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I. Disposiciones Generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
LEY 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
En nombre del Rey y como Presidenta de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo
la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón y ordeno se publique en el «Boletín Oficial
de Aragón» y en el “Boletín Oficial del Estado”, todo ello de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón.
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PREÁMBULO
MEDIDAS FISCALES
La preparación y adopción de una batería de medidas tributarias para 2012 se ha visto
condicionada por un cúmulo de singularidades pocas veces concurrentes simultáneamente a
lo largo de los últimos años.
La constitución a mitad de año de un nuevo Gobierno en Aragón, la falta de impulso público en el ámbito nacional en los últimos meses, las elecciones generales en el mes de noviembre y la persistencia de la crisis económica global, especialmente grave en España, no ofrecían los mejores materiales para formular el cuadro tributario que, en otras circunstancias, se
hubiera diseñado.
Por otro lado, es de obligado recordatorio que el diseño de la capacidad tributaria de las
Comunidades Autónomas tiene sus limitaciones y que no es posible instrumentar o reforzar
mediante políticas tributarias todas las políticas económicas o sociales que está desarrollando el Gobierno de Aragón. También es ingenuo pensar que los efectos de una política tributaria autonómica pueden ser decisivos en materia de asignación de recursos, de distribución de
riqueza o de implementación de medidas económicas.
Por ello, frente a las circunstancias enunciadas, había que defender una acción de gobierno que, apegada a la realidad, ni disfrazara la situación ni mantuviera una línea de resignada
aceptación. Buscando la eficiencia de tal actividad, el proyecto de ley que se entregó en las
Cortes de Aragón evidenciaba que el Ejecutivo autonómico vinculaba la mayor parte del coste recaudatorio de sus medidas tributarias a uno de sus principales objetivos: la lucha contra
el desempleo. Por primera vez en Aragón, se había presentado un plan fiscal de protección
del empleo como el que esta norma incorpora, y lo hace proyectando su interés por proteger
el trabajo en todos los impuestos sobre los que es posible desplegar tal capacidad normativa.
Así, la protección del empleo permite, desde la entrada en vigor de esta ley, una sustancial
minoración de la tributación en la adquisición onerosa de empresas o unidades económicas
autónomas, en la adquisición lucrativa mortis causa o gratuita de empresas entre quienes
tienen un parentesco más lejano o incluso no lo tienen, en la adquisición lucrativa de un capital siempre que se destine a la generación de empleo o en la rebaja de los tipos impositivos
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de las empresas que, en el sector de juego, evidencien su compromiso en la defensa de los
puestos de trabajo. Conviene destacar, para cuando se efectúen valoraciones extrajurídicas
de esta ley, que buena parte de esos incentivos no tienen referente en el derecho tributario
autonómico comparado.
Siendo la apuesta por el empleo el hilo conductor de esta ley, es, sin embargo, fácil encontrar en ella medidas para incrementar también la actividad económica. Además, en dos frentes que resultan decisivos: el fomento de la inversión y la eliminación de trabas en el acceso
al crédito por parte de familias y empresas. Así, se regula un beneficio en el IRPF para incentivar las inversiones en sociedades que desarrollen su campo de actuación en el ámbito de
las nuevas tecnologías. Por su parte, se facilita el acceso a la financiación mediante una medida pionera en el ámbito tributario autonómico, como es la bonificación al 100 por 100 de la
prestación de cualquier tipo de garantía, distinta de la hipotecaria, que se pueda exigir para
obtener financiación ajena. Asimismo, para incentivar el acceso de los jóvenes a la vivienda
en el medio rural aragonés, se establece una deducción del 5 por 100 de las cantidades invertidas en la adquisición o rehabilitación de la vivienda en cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Junto a los artículos dedicados a coadyuvar en la defensa del empleo, la inversión y el
acceso a la financiación, la ley organiza una nueva estructura en la tributación sobre el juego
conciliando la protección de los consumidores y usuarios, el mantenimiento del nivel de empleo, la adaptación a las nuevas tecnologías y la coordinación con el nuevo marco estatal en
esta materia.
