creación de la empresa.

f ) La reducción se la aplicará íntegra y exclusivamente el causahabiente que emplee el dinero adjudicado en 
la partición a los fines previstos en este artículo.

g) La reducción deberá aplicarse en el período voluntario de declaración. En el supuesto de que con posterio-
ridad no se cumplieran los requisitos de mantenimiento anteriores, deberá presentarse una autoliquida-
ción complementaria por el importe de las cantidades dejadas de ingresar junto con los correspondientes 
intereses de demora, en el plazo de un mes a contar desde el día en que se produzca el incumplimiento.

h) Esta reducción será incompatible con la regulada en el artículo 131-5 y con la bonificación del artículo 
131-8 del presente Texto Refundido.

2. Esta reducción tiene el carácter de propia a los efectos del artículo 48 de 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. Se introduce un nuevo artículo 132-5 en el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad 
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Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de 
septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:

Artículo 132-5. Reducción por la creación de empresas y empleo.
1. Las adquisiciones lucrativas ínter vivos de dinero que se destinen en el plazo de 18 meses a la creación de una 

empresa, sea individual, negocio profesional o entidad societaria, tendrán una reducción de la base imponible 
del 30 % cuando cumplan los siguientes requisitos:
a) La empresa creada deberá desarrollar una actividad económica, sin que pueda tener como actividad 

principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario a que se refiere el artículo 4.8.Dos a) de 
la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio.

b) La empresa creada deberá emplear a un trabajador con contrato laboral y a jornada completa distinto del 
contribuyente que se aplique la reducción.

c) En el plazo de 18 meses desde el devengo del impuesto, se deberá destinar el dinero adquirido a la creación 
de la empresa y se deberá cumplir el requisito de creación de empleo.

d) Durante cinco años desde su creación, deberán mantenerse la actividad económica, los puestos de trabajo 
y el nivel de inversión que se tome como base de la reducción.

e) La base de la reducción será el dinero adquirido lucrativamente que sea efectivamente invertido en la 
creación de la empresa.

f ) La reducción deberá aplicarse en el período voluntario de declaración. En el supuesto de que, con posterio-
ridad, no se cumplieran los requisitos de mantenimiento anteriores, deberá presentarse una autoliquida-
ción complementaria por el importe de las cantidades dejadas de ingresar, junto con los correspondientes 
intereses de demora, en el plazo de un mes a contar desde el día en que se produzca el incumplimiento.

g) Esta reducción será incompatible con la regulada en el artículo 132-2 y con la bonificación del artículo 
132-6 del presente Texto Refundido.

2. Esta reducción tiene el carácter de propia a los efectos del artículo 48 de 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 4.
Aplicación de un tipo impositivo reducido en la tasa fiscal que grava el juego del bingo.
Se adicionan tres nuevos párrafos al apartado 2 del artículo 140-4 del Texto Refundido de las disposiciones 
dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, según redacción dada por el artículo 10 
de la presente ley, con la siguiente redacción:

No obstante lo anterior, durante los ejercicios 2012 y 2013, el tipo impositivo aplicable en el juego del bingo no 
electrónico a las salas de bingo que mantengan su plantilla media de trabajadores respecto al año 2011, en térmi-
nos de personas/año regulados en la normativa laboral, será del 50,70 %.

A estos efectos, se computarán en la plantilla media a los trabajadores sujetos a la normativa laboral, cualquiera 
que sea su relación contractual, considerando la jornada contratada en relación con la jornada completa y cuando 
aquella fuera inferior a esta se calculará la equivalencia en horas.

En el caso en que, con posterioridad a la aplicación del tipo reducido, no se cumplieran las condiciones estableci-
das en los párrafos anteriores, la empresa titular de la sala deberá presentar una autoliquidación complementaria 
por el importe de las cantidades no ingresadas de acuerdo con el tipo ordinario, junto con sus correspondientes 
intereses de demora, en el mes de enero del año siguiente a aquel en que se produzca la reducción de la plantilla de 
trabajadores o en el mes siguiente a aquel en que se produzca el cierre de la sala.

Sección II. Medidas para la ordenación de los tributos sobre el juego.

Artículo 5.
Tributación de la modalidad de juego relativa a máquinas y aparatos recreativos.
1. Se adiciona un nuevo apartado 5 en el artículo 140-1 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas 

por la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, 
del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
5. En el supuesto de que se pretenda la baja definitiva en la explotación o el traslado a otra Comunidad Au-
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tónoma en fecha anterior al inicio de cualquiera de los períodos de pago establecidos en la normativa auto-
nómica que regula la gestión y liquidación de la tasa fiscal que grava la explotación de máquinas o aparatos 
recreativos sin haberse producido los respectivos pagos fraccionados, los interesados deberán presentar, con 
anterioridad a la autorización administrativa de baja definitiva en la explotación o traslado de la máquina, 
la correspondiente declaración-liquidación y efectuar el ingreso, según los casos, como sigue:
a) Si la autorización de baja definitiva o de traslado se produce antes del 30 de junio, deberá abonarse el 

pago fraccionado correspondiente al primer semestre.
b) Si la autorización de baja definitiva o de traslado se produce con posterioridad al 30 de junio, deberá 

abonarse la totalidad de la cuota o, en su caso, el pago fraccionado pendiente.

2. Se adiciona un nuevo apartado 6 en el artículo 140-1 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas 
por la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, 
del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, durante el ejercicio 2012, las cuotas aplica-

bles, correspondientes a las empresas operadoras que mantengan en explotación el número de máquinas con 
respecto al día 1 de marzo del ejercicio 2012, serán las siguientes

 ❖ Máquinas de tipo “B” o recreativas con premio:
Cuota anual: 3.536 euros.

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 reali-
zado por otros jugadores, serán de aplicación las siguientes cuotas:
•	 Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuotas con arreglo a lo previsto en letra a) anterior.
•	 Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 7.072 euros, más el resultado de multiplicar por 

1.594 el producto del número de jugadores por el precio máximo autorizado para la partida.
 ❖ Máquinas de tipo “C” o de azar:

Cuota anual: 5.186 euros.
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 reali-
zado por otros jugadores, serán de aplicación las siguientes cuotas:
•	 Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuotas con arreglo a lo previsto en la letra a) anterior.
•	 Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 10.372 euros, más el resultado de multiplicar por 

1.458 euros el número máximo de jugadores.

Artículo 6. 
Tributación de la modalidad de juego relativa a rifas y tómbolas.
Se modifica el artículo 140-2 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autóno-
ma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiem-
bre, del Gobierno de Aragón, que queda redactado como sigue:

Artículo 140-2. Tasa fiscal sobre el juego relativa a rifas y tómbolas.
1. Las rifas y tómbolas tributarán conforme a las siguientes normas:

a) Las rifas y tómbolas tributarán con carácter general al 20 % del importe total de los billetes o boletos 
ofrecidos.

b) Las declaradas de utilidad pública o benéfica tributarán al 5 %.
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 sa-
tisfacer 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 % sobre el importe de los billetes ofrecidos.

Este beneficio se limitará al número e importe máximo de los billetes que se hayan distribuido en años anteriores.
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2. 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 regu-
ladora del régimen fiscal de las mismas.

b) Que el valor total de los premios ofrecidos no exceda de 3.000 euros.
3. Los sujetos pasivos de esta tasa vendrán obligados a practicar la autoliquidación de la misma.

Artículo 7. 
Tributación de la modalidad de juego relativa a apuestas y combinaciones aleatorias.
1. Se modifica el artículo 140-3 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Au-

tónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de 
septiembre, del Gobierno de Aragón, que queda redactado como sigue:

Artículo 140-3.Tasa fiscal sobre el juego relativa a apuestas y combinaciones aleatorias.
1. Las apuestas tributarán conforme a las siguientes normas:

a) En las apuestas, el tipo de gravamen será, con carácter general, el 10 % 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 % 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 del 1,5 % del importe total de los billetes o boletos vendidos.

d) En las apuestas basadas en acontecimientos deportivos, de competición o de otra índole, previamente deter-
minadas y no reguladas específicamente en otras disposiciones de este Texto Refundido, el tipo de gravamen 
será el 10 % de la base imponible.

