Tabla comparativa de los artículos modificados por los Reales Decretos proyectados en desarrollo de la Ley General Tributaria trasladados por la
Dirección General Tributos con fecha 3 de julio

1. Modificación del Reglamento General Sancionador Tributario aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre

Artículo

Materia

Reglamento General Régimen Sancionador
(redacción actual)

Art. 7.3 (nuevo)

Conformidad del
obligado tributario

Art. 8.2

Cálculo de la base de
la sanción en los
supuestos de
infracciones
previstas en los
artículos 191, 192 y
193 de la Ley
58/2003, de 17 de
diciembre, General
Tributaria

2. Cuando de la regularización practicada resulten
cantidades sancionables y no sancionables, la base de
la sanción será el resultado de multiplicar la cantidad
a ingresar por el coeficiente regulado en el apartado
3.

Art. 10.1

Cálculo de la
incidencia de la
ocultación

1. La incidencia de la deuda derivada de la ocultación
sobre la base de la sanción se determinará por el
coeficiente regulado en el apartado 2.

Reglamento General Régimen Sancionador
(modificación)
3. En los supuestos a los que se refiere el artículo 124.1
del Reglamento General de Recaudación, aprobado
por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, se deberá
de dar la conformidad de forma expresa conforme a lo
dispuesto en dicho precepto.
2. Cuando de la regularización practicada resulten
cantidades sancionables y no sancionables, la base de
la sanción será el resultado de multiplicar la cantidad a
ingresar por el coeficiente regulado en el apartado 3. A
estos efectos, no se incluirán en dicho coeficiente los
incrementos regularizados derivados de las ganancias
patrimoniales no justificadas y rentas no declaradas
que resulten de lo dispuesto en la disposición adicional
primera de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de
modificación de la normativa tributaria y
presupuestaria y de adecuación de la normativa
financiera para la intensificación de las actuaciones en
la prevención y lucha contra el fraude.
1. La incidencia de la deuda derivada de la ocultación
sobre la base de la sanción se determinará por el
coeficiente regulado en el apartado 2. A estos efectos,
no se incluirán en dicho coeficiente los incrementos
regularizados derivados de las ganancias patrimoniales
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Art. 11.1

Cálculo de la
incidencia de la
llevanza incorrecta
de libros o registros

1. La incidencia de la llevanza incorrecta de los libros
o registros sobre la base de la sanción se determinará
por el coeficiente regulado en el apartado 2.

Art. 12.1

Cálculo de la
incidencia de la
utilización de
facturas,
justificantes o
documentos falsos o
falseados

1. La incidencia de los documentos o soportes falsos o
falseados sobre la base de la sanción se determinará
por el coeficiente regulado en el apartado 2.

no justificadas y rentas no declaradas que resulten de
lo dispuesto en la disposición adicional primera de la
Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la
normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación
de la normativa financiera para la intensificación de las
actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.
1. La incidencia de la llevanza incorrecta de los libros o
registros sobre la base de la sanción se determinará
por el coeficiente regulado en el apartado 2. A estos
efectos, no se incluirán en dicho coeficiente los
incrementos regularizados derivados de las ganancias
patrimoniales no justificadas y rentas no declaradas
que resulten de lo dispuesto en la disposición adicional
primera de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de
modificación de la normativa tributaria y
presupuestaria y de adecuación de la normativa
financiera para la intensificación de las actuaciones en
la prevención y lucha contra el fraude
1. La incidencia de los documentos o soportes falsos o
falseados sobre la base de la sanción se determinará
por el coeficiente regulado en el apartado 2. A estos
efectos, no se incluirán en dicho coeficiente los
incrementos regularizados derivados de las ganancias
patrimoniales no justificadas y rentas no declaradas
que resulten de lo dispuesto en la disposición adicional
primera de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de
modificación de la normativa tributaria y
presupuestaria y de adecuación de la normativa
financiera para la intensificación de las actuaciones en
la prevención y lucha contra el fraude.
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Art. 15.7 (nuevo)

Infracción tributaria
por presentar
incorrectamente
autoliquidaciones o
declaraciones sin
que se produzca
perjuicio económico
o contestaciones a
requerimientos
individualizados de
información.
Art. 16.3 (nuevo) Infracción tributaria
por incumplir
(se renumera el
obligaciones
actual apartado 3 contables y
como apartado
registrales
4)

7. No se incurrirá en responsabilidad por la
presentación de autoliquidaciones, declaraciones,
documentos relacionados con las obligaciones
aduaneras u otros documentos con trascendencia
tributaria incumpliendo la obligación de utilizar medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, cuando
posteriormente, sin requerimiento previo, se produzca
la presentación por dichos medios

3. Cuando se trate del retraso en la obligación de llevar
los Libros Registro a través de la Sede electrónica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria se
aplicarán las siguientes reglas:
a) Se entenderá por retraso el suministro de los
registros con posterioridad a la finalización del
correspondiente plazo previsto en la normativa
reguladora de la obligación.
b) Procederá la multa proporcional del 0,5 por ciento
del importe de la factura prevista en el artículo 200.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en los retrasos relativos a los Libros Registro
de facturas expedidas y facturas recibidas.
Dicho porcentaje se aplicará sobre el importe total que
corresponda a cada registro de facturación, incluyendo
las cuotas, recargos y compensaciones del Impuesto
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sobre el Valor Añadido que, en su caso, deriven de la
operación.
En el caso de los registros de facturación que se
correspondan con operaciones a las que sea de
aplicación el régimen especial del criterio de caja del
Impuesto sobre el Valor Añadido, se considerará un
importe total independiente al del registro de la
factura, el que se corresponda con las magnitudes
monetarias a informar de acuerdo con el artículo 61
decies del Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de
29 de diciembre.
Para la aplicación del mínimo y máximo trimestral se
tendrá en cuenta el conjunto de infracciones
cometidas en cada trimestre natural.
c) Procederá la multa pecuniaria fija de 150 euros en
los retrasos relativos a los Libros Registro de bienes de
inversión
y
de
determinadas
operaciones
intracomunitarias
Art. 24.4
(derogación)

Resolución del
procedimiento
sancionador

Art. 25.4 (nuevo)

Especialidades en la
tramitación
separada de

4. El plazo máximo para notificar la resolución del
procedimiento sancionador establecido en el artículo
211.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, se suspenderá de acuerdo con lo dispuesto
en su artículo 180.
4. En caso de retraso producido en el procedimiento
sancionador como consecuencia de la orden de
completar el expediente del procedimiento inspector
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(se renumeran
los actuales
apartados 4 a 7
como apartados
5 a 8,
respectivamente)

procedimientos
sancionadores
iniciados como
consecuencia de un
procedimiento de
inspección

Art. 26.1

Ejercicio del derecho
de renuncia a la
tramitación
separada del
procedimiento
sancionador.

1. A efectos de lo establecido en el artículo 208 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
el interesado podrá renunciar a la tramitación
separada del procedimiento sancionador mediante
manifestación expresa que deberá formularse
durante los dos primeros meses del procedimiento de
aplicación de los tributos, salvo que antes de dicho
plazo se produjese la notificación de la propuesta de
resolución; en tal caso, la renuncia podrá formularse
hasta la finalización del trámite de alegaciones
posterior.

a la que se refieren los artículos 156.3.b) y 157.4 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
se computará una dilación en el procedimiento
sancionador derivado del procedimiento inspector que
se hubiera iniciado, desde el día siguiente a aquel en el
que se dicte la orden de completar hasta que se
notifique la nueva acta que sustituya a la
anteriormente formalizada o se le dé trámite de
audiencia en caso de que no sea necesario incoar una
nueva acta
1. A efectos de lo establecido en el artículo 208 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
el interesado podrá renunciar a la tramitación
separada del procedimiento sancionador mediante
manifestación expresa que deberá formularse durante
los dos primeros meses del procedimiento de
aplicación de los tributos, salvo que antes de dicho
plazo se produjese la notificación de la propuesta de
resolución; en tal caso, la renuncia podrá formularse
hasta la finalización del trámite de alegaciones
posterior.

En el procedimiento de inspección, el interesado
podrá renunciar a la tramitación separada del
procedimiento sancionador durante los seis primeros
meses, salvo que antes de dicho plazo se produjese la
finalización del trámite de audiencia previo a la
suscripción del acta; en este caso, la renuncia podrá
formularse hasta dicho momento.

En el procedimiento de inspección, el interesado podrá
renunciar a la tramitación separada del procedimiento
sancionador durante los seis primeros meses, salvo
que antes de dicho plazo se produjese la finalización
del trámite de audiencia previo a la suscripción del
acta; en este caso, la renuncia podrá formularse hasta
dicho momento.
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Para el cómputo de los plazos a que se refieren los
párrafos anteriores no se tendrán en cuenta los
periodos de interrupción justificada y las dilaciones no
imputables a la Administración tributaria.

El cómputo de los plazos a que se refieren los
apartados anteriores se realizará por meses, sin que a
esos efectos se deduzcan del cómputo los períodos de
interrupción justificada y las dilaciones no imputables
a la Administración tributaria ni los periodos de
suspensión o de extensión del plazo del procedimiento
inspector.

La renuncia regulada en este apartado se realizará por
La renuncia regulada en este apartado se realizará por escrito.
escrito.
Art. 27.1

Tramitación y
resolución del
procedimiento
sancionador en caso
de renuncia.

1. Cuando el interesado haya manifestado que
renuncia a la tramitación separada del procedimiento
sancionador, su inicio deberá notificarse y, a partir de
ese momento, su tramitación se desarrollará de forma
conjunta con el procedimiento de aplicación de los
tributos, y será de aplicación para ambos
procedimientos la regulación establecida en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en
su normativa de desarrollo para el correspondiente
procedimiento de aplicación de los tributos, incluida
la relativa a los plazos y a los efectos de su
incumplimiento.

1. Cuando el interesado haya manifestado que
renuncia a la tramitación separada del procedimiento
sancionador, su inicio deberá notificarse y, a partir de
ese momento, su tramitación se desarrollará de forma
conjunta con el procedimiento de aplicación de los
tributos, y será de aplicación para ambos
procedimientos la regulación establecida en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en
su normativa de desarrollo para el correspondiente
procedimiento de aplicación de los tributos, incluida la
relativa a los plazos y a los efectos de su
incumplimiento.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 104.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se
considerará como periodo de interrupción justificada
en el cómputo del plazo del procedimiento de
aplicación de los tributos el tiempo transcurrido desde
la fecha del primer intento de notificación del inicio

A efectos de lo dispuesto en el artículo 104.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no se
tendrá en cuenta en el cómputo del plazo del
procedimiento de aplicación de los tributos, el tiempo
transcurrido desde la fecha del primer intento de
notificación del inicio del procedimiento sancionador
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del procedimiento sancionador debidamente debidamente acreditado hasta la fecha en que dicha
acreditado hasta la fecha en que dicha notificación se notificación se entienda producida.
entienda producida.

Art. 32

Actuaciones en
supuestos del delito
previsto en el
artículo 305 del
Código Penal

Una vez notificado el inicio, las cuestiones relativas al
procedimiento
sancionador
se
analizarán
conjuntamente con las del procedimiento de
aplicación de los tributos, y la documentación y
elementos de prueba obtenidos durante la
tramitación conjunta se considerarán integrantes de
ambos
expedientes,
debiéndose
incorporar
formalmente a éstos, con vistas a los recursos que
pudieran interponerse contra la resolución dictada en
cada procedimiento.

Una vez notificado el inicio, las cuestiones relativas al
procedimiento
sancionador
se
analizarán
conjuntamente con las del procedimiento de
aplicación de los tributos, y la documentación y
elementos de prueba obtenidos durante la tramitación
conjunta se considerarán integrantes de ambos
expedientes, debiéndose incorporar formalmente a
éstos, con vistas a los recursos que pudieran
interponerse contra la resolución dictada en cada
procedimiento.

1. En el supuesto de que la Administración tributaria
considere que la conducta del obligado tributario
pudiera ser constitutiva del delito tipificado en el
artículo 305 del Código Penal, se abstendrá de seguir
el procedimiento administrativo que quedará
suspendido y procederá de conformidad con lo
dispuesto en este artículo.
También quedará suspendido el procedimiento
administrativo cuando la Administración tributaria
tenga conocimiento de que se está desarrollando un
proceso penal sobre los mismos hechos.

1. En el supuesto de que la Administración tributaria
considere que la conducta del obligado tributario
pudiera ser constitutiva del delito tipificado en los
artículos 305 o 305 bis del Código Penal, el pase del
tanto de culpa a la jurisdicción competente o la
remisión del expediente al Ministerio Fiscal producirá
las siguientes consecuencias:
a) En caso de no haberse iniciado un procedimiento
sancionador por los mismos hechos, la Administración
tributaria se abstendrá de iniciar el mismo.

2. Cuando la circunstancia prevista en el apartado b) En caso de que dicho procedimiento ya se hubiera
anterior se aprecie antes de la propuesta de iniciado, la Administración tributaria se abstendrá de
liquidación, el órgano, equipo o unidad remitirá las continuar su tramitación, entendiéndose concluido.
actuaciones practicadas con las diligencias en las que
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consten los hechos y circunstancias que, a su juicio,
determinan la posible responsabilidad penal y un
informe preceptivo sobre la presunta concurrencia en
los hechos de los elementos constitutivos del delito al
jefe del órgano administrativo competente, por medio
de su superior jerárquico.
Cuando la apreciación tenga lugar después de la
propuesta de liquidación, será el órgano competente
para liquidar quien debe proceder a impulsar el
procedimiento, previa elaboración del preceptivo
informe.

c) En caso de haberse impuesto sanción tributaria por
los mismos hechos, se suspenderá su ejecución.
Estas mismas consecuencias se producirán, cuando la
Administración tributaria tenga conocimiento de que
se está desarrollando un proceso penal sobre los
mismos hechos.
Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin
perjuicio de la posibilidad de iniciar un nuevo
procedimiento sancionador o, en su caso, de reanudar
la ejecución de la sanción administrativa previamente
suspendida, en los casos en que no se hubiera
apreciado la existencia de delito, de acuerdo con los
hechos que los tribunales hubieran considerado
probados.

Cuando dicha apreciación se produzca durante la
tramitación del procedimiento sancionador, y los
actos de liquidación ya hayan sido dictados, el órgano,
equipo o unidad que instruya dicho procedimiento
suspenderá su tramitación y trasladará las
actuaciones de comprobación y las del procedimiento 2. La sentencia condenatoria de la autoridad judicial
sancionador, junto con el correspondiente informe, al impedirá la imposición de sanción administrativa por
jefe del órgano administrativo competente, por medio los mismos hechos
de su superior jerárquico.
Asimismo, se suspenderá la ejecución de la liquidación
hasta que recaiga la correspondiente resolución
judicial.
A efectos de lo dispuesto en este artículo, se
entenderá por órgano administrativo competente el
que, según la normativa de organización aplicable,
tenga atribuidas las funciones de apreciación de la
existencia de hechos constitutivos de delito contra la
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Hacienda pública. En los procedimientos de
inspección, el jefe del órgano administrativo
competente será el inspector-jefe correspondiente.
3. A la vista de la documentación, el jefe del órgano
administrativo competente, que podrá solicitar
cuantos informes estime oportunos, acordará la
audiencia al interesado, a quien se comunicará la
puesta de manifiesto del expediente para que pueda
alegar cuanto considere conveniente y presentar los
documentos, justificantes y pruebas que estime
oportunos durante un plazo de 15 días, o la devolución
del expediente a quien se lo hubiera remitido para que
lo ultime o complete en vía administrativa, según
aprecie o no la existencia de delito.
En el primer caso, el jefe del órgano administrativo
competente remitirá el expediente al delegado
especial o al director de departamento
correspondiente, según cual sea el ámbito territorial
del órgano actuante.
4. Una vez recibida la documentación, el delegado
especial o el director de departamento competente
acordará según aprecie o no la posible existencia de
delito la remisión del expediente a la jurisdicción
competente o al Ministerio Fiscal, o la devolución del
mismo al órgano actuante.
5. Concluido el proceso penal o devuelto el expediente
por el Ministerio Fiscal, se estará a lo dispuesto en el
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artículo 180.1 y en la disposición adicional décima de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Art. 33.1

Disposición final
única.

Actuaciones en
supuestos de otros
delitos contra la
Hacienda pública

Entrada en vigor

De no haberse apreciado la existencia de delito, la
Administración tributaria continuará el procedimiento
de comprobación e iniciará o continuará el
procedimiento sancionador de acuerdo con los
hechos que los tribunales hubieran considerado
probados.
1. En los supuestos en que la Administración tributaria
estime que la infracción cometida pudiera ser
constitutiva del delito previsto en el artículo 310 del
Código Penal, se procederá conforme a lo dispuesto
en el artículo anterior, aunque se podrán dictar los
actos de liquidación que procedan, sin que sea posible
iniciar o continuar el procedimiento para la imposición
de sanciones por los mismos hechos y sin que éstos
puedan ser considerados para la calificación de las
infracciones cometidas.

1. En los supuestos en que la Administración tributaria
estime que la infracción cometida pudiera ser
constitutiva del delito previsto en el artículo 310 del
Código Penal, se procederá conforme a lo dispuesto en
el artículo anterior, sin que sea posible iniciar o
continuar el procedimiento para la imposición de
sanciones por los mismos hechos y sin que éstos
puedan ser tenidos en cuenta para la calificación de las
infracciones tributarias cometidas.
En los supuestos previstos en este apartado, de no
haberse apreciado la existencia de delito, la
Administración
tributaria
podrá
iniciar
el
procedimiento sancionador de acuerdo con los hechos
que los tribunales hubieran considerado probados
Este real decreto entrará en vigor el día 1 de enero de
2018.
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2. Modificación del Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión
en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.
Artículo

Materia

Art. 2 bis (nuevo)

Suspensión
del
procedimiento
de
revisión en caso de
procedimiento
amistoso

Arts. 25.1, 2 y 3

Revisión en vía administrativa
(redacción actual)

Suspensión del acto 1. La mera interposición del recurso de reposición no
impugnado
suspenderá la ejecución del acto impugnado.

Revisión en vía administrativa
(modificación)
En aquellos casos en que, de acuerdo con lo previsto
en la disposición adicional vigésimo primera de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, haya
de procederse a la suspensión de un procedimiento de
revisión de los regulados en su título V, como
consecuencia de la tramitación de un procedimiento
amistoso, la autoridad competente española a que se
refiere el artículo 2 del Reglamento de procedimientos
amistosos en materia de imposición directa, aprobado
por Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre,
comunicará al órgano revisor los recursos
administrativos o judiciales interpuestos por el
solicitante o por las demás partes implicadas que
consten en la solicitud de inicio del procedimiento
amistoso o cualquier otro recurso de los que tuviese
conocimiento.
Asimismo, dicha autoridad competente comunicará al
órgano de revisión la terminación del procedimiento
amistoso, adjuntando copia del acuerdo de
terminación, a los efectos de proceder a alzar la
suspensión del procedimiento de revisión y de su
resolución
1. La mera interposición del recurso de reposición no
suspenderá la ejecución del acto impugnado.
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No obstante, a solicitud del interesado se suspenderá No obstante, a solicitud del interesado se suspenderá
la ejecución del acto impugnado en los siguientes la ejecución del acto impugnado en los siguientes
supuestos:
supuestos:
a) Cuando se aporte alguna de las garantías previstas
en el artículo 224.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en los términos
previstos en este artículo.

a) Cuando se aporte alguna de las garantías previstas
en el artículo 224.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en los términos
previstos en este artículo.

b) Sin necesidad de aportar garantía, cuando se b) Sin necesidad de aportar garantía, cuando se aprecie
aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error que al dictarlo se ha podido incurrir en error
aritmético, material o de hecho.
aritmético, material o de hecho.
c) Tratándose de sanciones que hayan sido objeto de
recurso de reposición, su ejecución quedará
automáticamente suspendida en periodo voluntario
sin necesidad de aportar garantías hasta que sean
firmes en vía administrativa.

c) Tratándose de sanciones que hayan sido objeto de
recurso de reposición por los interesados, su ejecución
quedará automáticamente suspendida en periodo
voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta
que sean firmes en vía administrativa. No se
suspenderán con arreglo a esta letra las
responsabilidades por el pago de sanciones tributarias
previstas en el artículo 42.2 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
La suspensión no afectará a las actuaciones de
recaudación que se hubieran producido hasta ese
momento.

2. La solicitud de suspensión con aportación de las 2. La solicitud de suspensión con aportación de las
garantías que señala el artículo 224.2 de la Ley garantías que señala el artículo 224.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, suspenderá el 58/2003, de 17 de diciembre, suspenderá el
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procedimiento de recaudación relativo al acto procedimiento de recaudación relativo al acto
recurrido.
recurrido.
El recurrente podrá solicitar la suspensión cuyos El recurrente podrá solicitar la suspensión cuyos
efectos se limitarán al recurso de reposición.
efectos se limitarán al recurso de reposición.
Las garantías que se constituyan podrán extender su
eficacia, en su caso, a la vía económico-administrativa
posterior. En este caso, la garantía mantendrá sus
efectos
en
el
procedimiento
económicoadministrativo en todas sus instancias.

Las garantías que se constituyan podrán extender su
eficacia, en su caso, a la vía económico-administrativa
posterior. En este caso, la garantía mantendrá sus
efectos
en
el
procedimiento
económicoadministrativo en todas sus instancias.

Asimismo, si el interesado lo considera conveniente, y
sin perjuicio de la decisión que adopte el órgano
judicial en la pieza de medidas cautelares, la
suspensión podrá solicitarse con extensión de sus
efectos a la vía contencioso-administrativa.

Asimismo, si el interesado lo considera conveniente, y
sin perjuicio de la decisión que adopte el órgano
judicial en la pieza de medidas cautelares, la
suspensión podrá solicitarse con extensión de sus
efectos a la vía contencioso-administrativa.
La garantía aportada, en el caso de las obligaciones
conexas reguladas en el artículo 224.5 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
extenderá sus efectos a las cantidades que en su caso
debieran reintegrarse, como consecuencia de la
estimación total o parcial del recurso que hubiera
llevado aparejada la correspondiente devolución
conexa.

3. La garantía deberá cubrir el importe del acto
impugnado, los intereses de demora que genere la
suspensión y los recargos que pudieran proceder en el
momento de la solicitud de suspensión.

3. La garantía deberá cubrir el importe del acto
impugnado, los intereses de demora que genere la
suspensión y los recargos que procederían en caso de
ejecución de la garantía.
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Art.
28.3.e) Organización.
(derogación)

Cuando la garantía consista en depósito de dinero o
valores públicos, los intereses de demora serán los
correspondientes a un mes si cubre sólo el recurso de
reposición. Si extendiese sus efectos a la vía
económico-administrativa, deberá cubrir además el
plazo de seis meses si el procedimiento de la
reclamación es el abreviado, de un año si el
procedimiento de la reclamación es el general y de dos
años si la resolución es susceptible de recurso de
alzada ordinario.
3. Existirán las siguientes salas desconcentradas de los
tribunales económico-administrativos regionales:

Cuando la garantía consista en depósito de dinero o
valores públicos, los intereses de demora serán los
correspondientes a un mes si cubre sólo el recurso de
reposición. Si extendiese sus efectos a la vía
económico-administrativa, deberá cubrir además el
plazo de seis meses si el procedimiento de la
reclamación es el abreviado, de un año si el
procedimiento de la reclamación es el general y de dos
años si la resolución es susceptible de recurso de
alzada ordinario

e) Tribunal Económico-administrativo Regional de la
Comunidad Valenciana: Sala de Alicante/Alacant, con
sede en Alicante, con competencia sobre dicha
provincia.
Art.28.5

5. El pleno, las salas y los órganos unipersonales de
cada tribunal podrán constituirse y ejercer sus
competencias en cualquiera de las oficinas de los
tribunales en el territorio nacional. Las resoluciones
que dicten se entenderán adoptadas a los efectos de
recursos en la sede que tenga atribuida cada tribunal
o sala desconcentrada.

5. El Pleno, las salas y los órganos unipersonales de
cada tribunal podrán constituirse y ejercer sus
competencias en cualquiera de las oficinas de los
tribunales en el territorio nacional. El Presidente del
Tribunal Económico-Administrativo Central podrá
atribuir a los miembros de cualquier órgano
económico administrativo la función de resolver
reclamaciones propias de la competencia de otro,
pudiendo desde ese momento constituirse como
órgano unipersonal o como Sala de éste. Las
resoluciones que dicten se entenderán adoptadas a los
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Art. 32.1

Art. 35

Órganos
unipersonales

Cuantía
de
reclamación

1. En el procedimiento abreviado ante órganos
unipersonales, a los efectos de su tramitación y
resolución, tendrán la consideración de órganos
unipersonales de cada tribunal y de cada sala
desconcentrada los que sean designados por acuerdo
del presidente del Tribunal Económico-administrativo
Central entre los funcionarios que estuviesen
destinados en tales tribunales o salas, a propuesta de
sus respectivos presidentes.

la 1. La cuantía de la reclamación será el importe del
componente o de la suma de los componentes de la
deuda tributaria a que se refiere el artículo 58 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
que sean objeto de impugnación, o, en su caso, la
cuantía del acto o actuación de otra naturaleza objeto
de la reclamación. Si lo impugnado fuese una base
imponible o un acto de valoración y no se hubiese
practicado la correspondiente liquidación, la cuantía
de la reclamación será el importe de aquellos.

efectos de recursos en la sede que tenga atribuida
cada tribunal o sala desconcentrada
1. Tendrán la consideración de órganos unipersonales
de cada tribunal y de cada sala desconcentrada los que
sean designados por acuerdo del presidente del
Tribunal Económico-administrativo Central entre los
funcionarios que estuviesen destinados en tales
tribunales o salas, a propuesta de sus respectivos
presidentes.

En cada tribunal o sala desconcentrada podrán existir
varios órganos unipersonales. El acuerdo de
nombramiento de los citados órganos unipersonales
fijará la distribución de materias y asuntos entre ellos.
1. La cuantía de la reclamación será el importe del acto
o actuación objeto de la reclamación. Los actos que no
contengan o se refieran a una cuantificación
económica y las sanciones no pecuniarias, se
considerarán de cuantía indeterminada. Si lo
impugnado fuese una base imponible o un acto de
valoración y no se hubiera practicado la
correspondiente liquidación, la cuantía de la
reclamación será el importe de aquéllos.
Sin perjuicio de lo anterior, en los siguientes
supuestos, la cuantía de la reclamación será:
a) En las reclamaciones contra actos dictados por la
Administración por los que se minore o se deniegue
una devolución o compensación solicitada por el
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reclamante, la diferencia entre la devolución o
compensación solicitada y la reconocida por la
Administración, más, en su caso, el importe que resulte
a ingresar.
b) En las reclamaciones contra actos de disminución de
bases imponibles negativas declaradas por el sujeto
pasivo, la base imponible negativa que haya sido
suprimida por la Administración. Si el acto
administrativo exige además una deuda tributaria a
ingresar, se atenderá al mayor de los dos importes
siguientes: la base imponible negativa declarada que
ha sido suprimida o la deuda tributaria a ingresar. Si
además de la base imponible negativa declarada, se
solicitó una devolución, se atenderá al mayor de los
dos importes siguientes, la base imponible negativa
que ha sido suprimida, y el importe que resulte de la
aplicación de lo establecido en el párrafo a) de este
apartado.
Si los importes comparados determinan distinta vía de
recurso o procedimiento, en virtud de la aplicación de
los artículos 36 y 64 de este reglamento, se tendrá por
mayor importe aquél que supere la cuantía necesaria
para el recurso de alzada, y, en su defecto, aquél que
supere la cuantía establecida para el procedimiento
abreviado, aunque en términos absolutos sean
inferiores.
c) En las reclamaciones contra diligencias de embargo,
el importe por el que se sigue la ejecución.
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d) En las reclamaciones contra acuerdos de derivación
de responsabilidad, el importe objeto de derivación.
e) En las reclamaciones contra sanciones, el importe de
éstas con anterioridad a la aplicación de las posibles
reducciones.
f) En las reclamaciones contra resoluciones de
procedimientos iniciados por una solicitud de
devolución de ingresos indebidos, por una solicitud de
rectificación de una autoliquidación o por una solicitud
de compensación, la diferencia entre lo solicitado y lo
reconocido por la Administración. Si la solicitud no
permitiera concretar la cantidad a la que se refiere, la
reclamación se considerará de cuantía indeterminada.
g) En las reclamaciones sobre determinados
componentes de la deuda tributaria, a que se refiere el
artículo 58 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, el componente o la suma de los
componentes que sean objeto de impugnación.
2. Cuando en el documento en el que se consigne el
acto administrativo objeto de la impugnación se
incluyan varias deudas, bases, valoraciones o actos de
otra naturaleza, se considerará como cuantía de la
reclamación interpuesta la de la deuda, base,
valoración o acto de mayor importe que se impugne,
sin que a estos efectos proceda la suma de todos los
consignados en el documento.

2. Cuando el acto administrativo objeto de
reclamación
incluya
varias
deudas,
bases,
valoraciones, o actos de otra naturaleza, se
considerará como cuantía de la reclamación
interpuesta la de la deuda, base, valoración o acto de
mayor importe que se impugne, sin que a estos efectos
proceda la suma de todos los consignados en el
documento. Las reclamaciones contra actos que
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realicen varios pronunciamientos y sólo alguno de ellos
contenga o se refiera a una cuantificación económica,
se considerarán de cuantía indeterminada.
3. En las reclamaciones por actuaciones u omisiones 3. En las reclamaciones sobre actuaciones u omisiones
de los particulares, la cuantía será la cantidad que de los particulares, se atenderá a la pretensión del
debió ser objeto de retención, ingreso a cuenta, reclamante.
repercusión, consignación en factura o documento
sustitutivo, o la mayor de ellas, sin que a estos efectos
proceda la suma de todas en el supuesto de que
concurran varias.
4. Se consideran de cuantía indeterminada los actos
dictados en un procedimiento o las actuaciones u
omisiones de particulares que no contengan ni se
refieran a una cuantificación económica.

Art.37

Acumulación

5. En los casos de acumulación previstos en el artículo
230 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, la cuantía de la reclamación será la que
corresponda a la de mayor cuantía de las acumuladas,
determinada según las reglas de los apartados
anteriores. A estos efectos, la acumulación atenderá
al ámbito territorial de cada tribunal económicoadministrativo regional o local o sala desconcentrada.
1. El tribunal, en cualquier momento previo a la
terminación, de oficio o a solicitud del interesado,
acordará la acumulación o la desacumulación, sin que
en ningún caso se retrotraigan las actuaciones ya
producidas o iniciadas en la fecha del acuerdo o de la
solicitud.

1. El tribunal, en cualquier momento previo a la
terminación, de oficio o a solicitud del interesado,
acordará la acumulación o dejará sin efecto la
acumulación acordada, sin que en ningún caso se
retrotraigan las actuaciones ya producidas o iniciadas
en la fecha del acuerdo o de la solicitud.
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Se entenderá que se ha solicitado la acumulación
cuando el interesado interponga una única
reclamación que incluya varias deudas, bases,
valoraciones, actos o actuaciones y cuando varios
interesados reclamen en un mismo escrito.

Art. 39.3

Arts. 41.1 y 2

Supuestos
suspensión

Garantías de
suspensión

2. Denegada la acumulación o producida la
desacumulación, cada reclamación proseguirá su
propia tramitación, con envío de la desacumulada al
tribunal competente si fuese otro, y sin que sea
necesario un nuevo escrito de interposición,
ratificación o convalidación. En cada uno de los
nuevos expedientes se consignará una copia cotejada
de todo lo actuado hasta la desacumulación.
de 3. Tratándose de sanciones que hayan sido objeto de
reclamación, su ejecución quedará automáticamente
suspendida en periodo voluntario sin necesidad de
aportar garantías hasta que sean firmes en vía
administrativa.

2. Denegada o dejada sin efecto la acumulación, cada
reclamación proseguirá su propia tramitación, con
envío al tribunal competente, si fuese otro, y sin que
sea necesario un nuevo escrito de interposición,
ratificación o convalidación. En cada uno de los nuevos
expedientes se consignará una copia cotejada de todo
lo actuado
3. Tratándose de sanciones que hayan sido objeto de
reclamación por los interesados, su ejecución quedará
automáticamente suspendida en periodo voluntario
sin necesidad de aportar garantías hasta que sean
firmes en vía administrativa. No se suspenderán con
arreglo a este apartado las responsabilidades por el
pago de sanciones tributarias previstas en el artículo
42.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

La suspensión no afectará a las actuaciones de
recaudación que se hubieran producido hasta ese
momento
la 1. Las garantías quedarán, a los efectos de su eventual 1. Las garantías quedarán, a los efectos de su eventual
ejecución, a disposición del órgano competente para ejecución, a disposición del órgano competente para la
la recaudación del acto objeto de la reclamación y recaudación del acto objeto de la reclamación y
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Art. 50

Notificaciones

deberán cubrir el importe de la obligación a que se
refiere el acto impugnado, los intereses de demora
que genere la suspensión y los recargos que pudieran
proceder en el momento de la solicitud de suspensión.

deberán cubrir el importe de la obligación a que se
refiere el acto impugnado, los intereses de demora que
genere la suspensión y los recargos que procederían en
caso de ejecución de la garantía.

Cuando la garantía consista en el depósito de dinero o
valores públicos, los intereses de demora serán los
correspondientes al plazo de seis meses si el
procedimiento de la reclamación es el abreviado, de
un año si el procedimiento de la reclamación es el
general y de dos años si la resolución es susceptible de
recurso de alzada ordinario.