Finalmente, y a pesar de los lastres presupuestarios que hay que vencer, la ley comienza
el cumplimiento del compromiso del Gobierno de eliminar la tributación entre parientes más
cercanos cuando se da una adquisición mortis causa o ínter vivos. Para ello, la ley contempla
una bonificación para los contribuyentes incluidos en los grupos I y II de la Ley sobre el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que será del 20 por 100 durante el año 2012, porcentaje que se irá incrementando en ejercicios sucesivos hasta alcanzar el 100 por 100 para el
año 2015.
Se incluyen también en esta norma medidas que suelen calificarse de técnicas o procedimentales. En este caso, tal adjetivación no basta para minorar su importancia, pues entre
estas se incluye alguna de gran trascendencia por el valor protegido, por su objetivo o por su
novedad.
Entre las primeras, hay una que evidencia el compromiso con la protección de la familia en
el ámbito fiscal más allá, incluso, de lo que el ordenamiento civil parece ofrecer. En efecto, las
relaciones entre los ámbitos iusprivatista y tributario de nuestro ordenamiento no siempre son
fácilmente entendibles y a veces obligan a ajustes cuando hay en juego intereses superiores.
Es lo que sucede con la previsión contenida en esta ley, que permite seguir considerando
parientes y, por tanto, con mejor trato fiscal a quienes, no siendo consanguíneos, también han
dejado de ser parientes por afinidad por fallecimiento de algún familiar. El sentido de tal norma
es zanjar la posible incertidumbre que determinada jurisprudencia civil y doctrina administrativa tributaria arrojaban sobre esta cuestión. La presente ley, sin interferir en lo que proceda
en el ámbito sucesorio, se manifiesta por considerar, en lo tributario, que, por ejemplo, el fallecimiento de un cónyuge no rompe el vínculo familiar entre el supérstite y la familia de aquel.
Entre las que destacan por su objetivo o novedad, hay que citar la pionera figura de las
liquidaciones con acuerdo. Con ella se trata de incorporar al ordenamiento aragonés, siempre
sin lesión del interés público, la posibilidad de una mayor receptividad hacia los planteamientos del contribuyente en un ámbito, la comprobación de valores, esquivo a la certidumbre.
Con ella se busca acortar los plazos de asunción de los planteamientos del contribuyente,
minorar la conflictividad y lograr una más pronta recaudación.
En otro orden de cosas, la ley contempla también diversas medidas relativas a los tributos
propios, tasas e impuestos medioambientales. En cuanto a las tasas, sin perjuicio del moderado incremento general del 3 por 100 previsto en la ley que aprueba los presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2012, las modificaciones previstas en la
presente ley son exclusivamente de carácter técnico o motivadas por los cambios normativos
sectoriales, sin que se haya contemplado la creación de nuevas tasas, aunque sí de algunas
tarifas que se corresponden con otros tantos servicios (por ejemplo, en materia de juego)
prestados por nuestra Administración Pública, manteniendo de esta manera tanto el nivel de
ingresos por este concepto tributario como el volumen de la carga fiscal de años precedentes.
Y respecto a los impuestos medioambientales, la ley suprime el que grava las instalaciones de transporte por cable, por entender que dicha actividad, además de constituir un sector
prioritario en la economía turística de nuestra Comunidad, no implica una afección medioambiental considerable para someterla a tributación.
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Por último, esta ley, en cumplimiento de la disposición final cuarta de la Ley 19/2006, de
29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón, perpetúa la
técnica normativa consistente en incorporar, como anexos a la misma, los textos actualizados
de las distintas leyes modificadas, operación que va más allá de la recomendación divulgadora que efectúa el artículo 86 de la Ley General Tributaria, pues esta publicación de carácter
informativo se constituye en un auténtico «Código tributario» de la Comunidad Autónoma de
Aragón, sector del ordenamiento en constante crecimiento y evolución, cuya utilidad no solo
ha tenido una favorable acogida por parte de los operadores jurídicos, sino que también ha
sido destacada, como garantía del principio de seguridad en el campo normativo tributario,
por la doctrina administrativista. De esta manera, y con carácter exclusivamente informativo,
la ley incorpora el Texto Actualizado de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de Tributos Cedidos (Anexo I), el Texto Actualizado de las Tasas de
la Comunidad Autónoma de Aragón (Anexo II) y el Texto Actualizado de la Legislación sobre
Impuestos Medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón (Anexo III).