La base imponible vendrá constituida por la diferencia entre el importe total de los ingresos obtenidos y las 
cantidades satisfechas a los jugadores en concepto de premio.

Esta base imponible se determinará trimestralmente, resultando de la diferencia que se obtenga entre la suma 
trimestral de las cantidades apostadas y las cantidades satisfechas a los jugadores en concepto de premios en el 
trimestre correspondiente.

La tasa fiscal se devengará cuando se celebren u organicen las citadas apuestas. No obstante, los sujetos pasivos 
deberán presentar una autoliquidación que refleje las operaciones acumuladas de cada trimestre natural inme-
diatamente anterior, durante los veinte primeros días del mes siguiente a cada período trimestral.”

2. En las combinaciones aleatorias, el tipo de gravamen será el 12 % del valor de los premios ofrecidos.

2. El actual artículo 140-3, bajo el epígrafe Modificación de los elementos cuantificadores, pasa a numerarse como 
artículo 140-6, con el mismo contenido.

Artículo 8. 
Tributación de la modalidad de juego relativa al bingo y bingo electrónico.
Se introduce un nuevo artículo 140-4 en el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad 
Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de 
septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:

Artículo 140-4.Tasa fiscal sobre el juego relativa al bingo y al bingo electrónico.
1. La base imponible del juego del bingo tradicional y del bingo electrónico se constituirá por la diferencia entre el 

importe del valor facial de los cartones adquiridos y las cantidades destinadas a premios.
2. A los efectos de la presente ley, se entenderá que la base imponible del juego del bingo tradicional está constituida 

por el 35,5 % del valor facial de los cartones adquiridos.
3. El tipo tributario aplicable al juego del bingo será del 56,33 %.
4. El tipo tributario aplicable al bingo electrónico será del 20 % sobre las cuantías que los jugadores dediquen a su 

participación en el juego descontada la cantidad destinada a premios, salvo que las salas de bingo no mantengan 
su plantilla media de trabajadores, en cuyo caso será del 35,5 % del valor facial de los cartones adquiridos.



TRIBUNAL SUPREMO: AMPLIACIÓN DE CAPITAL  
MEDIANTE COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS

Pág. 18BIT • BOLETÍN INFORMATIVO TRIBUTARIO • NÚM. 130

NOVEDADES AUTONÓMICAS: ARAGÓN

Artículo 9.
Tributación de la modalidad de juego relativa a concursos desarrollados en medios de comunicación 
e información.

Se introduce un nuevo artículo 140-5 en el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comuni-
dad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 
de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:

Artículo 140-5. Tasa fiscal sobre el juego relativa a concursos desarrollados en medios de comunicación e infor-
mación.
En la modalidad de juego por concursos desarrollados en medios de comunicación e información en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, la tributación estará configurada por los siguientes elementos:

a) La base imponible estará constituida por los ingresos brutos, definidos como el importe total de las canti-
dades que se dediquen a la participación en el juego, así como cualquier otro ingreso que se pueda obtener 
directamente derivado de su organización o celebración.

b) El tipo de gravamen aplicable será el 20 % sobre la base imponible.

Sección III.ª. Medidas para la actualización de determinados tributos cedidos y otras disposiciones en relación 
con los tributos cedidos.

Artículo 10. 
Medidas relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. Se modifica el artículo 110-1 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Au-
tónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de sep-
tiembre, que queda redactado como sigue:

Artículo 110-1. Escala autonómica del impuesto.
A partir de 1 de enero de 2012, la escala autonómica aplicable a la base liquidable general a que se refiere el artículo 74 
de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en redacción dada por la Ley 
22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régi-
men común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, será la siguiente: 

Base liquidable 
(Hasta euros)

Cuota íntegra 
(Euros)

Resto base liquidable 
(Hasta euros)

Tipo aplicable 
(Porcentaje)

0 0 17.707,20 12

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,5

53.407,20 8.040,86 En adelante 21,5

2. Se introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 110-8 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas 
por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislati-
vo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
3. Esta deducción será incompatible, para las mismas inversiones, con la regulada en el artículo 110-9.

3. Se introduce un nuevo artículo 110-9 en el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comu-
nidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 
26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:

Artículo 110-9. Deducción por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales de nuevas enti-
dades o de reciente creación dedicadas a la investigación y desarrollo.
1. Con efectos desde el 1 de enero de 2012, el contribuyente podrá aplicarse una deducción del 20 % de las canti-

dades invertidas durante el ejercicio en la adquisición de acciones o participaciones sociales como consecuencia 
de acuerdos de constitución de sociedades o de ampliación de capital en las sociedades mercantiles a que se refiere 
el apartado siguiente. El importe máximo de esta deducción es de 4.000 euros.
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2. La aplicación de esta deducción está sujeta al cumplimiento de los requisitos y condiciones siguientes:
2.1. La participación alcanzada por el contribuyente computada junto con las del cónyuge o personas unidas 

por razón de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado 
incluido, no podrá ser superior al 40 % del capital social de la sociedad objeto de la inversión o de sus 
derechos de voto.

2.2. La entidad en la que debe materializarse la inversión tendrá que cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener naturaleza de sociedad anónima, sociedad limitada, sociedad anónima laboral o sociedad limi-

tada laboral.
b) Tener su domicilio social y fiscal en Aragón.
c) Desarrollar como actividad económica principal la de investigación o desarrollo científico o técnico. En 

ningún caso podrá aplicarse la deducción cuando la entidad tenga por actividad principal la gestión de 
un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.ocho.dos.a de la 
Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

d) Contar, como mínimo, con una persona ocupada con contrato laboral y a jornada completa y dada de 
alta en el régimen general de la Seguridad Social.

e) En caso de que la inversión se haya efectuado a través de una ampliación de capital, la sociedad 
mercantil deberá haber sido constituida dentro de los últimos tres años anteriores a la fecha de dicha 
ampliación de capital.

2.3. El contribuyente podrá formar parte del consejo de administración de la sociedad en la cual se ha mate-
rializado la inversión, sin que, en ningún caso, pueda llevar a cabo funciones ejecutivas ni de dirección ni 
mantener una relación laboral con la entidad objeto de la inversión.

2.4. Las operaciones en las que sea de aplicación la deducción deberán formalizarse en escritura pública, en la 
que se hará constar la identidad de los inversores y el importe de la inversión respectiva.

2.5. Las participaciones adquiridas habrán de mantenerse en el patrimonio del contribuyente durante un pe-
ríodo mínimo de cinco años.

2.6. Los requisitos establecidos en las letras b, c y d del apartado 2.2, así como el límite máximo de participación 
que regula el apartado 2.1 de este artículo, deberán cumplirse durante un período mínimo de cinco años 
a contar desde la fecha de efectividad del acuerdo de ampliación de capital o constitución que origine el 
derecho a la deducción.

3. El incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en los apartados 2.1, 2.5 y 2.6 anteriores, compor-
tará la pérdida del beneficio fiscal, y en tal caso el contribuyente deberá incluir en la declaración del impuesto 
correspondiente al ejercicio en que se haya producido el incumplimiento la parte del impuesto que se hubiera 
dejado de pagar como consecuencia de la deducción practicada, junto con los intereses de demora devengados.

4. Esta deducción será incompatible, para las mismas inversiones, con la regulada en el artículo 110-8.

4. Se introduce un nuevo artículo 110-10 en el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comu-
nidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 
26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:

Artículo 110-10. Deducción de la cuota íntegra autonómica por adquisición de vivienda en núcleos rurales.
1. Los contribuyentes podrán deducirse el 5 % de las cantidades satisfechas en el período de que se trate por la 

adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir la vivienda habitual del contri-
buyente siempre que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el contribuyente tenga su residencia habitual en la Comunidad Autónoma de Aragón y que a la 
fecha de devengo del impuesto tenga menos de 36 años.

b) Que se trate de su primera vivienda.
c) Que la vivienda esté situada en un municipio aragonés que tenga menos de 3.000 habitantes.
d) Que su base imponible total no supere la cuantía de 18.900 euros en tributación individual y 31.500 

en el caso de tributación conjunta.
2. Los conceptos de adquisición, rehabilitación, vivienda habitual, base de deducción y su límite máximo, serán 

los fijados por la normativa estatal para la deducción por adquisición de vivienda.
3. Será también aplicable conforme a la normativa estatal el requisito de la comprobación de la situación patri-

monial del contribuyente.
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Artículo 11.
Modificaciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Se introduce un nuevo artículo 121-10 en el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comuni-
dad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 
de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:

Artículo 121-10. Bonificación de la cuota tributaria en la constitución de fianzas por la subrogación y novación 
de préstamos y créditos hipotecarios.
La constitución de fianzas en la subrogación y novación de préstamos y créditos hipotecarios sujetas al concepto de 
“trasmisiones patrimoniales onerosas” del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados: tendrán una bonificación del 100 % sobre la cuota tributaria.