Cuando la garantía consista en el depósito de dinero o
valores públicos, los intereses de demora serán los
correspondientes al plazo de seis meses si el
procedimiento de la reclamación es el abreviado, de un
año si el procedimiento de la reclamación es el general
y de dos años si la resolución es susceptible de recurso
de alzada ordinario.

2. Cuando en los supuestos de estimación parcial de
un recurso o de una reclamación deba dictarse una
nueva liquidación, la garantía aportada quedará
afecta al pago de la nueva cuota o cantidad resultante
y de los intereses de demora calculados de acuerdo
con el artículo 26.5 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

2. Cuando en los supuestos de estimación parcial de un
recurso o de una reclamación deba dictarse una nueva
liquidación, la garantía aportada quedará afecta al
pago de la nueva cuota o cantidad resultante y de los
intereses de demora calculados de acuerdo con el
artículo 26.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Artículo 50. Domicilio para notificaciones.

La garantía aportada, en el caso de las obligaciones
conexas reguladas en el artículo 233.7 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
extenderá sus efectos a las cantidades que en su caso
debieran reintegrase, como consecuencia de la
estimación total o parcial de la reclamación que
hubiera llevado aparejada la correspondiente
devolución conexa.
Artículo 50. Notificaciones.
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1.
Los
tribunales
económico-administrativos
notificarán sus resoluciones a los interesados.
Asimismo, notificarán la resolución a los órganos
legitimados para interponer el recurso de alzada
ordinario, el recurso extraordinario de alzada para la
unificación de criterio y el recurso extraordinario para
la unificación de doctrina según lo previsto en los
artículos 241, 242, 243 y en los apartados 5 y 6 de la
disposición adicional undécima de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
2. Las notificaciones se practicarán por el medio
señalado al efecto por el interesado. Esta notificación
será por medios electrónicos en los casos en los que
exista obligación de relacionarse de esta forma con la
Administración.
Si el reclamante designara en el mismo escrito un
medio electrónico de notificación y un domicilio a
efectos de notificaciones, la notificación habrá de
hacerse por medios electrónicos.
Cuando el reclamante no esté obligado a relacionarse
electrónicamente con la Administración, si con
posterioridad a la designación de un medio electrónico
de notificación, el reclamante hiciera constar un
domicilio a efectos de notificaciones sin manifestar la
voluntad de dejar sin efecto aquélla, se le requerirá en
dicho domicilio para que en el plazo de diez días pueda
expresar si pretende o no tal revocación, advirtiéndole
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que, en defecto de contestación, se entenderá que se
mantiene como vía de comunicación la electrónica.
Si con posterioridad a la designación de un domicilio a
efectos de notificaciones, se designara un medio
electrónico de notificación, se entenderá que la
notificación habrá de hacerse por este medio.
1. Cuando en el expediente de la reclamación
figurasen varios domicilios para la práctica de
notificaciones designados por el interesado, se tomará
en consideración el último señalado a estos efectos.
2. Cuando en el expediente de la reclamación no
figure ningún domicilio señalado expresamente a
efectos de notificaciones, estas podrán practicarse en
el domicilio fiscal del interesado si el tribunal tuviese
constancia de él.
3. Cuando no sea posible conocer ningún domicilio
según lo dispuesto en los dos apartados anteriores, la
notificación deberá practicarse directamente
mediante depósito en la secretaría, según lo
establecido en los párrafos segundo y tercero del
apartado 5.
4. La notificación podrá practicarse mediante correo
certificado o por un funcionario del tribunal que
extenderá una diligencia de constancia de hechos para
su incorporación al expediente y dejará una copia de
aquella en el domicilio donde se realice la actuación.

3. Si la notificación hubiera de hacerse en el domicilio,
y en el expediente de la reclamación figurasen varios
domicilios para la práctica de notificaciones
designados por el interesado, se tomará en
consideración el último señalado a estos efectos;
cuando en el expediente de la reclamación no figure
ningún domicilio señalado expresamente a efectos de
notificaciones, estas podrán practicarse en el domicilio
fiscal del interesado si el tribunal tuviere constancia de
él; cuando no sea posible conocer ningún domicilio
según lo dispuesto en este apartado, o cuando,
intentada la notificación personal no hubiera sido
posible efectuarla, la notificación deberá practicarse
de acuerdo con el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, en los términos a
que se refiere el artículo 234 de la misma Ley.

La notificación en papel podrá practicarse por correo
certificado o por un funcionario que extenderá una
diligencia de constancia de hechos para su
incorporación al expediente y dejará una copia de
aquella en el domicilio donde se realice la actuación
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5. Cuando no sea posible efectuar la notificación al
interesado por causas no imputables al tribunal e
intentada la notificación al menos dos veces, se harán
constar en el expediente las circunstancias de los
intentos de notificación sin resultado y se efectuará la
notificación en la secretaría del tribunal. En este
supuesto, el interesado podrá recoger en la secretaría
del tribunal una copia del acto en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a aquel en el que se
efectuó el último intento, previa firma del recibí. En
dicho momento, se le tendrá por notificado. Será
suficiente un solo intento cuando el destinatario
conste como desconocido.
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo
anterior, una copia del acto será depositada
formalmente en la secretaría del tribunal. Se
considerará como fecha de notificación del acto la
fecha en que se produzca dicho depósito, de lo que se
dejará constancia en el expediente.

Art.51

Costas
procedimiento

Al interesado que se persone posteriormente se le
entregará dicha copia, sin firma de recibí. Dicha
entrega no tendrá ningún valor a los efectos de
notificaciones o de reapertura de plazos y no será
preciso dejar constancia de ella en el expediente.
del 1. El órgano económico-administrativo podrá apreciar
la existencia de temeridad o mala fe del reclamante a
los efectos de exigirle que sufrague las costas del
procedimiento cuando se produzcan peticiones o se

1. El órgano económico-administrativo podrá apreciar
la existencia de temeridad cuando la reclamación o el
recurso carezca manifiestamente de fundamento y
mala fe cuando se produzcan peticiones o se

23

promuevan incidentes con manifiesto abuso de promuevan incidentes con manifiesto abuso de
derecho o que entrañen fraude de ley o derecho o que entrañen fraude procedimental.
procedimental.
En particular, podrá ser apreciada la existencia de
temeridad o mala fe cuando se planteen recursos o
reclamaciones económico-administrativos con una
finalidad
exclusivamente
dilatoria.
Dichas
circunstancias deberán ser debidamente motivadas
por el órgano económico-administrativo competente.

En particular, podrá ser apreciada la existencia de mala
fe cuando se planteen recursos o reclamaciones
económico-administrativos con una finalidad
exclusivamente dilatoria. Dichas circunstancias
deberán ser debidamente motivadas por el órgano
económico-administrativo competente.

2. Cuando se imponga al reclamante el pago de las
costas, estas se cuantificarán mediante la aplicación
de los importes fijados por orden del Ministro de
Economía y Hacienda atendiendo al coste medio del
procedimiento y la complejidad de la reclamación.

2. Cuando se imponga el pago de las costas, estas se
cuantificarán en un porcentaje del 2 por ciento de la
cuantía de la reclamación, con un mínimo de 150 euros
para las reclamaciones o recursos resueltos por órgano
unipersonal, y de 500 euros para los que se resuelvan
por órgano colegiado. En caso de reclamaciones de
cuantía indeterminada, las costas se cuantificarán en
las cuantías mínimas referidas. Estas cuantías podrán
actualizarse por orden ministerial.

3. Cuando se hubiese acordado exigir el pago de las
costas del procedimiento, el órgano económicoadministrativo competente concederá el plazo a que
se refiere el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, al reclamante para que
satisfaga las costas. Transcurrido dicho plazo sin que
aquellas se hubieran hecho efectivas, se procederá a
su exacción por el procedimiento de apremio.

3. Cuando se hubiese acordado exigir el pago de las
costas del procedimiento, el Delegado de Economía y
Hacienda competente concederá el plazo a que se
refiere el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, al obligado al pago para
que satisfaga las costas. Transcurrido dicho plazo sin
que aquellas se hubieran hecho efectivas, se
procederá a su exacción por el procedimiento de
apremio.
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4. No se impondrán al reclamante las costas del 4. No se impondrán las costas del procedimiento en el
procedimiento cuando la reclamación hubiese sido caso que las pretensiones hubieran sido estimadas
estimada en primera instancia total o parcialmente.
total o parcialmente.
5. Contra la condena en costas impuesta en la
resolución económico-administrativa no cabrá recurso
administrativo alguno, sin perjuicio de su revisión
junto con el recurso de alzada que pudiera
interponerse, de ser procedente.
Art. 53.1

Incompetencia
territorial
jerárquica

Art. 58 bis
(nuevo)

Cuestión prejudicial

1. Recibido el expediente en el tribunal, si entiende
y que no es competente para la resolución de la
reclamación, remitirá el expediente, de oficio y de
forma motivada, al tribunal que estime competente.
Dicha remisión se notificará al interesado, que podrá
presentar en el plazo de 15 días, contados a partir del
día siguiente al de la notificación, un escrito donde
manifieste sus alegaciones relativas a la cuestión de
competencia ante el tribunal destinatario. Si este
último tribunal también declina la competencia sobre
el expediente, motivará su decisión y remitirá lo
actuado al Tribunal Económico-administrativo
Central, que decidirá y enviará las actuaciones al
tribunal que deba continuar con la tramitación de la
reclamación.

1. Recibida la reclamación, cuando se considere que la
competencia corresponde a otro tribunal económico–
administrativo, se remitirá de oficio y de forma
motivada al tribunal que se estime competente. Dicha
remisión se notificará al interesado. Si el acuerdo lo
hubiera adoptado un tribunal económicoadministrativo regional, el interesado podrá presentar
en el plazo de 15 días, contados a partir del día
siguiente al de la notificación un escrito donde
manifieste sus alegaciones ante el tribunal económicoadministrativo destinatario. Si éste último fuera
también un tribunal económico-administrativo
regional, y también declinara la competencia sobre el
expediente, motivará su decisión y remitirá lo actuado
al Tribunal Económico-Administrativo Central, que
decidirá y enviará las actuaciones al tribunal que deba
continuar con la tramitación de la reclamación.
1. Cuando de oficio el Tribunal entienda que procede
el planteamiento de una cuestión prejudicial de las
previstas en el artículo 237.3 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, concederá un plazo
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de 15 días al reclamante y al órgano que dictó el acto
impugnado para que formulen alegaciones en relación
exclusivamente con la oportunidad de dicho
planteamiento, acompañando al escrito de concesión
del plazo para alegaciones una moción razonada sobre
los motivos por los que el Tribunal estima que procede
su planteamiento. Si el planteamiento de la cuestión
prejudicial ha sido solicitado por el reclamante,
concederá igual plazo a la Administración Tributaria
autora del acto.
Si una vez planteada la cuestión prejudicial, el Tribunal
Económico-Administrativo entendiese necesaria la
presentación de alegaciones complementarias o
reformulaciones de la cuestión prejudicial, o el
desistimiento de la misma, concederá un plazo común
de 10 días al reclamante y a la Administración
Tributaria autora del acto para que aleguen lo que
estimen oportuno, acompañando moción razonada al
respecto.
2. Una vez planteada la cuestión prejudicial, el Tribunal
notificará dicha circunstancia al reclamante y a la
Administración Tributaria autora del acto así como la
suspensión
del
procedimiento
económicoadministrativo. Asimismo, tales circunstancias se
notificarán al reclamante y a la Administración autora
del acto cuando se trate de otros procedimientos
económico-administrativos para cuya resolución sea
preciso conocer el resultado de la cuestión prejudicial
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distintos de aquel en cuyo seno se ha planteado la
misma.

Art. 60.1 y 2

Recurso
anulación

de 1. El recurso de anulación a que se refiere el artículo
239.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, podrá interponerse contra los acuerdos y
resoluciones que pongan término en cualquier
instancia
a
una
reclamación
económicoadministrativa. La competencia para resolver
corresponderá al órgano del tribunal que hubiese
dictado el acuerdo o la resolución recurrida.
2. Cuando la resolución de la reclamación económicoadministrativa fuera susceptible de recurso de alzada
ordinario, el plazo para la interposición de este último
comenzará a contarse a partir del día siguiente al de la
notificación de la resolución del recurso de anulación
o a partir del día siguiente a aquel en que se entienda
desestimado por silencio administrativo.

3. A los efectos de entender recibida en el órgano
económico-administrativo competente la resolución
de la cuestión planteada se entenderá que ello se ha
producido con la publicación en el Diario Oficial de la
Unión Europea de la versión en castellano de la
sentencia. El levantamiento de la suspensión se
notificará al reclamante y a la Administración
Tributaria autora del acto de cada una de los
procedimientos que hayan sido objeto de suspensión
como consecuencia del planteamiento de la cuestión
prejudicial
1. La competencia para resolver el recurso de
anulación a que se refiere el artículo 241 bis de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
corresponderá al órgano del tribunal que hubiese
dictado el acuerdo o la resolución recurrida.

2. Cuando la resolución de la reclamación económicoadministrativa fuera susceptible de recurso de alzada
ordinario, el plazo para la interposición de este último
comenzará a contarse a partir del día siguiente al de la
notificación de la resolución del recurso de anulación.
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Art. 61.1, 2 y 3

Recurso de alzada
ordinario, recurso
extraordinario
de
alzada
para
la
unificación
de
criterio y recurso
extraordinario para
la unificación de
doctrina.

1.
Los
tribunales
económico-administrativos
notificarán sus resoluciones a los interesados.
Asimismo, notificarán la resolución a los órganos
legitimados para interponer el recurso de alzada
ordinario y el recurso extraordinario de alzada para la
unificación de criterio según lo previsto en los
artículos 241, 242 y en los apartados 5 y 6 de la
disposición adicional undécima de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, cuando la citada
resolución estime total o parcialmente la reclamación
interpuesta.
A los efectos del recurso extraordinario para la
unificación de doctrina, el Tribunal Económicoadministrativo Central notificará la resolución al
Director General de Tributos.
2. El recurso de alzada ordinario se dirigirá al tribunal
que hubiese dictado la resolución recurrida, que, en el
plazo de un mes, lo remitirá junto con el expediente
de aplicación de los tributos y el de la reclamación al
Tribunal Económico-administrativo Central.

1. El recurso de alzada ordinario se dirigirá al tribunal
que hubiese dictado la resolución recurrida, que, en el
plazo de un mes, lo remitirá junto con el expediente de
aplicación de los tributos y el de la reclamación al
Tribunal Económico-administrativo Central.

Cuando el legitimado para recurrir no hubiera estado
personado en el procedimiento en primera instancia,
el tribunal económico-administrativo regional o local
le pondrá de manifiesto los expedientes a los que se
refiere el párrafo anterior para que pueda formular
alegaciones en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la notificación, y a continuación

Cuando el legitimado para recurrir no hubiera estado
personado en el procedimiento en primera instancia,
el tribunal económico-administrativo regional o local
le pondrá de manifiesto los expedientes a los que se
refiere el párrafo anterior para que pueda formular
alegaciones en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la notificación, y a continuación dará
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dará traslado de ellas al reclamante en primera
instancia y a los demás personados para que en el
plazo de otro mes, contado a partir del día siguiente al
de la notificación de la apertura de dicho plazo,
puedan formular las alegaciones que estimen
convenientes. Una vez completados estos trámites,
los expedientes se remitirán al Tribunal Económicoadministrativo Central.

traslado de ellas al reclamante en primera instancia y
a los demás personados para que en el plazo de otro
mes, contado a partir del día siguiente al de la
notificación de la apertura de dicho plazo, puedan
formular las alegaciones que estimen convenientes.
Una vez completados estos trámites, los expedientes
se remitirán al Tribunal Económico-administrativo
Central.

La práctica de las pruebas, en su caso, se regulará por La práctica de las pruebas, en su caso, se regulará por
lo dispuesto para la primera instancia.
lo dispuesto para la primera instancia.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 241.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
el escrito de interposición del recurso de alzada
ordinario podrá acompañarse de la solicitud de
suspensión de la ejecución de la resolución impugnada
por los órganos de la Administración. En estos casos,
junto con la solicitud se deberá aportar un informe en
el que se justifique la existencia de indicios racionales
de que el cobro de la deuda que finalmente pudiese
resultar exigible se podría ver frustrado o gravemente
dificultado de no acordarse la suspensión solicitada.

Capítulo III del Procedimiento
título IV
abreviado

Procedimiento abreviado ante órganos unipersonales

3. En el recurso extraordinario de alzada para la
unificación de criterio será aplicable lo dispuesto en el
apartado 1 de este artículo
Se modifica la denominación del capítulo III del título
IV, que pasa a denominarse “Procedimiento
abreviado”.
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Art. 64

Art. 65

Reclamaciones
económicoadministrativas que
se tramitarán por el
procedimiento
abreviado.

Procedimiento
abreviado

Artículo
64.
Reclamaciones
económico- Artículo 64. Reclamaciones económico-administrativas
administrativas ante órganos unipersonales.
que se tramitarán por el procedimiento abreviado.
Las reclamaciones económico-administrativas se
tramitarán por el procedimiento abreviado ante
órganos unipersonales cuando sean de cuantía
inferior a 6.000 euros, o 72.000 euros si se trata de
reclamaciones contra bases o valoraciones, y en los
demás supuestos establecidos en el artículo 245.1 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.
Artículo 65. Procedimiento abreviado ante órganos
unipersonales.

Las reclamaciones económico-administrativas se
tramitarán por el procedimiento abreviado cuando
sean de cuantía inferior a 6.000 euros o 72.000 euros
si se trata de reclamaciones contra bases o
valoraciones

1. Si el escrito de interposición no cumple los
requisitos exigidos en el artículo 246.1.a) de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, se procederá a la
subsanación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
2 de este reglamento. No obstante, en los supuestos
en los que el reclamante no haya identificado el
domicilio para notificaciones, se aplicará lo dispuesto
en el artículo 50 de este reglamento.

1. Si el escrito de interposición no cumple los requisitos
exigidos en el artículo 246.1.a) de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria se procederá a la
subsanación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
2 de este reglamento.

Artículo 65. Procedimiento abreviado

Si el órgano unipersonal acuerda la convocatoria de
vista oral, podrá acordar que la subsanación prevista
en el párrafo anterior se realice al comienzo de dicha
vista. Si el defecto no fuera subsanado en ese
momento e impidiese la continuación de la
tramitación del procedimiento, la vista oral no se
celebrará.
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2. La práctica de la prueba se efectuará conforme a lo
previsto para el procedimiento general, pero el
órgano unipersonal podrá trasladar la práctica de
alguna prueba a la vista oral, si esta fuera a celebrarse.
Tras la vista oral no se podrá realizar la práctica de
ninguna prueba.
3. La falta de comparecencia en la vista oral producirá
el decaimiento del trámite, y continuará el
procedimiento según proceda.
4. A la vista oral deberán comparecer el interesado o
su representante.
5. Durante la vista oral, el interesado o su
representante podrán explicar, detallar y aclarar las
alegaciones incluidas en el escrito de interposición, así
como las pruebas propuestas y practicadas o que se
practiquen en el trámite. Asimismo, deberán
contestar a las preguntas que les formule el órgano
económico-administrativo.
El interesado o su representante podrán efectuar
alegaciones en el supuesto previsto en el artículo
237.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, para los casos en los que el órgano
unipersonal estime pertinente examinar cuestiones
no planteadas por los interesados. El órgano
unipersonal podrá aplazar la conclusión de la vista
para otro día que se determine, si ello fuera
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conveniente
alegaciones.

Art. 66.2

para

la

presentación

de

dichas

6. En las cuestiones no reguladas en este artículo será
de aplicación lo establecido para el procedimiento
general. En particular, los acuerdos previstos en el
artículo 236.6, el artículo 238.2 y el artículo 239.4 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, podrán ser dictados también por el
secretario del tribunal aun cuando no fuera el órgano
unipersonal
competente
para
resolver
el
procedimiento abreviado que se tramite. Igualmente,
corresponderá a la secretaría del tribunal la
tramitación del procedimiento, excepto en lo que se
refiere a la vista oral, que corresponderá al órgano
unipersonal que esté conociendo de la reclamación.
Ejecución de las 2. Los actos resultantes de la ejecución de la
resoluciones
resolución de un recurso o reclamación económicoadministrativas.
administrativa deberán ser notificados en el plazo de
un mes desde que dicha resolución tenga entrada en
el registro del órgano competente para su ejecución.

2. En las cuestiones no reguladas en este artículo será
de aplicación lo establecido para el procedimiento
general. En particular, los acuerdos previstos en el
artículo 236.6, el artículo 238.2 y el artículo 239.4 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
podrán ser dictados también por el presidente o el
secretario del tribunal aun cuando no fueran el órgano
competente para resolver el procedimiento abreviado
que se tramite. Igualmente, corresponderá a la
secretaría del tribunal la tramitación del
procedimiento.

2. Los actos resultantes de la ejecución de la resolución
de un recurso o reclamación económicoadministrativa deberán ser notificados en el plazo de
un mes desde que dicha resolución tenga entrada en
el registro del órgano competente para su ejecución.
De oficio o a instancia de parte, la Administración en el
plazo de un mes, procederá a regularizar la obligación
conexa correspondiente al mismo obligado tributario
vinculada con la resolución objeto del recurso o
reclamación de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 225.3 y 239.7 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
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Los actos de ejecución no formarán parte del Los actos de ejecución no formarán parte del
procedimiento en el que tuviese su origen el acto procedimiento en el que tuviese su origen el acto
objeto de impugnación.
objeto de impugnación.

Art. 67.1

En la ejecución de las resoluciones serán de aplicación
las normas sobre transmisibilidad, conversión de
actos viciados, conservación de actos y trámites y
convalidación previstas en las disposiciones generales
de derecho administrativo.
Reducción
1. En los supuestos de la estimación parcial del recurso
proporcional
de o reclamación interpuesto cuya resolución no pueda
garantías aportadas ser ejecutada de acuerdo con lo dispuesto en el
para la suspensión
apartado 1 del artículo anterior, el interesado tendrá
derecho, si así lo solicita, a la reducción proporcional
de la garantía aportada.

En la ejecución de las resoluciones serán de aplicación
las normas sobre transmisibilidad, conversión de actos
viciados, conservación de actos y trámites y
convalidación previstas en las disposiciones generales
de derecho administrativo.
1. En los supuestos de la estimación parcial del recurso
o reclamación interpuesto cuya resolución no pueda
ser ejecutada de acuerdo con lo dispuesto en el
párrafo primero del apartado 1 del artículo anterior, el
interesado tendrá derecho, si así lo solicita, a la
reducción proporcional de la garantía aportada. No
obstante, en los supuestos de estimación total o
parcial de la reclamación interpuesta cuya resolución
no pueda ser ejecutada de acuerdo con lo dispuesto en
el apartado 3 del artículo 241 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria no procederá la
reducción de la garantía aportada.

A estos efectos, el órgano competente practicará en el
plazo de 15 días, desde la presentación de la solicitud
del interesado, una cuantificación de la obligación
que, en su caso, hubiera resultado de la ejecución de
la resolución del correspondiente recurso o
reclamación, la cual servirá para determinar el
importe de la reducción procedente y, en
consecuencia, de la garantía que debe quedar
subsistente.

En los supuestos en que deba procederse a la
reducción de la garantía, el órgano competente
practicará en el plazo de 15 días, desde la presentación
de la solicitud del interesado, una cuantificación de la
obligación que, en su caso, hubiera resultado de la
ejecución de la resolución del correspondiente recurso
o reclamación, la cual servirá para determinar el
importe de la reducción procedente y, en
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consecuencia, de la garantía que debe quedar
subsistente.

Art. 68

No obstante, de acuerdo con el artículo 25.9 y con el
artículo 41.2, la garantía anterior seguirá afecta al
pago del importe del acto, deuda u obligación
subsistente, y mantendrá su vigencia hasta la
formalización de la nueva garantía que cubra el
importe del acto, deuda u obligación subsistente.
Cumplimiento de la 1. Si el interesado está disconforme con el nuevo acto
resolución
que se dicte en ejecución de la resolución, podrá
presentar un incidente de ejecución que deberá ser
resuelto por el tribunal que hubiese dictado la
resolución que se ejecuta.

No obstante, de acuerdo con el artículo 25.9 y con el
artículo 41.2, la garantía anterior seguirá afecta al pago
del importe del acto, deuda u obligación subsistente, y
mantendrá su vigencia hasta la formalización de la
nueva garantía que cubra el importe del acto, deuda u
obligación subsistente

2. El tribunal declarará la inadmisibilidad del incidente
de ejecución respecto de aquellas cuestiones que se
planteen sobre temas ya decididos por la resolución
que se ejecuta, sobre temas que hubieran podido ser
planteados en la reclamación cuya resolución se
ejecuta o cuando concurra alguno de los supuestos a
que se refiere el artículo 239.4 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
3. El incidente de ejecución se regulará por las normas
del procedimiento general o abreviado que fueron
aplicables para el recurso o la reclamación inicial, y se
suprimirán de oficio todos los trámites que no sean
indispensables para resolver la cuestión planteada.
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4. Los órganos que tengan que ejecutar las
resoluciones
de
los
órganos
económicoadministrativos podrán solicitar al tribunal
económico-administrativo una aclaración de la
resolución.
Disposición
transitoria única

Régimen transitorio

Disposición final Entrada en vigor.
única.

Los órganos que tengan que ejecutar las resoluciones
de los órganos económico-administrativos podrán
solicitar al tribunal económico-administrativo una
aclaración de la resolución
La nueva redacción del apartado 1 del artículo 67 del
Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de
revisión en vía administrativa, aprobado por el Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo, relativo a la
reducción proporcional de garantías aportadas para la
suspensión, será de aplicación cuando la solicitud de
suspensión por los órganos de la Administración se
realice a partir de la entrada en vigor de este real
decreto.
Este real decreto entrará en vigor el día 1 de enero de
2018.
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3. Modificación Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
Artículo

Materia

Art. 3.3 (nuevo)

Recaudación de la
Hacienda pública
estatal y de las
entidades de
derecho público
estatales.

Art. 3 (pasa a ser
el 4)

Art. 4.4

Especialidades de la
recaudación de los
organismos
autónomos del
Estado

Reglamento General de Recaudación
(redacción actual)

Reglamento General de Recaudación
(modificación)
3. En los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 de
este artículo, corresponderá a los órganos de
recaudación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
174.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y 124.3 de este reglamento, tanto la
declaración de la responsabilidad como la derivación
de la acción de cobro frente a los responsables, de
acuerdo con lo previsto en la citada Ley.

3. Las cantidades recaudadas por cuenta de las
entidades citadas en el apartado anterior por parte
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
cuando la recaudación se efectúe en virtud de una
ley, serán transferidas a las cuentas oficiales de
dichas entidades, a excepción de los recargos del
periodo ejecutivo y de las costas. En caso de
convenio se transferirán las cantidades recaudadas
minoradas en los términos establecidos en dicho
convenio.

4. Las cantidades recaudadas por cuenta de las
entidades citadas en el apartado 2 de este artículo por
parte de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, cuando la recaudación se efectúe en virtud
de una ley, serán transferidas a las cuentas oficiales de
dichas entidades, a excepción de los recargos del
periodo ejecutivo y de las costas. En caso de convenio
se transferirán las cantidades recaudadas minoradas
en los términos establecidos en dicho convenio.

4. Corresponde al organismo autónomo la
declaración de responsabilidad, en los supuestos
previstos en la ley, cuando se refieran a deudas de su
titularidad.

4. Corresponderá a los órganos de recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, sin
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 174.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
124.3 de este reglamento, tanto la declaración de la
responsabilidad como la derivación de la acción de
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Art. 19.1, 4 y 8

Procedimiento de
ingreso a través de
entidades
colaboradoras en la
recaudación

1. Los ingresos se realizarán en cuentas restringidas
abiertas en las entidades colaboradoras, cuya
denominación y funcionamiento serán establecidos
mediante orden del Ministro de Economía y Hacienda.

4. Cuando se trate de autoliquidaciones, el obligado al
pago presentará a la entidad colaboradora los
impresos en los que se contengan aquellas, teniendo
adheridas las etiquetas de identificación o
incorporando cualquier otro medio de identificación
establecido por el Ministerio de Economía y Hacienda.

cobro frente a los responsables, de acuerdo con lo
previsto en la citada Ley.
1. Los ingresos se realizarán en cuentas restringidas
abiertas en las entidades colaboradoras, cuya
denominación y funcionamiento serán establecidos
mediante orden ministerial.

4. La entidad colaboradora que deba admitir un
ingreso para el Tesoro, tras realizar las oportunas
comprobaciones respecto de la identificación del
obligado al pago y del importe a ingresar y siempre que
las mismas resulten conformes, procederá a emitir el
correspondiente justificante del pago, certificando de
ese modo el concepto del ingreso, así como que éste
se ha efectuado en la cuenta del Tesoro.
El contenido de los justificantes de pago se establecerá
mediante orden ministerial.

8. En los casos para los que se establezca que el
obligado al pago puede presentar en sobre cerrado el
documento de ingreso o devolución, la
autoliquidación y la documentación complementaria,
se actuará de acuerdo con las normas siguientes:

8. En los casos para los que se establezca que el
obligado al pago puede presentar en las sucursales de
las entidades colaboradoras, en sobre cerrado, el
documento de ingreso o devolución, la autoliquidación
y la documentación complementaria, se actuará de
acuerdo con las normas siguientes:

a) Presentará en la entidad colaboradora el
documento de ingreso o devolución en el que
constarán los datos esenciales de la autoliquidación y
la cantidad a ingresar o devolver que de ella resulte.

a) Presentará en la entidad colaboradora el
documento de ingreso o devolución en el que
constarán los datos esenciales de la autoliquidación y
la cantidad a ingresar o devolver que de ella resulte.
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b) La entidad comprobará si el documento de ingreso b) La entidad comprobará si el documento de ingreso
o devolución está correctamente cumplimentado.
o devolución está correctamente cumplimentado.
En caso de ingreso, lo certificará con las formalidades En caso de ingreso, lo certificará con las formalidades
y requisitos previstos en el apartado anterior.
y requisitos previstos en el apartado anterior.
En caso de solicitud de devolución por transferencia, En caso de solicitud de devolución por transferencia,
validará los documentos, certificando la existencia de validará los documentos, certificando la existencia de
la cuenta bancaria y la titularidad del obligado al pago. la cuenta bancaria y la titularidad del obligado al pago.
Dicha validación podrá ser mecánica, mediante
máquina contable, o manual mediante sello y en ella
deberá constar obligatoriamente clave de la entidad y
de la oficina receptora, así como la fecha de
presentación de la solicitud de devolución.
En ambos casos, la entidad colaboradora conservará En ambos casos, la entidad colaboradora conservará
en su poder el ejemplar a ella destinado y entregará al en su poder el ejemplar a ella destinado y entregará al
obligado al pago los que le correspondan.
obligado al pago los que le correspondan.
c) El obligado unirá a su autoliquidación el ejemplar
para la Administración del documento de ingreso o
devolución y lo entregará en la propia entidad
colaboradora para su remisión al órgano competente
en sobre cerrado, en cuyo anverso constará su
nombre y apellidos o razón social o denominación
completa y el concepto.

c) El obligado unirá a su autoliquidación el ejemplar
para la Administración del documento de ingreso o
devolución y lo entregará en la propia entidad
colaboradora para su remisión al órgano competente
en sobre cerrado, en cuyo anverso constará su nombre
y apellidos o razón social o denominación completa y
el concepto.

d) A petición del obligado al pago, la entidad d) A petición del obligado al pago, la entidad
colaboradora deberá estampar en la primera hoja de colaboradora deberá estampar en la primera hoja de
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Art. 29.2 (nuevo)
Se renumera los
actuales
apartados 2 y 3
como apartados
3y4

los ejemplares para la Administración y para el
interesado de la correspondiente autoliquidación o
declaración sello en el que consten los siguientes
datos: fecha en la que se produce la presentación de
la autoliquidación y claves de la entidad y de la oficina
receptora.

los ejemplares para la Administración y para el
interesado de la correspondiente autoliquidación o
declaración sello en el que consten los siguientes
datos: fecha en la que se produce la presentación de la
autoliquidación y claves de la entidad y de la oficina
receptora.
2. Mediante orden ministerial podrán establecerse
plazos de ingreso diferentes a los establecidos en el
apartado anterior. En particular, respecto de aquellas
autoliquidaciones recaudadas cuya periodicidad sea
mensual o trimestral y cuyo vencimiento genérico de
pago sea posterior al día 20 del mes o inmediato hábil
posterior.

2. En los plazos, forma y soporte que establezca el
Ministro de Economía y Hacienda, las referidas
entidades entregarán al órgano de recaudación
competente la información necesaria para la gestión y
seguimiento de los ingresos.

3. En los plazos, forma y soporte que establezca el
Ministro de Hacienda y Función Pública, las referidas
entidades entregarán al órgano de recaudación
competente la información necesaria para la gestión y
seguimiento de los ingresos.