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
El Título II de esta ley, cuya rúbrica reza «Medidas administrativas», complementa las actuaciones adoptadas en materia de política fiscal y financiera contenidas en el Título I, dedicado a las «Medidas fiscales».
Para ello, se proponen distintas modificaciones legislativas dentro del marco de actuación
que ha diseñado la jurisprudencia constitucional, que, a través de su Sentencia 136/2011, del
13 de septiembre, se ha pronunciado a favor de la constitucionalidad de esta tipología de leyes.
Con las iniciativas impulsadas por esta norma, se persigue optimizar los recursos económicos tanto del sector privado como del sector público y dinamizar la actividad de determinados sectores económicos en la actual coyuntura, como el sector del juego y espectáculos
públicos, el de la vivienda o el de la construcción, o actividades como la comercial, la industrial, el turismo, la caza, la gestión del agua, las vías pecuarias, la protección ambiental, la
gestión de parques, reservas y espacios naturales, los montes o el patrimonio cultural. También se trata de impulsar la actividad cooperativista y el empleo autónomo.
Junto con este tipo de medidas, se propone también la reforma de algunas normas que
conforman el ordenamiento jurídico aragonés, con el objetivo de lograr la simplificación de los
trámites administrativos, la supresión de cargas administrativas y de cualesquiera obstáculos
que puedan surgir en la tramitación de un procedimiento administrativo, incluido el de contratación pública, por la importancia que este despliega para particulares y empresas.
A estas propuestas legislativas se unen otras dirigidas a aspectos organizativos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, tanto en referencia a las relaciones con otras instituciones como entre Administraciones Públicas, para el desarrollo de sus
respectivas competencias, a los empleados públicos, al funcionamiento de los Organismos
Públicos y otros órganos colegiados vinculados de forma directa o indirecta a la Administración Pública, como a determinadas actividades desplegadas por la misma, con las que se
pretende convertir a la Administración en el modelo de Administración que exigen las sociedades del siglo XXI.
I
Para conseguir los objetivos señalados y dinamizar determinados sectores de actividad en
la actual coyuntura, se introducen modificaciones en distintas normas que afectan al sector
del juego y los espectáculos públicos.
Por eso, esta norma introduce modificaciones que afectan al sector del juego, reformando
la Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón, con la finalidad de incorporar al catálogo de juegos los concursos desarrollados en medios de comunicación e información, en concordancia con la disposición que regula la tributación del juego.
Además, se introduce esta modalidad en el catálogo de juegos y se delimita su concepto por
remisión al uso de las nuevas tecnologías de la sociedad de la información, intervención que
se justifica por la necesaria protección de los usuarios. El resto de medidas tratan de precisar
ciertos aspectos técnicos de la modalidad de juego mediante máquinas recreativas.
En este mismo ámbito, en una disposición adicional, se modula la cuantía de la fianza
mancomunada que se exige como garantía a las salas que ofertan la modalidad de bingo
plus, no solo por motivo de la grave crisis económica que afecta a este sector, sino también
porque el riesgo cubierto no resulta proporcional a la constitución del aval exigido actualmen5197
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te, si bien esta medida tiene carácter excepcional y transitorio para los dos próximos ejercicios.
Por otro lado, de forma excepcional para el año 2012, se introduce una disposición adicional en la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que permite que el personal del servicio de admisión en establecimientos públicos obtenga la
acreditación sin la exigencia de la titulación académica, pero manteniendo el resto de requisitos profesionales.