Artículo 12.
Modificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
1. Se introduce un nuevo párrafo segundo en el artículo 131-1 del Texto Refundido de las disposiciones 

dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
Esta reducción será incompatible con la bonificación regulada en el artículo 131-8.

2. Se suprime el tercer párrafo de la letra b) del apartado 4 del artículo 131-3 del Texto Refundido de las 
disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón.

3. Se introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 131-5 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas 
por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislati-
vo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:

6. Esta reducción será incompatible con la bonificación regulada en el artículo 131-8.
4. Se introduce un nuevo artículo 131-8 en el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comu-

nidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 
26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:

Artículo 131-8. Bonificación en adquisiciones mortis causa.
1. Los sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II de los previstos en el artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 

18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aplicarán en 2012 una bonificación del 20 
% en la cuota tributaria derivada de adquisiciones mortis causa y de cantidades percibidas por beneficiarios 
de seguros sobre la vida que se acumulen al resto de bienes y derechos que integren la porción hereditaria del 
beneficiario.

2. El anterior porcentaje de bonificación se irá incrementando en las leyes de presupuestos de los próximos años 
hasta alcanzar el 100 % en 2015.

3. Esta bonificación será incompatible con las reducciones reguladas en los artículos 131-1, 131-5 y 131-7 del 
presente Texto Refundido.

4. Esta bonificación 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.

5. Se introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 132-2 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas 
por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislati-
vo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:

3. Esta reducción será incompatible con la bonificación regulada en el artículo 132-6.
6. Se introduce un nuevo artículo 132-6 en el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comu-

nidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 
26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:

Artículo 132-6. Bonificación en adquisiciones lucrativas ínter vivos.
1. Los sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II de los previstos en el artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, 

de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aplicarán en 2012 una bonificación 
del 20 % en la cuota tributaria derivada de adquisiciones lucrativas ínter vivos.

2. El anterior porcentaje de bonificación se irá incrementando en las leyes de presupuestos de los próximos 
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años hasta alcanzar el 100 % en 2015.
3. Esta bonificación será incompatible con las reducciones reguladas en los artículos 132-2 y 132-5.

7. Se modifica el artículo 133-4 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Au-
tónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de 
septiembre, del Gobierno de Aragón, que se redacta como sigue:

Artículo 133-4. Aplicación de beneficios fiscales.
1. 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.

2. A los efectos de la aplicación de beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se enten-
derá que el parentesco por afinidad no se pierde por fallecimiento del cónyuge que sirve de nexo, salvo si 
hubiere segundas nupcias.

8. Se modifica el artículo 133-5 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Au-
tónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de 
septiembre, del Gobierno de Aragón, que queda redactado como sigue:

Artículo 133-5. Prórroga de los plazos de presentación.
Podrá solicitarse prórroga para la presentación de autoliquidaciones relativas a adquisiciones por causa de 
muerte dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha de devengo del impuesto, con los requisitos y efectos 
que se determinen reglamentariamente.

Sección IV. Medidas para la modernización de la administración tributaria.

Artículo 13. 
Propuestas de liquidación con acuerdo.
Se introduce una nueva Sección V en el Capítulo I del Título II del Texto Refundido de las disposiciones 
dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de sep-
tiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:

Sección V. Propuestas de liquidación con acuerdo.

Artículo 215-1. Formalización de las propuestas de liquidación con acuerdo.
1. En los procedimientos de comprobación limitada, cuando para la elaboración de la propuesta de regulariza-

ción sea preciso realizar valoraciones relevantes para la obligación tributaria que no puedan determinarse o 
cuantificarse de manera cierta, la Administración tributaria, con carácter previo a la liquidación de la deuda 
tributaria, podrá concretar dicha valoración mediante un acuerdo con el obligado tributario en los términos 
previstos en este artículo.

2. La propuesta de liquidación con acuerdo, además de los requisitos exigidos por el ordenamiento administrativo 
y tributario para las comunicaciones dirigidas a los obligados tributarios, deberá incluir necesariamente los 
siguientes contenidos:

a) El fundamento de la valoración realizada.
b) Los hechos, fundamentos jurídicos y cuantificación de la propuesta de regularización.
c) Manifestación expresa de la conformidad del obligado tributario con la totalidad de los contenidos 

anteriores.
3. Para la suscripción de la propuesta de liquidación con acuerdo, será necesaria la autorización expresa del órgano 

competente para liquidar, que podrá ser previa o simultánea a la suscripción de la propuesta de liquidación con 
acuerdo.

4. El acuerdo se perfeccionará mediante la suscripción de la propuesta de liquidación por el obligado tributario o 
su representante y el órgano competente para efectuar la valoración.

5. El contenido de la propuesta de liquidación con acuerdo se entenderá íntegramente aceptado por el obligado 
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tributario y la Administración tributaria. La liquidación derivada del acuerdo solo podrá ser objeto de im-
pugnación o revisión en vía administrativa por el procedimiento de declaración de nulidad de pleno derecho 
previsto en el artículo 217 de la Ley General Tributaria, sin perjuicio del recurso que pudiera proceder en vía 
contencioso-administrativa por la existencia de vicios en el consentimiento.

6. La falta de suscripción de una propuesta de liquidación con acuerdo no podrá ser motivo de recurso o reclama-
ción contra las liquidaciones derivadas del procedimiento.

Artículo 215-2. Tramitación de las propuestas de liquidación con acuerdo.
1. Cuando de los datos y antecedentes obtenidos en las actuaciones de comprobación limitada, la unidad gestora 

entienda que pudiera proceder la conclusión de un acuerdo por concurrir el supuesto señalado en el artículo an-
terior, lo pondrá en conocimiento del obligado tributario. Tras esta comunicación, el obligado tributario podrá 
formular una propuesta con el fin de alcanzar un acuerdo.

2. Una vez desarrolladas las oportunas actuaciones para fijar los posibles términos del acuerdo, la unidad gestora 
solicitará la correspondiente autorización para la suscripción de la propuesta de liquidación con acuerdo del 
órgano competente para liquidar.

3. Una vez firmado el acuerdo, se entenderá dictada y notificada la liquidación de acuerdo con la propuesta for-
mulada en el mismo si, transcurrido el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al de la fecha del 
acuerdo, no se ha notificado al obligado tributario una liquidación del órgano competente para rectificar, en su 
caso, los errores materiales que pudiera contener el acuerdo.

Artículo 14. 
Notificaciones tributarias en el régimen del sistema de dirección electrónica.
Se introduce un nuevo Capítulo III, así como un nuevo artículo 230-1, en el Título II del Texto Refundido 
de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:

Capítulo III.
Notificaciones electrónicas

Artículo 230-1.Notificaciones tributarias en el régimen del sistema de dirección electrónica.
1. La Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón podrá acordar la asignación de una 

dirección electrónica a los obligados tributarios que no sean personas físicas.
Asimismo, se podrá acordar la asignación de una dirección electrónica a las personas físicas que pertenezcan a 

los colectivos que, por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acre-
ditados, tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

2. La dirección electrónica asignada deberá reunir los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para la 
práctica de notificaciones administrativas electrónicas con plena validez y eficacia, resultando de aplicación lo 
dispuesto en los apartados segundo y tercero del artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

3. La práctica de notificaciones en la dirección electrónica no impedirá que la Administración tributaria de la 
Comunidad Autónoma de Aragón posibilite que los interesados puedan acceder electrónicamente al contenido 
de las actuaciones administrativas en la sede electrónica correspondiente con los efectos propios de la notificación 
por comparecencia.