Ingresos de las
entidades
colaboradoras

3. Las entidades colaboradoras de los órganos del
Estado, comunidades autónomas o entidades locales
se regirán, en esta materia, por las disposiciones
específicas aplicables dictadas por dichos órganos y,
en ausencia de estas, por lo dispuesto en este artículo.
Art. 40.2 (nuevo)
Se modifican los
actuales
apartados 2 y 4
del artículo 40,

Pago en especie

2. Procederá la inadmisión de la solicitud en los
siguientes casos:
a) Cuando a la misma no se acompañe la
documentación acreditativa de la inscripción de los
bienes en el Registro General de Bienes de Interés
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renumerándose
los actuales
apartados 2 a 8
como apartados
3 a 9,
respectivamente

Cultural o de su inclusión en el Inventario General y se
considere que el bien ofrecido, por su propia
naturaleza, no comporta las características más
básicas para poder formar parte del Patrimonio
Histórico Español, calificándose la solicitud en estos
casos como manifiestamente carente de fundamento.
b) Cuando la deuda deba ser declarada mediante
autoliquidación y esta última no haya sido objeto de
presentación con anterioridad o conjuntamente con la
solicitud de pago en especie.
c) Cuando la autoliquidación haya sido presentada
habiéndose
iniciado
con
anterioridad
un
procedimiento de inspección que hubiera quedado
suspendido de acuerdo con lo previsto en el artículo
150.3.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, siempre que la solicitud de pago en
especie se refiera a conceptos y periodos respecto de
los que se haya remitido conocimiento a la jurisdicción
competente o al Ministerio Fiscal.
En aquellos supuestos en los que la concurrencia de las
circunstancias previstas en este párrafo c) se ponga de
manifiesto una vez iniciada la tramitación de la
solicitud de pago en especie, esta última quedará sin
efecto de forma automática, debiendo comunicarse al
Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional la
presentación de dicha solicitud.
d) La presentación de solicitudes de pago en especie
reiterativas de otras anteriores que hayan sido objeto
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de denegación previa implicará su inadmisión cuando
no contengan modificación sustancial respecto de la
solicitud previamente denegada y, en particular,
cuando dicha reiteración tenga por finalidad dilatar,
dificultar o impedir el desarrollo de la gestión
recaudatoria.
Se considerará, en todo caso, realizada la solicitud con
la finalidad de dilatar, dificultar o impedir el desarrollo
de la gestión recaudatoria cuando se ofrezcan los
mismos bienes que hayan sido ofrecidos en solicitudes
anteriores.
La inadmisión determinará que la solicitud se tenga por
no presentada a todos los efectos, y frente al acuerdo
de inadmisión cabrá la interposición de recurso o
reclamación económica-administrativa.
En el ámbito de competencias del Estado, la resolución
de inadmisión deberá adoptarse por el Director del
Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
2. Cuando la solicitud no reúna los requisitos o no se
acompañen los documentos que se señalan en el
apartado anterior, el órgano competente para la
tramitación requerirá al solicitante para que en el
plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al
de la notificación del requerimiento subsane el
defecto o aporte los documentos, con indicación de

3. Cuando la solicitud no reúna los requisitos o no se
acompañen los documentos que se señalan en el
apartado 1 de este artículo, el órgano competente para
la tramitación requerirá al solicitante para que en el
plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al
de la notificación del requerimiento subsane el defecto
o aporte los documentos, con indicación de que, si así
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que, si así no lo hiciera, se tendrá por no presentada no lo hiciera, se tendrá por no presentada la solicitud y
la solicitud y se archivará sin más trámite.
se archivará sin más trámite.
No procederá la subsanación si no se acompaña a la
solicitud la autoliquidación que no obre en poder de la
Administración. En este caso, procederá la inadmisión
conforme a lo previsto en el apartado anterior.

Art. 44.3 (se
deroga pasando
el actual

Aplazamiento y
fraccionamiento del
pago

Si la solicitud de pago en especie se hubiese
presentado en periodo voluntario de ingreso y el plazo
para atender el requerimiento de subsanación
finalizase con posterioridad al plazo de ingreso en
periodo voluntario y aquel no fuese atendido, se
iniciará el procedimiento de apremio mediante la
notificación de la oportuna providencia de apremio.

Si la solicitud de pago en especie se hubiese
presentado en periodo voluntario de ingreso y el plazo
para atender el requerimiento de subsanación
finalizase con posterioridad al plazo de ingreso en
periodo voluntario y aquel no fuese atendido, se
iniciará el procedimiento de apremio mediante la
notificación de la oportuna providencia de apremio.

Cuando el requerimiento de subsanación haya sido
objeto de contestación en plazo por el interesado pero
no se hayan subsanado los defectos observados,
procederá la denegación de la solicitud de pago en
especie.

Cuando el requerimiento de subsanación haya sido
objeto de contestación en plazo por el interesado pero
no se hayan subsanado los defectos observados,
procederá la denegación de la solicitud de pago en
especie.

4. De dicho acuerdo de aceptación o de denegación,
se remitirá copia al Ministerio de Cultura, o al que
corresponda en función del tipo del bien, y a la
Dirección General del Patrimonio del Estado.

5. De dicho acuerdo de aceptación o de denegación, así
como del acuerdo de inadmisión, se remitirá copia al
Ministerio de Cultura, o al que corresponda en función
del tipo del bien, y a la Dirección General del
Patrimonio del Estado.

3. Las deudas correspondientes a obligaciones
tributarias que deban cumplir el retenedor o el
obligado a realizar ingresos a cuenta únicamente
serán aplazables o fraccionables en los supuestos
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apartado 4 a ser
el apartado 3)
Art. 46 (se
introduce una
nueva letra h) al
apartado 2, una
nueva letra f) al
apartado 3 y un
nuevo apartado
8)

Solicitudes de
aplazamiento y
fraccionamiento.

previstos en el artículo 82.2.b) de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
2. La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento
contendrá necesariamente los siguientes datos:
h) Indicación de que la deuda respecto de la que se
solicita el aplazamiento o fraccionamiento no tiene el
carácter de crédito contra la masa en el supuesto que
el solicitante se encuentre en proceso concursal.
3. A la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se
deberá acompañar:
f) En el caso de las deudas a que se refiere la letra c)
del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, se deberá aportar declaración y
otros documentos acreditativos de que las deudas
tributarias no tienen la consideración de créditos
contra la masa del correspondiente concurso.

Art. 47.1.b)

Inadmisión de
solicitudes de
aplazamiento y
fraccionamiento

b) Cuando la autoliquidación haya sido presentada
habiéndose
iniciado
con
anterioridad
un
procedimiento de comprobación o investigación que
hubiera quedado suspendido por haber pasado el

8. En el caso en que el obligado al pago presente una
solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y una
solicitud de suspensión al amparo de lo dispuesto en la
normativa aplicable en materia de revisión en vía
administrativa, aunque sea con carácter subsidiario
una respecto de la otra, se procederá, en todo caso, al
archivo de la solicitud de aplazamiento o
fraccionamiento y a la tramitación de la solicitud de
suspensión.
b) Cuando la autoliquidación haya sido presentada
habiéndose
iniciado
con
anterioridad
un
procedimiento de inspección que hubiera quedado
suspendido de acuerdo con lo previsto en el artículo
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Art. 48.2

Garantías en
aplazamientos y
fraccionamientos

tanto de culpa a la jurisdicción competente o por
haber sido remitido el expediente al Ministerio Fiscal
por concurrir alguno de los supuestos regulados en el
artículo 305 del Código Penal, siempre que la solicitud
de aplazamiento o fraccionamiento se refiera a
conceptos y periodos objeto de dicho procedimiento
de comprobación o investigación.

150.3.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, siempre que la solicitud de
aplazamiento o fraccionamiento se refiera a conceptos
y periodos afectados por la causa de suspensión
respecto de los que se haya remitido conocimiento a la
jurisdicción competente o al Ministerio Fiscal.

2. La garantía cubrirá el importe de la deuda en
periodo voluntario, de los intereses de demora que
genere el aplazamiento y un 25 por ciento de la suma
de ambas partidas.

2. La garantía cubrirá el importe de la deuda en
periodo voluntario, de los intereses de demora que
genere el aplazamiento y un 25 por ciento de la suma
de ambas partidas.
Cuando la deuda se encuentre en periodo ejecutivo, la
garantía deberá cubrir el importe aplazado, incluyendo
el recargo del periodo ejecutivo correspondiente, los
intereses de demora que genere el aplazamiento, más
un 5 por ciento de la suma de ambas partidas.

Art. 58.2.c)
(nueva letra)

Compensación de
oficio de deudas de
otros acreedores a
la Hacienda pública

2. No obstante, se compensarán de oficio durante el
plazo de ingreso en periodo voluntario:
c) Las cantidades a ingresar y a devolver relativas a
obligaciones tributarias conexas que resulten de la
ejecución de la resolución del recurso o reclamación
económico-administrativa a la que se refieren los
artículos 225.3 y 239.7 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, debiéndose producir el
ingreso o la devolución del importe diferencial que
proceda. En este supuesto, procederá igualmente la
liquidación de los intereses de demora devengados
según lo dispuesto en el artículo 26.5 de dicha Ley,
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intereses que serán objeto de compensación en el
mismo acuerdo.
3. La suspensión del procedimiento de apremio
asociado al cobro de una liquidación vinculada a delito,
tanto en sede del deudor principal como en sede del
responsable, se tramitará y resolverá de acuerdo con
el régimen regulado en los artículos 255, 256 y 258.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria

Art. 73.3 (nuevo) Suspensión del
(se remunera el
procedimiento de
actual apartado 3 apremio
como apartado
4)

Art. 74.1

Art. 79.1

Ejecución de
garantías.

Embargo de dinero
en cuentas abiertas

3. La suspensión del procedimiento de recaudación
seguido en el ámbito de la asistencia mutua se regirá
por lo dispuesto en los apartados anteriores y en el
artículo 177 terdecies de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
1. Una vez iniciado el procedimiento de apremio, si la
deuda estuviese garantizada y resultase impagada en
el plazo al que se refiere el artículo 62.5 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se
procederá a ejecutar la garantía, salvo que sea de
aplicación lo dispuesto en su artículo 168, segundo
párrafo; en tal caso, con anterioridad a la ejecución de
la garantía se podrá optar por el embargo y
enajenación de otros bienes y derechos.

4. La suspensión del procedimiento de recaudación
seguido en el ámbito de la asistencia mutua se regirá
por lo dispuesto en los apartados anteriores y en el
artículo 177 terdecies de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
1. Una vez iniciado el procedimiento de apremio, si la
deuda estuviese garantizada y resultase impagada en
el plazo al que se refiere el artículo 62.5 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se
procederá a ejecutar la garantía, salvo que sea de
aplicación lo dispuesto en su artículo 168, segundo
párrafo; en tal caso, con anterioridad a la ejecución de
la garantía se podrá optar por el embargo y
enajenación de otros bienes y derechos.

En ningún caso será de aplicación en la ejecución de
garantías lo dispuesto en el artículo 172.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
1. Cuando la Administración conozca la existencia de, 1. Cuando la Administración conozca la existencia de,
al menos, una cuenta o depósito abierto en una al menos, una cuenta o depósito abierto en una oficina
oficina de una entidad de crédito, el embargo se de una entidad de crédito, el embargo se llevará a cabo
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en entidades de
crédito

llevará a cabo mediante diligencia de embargo en la mediante diligencia de embargo en la que deberá
que deberá identificarse la cuenta o el depósito identificarse la cuenta o el depósito conocido por la
conocido por la Administración actuante.
Administración actuante.
El embargo podrá extenderse, sin necesidad de
identificación previa, al resto de los bienes y derechos
de que sea titular el obligado al pago existentes en
dicha oficina, sean o no conocidos por la
Administración, hasta alcanzar el importe de la deuda
pendiente, más el recargo del periodo ejecutivo,
intereses y, en su caso, las costas producidas.

Art. 80.2

Embargo de valores

2. Si el embargo se refiere a valores representados
mediante títulos o mediante anotaciones en cuenta
que se hallen depositados, entregados o confiados a
una oficina de una entidad de crédito, sociedad o
agencia de valores, o cualesquiera otras entidades
depositarias, el embargo se llevará a cabo mediante la
presentación de la diligencia de embargo a la entidad
y podrá extenderse, sin necesidad de identificación
previa, a los demás bienes y derechos del obligado al
pago existentes en dicha oficina, sean o no conocidos
por la Administración.

El embargo podrá extenderse, sin necesidad de
identificación previa, al resto de los bienes y derechos
de que sea titular el obligado al pago existentes en
dicha entidad de crédito, dentro del ámbito estatal,
autonómico o local que corresponda a la jurisdicción
respectiva de cada Administración tributaria
ordenante del embargo sean o no conocidos por la
Administración, hasta alcanzar el importe de la deuda
pendiente, más el recargo del periodo ejecutivo,
intereses y, en su caso, las costas producidas.
2. Si el embargo se refiere a valores representados
mediante títulos o mediante anotaciones en cuenta
que se hallen depositados, entregados o confiados a
una oficina de una entidad de crédito, sociedad o
agencia de valores, o cualesquiera otras entidades
depositarias, el embargo se llevará a cabo mediante la
presentación de la diligencia de embargo a la entidad
y podrá extenderse, sin necesidad de identificación
previa, a los demás bienes y derechos del obligado al
pago existentes en dicha entidad de crédito, sociedad
o agencia de valores, dentro del ámbito estatal,
autonómico o local que corresponda a la jurisdicción
respectiva de cada Administración tributaria
ordenante del embargo sean o no conocidos por la
Administración.
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Art. 81

Embargo de otros
créditos, efectos y
derechos realizables
en el acto o a corto
plazo.

En el acto de presentación, la receptora de la
diligencia deberá confirmar al órgano de recaudación
competente la concordancia o no de los valores
conocidos por la Administración con los realmente
depositados o anotados.

En el acto de presentación, la receptora de la diligencia
deberá confirmar al órgano de recaudación
competente la concordancia o no de los valores
conocidos por la Administración con los realmente
depositados o anotados.

En caso de discordancia o de insuficiencia de los
valores conocidos por la Administración e
identificados en la diligencia para cubrir el importe
total adeudado, la entidad entregará en el acto, o de
no ser posible, en el plazo máximo e improrrogable de
cinco días, relación de los valores con los datos que
permitan su valoración. El órgano de recaudación
competente indicará a la entidad los valores que
deben quedar definitivamente embargados y aquellos
que deben quedar liberados, pudiendo convenirse a
estos efectos y con carácter previo la forma de
actuación de la entidad. En todo caso, los valores
embargados se considerarán trabados el día de la
presentación de la diligencia de embargo a la entidad.

En caso de discordancia o de insuficiencia de los
valores conocidos por la Administración e identificados
en la diligencia para cubrir el importe total adeudado,
la entidad entregará en el acto, o de no ser posible, en
el plazo máximo e improrrogable de cinco días,
relación de los valores con los datos que permitan su
valoración. El órgano de recaudación competente
indicará a la entidad los valores que deben quedar
definitivamente embargados y aquellos que deben
quedar liberados, pudiendo convenirse a estos efectos
y con carácter previo la forma de actuación de la
entidad. En todo caso, los valores embargados se
considerarán trabados el día de la presentación de la
diligencia de embargo a la entidad.

No obstante, la forma, medio y lugar de presentación
de la diligencia podrán ser convenidos, con carácter
general, entre la Administración actuante y la entidad
de crédito, sociedad o agencia de valores o cualquier
otra depositaria.
Artículo 81. Embargo de otros créditos, efectos y
derechos realizables en el acto o a corto plazo.

No obstante, la forma, medio y lugar de presentación
de la diligencia podrán ser convenidos, con carácter
general, entre la Administración actuante y la entidad
de crédito, sociedad o agencia de valores o cualquier
otra depositaria.
Artículo 81. Embargo de otros créditos, efectos y
derechos realizables en el acto o a corto plazo.
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Cuando se trate de créditos, efectos y derechos Cuando se trate de créditos, efectos y derechos
realizables en el acto o a corto plazo no regulados en realizables en el acto o a corto plazo no regulados en
el artículo anterior, se procederá como sigue:
el artículo anterior, se procederá como sigue:
a) Si se trata de créditos, efectos y derechos sin
garantía, se notificará la diligencia de embargo a la
persona o entidad deudora del obligado al pago,
apercibiéndole de que, a partir de ese momento, no
tendrá carácter liberatorio el pago efectuado al
obligado. Cuando el crédito o derecho embargado
haya vencido, la persona o entidad deudora del
obligado al pago deberá ingresar en el Tesoro el
importe hasta cubrir la deuda. En otro caso, el crédito
quedará afectado a dicha deuda hasta su vencimiento,
si antes no resulta solventada. Si el crédito o derecho
conlleva la realización de pagos sucesivos, se ordenará
al pagador ingresar en el Tesoro los respectivos
importes hasta el límite de la cantidad adeudada,
salvo que reciba notificación en contrario por parte
del órgano de recaudación.

a) Si se trata de créditos, efectos y derechos sin
garantía, se notificará la diligencia de embargo a la
persona o entidad deudora del obligado al pago,
apercibiéndole de que, a partir de ese momento, no
tendrá carácter liberatorio el pago efectuado al
obligado. Cuando el crédito o derecho embargado
haya vencido, la persona o entidad deudora del
obligado al pago deberá ingresar en el Tesoro el
importe hasta cubrir la deuda. En otro caso, el crédito
quedará afectado a dicha deuda hasta su vencimiento,
si antes no resulta solventada. Si el crédito o derecho
conlleva la realización de pagos sucesivos, se ordenará
al pagador ingresar en el Tesoro los respectivos
importes hasta el límite de la cantidad adeudada, salvo
que reciba notificación en contrario por parte del
órgano de recaudación.

b) Si se trata de créditos garantizados, también deberá
notificarse la diligencia de embargo al garante o, en su
caso, al poseedor del bien o derecho ofrecido en
garantía, que podrá depositarse hasta el vencimiento
del crédito. Vencido el crédito, si no se paga la deuda
se promoverá la ejecución de la garantía, que se
realizará siguiendo el procedimiento establecido en el
artículo 74.

b) Si se trata de créditos garantizados, también deberá
notificarse la diligencia de embargo al garante o, en su
caso, al poseedor del bien o derecho ofrecido en
garantía, que podrá depositarse hasta el vencimiento
del crédito. Vencido el crédito, si no se paga la deuda
se promoverá la ejecución de la garantía, que se
realizará siguiendo el procedimiento establecido en el
artículo 74.
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Art. 82.1

Embargo de sueldos,
salarios y pensiones

La forma, medio, lugar y demás circunstancias relativas
a la presentación de las diligencias de embargo podrán
ser convenidas, con carácter general, entre la
Administración ordenante y los destinatarios de dichas
diligencias.
1. El embargo de sueldos, salarios y pensiones se 1. El embargo de sueldos, salarios y pensiones se
efectuará teniendo en cuenta lo establecido en la Ley efectuará teniendo en cuenta lo establecido en la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
La diligencia de embargo se presentará al pagador.
Este quedará obligado a retener las cantidades
procedentes en cada caso sobre las sucesivas cuantías
satisfechas como sueldo, salario o pensión y a ingresar
en el Tesoro el importe detraído hasta el límite de la
cantidad adeudada

Art. 88 bis
(nuevo)

La diligencia de embargo se presentará al pagador.
Este quedará obligado a retener las cantidades
procedentes en cada caso sobre las sucesivas cuantías
satisfechas como sueldo, salario o pensión y a ingresar
en el Tesoro el importe detraído hasta el límite de la
cantidad adeudada.
La forma, medio, lugar y demás circunstancias relativas
a la presentación de las diligencias de embargo podrán
ser convenidas, con carácter general, entre la
Administración ordenante y los pagadores
destinatarios de dichas diligencias
1. A los efectos de la aplicación de las prohibiciones de
disposición a que se refiere el artículo 170.6 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la
Administración solicitará que se practique anotación
preventiva de la prohibición de disposición sobre los
bienes inmuebles y derechos sobre estos en el Registro
de la Propiedad que corresponda, sobre la base de un
título cuya vigencia vendrá determinada por la del
propio embargo del que trae causa.
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Art. 98.1

Títulos de propiedad

1. Si al ser notificado el embargo los obligados al pago
no hubiesen facilitado los títulos de propiedad de los
bienes inmuebles, créditos hipotecarios, derechos
reales embargados o cualquier otro tipo de bien o
derecho embargado, el órgano de recaudación
competente, al tiempo de fijar el tipo para la subasta,
les requerirá para que los aporten en el plazo de tres
días contados a partir del día siguiente al de la
notificación del requerimiento si residen en la propia
localidad, y en el de 15 si residen fuera.

Art. 100.2

Formas de
enajenación

2. El procedimiento ordinario de adjudicación de
bienes embargados será la subasta pública, que
procederá siempre que no sea expresamente
aplicable otra forma de enajenación.

Art. 101

Acuerdo de
enajenación y

2. A tal efecto, el órgano de recaudación competente
expedirá mandamiento dirigido al registrador con
sujeción a lo dispuesto en la legislación hipotecaria y a
lo que se establece en los artículos 84 y siguientes de
este reglamento en lo que resulten de aplicación
1. Si al ser notificado el embargo los obligados al pago
no hubiesen facilitado los títulos de propiedad de los
bienes inmuebles, créditos hipotecarios, derechos
reales embargados o cualquier otro tipo de bien o
derecho embargado, si éstos no constasen inscritos en
el Registro de la Propiedad, el órgano de recaudación
competente, al tiempo de fijar el tipo para la subasta,
les requerirá para que los aporten en el plazo de tres
días contados a partir del día siguiente al de la
notificación del requerimiento si residen en la propia
localidad, y en el de 15 días si residen fuera.
2. El procedimiento ordinario de adjudicación de
bienes embargados será la subasta pública que
procederá siempre que no sea expresamente aplicable
otra forma de enajenación.

La subasta de los bienes será única y se realizará por
medios electrónicos en el Portal de Subastas de la
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado con la única
excepción de aquellos supuestos en los cuales la
ejecución material se encargue por el órgano de
recaudación
a
empresas
o
profesionales
especializados, en los términos previstos en este
reglamento
Artículo 101. Acuerdo de enajenación y anuncio de la Artículo 101. Acuerdo de enajenación y anuncio de la
subasta.
subasta.
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anuncio de la
subasta.

1. El órgano de recaudación competente acordará la
enajenación mediante subasta de los bienes
embargados que estime bastantes para cubrir
suficientemente el débito perseguido y las costas del
procedimiento y se evitará, en lo posible, la venta de
los de valor notoriamente superior al de los débitos,
sin perjuicio de que posteriormente autorice la
enajenación de los que sean precisos.

1. El órgano de recaudación competente acordará la
enajenación mediante subasta de los bienes
embargados que estime bastantes para cubrir
suficientemente el débito perseguido y las costas del
procedimiento y se evitará, en lo posible, la venta de
los de valor notoriamente superior al de los débitos,
sin perjuicio de que posteriormente autorice la
enajenación de los que sean precisos.

El acuerdo de enajenación deberá contener los datos
identificativos del deudor y de los bienes a subastar, y
señalará el día, hora y lugar en que se celebrará la
subasta, así como el tipo para licitar. En su caso,
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior,
indicará la posibilidad de participar en la subasta por
vía telemática.

El acuerdo de enajenación deberá contener los datos
identificativos del deudor y de los bienes a subastar,
así como el tipo para la subasta de los mismos. En el
acuerdo deberá constar la duración del plazo para la
presentación de ofertas. Asimismo se indicará que la
presentación de ofertas se realizará de forma
electrónica en el Portal de Subastas de la Agencia
Estatal Boletín Oficial del Estado.

Si se trata de bienes inmuebles para los que el tipo de
subasta exceda de la cifra que se determine por la
Administración, en el acuerdo de enajenación
constará si aquellos adjudicatarios que ejerciten la
opción prevista en el artículo 111 pueden obtener
autorización para efectuar el pago del precio de
remate el mismo día en que se produzca el
otorgamiento de la escritura pública de venta. De ser
así, se hará constar que quien resulte adjudicatario
tendrá que comunicar de forma expresa que desea
acogerse a esta forma de pago en el mismo momento
en que solicite el otorgamiento de la escritura pública
de venta. Asimismo, se indicará si la autorización
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puede estar condicionada por decisión de la Mesa a
que quien resulte adjudicatario deba constituir en el
plazo improrrogable de los 10 días siguientes a la
adjudicación un depósito adicional. Las decisiones que
se adopten en relación con esta autorización se
considerarán actos de trámite y no serán susceptibles
de reclamación o recurso alguno.
Cuando existan razones que lo justifiquen, el órgano
de recaudación competente podrá decidir que la
subasta se realice fuera del ámbito territorial del
órgano que acuerde la enajenación.
2. El acuerdo de enajenación será notificado al
obligado al pago, a su cónyuge si se trata de bienes
gananciales o si se trata de la vivienda habitual, a los
acreedores hipotecarios, pignoraticios y en general a
los titulares de derechos inscritos en el
correspondiente registro público con posterioridad al
derecho de la Hacienda pública que figuren en la
certificación de cargas emitida al efecto, al
depositario, si es ajeno a la Administración y, en caso
de existir, a los copropietarios y terceros poseedores
de los bienes a subastar.

2. El acuerdo de enajenación será notificado al
obligado al pago, a su cónyuge si se trata de bienes
gananciales o si se trata de la vivienda habitual, a los
acreedores hipotecarios, pignoraticios y en general a
los titulares de derechos inscritos en el
correspondiente registro público con posterioridad al
derecho de la Hacienda pública que figuren en la
certificación de cargas emitida al efecto, al depositario,
si es ajeno a la Administración y, en caso de existir, a
los copropietarios y terceros poseedores de los bienes
a subastar.

En caso de subastas de derechos de cesión del
contrato de arrendamiento de locales de negocio se
notificará también al arrendador o administrador de
la finca, con los efectos y requisitos establecidos en la
Ley 24/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos
Urbanos.

En caso de subastas de derechos de cesión del contrato
de arrendamiento de locales de negocio se notificará
también al arrendador o administrador de la finca, con
los efectos y requisitos establecidos en la Ley 24/1994,
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
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En la notificación se hará constar que, en cualquier
momento anterior al de la adjudicación de los bienes,
podrán liberarse los bienes embargados mediante el
pago de las cantidades establecidas en el artículo
169.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

En la notificación se hará constar que, en cualquier
momento anterior al de la adjudicación de los bienes,
podrán liberarse los bienes embargados mediante el
pago de las cantidades establecidas en el artículo 169.1
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
Realizada la notificación del acuerdo, para la
celebración de la subasta electrónica transcurrirán 15
días como mínimo.

3. La subasta se anunciará en las oficinas del órgano 3. La subasta se anunciará mediante su publicación en
de recaudación al que esté adscrito el obligado al el Boletín Oficial del Estado y se abrirá transcurridas al
pago.
menos 24 horas desde la publicación del anuncio. El
anuncio contendrá la fecha de la subasta, el órgano de
Cuando el obligado al pago esté adscrito a un órgano recaudación ante el que se sigue el procedimiento y la
de ámbito nacional, la subasta se anunciará en la sede dirección electrónica que corresponda a la subasta en
de este último y en la oficina del domicilio fiscal del el Portal de Subastas.
obligado.
Cuando el valor de los bienes supere la cuantía que se
fije por orden del Ministro de Economía y Hacienda se
anunciará en el boletín oficial correspondiente a la
demarcación territorial del órgano de recaudación al
que esté adscrito el obligado al pago y, en su caso, en
el «Boletín Oficial del Estado». El órgano de
recaudación competente podrá también acordar la
publicación en los ayuntamientos de los lugares donde
estén situados los bienes, en medios de comunicación
de gran difusión, en publicaciones especializadas y en
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cualquier otro medio adecuado al efecto y, si se trata
de bienes inmuebles, en el boletín oficial
correspondiente al lugar donde estén situados.
4. En el anuncio de subasta se hará constar:

4. En el Portal de Subastas se recogerán los datos
esenciales de la subasta y de los bienes a subastar,
indicando:

a) La posibilidad de participar en la subasta por vía
telemática si así se ha acordado.
b) Día, hora y lugar en que ha de celebrarse la subasta.
c) Descripción de los bienes o lotes, tipo de subasta
para cada uno y tramos para la licitación, locales o
recintos donde están depositados los bienes y los
títulos disponibles y días y horas en que podrán ser
examinados.

a) Descripción de los bienes o lotes, tipo de subasta
para cada uno y tramos para la licitación, locales o
recintos donde están depositados los bienes y los
títulos disponibles y días y horas en que podrán ser
examinados.

Cuando se trate de bienes inscribibles en registros
públicos, se establecerá en dichos anuncios que los
licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos de
propiedad que los aportados en el expediente; que de
no estar inscritos los bienes en el registro, el
documento público de venta es título mediante el cual
puede efectuarse la inmatriculación en los términos
previstos en la legislación hipotecaria, y que, en los
demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de la Ley
Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el
registro y la realidad jurídica.

Cuando se trate de bienes inscribibles en registros
públicos, se indicará que los licitadores no tendrán
derecho a exigir otros títulos de propiedad que los
aportados en el expediente; que de no estar inscritos
los bienes en el registro, el documento público de
venta es título mediante el cual puede efectuarse la
inmatriculación en los términos previstos en la
legislación hipotecaria, y que, en los demás casos en
que sea preciso, habrán de proceder, si les interesa,
como dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para
llevar a cabo la concordancia entre el registro y la
realidad jurídica.
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d) Indicación expresa de que en el tipo de la subasta b) Indicación expresa de que en el tipo de la subasta no
no se incluyen los impuestos indirectos que graven la se incluyen los impuestos indirectos que graven la
transmisión de dichos bienes.
transmisión de dichos bienes.
e) Obligación de constituir ante la Mesa de subasta
con anterioridad a su celebración un depósito del 20
por ciento del tipo de subasta. De forma motivada
podrá reducirse este depósito hasta un mínimo del 10
por ciento. Asimismo, se advertirá que si los
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate,
dicho depósito se aplicará a la cancelación de la
deuda, sin perjuicio de las responsabilidades en que
puedan incurrir por los perjuicios que origine la falta
de pago del precio de remate.

c) Obligación de constituir un depósito del 5 por ciento
del tipo de subasta del bien o lote por el que se desea
pujar en la forma que se indique.
Asimismo, se advertirá que si los adjudicatarios no
satisfacen el precio del remate, dicho depósito se
aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio de
las responsabilidades en que puedan incurrir por los
perjuicios que origine la falta de pago del precio de
remate.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1,
por vía telemática a través de las entidades
colaboradoras adheridas o por cualquier medio que se
habilite al efecto.
f) Advertencia de que la subasta se suspenderá en
cualquier momento anterior a la adjudicación de
bienes si se efectúa el pago de la cuantía establecida
en el artículo 169.1 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

d) Advertencia de que la subasta se suspenderá en
cualquier momento anterior a la adjudicación de
bienes si se efectúa el pago de la cuantía establecida
en el artículo 169.1 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

g) Expresión de las cargas, gravámenes y situaciones e) Expresión de las cargas, gravámenes y situaciones
jurídicas de los bienes y de sus titulares que, en su jurídicas de los bienes y de sus titulares que, en su caso,
hayan de quedar subsistentes y afecten a los bienes.
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caso, hayan de quedar subsistentes y afecten a los
bienes.
h) Obligación del adjudicatario de entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los 15 días siguientes la
diferencia entre el depósito constituido y el precio de
adjudicación. En su caso, se advertirá de la posibilidad
de que el pago de la cantidad señalada podrá
efectuarse el mismo día en que se produzca el
otorgamiento de la escritura pública de venta en los
términos previstos en el apartado 1, así como de la
posibilidad de que tal autorización esté condicionada
a que se constituya un depósito adicional, si así lo
acuerda la Mesa.

f) Obligación del adjudicatario, en los 15 días siguientes
a que le sea notificada la adjudicación del bien o lote,
de ingresar la diferencia entre el depósito constituido
y el precio de adjudicación. En su caso, se advertirá de
la posibilidad de que el pago de la cantidad señalada
podrá efectuarse el mismo día en que se produzca el
otorgamiento de la escritura pública de venta en los
términos previstos en el artículo 111.1 de este
reglamento.

i) Admisión de ofertas en sobre cerrado o pujas
automáticas por vía telemática, que deberán ajustarse
a lo dispuesto en el artículo 103.4. En tal caso, se hará
constar que la Mesa de subasta sustituirá a los
licitadores, pujando por ellos en la forma prevista al
efecto.
j) Posibilidad de realizar una segunda licitación cuando
la Mesa, al finalizar la primera, lo juzgue pertinente,
así como posibilidad de adjudicación directa cuando
los bienes no hayan sido adjudicados en la subasta.
k) Cuando la subasta se realice a través de empresas o
profesionales especializados, se hará constar esta
circunstancia y las especialidades de la subasta.
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l) Cualquier otra circunstancia, cláusula o condición g) Cualquier otra circunstancia, cláusula o condición
que deba aplicarse en la subasta, así como todas que deba aplicarse en la subasta.
aquellas condiciones relevantes que pudieran
establecerse para el trámite de adjudicación directa.
Los datos esenciales a los que hace referencia este
apartado 4 podrán ser publicitados en la sede
5. Realizada la notificación y el anuncio de la subasta, electrónica del organismo correspondiente, conforme
para la celebración de esta transcurrirán 15 días como a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
mínimo.
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Art. 102

Subastas de bienes
agrupados y
simultáneas

La celebración de la subasta también podrá anunciarse
en medios de comunicación de gran difusión, en
publicaciones especializadas y en cualquier otro medio
adecuado al efecto cuando el órgano de recaudación
competente así lo acuerde.
Artículo 102. Subastas de bienes agrupados y Artículo 102. Subastas de bienes agrupados y
simultáneas.
simultáneas.
1. Los órganos de recaudación competentes podrán
acordar la celebración de subastas de ámbito nacional
o regional en las que se agrupen bienes
correspondientes a acuerdos de enajenación
adoptados por distintos órganos de su ámbito
territorial.

1. Los órganos de recaudación competentes podrán
acordar la celebración de subastas en las que se
agrupen bienes correspondientes a acuerdos de
enajenación adoptados por distintos órganos de su
ámbito territorial.