Por último, se prevén dos disposiciones, una adicional y otra transitoria, relacionadas con
el sector del juego. La primera de ellas, la disposición adicional, hace referencia a los términos
en los que debe producirse la publicidad y el patrocinio de las actividades de juego. La disposición transitoria regula la suspensión temporal voluntaria de la autorización de explotación de
las máquinas de juego de forma excepcional para los años 2012 y 2013.
II
En sectores tan estratégicos en las circunstancias económicas actuales como el de la vivienda o el urbanismo, se proponen también algunas modificaciones legislativas.
Por un lado, en materia de vivienda, se propone la introducción en la Ley 24/2003, de 26
de diciembre, de medidas urgentes de política de Vivienda Protegida, de dos disposiciones
adicionales. La primera de ellas permite a los propietarios de las viviendas protegidas calificadas definitivamente para venta solicitar autorización para su arrendamiento. La segunda de
ellas trata de sustituir la licencia de primera ocupación por las autorizaciones administrativas
que sean necesarias, lo que facilitará la inscripción de las viviendas en el Registro de la Propiedad.
Por otro lado, la situación actual del sector inmobiliario y urbanístico en Aragón no puede
solucionarse únicamente a través de cambios normativos. Sin embargo, es necesario asumir
una serie de reformas que propicien la implantación de industrias, servicios e inversiones que
sustenten la actividad económica. Por otra parte, es necesario adaptar la normativa vigente a
las necesidades de cada lugar para simplificar su gestión en los pequeños municipios. También se pretende clarificar las competencias de cada uno de los actores que tienen responsabilidades en el urbanismo.
Por todo ello, está prevista la revisión de la actual Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. El escenario normativo vigente es complejo, difícil de aplicar y con ciertos
desajustes con su propio desarrollo reglamentario anterior en el tiempo. Tanto es así que,
desde muchos sectores jurídicos y técnicos, se aboga por su derogación más que por su
modificación. Sin embargo, hasta el momento en que se aborde esa revisión de la norma, con
participación de los sectores, y cuyas líneas reformadoras ya se encuentran avanzadas, se
considera necesario adoptar una serie de medidas determinadas. Se trata de actuaciones
que dan respuesta a problemas concretos y que pueden incorporarse a modo de operaciones
aisladas.
En primer lugar, es necesario adaptar la normativa vigente a las necesidades de cada lugar para simplificar su gestión en los pequeños municipios. La elevada presencia de municipios de pequeña entidad en nuestro territorio ha determinado el fracaso de los sucesivos intentos de dotar a todos ellos de un Plan General, ni siquiera previendo modalidades
alternativas o simplificadas. Los altos costes económicos de la elaboración y aplicación del
planeamiento general suelen combinarse con la generación de tensiones vecinales como
consecuencia de expectativas urbanísticas carentes de base real. Por ello, la práctica urbanística de nuestra Comunidad Autónoma ha venido valorando la figura de los Proyectos de
Delimitación del Suelo Urbano como un instrumento adecuado para satisfacer las necesidades de muchos pequeños municipios caracterizados por la falta de dinamismo urbano y de
capacidad gestora. Se trata, en efecto, de instrumentos sencillos de elaborar y de aplicar que
permiten solucionar los problemas urbanísticos dentro de la legalidad, especialmente cuando
van acompañados de ordenanzas de edificación.
Por ello, una parte de las medidas adoptadas va asociada a la introducción de la figura de
las Delimitaciones de Suelo Urbano, de nuevo, en el actual escenario normativo, entendiendo
que esta figura, puede ser suficiente para aquellos municipios sin dinamismo, más aún en un
momento en que la capacidad de financiación municipal es tan escasa y es necesario dotarles
de un instrumento que les permita un mínimo crecimiento en aquellas zonas que tengan servicios urbanísticos y de cierta seguridad en cuanto a las ordenanzas de aplicación o la definición de los viarios y las parcelas edificables.