4. Transcurrido un mes desde la publicación oficial del acuerdo de asignación, y previa comunicación del mismo 
al obligado tributario, la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón practicará, con 
carácter general, las notificaciones en la dirección electrónica asignada.

5. La Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón podrá utilizar la dirección electrónica 
previamente asignada por otra Administración tributaria, previo el correspondiente convenio de colaboración, 
que será objeto de publicidad oficial y comunicación previa al interesado en los términos del apartado anterior.

Asimismo, los obligados a recibir las notificaciones electrónicas podrán comunicar que también se considere 
como dirección electrónica cualquier otra que haya sido habilitada por otra Administración tributaria para 
recibir notificaciones administrativas electrónicas con plena validez y eficacia.
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6. Fuera de los supuestos contemplados en este artículo, para que la notificación se practique utilizando algún 
medio electrónico, se requerirá que el interesado haya señalado dicho medio como preferente o haya consentido 
su utilización.

7. El régimen de asignación de la dirección electrónica en el ámbito de la Administración tributaria de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón se regulará mediante Orden del titular del departamento competente en materia 
de hacienda.
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CASTILLA Y LEÓN

LEY 1/2012, DE 28 DE FEBRERO, DE MEDIDAS TRIBUTARIAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS.

TÍTULO I 
Normas Tributarias

CapítuloI.

Normas en materia de tributos cedidos. 

Artículo 1. 
Modificación del apartado 1.b.2 del artículo 38 ter del Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
de la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado.
Se modifica el apartado 1.b.2 del artículo 38 ter del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto Legis-
lativo 1/2008, de 25 de septiembre, que queda redactado en los siguientes términos:

1.b.2. El tipo tributario aplicable a la modalidad del juego del bingo electrónico será del 25 %.

Artículo 2.
Modificación del apartado 1.d) del artículo 38 ter del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de 
la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado.
Se modifica el apartado 1.d) del artículo 38 ter del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado, que queda redactado en los 
siguientes términos:

1.d) En los casinos de juego se aplicará la siguiente tarifa:
 

Porción de la base imponible Tipo aplicable
(Porcentaje)

Entre 0 y 2.000.000,00 euros 20%

Entre 2.000.000,01 y 3..000.000,00 euros 35%

Entre 3..000.000,01 y 5.000.000,00 euros 45%

Más de 5.000.000,00 euros 55%

 
Artículo 3.
Modificación del apartado 3 del artículo 39 bis del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de 
la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado.
Se modifica el apartado 3 del artículo 39 bis del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comu-
nidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado, que queda redactado en los siguientes 
términos:
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3. En cuanto al pago de la tasa fiscal sobre el juego del bingo:
a) En el juego del bingo electrónico, el ingreso se efectuará:

 ❖ Dentro de los 20 primeros días del mes de abril, respecto del impuesto devengado en los meses de enero 
a marzo.

 ❖ Dentro de los 20 primeros días del mes de julio, respecto del impuesto devengado en los meses de abril 
a junio.

 ❖ Dentro de los 20 primeros días del mes de octubre, respecto del impuesto devengado en los meses de 
julio a septiembre.

 ❖ Dentro de los 20 primeros días del mes de diciembre, respecto del impuesto devengado en los meses de 
octubre y noviembre.

 ❖ Dentro de los 20 primeros días del mes de enero, respecto del impuesto devengado en el mes de diciem-
bre del año anterior.

b) El pago de la tasa fiscal sobre el juego del bingo no electrónico se efectuará con carácter previo a la adqui-
sición de los cartones.

No obstante, el sujeto pasivo podrá optar por el aplazamiento automático del pago de la tasa y la aplicación de 
los plazos de pago establecidos en el apartado a) anterior.

Este aplazamiento automático requerirá autorización de la consejería competente en materia de hacienda, no 
precisará garantía, será incompatible con los aplazamientos y fraccionamientos de deudas que pudiera permitir la 
normativa vigente y no devengará intereses de demora.

Artículo 4.
Modificación del apartado 1 del artículo 40 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado.

Se modifica el apartado 1 del artículo 40 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comuni-
dad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado, que queda redactado en los siguientes 
términos:

1. Con carácter general, la base imponible estará constituida por el importe total de las cantidades que los jugadores 
dediquen a su participación en los juegos, sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes:
a) En las rifas y tómbolas la base imponible vendrá constituida por el importe total de los boletos o billetes 

ofrecidos.
b) En las combinaciones aleatorias la base imponible vendrá constituida por el valor de los premios ofrecidos. 

A estos efectos se entenderá por valor de los premios el valor de mercado de los premios incluyendo asimismo 
la suma de todos los gastos necesarios para la puesta a disposición del premio.

c) En las apuestas que no sean de contrapartida y cruzadas la base imponible serán los ingresos brutos, de-
finidos como el importe total de las cantidades que se dediquen a la participación en el juego, así como 
cualquier otro ingreso que se pueda obtener, directamente derivado de su organización o celebración.

d) En las apuestas de contrapartida y cruzadas la base imponible serán los ingresos netos, definidos como el 
importe total de las cantidades que se dediquen a la participación en el juego, así como cualquier otro in-
greso que puedan obtener, directamente derivado de su organización o celebración, deducidos los premios 
satisfechos por el operador a los participantes. Cuando se trate de apuestas cruzadas o de juegos en los que 
los sujetos pasivos no obtengan como ingresos propios los importes jugados, sino que, simplemente, efectúen 
su traslado a los jugadores que los hubieran ganado, la base imponible se integrará por las comisiones, así 
como por cualesquiera cantidades por servicios relacionados con las actividades de juego, cualquiera que sea 
su denominación, pagadas por los jugadores al sujeto pasivo.

Artículo 5. 
Modificación del apartado 2 del artículo 40 bis del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de 
la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado.
Se modifica el apartado 2 del artículo 40 bis del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comu-
nidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado, que queda redactado en los siguientes 
términos:
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2. Apuestas:
a) Que no sean de contrapartida o cruzadas: el 10 % de la base definida en la letra c) del apartado 1 del 

artículo 40 de esta ley.
b) Que sean de contrapartida o cruzadas: el 12 % de la base definida en la letra d) del apartado 1 del artículo 

40 de esta ley.

Artículo 6. 
Modificación del artículo 41 e introducción de dos nuevos artículos 41 bis y 41 ter en el Texto Refun-
dido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos 
por el Estado.
Se modifica el artículo 41 y se introducen dos nuevos artículos 41 bis y 41 ter en el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado, con 
la siguiente redacción:

Artículo 41. Tipos de gravamen.
El tipo de gravamen autonómico del Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos es el 
siguiente:

a) Gasolinas: 48 euros por cada 1.000 litros.
b) Gasóleo de uso general: 48 euros por cada 1.000 litros.
c) Fuelóleo: 2 euros por tonelada.
d) Queroseno de uso general: 48 euros por cada 1.000 litros.

Artículo 41 bis. Presentación de declaración informativa.
1. Los establecimientos de venta al público al por menor a que se refiere el artículo 9 cuatro 2 de la Ley 24/2001, 

de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, están obligados a presentar una 
declaración informativa ante el órgano directivo central competente en materia de tributos.

2. La declaración informativa debe comprender las cantidades que el declarante haya vendido de cada uno de los 
productos incluidos en el ámbito objetivo del impuesto durante el año natural.

Artículo 41 ter. Afectación de los ingresos que se deriven de la aplicación del tipo de gravamen autonómico del 
impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos.
Los ingresos que se deriven de la aplicación del tipo de gravamen autonómico del impuesto sobre las ventas mino-
ristas de determinados hidrocarburos se destinarán al cumplimiento de las obligaciones financieras derivadas de la 
prestación del servicio de asistencia sanitaria desarrollado por la Comunidad de Castilla y León, de acuerdo con las 
normas que establezca la consejería competente en materia de hacienda y conforme lo previsto en las leyes anuales 
de presupuestos generales de la Comunidad.