Este tipo de subasta se celebrará en el lugar que se
designe al efecto y se podrán establecer otras sedes
que permitan participar simultáneamente en aquella
a través de los delegados de la Mesa de subasta
designados conforme a lo establecido en el artículo
104.2.
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Art. 103.1 y 2
103.4 (se deroga)

Licitadores

2. Cuando las circunstancias lo aconsejen y ello sea
posible, el órgano de recaudación competente podrá
autorizar, asimismo, la acumulación de enajenaciones
de bienes que deba llevar a cabo la Agencia Estatal de
Administración Tributaria con otras a desarrollar por
otros entes u organismos del Estado.
1. Con excepción del personal adscrito al órgano de
recaudación competente, de los tasadores, de los
depositarios de los bienes y de los funcionarios
directamente implicados en el procedimiento de
apremio, podrá tomar parte en la subasta, concurso o
adjudicación directa, por si o por medio de
representante, cualquier persona que posea
capacidad de obrar con arreglo a derecho y que no
tenga para ello impedimento o restricción legal,
siempre que se identifique adecuadamente y con
documento que justifique, en su caso, la
representación que tenga.

2. Cuando las circunstancias lo aconsejen y ello sea
posible, el órgano de recaudación competente podrá
autorizar, asimismo, la acumulación de enajenaciones
de bienes que deba llevar a cabo con otras
Administraciones Públicas
1. Con excepción del personal adscrito al órgano de
recaudación competente, de los tasadores, de los
depositarios de los bienes y de los funcionarios
directamente implicados en el procedimiento de
apremio, podrá tomar parte en la subasta o concurso
o adjudicación directa, por si o por medio de
representante, cualquier persona que posea capacidad
de obrar con arreglo a derecho y que no tenga para ello
impedimento o restricción legal, siempre que se
identifique adecuadamente.

Si se trata de un licitador interesado en participar por
medios telemáticos, deberá cumplir de forma
adicional los requisitos técnicos exigidos para efectuar
dichas comunicaciones telemáticas con la
Administración.
2. Todo licitador, para ser admitido como tal, 2. Una vez abierta la subasta en el Portal de Subastas
constituirá un depósito a favor del Tesoro público de, de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
al menos, la cantidad establecida para los bienes solamente se podrán realizar pujas electrónicas.
respecto de los que desee pujar conforme a lo previsto
en artículo 101.4.e).
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Cuando el licitador no resulte adjudicatario de un bien Los interesados que quieran participar en la subasta
o lote de bienes, podrá aplicar dicho depósito al de deberán estar dados de alta como usuarios del sistema
otros bienes o lotes sucesivos por los que desee pujar. y accederán al mismo por alguno de los medios
electrónicos de acreditación de la identidad admitidos
4. Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas por el Boletín Oficial del Estado, de manera que se
en sobre cerrado desde el anuncio de la subasta hasta garantice una plena identificación de los licitadores. El
una hora antes del comienzo de esta. Dichas ofertas, alta podrá realizarse en el Portal de Subastas utilizando
que tendrán el carácter de máximas, serán un medio electrónico de identificación admitido por la
presentadas en el registro general de la oficina donde Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado o bien
se celebre la subasta y deberán ir acompañadas del mediante la comparecencia personal del interesado
depósito.
ante un funcionario público de cualquiera de las
Administraciones públicas y órganos que celebren
El licitador deberá indicar nombre y apellidos o razón subastas a través del Portal de Subastas, que facilitará
social o denominación completa, número de este trámite en los términos que se establezcan en su
identificación fiscal y domicilio.
respectiva normativa.

Art. 103 bis
(nuevo)

El Depósito

Las ofertas que se presenten por medios telemáticos En todo caso se advertirá a quien pretenda darse de
habrán de ajustarse a las disposiciones que se dicten alta como usuario, de las condiciones en las que se
para regular dicha forma de participación.
desarrollarán los procedimientos de enajenación a
través del Portal de Subastas.
Artículo 103 bis. El Depósito.
1. Todo licitador, para ser admitido como tal,
constituirá un depósito del 5 por ciento del tipo de
subasta de los bienes por los que desee pujar.
2. Al realizar la puja, el licitador deberá declarar si
desea que su depósito quede reservado para el caso de
que el mejor postor de la subasta no cumpliera la
obligación de ingresar el resto del precio de
adjudicación en el plazo concedido a estos efectos. En
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ese caso el bien podrá adjudicarse en favor de los que
le sigan por el orden de sus respectivas posturas y, si
fueran iguales, por el orden cronológico en que
hubieran sido realizadas.
3. En todo caso cuando el licitador realice una puja
inferior o igual a la que fuera la mayor oferta existente
hasta ese momento, el depósito quedará reservado en
los términos previstos en el apartado anterior.
4. Finalizado el período de presentación de ofertas
quedarán disponibles para los licitadores, cuyos
depósitos no hubieran quedado reservados conforme
a los apartados anteriores, las cantidades depositadas
excepto la que corresponda al mejor postor, la cual
quedará reservada como garantía del cumplimiento de
la obligación de satisfacer el resto del precio de
adjudicación y, en su caso, como parte del precio de
venta.

Art. 103 ter
(nuevo)

La Mesa de subasta

Las cantidades depositadas que hubieran sido
reservadas quedarán disponibles una vez cumplida la
obligación por el rematante o adjudicatario de
satisfacer el resto del precio de adjudicación
Artículo 103 ter. La Mesa de subasta.
1. La Mesa estará compuesta por el presidente, el
secretario y uno o más vocales, designados entre
funcionarios en la forma que se establezca en la norma
de organización específica.
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2. Tratándose de subastas a las que se refiere el
artículo 102.1 de este reglamento, se formará una
única Mesa cuya composición será acorde con lo
señalado anteriormente y que designará entre sus
vocales representantes de los distintos órganos
afectados.
3. En caso de subastas realizadas conforme al artículo
102.2 de este reglamento, entre los miembros de la
Mesa habrá al menos un representante de cada órgano
u órganos de recaudación competentes
Art. 104

Desarrollo de la
subasta

Artículo 104. Desarrollo de la subasta.

Artículo 104. Desarrollo de la subasta.

1. La subasta se celebrará en el lugar designado en el 1. La subasta comenzará en la fecha señalada en el
acuerdo de enajenación.
anuncio de la subasta, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 101.3 de este reglamento.
2. La Mesa estará compuesta por el presidente, el
secretario y uno o más vocales, designados entre La presentación de ofertas se llevará a cabo, en todo
funcionarios en la forma que se establezca en la caso, de forma electrónica en el Portal de Subastas de
norma de organización específica. Tratándose de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
subastas a las que se refiere el artículo 102.1, se
formará una única Mesa cuya composición será 2. Una vez abierta la subasta se podrán realizar pujas
acorde con lo señalado anteriormente y que designará electrónicas durante un plazo de veinte días naturales
de entre sus vocales a aquellos que deban actuar desde su apertura. Las pujas se enviarán
como sus delegados en cada una de las demás sedes electrónicamente a través de sistemas seguros de
donde se desarrolle la subasta.
comunicaciones al Portal, que devolverá un acuse
técnico garantizado con sello electrónico del momento
3. Una vez constituida la Mesa, dará comienzo el acto exacto de recepción de la puja y de su cuantía. En ese
con la lectura pública de las relaciones de bienes o instante se publicará electrónicamente la puja y el
lotes y de las demás condiciones que hayan de regir
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en la subasta. A continuación, la presidencia postor que viera superada su puja será advertido de
convocará a aquellos que quieran tomar parte como esta circunstancia por el sistema.
licitadores, para que se identifiquen y constituyan el
depósito.
Serán admisibles pujas por importe superior, igual o
inferior a la más alta ya realizada, que podrán ser, de
Asimismo, se procederá a la apertura de los sobres conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de este
que contienen posturas efectuadas por escrito, a reglamento, reservadas para el supuesto de que el
efectos de comprobar los requisitos para licitar y a licitador que haya realizado la puja más alta no ingrese
verificar la existencia de pujas automáticas.
finalmente el precio de remate. En el caso de que
existan pujas por el mismo importe, se preferirá la
4. Realizado el trámite anterior, el presidente anterior en el tiempo.
declarará iniciada la licitación, comunicará a los
concurrentes, en su caso, la existencia de posturas La subasta no se cerrará hasta que haya transcurrido
válidas presentadas, con indicación de los bienes o una hora desde la realización de la última puja, aunque
lotes a que afectan, y anunciará los tramos a que se ello conlleve la ampliación del plazo inicialmente
ajustarán las posturas. Desde aquel momento, se fijado, con un límite máximo de ampliación de 24
admitirán posturas para el primer bien o lote y se horas.
anunciarán las sucesivas pujas que se vayan haciendo
con sujeción a los tramos fijados.
3. En cualquier momento anterior a la emisión de la
certificación del acta de adjudicación de bienes, o en
En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado o su caso, al otorgamiento de la escritura pública de
por puja automática se procederá respecto de ellas venta, podrá el deudor liberar sus bienes pagando
como sigue:
íntegramente la cuantía establecida en el artículo
169.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
a) La Mesa sustituirá a los licitadores en la forma Tributaria.
prevista al efecto y pujará por ellos sin sobrepasar el
límite máximo fijado en cada oferta.
b) Si hay más de una oferta en sobre cerrado o por
puja automática, podrá comenzar la admisión de
posturas a partir de la segunda más alta de aquellas.
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c) Si una postura no coincide con el importe de un
tramo, se considerará formulada por el importe del
tramo inmediato inferior.
d) Los licitadores en sobre cerrado o por puja
automática podrán participar personalmente en la
licitación con posturas superiores a las inicialmente
presentadas.
En caso de que coincidan en la mejor postura varias de
las ofertas presentadas en sobre cerrado y con puja
automática, se dará preferencia en la adjudicación a la
registrada en primer lugar. Si concurren en la postura
con una presentada presencialmente o con una
presentada por vía telemática durante la realización
de la subasta, se dará preferencia a la presentada en
sobre cerrado o con puja automática.
Sin interrupción y de forma sucesiva, se irán
subastando los demás bienes o lotes, con respeto del
orden ya citado, y si para alguno no hubiese pujas, se
pasará al que le siga. La subasta de los bienes de un
obligado al pago se dará por terminada cuando con el
importe de los bienes adjudicados se cubra la
totalidad de los débitos exigibles.
Cuando en la licitación no se hubiese cubierto la deuda
y quedasen bienes sin adjudicar, la Mesa anunciará la
iniciación del trámite de adjudicación directa, que se
llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, contado
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desde ese momento, conforme al procedimiento
establecido en el artículo 107.
No obstante, después de la celebración de la primera
licitación, la Mesa podrá acordar la celebración de una
segunda licitación, previa deliberación sobre su
conveniencia.
Si se acuerda la procedencia de celebrar una segunda
licitación, se anunciará de forma inmediata y se
admitirán pujas que cubran el nuevo tipo, que será el
75 por ciento del tipo de subasta en primera licitación.
A tal fin se abrirá un plazo de media hora para que los
que deseen licitar constituyan los nuevos depósitos en
relación con el nuevo tipo de subasta de los bienes
que van a ser enajenados; a tal efecto, servirán los
depósitos efectuados anteriormente. La segunda
licitación se desarrollará con las mismas formalidades
que la primera. Los bienes no adjudicados pasarán al
trámite de adjudicación directa regulado en el artículo
107.
5. En el caso de que se hayan subastado bienes o
derechos respecto de los que, según la legislación
aplicable, existan interesados que tengan derechos de
adquisición preferente, acordada la adjudicación, esta
se comunicará a dichos interesados. La adjudicación
definitiva quedará en suspenso durante el plazo en el
que, según la legislación aplicable, los interesados
puedan ejercer su derecho.
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6. Terminada la subasta se levantará acta por el
secretario de la Mesa. Posteriormente, se procederá a
desarrollar las siguientes actuaciones:
a) Devolver los depósitos que se hubieran constituido
salvo los pertenecientes a los adjudicatarios, que se
aplicarán al pago del precio de remate.
b) Instar a los adjudicatarios a que efectúen el pago,
con la advertencia de que, si no lo completan en los 15
días siguientes a la fecha de adjudicación, perderán el
importe del depósito y quedarán obligados a resarcir
a la Administración de los perjuicios que origine dicha
falta de pago.
No obstante, cuando los adjudicatarios soliciten la
posibilidad de pago prevista en el artículo 101.1 por
concurrir los requisitos previstos, se les instará para
que efectúen el pago al tiempo del otorgamiento de la
escritura pública de venta, realizándoles las mismas
advertencias señaladas en el párrafo anterior. En el
caso de que la Mesa acordara la constitución de un
depósito adicional, se les instará para que lo
constituyan en el plazo improrrogable de los 10 días
siguientes a la adjudicación. Dicho depósito no podrá
exceder de la cuantía del depósito de garantía exigido
para poder licitar en la subasta. De no constituirse, el
adjudicatario deberá efectuar el pago del precio de
remate de acuerdo con lo establecido en el párrafo
anterior.

65

En caso de impago del precio de remate por el
adjudicatario, el importe depositado se aplicará a la
cancelación de las deudas objeto del procedimiento,
sin perjuicio de las responsabilidades en que podrá
incurrir por los perjuicios que origine la falta de pago
del precio de remate.
En caso de impago del precio de remate por el
adjudicatario la Mesa podrá optar entre acordar la
adjudicación al licitador que hubiera realizado la
segunda oferta más elevada, siempre y cuando la
mantenga y esta no fuese inferior en más de dos
tramos a la que ha resultado impagada, o iniciar la
adjudicación directa. Si la oferta es inferior en más de
dos tramos, se iniciará la adjudicación directa.
c) Instar a los rematantes que hubiesen ejercitado la
opción prevista en el artículo 103.3 a que, en el plazo
de 15 días contados a partir del día siguiente al de
adjudicación, comuniquen la identidad del cesionario
a cuyo nombre se otorgará el documento público de
venta, con la advertencia de que dicha comunicación
no altera el plazo de pago previsto en el párrafo b).
d) Entregar a los adjudicatarios, salvo en los supuestos
en que hayan optado por el otorgamiento de escritura
pública de venta previsto en el artículo 111.1,
certificación del acta de adjudicación de los bienes, en
la que habrá de constar, además de la transcripción de
la propia acta en lo que se refiere al bien adjudicado y
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al adjudicatario, la acreditación de haberse cumplido
los siguientes trámites:
1.º Haberse efectuado el pago del remate.
2.º Haberse emitido en conformidad informe por
parte del órgano con funciones de asesoramiento
jurídico sobre la observancia de las formalidades
legales en el procedimiento de apremio, cuando haya
sido solicitado por el órgano de recaudación y, en todo
caso, cuando la adjudicación recaiga sobre bienes o
derechos inscribibles en el Registro de la Propiedad.
La citada certificación constituye un documento
público de venta a todos los efectos y en ella se hará
constar que queda extinguida la anotación preventiva
hecha en el registro público correspondiente a
nombre de la Hacienda pública. Asimismo, tal y como
se establece en el artículo 111.3, se expedirá
mandamiento de cancelación de las cargas
posteriores.
e) Practicar la correspondiente liquidación,
entregando el sobrante, si hubiera, al obligado al
pago. Si este no lo recibe, se consignará a su
disposición en la Caja General de Depósitos en el plazo
de 10 días desde el pago del precio de remate.
Igualmente se depositará el sobrante cuando existan
titulares de derechos posteriores a los de la Hacienda
pública.
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7. Cuando, efectuada la subasta, no se hubieran
adjudicado bienes suficientes para el pago de la
cantidad debida, sin perjuicio de formalizar la
adjudicación de los rematados, quedará abierto el
trámite de adjudicación directa por el plazo que se
estime oportuno con el límite de seis meses.
Art. 104 bis
(nuevo)

Adjudicación y pago

Artículo 104 bis. Adjudicación y pago.
Finalizada la fase de presentación de ofertas la Mesa
se reunirá en el plazo máximo de 15 días naturales y se
procederá a la adjudicación de los bienes o lotes
conforme a las siguientes reglas:
a) En caso de que la mejor oferta presentada fuera
igual o superior al 50 por ciento del tipo de subasta del
bien, la Mesa adjudicará el bien o lote al licitador que
hubiera presentado dicha postura. A partir de ese
momento el deudor ya no podrá ejercitar la facultad
que le reconoce el artículo 104.3 de este reglamento
de liberar sus bienes pagando íntegramente la cuantía
debida.
b) Cuando la mejor de las ofertas presentadas fuera
inferior al 50 por ciento del tipo de subasta del bien,
será el órgano de recaudación competente el que,
atendiendo a las circunstancias concretas y sin que
exista precio mínimo de adjudicación, decidirá si la
oferta es suficiente para continuar con el
procedimiento de adjudicación, en cuyo caso se
actuará conforme a lo previsto en el apartado anterior.
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c) Si para un mismo deudor se hubiera acordado la
subasta de varios bienes simultáneamente y, finalizado
el plazo de realización de pujas electrónicas, en virtud
de las cuantías ofrecidas no fuera necesaria la
adjudicación de todos los bienes para cubrir la deuda
reclamada en su totalidad, el orden de adjudicación a
seguir por la Mesa se determinará de conformidad con
las reglas contenidas en el artículo 99 de este
reglamento.
d) Terminada la subasta se levantará acta por el
Secretario de la Mesa.
e) Designado adjudicatario conforme a los apartados
anteriores y cuando, según la legislación aplicable,
existan interesados que sean titulares de un derecho
de tanteo u otro de adquisición preferente que obligue
a poner en conocimiento previo las condiciones de la
adjudicación, se comunicará ésta a dichos interesados.
La adjudicación acordada por la Mesa quedará en
suspenso durante el plazo en el que, según la
legislación aplicable, los interesados puedan ejercer su
derecho de adquisición.
f) La adjudicación será notificada al adjudicatario,
instándole para que efectúe el pago de la diferencia
entre el precio total de adjudicación y el importe del
depósito en los 15 días siguientes a la fecha de la
notificación, con la advertencia de que si no lo
completa en dicho plazo perderá el importe del
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depósito que se aplicará a la cancelación de las deudas
objeto del procedimiento. Todo ello, sin perjuicio de
las responsabilidades en que pueda incurrir el
adjudicatario por los perjuicios que origine a la
Administración la falta de pago del precio de remate y
a cuyo resarcimiento quedará obligado en todo caso.
g) Asimismo y de existir otras posturas con reserva de
depósito, la Mesa podrá acordar la adjudicación al
licitador que hubiera realizado la oferta más elevada
de aquellos cuyo depósito hubiera sido reservado, de
acuerdo con las reglas de adjudicación anteriores.
h) Los adjudicatarios que hubiesen ejercitado la opción
prevista en el apartado 3 del artículo 103 de este
reglamento, deberán, en el plazo de 15 días contados
a partir del día siguiente a que les sea notificada la
adjudicación, comunicar la identidad del cesionario a
cuyo nombre se otorgará el documento público de
venta, con la advertencia de que dicha comunicación
no altera el plazo de pago previsto anteriormente.
i) Ingresado el remate se entregará a los
adjudicatarios, salvo en los supuestos en que hayan
optado por el otorgamiento de escritura pública de
venta previsto en el artículo 111.1 de este reglamento,
certificación del acta de adjudicación de los bienes, en
la que habrá de constar, además de la transcripción de
la propia acta en lo que se refiere al bien adjudicado y
al adjudicatario, la acreditación de haberse efectuado
el pago del remate y de haberse emitido en
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conformidad informe por parte del órgano con
funciones de asesoramiento jurídico sobre la
observancia de las formalidades legales en el
procedimiento de apremio, cuando haya sido
solicitado por el órgano de recaudación y, en todo
caso, cuando la adjudicación recaiga sobre bienes o
derechos inscribibles en el Registro de la Propiedad.
La citada certificación constituye un documento
público de venta a todos los efectos y en ella se hará
constar que queda extinguida la anotación preventiva
hecha en el registro público correspondiente a nombre
de la Hacienda Pública. Asimismo, tal y como se
establece en el artículo 111.3 de este reglamento, se
expedirá mandamiento de cancelación de las cargas
posteriores.
La Administración practicará la correspondiente
liquidación, entregando el sobrante, si hubiera, al
obligado al pago. Si éste no lo recibe, quedará a su
disposición en la Caja General de Depósitos en el plazo
de 10 días desde el pago del precio de remate.

Art. 105.2

Subastas a través de
empresas o
profesionales
especializados

Igualmente se depositará el sobrante cuando existan
titulares de derechos posteriores a los de la Hacienda
pública.
2. Será aplicable en tales casos lo dispuesto para las 2. Será aplicable en tales casos lo dispuesto para las
subastas en esta subsección, con las particularidades subastas en esta subsección, con las particularidades
siguientes:
siguientes:
a) No será necesaria la constitución de depósito previo a) El anuncio de la subasta contendrá los datos
para concurrir a la licitación.
esenciales de la misma, conforme a lo establecido en
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el artículo 101.4 de este reglamento. El anuncio será
publicitado en la sede electrónica del organismo
correspondiente, conforme a lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
La celebración de la subasta también podrá anunciarse
en medios de comunicación de gran difusión, en
publicaciones especializadas y en cualquier otro medio
adecuado al efecto cuando el órgano de recaudación
competente así lo acuerde.
b) No será necesaria la constitución de depósito previo
para concurrir a la licitación.
b) El desarrollo de la licitación se realizará conforme a c) El desarrollo de la licitación se realizará conforme a
las prácticas habituales de este tipo de actos.
las prácticas habituales de este tipo de actos.
c) La Mesa, compuesta según establece el artículo
104.2, estará representada en el acto de licitación por
uno de sus componentes, que decidirá sobre las
incidencias que pudieran surgir en su desarrollo.

d) La Mesa, compuesta según establece el artículo 103
ter de este reglamento, estará representada en el acto
de licitación por uno de sus componentes, que decidirá
sobre las incidencias que pudieran surgir en su
desarrollo.

d) Cuando se paguen las cantidades establecidas en el
artículo 169.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en el acto de la subasta, el
representante de la Mesa suspenderá la licitación de
los bienes correspondientes.

e) Cuando se paguen las cantidades establecidas en el
artículo 169.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en el acto de la subasta, el
representante de la Mesa suspenderá la licitación de
los bienes correspondientes.
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Art. 106. 1 y 2

Enajenación por
concurso

1. La enajenación de bienes embargados sólo podrá 1. La enajenación de bienes embargados sólo podrá
celebrarse por concurso:
celebrarse por concurso:
a) Cuando la venta de lo embargado, por sus a) Cuando la realización de lo embargado por medio de
cualidades
o
magnitud,
pudiera
producir subasta, por sus cualidades o magnitud, pudiera
perturbaciones nocivas en el mercado.
producir perturbaciones nocivas en el mercado.
b) Cuando existan otras razones de interés público b) Cuando existan otras razones de interés público
debidamente justificadas.
debidamente justificadas.
2. El concurso deberá ser autorizado por el órgano
competente y su convocatoria se publicará en el
«Boletín Oficial del Estado» y en el boletín oficial
correspondiente a la demarcación territorial del
órgano de recaudación al que este adscrito el obligado
al pago. En dicha convocatoria se señalarán los bienes
objeto de enajenación, el plazo y las condiciones para
concurrir, la forma de pago y el depósito a realizar.
Asimismo, se señalarán, si las hubiese, las condiciones
especiales del concurso, referidas tanto a los
requisitos de los concursantes como a la retirada y
utilización de los bienes enajenados.

2. El concurso deberá ser autorizado por el órgano
competente y su convocatoria se publicará en el
Boletín Oficial del Estado y en el boletín oficial
correspondiente a la demarcación territorial del
órgano de recaudación al que este adscrito el obligado
al pago. En dicha convocatoria se señalarán los bienes
objeto de enajenación, el plazo y las condiciones para
concurrir, la forma de pago y el depósito a realizar.
Asimismo, se señalarán, si las hubiese, las condiciones
especiales del concurso, referidas tanto a los requisitos
de los concursantes como a la retirada y utilización de
los bienes enajenados.

En lo no previsto expresamente se estará a lo
establecido para la enajenación por subasta.
Art. 107

Enajenación
mediante
adjudicación directa.

En lo no previsto expresamente se estará a lo
establecido para la enajenación por subasta en lo que
resulte aplicable.
Artículo 107. Enajenación mediante adjudicación Artículo 107. Enajenación mediante adjudicación
directa.
directa.
1. Procederá la adjudicación directa de los bienes o 1. Procederá la adjudicación directa de los bienes o
derechos embargados:
derechos embargados:
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a) Cuando, después de realizados la subasta o el a) Cuando, después de realizado el concurso, queden
concurso, queden bienes o derechos sin adjudicar.
bienes o derechos sin adjudicar.
b) Cuando se trate de productos perecederos o b) Cuando se trate de productos perecederos o cuando
cuando existan otras razones de urgencia, justificadas existan otras razones de urgencia, justificadas en el
en el expediente.
expediente.
c) En otros casos en que no sea posible o no convenga c) En otros casos en que no sea posible o no convenga
promover concurrencia, por razones justificadas en el promover concurrencia, por razones justificadas en el
expediente.
expediente.
2. Si se trata de bienes perecederos, en el acuerdo de
enajenación el órgano competente podrá establecer
los límites y condiciones de la adjudicación directa y se
podrá, en este caso, prescindir de la propuesta de
adjudicación a que se refiere el apartado 5.

2. Si se trata de bienes perecederos, en el acuerdo de
enajenación el órgano competente podrá establecer
los límites y condiciones de la adjudicación directa y se
podrá, en este caso, prescindir de la propuesta de
adjudicación a que se refiere el apartado 6.

3. El órgano de recaudación competente procederá en
el plazo de seis meses a realizar las gestiones
conducentes a la adjudicación directa de los bienes en
las mejores condiciones económicas, para lo que
utilizará los medios que considere más ágiles y
efectivos. Podrá acordarse la participación por vía
telemática. Asimismo, el órgano de recaudación
competente podrá exigir a los interesados un depósito
en la cuantía que se estime adecuada.

3. El órgano de recaudación competente procederá en
el plazo de un mes a realizar las gestiones conducentes
a la adjudicación directa de los bienes en las mejores
condiciones económicas, para lo que utilizará los
medios que considere más ágiles y efectivos.

4. La adjudicación directa se desarrollará conforme a
los siguientes criterios:
a) La convocatoria se anunciará en la sede electrónica
de la Agencia Tributaria.
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b) En la convocatoria se establecerá la fecha límite para
la admisión de ofertas. La presentación de ofertas se
hará por vía telemática.
4. El precio mínimo de adjudicación será:

5. El precio mínimo de adjudicación será:

a) Cuando los bienes hayan sido objeto de concurso o a) Cuando los bienes hayan sido objeto de concurso, el
de subasta con una sola licitación, el tipo del concurso tipo del concurso.
o la subasta.
b) Cuando los bienes hayan sido objeto de subasta con b) En los demás supuestos, los bienes se valorarán con
dos licitaciones, no existirá precio mínimo.
referencia a precios de mercado.
c) Cuando los bienes no hayan sido objeto de concurso Si las ofertas no alcanzan los valores señalados, los
o subasta, se valorarán con referencia a precios de bienes podrán adjudicarse sin precio mínimo.
mercado y se tratará de obtener, al menos, tres
ofertas. Si las ofertas no alcanzan el valor señalado,
podrán adjudicarse sin precio mínimo.
5. En función de las ofertas presentadas se formulará,
en su caso, propuesta de adjudicación por el órgano
de recaudación competente. Transcurrido el plazo a
que se refiere el apartado 3 sin haberse dictado
acuerdo de adjudicación, se dará por concluido dicho
trámite.

6. En función de las ofertas presentadas se formulará,
en su caso, propuesta de adjudicación por el órgano de
recaudación competente en favor de la mejor oferta
económica. Transcurrido el plazo a que se refiere el
apartado 3 sin haberse dictado acuerdo de
adjudicación, se dará por concluido dicho trámite.

6. La adjudicación se formalizará mediante acta en el 7. La adjudicación se formalizará mediante acta en el
caso del apartado 1.a) y por resolución del órgano de caso del apartado 1.a) y por resolución del órgano de
recaudación competente en los demás casos.
recaudación competente en los demás casos.

75

7. Los bienes serán entregados al adjudicatario una 8. Los bienes serán entregados al adjudicatario una vez
vez haya sido hecho efectivo el importe procedente.
haya sido hecho efectivo el importe procedente.

Se elimina la
subsección 7.ª y
se renumera la
actual
subsección 8ª
como subsección
7ª,
incorporándose
los artículos 111
y 112 a la actual
subsección 6.ª de
la sección 2.ª del

SUBSECCIÓN 6ª.
Adjudicación de
bienes y derechos a
la Hacienda Pública
y actuaciones
posteriores a la
enajenación.

8. En lo no previsto expresamente, se estará a lo
establecido para la enajenación por subasta en lo que
resulte aplicable. En particular, se advertirá al
adjudicatario que si no satisface el precio de remate
en el plazo establecido al efecto, se aplicará el importe
del depósito que, en su caso, hubiera constituido a la
cancelación de las deudas objeto del procedimiento,
sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda
incurrir por los perjuicios que ocasione la falta de pago
del precio de remate.

9. En lo no previsto expresamente, se estará a lo
establecido para la enajenación por subasta en lo que
resulte aplicable. En particular, se advertirá al
adjudicatario que si no satisface el precio de remate en
el plazo establecido al efecto, puede incurrir en
responsabilidad por los perjuicios que ocasione la falta
de pago.

9. Transcurrido el trámite de adjudicación directa, se
adjudicará el bien o derecho a cualquier interesado
que satisfaga el importe del tipo de la última subasta
celebrada antes de que se acuerde la adjudicación de
los bienes o derechos a la Hacienda pública.
Subsección 7.ª Actuaciones posteriores a la
enajenación

10. Transcurrido el trámite de adjudicación directa, se
adjudicará el bien o derecho a cualquier interesado
que satisfaga el importe del tipo del concurso realizado
antes de que se acuerde la adjudicación de los bienes
o derechos a la Hacienda pública
SUBSECCIÓN 6ª.
Adjudicación de bienes y derechos a la Hacienda
Pública y actuaciones posteriores a la enajenación.
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capítulo II del
título III
Art. 111. 1 y 2

Escritura pública de
venta y cancelación
de cargas

1. El adjudicatario podrá solicitar expresamente en el 1. El adjudicatario podrá solicitar expresamente en el
acto de la adjudicación el otorgamiento de escritura acto de la adjudicación el otorgamiento de escritura
pública de venta del inmueble.
pública de venta del inmueble.
Asimismo, podrá comunicar de forma expresa esta
opción en el plazo de 5 días a contar desde la
notificación de la adjudicación.
En este caso, el adjudicatario, en el referido plazo de
cinco días, deberá realizar un ingreso del 5 por ciento
del tipo de subasta del bien adjudicado. De no
realizarse dicho ingreso, el adjudicatario deberá
efectuar el pago del precio de remate en los 15 días
siguientes a la notificación de la adjudicación.
Con carácter previo a dicho otorgamiento, se remitirá
el expediente al órgano con funciones de
asesoramiento jurídico para que emita el preceptivo
informe en el plazo de cinco días desde la fecha de
recepción del expediente de referencia. El órgano de
recaudación competente dispondrá lo necesario para
que se subsanen los defectos que se observen.

Con carácter previo a dicho otorgamiento, se remitirá
el expediente al órgano con funciones de
asesoramiento jurídico para que emita el preceptivo
informe en el plazo de cinco días desde la fecha de
recepción del expediente de referencia. El órgano de
recaudación competente dispondrá lo necesario para
que se subsanen los defectos que se observen.

2. Una vez devuelto el expediente por el órgano con
funciones de asesoramiento jurídico, con informe de
haberse observado las formalidades legales en el
procedimiento de apremio, deberán ser otorgadas las
escrituras de venta de los inmuebles que hubieran

2. Una vez devuelto el expediente por el órgano con
funciones de asesoramiento jurídico, con informe de
haberse observado las formalidades legales en el
procedimiento de apremio, deberán ser otorgadas las
escrituras de venta de los inmuebles que hubieran sido
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sido enajenados dentro de los 15 días siguientes, enajenados dentro de los 30 días siguientes, previa
previa citación debidamente notificada a los obligados citación debidamente notificada a los obligados al
al pago o a sus representantes si los tuviesen.
pago o a sus representantes si los tuviesen.

Art.112.2

Levantamiento de
embargo

Art. 119.1

Forma, plazos y
efectos de la
interposición de la
tercería

Si no comparecieran a la citación, se otorgarán de
oficio tales escrituras a favor de los adjudicatarios por
el órgano competente, que actuará en sustitución del
obligado al pago, haciéndose constar en ellas que
queda extinguida la anotación preventiva hecha en el
Registro de la Propiedad a nombre de la Hacienda
pública.
2. Si finalizados los procedimientos de enajenación y,
en su caso, adjudicación a la Hacienda pública,
quedaran bienes muebles sin adjudicar, quedarán a
disposición del obligado al pago.

1. La reclamación de tercería se formulará por escrito,
acompañando los documentos originales en que el
tercerista funde su derecho y copia de estos, si desea
que le sean devueltos, previo cotejo. El escrito se
dirigirá al órgano que esté tramitando el
procedimiento de apremio, el cual lo remitirá al
órgano competente para su tramitación.