Artículo 7. 
Modificación de la disposición transitoria primera del Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
de la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado.
Se modifica el título y el apartado 1 de la disposición transitoria primera del Texto Refundido de las Disposi-
ciones Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado, que quedan 
redactados en los siguientes términos:

Disposición transitoria primera. Deducción sobre la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas por inversión en obras de adecuación a la inspección técnica de construcciones.
1. El contribuyente podrá deducir en la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas el 15 % de las cantidades que hubiera satisfecho durante los ejercicios 2011 y 2012 por las obras que 
tengan por objeto la adecuación de la construcción en que se encuentre su vivienda habitual al cumplimiento de 
los deberes urbanísticos y condiciones que exige la normativa urbanística de la Comunidad de Castilla y León, 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que las construcciones en las que se realicen las obras se encuentren situadas en los ámbitos geográficos en 
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que la normativa reguladora de la inspección técnica de edificios establezca la obligación de realizar ins-
pecciones periódicas.

b) Que, previamente a la realización de las obras, se haya elaborado por técnico competente un informe en el 
que evalúe el estado de conservación de la construcción y el grado de cumplimiento de los deberes urbanís-
ticos y condiciones que exige la normativa urbanística de la Comunidad de Castilla y León.

c) Que las construcciones en las que se realicen las obras tengan una antigüedad superior a 30 años e inferior 
a la antigüedad fijada por la normativa urbanística para que sea obligatorio realizar la inspección técnica 
de construcciones.

Artículo 8. 
Modificación de la disposición transitoria segunda del Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
de la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado.
Se modifica el título y el apartado 1 de la disposición transitoria segunda del Texto Refundido de las Dispo-
siciones Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado, que queda 
redactado en los siguientes términos:

Disposición transitoria segunda. Deducción sobre la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas por inversión en obras de reparación y mejora en vivienda habitual.
1. El contribuyente podrá deducir en la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas el 15 % de las cantidades que hubiera satisfecho durante los ejercicios 2011 y 2012 por las obras de repa-
ración y mejora en su vivienda habitual en los términos previstos en los siguientes apartados de esta disposición.

Artículo 9. 
Modificación de la disposición transitoria tercera del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de 
la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado.
Se modifica la disposición transitoria tercera del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comu-
nidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado, que queda redactada en los siguientes 
términos:

Disposición transitoria tercera. Tipo impositivo reducido en el juego del bingo.
1. Durante los ejercicios 2011 y 2012, el tipo impositivo aplicable en el juego del bingo no electrónico a las salas 

de bingo que incrementen su plantilla de trabajadores respecto del año 2010, en términos de personas/año regu-
lados en la normativa laboral, será del 43,50% en 2011 y en 2012 será del 35 %.

2. El tipo impositivo aplicable en el juego del bingo no electrónico a las salas de juego que se abran en el año 2011 
será del 43,50 % y para las que se abran en 2012 será del 35 %, durante los primeros cuatro años de su acti-
vidad, siempre que las empresas titulares de las salas no cierren, en dicho periodo, ni éstas ni ninguna otra sala 
abierta con anterioridad a 2011.

3. En el caso en que, con posterioridad a la aplicación del tipo reducido, no se cumplieran las condiciones esta-
blecidas en los apartados 1 y 2 anteriores, la empresa titular de la sala deberá presentar una autoliquidación 
complementaria por el importe de las cantidades no ingresadas por aplicación de la tarifa ordinaria prevista en 
esta ley, junto con sus correspondientes intereses de demora, en el plazo de un mes contado desde que se produzca 
la reducción de la plantilla de trabajadores o el cierre de la sala.

Artículo 10. 
Modificación de la disposición transitoria cuarta del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de 
la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado.
Se modifica la disposición transitoria cuarta del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comu-
nidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado, que queda redactada en los siguientes 
términos:
Disposición transitoria cuarta. Cuota reducida por baja temporal fiscal de máquinas de juego de tipo B y C.
1. Durante el ejercicio 2012, las empresas operadoras sujetos pasivos de la tasa fiscal sobre el juego que grava las 

máquinas tipos B y C que no reduzcan ese año la plantilla global de trabajadores respecto del año 2011, en 
términos de personas/año regulados en la normativa laboral, podrán situar en el ejercicio 2012 un máximo del 
10 % del número de máquinas que tengan autorizadas, con un mínimo de 1 máquina por empresa operadora, 
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en situación de baja temporal fiscal por un periodo de un trimestre natural.
2. Las empresas operadoras sujetos pasivos que hayan optado por situar en baja temporal fiscal determinadas má-

quinas deberán recoger esta opción en la comunicación telemática de traslado a almacén de dichas máquinas.
3. Durante el tiempo en que una máquina esté en baja temporal fiscal no podrá ser canjeada por otra.
4. La cuota anual aplicable a las máquinas que cumplan los requisitos anteriores será de:

 ❖ 2.700,00 euros, en el caso de las máquinas tipo B
 ❖ 3.950,00 euros, en el caso de las máquinas tipo C

5. En el supuesto en que la empresa operadora no reduzca el número de máquinas que tiene autorizadas a 1 de 
enero de 2012 sobre las autorizadas a 1 de enero de 2011, podrá ampliar el plazo de baja temporal establecido 
en el apartado 1 hasta tres trimestres naturales. En este caso, la cuota anual aplicable a las máquinas que cum-
plan los requisitos anteriores será de:

 ❖ 1.200,00 euros, en el caso de las máquinas tipo B
 ❖ 1.755,00 euros, en el caso de las máquinas tipo C

6. En el caso en que, con posterioridad a la aplicación de las cuotas previstas en este artículo, no se cumplieran las 
condiciones establecidas para su aplicación, la empresa operadora deberá presentar una autoliquidación com-
plementaria por el importe de las cantidades no ingresadas por aplicación de la cuota ordinaria prevista en esta 
ley, junto con sus correspondientes intereses de demora, en el plazo de un mes contado desde que se produzca el 
incumplimiento de las condiciones.

Artículo 11. 
Introducción de una disposición transitoria quinta en el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
de la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado.
Se introduce una disposición transitoria quinta en el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado, con el siguiente contenido:

Disposición transitoria quinta. Deducción de carácter temporal en la tarifa autonómica del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas por adquisición de vivienda de nueva construcción para residencia habitual apli-
cable durante cinco años.
1. El contribuyente podrá deducir durante cinco años el 7,5 % de las cantidades satisfechas por la adquisición de la 

vivienda que vaya a constituir su residencia habitual siempre que se cumplan, simultáneamente, los siguientes 
requisitos:
a) Que el contribuyente tenga su residencia habitual en la Comunidad de Castilla y León.
b) Que se trate de su primera vivienda.
c) Que la vivienda se encuentre situada en Castilla y León.
d) Que se trate de vivienda de nueva construcción. Tendrán la consideración de viviendas de nueva construc-

ción aquellas situadas en edificaciones para las cuales el visado del proyecto de ejecución de nueva cons-
trucción al que se refiere el artículo 2.a) del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial 
obligatorio, o norma que le sustituya, se haya obtenido entre el día 1 de septiembre de 2011 y el día 31 de 
diciembre de 2012.

2. La base de la deducción estará constituida por las cantidades satisfechas para la adquisición, incluidos los gastos 
originados que hayan corrido a cargo del adquirente y, en el caso de financiación ajena, la amortización, los 
intereses, el coste de los instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés variable de los préstamos hipote-
carios regulados en el artículo decimonoveno de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma 
económica, o norma que le sustituya, y demás gastos derivados de la misma. En caso de aplicación de los citados 
instrumentos de cobertura, los intereses satisfechos por el contribuyente se minorarán en las cantidades obtenidas 
por la aplicación del citado instrumento.

La base máxima de la deducción será de 9.040 euros anuales.
3. Cuando se adquiera una vivienda habitual habiendo disfrutado de la deducción por adquisición de otras 

viviendas habituales anteriores, no se podrá practicar deducción por la adquisición de la nueva en tanto las 
cantidades invertidas en la misma no superen las invertidas en las anteriores, en la medida en que hubiesen 
sido objeto de deducción.

Cuando la enajenación de una vivienda habitual hubiera generado una ganancia patrimonial exenta por 
reinversión, la base de deducción por la adquisición de la nueva se minorará en el importe de la ganancia pa-
trimonial a la que se aplique la exención por reinversión. En este caso, no se podrá practicar deducción por la 
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adquisición de la nueva mientras las cantidades invertidas en la misma no superen tanto el precio de la anterior, 
en la medida en que haya sido objeto de deducción, como la ganancia patrimonial exenta por reinversión.