Si no comparecieran a la citación, se otorgarán de
oficio tales escrituras a favor de los adjudicatarios por
el órgano competente, que actuará en sustitución del
obligado al pago, haciéndose constar en ellas que
queda extinguida la anotación preventiva hecha en el
Registro de la Propiedad a nombre de la Hacienda
pública
2. Si finalizados los procedimientos de enajenación, y
en su caso, adjudicación a la Hacienda Pública,
quedaran derechos, bienes muebles o inmuebles sin
adjudicar, los mismos podrán ser objeto de nuevos
procedimientos de enajenación siempre que no se
haya producido la prescripción de la acción de cobro
de las deudas respecto a las cuales se desarrollan
dichos procedimientos
1. La reclamación de tercería se formulará por escrito,
acompañando un principio de prueba por escrito del
fundamento de la pretensión del tercerista, quedando
a disposición de los órganos de recaudación los
documentos originales en que base su pretensión. El
escrito se dirigirá al órgano que esté tramitando el
procedimiento de apremio, el cual lo remitirá al órgano
competente para su tramitación.

Si el escrito de reclamación no reúne los requisitos Si el escrito de reclamación no reúne los requisitos
exigibles a las solicitudes que se dirijan a la exigibles a las solicitudes que se dirijan a la
Administración o el tercerista no acompaña los Administración o el tercerista no acompaña los
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Art. 120.2

Art. 124.1 y 3

Tramitación y
resolución de la
tercería

Declaración de
responsabilidad

documentos originales en los que pueda fundar su
derecho al escrito de reclamación, el órgano
competente para la tramitación le requerirá para que
subsane su falta, para lo que dispondrá de un plazo de
10 días contados a partir del día siguiente al de la
notificación del requerimiento, con la advertencia
expresa de que, de no hacerlo así, se procederá al
archivo de la reclamación.

documentos en los que pueda fundar su derecho al
escrito de reclamación, el órgano competente para la
tramitación le requerirá para que subsane su falta,
para lo que dispondrá de un plazo de 10 días contados
a partir del día siguiente al de la notificación del
requerimiento, con la advertencia expresa de que, de
no hacerlo así, se procederá al archivo de la
reclamación.

Recibida la documentación o, en su caso, subsanados
los defectos observados en la presentada, se dictará,
si procede, acuerdo de admisión a trámite que será
notificado al tercerista y al obligado al pago. Dicho
acuerdo deberá ser dictado en el plazo de 15 días
desde que se reciba la reclamación o se entiendan
subsanados los defectos.
2. La resolución deberá notificarse en el plazo en el
plazo de tres meses.

Recibida la documentación o, en su caso, subsanados
los defectos observados en la presentada, se dictará, si
procede, acuerdo de admisión a trámite que será
notificado al tercerista y al obligado al pago. Dicho
acuerdo deberá ser dictado en el plazo de 15 días
desde que se reciba la reclamación o se entiendan
subsanados los defectos
2. La resolución deberá notificarse en el plazo en el
plazo de seis meses.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la
resolución, se podrá entender desestimada la
reclamación a efectos de formular la correspondiente
demanda judicial.
1. El procedimiento de declaración de responsabilidad
se iniciará mediante acuerdo dictado por el órgano
competente que deberá ser notificado al interesado.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la
resolución, se podrá entender desestimada la
reclamación a efectos de formular la correspondiente
demanda judicial
1. El procedimiento de declaración de responsabilidad
se iniciará mediante acuerdo dictado por el órgano
competente que deberá ser notificado al interesado.

El trámite de audiencia será de 15 días contados a El trámite de audiencia será de 15 días contados a
partir del día siguiente al de la notificación de la partir del día siguiente al de la notificación de la
apertura de dicho plazo.
apertura de dicho plazo.
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En dicho trámite, en su caso, se deberá dar la
conformidad expresa a la que se refiere el artículo 41.4
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
El plazo máximo para la notificación de la resolución El plazo máximo para la notificación de la resolución
del procedimiento será de seis meses.
del procedimiento será de seis meses.
3. Cuando el procedimiento para declarar la
responsabilidad se inicie por los órganos competentes
para dictar la liquidación y dicha declaración no se
haya notificado con anterioridad al vencimiento del
periodo voluntario de pago de la deuda resultante de
la liquidación, el procedimiento para declarar la
responsabilidad se dará por concluido sin más trámite,
sin perjuicio de que con posterioridad pueda iniciarse
un nuevo procedimiento por los órganos de
recaudación; a tal efecto, las actuaciones realizadas en
el curso del procedimiento inicial, así como los
documentos y otros elementos de prueba obtenidos
en dicho procedimiento, conservarán su validez y
eficacia a efectos probatorios en relación con el
mismo u otro responsable.

Art. 124 bis
(nuevo)

Especialidades en
materia de
declaración de

3. Cuando el procedimiento para declarar la
responsabilidad se inicie por los órganos competentes
para dictar la liquidación y dicha declaración no se
haya notificado con anterioridad al vencimiento del
periodo voluntario de ingreso otorgado al deudor
principal, o si en dicho periodo no se hubiera
acreditado al menos un intento de notificación que
contenga el texto íntegro del acuerdo o, en su caso, de
no haberse efectuado la puesta a disposición de la
notificación en la sede electrónica de la Administración
Tributaria o en la dirección electrónica habilitada, el
procedimiento para declarar la responsabilidad se dará
por concluido sin más trámite, sin perjuicio de que con
posterioridad pueda iniciarse un nuevo procedimiento
por los órganos de recaudación; a tal efecto, las
actuaciones realizadas en el curso del procedimiento
inicial, así como los documentos y otros elementos de
prueba obtenidos en dicho procedimiento,
conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios
en relación con el mismo u otro responsable
Artículo 124 bis. Especialidades en materia de
declaración de responsabilidad asociada a la
liquidación vinculada a delito.
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responsabilidad
asociada a la
liquidación
vinculada a delito.

1. Cuando en el curso de un procedimiento de
inspección en el que proceda dictar una liquidación
vinculada a delito, el órgano actuante tenga
conocimiento de hechos o circunstancias que pudieran
determinar la existencia de algún tipo de
responsabilidad tributaria, trasladará el conocimiento
de tales hechos al órgano competente para iniciar el
procedimiento de declaración de responsabilidad. En
su caso, el inicio se notificará por este último órgano al
obligado tributario, con indicación de las obligaciones
tributarias a las que alcance la declaración de
responsabilidad y el precepto legal en que se
fundamente.
2. El trámite de audiencia al responsable se realizará,
en todo caso, con posterioridad a la formalización de
la propuesta de liquidación vinculada a delito del
deudor principal.
El responsable dispondrá entonces de un plazo de 15
días, contados a partir del día siguiente al de la
notificación de la apertura de dicho plazo, para
formular las alegaciones y aportar la documentación
que estime oportunas, respecto sólo de aquellas
cuestiones que determinen la responsabilidad y su
alcance y sean susceptibles de recurso en vía
administrativa según la normativa vigente.
El responsable no tendrá la condición de interesado en
el procedimiento de inspección en el que proceda
practicar la liquidación vinculada a delito y se tendrán
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por no presentadas las alegaciones que formule en
dicho procedimiento.
3. El acuerdo de declaración de responsabilidad habrá
de dictarse con posterioridad al momento en el que
conste como admitida la denuncia o querella por delito
contra la Hacienda Pública y siempre que conste
igualmente como efectuada la citación al responsable
en el proceso penal para declarar en concepto de
investigado.

Art. 128

Exacción de la
responsabilidad civil
y multa por delito
contra la Hacienda
Pública

La notificación del acuerdo de declaración de
responsabilidad incluirá el requerimiento para que se
realice el ingreso de la deuda tributaria liquidada en los
plazos a que se refiere el artículo 62.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
Artículo 128. Exacción de la responsabilidad civil por Artículo 128. Exacción de la responsabilidad civil y
delito contra la Hacienda pública.
multa por delito contra la Hacienda Pública.
1. Si un deudor a la Hacienda pública fuese
responsable civil por delito contra la Hacienda pública,
la deuda derivada de la responsabilidad civil se
acumulará al procedimiento administrativo de
apremio que, en su caso, se siga contra el deudor, a
los efectos de la práctica de diligencias de embargo,
trabas y enajenación de bienes. El importe derivado
de la responsabilidad civil no podrá incrementarse en
los recargos del periodo ejecutivo.

1. En los procedimientos por delito contra la hacienda
Pública, la deuda derivada de la responsabilidad civil y
de la pena de multa se acumulará al procedimiento
administrativo de apremio que, en su caso, se siga
contra el deudor, a los efectos de la práctica de
diligencias de embargo, trabas y enajenación de
bienes. El importe derivado de tales deudas no podrá
incrementarse en los recargos del periodo ejecutivo.

La Hacienda pública exigirá, junto con la La Hacienda pública exigirá, junto con la multa y la
responsabilidad civil a la que se refiere el apartado 1 responsabilidad civil a la que se refiere el apartado 1
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de la disposición adicional décima de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, los intereses
que se devenguen sobre el importe de dicha
responsabilidad desde la fecha de la firmeza de la
resolución judicial hasta la fecha de ingreso en el
Tesoro y las costas del procedimiento de apremio,
salvo que el juez o tribunal hubiese acordado otra
cosa.

de la disposición adicional décima de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, los intereses
que se devenguen sobre el importe de dicha
responsabilidad desde la fecha de la firmeza de la
resolución judicial hasta la fecha de ingreso en el
Tesoro y las costas del procedimiento de apremio,
salvo que el juez o tribunal hubiese acordado otra cosa.

2. Contra los actos del procedimiento administrativo
de apremio dictados por los órganos de recaudación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
para la exacción de la responsabilidad civil por delito
contra la Hacienda pública podrá interponerse recurso
de
reposición
o
reclamación
económicoadministrativa, salvo que los motivos de impugnación
aducidos se refieran a la adecuación o conformidad de
los actos de ejecución impugnados con la sentencia
que hubiese fijado la responsabilidad civil por delito
contra la Hacienda pública objeto de exacción por el
procedimiento de apremio; en este caso, la cuestión
deberá plantearse ante el juez o tribunal competente
para la ejecución.

2. Contra los actos del procedimiento administrativo
de apremio dictados por los órganos de recaudación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para
la exacción de la responsabilidad civil y de la multa por
delito contra la Hacienda pública podrá interponerse
recurso de reposición o reclamación económicoadministrativa, salvo que los motivos de impugnación
aducidos se refieran a la adecuación o conformidad de
los actos de ejecución impugnados con la sentencia
que hubiese fijado las deudas objeto de exacción por
el procedimiento de apremio; en este caso, la cuestión
deberá plantearse ante el juez o tribunal competente
para la ejecución.

3. En caso de incumplimiento del fraccionamiento de
pago de la responsabilidad civil acordada por el juez o
tribunal conforme al artículo 125 del Código Penal, se
exigirá la totalidad del importe pendiente por el
procedimiento de apremio. En este caso, no
procederá aplicar recargos del periodo ejecutivo pero
se exigirán los intereses que correspondan.

3. En caso de incumplimiento del fraccionamiento de
pago de la responsabilidad civil o de la multa que haya
acordado el juez o tribunal conforme al artículo 125 del
Código Penal, se exigirá la totalidad del importe
pendiente por el procedimiento de apremio. En este
caso, no procederá aplicar recargos del periodo
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ejecutivo pero se exigirán los intereses que
correspondan.

Art. 129 (nuevo)

Impugnación de los
actos asociados a un
proceso penal en
curso.

4. Para dar cumplimiento a lo establecido en el
apartado 4 de la disposición adicional décima de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los
órganos competentes para la exacción de la
responsabilidad civil por delito contra la Hacienda
pública informarán al juez o tribunal de cualquier
incidente que se pueda producir en la ejecución
encomendada, y en todo caso, de las siguientes
actuaciones y acuerdos:

4. Los órganos competentes para la exacción de la
responsabilidad civil y de la multa por delito contra la
Hacienda pública informarán al juez o tribunal de
cualquier incidente que se pueda producir en la
ejecución encomendada, y en todo caso, de las
siguientes actuaciones y acuerdos:

a) Los ingresos que se efectúen en el procedimiento
de apremio.
b) Que se ha producido el ingreso íntegro de la deuda
derivada de la responsabilidad civil.
c) La declaración administrativa de fallido de los
responsables civiles y la declaración administrativa de
incobrable del crédito.

a) Los ingresos que se efectúen en el procedimiento de
apremio.
b) Que se ha producido el ingreso íntegro de las deudas
derivadas de la encomienda legal de cobro.
c) La declaración administrativa de fallido de los
responsables civiles y la declaración administrativa de
incobrable de los créditos afectados.
Artículo 129 Impugnación de los actos asociados a un
proceso penal en curso.
Contra los actos dictados por los órganos de
recaudación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en el ejercicio de las competencias
otorgadas por la disposición adicional decimonovena
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, podrá interponerse recurso de reposición o
reclamación económico-administrativa, salvo que los
motivos de impugnación aducidos se refieran a la
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Nueva
disposición
transitoria cuarta

Disposición
transitoria cuarta.
Régimen transitorio
de las subastas

Disposición final
única.

Entrada en vigor.

adecuación de los actos impugnados con el objeto del
proceso penal por delito contra la Hacienda Pública, en
cuyo caso la cuestión deberá plantearse ante el órgano
judicial penal competente
Las normas relativas al desarrollo del procedimiento
de subasta a través del Portal de Subastas de la
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se aplicarán a
los procedimientos iniciados a partir del 1 de junio de
2018
Este real decreto entrará en vigor el día 1 de enero de
2018.
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4. Modificación Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Real
Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente.
Artículo

Materia

Reglamento General de aplicación de los
tributos (redacción actual)

Reglamento General de aplicación de los
tributos (modificación)

Art. 15

Sustitución de las
declaraciones
censales por el
Documento Único
Electrónico

Las declaraciones censales de alta previstas en el
artículo 9 que deban realizar las personas o entidades
para el inicio de su actividad económica, podrán
realizarse mediante el Documento Único Electrónico
(DUE), contemplado en la disposición adicional octava
de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de sociedades de
responsabilidad limitada, en aquellos casos en que la
normativa autorice su uso, sin perjuicio de la
presentación posterior de las declaraciones de
modificación y baja que correspondan, en la medida
en que varíe o deba ampliarse la información y
circunstancias reflejadas en dicho Documento Único
Electrónico

Art. 24.3

Asignación del
número de
identificación fiscal
de las personas
jurídicas y entidades
sin personalidad

3. Cuando se asigne un número de identificación fiscal
provisional, la entidad quedará obligada a la
aportación de la documentación pendiente necesaria
para la asignación del número de identificación fiscal
definitivo en el plazo de un mes desde la inscripción
en el registro correspondiente o desde el
otorgamiento de las escrituras públicas o documento
fehaciente de su constitución y de los estatutos
sociales o documentos equivalentes de su

Las declaraciones censales de alta, modificación y baja
previstas en los artículos 9, 10 y 11, respectivamente,
de este Reglamento que deban realizar las personas o
entidades para el desarrollo de su actividad
económica, podrán realizarse mediante el Documento
Único Electrónico (DUE), de acuerdo con lo previsto en
la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los
Emprendedores y su Internacionalización, en aquellos
casos en que la normativa autorice su uso, sin perjuicio
de la presentación posterior de las declaraciones
censales que correspondan, en la medida en que varíe
o deba ampliarse la información y circunstancias
comunicadas mediante dicho Documento Único
Electrónico
3. Cuando se asigna un número de identificación fiscal
provisional, la entidad quedará obligada a la
aportación de la documentación pendiente necesaria
para la asignación del número de identificación fiscal
definitivo en el plazo de un mes desde la inscripción en
el registro público correspondiente o desde el
otorgamiento de las escrituras públicas o documentos
fehacientes de su constitución y de los estatutos
sociales o documentos equivalentes de su
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constitución, cuando no fuera necesaria la inscripción constitución, cuando no fuera necesaria la inscripción
de los mismos en el registro correspondiente.
de los mismos en el registro correspondiente.

Art. 27.2.e)

Utilización del
número de
identificación fiscal
en operaciones con
trascendencia
tributaria.

Transcurrido el plazo al que se refiere el párrafo
anterior sin que se haya aportado la documentación
pendiente, la Administración tributaria podrá requerir
su aportación otorgando un plazo máximo de 10 días,
contados a partir del día siguiente al de la notificación
del requerimiento, para su presentación o para que se
justifiquen los motivos que la imposibiliten, con
indicación en tal caso por el interesado del plazo
necesario para su aportación definitiva.

Trascurrido el plazo al que se refiere el párrafo
anterior, o vencido el plazo de un año desde la
asignación de un número de identificación fiscal
provisional, sin que se haya aportado la
documentación pendiente, la Administración
tributaria podrá requerir su aportación otorgando un
plazo máximo de 10 días, contados a partir del día
siguiente al de la notificación del requerimiento, para
su presentación o para que se justifiquen los motivos
que la imposibiliten, con indicación del plazo necesario
para su aportación definitiva.

La falta de atención en tiempo y forma del
requerimiento para la aportación de la
documentación pendiente podrá determinar, previa
audiencia del interesado, la revocación del número de
identificación asignado, en los términos a que se
refiere el artículo 147.
e) Cuando se realicen contribuciones o aportaciones a
planes de pensiones o se perciban las
correspondientes prestaciones. En estos casos, se
deberá comunicar el número de identificación fiscal a
las entidades gestoras de los fondos de pensiones a los
que dichos planes se hallen adscritos o al
representante de los fondos de pensiones
domiciliados en otro Estado miembro de la Unión
Europea que desarrollen en España planes de
pensiones de empleo sujetos a la legislación española

La falta de atención en tiempo y forma del
requerimiento para la aportación de la documentación
pendiente podrá determinar, previa audiencia al
interesado, la revocación del número de identificación
asignado, en los términos a que se refiere el artículo
147.
e) Cuando se realicen contribuciones o aportaciones a
planes de pensiones o se perciban las
correspondientes prestaciones. En estos casos, se
deberá comunicar el número de identificación fiscal a
las entidades gestoras de los fondos de pensiones a los
que dichos planes se hallen adscritos o a los fondos de
pensiones domiciliados en otro Estado miembro de la
Unión Europea que desarrollen en España planes de
pensiones de empleo sujetos a la legislación española
o, en su caso, a sus entidades gestoras, y deberá figurar
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Art. 29.1

Obligación de llevar
y conservar los
libros registro de
carácter fiscal

Art. 36.3

Obligación de
informar sobre
operaciones
incluidas en los
libros registro

Art. 39.3

Obligación de
informar acerca de
valores, seguros y
rentas.

y deberá figurar aquel en los documentos en los que
se formalicen las obligaciones de contribuir y el
reconocimiento de prestaciones.
1. Cuando la normativa propia de cada tributo lo
prevea, los obligados tributarios deberán llevar y
conservar de forma correcta los libros registro que se
establezcan. Los libros registro deberán conservarse
en el domicilio fiscal del obligado tributario, salvo lo
dispuesto en la normativa de cada tributo.

3. Existirá obligación de presentar esta declaración
informativa por cada periodo de liquidación del
Impuesto sobre el Valor Añadido o del Impuesto
General Indirecto Canario. Dicha declaración
contendrá los datos anotados hasta el último día del
periodo de liquidación a que se refiera y deberá
presentarse en el plazo establecido para la
presentación de la autoliquidación del impuesto
correspondiente a dicho periodo.
3. Las entidades aseguradoras y los representantes de
las entidades aseguradoras que operen en régimen de
libre prestación de servicios, así como las entidades
financieras deberán presentar una declaración anual
comprensiva de la siguiente información:

aquel en los documentos en los que se formalicen las
obligaciones de contribuir y el reconocimiento de
prestaciones
1. Cuando la normativa tributaria lo prevea, los
obligados tributarios deberán llevar y conservar de
forma correcta los libros registro que se establezcan.
Igualmente, dicha normativa determinará los casos en
los que la aportación o llevanza de los libros registro se
deba efectuar de forma periódica y por medios
telemáticos.
Los libros registro deberán conservarse en el domicilio
fiscal del obligado tributario, salvo lo dispuesto en la
normativa tributaria
3. Existirá obligación de presentar esta declaración
informativa por cada periodo de liquidación del
Impuesto General Indirecto Canario. Dicha declaración
contendrá los datos anotados hasta el último día del
periodo de liquidación a que se refiera y deberá
presentarse en el plazo establecido para la
presentación de la autoliquidación del impuesto
correspondiente a dicho periodo.
3. Las entidades aseguradoras, incluidas las entidades
aseguradoras domiciliadas en otro Estado miembro del
Espacio Económico Europeo que operen en España en
régimen de libre prestación de servicios, así como las
entidades financieras, deberán presentar una
declaración anual comprensiva de la siguiente
información:
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Art. 53.c)

Obligación de
informar acerca de
las aportaciones a
sistemas de
previsión social.

Art. 54 ter
(nuevo)

Obligación de
informar sobre el
arrendamiento de
viviendas con fines
turísticos

a) Nombre y apellidos y número de identificación fiscal
de los tomadores de un seguro de vida a 31 de
diciembre, con indicación de su valor de rescate a
dicha fecha.

a) Nombre y apellidos y número de identificación fiscal
de los tomadores de un seguro de vida a 31 de
diciembre, con indicación de su valor de rescate a
dicha fecha.

b) Nombre y apellidos y número de identificación
fiscal de las personas que sean beneficiarias a 31 de
diciembre de una renta temporal o vitalicia, como
consecuencia de la entrega de un capital en dinero,
bienes muebles o inmuebles, con indicación de su
valor de capitalización a dicha fecha, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 19/1991, de 6
de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.
c) El representante de los fondos de pensiones
domiciliados en otro Estado miembro de la Unión
Europea que desarrollen en España planes de
pensiones de empleo sujetos a la legislación española,
que incluirán individualmente los partícipes de los
planes adscritos a tales fondos y el importe de las
aportaciones a los mismos, bien sean efectuadas
directamente por ellos, por personas autorizadas o
por los promotores de los citados planes.

b) Nombre y apellidos y número de identificación fiscal
de las personas que sean beneficiarias a 31 de
diciembre de una renta temporal o vitalicia, como
consecuencia de la entrega de un capital en dinero,
bienes muebles o inmuebles, con indicación de su valor
de capitalización a dicha fecha, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 19/1991, de 6 de
junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.
c) Los fondos de pensiones domiciliados en otro Estado
miembro de la Unión Europea que desarrollen en
España planes de pensiones de empleo sujetos a la
legislación española o, en su caso, sus entidades
gestoras, que incluirán individualmente los partícipes
de los planes adscritos a tales fondos y el importe de
las aportaciones a los mismos, bien sean efectuadas
directamente por ellos, por personas autorizadas o por
los promotores de los citados planes
Artículo 54 ter. Obligación de informar sobre el
arrendamiento de viviendas con fines turísticos
1. Las personas y entidades que intermedien entre los
cedentes y cesionarios del uso de viviendas con fines
turísticos en los términos establecidos en el apartado
siguiente,
vendrán
obligados
a
presentar
periódicamente una declaración informativa referente
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a los bienes inmuebles o derechos sobre bienes
inmuebles situados en territorio español.
2. A los exclusivos efectos de la declaración informativa
prevista en este artículo, se entiende por uso de
viviendas con fines turísticos la cesión temporal de uso
de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada
en condiciones de uso inmediato, cualquiera que sea
el canal a través del cual se comercialice o promocione
y realizada con finalidad lucrativa u onerosa.
En todo caso quedan excluidos de este concepto:
a) Los arrendamientos de vivienda tal y como aparecen
definidos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos, así como el subarriendo
parcial de vivienda a que se refiere el artículo 8 de la
misma norma legal.
b) Los alojamientos turísticos que se rigen por su
normativa específica.
c) El derecho de aprovechamiento por turno de bienes
inmuebles.
3. Tendrán la consideración de intermediarios todas las
personas o entidades que presten el servicio de
intermediación entre cedente y cesionario del uso a
que se refiere el apartado anterior, ya sea a título
oneroso o gratuito.
En particular, tendrán dicha consideración las
personas o entidades que constituidas como
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plataformas colaborativas intermedien en la cesión de
uso a que se refiere el apartado anterior y tengan la
consideración de prestador de servicios de la sociedad
de la información en los términos a que se refiere la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad
de la información y de comercio electrónico, con
independencia de que preste el servicio subyacente
objeto de mediación o de la imposición de condiciones
respecto de los cedentes o cesionarios del servicio en
relación al mismo tales como precio, seguros, plazos u
otras condiciones contractuales.
4. La declaración informativa contendrá los siguientes
datos:
a) Identificación del titular de la vivienda alquilada con
fines turísticos así como del titular del derecho en
virtud del cual se cede la vivienda con fines turísticos.
La identificación se realizará mediante nombre y
apellidos o razón social o denominación completa y
número de identificación fiscal.
A estos efectos se considerarán como titulares del
derecho objeto de cesión quienes lo sean del derecho
de la propiedad, contratos de multipropiedad,
aprovechamiento por turnos, propiedad a tiempo
parcial o fórmulas similares, arrendamiento o
subarrendamiento o cualquier otro derecho de uso o
disfrute sobre las viviendas cedidas con fines turísticos,
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que sean cedentes, en última instancia, de uso de la
vivienda citada.
b) Identificación del inmueble con especificación de la
referencia catastral.
c) Identificación de las personas o entidades
cesionarias así como el número de días de disfrute de
la vivienda con fines turísticos.
La identificación se realizará mediante nombre y
apellidos o razón social o denominación completa y
número de identificación fiscal. En defecto de número
de identificación fiscal la identificación se realizará con
el número del documento identificador exigido por la
normativa de orden público, entre otros, por el
pasaporte.
A estos efectos, los cedentes del uso de la vivienda con
fines turísticos deberán conservar una copia del
documento de identificación de las personas
beneficiarias del servicio, anteriormente señalado.
d) Importe percibido por el titular cedente del derecho
por la prestación del servicio de cesión de la vivienda
con fines turísticos o, en su caso, indicar su prestación
gratuita.
5. Mediante orden ministerial se aprobará el
correspondiente modelo de declaración, forma, plazo
y lugar de presentación, así como cuantas otras
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Art. 59. 1, 4 y 5

Criterios de
atribución de
competencia en el
ámbito de las
Administraciones
tributarias.

medidas sean necesarias para el cumplimiento de esta
disposición
1. La competencia territorial en la aplicación de los 1. Las normas de organización específica a que se
tributos se atribuirá de acuerdo con lo previsto en el refiere el art. 84 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
artículo 84 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, atribuirán las competencias en la
General Tributaria.
aplicación de los tributos, y podrán establecer los
términos en los que el personal encargado de la
aplicación de los tributos pueda realizar actuaciones
fuera del ámbito competencial del órgano del que
dependan.
En el caso de obligados tributarios no residentes sin
establecimiento permanente en España, será
competente el órgano de la Administración tributaria
en cuyo ámbito territorial tenga el domicilio el
representante del obligado tributario, el responsable,
el retenedor, el depositario o el gestor de los bienes o
derechos, o el pagador de las rentas al no residente,
sin perjuicio de lo previsto en la normativa propia de
cada tributo.
4. En el caso de obligados tributarios no residentes sin
establecimiento permanente en España, será
competente el órgano de la Administración tributaria
en cuyo ámbito territorial tenga el domicilio el
representante del obligado tributario, el responsable,
el retenedor, el depositario o el gestor de los bienes o
derechos, o el pagador de las rentas al no residente,
sin perjuicio de lo previsto en la normativa propia de
cada tributo.

4. En el ámbito de competencias del Estado, el Director
General del Catastro y los directores de departamento
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
podrán modificar por razones de organización o
planificación la competencia territorial en el ámbito de
la aplicación de los tributos.
En el caso de los obligados tributarios regulados en el
artículo 35.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, la Agencia Estatal de
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Administración Tributaria establecerá, en sus normas
de organización específica, el órgano competente.
5. Las normas de organización específica podrán
establecer los términos en los que el personal
encargado de la aplicación de los tributos pueda
realizar actuaciones fuera del ámbito competencial
del órgano del que dependan.

Art. 63.1,2 y 4

Actuaciones de
información

1. Las actuaciones de información se realizarán de
oficio mediante la publicación de los textos
actualizados de las normas tributarias y la doctrina
administrativa de mayor trascendencia o mediante el
envío de comunicaciones, entre otros medios.

5. En relación con los grupos fiscales que tributen en el
régimen de consolidación fiscal en los que la entidad
dominante sea no residente en territorio español
respecto de los que se produzca un cambio de
sociedad representante del grupo, se atenderá en los
procedimientos de aplicación de los tributos a lo
previsto en el segundo párrafo del apartado 1 del
artículo 195 de este reglamento.
1. Las actuaciones de información se realizarán de
oficio mediante la publicación de los textos
actualizados de las normas tributarias y la doctrina
administrativa de mayor trascendencia o mediante el
envío de comunicaciones, entre otros medios.
Sin perjuicio de la publicación a la que se refiere el
párrafo anterior, las disposiciones interpretativas o
aclaratorias dictadas por los órganos de la
Administración Tributaria a los que se refiere el
artículo 88.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, se publicarán en el boletín oficial
que corresponda.
El trámite de información pública al que se refiere el
artículo 12.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno.
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2. Estas actuaciones también deberán llevarse a cabo,
a iniciativa del obligado tributario, mediante la
contestación a solicitudes de información tributaria,
cualquiera que sea el medio por el que se formulen.

2. Las actuaciones a las que se refiere el párrafo
primero del apartado anterior, también deberán
llevarse a cabo, a iniciativa del obligado tributario,
mediante la contestación a solicitudes de información
tributaria, cualquiera que sea el medio por el que se
formulen.

Cuando resulte conveniente una mayor difusión, la
información de carácter general podrá ofrecerse a los
grupos sociales o instituciones que estén interesados
en su conocimiento.

Cuando resulte conveniente una mayor difusión, la
información de carácter general podrá ofrecerse a los
grupos sociales o instituciones que estén interesados
en su conocimiento.

En los supuestos en los que las solicitudes de
información se formulen por escrito, se deberá incluir
el nombre y apellidos o razón social o denominación
completa y el número de identificación fiscal del
obligado tributario, así como el derecho u obligación
tributaria que le afecta respecto del que se solicita la
información.

En los supuestos en los que las solicitudes de
información se formulen por escrito, se deberá incluir
el nombre y apellidos o razón social o denominación
completa y el número de identificación fiscal del
obligado tributario, así como el derecho u obligación
tributaria que le afecta respecto del que se solicita la
información.

4. En el ámbito de competencias del Estado, las
actuaciones de información tributaria corresponderán
a la Agencia Estatal de Administración Tributaria
cuando se refieran a cuestiones de su competencia,
excepto cuando se refiera a cuestiones relativas a la
aplicación de los tributos desarrolladas por otro
órgano o entidad.

4. En el ámbito de competencias del Estado, las
actuaciones de información tributaria corresponderán
a la Agencia Estatal de Administración Tributaria
cuando se refieran a cuestiones de su competencia,
excepto cuando se refiera a cuestiones relativas a la
aplicación de los tributos desarrolladas por otro
órgano o entidad.
La elaboración de las disposiciones interpretativas o
aclaratorias corresponderá a los órganos a los que se
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Art. 66.1, 2 y 5
Art. 66.6 (se
deroga) (se
renumeran los
actuales
apartados 7 y 8
como apartados
6 y 7)

Iniciación del
procedimiento para
la contestación de
las consultas
tributarias escritas.

refiere el artículo 12.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
1. Las consultas se formularán por el obligado 1. Las consultas se formularán por el obligado
tributario mediante escrito dirigido al órgano tributario mediante escrito dirigido al órgano
competente para su contestación, que deberá competente para su contestación, que deberá
contener como mínimo:
contener como mínimo:
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación a) Nombre y apellidos o razón social o denominación
completa, número de identificación fiscal del obligado completa, número de identificación fiscal del obligado
tributario y, en su caso, del representante.
tributario y, en su caso, del representante.
En el caso de que se actúe por medio de representante
deberá aportarse la documentación acreditativa de la
representación.
b) Manifestación expresa de si en el momento de
presentar el escrito se está tramitando o no un
procedimiento, recurso o reclamación económicoadministrativa relacionado con el régimen,
clasificación o calificación tributaria que le
corresponda planteado en la consulta, salvo que esta
sea formulada por las entidades a las que se refiere el
artículo 88.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

b) Manifestación expresa de si en el momento de
presentar el escrito se está tramitando o no un
procedimiento, recurso o reclamación económicoadministrativa relacionado con el régimen,
clasificación o calificación tributaria que le
corresponda planteado en la consulta, salvo que esta
sea formulada por las entidades a las que se refiere el
artículo 88.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

c) Objeto de la consulta.

c) Objeto de la consulta.

d) En relación con la cuestión planteada en la consulta, d) En relación con la cuestión planteada en la consulta,
se expresarán con claridad y con la extensión se expresarán con claridad y con la extensión necesaria
necesaria los antecedentes y circunstancias del caso. los antecedentes y circunstancias del caso.
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e) Lugar, fecha y firma o acreditación de la e) Lugar, fecha y firma o acreditación de la autenticidad
autenticidad de su voluntad expresada por cualquier de su voluntad expresada por cualquier medio válido
medio válido en derecho.
en derecho.
2. En el caso de que se actúe por medio de 2. En el caso de que la consulta o la contestación de la
representante deberá aportarse documentación misma deba ser objeto de intercambio de información
acreditativa de la representación.
con otros Estados o entidades internacionales o
supranacionales en virtud de un instrumento de
asistencia mutua, el consultante deberá declarar dicha
circunstancia con carácter expreso, sin perjuicio de la
apreciación de oficio por parte de la Administración
tributaria competente para la contestación de la
consulta.
Asimismo, el escrito de consulta deberá contener,
además de los datos incluidos en el apartado 1 de este
precepto, los siguientes datos:
a) Identificación del grupo mercantil o fiscal al que
pertenece, en su caso, el consultante.
b) Descripción de la actividad empresarial o las
transacciones o series de transacciones desarrolladas
o a desarrollar. En cualquier caso, dicha descripción se
realizará con pleno respeto a la regulación del secreto
comercial, industrial o profesional y al interés público.
c) Estados que pudieran verse afectados por la
transacción u operación objeto de consulta.
d) Personas residentes en otros Estados que pudieran
verse afectadas por la contestación a la consulta.
e) Otros datos que fueran exigibles por la normativa de
asistencia mutua aplicable.
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5. Las consultas podrán presentarse utilizando medios
electrónicos, informáticos o telemáticos siempre que
la identificación de las personas o entidades a que se
refiere el apartado 1.a) quede garantizada mediante
una firma electrónica reconocida por la
Administración.

5. Las consultas podrán presentarse utilizando medios
electrónicos. No obstante lo anterior, la presentación
deberá efectuarse por dichos medios en el caso de los
obligados tributarios que estuvieran obligados a
relacionarse con la Administración por los citados
medios.

En ese caso, podrán presentarse en papel los demás
datos, elementos y documentos que puedan
contribuir a la formación de juicio por parte de la
Administración tributaria.

Art. 74.1.h)

Art. 79.1.c)

Requisitos de la
certificación de
encontrarse al
corriente de las
obligaciones
tributarias.
Sujetos de la
colaboración social

6. Las consultas podrán remitirse por fax. En tal caso,
en el plazo de 10 días desde su remisión deberá
presentarse la documentación original por los medios
señalados en los apartados 1 ó 5 de este artículo. De
remitirse la documentación original en dicho plazo, la
fecha de presentación será la del fax. Si no se
remitiese la documentación en ese plazo, se tendrá
por no presentada la consulta y se archivará sin más
trámite.
h) No tener pendientes de ingreso responsabilidades h) No tener pendientes de ingreso multas ni
civiles derivadas de delito contra la Hacienda pública responsabilidades civiles derivadas de delito contra la
declaradas por sentencia firme.
Hacienda pública declaradas por sentencia firme

c) Instituciones y organizaciones representativas de c) Instituciones y organizaciones representativas de
sectores o intereses sociales, laborales, empresariales sectores o intereses sociales, laborales, empresariales
o profesionales. A estos efectos, se entienden o profesionales. A estos efectos, se entienden incluidas
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en la aplicación de
los tributos

Art. 97.3

Comunicaciones

Art. 98.3.g)

Diligencias

Art. 99.1 y 2

Tramitación de las
diligencias

incluidas las organizaciones corporativas de las las organizaciones corporativas de las profesiones
profesiones oficiales colegiadas.
oficiales colegiadas.
En particular, tendrán especial consideración a efectos
de la colaboración social los colegios y asociaciones de
profesionales de la asesoría fiscal
3. Las comunicaciones se notificarán al obligado y 3. Las comunicaciones se notificarán al obligado y se
deberá quedar una copia en poder de la incorporarán al expediente
Administración.
g) El resultado de las actuaciones de comprobación g) El resultado de las actuaciones de comprobación
realizadas con entidades dependientes integradas en realizadas con entidades dependientes integradas en
un grupo que tributen en régimen de consolidación un grupo que tributen en el régimen de consolidación
fiscal.
fiscal del Impuesto sobre Sociedades o en el régimen
del grupo de entidades del Impuesto sobre el Valor
Añadido
1. Las diligencias podrán extenderse sin sujeción a un 1. Las diligencias podrán extenderse sin sujeción a un
modelo preestablecido. No obstante, cuando fuera modelo preestablecido. No obstante, cuando fuera
posible, se extenderán en el modelo establecido por posible, se extenderán en el modelo establecido por la
la correspondiente Administración tributaria.
correspondiente Administración tributaria. Las
diligencias podrán suscribirse mediante firma
manuscrita o mediante firma electrónica.
2. De cada diligencia se extenderán al menos dos
ejemplares, que serán firmados por el personal al
servicio de la Administración tributaria que practique
las actuaciones y por la persona o personas con
quienes se entiendan estas.

2. Las diligencias serán firmadas por el personal al
servicio de la Administración tributaria que practique
las actuaciones y por la persona o persona con quienes
se entiendan estas, a las que se les entregará un
ejemplar. En el caso de diligencias que se suscriban
mediante firma electrónica, la entrega del ejemplar se
podrá sustituir por la entrega de los datos necesarios
para su acceso por medios electrónicos adecuados.
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Cuando dicha persona se negase a firmar la diligencia Cuando la persona con quien se entiendan las
o no pudiese hacerlo, se hará constar así en ella, sin actuaciones se negase a firmar la diligencia o no
perjuicio de la entrega del duplicado correspondiente. pudiese hacerlo, se hará constar así en ella, sin
perjuicio de la entrega del ejemplar correspondiente.
De las diligencias que se extiendan se entregará Si se negase a recibir la diligencia o los datos necesarios
siempre un ejemplar a la persona con la que se para su acceso por medios electrónicos adecuados, se
entiendan las actuaciones. Si se negase a recibir la hará constar así en ella, y, en su caso, se considerará
diligencia, se hará constar así en ella, y, en su caso, se un rechazo a efectos de lo previsto en el artículo 111
considerará un rechazo a efectos de lo previsto en el de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
artículo 111 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Tributaria.
General Tributaria.

Art. 102.3,4,5 y 6

Cómputo de los
plazos máximos de
resolución

Cuando la naturaleza de las actuaciones cuyo
resultado se refleje en una diligencia no requiera la
presencia de persona alguna para su realización, la
diligencia será firmada por el personal al servicio de la
Administración que realice la actuación, y de la misma
se remitirá un ejemplar al obligado tributario o se le
pondrá de manifiesto en el correspondiente trámite
de audiencia o de alegaciones.
3. Los períodos de interrupción justificada y las
dilaciones no imputables a la Administración
tributaria acreditados durante el procedimiento de
aplicación de los tributos o de imposición de sanciones
seguidos frente al deudor principal se considerarán,
cuando concurran en el tiempo con el procedimiento
de declaración de responsabilidad, períodos de
interrupción justificada y dilaciones no imputables a la
Administración tributaria a efectos del cómputo del
plazo de resolución del procedimiento de declaración
de responsabilidad.

No obstante, cuando la naturaleza de las actuaciones
cuyo resultado se refleje en una diligencia no requiera
la presencia de persona alguna para su realización, la
diligencia será firmada por el personal al servicio de la
Administración que realice la actuación, y de la misma
se remitirá un ejemplar al obligado tributario o se le
pondrá de manifiesto en el correspondiente trámite de
audiencia o de alegaciones
3. Los períodos de interrupción justificada y las
dilaciones no imputables a la Administración tributaria
acreditados durante el procedimiento de aplicación de
los tributos o de imposición de sanciones seguidos
frente al deudor principal se considerarán, cuando
concurran en el tiempo con el procedimiento de
declaración de responsabilidad, períodos de
interrupción justificada y dilaciones no imputables a la
Administración tributaria a efectos del cómputo del
plazo de resolución del procedimiento de declaración
de responsabilidad.
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Los periodos de suspensión y de extensión del plazo
del procedimiento de inspección, cuando concurran en
el tiempo con el procedimiento de declaración de
responsabilidad, se tendrán en cuenta a efectos del
cómputo del plazo de resolución del procedimiento de
declaración de responsabilidad.
4. Los períodos de interrupción justificada y las
dilaciones por causa no imputable a la Administración
deberán documentarse adecuadamente para su
constancia en el expediente.

4. Los períodos de interrupción justificada, las
dilaciones por causa no imputable a la Administración
y los periodos de suspensión y de extensión del plazo
del procedimiento inspector deberán documentarse
adecuadamente para su constancia en el expediente.

5. A efectos del cómputo del plazo de duración del
procedimiento, los períodos de interrupción
justificada y las dilaciones por causa no imputable a la
Administración se contarán por días naturales.

5. A efectos del cómputo del plazo de duración del
procedimiento, los períodos de interrupción justificada
y las dilaciones por causa no imputable a la
Administración se contarán por días naturales, y
respecto del procedimiento inspector se estará a lo
dispuesto en los artículos 150 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, y 184 de este
reglamento.

6. El obligado tributario tendrá derecho, conforme a lo
dispuesto en el artículo 93 de este reglamento, a
conocer el estado del cómputo del plazo de duración
y la existencia de las circunstancias previstas en los
artículos 103 y 104 de este reglamento con indicación
de las fechas de inicio y fin de cada interrupción o
dilación, siempre que lo solicite expresamente.

6. El obligado tributario tendrá derecho, conforme a lo
dispuesto en el artículo 93 de este Reglamento, a
conocer el estado del cómputo del plazo de duración y
la existencia de las circunstancias previstas en los
artículos 103 y 104 de este Reglamento y en los
apartados 3, 4 y 5 del artículo 150 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, con indicación
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Art. 103.c
Art.103.d (se
suprime,
renumerándose
las actuales e), f)
y g) como d), e) y
f)

Art. 104
Se modifica la
letra e) y se
suprime la letra
f),
renumerándose
las actuales
letras g), h) e i)
como letras f), g)
y h)

Períodos de
interrupción
justificada

Dilaciones por causa
no imputable a la
Administración

c) Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo
180.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, se remita el expediente al Ministerio Fiscal
o a la jurisdicción competente, por el tiempo que
transcurra desde dicha remisión hasta que, en su caso,
se produzca la recepción del expediente devuelto o de
la resolución judicial por el órgano competente para
continuar el procedimiento.
d) Cuando se solicite a la Comisión consultiva el
informe preceptivo a que se refiere el artículo 159 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el tiempo que transcurra desde la
notificación al interesado a que se refiere el artículo
194.2 de este reglamento hasta la recepción del
informe por el órgano competente para continuar el
procedimiento o hasta el transcurso del plazo máximo
para su emisión.
e) El retraso en la notificación de las propuestas de
resolución o de liquidación o en la notificación del
acuerdo por el que se ordena completar actuaciones
a que se refiere el artículo 156.3.b) de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, por el tiempo
que transcurra desde el día siguiente a aquel en que
se haya realizado un intento de notificación hasta que
dicha notificación se haya producido.

de las fechas de inicio y fin de cada periodo, siempre
que lo solicite expresamente
c) Cuando se aprecien indicios de delito contra la
Hacienda Pública y se remita el expediente al
Ministerio Fiscal o a la jurisdicción competente, por el
tiempo que transcurra desde dicha remisión hasta que,
en su caso, se produzca la recepción del expediente
devuelto o de la resolución judicial por el órgano
competente para continuar el procedimiento.

e) El retraso en la notificación de las propuestas de
resolución o de liquidación, por el tiempo que
transcurra desde el día siguiente a aquel en que se
haya realizado un intento de notificación hasta que
dicha notificación se haya producido

f) La aportación por el obligado tributario de datos,
documentos o pruebas relacionados con la aplicación
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Art. 106.1

Art. 106.4
(nuevo)

Actuaciones en caso
de solidaridad en el
presupuesto de
hecho de la
obligación

del método de estimación indirecta desde que se deje
constancia en el expediente, en los términos
establecidos en el artículo 158.3.a) de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.
1. En el supuesto previsto en el artículo 35.6, párrafo
primero, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, las actuaciones y procedimientos
podrán realizarse con cualquiera de los obligados
tributarios que concurran en el presupuesto de hecho
de la obligación objeto de las actuaciones o
procedimientos.

1. En el supuesto previsto en el artículo 35.7, párrafo
primero, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, las actuaciones y procedimientos
podrán realizarse con cualquiera de los obligados
tributarios que concurran en el presupuesto de hecho
de la obligación objeto de las actuaciones o
procedimientos
4. En el ámbito de la deuda aduanera, lo dispuesto en
los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de
las especialidades previstas en su normativa específica.
En particular, las actuaciones realizadas con cualquiera
de las personas o entidades que con arreglo a la
normativa de la Unión Europea tengan la
consideración de deudores de la deuda aduanera
serán válidas siempre que respecto a la persona o
entidad con la que se hayan realizado se hayan
respetado las disposiciones que resulten aplicables al
procedimiento de que se trate, independientemente
de que pudieran existir otros deudores. A estos
efectos, la comunicación de la existencia del
procedimiento a la que se refiere el apartado 2
anterior podrá realizarse en cualquier momento
siempre que se garantice el derecho a ser oído en los
términos establecidos en la normativa de la Unión
Europea.
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Art. 111.7

La representación
voluntaria

7. En el ámbito aduanero, será aplicable lo previsto en
este artículo sin perjuicio de lo establecido en el Real
Decreto 1889/1999, de 13 de diciembre, por el que se
regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana,
y en su normativa de desarrollo.

Art. 115 bis

Práctica de las
notificaciones a
través de medios
electrónicos

Artículo 115
electrónica.

bis.

Notificaciones

en

7. En el ámbito aduanero, será aplicable lo previsto en
este artículo sin perjuicio de lo establecido en el Real
Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se
regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana
y la figura del representante aduanero, y en su
normativa de desarrollo
dirección «Artículo 115 bis. Práctica de las notificaciones a través
de medios electrónicos.

1. Cada Administración tributaria podrá acordar la
asignación de una dirección electrónica para la
práctica de notificaciones a los obligados tributarios
que no tengan la condición de persona física.
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 acreditados, tengan
garantizado el acceso y disponibilidad de los medios
tecnológicos precisos.

1. El régimen para la práctica de las notificaciones a
través de medios electrónicos será el previsto en las
normas
administrativas
generales
con
las
especialidades que se establezcan legal y
reglamentariamente.
2. En el ámbito de competencias del Estado, mediante
Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública se
podrán regular las especialidades en la práctica de las
notificaciones a través de medios electrónicos.

Esta dirección electrónica debe 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 electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos.
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2. Transcurrido un mes desde la publicación oficial del
acuerdo de asignación, y previa comunicación del
mismo al obligado tributario, la Administración
tributaria correspondiente practicará, con carácter
general, las notificaciones en la dirección electrónica.
3. La práctica de notificaciones en la dirección
electrónica no impedirá que la Administración
tributaria 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. En el ámbito de competencias del Estado, mediante
Orden del Ministro de Economía y Hacienda se
regulará el régimen de asignación de la dirección
electrónica por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria así como su funcionamiento y extensión al
resto de la Administración tributaria estatal.
En todo caso, los obligados a recibir las notificaciones
telemáticas podrán comunicar que también se
considere como dirección electrónica cualquier otra
que haya sido habilitada por la Administración del
Estado para recibir notificaciones administrativas
electrónicas con plena validez y eficacia.
5. A los efectos de este artículo, cualquier
Administración tributaria podrá utilizar la dirección
electrónica previamente asignada por otra
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Administración tributaria, previo el correspondiente
convenio de colaboración, que será objeto de
publicidad oficial.

Art. 115 ter
(se deroga)

Notificaciones
voluntarias en sede
electrónica.

6. Fuera de los supuestos que se establezcan
conforme a lo dispuesto 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.
1. Las Administraciones tributarias podrán habilitar en
su sede electrónica la posibilidad de que, de forma
voluntaria, los interesados puedan acceder al
contenido de sus notificaciones. La habilitación
deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Deberá quedar acreditación de la identificación del
contribuyente que accede a la notificación. Esta
identificación podrá realizarse mediante cualquier
sistema de firma electrónica, avanzada y no avanzada,
que sea conforme con lo dispuesto en la Ley 59/2003,
de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, y en la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos.
b) Deberá informarse de forma claramente
identificable de que el acceso del interesado al
contenido tendrá el carácter de notificación a los
efectos legales oportunos.
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c) Deberá quedar constancia del acceso del interesado
al contenido de la notificación con indicación de la
fecha y la hora en que se produce.
2. La práctica de notificaciones conforme a lo
dispuesto en este artículo no es incompatible con las
realizadas a través de la Dirección Electrónica. Si por
cualquier causa se produjese la notificación por
ambos sistemas surtirá efectos jurídicos la realizada
en primer lugar.

Art. 125.4

Terminación del
procedimiento de
devolución

Asimismo, si se efectuase la notificación a través de la
Sede electrónica y por medios no electrónicos
producirá efectos jurídicos la primera que se
practique.
4. Cuando la Administración tributaria acuerde la
devolución en un procedimiento de verificación de
datos, de comprobación limitada o de inspección por
el que se haya puesto fin al procedimiento de
devolución, deberán satisfacerse los intereses de
demora que procedan de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 31.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria. A efectos del cálculo de los
intereses de demora no se computarán los periodos
de dilación por causa no imputable a la Administración
a que se refiere el artículo 104 de este reglamento y
que se produzcan en el curso de dichos
procedimientos.

4. Cuando la Administración tributaria acuerde la
devolución en un procedimiento de verificación de
datos o de comprobación limitada o de inspección por
el que se haya puesto fin al procedimiento de
devolución, deberán satisfacerse los intereses de
demora que procedan de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 31.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria. En el caso en que se acuerde la
devolución en un procedimiento de verificación de
datos o de comprobación limitada, a efectos del
cálculo de los intereses de demora no se computarán
los períodos de dilación por causa no imputable a la
Administración a que se refiere el artículo 104 de este
reglamento y que se produzcan en el curso de dichos
procedimientos. En el caso en que se acuerde la
devolución en un procedimiento de inspección, a
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Art. 134

Especialidades del
procedimiento
iniciado mediante
declaración en el
ámbito aduanero

efectos del cálculo de intereses no se computarán los
días a los que se refiere el apartado 4 del artículo 150
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, ni los periodos de extensión a los que se
refiere el apartado 5 de dicho artículo
Artículo 134. Especialidades del procedimiento Artículo 134. Especialidades del procedimiento
iniciado mediante declaración en el ámbito aduanero. iniciado mediante declaración en el ámbito aduanero
1. En el supuesto de que el procedimiento de
liquidación se haya iniciado mediante una declaración
en aduana para el despacho de las mercancías
situadas en recintos aduaneros y lugares habilitados al
efecto, la Administración realizará las actuaciones
necesarias para practicar la liquidación que
corresponda conforme a los datos declarados y los
que se deduzcan de las mercancías presentadas a
despacho.

1. En el supuesto de que el procedimiento se haya
iniciado mediante una declaración en aduana para la
inclusión de mercancías en un régimen aduanero, la
Administración realizará las actuaciones necesarias
para practicar la liquidación de los tributos sobre el
comercio exterior que, en su caso, correspondan
conforme a los datos declarados, los documentos que
aporte el obligado o le sean requeridos, así como los
datos que se deduzcan de las mercancías presentadas
a despacho o cualquier otro dato que obre en poder de
la Administración.
2. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados 4 y 5
siguientes, cuando la Administración, para la práctica
de la liquidación, no tome en consideración datos o
elementos distintos de los aportados por el declarante
la liquidación se considerará, en su caso, producida y
notificada con el levante de las mercancías.

2. Cuando la Administración, para la práctica de la
liquidación, haya tomado en consideración datos o
elementos distintos de los declarados por el
interesado, se observarán las siguientes reglas:

3. Cuando la Administración, para la práctica de la
liquidación, tome en consideración datos o elementos
distintos de los declarados por el interesado o pudiera
llegar a tomarlos como consecuencia de las
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actuaciones a las que se refiere el apartado 1, se
observarán las siguientes reglas:
a) La Administración formulará la correspondiente
propuesta de liquidación en la que se consignarán los
hechos y fundamentos de derecho que la motiven, así
como su cuantificación, y la notificará al interesado.

a) La Administración formulará la correspondiente
propuesta de liquidación, que será notificada al
interesado, en la que se consignarán los hechos y
fundamentos de derecho que la motiven, así como su
cuantificación y el derecho a presentar las alegaciones
que tenga por conveniente y aportar, en su caso, los
documentos y justificantes que considere oportuno
dentro de los treinta días naturales siguientes al de la
notificación o manifestar expresamente que no
efectúa alegaciones ni aporta nuevos documentos o
justificantes.

b) En el mismo acto en el que le sea notificada la
referida propuesta de liquidación, el interesado podrá
formular las alegaciones que tenga por conveniente y
aportar, en su caso, los documentos o justificantes
que considere oportuno dentro de los 10 días
siguientes al de la notificación o manifestar
expresamente que no efectúa alegaciones ni aporta
nuevos documentos o justificantes.
b) A solicitud del interesado, la Administración podrá
autorizar el levante de la mercancía, previo el
c) Cuando el interesado manifieste expresamente que afianzamiento o, en su caso, el ingreso del importe de
no efectúa alegaciones ni aporta nuevos documentos la liquidación que pudiera proceder.
o justificantes, la Administración podrá autorizar el
levante de la mercancía, previo ingreso o c) Lo dispuesto en la letra b) podrá aplicarse
afianzamiento, en su caso, del importe de la igualmente cuando la Administración haya iniciado las
liquidación practicada.
actuaciones para determinar la obligación tributaria
pero no disponga aún de los datos necesarios para
d) Cuando el interesado formule alegaciones o aporte formular propuesta de liquidación. En el momento en
nuevos documentos o justificantes, la Administración que la Administración disponga de los datos
dispondrá de un plazo de 10 días, desde su necesarios, será de aplicación lo dispuesto en la letra
formulación o aportación por el interesado, para a) anterior.
practicar la liquidación. En este caso, el levante se
podrá autorizar previo ingreso o afianzamiento del 4. En aquellos casos en los que, con arreglo a la
normativa aduanera, sea posible la presentación de
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importe de la
Administración.

liquidación

que

practique

la una declaración simplificada que no incluya todos los
datos o documentos justificativos necesarios para
determinar el importe de la obligación, así como en
e) Lo establecido en este apartado se entiende sin aquellos en que la inscripción en los registros del
perjuicio de los recursos o reclamaciones que en su declarante equivalga a la presentación de la
momento puedan proceder contra la liquidación que declaración, tanto la declaración simplificada inicial o
finalmente dicte la Administración.
la inscripción en los registros del declarante como la
declaración complementaria o, en su caso, la
3. Cuando la Administración, para la práctica de la presentación de los datos o documentos justificativos
liquidación, no haya tomado en consideración datos o pendientes formarán parte del mismo procedimiento
elementos distintos de los aportados por el de declaración. No obstante, cuando la Administración
declarante, la liquidación se considerará, en su caso, dispense de la obligación de presentar declaración
producida y notificada con el levante de las complementaria el procedimiento de declaración se
mercancías.
limitará a la declaración simplificada o inscripción en
los registros.
4. En lo no previsto en los apartados anteriores, se
estará a lo dispuesto en su normativa específica.
Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores será de
aplicación, según proceda, a la declaración simplificada
5. Cuando el procedimiento iniciado con la declaración o inscripción en los registros del declarante. No
en aduana para el despacho de las mercancías no lleve obstante, en el caso de que la Administración, respecto
aparejada la práctica de una liquidación, la de la declaración simplificada o de la inscripción en los
Administración dictará, en su caso, los actos registros del declarante, no tenga en consideración
administrativos que procedan en los mismos casos, datos o elementos distintos a los declarados, el levante
plazos, condiciones y circunstancias que los previstos de las mercancías no supondrá la práctica y
en los apartados anteriores para practicar notificación de la liquidación, sino que se aplicará lo
liquidaciones.
previsto en el apartado 5.
6. Las liquidaciones dictadas según los números La admisión de la declaración complementaria
anteriores pueden ser objeto de nueva comprobación equivaldrá a la práctica y notificación de la liquidación
en los términos a que se hace referencia en el artículo derivada de la misma, salvo que la Administración la
78 del Reglamento (CE) n.º 2913/1992, del Consejo, de
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12 de octubre, por el que se aprueba el Código
aduanero comunitario.

someta a comprobación, en cuyo caso resultará de
aplicación lo dispuesto en el apartado 3.
5. El procedimiento de declaración finalizará mediante
la liquidación en cuya virtud la Administración
determine el importe de la obligación tributaria nacida
como consecuencia de la presentación de la
declaración aduanera. En los casos previstos en el
apartado 4 anterior, cuando deba presentarse
declaración complementaria, tendrá la consideración
de liquidación en cuya virtud la Administración
determina el importe de la obligación tributaria la
derivada de la declaración complementaria o, en su
caso, de la presentación de los datos o documentos
justificativos pendientes.
No obstante, el procedimiento de declaración podrá
finalizar también por el inicio de cualquier otro
procedimiento de aplicación de los tributos que
incluya la obligación derivada de la presentación de la
declaración aduanera.
En aquellos casos en los que el obligado, conforme a lo
previsto en las letras b) y c) del apartado 3 anterior,
haya obtenido previamente el levante de la mercancía,
las cantidades ingresadas como consecuencia del
mismo minorarán el importe de la liquidación que
finalmente se practique. El mismo efecto tendrán las
cantidades ingresadas en virtud de la declaración
simplificada o la inscripción en los registros del
declarante en los casos previstos en el apartado 4
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anterior, siempre que deba presentarse declaración
complementaria.
En ningún caso se entenderá finalizado el
procedimiento por el hecho de que se efectúe el
ingreso de las cantidades mencionadas en el párrafo
anterior.

Art. 147.8

Revocación del
número de
identificación fiscal

8. La Administración tributaria podrá rehabilitar el
número de identificación fiscal mediante acuerdo que
estará sujeto a los mismos requisitos de publicidad
establecidos para la revocación en el apartado 3 de
este artículo.

6. Cuando el procedimiento iniciado con la declaración
en aduana para el despacho de las mercancías no lleve
aparejada la práctica de una liquidación, la
Administración dictará, en su caso, los actos
administrativos que procedan según el régimen
aduanero solicitado, sin perjuicio de la exigencia de la
garantía que pueda corresponder. En estos casos el
procedimiento se considerará finalizado en el
momento en que se dicten dichos actos y una vez
constituida la garantía que corresponda.
8. La Administración tributaria podrá rehabilitar el
número de identificación fiscal mediante acuerdo que
estará sujeto a los mismos requisitos de publicidad
establecidos para la revocación en el apartado 3 de
este artículo.

Las solicitudes de rehabilitación del número de
identificación fiscal sólo serán tramitadas si se
acompañan de documentación que acredite cambios
en la titularidad del capital de la sociedad, con
identificación de las personas que han pasado a tener
el control de la sociedad, así como documentación
que acredite cuál es la actividad económica que la

Las solicitudes de rehabilitación del número de
identificación fiscal sólo serán tramitadas cuando se
acredite que han desaparecido las causas que
motivaron la revocación y, en caso de sociedades, se
comunique, además, quiénes ostentan la titularidad
del capital de la sociedad, con identificación completa
de sus representantes legales, el domicilio fiscal, así
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sociedad va a desarrollar. Careciendo de estos como documentación que acredite cuál es la actividad
requisitos, las solicitudes se archivarán sin más económica que la sociedad va a desarrollar.
trámite.
Careciendo de estos requisitos, las solicitudes se
archivarán sin más trámite.

171.3

Examen de la
documentación de
los obligados
tributarios

La falta de resolución expresa de la solicitud de
rehabilitación de un número de identificación fiscal en
el plazo de tres meses determinará que la misma se
entienda denegada.
3. Los obligados tributarios deberán poner a
disposición del personal inspector la documentación a
la que se refiere el apartado 1.

La falta de resolución expresa de la solicitud de
rehabilitación de un número de identificación fiscal en
el plazo de tres meses determinará que la misma se
entienda denegada
3. Los obligados tributarios deberán poner a
disposición del personal inspector la documentación a
la que se refiere el apartado 1.

Cuando el personal inspector requiera al obligado
tributario para que aporte datos, informes o
antecedentes que no deban hallarse a disposición de
dicho personal, se concederá un plazo no inferior a 10
días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del requerimiento, para cumplir con este
deber de colaboración.

Cuando el personal inspector solicite al obligado
tributario datos, informes o antecedentes que no
deban hallarse a disposición inmediata de la
Administración tributaria, se concederá con carácter
general un plazo de 10 días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la notificación del requerimiento,
para cumplir con el deber de colaboración. El plazo
concedido para la contestación a las reiteraciones de
los requerimientos de información que no deba
hallarse a disposición inmediata de la Administración
tributaria será con carácter general de 5 días hábiles.
Cuando los sujetos obligados a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas
a los que se refiere el artículo 14 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, aporten
documentación directamente al órgano de inspección
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Art. 173.1

Obligación de
atender a los
órganos de
inspección

actuante en el curso de su comparecencia, la
documentación podrá ser admitida por dicho órgano
con el objeto de lograr la eficacia de la actuación
administrativa. En caso de admitirse, el obligado
tributario no estará obligado a remitir tales
documentos por medios electrónicos
1. Los obligados tributarios deberán atender a los 1. Los obligados tributarios deberán atender a los
órganos de inspección y les prestarán la debida órganos de inspección y les prestarán la debida
colaboración en el desarrollo de sus funciones.
colaboración en el desarrollo de sus funciones.
Tratándose de un grupo que tribute en régimen de
consolidación fiscal, en relación con el Impuesto sobre
Sociedades, deberán atender a los órganos de
inspección tanto la sociedad dominante del grupo
como las entidades dependientes.

Art. 176
(se modifica la
letra b) del
apartado 1 y se
suprime el
apartado 4)

Actas de inspección

b) La fecha de inicio de las actuaciones, las
ampliaciones de plazo que, en su caso, se hubieran
producido y el cómputo de las interrupciones
justificadas y de las dilaciones no imputables a la
Administración acaecidas durante las actuaciones.

Tratándose de un grupo que tribute en el régimen de
consolidación fiscal, en relación con el Impuesto sobre
Sociedades, o en el régimen del grupo de entidades, en
relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido,
deberán atender a los órganos de inspección tanto la
sociedad representante del grupo como las entidades
dependientes.
b) La fecha de inicio de las actuaciones, el plazo del
procedimiento y las circunstancias que afectan a su
cómputo de acuerdo con los apartados 3, 4 y 5 del
artículo 150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria

4. Los órganos de inspección extenderán las actas en
los modelos oficiales aprobados al efecto por cada
Administración tributaria.
Art. 184

Duración del
procedimiento
inspector

Artículo 184. Ampliación del plazo de duración del Artículo 184. Duración del procedimiento inspector
procedimiento de inspección.
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1. En los términos previstos en este artículo se podrá
acordar la ampliación del plazo de duración del
procedimiento de inspección previsto en el artículo
150.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, cuando concurra, en relación con
cualquiera de las obligaciones tributarias o periodos a
los que se extienda el procedimiento, alguna de las
circunstancias a que se refieren los apartados 1 y 4 del
citado artículo. Dicho acuerdo afectará a la totalidad
de las obligaciones tributarias y periodos a los que se
extienda el procedimiento.