4. La deducción se podrá aplicar en el ejercicio tributario en que se satisfaga la primera cantidad para la adquisi-
ción de la vivienda y en los cuatro ejercicios tributarios siguientes.

5. Cuando en periodos impositivos posteriores al de su aplicación se pierda el derecho, en todo o en parte, a las 
deducciones practicadas, el contribuyente estará obligado a sumar a la cuota líquida autonómica devengada en 
el ejercicio en que se hayan incumplido los requisitos de la deducción las cantidades indebidamente deducidas, 
más los intereses de demora a los que se refiere el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, o norma que le sustituya.

Artículo 12. 
Introducción de una disposición transitoria sexta en el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
de la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado.
Se introduce una disposición transitoria sexta en el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Co-
munidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto Legisla-
tivo 1/2008, de 25 de septiembre, con la siguiente redacción:

Disposición transitoria sexta. Deducción sobre la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas para el fomento del autoempleo de los autónomos que han abandonado su actividad por causa 
de la crisis económica.
1. Los trabajadores autónomos comprendidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o 

Autónomos incluyendo a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Sistema Especial de Trabajadores por 
Cuenta Propia Agrarios que en algún momento del ejercicio 2012 se encuentren en situación legal de cese de 
actividad económica o profesional por motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes 
de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional y que causen alta como trabajadores autó-
nomos en los regímenes o sistemas mencionados anteriormente y en el Censo de Empresarios, Profesionales y Re-
tenedores durante el ejercicio 2012 podrán deducirse 1.020 euros en la cuota íntegra autonómica del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que la actividad se desarrolle en el territorio de la Comunidad.

2. Cuando los contribuyentes a los que se refiere el apartado anterior tengan su domicilio fiscal en cualquiera de 
los municipios a que se refiere el artículo 9.1.c) de esta ley la deducción prevista en el apartado anterior será de 
2.040 euros.

3. Se entiende que se encuentran en situación legal de cese de actividad económica o profesional por motivos 
económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad 
económica o profesional aquellos que se encuentran en alguna de las siguientes situaciones:
a) Unas pérdidas derivadas del ejercicio de su actividad, en un año completo, superiores al 30 % de los ingre-

sos, o superiores al 20 % en dos años consecutivos y completos.
b) Unas ejecuciones judiciales tendentes al cobro de deudas reconocidas por los órganos judiciales que compor-

ten, al menos, el 40 % de los ingresos de la actividad del trabajador autónomo correspondientes al ejercicio 
económico inmediatamente anterior.

c) La declaración judicial de concurso que impida continuar con la actividad, en los términos de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal.

4. La deducción será de aplicación en el periodo impositivo 2012. En el supuesto de que el contribuyente carezca 
de cuota íntegra autonómica suficiente para aplicarse el total de la deducción en el periodo impositivo 2012, el 
importe no deducido dará derecho a una deducción en los tres periodos impositivos siguientes hasta agotar, en 
su caso, el importe total de la deducción. En este caso, el contribuyente deberá seguir dado de alta en el Censo y 
comprendido en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Sistema Espe-
cial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios y deberá aplicar la deducción pendiente en el primer periodo 
impositivo en el que exista cuota íntegra autonómica suficiente.

Artículo 13. 
Introducción de una disposición transitoria séptima en el Texto Refundido de las Disposiciones Lega-
les de la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado.
Se introduce una disposición transitoria séptima en el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado, con la siguiente redacción:
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Disposición transitoria séptima. Cuota reducida para máquinas tipo B instaladas en establecimientos en los 
que no haya habido máquinas en los dos últimos años.
1. Las empresas operadoras sujetos pasivos de la tasa fiscal sobre el juego que grava las máquinas tipo B que durante 

el año 2012 instalen máquinas tipo B en establecimientos cuya actividad principal en los dos últimos años haya 
sido bar o cafetería y en los que no haya habido instaladas máquinas de este tipo en estos dos años podrán aplicar 
una cuota reducida de 1.800 euros a estas máquinas siempre que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que no reduzcan el año 2012 la plantilla global de trabajadores respecto del año 2011, en términos de 

personas/año regulados en la normativa laboral.
b) Que el número total de máquinas tipo B que tengan autorizadas a 1 de enero de 2012 no sea inferior al 

número total de máquinas tipo B que hubieran tenido autorizadas a 1 de enero de 2011.
c) Que las máquinas a las que se aplique esta deducción se instalen al menos dos trimestres naturales del año 

2012 en los establecimientos a los que se refiere este apartado.
2. Las máquinas a las que se aplique esta cuota reducida no podrán acogerse al régimen de baja temporal fiscal 

regulado en la disposición transitoria cuarta de este texto refundido.
3. En el caso en que, con posterioridad a la aplicación de la cuota prevista en este artículo, no se cumplieran las 

condiciones establecidas para su aplicación, la empresa operadora deberá presentar una autoliquidación com-
plementaria por el importe de las cantidades no ingresadas por aplicación de la cuota ordinaria prevista en esta 
ley, junto con sus correspondientes intereses de demora, en el plazo de un mes contado desde que se produzca el 
incumplimiento de las condiciones.

Artículo 14. 
Introducción de una disposición transitoria octava en el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
de la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado.
Se introduce una disposición transitoria octava en el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado, con la siguiente redacción:

Disposición transitoria octava. Cuotas reducidas para máquinas tipo B instaladas en salones de juego.
1. Durante el ejercicio 2012, las empresas operadoras sujetos pasivos de la tasa fiscal sobre el juego que grava las 

máquinas tipo B que no reduzcan ese año la plantilla global de trabajadores respecto del año 2011, en términos 
de personas/año regulados en la normativa laboral, podrán aplicarse las siguientes cuotas reducidas:
a) 3.240 euros a cada una de las máquinas instaladas en cada salón de juego que sean adicionales a la má-

quina número 10, hasta la máquina número 20.
b) 2.880 euros a cada una de las máquinas instaladas en cada salón de juego que sean adicionales a la má-

quina número 20, hasta la máquina número 30.
c) 2.520 euros a cada una de las máquinas instaladas en cada salón de juego adicional a la máquina número 

30.
2. En el caso en que las empresas operadoras incrementen el número de máquinas instaladas en el salón a 1 de enero 

de 2011, las cuotas reducidas aplicables serán las siguientes:
a) 2.880 euros a cada una de las máquinas que sean adicionales a la máquina número 10, hasta la máquina 

número 20.
b) 2.520 euros a cada una de las máquinas que sean adicionales a la máquina número 20, hasta la máquina 

número 30.
c) 2.160 euros a cada una de las máquinas adicionales a la máquina número 30.

3. La aplicación de estas cuotas reducidas exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) La empresa operadora deberá mantener en cada salón de juego el número de máquinas tipo B que tiene 

instaladas a 1 de enero de 2012 respecto de las instaladas a 1 de enero de 2011.
b) Las máquinas que generen el derecho a aplicar las cuotas anteriores deberán estar situadas el año 2012 

completo en el salón en el que estuvieran instaladas a 1 de enero de 2012.
4. En el caso en que, con posterioridad a la aplicación de la cuota prevista en este artículo, no se cumplieran las 

condiciones establecidas para su aplicación, la empresa operadora deberá presentar una autoliquidación com-
plementaria por el importe de las cantidades no ingresadas por aplicación de la cuota ordinaria prevista en esta 
ley, junto con sus correspondientes intereses de demora, en el plazo de un mes contado desde que se produzca el 
incumplimiento de las condiciones.
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Artículo 15. 
Introducción de una disposición transitoria novena en el Texto Refundido de las Disposiciones Lega-
les de la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado.
Se introduce una disposición transitoria novena en el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado, con la siguiente redacción:

Disposición transitoria novena. Tarifa reducida en casinos.
1. Durante el ejercicio 2012 las empresas titulares de casinos de juego que no reduzcan su plantilla de trabajadores 

relativa al personal al que hace referencia el artículo 24.1 del Decreto 1/2008, de 10 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento regulador de los casinos de juego de la Comunidad de Castilla y León, o norma que lo 
sustituya, este año 2012 respecto al año 2011, en términos de personas/año regulados en la normativa laboral, 
podrán aplicar la siguiente tarifa, en sustitución de la regulada en apartado 1.d) del artículo 38 ter de esta ley:

Porción de la base imponible Tipo aplicable

Entre 0 y 2.000.000,00 euros 17%

Entre 2.000.000,01 y 3,000.000,00 euros 30%

Entre 3.000.000,01 y 5.000.000,00 euros 39%

Más de 5.000.000,00 euros 48%

2. Las empresas titulares de casinos de juego aplicarán la tarifa prevista en el apartado 1.d) del artículo 38 ter de 
esta ley para calcular los pagos de los tres primeros trimestres del año 2012. La aplicación de la tarifa regulada 
en esta disposición transitoria se realizará en el pago del cuarto trimestre, a efectuar en enero de 2013, de acuer-
do con lo previsto en el apartado 2 del artículo 39 bis de esta ley.