1. El obligado tributario podrá solicitar antes de la
apertura del trámite de audiencia uno o varios
periodos a los que se refiere el apartado 4 del artículo
150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, de un mínimo de 7 días naturales cada uno.
Los periodos solicitados no podrán exceder en su
conjunto de 60 días naturales para todo el
procedimiento.
2. Para que la solicitud formulada pueda otorgarse
serán necesarios los siguientes requisitos:

2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 150.1.a) de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, se entenderá que las actuaciones revisten
especial complejidad en los siguientes supuestos:

a) Que se solicite directamente al órgano actuante con
anterioridad a los siete días naturales previos al inicio
del periodo al que se refiera la solicitud.
b) Que se justifique la concurrencia de circunstancias
que lo aconsejen.
a) Cuando el volumen de operaciones del obligado c) Que se aprecie que la concesión de la solicitud no
tributario sea igual o superior al requerido para la puede perjudicar el desarrollo de las actuaciones.
obligación de auditar sus cuentas.
En caso de no cumplirse los requisitos anteriores, el
b) Cuando se compruebe la actividad de un grupo de órgano actuante podrá denegar la solicitud.
personas o entidades vinculadas y sea necesario
realizar actuaciones respecto a diversos obligados La solicitud que cumpla los requisitos establecidos en
tributarios.
el primer párrafo del apartado 1 de este artículo se
entenderá automáticamente concedida por el periodo
c) Cuando los hechos, actos, elementos, actividades, solicitado, hasta el límite de los 60 días como máximo,
explotaciones, valores y demás circunstancias con su presentación en plazo, salvo que se notifique de
determinantes de la obligación tributaria se realicen forma expresa la denegación antes de que se inicie el
fuera del ámbito territorial de la sede del órgano periodo solicitado. Se entenderá automáticamente
denegada la solicitud de un periodo inferior a 7 días.
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actuante y sea necesaria la realización de actuaciones
de comprobación fuera de dicho ámbito territorial.
La notificación expresa de la concesión antes de que se
inicie el periodo solicitado podrá establecer un plazo
d) Cuando el obligado tributario esté integrado en un distinto al solicitado por el obligado tributario.
grupo que tribute en régimen de consolidación fiscal
que esté siendo objeto de comprobación inspectora. 3. La realización de actuaciones con conocimiento
formal del obligado tributario con posterioridad a la
e) Cuando el obligado tributario esté sujeto a finalización del plazo máximo de duración del
tributación en régimen de transparencia fiscal procedimiento tendrá efectos interruptivos de la
internacional o participe en una entidad sujeta a un prescripción respecto de la totalidad de las
régimen de imputación de rentas que esté siendo obligaciones tributarias y periodos a los que se refiera
objeto de comprobación inspectora.
el procedimiento. Si la superación del plazo máximo se
constata durante el procedimiento de inspección, esta
f) Cuando el incumplimiento sustancial de las circunstancia se le comunicará formalmente al
obligaciones contables o registrales del obligado obligado tributario indicándole las obligaciones y
tributario o la desaparición o falta de aportación de los periodos por los que se continúa el procedimiento
libros o registros determine una mayor dificultad en la
comprobación.
g) Cuando se investigue a los obligados tributarios por
su posible intervención en una red o trama organizada
cuya finalidad presunta sea defraudar o eludir la
tributación
que
corresponda
u
obtener
indebidamente devoluciones o beneficios fiscales. En
especial, se incluirá en este supuesto la investigación
de tramas presuntamente organizadas para la
defraudación del Impuesto sobre el Valor Añadido
vinculadas a las operaciones de comercio exterior o
intracomunitario.
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h) Cuando se investigue a los obligados tributarios por
la posible realización de operaciones simuladas, la
utilización de facturas, justificantes u otros
documentos falsos o falseados o la intervención de
personas o entidades interpuestas con la finalidad de
eludir la tributación que correspondería al verdadero
titular de los bienes, derechos o rentas.
i) Cuando la comprobación se refiera a personas o
entidades relacionadas económicamente entre sí que
participen en la producción o distribución de un
determinado bien o servicio, siempre que la actuación
inspectora se dirija a la comprobación de las distintas
fases del proceso de producción o distribución.
j) Cuando para comprobar la procedencia de aplicar
un beneficio fiscal sea necesario verificar el
cumplimiento de requisitos o regímenes tributarios
previstos para otro tributo.
3. A efectos de lo dispuesto en el artículo 150.1.b) de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, se entenderá que el obligado tributario ha
ocultado a la Administración tributaria alguna de las
actividades empresariales o profesionales que realice,
cuando no haya presentado declaración respecto a
dichas actividades o estas sean distintas de las
declaradas por el obligado tributario en la
correspondiente declaración censal.
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Se considerará actividad distinta de la declarada la
prevista en un grupo de la tarifa del Impuesto sobre
Actividades Económicas diferente de aquel en el que
el obligado tributario se encuentre dado de alta o la
que se desarrolle en una unidad de local no incluida
en la correspondiente declaración censal, con
independencia, en ambos casos, de que el obligado
tributario esté o no exento de dicho impuesto.
También se considerará actividad distinta la que
hubiera dado lugar a la inscripción en un código de
actividad y de establecimiento en el ámbito de los
impuestos especiales diferente de aquel en que se
encuentre dado de alta el obligado tributario.
4. Cuando el órgano de inspección que esté
desarrollando las actuaciones estime que concurre
alguna de las circunstancias que justifican la
ampliación del plazo de duración del procedimiento
de inspección, lo notificará al obligado tributario y le
concederá un plazo de 10 días, contados a partir del
día siguiente al de la notificación de la apertura de
dicho plazo, para que efectúe alegaciones.
Transcurrido dicho plazo dirigirá, en su caso, la
propuesta de ampliación, debidamente motivada, al
órgano competente para liquidar junto con las
alegaciones formuladas.
No podrá solicitarse la ampliación del plazo de
duración del procedimiento hasta que no hayan
transcurrido al menos seis meses desde su inicio. A
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estos efectos no se deducirán del cómputo de este
plazo los periodos de interrupción justificada y las
dilaciones por causa no imputable a la Administración.
Cuando dichas circunstancias sean apreciadas por el
órgano competente para liquidar, se notificarán al
obligado tributario y se le concederá idéntico plazo de
alegaciones antes de dictar el correspondiente
acuerdo sin que en este supuesto resulte necesario
que hayan transcurrido seis meses desde el inicio del
procedimiento.
5. La competencia para ampliar el plazo de duración
del procedimiento corresponderá al órgano
competente para liquidar mediante acuerdo
motivado. En dicho acuerdo se concretará el período
de tiempo por el que se amplía el plazo, que no podrá
exceder de 12 meses.
El acuerdo de ampliación se notificará al obligado
tributario y no será susceptible de recurso o
reclamación económico-administrativa, sin perjuicio
de que se pueda plantear la procedencia o
improcedencia de la ampliación del plazo con ocasión
de los recursos y reclamaciones que, en su caso,
puedan interponerse contra la resolución que
finalmente se dicte.
6. El cómputo del plazo de seis meses de interrupción
injustificada establecido en el artículo 150.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se
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iniciará de nuevo por la realización de cualquier
actuación respecto de alguna de las obligaciones
tributarias o períodos objeto del procedimiento.

Art. 185.2

Formalización de las
actas

7. La reanudación de actuaciones con conocimiento
formal del obligado tributario tras la interrupción
injustificada o la realización de actuaciones después
de transcurrido el plazo máximo de duración del
procedimiento, tendrán efectos interruptivos de la
prescripción respecto de la totalidad de las
obligaciones tributarias y períodos a que se refiera el
procedimiento.
2. Las actas serán firmadas por el funcionario y por el
obligado tributario. Si el obligado tributario no supiera
o no pudiera firmarlas, si no compareciera en el lugar
y fecha señalados para su firma o si se negara a
suscribirlas, serán firmadas sólo por el funcionario y se
hará constar la circunstancia de que se trate.

2. Las actas serán firmadas por el funcionario y por el
obligado tributario. Si el obligado tributario no supiera
o no pudiera firmarlas, si no compareciera en el lugar
y fecha señalados para su firma o si se negara a
suscribirlas, serán firmadas sólo por el funcionario y se
hará constar la circunstancia de que se trate. Las actas
podrán suscribirse mediante firma manuscrita o
mediante firma electrónica.
En caso de que el acta se suscriba mediante firma
manuscrita, de cada acta se entregará un ejemplar al
obligado tributario, que se entenderá notificada por su
firma.
En el caso de que el acta se suscriba mediante firma
electrónica, la entrega del ejemplar se podrá sustituir
por la entrega de datos necesarios para su acceso por
medios electrónicos adecuados.
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Art. 186.7

Tramitación de las
actas con acuerdo

De cada acta se entregará un ejemplar al obligado
tributario, que se entenderá notificada por su firma. Si
aquel no hubiera comparecido, las actas deberán ser
notificadas conforme lo dispuesto en la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, y se
considerará como dilación no imputable a la
Administración el tiempo transcurrido desde la fecha
fijada para la firma de las actas hasta la fecha de
notificación de las mismas. Si el obligado tributario
compareciese y se negase a suscribir las actas se
considerará rechazada la notificación a efectos de lo
previsto en el artículo 111 de dicha ley.

Si el obligado tributario no hubiera comparecido, las
actas deberán ser notificadas conforme lo dispuesto
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y se suspenderá el cómputo del plazo del
procedimiento inspector desde el intento de
notificación del acta al obligado tributario hasta que se
consiga efectuar la notificación. Si el obligado
tributario compareciese y se negase a suscribir las
actas se considerará rechazada la notificación a efectos
de lo previsto en el artículo 111 de dicha ley.

Cuando el interesado no comparezca o se niegue a
suscribir las actas, deberán formalizarse actas de
disconformidad.
7. Una vez firmada el acta se entenderá dictada y
notificada la liquidación de acuerdo con la propuesta
formulada en ella, si transcurrido el plazo de 10 días,
contados a partir del día siguiente al de la fecha del
acta, no se ha notificado al obligado tributario una
liquidación del órgano competente para liquidar
rectificando los errores materiales.

Cuando el interesado no comparezca o se niegue a
suscribir las actas, deberán formalizarse actas de
disconformidad.
7. Una vez firmada el acta con acuerdo, el órgano
competente para liquidar dispone de un plazo de 10
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
fecha del acta, para notificar al obligado tributario una
liquidación que rectifique los errores materiales. Si
dicha notificación no se produce en el plazo citado, la
liquidación se entenderá dictada y notificada el día
siguiente conforme a la propuesta contenida en el
acta.

En el caso de que se hubiese notificado liquidación En el caso de que se hubiese notificado liquidación
rectificando los errores materiales, se seguirán los rectificando los errores materiales, se seguirán los
siguientes trámites:
siguientes trámites:
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a) Si la liquidación es inferior al importe del depósito, a) Si la liquidación es inferior al importe del depósito,
se procederá a aplicar este al pago de la deuda y a se procederá a aplicar este al pago de la deuda y a
liberar el resto.
liberar el resto.
b) Si la liquidación es superior al importe del depósito, b) Si la liquidación es superior al importe del depósito,
se aplicará este al pago de la deuda y se entregará se aplicará este al pago de la deuda y se entregará
documento de ingreso por la diferencia.
documento de ingreso por la diferencia.

Art. 187.3

Tramitación de las
actas de
conformidad

c) Si la liquidación es superior al importe de la
garantía, se entregará documento de ingreso por el
importe de la liquidación
3. Una vez firmada el acta de conformidad, se
entenderá dictada y notificada la liquidación de
acuerdo con la propuesta formulada en ella si
transcurrido el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la fecha del acta, no se ha notificado al
obligado tributario acuerdo del órgano competente
para liquidar con alguno de los contenidos previstos
en el artículo 156.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en cuyo caso se
procederá de la siguiente forma:

c) Si la liquidación es superior al importe de la garantía,
se entregará documento de ingreso por el importe de
la liquidación.
3. Una vez firmada el acta de conformidad, el órgano
competente para liquidar dispone de un plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la fecha
del acta, para notificar al obligado tributario un
acuerdo con alguno de los contenidos previstos en el
artículo 156.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en cuyo caso se procederá de la
siguiente forma:

a) Si se confirma la propuesta de liquidación contenida
en el acta o se rectifican errores materiales, se
notificará el acuerdo al obligado tributario. El
procedimiento finalizará con dicha notificación.

a) Si se confirma la propuesta de liquidación contenida
en el acta o se rectifican errores materiales, se
notificará el acuerdo al obligado tributario. El
procedimiento finalizará con dicha notificación.

b) Si se estima que en la propuesta de liquidación ha
existido error en la apreciación de los hechos o
indebida aplicación de las normas jurídicas, se
notificará al obligado tributario acuerdo de

b) Si se estima que en la propuesta de liquidación ha
existido error en la apreciación de los hechos o
indebida aplicación de las normas jurídicas, se
notificará al obligado tributario acuerdo de
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rectificación conforme a los hechos aceptados por
este en el acta y se concederá un plazo de 15 días,
contados a partir del día siguiente al de la notificación
de la apertura de dicho plazo, para que formule
alegaciones. Transcurrido dicho plazo se dictará la
liquidación que corresponda, que deberá ser
notificada.

rectificación conforme a los hechos aceptados por este
en el acta y se concederá un plazo de 15 días, contados
a partir del día siguiente al de la notificación de la
apertura de dicho plazo, para que formule alegaciones.
Transcurrido dicho plazo se dictará la liquidación que
corresponda, que deberá ser notificada.

c) Si se ordena completar el expediente mediante la
realización de actuaciones complementarias, se
dejará sin efecto el acta formalizada, se notificará esta
circunstancia al obligado tributario y se realizarán las
actuaciones que procedan cuyo resultado se
documentará en un acta que sustituirá a todos los
efectos a la anteriormente formalizada y se tramitará
según proceda.

c) Si se ordena completar el expediente mediante la
realización de actuaciones complementarias, se dejará
sin efecto el acta formalizada, se notificará esta
circunstancia al obligado tributario y se realizarán las
actuaciones que procedan cuyo resultado se
documentará en un acta que sustituirá a todos los
efectos a la anteriormente formalizada y se tramitará
según proceda.
De no notificarse alguno de dichos acuerdos en el plazo
citado, la liquidación se entenderá dictada y notificada
el día siguiente conforme a la propuesta contenida en
el acta.

Art. 189.2

Formas de
terminación del

El plazo del mes del que dispone el órgano competente
para liquidar en los supuestos de las letras b) y c)
anteriores se suspenderá cuando concurra la
circunstancia a la que se refiere el apartado e) del
artículo 150.3 de la Ley 58/2003, de de 17 de
diciembre, General Tributaria.
2. Las actuaciones que se refieran a la comprobación 2. Las actuaciones que se refieran a la comprobación
del Impuesto sobre Sociedades de una entidad en del Impuesto sobre Sociedades de una entidad en
régimen de consolidación fiscal que no sea la régimen de consolidación fiscal o del Impuesto sobre
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procedimiento
inspector

Art. 190
(Se modifican la
letra d) del
apartado 2 y la
letra b) del
apartado 3, en el
apartado 4, se
modifica la letra
c) y se introduce
una nueva letra
d),
renumerándose
la actual letra d)
como letra e), y
se modifica el
apartado 6)

Clases de
liquidaciones
derivadas de las
actas de inspección

dominante del grupo terminarán conforme lo el Valor Añadido de una entidad en régimen del grupo
dispuesto en el artículo 195.
de entidades, que no sea la representante del grupo,
terminarán conforme a lo dispuesto en el artículo 195
de este reglamento y en la normativa reglamentaria
reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido,
respectivamente
d) Cuando se dicte liquidación que anule o minore la d) Cuando se dicte liquidación que anule o modifique
deuda tributaria inicialmente autoliquidada como la deuda tributaria inicialmente autoliquidada como
consecuencia de la regularización de algunos consecuencia de la regularización de algunos
elementos de la obligación tributaria porque deba ser elementos de la obligación tributaria porque deba ser
imputado a otro obligado tributario o a un tributo o imputado a otro obligado tributario o a un tributo o
período distinto del regularizado, siempre que la período distinto del regularizado, siempre que la
liquidación resultante de esta imputación no haya liquidación resultante de esta imputación no haya
adquirido firmeza.
adquirido firmeza.
b) Cuando no se haya podido finalizar la
comprobación e investigación de los elementos de la
obligación tributaria como consecuencia de no
haberse obtenido los datos solicitados a terceros.

b) Cuando no se haya podido finalizar la comprobación
e investigación de los elementos de la obligación
tributaria como consecuencia de no haberse obtenido
los datos solicitados a terceros o debido a que no se
hayan recibido los datos, informes, dictámenes o
documentos solicitados a otra Administración.

c) Cuando en un procedimiento de inspección se
realice una comprobación de valores de la que se
derive una deuda a ingresar y se regularicen otros
elementos de la obligación tributaria. En este
supuesto se dictará una liquidación provisional como
consecuencia de la comprobación de valores y otra
que incluirá la totalidad de lo comprobado.

c) Cuando en un procedimiento de inspección se
realice una comprobación de valores de la que se
derive una deuda a ingresar y se regularicen otros
elementos de la obligación tributaria. En este supuesto
se dictarán dos liquidaciones provisionales, una como
consecuencia de la comprobación de valores y otra que
incluirá la totalidad de lo comprobado. Esta última
tendrá carácter provisional respecto de las posibles
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consecuencias que de la comprobación de valores
puedan resultar en dicha liquidación.
d) Cuando por un mismo concepto impositivo y
periodo se hayan diferenciado elementos respecto de
los que se aprecia delito contra la Hacienda Pública,
junto con otros elementos respecto de los que no se
aprecia esa situación. En estos casos, ambas
liquidaciones tendrán carácter provisional.
6. Los elementos de la obligación tributaria
comprobados e investigados en el curso de unas
actuaciones que hubieran terminado con una
liquidación provisional no podrán regularizarse
nuevamente en un procedimiento inspector
posterior, salvo que concurra alguna de las
circunstancias a que se refieren los apartados 2 y 3 de
este artículo y, exclusivamente, en relación con los
elementos de la obligación tributaria afectados por
dichas circunstancias.

Art. 191.1 y 4

Liquidación de los
intereses de demora

1. La liquidación derivada del procedimiento inspector
incorporará los intereses de demora hasta el día en
que se dicte o se entienda dictada la liquidación, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 150.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
y de acuerdo con lo previsto en los apartados
siguientes.

6. Los elementos de la obligación tributaria
comprobados e investigados en el curso de unas
actuaciones que hubieran terminado con una
liquidación provisional no podrán regularizarse
nuevamente en un procedimiento inspector posterior,
salvo que concurra alguna de las circunstancias a que
se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo y,
exclusivamente, en relación con los elementos de la
obligación
tributaria
afectados
por
dichas
circunstancias. Cuando concurran las circunstancias
del artículo 190.3.b) de este reglamento, la
regularización se podrá realizar con los nuevos datos
que se hayan podido obtener y los que se deriven de la
investigación de los mismos.
1. La liquidación derivada del procedimiento inspector
incorporará los intereses de demora hasta el día en
que se dicte o se entienda dictada la liquidación, sin
perjuicio de lo establecido en el apartado 6 del artículo
150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y de acuerdo con lo previsto en los
apartados siguientes.
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Art. 193.5

Estimación indirecta
de bases o cuotas

4. Cuando la liquidación resultante del procedimiento
inspector sea una cantidad a devolver, la liquidación
de intereses de demora deberá efectuarse de la
siguiente forma:

4. Cuando la liquidación resultante del procedimiento
inspector sea una cantidad a devolver, la liquidación de
intereses de demora deberá efectuarse de la siguiente
forma:

a) Cuando se trate de una devolución de ingresos
indebidos, se liquidarán a favor del obligado tributario
intereses de demora en los términos del artículo 32.2
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

a) Cuando se trate de una devolución de ingresos
indebidos, se liquidarán a favor del obligado tributario
intereses de demora en los términos del artículo 32.2
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria. A efectos del cálculo de los intereses, no se
computarán los días a los que se refiere el apartado 4
del artículo 150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, ni los periodos de extensión a los
que se refiere el apartado 5 de dicho artículo.

b) Cuando se trate de una devolución derivada de la
normativa de un tributo, se liquidarán intereses de
demora a favor del obligado tributario de acuerdo con
lo previsto el artículo 31 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y en el artículo 125 de
este reglamento.
5. A efectos de lo dispuesto en el artículo 53.2 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
serán de aplicación las siguientes reglas:

b) Cuando se trate de una devolución derivada de la
normativa de un tributo, se liquidarán intereses de
demora a favor del obligado tributario de acuerdo con
lo previsto el artículo 31 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y en el artículo 125 de
este reglamento.
5. Cuando los datos utilizados para la estimación
indirecta a que se refiere la letra d) del apartado 3 del
artículo 158 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, procedan de la propia
Administración tributaria, se utilizarán aquellos
métodos que permitan preservar el carácter reservado
de los datos tributarios de terceros sin perjudicar el
derecho de defensa del obligado tributario. En

a) Tratándose de actividades económicas en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se
tendrán en cuenta, preferentemente, los signos,
índices o módulos establecidos para el método de
estimación objetiva cuando se trate de contribuyentes
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que hayan renunciado a este último método de
determinación de la base imponible, sin perjuicio de
que, acreditada la existencia de rendimientos
procedentes de actividades económicas por un
importe superior al que deriva de la aplicación de los
citados signos, índices o módulos, el rendimiento a
integrar en la base imponible sea el realmente
comprobado.

Art. 194
(se modifican los
apartados 2 y 5,
y se introduce un
nuevo apartado
6)

Declaración de
conflicto en la
aplicación de la
norma tributaria

b) Tratándose del Impuesto sobre el Valor Añadido, se
tendrán en cuenta, preferentemente, los índices,
módulos y demás parámetros establecidos para el
régimen simplificado cuando se trate de sujetos
pasivos que hayan renunciado a este último régimen,
sin perjuicio de que, demostrada la existencia de
operaciones sujetas y no exentas que determinen
cuotas devengadas por importe superior al que deriva
de la aplicación de los citados signos, índices o
módulos, las cuotas a integrar serán realmente las que
deriven de las operaciones comprobadas y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 81.uno de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
2. Una vez recibidas las alegaciones y, en su caso,
practicadas las pruebas procedentes, el órgano que
esté tramitando el procedimiento emitirá un informe
sobre la concurrencia o no de las circunstancias
previstas en el artículo 15 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que se remitirá junto
con el expediente al órgano competente para liquidar.

particular, se disociarán los datos de forma que no
pueda relacionarse entre sí:
a) la identificación de los sujetos contenidos en la
muestra.
b) los datos contenidos en sus declaraciones
tributarias que sirvan para el cálculo de los porcentajes
o promedios empleados para la determinación de las
bases, los cálculos y estimaciones efectuados.
La Administración indicará las características conforme
a las cuales se ha seleccionado la muestra elegida.
Entre otros, podrán tenerse en cuenta el ámbito
espacial y temporal de la muestra, la actividad que
desarrollan o el intervalo al que corresponde su
volumen de operaciones.

2. Una vez recibidas las alegaciones y, en su caso,
practicadas las pruebas procedentes, el órgano que
esté tramitando el procedimiento emitirá un informe
sobre la concurrencia o no de las circunstancias
previstas en el artículo 15 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que se remitirá junto
con el expediente al órgano competente para liquidar.
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En caso de que el órgano competente para liquidar
estimase que concurren dichas circunstancias remitirá
a la Comisión consultiva a que se refiere el artículo 159
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, el informe y los antecedentes. La remisión
se notificará al obligado tributario con indicación de la
interrupción prevista en el apartado 3 de dicho
artículo.

En caso de que el órgano competente para liquidar
estimase que concurren dichas circunstancias remitirá
a la Comisión consultiva a que se refiere el artículo 159
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, el informe y los antecedentes. La remisión
se notificará al obligado tributario con indicación de la
suspensión del cómputo del plazo del procedimiento
inspector prevista en el apartado 3 del artículo 150 de
dicha Ley.

En caso de que el órgano competente para liquidar
estimase motivadamente que no concurren dichas
circunstancias devolverá la documentación al órgano
de inspección que esté tramitando el procedimiento,
lo que se notificará al obligado tributario.

En caso de que el órgano competente para liquidar
estimase motivadamente que no concurren dichas
circunstancias devolverá la documentación al órgano
de inspección que esté tramitando el procedimiento,
lo que se notificará al obligado tributario.

5. La interrupción del cómputo del plazo de duración
del procedimiento de acuerdo con lo previsto en este
artículo no impedirá la práctica de las actuaciones
inspectoras que durante dicha situación pudieran
desarrollarse en relación con los elementos de la
obligación tributaria no relacionados con los actos o
negocios analizados por la Comisión consultiva.

5. La suspensión del cómputo del plazo de duración del
procedimiento se producirá por el tiempo que
transcurra desde la notificación al interesado a que se
refiere el apartado 2 de este artículo hasta la recepción
del informe por el órgano competente para continuar
el procedimiento o hasta el transcurso del plazo
máximo para su emisión.
Dicha suspensión no impedirá la práctica de las
actuaciones inspectoras que durante esta situación
pudieran desarrollarse en relación con los elementos
de la obligación tributaria no relacionados con los
actos o negocios analizados por la Comisión consultiva,
en cuyo caso continuará el procedimiento respecto de
los mismos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
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150.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Art. 195

Entidades que
tributen en régimen
de consolidación
fiscal

6. Trimestralmente se publicarán los informes de la
Comisión consultiva en los que se haya apreciado la
existencia de conflicto en la aplicación de la norma
tributaria. En el ámbito de competencias del Estado se
publicarán en la sede electrónica de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, salvo que se trate de
tributos cuyo órgano competente para la emisión de
las consultas tributarias por escrito se integre en otras
Administraciones tributarias, en cuyo caso deberán
publicarse a través del medio que las mismas señalen.
En dichas publicaciones se guardará la debida reserva
en relación a los sujetos afectados
Artículo 195. Entidades que tributen en régimen de Artículo 195. Entidades que tributen en régimen de
consolidación fiscal.
consolidación fiscal
1. La comprobación e investigación de la sociedad
dominante y del grupo fiscal se realizará en un único
procedimiento de inspección, que incluirá la
comprobación de las obligaciones tributarias del
grupo fiscal y de la sociedad dominante objeto del
procedimiento.

1. La comprobación e investigación de la sociedad
representante y del grupo fiscal se realizará en un
único procedimiento de inspección, que incluirá la
comprobación de las obligaciones tributarias del grupo
fiscal y de la sociedad representante objeto del
procedimiento.
En relación con los grupos fiscales que tributen en el
régimen de consolidación fiscal en los que la entidad
dominante sea no residente en territorio español
respecto de los que se produzca un cambio de
sociedad representante del grupo, los procedimientos
ya iniciados antes de la comunicación del cambio de
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representante continuarán por el mismo órgano
actuante, por lo que afecta a las actuaciones relativas
al grupo, con la nueva entidad representante. En caso
de falta de comunicación sobre la entidad que ostenta
la condición de representante del grupo, la
Administración tributaria podrá considerar como tal a
cualquiera de las entidades integrantes del mismo.
2. En cada entidad dependiente que sea objeto de
inspección como consecuencia de la comprobación de
un grupo fiscal se desarrollará un único procedimiento
de inspección. Dicho procedimiento incluirá la
comprobación de las obligaciones tributarias que se
derivan del régimen de tributación individual del
Impuesto sobre Sociedades y las demás obligaciones
tributarias objeto del procedimiento e incluirá
actuaciones de colaboración respecto de la
tributación del grupo por el régimen de consolidación
fiscal.

2. En cada entidad dependiente, que no sea
representante del grupo, que sea objeto de inspección
como consecuencia de la comprobación de un grupo
fiscal, se desarrollará un único procedimiento de
inspección. Dicho procedimiento incluirá la
comprobación de las obligaciones tributarias que se
derivan del régimen de tributación individual del
Impuesto sobre Sociedades y las demás obligaciones
tributarias objeto del procedimiento e incluirá
actuaciones de colaboración respecto de la tributación
del grupo por el régimen de consolidación fiscal.

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 68.1.a) de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, el plazo de prescripción del Impuesto sobre
Sociedades del grupo fiscal se interrumpirá:

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 68.1.a) de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
el plazo de prescripción del Impuesto sobre Sociedades
del grupo fiscal se interrumpirá:

a) Por cualquier actuación de comprobación e a) Por cualquier actuación de comprobación e
investigación realizada con la sociedad dominante investigación realizada con la sociedad representante
respecto al Impuesto sobre Sociedades.
del grupo respecto al Impuesto sobre Sociedades.
b) Por cualquier actuación de comprobación e b) Por cualquier actuación de comprobación e
investigación relativa al Impuesto sobre Sociedades investigación relativa al Impuesto sobre Sociedades

130

realizada con cualquiera de las sociedades realizada con cualquiera de las sociedades
dependientes, siempre que la sociedad dominante dependientes, siempre que la sociedad representante
tenga conocimiento formal de dichas actuaciones.
del grupo tenga conocimiento formal de dichas
actuaciones.
4. Las interrupciones justificadas y las dilaciones por
causa no imputable a la Administración tributaria que
se produzcan en el curso del procedimiento seguido
con cualquiera de las entidades dependientes y que se
refieran a la comprobación del Impuesto sobre
Sociedades, afectarán al plazo de duración del
procedimiento seguido cerca de la sociedad
dominante y del grupo fiscal, siempre que la sociedad
dominante tenga conocimiento formal de ello y desde
ese momento.

4. Las circunstancias a que se refieren los apartados 4
y 5 del artículo 150 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que se produzcan en el
curso de un procedimiento seguido con cualquier
entidad del grupo afectarán al plazo de duración del
procedimiento seguido cerca de la sociedad
representante y del grupo fiscal, siempre que la
sociedad representante tenga conocimiento formal de
ello. La concurrencia de dichas circunstancias no
impedirá la continuación de las actuaciones
inspectoras relativas al resto de entidades integrantes
del grupo.
El periodo de extensión del plazo a que se refiere el
artículo 150.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, se calculará para la sociedad
representante y el grupo teniendo en cuenta los
periodos no coincidentes solicitados por cualquiera de
las sociedades integradas en el grupo fiscal. Las
sociedades integradas en el grupo fiscal podrán
solicitar hasta 60 días naturales para cada uno de sus
procedimientos, pero el periodo por el que se
extenderá el plazo de resolución del procedimiento de
la sociedad representante y del grupo no excederá en
su conjunto de 60 días naturales.
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5. La documentación del procedimiento seguido cerca 5. La documentación del procedimiento seguido cerca
de cada entidad dependiente se desglosará, a efectos de cada entidad dependiente, que no sea
de su tramitación, de la siguiente forma:
representante del grupo, se desglosará, a efectos de la
tramitación, de la siguiente forma:
a) Un expediente relativo al Impuesto sobre
Sociedades, en el que se incluirá la diligencia resumen
a que se refiere el artículo 98.3.g) de este reglamento.
Dicho expediente se remitirá al órgano que esté
desarrollando las actuaciones de comprobación e
investigación de la sociedad dominante y del grupo
fiscal.

a) Un expediente relativo al Impuesto sobre
Sociedades, en el que se incluirá la diligencia resumen
a que se refiere el artículo 98.3.g) de este reglamento.
Dicho expediente se remitirá al órgano que esté
desarrollando las actuaciones de comprobación e
investigación de la sociedad representante y del grupo
fiscal.

b) Otro expediente relativo a las demás obligaciones b) Otro expediente relativo a las demás obligaciones
tributarias objeto del procedimiento.
tributarias objeto del procedimiento.
6. La documentación del procedimiento seguido cerca 6. La documentación del procedimiento seguido cerca
de la entidad dominante se desglosará, a efectos de su de la entidad representante del grupo se desglosará, a
tramitación, de la siguiente forma:
efectos de su tramitación, de la siguiente forma:
a) Un expediente relativo al Impuesto sobre a) Un expediente relativo al Impuesto sobre
Sociedades del grupo fiscal que incluirá las diligencias Sociedades del grupo fiscal, que incluirá las diligencias
resumen a que se refiere el apartado anterior.
resumen a que se refiere el apartado anterior.
b) Otro expediente relativo a las demás obligaciones b) Otro expediente relativo a las demás obligaciones
tributarias objeto del procedimiento.
tributarias objeto del procedimiento.
Art. 196. 2 y 3

Declaración de
responsabilidad en
el procedimiento
inspector

2. El trámite de audiencia al responsable se realizará 2. El trámite de audiencia al responsable se realizará
con posterioridad a la formalización del acta al deudor con posterioridad a la formalización del acta al deudor
principal y, cuando la responsabilidad alcance a las principal y, cuando la responsabilidad alcance a las
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sanciones, a la propuesta de resolución del sanciones, a la propuesta de resolución del
procedimiento sancionador al sujeto infractor.
procedimiento sancionador al sujeto infractor.
El responsable dispondrá de un plazo de 15 días,
contados a partir del día siguiente al de la notificación
de la apertura de dicho plazo, para formular las
alegaciones y aportar la documentación que estime
oportunas, tanto respecto del presupuesto de hecho
de la responsabilidad como de las liquidaciones o
sanciones a las que alcance dicho presupuesto.

El responsable dispondrá de un plazo de 15 días,
contados a partir del día siguiente al de la notificación
de la apertura de dicho plazo, para formular las
alegaciones y aportar la documentación que estime
oportunas, tanto respecto del presupuesto de hecho
de la responsabilidad como de las liquidaciones o
sanciones a las que alcance dicho presupuesto.
Durante el trámite de audiencia se deberá dar, en su
caso, la conformidad expresa a la que se refiere el
artículo 41.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Salvo el supuesto previsto en el apartado 4 de este
artículo, el responsable no tendrá la condición de
interesado en el procedimiento de inspección o en el
sancionador y se tendrán por no presentadas las
alegaciones que formule en dichos procedimientos.

Salvo el supuesto previsto en el apartado 4 de este
artículo, el responsable no tendrá la condición de
interesado en el procedimiento de inspección o en el
sancionador y se tendrán por no presentadas las
alegaciones que formule en dichos procedimientos.

3. El acuerdo de declaración de responsabilidad
corresponderá al órgano competente para dictar la
liquidación y habrá de dictarse con posterioridad al
acuerdo de liquidación al deudor principal o, en su
caso, de imposición de sanción al sujeto infractor.

3. El acuerdo de declaración de responsabilidad
corresponderá al órgano competente para dictar la
liquidación y habrá de dictarse con posterioridad al
acuerdo de liquidación al deudor principal o, en su
caso, de imposición de sanción al sujeto infractor.

El acuerdo de declaración de responsabilidad se El acuerdo de declaración de responsabilidad se
notificará al responsable antes de la finalización del notificará al responsable. De no efectuarse la
plazo voluntario de ingreso otorgado al deudor notificación antes de la finalización del plazo
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principal. De no efectuarse la notificación en dicho
plazo se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 124.3 del Reglamento General de
Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005,
de 29 de julio.