3. En el cómputo de la plantilla no se tendrán en cuenta las bajas de personal que hayan sido objeto de acuerdo con 
los representantes legales de los trabajadores de la empresa.

Artículo 16. 
Introducción de una disposición transitoria décima en el Texto Refundido de las Disposiciones Lega-
les de la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado.
Se introduce una disposición transitoria décima en el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado, con el siguiente contenido:

Disposición transitoria décima. Cuota reducida para máquinas tipo C instaladas en casinos.
1. Durante el ejercicio 2012, las empresas operadoras sujetos pasivos de la tasa fiscal sobre el juego que grava las 

máquinas tipo C que no reduzcan ese año la plantilla global de trabajadores respecto del año 2011, en términos 
de personas/año regulados en la normativa laboral, podrán aplicar las siguientes cuotas:
a) 4.725 euros a cada una de las máquinas instaladas en cada casino que sean adicionales a la máquina 

número 5, hasta la máquina número 10.
b) 4.185 euros a cada una de las máquinas instaladas en cada casino que sean adicionales a la máquina 

número 10, hasta la máquina número 15.
c) 3.645 euros a cada una de las máquinas instaladas en cada casino adicional a la máquina número 15.

2. En el caso en que las empresas operadoras sujetos pasivos de la tasa fiscal sobre el juego que grava las máquinas 
tipo C incrementen el número de máquinas instaladas en el casino a 1 de enero de 2011, las cuotas reducidas 
aplicables serán las siguientes:
a) 4.185 euros a cada una de las máquinas instaladas en cada casino que sean adicionales a la máquina 

número 5, hasta la máquina número 10.
b) 3.645 euros a cada una de las máquinas instaladas en cada casino que sean adicionales a la máquina 

número 10, hasta la máquina número 15.
c) 3.105 euros a cada una de las máquinas instaladas en cada casino adicional a la máquina número 15.

3. La aplicación de estas cuotas reducidas exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) La empresa operadora deberá mantener en cada casino el número de máquinas de tipo C que tiene insta-

ladas a 1 de enero de 2012 respecto de las instaladas a 1 de enero de 2011.
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b) Las máquinas que generen el derecho a aplicar las cuotas reducidas anteriores deberán estar situadas el año 
2012 completo en el casino en el que estuvieran instaladas a 1 de enero de 2012.

4. En el cómputo de la plantilla no se tendrán en cuenta las bajas de personal que hayan sido objeto de acuerdo con 
los representantes legales de los trabajadores de la empresa.

5. En el caso en que, con posterioridad a la aplicación de la cuota prevista en este artículo, no se cumplieran las 
condiciones establecidas para su aplicación, la empresa operadora deberá presentar una autoliquidación com-
plementaria por el importe de las cantidades no ingresadas por aplicación de la cuota ordinaria prevista en esta 
ley, junto con sus correspondientes intereses de demora, en el plazo de un mes contado desde que se produzca el 
incumplimiento de las condiciones.

Artículo 17. 
Modificación de los artículos 6 y 6.bis del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comu-
nidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado.
1. Se modifica la letra c) del apartado 2 del artículo 6 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la 

Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos, que queda redactado de la siguiente forma:
c. Que, en el supuesto de que la deducción sea aplicable por gastos de custodia por una persona empleada del 

hogar, esta persona esté dada de alta en el Sistema Especial para Empleados del Hogar del Régimen General 
de la Seguridad Social.

2. Se modifica el artículo 6 bis del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Castilla 
y León en materia de tributos cedidos, que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 6 bis. Deducción por cuotas a la Seguridad Social de empleados del hogar.
Los contribuyentes que a la fecha de devengo del impuesto tengan un hijo menor de 4 años, al que sea de aplicación 
el mínimo por descendiente regulado en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, podrán 
deducir el 15 % de las cantidades por ellos satisfechas en el periodo impositivo por las cuotas a la Seguridad Social 
de un trabajador incluido en el Sistema Especial para Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad 
Social, con el límite máximo de 300 euros.

Artículo 18. 
Introducción de una disposición transitoria undécima en el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado.
Se introduce una disposición transitoria undécima en el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de 
la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado, con el siguiente contenido:

Disposición transitoria undécima. Tipo autonómico de devolución de las cuotas correspondientes a la apli-
cación del tipo autonómico del gasóleo de uso profesional en el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos.
1. De conformidad con lo establecido en el apartado seis bis del artículo 9 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, 

de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se establece el tipo autonómico de devolución del ga-
sóleo de uso profesional en el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos con vigencia 
hasta 31 de diciembre de 2012 y se fija su importe en 24 euros por cada 1.000 litros.

2. La devolución del impuesto a que se refiere el apartado anterior será practicada por la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria por el procedimiento que establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
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CATALUÑA

LEY 5/2012, DE 20 DE MARZO, DE MEDIDAS FISCALES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
Y DE CREACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS ESTANCIAS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS

Capítulo II. 
Tributos cedidos

Sección I. Impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Artículo 58. 
Deducción por inversión en la vivienda habitual.
Con efectos a la entrada en vigor de la Ley 7/2011, de 27 de julio, de medidas fiscales y financieras, se mo-
difica la disposición transitoria sexta de dicha ley, que queda redactada del siguiente modo:

Sexta. Deducción por inversión en la vivienda habitual adquirida antes del 30 de julio de 2011
Los contribuyentes que han adquirido la vivienda habitual antes de la entrada en vigor de la presente ley, o han 
satisfecho antes de esta fecha cantidades para la construcción de la vivienda habitual y tengan derecho a la deduc-
ción por inversión en la vivienda, se aplican el porcentaje del 9% cuando se encuentren en alguna de las siguientes 
situaciones:

a) Tener treinta y dos años o menos en la fecha de devengo del impuesto, siempre y cuando su base imponible 
no sea superior a 30.000 euros.

b) Haber estado en situación de desempleo durante ciento ochenta y tres días o más durante el ejercicio.
c) Tener un grado de discapacidad igual o superior al 65%.
d) Formar parte de una unidad familiar que incluya al menos un hijo en la fecha de devengo del impuesto.

Sección II. Impuesto sobre el patrimonio.

Artículo 59. 
Mínimo exento.
Con efectos de 31 de diciembre de 2011, se modifica el artículo 2 de la Ley 31/2002, de 30 de diciembre, 
de medidas fiscales y administrativas, que queda redactado del siguiente modo:

Artículo 2. Mínimo exento
El importe del mínimo exento en el impuesto sobre el patrimonio se fija en 700.000 euros.

Artículo 60. 
Bonificación de las propiedad forestales.
Con efectos de 31 de diciembre de 2011, el contribuyente puede aplicar una bonificación del 95% en la 
parte de la cuota que corresponda proporcionalmente a las propiedades forestales, siempre y cuando dispon-
gan de un instrumento de ordenación debidamente aprobado por la Administración forestal competente de 
Cataluña.
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Sección III. Impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Artículo 61.
Reducciones aplicables en las transmisiones por causa de muerte.
Se modifica el artículo 33 de la Ley 19/2010, de 7 de junio, que queda redactado del siguiente modo:

Artículo 33. Base de las reducciones
Los porcentajes de reducción que establecen las secciones tercera a décima se aplican sobre el importe resultante 
de haber deducido del valor de los bienes o derechos que son objeto de la reducción el importe de las cargas y los 
gravámenes que establece el artículo 12 de la Ley del Estado 29/1987. El valor así determinado, sin prorrateo del 
importe de las deudas y gastos generales legalmente deducibles, constituye la base de cálculo de la reducción. La 
aplicación de la regla de cálculo establecida en el párrafo precedente no puede determinar en ningún caso bases 
liquidables negativas.