Art. 197.8

Otras actuaciones
inspectoras

Capítulo IV

Actuaciones en
supuestos de delito
contra la Hacienda
Pública

(nuevo)

8. Para la ejecución de las resoluciones
administrativas y judiciales, los órganos de inspección
podrán desarrollar las actuaciones que sean
necesarias pudiendo, en su caso, ejercer las facultades
previstas en el artículo 142 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, y realizar las
actuaciones de obtención de información pertinentes.
No obstante, cuando de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 66.4 del Reglamento general de desarrollo
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en materia de revisión en vía
administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005,
de 13 de mayo, las mencionadas resoluciones hayan
ordenado la retroacción de actuaciones, estás se
desarrollarán de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 150.5 de la citada Ley.

voluntario de ingreso otorgado al deudor principal, o si
en dicho plazo no se hubiera acreditado al menos un
intento de notificación que contenga el texto íntegro
del acuerdo o, en su caso, de no haberse efectuado la
puesta a disposición de la notificación en la sede
electrónica de la Administración Tributaria o en la
dirección electrónica habilitada, se procederá de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124.3 del
Reglamento General de Recaudación, aprobado por el
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
8. Para la ejecución de las resoluciones administrativas
y judiciales, los órganos de inspección podrán
desarrollar las actuaciones que sean necesarias
pudiendo, en su caso, ejercer las facultades previstas
en el artículo 142 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y realizar las
actuaciones de obtención de información pertinentes.
No obstante, cuando de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 66.4 del Reglamento General de desarrollo de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
en materia de revisión en vía administrativa, aprobado
por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, las
mencionadas resoluciones hayan ordenado la
retroacción de actuaciones, éstas se desarrollarán de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150.7 de la
citada Ley.
Capítulo IV
Actuaciones en supuestos de delito contra la
Hacienda Pública
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Artículo 197 bis. Actuaciones a seguir en caso de
existencia de indicios de delito contra la Hacienda
Pública.
1. Cuando la Administración Tributaria aprecie indicios
de delito contra la Hacienda Pública, pasará el tanto de
culpa a la jurisdicción competente o remitirá el
expediente al Ministerio Fiscal, sin perjuicio de que, si
esa apreciación se produjera en el seno de un
procedimiento inspector, se seguiría la tramitación
prevista en el Título VI de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y en los artículos
correspondientes de este reglamento.
2. La apreciación de dichos indicios de delito contra la
Hacienda Pública, podrá tener lugar en cualquier
momento, con independencia de que se hubiera
dictado liquidación administrativa o, incluso, impuesto
sanción.
En estos casos, las propuestas de liquidación
administrativa y de sanción que se hubieran
formulado, quedarían sin efecto.
Asimismo, se suspenderá la ejecución de las
liquidaciones y sanciones ya impuestas, sin perjuicio de
lo indicado en el apartado siguiente.
3. De no haberse apreciado la existencia de delito por
la jurisdicción competente o por el Ministerio Fiscal, la
Administración Tributaria iniciará o continuará,
cuando proceda, las actuaciones o procedimientos
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correspondientes, de acuerdo con los hechos que los
tribunales hubieran considerado probados.
Las liquidaciones y sanciones administrativas que, en
su caso, se dicten, así como aquellas liquidaciones y
sanciones cuya ejecución proceda reanudar por haber
quedado previamente suspendidas, se sujetarán al
régimen de revisión y recursos regulado en el Título V
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, pero sin que puedan impugnarse los hechos
considerados probados en la resolución judicial.
Artículo 197 ter. Excepciones a la práctica de
liquidaciones en caso de existencia de indicios de
delito contra la Hacienda Pública y tramitación a
seguir.
1. Cuando la Administración Tributaria aprecie indicios
de delito contra la Hacienda Pública en el seno de un
procedimiento inspector, se abstendrá de practicar la
liquidación vinculada a delito en los supuestos
previstos en el artículo 251.1 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria. Todo ello, sin
perjuicio de las restantes excepciones a la práctica de
liquidación que pudieran derivarse de otras
disposiciones legales.
En cualquier caso, estas excepciones afectarán,
exclusivamente, al concepto impositivo y periodo en
que concurra la circunstancia por la que no procede
dictar liquidación.

136

2. En la tramitación a seguir en estos casos, se tendrá
en cuenta lo siguiente:
a) No se concederá trámite de audiencia o alegaciones
al obligado tributario.
b) Se trasladará el expediente al órgano competente
para interponer la denuncia o querella, para su
remisión a la jurisdicción competente, o al Ministerio
Fiscal, previo informe, en su caso, del órgano con
funciones de asesoramiento jurídico.
c) Dicha remisión determinará la suspensión del
cómputo del plazo del procedimiento inspector en los
términos indicados en el artículo 150.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Esta
suspensión se comunicará al obligado tributario a
efectos meramente informativos, salvo que con esta
comunicación pudiera perjudicarse de cualquier forma
la investigación o comprobación de la defraudación,
circunstancia que deberá quedar motivada en el
expediente.
3. La devolución del expediente por el Ministerio Fiscal
que no vaya seguida de una interposición de querella
ante la jurisdicción competente por parte de la
Administración tributaria, así como la inadmisión de la
denuncia o querella, o la resolución judicial firme en la
que no se aprecie la existencia de delito, determinarán
la continuación del procedimiento inspector.
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Dicho procedimiento deberá finalizar en el periodo
que reste hasta la conclusión del plazo a que se refiere
el artículo 150.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria o en el plazo de 6 meses, si éste
último fuese superior, a computar desde la recepción
del expediente, por el órgano competente que deba
continuar el procedimiento inspector.
Artículo 197 quater. Reglas generales de la
tramitación del procedimiento inspector en caso de
liquidación vinculada a delito
1. Cuando la Administración Tributaria aprecie indicios
de delito contra la Hacienda Pública en el seno de un
procedimiento inspector y no concurran las
circunstancias que impiden dictar liquidación de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 251.1 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se
dictará una propuesta de liquidación vinculada a delito
en la que se expresarán, con el detalle que sea preciso,
los hechos y fundamentos de derecho en que se base
la misma, haciendo constar el derecho del obligado
tributario a efectuar las alegaciones que considere
oportunas en el correspondiente trámite de audiencia,
dentro del plazo de los 15 días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la fecha en que se haya
notificado dicha propuesta de liquidación.
2. Esa notificación podrá efectuarse al obligado
tributario o al representante autorizado por él en el
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procedimiento de inspección en el que se dicte la
propuesta de liquidación vinculada a delito.
3. Transcurrido el plazo previsto para el trámite de
audiencia y examinadas las alegaciones, en su caso,
presentadas, el órgano competente para liquidar
actuará de la siguiente forma:
a) Dictará una liquidación vinculada a delito, con la
autorización previa o simultánea del órgano de la
Administración Tributaria competente para interponer
la denuncia o querella, cuando considere que la
conducta del obligado tributario pudiera ser
constitutiva de un posible delito contra la Hacienda
Pública.
Dicha autorización se otorgará, en su caso, previo
informe del órgano con funciones de asesoramiento
jurídico
b) Rectificará la propuesta de liquidación vinculada a
delito, cuando considere que en ella ha existido error
en la apreciación de los hechos o indebida aplicación
de las normas jurídicas.
En los casos en que esa rectificación afecte a
cuestiones no alegadas por el obligado tributario,
suponiendo además un agravamiento de la situación
para dicho obligado tributario, se notificará el acuerdo
de rectificación para que, en el plazo de 15 días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la
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notificación, efectúe alegaciones. Transcurrido dicho
plazo, se dictará el acuerdo que proceda, que deberá
ser notificado siguiéndose, respecto del mismo, la
tramitación que corresponda.
En cualquier otro caso, se notificará sin más trámite la
liquidación vinculada a delito.
c) Devolverá el expediente para su ultimación en vía
administrativa, previa formalización, en su caso, del
acta que corresponda, cuando considere que la
conducta del obligado tributario no es constitutiva de
delito contra la Hacienda Pública.
d) Acordará que se complete el expediente en
cualquiera de sus extremos, cuando así lo estime
conveniente, notificándoselo al obligado tributario.
Una vez efectuadas las actuaciones complementarias,
se procederá de la siguiente forma:
En el supuesto de que no se aprecien indicios de delito,
se ultimará el expediente en vía administrativa, previa
formalización, en su caso, del acta que corresponda.
En el supuesto de que proceda dictar nueva propuesta
de liquidación vinculada a delito, se seguirá la
tramitación correspondiente a la misma, dejando sin
efecto la propuesta anterior.
En el supuesto de que se sigan apreciando indicios de
delito contra la Hacienda Pública, pero sin necesidad
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de modificar la propuesta de liquidación vinculada a
delito, ésta mantendrá su vigencia, procediendo el
órgano competente para liquidar a dictar el acuerdo
que corresponda, sin necesidad de otorgar nuevo
trámite de alegaciones al obligado tributario.
4. Una vez dictada la liquidación administrativa, la
Administración Tributaria pasará el tanto de culpa a la
jurisdicción competente o remitirá el expediente al
Ministerio Fiscal y el procedimiento de comprobación
finalizará, respecto de los elementos de la obligación
tributaria regularizados mediante dicha liquidación,
con la notificación al obligado tributario de la misma,
en la que se advertirá de que el período voluntario de
ingreso sólo comenzará a computarse una vez que sea
notificada la admisión a trámite de la denuncia o
querella correspondiente, en los términos establecidos
en el artículo 255 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
Artículo 197 quinquies. Cálculo y tramitación de la
liquidación vinculada a delito, en casos de
concurrencia de cuota vinculada y no vinculada a
delito contra la Hacienda Pública.
1. En los casos en los que, por un mismo concepto
impositivo y periodo, quepa distinguir elementos
vinculados a un posible delito contra la Hacienda
Pública, junto con otros elementos no vinculados a
dicho delito, se aplicará la normativa prevista en el
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artículo 197 quater de este reglamento, con las
especialidades señaladas en este precepto.
Para verificar si los elementos vinculados al delito
contra la Hacienda Pública determinan una cuota
defraudada determinante de dicho ilícito penal, se
tendrá en cuenta lo establecido en la letra a) del
apartado siguiente.
2. En los supuestos a los que se refiere el apartado
anterior, se efectuarán dos liquidaciones provisionales
de forma separada.
A efectos de la cuantificación de ambas liquidaciones,
se formalizará una propuesta de liquidación vinculada
a delito y un acta de inspección, de acuerdo con las
siguientes reglas:
a) La propuesta de liquidación vinculada a delito
comprenderá los elementos que hayan sido objeto de
declaración, en su caso, a los que se sumarán todos
aquellos elementos en los que se aprecien indicios de
delito, y se restarán los ajustes a favor del obligado
tributario a los que éste pudiera tener derecho en ese
periodo. Adicionalmente, se minorarán las partidas a
compensar o deducir susceptibles de aplicación, salvo
que el obligado tributario ejercite la opción a que se
refiere el apartado siguiente de este mismo artículo. Si
la declaración presentada en plazo hubiera
determinado una cuota a ingresar, ésta se descontará
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para el cálculo de esta propuesta de liquidación
vinculada a delito.
b) La propuesta de liquidación contenida en el acta
comprenderá la totalidad de los elementos
comprobados, con independencia de que estén o no
vinculados con el posible delito. En estos casos, la
cantidad resultante de la propuesta de liquidación
vinculada a delito, minorará la cuota de la propuesta
de liquidación contenida en el acta.
3. No obstante, en caso de que el obligado tributario
optara por la aplicación proporcional de las partidas a
compensar o deducir en la base o en la cuota a que se
refiere el apartado anterior, el importe concreto a
minorar por dichas partidas en la liquidación vinculada
a delito, se determinará aplicando al importe total de
las mismas, el coeficiente resultante de una fracción en
la que figuren:
a) En el numerador, la suma de los incrementos y
disminuciones en la base imponible, multiplicada por
el tipo medio de gravamen, y los incrementos y
disminuciones en la cuota, todos ellos vinculados con
el posible delito contra la Hacienda Pública.
b) En el denominador, la suma de la totalidad de los
incrementos y disminuciones en la base imponible
multiplicada por el tipo medio de gravamen, y la
totalidad de los incrementos y disminuciones en la
cuota, con independencia de que se hallen o no
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vinculados con el posible delito contra la Hacienda
Pública.
Se entenderá por tipo medio de gravamen, el resultado
de dividir la cuota íntegra entre la base liquidable.
El cálculo de ese coeficiente se efectuará
prescindiendo del importe de todas las partidas a
compensar o deducir en la base o en la cuota.
Artículo 197 sexies. Efectos de la resolución judicial
sobre la liquidación vinculada a delito.
1. Cuando la Administración tributaria haya dictado
una liquidación vinculada a delito, se tendrán en
cuenta las distintas resoluciones judiciales, así como,
en su caso, las decisiones del Ministerio Fiscal, en los
términos que se indican en los apartados siguientes.
2. En caso de que en el proceso penal se dictara
sentencia condenatoria por delito contra la Hacienda
Pública, procederá actuar de la siguiente forma:
a) Si la cuota defraudada determinada en el proceso
penal fuera idéntica a la liquidada en vía
administrativa, no será necesario modificar la
liquidación realizada, sin perjuicio de la liquidación de
los intereses de demora y recargos que correspondan.
Entre esos intereses de demora, se exigirán los
devengados desde la fecha en que se dictó la
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liquidación vinculada a delito, hasta la fecha de
notificación al obligado tributario de la admisión a
trámite de la denuncia o querella.
b) Si la cuantía defraudada determinada en el proceso
penal difiriera, en más o en menos, de la fijada en vía
administrativa, la liquidación vinculada a delito deberá
modificarse en ese sentido.
En esos casos, subsistirá el acto inicial, que será
rectificado de acuerdo con el contenido de la sentencia
para ajustarse a la cuantía fijada en el proceso penal
como cuota defraudada, sin que ello afecte a la validez
de las actuaciones recaudatorias realizadas, respecto
de la cuantía confirmada en dicho proceso.
Adicionalmente, se ajustarán los intereses de demora,
procediendo, en todo caso, la exigencia de los
devengados desde la fecha en que se dictó la
liquidación vinculada a delito, hasta la fecha de
notificación al obligado tributario de la admisión a
trámite de la denuncia o querella.
Lo indicado anteriormente, se entenderá sin perjuicio
de la procedencia de exigir en vía administrativa, en su
caso, los importes que, de acuerdo con los hechos
considerados probados en la resolución judicial,
pudieran adeudarse a la Hacienda Pública, a pesar de
no formar parte de la cuota defraudada. A esos
efectos, y cuando sea necesario, se llevará a cabo la
retroacción del procedimiento inspector para la
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liquidación de esos importes adicionales, en los
términos indicados en el apartado 4 de este mismo
precepto.
Por otra parte, cuando la cuantía defraudada
determinada en el proceso penal fuese inferior a la
fijada en vía administrativa, serán de aplicación las
normas generales establecidas al efecto en la
normativa tributaria en relación con las devoluciones
de ingresos y el reembolso del coste de las garantías.
El acuerdo adoptado por la Administración tributaria
en los dos casos previstos en las letras a) y b), se
trasladará al Tribunal competente para la ejecución, al
obligado al pago y a las demás partes personadas en el
proceso penal, a efectos de lo previsto en el artículo
999 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
3. En caso de que en el proceso penal no se apreciara
la existencia de delito por inexistencia de la obligación
tributaria, la liquidación vinculada a delito
previamente dictada será anulada, siendo de
aplicación las normas generales establecidas al efecto
en la normativa tributaria, en relación con las
devoluciones de ingresos y el reembolso del coste de
las garantías.
4. Finalmente, en los casos que se recogen a
continuación, procederá la retroacción del
procedimiento inspector al momento anterior a aquél
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en que se dictó la propuesta de liquidación vinculada a
delito, formalizando el acta que pudiera corresponder:
a) Devolución del expediente por el Ministerio Fiscal
que no vaya seguida de una interposición de querella
ante la jurisdicción competente por parte de la
Administración tributaria.
b) Inadmisión de la denuncia o querella.
c) Auto de sobreseimiento.
d) Resolución judicial firme en la que no se aprecie
delito, por motivo diferente a la inexistencia de la
obligación tributaria.
En estos casos, el procedimiento deberá finalizar en el
periodo que reste hasta la conclusión del plazo a que
se refiere el artículo 150.1 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria o en el plazo de 6 meses,
si éste último fuese superior, a computar desde la
recepción del expediente, por el órgano competente
que deba continuar el procedimiento inspector.
Se exigirán intereses de demora por la nueva
liquidación que ponga fin al procedimiento. La fecha de
inicio del cómputo del interés de demora será la misma
que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del
artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, hubiera correspondido a la
liquidación anulada y el interés se devengará hasta el
momento en que se haya dictado la nueva liquidación.
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Título VII
(nuevo)

Procedimiento de
recuperación de
ayudas de Estado en
supuestos de
regularización de los
elementos de la
obligación tributaria
afectados por la
decisión de
recuperación.

El incumplimiento del plazo de duración del
procedimiento inspector, producirá, respecto de las
obligaciones tributarias pendientes de liquidar, los
efectos previstos en el artículo 150.6 la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria
Título VII
Procedimiento de recuperación de ayudas de Estado
en supuestos de regularización de los elementos de la
obligación tributaria afectados por la decisión de
recuperación.
Artículo 208. Procedimiento de recuperación en
supuestos de regularización de los elementos de la
obligación tributaria afectados por la decisión de
recuperación.
1. En el caso de que un obligado tributario deba ser
objeto de actuaciones en relación con diferentes
decisiones de recuperación, podrá iniciarse un único
procedimiento para la ejecución de todas ellas o, si ya
se estuviera tramitando un procedimiento de
recuperación, incorporar al mismo la ejecución de
otras decisiones de recuperación que afecten a la
misma obligación tributaria.
2. Se podrá prescindir del trámite de alegaciones
cuando la resolución contenga manifestación expresa
de que no procede regularizar la situación tributaria
como consecuencia de la comprobación realizada.
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3. Una vez recibidas las alegaciones formuladas por el
obligado tributario o concluido el plazo para su
presentación, el órgano competente para liquidar, a la
vista de la propuesta de liquidación y de las
alegaciones en su caso presentadas, dictará el acto
administrativo que corresponda que deberá ser
notificado.
Si el órgano competente para liquidar acordase la
rectificación de la propuesta por considerar que en ella
ha existido error en la apreciación de los hechos o
indebida aplicación de las normas jurídicas y dicha
rectificación afectase a cuestiones no alegadas por el
obligado tributario, notificará el acuerdo de
rectificación para que en el plazo de 10 días, contados
a partir del día siguiente al de la notificación de la
apertura de dicho plazo, efectúe alegaciones.
Transcurrido dicho plazo se dictará la liquidación que
corresponda, que deberá ser notificada.
4. El órgano competente para liquidar podrá acordar
que se complete el expediente en cualquiera de sus
extremos. Dicho acuerdo se notificará al obligado
tributario y se procederá de la siguiente forma:
a) Si como consecuencia de las actuaciones
complementarias se considera necesario modificar la
propuesta de liquidación se dejará sin efecto la
propuesta formulada y se formalizará una nueva que
sustituirá a todos los efectos a la anterior.
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b) Si se mantiene la propuesta de liquidación, se
concederá al obligado tributario un plazo de 15 días,
contados a partir del día siguiente al de la notificación
de la apertura de dicho plazo, para la puesta de
manifiesto del expediente y la formulación de las
alegaciones que estime oportunas. Una vez recibidas
las alegaciones o concluido el plazo para su realización,
el órgano competente para liquidar dictará el acto
administrativo que corresponda que deberá ser
notificado.
5. En caso de tramitación simultánea de un
procedimiento de recuperación en supuestos de
regularización de los elementos de la obligación
tributaria afectados por la decisión de recuperación y
de un procedimiento inspector las liquidaciones que,
en su caso, se dicten como consecuencia de los mismos
tendrán el carácter que corresponda con arreglo a lo
dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, y el presente reglamento.
6. En relación con cada obligación tributaria objeto del
procedimiento podrá dictarse una única resolución
respecto de todo el ámbito temporal objeto de la
decisión de recuperación a fin de que la deuda
resultante se determine mediante la suma algebraica
de las liquidaciones referidas a los distintos periodos
impositivos o de liquidación comprobados.
7. En las actuaciones realizadas respecto a entidades
que tributen en régimen de consolidación fiscal
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Disposición
adicional
decimoséptima
(nueva)
Art. 4.1, 2, 4 y 5
del Real Decreto
1676/2009, de 13
de noviembre,
por el que se
regula el Consejo
para la Defensa
del
Contribuyente

Trámites de
audiencia y de
alegaciones en el
ámbito de la deuda
aduanera
Composición y
funcionamiento

relativas al procedimiento de recuperación de ayudas
de Estado en supuestos de regularización de los
elementos de la obligación tributaria afectados por la
decisión de recuperación, resultará, asimismo,
aplicable lo dispuesto en el artículo 195 de este
reglamento, salvo su apartado 4.
En el ámbito de la deuda aduanera, no resultarán de
aplicación las disposiciones contenidas en el presente
reglamento en relación a los trámites de audiencia o
alegaciones, los cuales se regirán por la normativa de
la Unión Europea en relación al derecho a ser oído
1. El Consejo para la Defensa del Contribuyente estará
formado por dieciséis vocales. Los vocales serán
nombrados y cesados por el Ministro de Economía y
Hacienda mediante Orden ministerial, con excepción
de los previstos en los apartados b.2.º, b.3.º y e)
siguientes -que tendrán la condición de vocales natos
en razón del cargo que ostentan-, de la siguiente
forma:

1. El Consejo para la Defensa del Contribuyente estará
formado por dieciséis vocales. Los vocales serán
nombrados y cesados por el Ministro de Hacienda y
Función Pública mediante Orden ministerial, con
excepción de los previstos en los apartados b).2.º,
b).3.º y e) siguientes –que tendrán la condición de
vocales natos en razón del cargo que ostentan–, de la
siguiente forma:

a) Ocho vocales representantes de los sectores
profesionales relacionados con el ámbito tributario y
de la sociedad en general, nombrados a propuesta del
Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos.
Cuatro de dichos vocales deberán pertenecer al
ámbito académico y los otros cuatro deberán ser
profesionales en el ámbito tributario, todos ellos de
reconocido prestigio.

a) Ocho vocales representantes de los sectores
profesionales y académicos todos ellos de reconocido
prestigio relacionados con el ámbito tributario y de la
sociedad en general, nombrados por un periodo de
cinco años renovables a propuesta del Secretario de
Estado de Hacienda.
Transcurrido este plazo, el vocal quedará en funciones
en tanto no se proceda a su cese o sea renovado en su
cargo.
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b) Cuatro vocales representantes de la Agencia Estatal b) Cuatro vocales representantes de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, con la siguiente de Administración Tributaria, con la siguiente
distribución:
distribución:
1.º Dos representantes de los departamentos y
servicios de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, propuestos por el Secretario de Estado de
Hacienda y Presupuestos, oído el Director General de
aquella.

1.º Dos representantes de los departamentos y
servicios de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, propuestos por el Secretario de Estado de
Hacienda y Presupuestos, oído el Director General de
aquella.

2.º El Director del Servicio de Auditoría Interna de la 2.º El Director del Servicio de Auditoría Interna de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
3.º El Director del Servicio Jurídico de la Agencia 3.º El Director del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal
Estatal de Administración Tributaria.
de Administración Tributaria.
c) También serán vocales un representante de la
Dirección General de Tributos y un representante de
la Dirección General del Catastro, propuestos por el
Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos,
oídos, en su caso, los titulares de los respectivos
centros.

c) También serán vocales un representante de la
Dirección General de Tributos y un representante de la
Dirección General del Catastro, propuestos por el
Secretario de Estado de Hacienda, oídos, en su caso,
los titulares de los respectivos centros.

d) Igualmente será vocal un representante de los
Tribunales Económico Administrativos, propuesto por
el Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos,
oído, en su caso, el Presidente del Tribunal
Económico-Administrativo Central.

d) Igualmente será vocal un representante de los
Tribunales Económico Administrativos, propuesto por
el Secretario de Estado de Hacienda, oído, en su caso,
el Presidente del Tribunal Económico-Administrativo
Central.
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e) Finalmente, será vocal el Abogado del Estado jefe
de la Abogacía del Estado en materia de hacienda y
financiación territorial de la Secretaría de Estado de
Hacienda y Presupuestos, que, además, será el
Secretario del Consejo para la Defensa del
Contribuyente.

e) Finalmente, será vocal el Abogado del Estado jefe de
la Abogacía del Estado en materia de hacienda y
financiación territorial de la Secretaría de Estado de
Hacienda, que, además, será el Secretario del Consejo
para la Defensa del Contribuyente.»

2. El régimen de funcionamiento del Consejo, ya sea
en pleno o en comisiones o grupos de trabajo, será el
establecido en el capítulo II del título II de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin perjuicio de lo dispuesto en
la disposición final primera de este real decreto.

2. El régimen de funcionamiento del Consejo, ya sea en
pleno o en comisiones o grupos de trabajo, será el
establecido en el capítulo II del título preliminar de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público sin perjuicio de lo dispuesto en la
disposición final primera de este real decreto.

4. Será de aplicación a los miembros del Consejo el
régimen de abstención y recusación previsto en el
capítulo III del título II de la Ley 30/1992, de 26
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4. Será de aplicación a los miembros del Consejo el
régimen de abstención y recusación previsto en el
capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5. Los cargos de Presidente y vocal del Consejo
tendrán carácter no retribuido, sin perjuicio del
derecho a percibir las indemnizaciones a que hubiese
lugar de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
y en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio.

5. Los cargos de Presidente y vocal del Consejo tendrán
carácter no retribuido, sin perjuicio del derecho a
percibir las indemnizaciones a que hubiese lugar de
acuerdo con lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y en el
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio.
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Art. 5.2, 3 y 4 del
Real Decreto
1676/2009, de 13
de noviembre,
por el que se
regula el Consejo
para la Defensa
del
Contribuyente

Del Presidente del
Consejo para la
Defensa del
Contribuyente

No obstante será de aplicación lo dispuesto en el
artículo 9.1. c) de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de
regulación de los conflictos de intereses de los
miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado, respecto de los
miembros del Consejo incluidos en su ámbito de
aplicación.
2. El Presidente del Consejo para la Defensa del
Contribuyente será designado de entre sus miembros
por el Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta
del Consejo, por un plazo de cuatro años. Transcurrido
este plazo, el Presidente quedará en funciones en
tanto no se proceda al nombramiento de su sucesor o
sea renovado en su cargo, sin perjuicio de su condición
de vocal, en la que podrá continuar tras la finalización
del plazo de presidencia.

No obstante será de aplicación lo dispuesto en el
artículo 13.2.a).3ª de la Ley 3/2015, de 30 de marzo,
reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administración General del Estado, respecto de los
miembros del Consejo incluidos en su ámbito de
aplicación
2. El Presidente del Consejo para la Defensa del
Contribuyente será designado de entre sus miembros
por el Ministro de Hacienda y Función Pública, a
propuesta del Consejo, por un plazo de tres años
renovables. Transcurrido este plazo, el Presidente
quedará en funciones en tanto no se proceda al
nombramiento de su sucesor o sea renovado en su
cargo, sin perjuicio de su condición de vocal, en la que
podrá continuar tras la finalización del plazo de
presidencia.
En todo caso, el Presidente cesará si perdiera la
condición de miembro del Consejo.

El Presidente del Consejo para la Defensa del
Contribuyente ostenta su representación y es el
órgano de relación con la Secretaría de Estado de
Hacienda y Presupuestos, con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y con los demás centros,
órganos y organismos, tanto públicos como privados.

El Presidente del Consejo para la Defensa del
Contribuyente ostenta su representación y es el
órgano de relación con la Secretaría de Estado de
Hacienda, con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y con los demás centros, órganos y
organismos, tanto públicos como privados.

3. El Presidente del Consejo para la Defensa del 3. El Presidente del Consejo para la Defensa del
Contribuyente pondrá en conocimiento inmediato del Contribuyente pondrá en conocimiento inmediato del
Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos Secretario de Estado de Hacienda cualquier actuación
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cualquier actuación que menoscabe la independencia que menoscabe la independencia del Consejo o limite
del Consejo o limite sus facultades de actuación.
sus facultades de actuación.

Art. 9 del Real
Decreto
1676/2009, de 13
de noviembre,
por el que se
regula el Consejo
para la Defensa
del
Contribuyente

Supuestos de
inadmisión

4. El Presidente del Consejo para la Defensa del
Contribuyente remitirá directamente al Secretario de
Estado de Hacienda y Presupuestos o, en su caso, a
otros órganos de la Secretaría de Estado y al Director
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, los informes y propuestas que se elaboren
en el ejercicio de las funciones del órgano que preside.
d) Cuando se reiteren por el obligado tributario quejas
o sugerencias anteriormente presentadas por él
mismo que ya hubiesen sido resueltas, aunque se
refieran a actos distintos, si entre la queja anterior y la
nueva existe identidad sustancial de objeto.

e) Cuando tengan un carácter abusivo no justificado de
acuerdo con la finalidad de las quejas y sugerencias
conforme a lo dispuesto en este real decreto.

(se modifica la
letra d) y se
introducen las
nuevas letras e) y
f) en el apartado
1)
Disposición final
primera del Real
Decreto
1676/2009, de 13

4. El Presidente del Consejo para la Defensa del
Contribuyente remitirá directamente al Secretario de
Estado de Hacienda o, en su caso, a otros órganos de
la Secretaría de Estado y al Director General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, los
informes y propuestas que se elaboren en el ejercicio
de las funciones del órgano que preside.
d) Cuando se reiteren por el obligado tributario quejas
o sugerencias anteriormente presentadas por él
mismo, hayan sido o no resueltas, aunque se refieran
a actos distintos, si entre la queja anterior y la nueva
existe identidad sustancial de objeto.

f) Cuando impliquen la utilización de palabras
ofensivas, insultos o falten al debido respeto al
Consejo para la Defensa del Contribuyente, a sus
miembros, a la Administración tributaria o a sus
funcionarios o, en general, a los intereses públicos.

Funcionamiento del
Consejo

1. De conformidad con el artículo 22.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, corresponde al pleno del

1. De conformidad con el artículo 15.2 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, corresponde al pleno del Consejo la
aprobación de sus propias normas de funcionamiento,
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de noviembre,
por el que se
regula el Consejo
para la Defensa
del
Contribuyente

Consejo la aprobación de sus propias normas de
funcionamiento, con sujeción a lo establecido en la
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en este real
decreto y en las resoluciones aprobadas por el
Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos a las
que se refiere el apartado siguiente.

con sujeción a lo establecido en la citada Ley 40/2015,
de 1 de octubre, en este real decreto y en las
resoluciones aprobadas por el Secretario de Estado de
Hacienda a las que se refiere el apartado siguiente.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de
este real decreto, el pleno del Consejo aprobará la
adaptación de sus actuales normas de funcionamiento
a lo previsto en este real decreto.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de
este real decreto, el pleno del Consejo aprobará la
adaptación de sus actuales normas de funcionamiento
a lo previsto en este real decreto.

2. Las normas de desarrollo de la regulación del
procedimiento para la formulación, tramitación y
contestación de las quejas, sugerencias y propuestas
a las que se refiere el presente real decreto serán
aprobadas por resolución del Secretario de Estado de
Hacienda y Presupuestos, siendo de aplicación
supletoria a estos efectos, en las cuestiones no
expresamente previstas por el Consejo, las
previsiones contenidas en el Real Decreto 951/2005,
de 29 de julio, por el que se establece el marco general
para la mejora de la calidad en la Administración
General del Estado así como en su normativa de
aplicación y desarrollo.

2. Las normas de desarrollo de la regulación del
procedimiento para la formulación, tramitación y
contestación de las quejas, sugerencias y propuestas a
las que se refiere el presente real decreto serán
aprobadas por resolución del Secretario de Estado de
Hacienda, siendo de aplicación supletoria a estos
efectos, en las cuestiones no expresamente previstas
por el Consejo, las previsiones contenidas en el
capítulo IV del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio,
por el que se establece el marco general para la mejora
de la calidad en la Administración General del Estado
así como en su normativa de aplicación y desarrollo.

3. Con sujeción a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos y sus normas de desarrollo,
mediante resolución del Secretario de Estado de
Hacienda y Presupuestos se determinarán los

3. Con sujeción a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y sus normas de
desarrollo, así como a la normativa tributaria mediante
resolución del Secretario de Estado de Hacienda se
determinarán los sistemas de firma electrónica
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sistemas de firma electrónica admitidos para la
presentación de quejas y sugerencias, la sede
electrónica y, en su caso, subsedes del órgano u
organismo, y los mecanismos técnicos de
coordinación que aseguren la tramitación eficaz por la
unidad operativa de las quejas y sugerencias
presentadas por medios electrónicos.
Disposición
transitoria única

Régimen transitorio

admitidos para la presentación de quejas y
sugerencias, la sede electrónica y, en su caso, subsedes
del órgano u organismo, y los mecanismos técnicos de
coordinación que aseguren la tramitación eficaz por la
unidad operativa de las quejas y sugerencias
presentadas por medios electrónicos.
1. Lo dispuesto en el artículo 1 de este Real Decreto
será de aplicación a los procedimientos tributarios
iniciados a partir de la fecha de entrada en vigor del
mismo, salvo lo establecido en el apartado siguiente.
2. Será de aplicación a los procedimientos iniciados
antes de la fecha de entrada en vigor de este Real
Decreto lo dispuesto en los siguientes artículos del
Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los tributos,
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de
julio:
a) La nueva redacción del apartado 4 del artículo 125,
relativo a la terminación del procedimiento de
devolución, cuando el acuerdo de devolución se
notifique a partir de la entrada en vigor de este Real
Decreto.
b) La nueva redacción del apartado 3 del artículo 171,
relativo al examen de la documentación de los
obligados tributarios, cuando el requerimiento se
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realice a partir de la entrada en vigor de este Real
Decreto.
c) La nueva redacción de la letra d) del apartado 2, la
letra b) del apartado 3, las letras c) y d) del apartado 4,
y el apartado 6 del artículo 190, relativo a las clases de
liquidaciones derivadas de las actas de inspección,
cuando la liquidación se dicte a partir de la entrada en
vigor de este Real Decreto.
d) La nueva redacción del apartado 4 del artículo 191,
relativo a la liquidación de intereses a favor del
obligado tributario, cuando la liquidación se dicte a
partir de la entrada en vigor de este Real Decreto.
e) La nueva redacción del apartado 3 del artículo 196,
relativo a la declaración de responsabilidad en el
procedimiento inspector, cuando el intento de
notificación que contenga el texto íntegro del acuerdo
o, en su caso, la puesta a disposición de la notificación
en la sede electrónica de la Administración Tributaria
o en la dirección electrónica habilitada se realicen a
partir de la entrada en vigor de este Real Decreto.
f) El Título VII, relativo al procedimiento de
recuperación de ayudas de Estado en supuestos de
regularización de los elementos de la obligación
tributaria afectados por la decisión de recuperación,
cuando los procedimientos se estén tramitando en la
fecha de entrada en vigor de este Real Decreto.
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Disposición final
primera

Entrada en vigor

3. El vencimiento de los periodos a los cuales se
refieren los artículos 4.1.a) y 5.2 del Real Decreto
1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula
el Consejo para la Defensa del Contribuyente, en la
nueva redacción dada por el artículo segundo,
apartados uno y dos, de este Real Decreto solo
resultará aplicable una vez transcurrido el plazo de un
año desde su entrada en vigor
Este Real Decreto entrará en vigor el día 1 de enero de
2018.

(nueva)
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