SECCIÓN IV. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Artículo 62.
Actos jurídicos documentados.
Con efectos a partir de la entrada en vigor de la presente ley, se modifican las letras b y e del artículo 7 de la 
Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que quedan redactadas del siguiente 
modo:

b) El 1,8%, en el caso de documentos en los que se haya renunciado a la exención en el IVA conforme a lo 
dispuesto por el artículo 20.2 de la Ley del Estado 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor 
añadido.

e) El 1,5%, en el caso de otros documentos.

Artículo 63.
Bonificaciones en la cuota tributaria del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados.
1. Las primeras copias de escrituras públicas que documenten la novación modificativa de los créditos hi-

potecarios pactada de común acuerdo entre el deudor y el acreedor, siempre y cuando este último sea 
una de las entidades a las que se refiere el artículo 1 de la Ley del Estado 2/1994, de 30 de marzo, sobre 
subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, y que la modificación se refiera al tipo de interés 
inicialmente pactado o vigente o a la alteración del plazo del crédito o a ambas modificaciones, tienen 
una bonificación del 100% de la cuota tributaria del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados, en la modalidad de actos jurídicos documentados, establecida por el artículo 
32.1 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, con un límite de 500.000 euros de base 
imponible.

2. Se establece una bonificación del 100% en la cuota tributaria del impuesto sobre transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documentados, en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, en la 
transmisión de la vivienda habitual que efectúe su propietario en favor de la entidad financiera acreedora, 
o de una filial inmobiliaria de su grupo, porque no puede hacer frente al pago de los préstamos o créditos 
hipotecarios concedidos para su adquisición, siempre y cuando el transmitente continúe ocupando la 
vivienda mediante contrato de arrendamiento con opción de compra firmado con la entidad financiera.

Para poder acceder a esta bonificación, la duración del mencionado contrato de arrendamiento tiene 
que ser pactado, como mínimo, por diez años, sin perjuicio del derecho del arrendatario de volver a ad-
quirir la vivienda antes de la finalización de este plazo.

El importe máximo de esta bonificación se fija en la cuantía equivalente a la aplicación del tipo impo-
sitivo sobre los primeros 100.000 euros de base imponible.

3. Se establece una bonificación del 100% en la cuota tributaria del impuesto sobre transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documentados en los siguientes casos y condiciones:
a) Los contratos de arrendamiento con opción de compra firmados entre las entidades financieras acree-

doras, o una filial inmobiliaria de su grupo, y los propietarios que transmiten la propiedad de su vi-
vienda habitual a estas entidades. Los contratos de arrendamiento deben realizarse sobre las viviendas 
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habituales que se transmiten. Esta bonificación se hace extensiva a la opción de compra.
b) La adquisición de las viviendas por parte de las personas físicas que, al no hacer frente a los pagos, 

habían transmitido la vivienda a la entidad financiera acreedora o a una filial inmobiliaria de su grupo 
y que, posteriormente, y en el plazo de diez años desde dicha transmisión, lo vuelven a adquirir.

4. Las bonificaciones a las que se refiere este artículo se aplican si se cumplen los siguientes requisitos:
a) Los titulares de la vivienda son personas físicas.
b) Se trata de su vivienda habitual.

A los efectos de estas bonificaciones, se considera vivienda habitual la que se ajusta a la definición y los requi-
sitos establecidos por la normativa del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

SECCIÓN V. Tributos sobre el juego

Artículo 64. 
Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar.
1. Se modifica el artículo 33 de la Ley 25/1998, de 31 de diciembre, de medidas administrativas, fiscales y 

de adaptación al euro, que queda redactado del siguiente modo:
Artículo 33. Base imponible y tipos tributarios
1. Base imponible:

a) Regla general:
Sin perjuicio de lo dispuesto por la letra b, constituye la base imponible del tributo el importe total de las 
cantidades que los jugadores dedican a su participación en los juegos.

b) Reglas especiales:
En los supuestos que se detallan a continuación, la base imponible es la que se indica para cada modalidad 
que se menciona:

 ❖ En los casinos de juego, los ingresos brutos que se obtengan procedentes del juego. Se entiende que son 
ingresos brutos la diferencia entre el importe total de los ingresos obtenidos procedentes del juego y las 
cantidades satisfechas a los jugadores por sus ganancias.

 ❖ No se computa como ingreso el importe abonado por la entrada en las salas de juego.
 ❖ En el juego del bingo, la suma total de lo que satisfacen los jugadores por la adquisición de los cartones 
o el valor facial de los cartones, salvo en el bingo electrónico, en que lo es el importe jugado un vez 
descontada la cantidad destinada a premios.

 ❖ En los juegos que se efectúen por Internet o por medios telemáticos, la base imponible está constituida 
por las cantidades que los jugadores dedican a su participación en el juego, una vez descontada la 
cantidad destinada a premios.

c) En el bingo electrónico el sujeto pasivo debe disponer de un sistema informático que permita al departa-
mento o ente competente el control telemático de la gestión y el pago de la correspondiente tasa fiscal.

2. Tipos tributarios:
a) El tipo impositivo general es del 25%. Este tipo tributario se aplica a todos los juegos de suerte, envite o azar 

que no tienen señalado un tipo tributario específico.
b) El tipo impositivo aplicable a las diversas modalidades especiales de bingo es el siguiente:

 ❖ Bingo plus: 15%.
 ❖ Bingo americano: 15%.
 ❖ Bingo electrónico: 30%.

c) A los casinos de juego se les aplica la tarifa siguiente: 

Porción de la base imponible Tipo aplicable

Entre 0 y 1.200.000,00 euros 20%

Entre 1.200.000,01 y 2.200.000,00 euros 35%

Entre 2.200.000,01 y 4.500.000,00 euros 45%

Más de 4.500.000,00 euros 55%
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d) El tipo impositivo aplicable en los juegos efectuados por Internet o por medios telemáticos es del 10%.

2. Se modifica la letra d del artículo 34.3 de la Ley 25/1998, que queda redactada del siguiente modo:
d) No se devenga la tasa en caso de suspensión temporal del permiso de explotación otorgado por el órgano 

competente en materia de juego y apuestas. En el caso de que se levante la suspensión temporal antes de 
que finalice el plazo por el que fue otorgada, el sujeto pasivo debe efectuar el pago íntegro del trimestre en 
curso antes del alta del permiso.

Artículo 65.
Tasa fiscal sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias.
Se modifica el artículo 13 de la Ley 21/2005, de 29 de diciembre, de medidas financieras, que resta redactado 
del siguiente modo:

Artículo 13. Base imponible y tipos tributarios de las apuestas
1. La base imponible de las apuestas es constituida por el importe total de los billetes o resguardos de participación 

vendidos, sea cual sea el medio por el que se realicen. Sin embargo, para las apuestas hípicas y sobre aconteci-
mientos deportivos, de competición o de otro carácter previamente determinado, la base imponible está consti-
tuida por la diferencia entre la suma total de las cantidades apostadas y el importe de los premios obtenidos por 
los participantes en el juego.

2. Los tipos tributarios aplicables en las apuestas son los siguientes:
 ❖ El tipo tributario general es del 13%.
 ❖ El tipo tributario correspondiente a las apuestas sobre acontecimientos deportivos, de competición o de otro 
carácter previamente determinado, así como a las apuestas hípicas, es del 10%.

SECCIÓN VI. Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos.

Artículo 66. 
Tipos de gravamen.
Con efectos desde el 1 de abril de 2012, el tipo de gravamen autonómico del impuesto sobre ventas mi-
noristas de determinados hidrocarburos, para los suministros efectuados en Cataluña, para los diferentes 
carburantes, es el siguiente:

a. Gasolinas: 48 euros por 1.000 litros.
b. Gasóleo de uso general: 48 euros por 1.000 litros.
c. Gasóleo de usos especiales y de calefacción: 6 euros por 1.000 litros.
d. Fuel: 1 euro por tonelada.
e. Queroseno de uso general: 24 euros por 1.000 litros.