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En segundo lugar, la Ley 3/2009 ha mantenido la figura del agente urbanizador, que, aunque teóricamente pueda ayudar a la gestión en algunos momentos o en algunos lugares,
puede producir y está produciendo muchos problemas de gestión en el resto de Aragón. Es
necesario revisar a fondo todo el sistema de gestión regulado en la normativa urbanística.
Entre tanto, se pretende dotar de flexibilidad a la regulación eliminando el excesivo intervencionismo del Gobierno de Aragón a través de la Ley 3/2009 y devolviendo la capacidad de
decisión a los municipios. Por ello, una parte de las medidas adoptadas, sin suprimir la figura
de la gestión indirecta por urbanizador, sí elimina su aplicación automática y subsidiaria, dando la posibilidad de que sea el municipio quien elija el sistema más adecuado.
Como se ha establecido con anterioridad, la Ley de Urbanismo de Aragón introduce un
excesivo intervencionismo, tanto del Gobierno de Aragón como de la propia norma, que se
manifiesta en la fijación de plazos ex lege o en la aplicación automática de sistemas de gestión por ministerio de la ley, y resta autonomía a los municipios. Las decisiones deben ser
municipales y el papel de la Comunidad Autónoma debe ser el de mejorar los instrumentos de
planificación y gestión y el de proteger los valores de interés supramunicipal. Por ello, otra
parte de las medidas adoptadas tiende a asentar nuevamente las bases competenciales en
esta materia, propiciando que sean los municipios los que adopten determinadas decisiones
sobre el sistema de gestión adecuado a la gestión del municipio, el establecimiento de los
ritmos adecuados para completar la urbanización y edificación de los suelos ya clasificados,
la iniciativa sobre regularizar las parcelaciones ilegales existentes en su municipio o la ejecución de la urbanización, que debe ir paralela a la ejecución de la edificación.
Sobre esta última cuestión, se considera que solo debe urbanizarse aquello que haya de
edificarse. Para ello, y sin perjuicio de que se deban plantear reformas profundas, un primer
paso es dotar a la normativa de flexibilidad de forma que permita que el ritmo de la urbanización se adapte a las posibilidades reales de edificación. No pueden establecerse plazos ope
legis a la urbanización, sino que debe permitirse que el ritmo de la urbanización se adapte a
las posibilidades reales de edificación. Por ello, se adoptan medidas que tienden a posibilitar
que se fijen los tiempos de realización de la urbanización de forma progresiva, estableciendo
los plazos de urbanización de forma coherente con los principios del planeamiento y con la
realidad del municipio, permitir la recepción parcial de la urbanización o suprimir garantías
adicionales a la urbanización que impidan completar vacíos urbanos o unidades de ejecución
en suelo urbano no consolidado por las actuales dificultades de acceso a la financiación.
Con todas estas medidas se persigue, como se ha señalado con anterioridad, dotar de una
mayor flexibilidad a la norma, potenciar la asunción de las respectivas competencias por los
diferentes actores y facilitar el desarrollo tanto de las pequeñas actuaciones como de los municipios sin dinamismo.
Por último, y para garantizar la seguridad jurídica en este ámbito competencial, se introduce una disposición adicional que redistribuya las competencias atribuidas por una norma de
rango legal a los Directores de los Servicios Provinciales del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, ahora extinguidos en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 331/2011, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes.
III
La regulación de la actividad comercial, la industrial, el turismo, la cooperativista o el impulso del empleo autónomo también forman parte del contenido de esta ley.
La actividad comercial, en primer lugar, se ve afectada por la presente norma puesto que
se introducen modificaciones en la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de Ordenación de la Actividad
Comercial en Aragón, para adecuar la regulación municipal relativa a los mercadillos de venta
ambulante al espíritu de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, permitiendo exceder
el plazo de un año para obtener las sucesivas autorizaciones exigidas para este tipo de venta.
Con motivo de la aprobación de la citada Directiva, se produjo su transposición al ordenamiento jurídico autonómico a través del Decreto Ley 1/2010, de 27 de abril, de modificación
de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la adaptación a este instrumento europeo, modificándose la citada Ley 9/1989 en materia de grandes superficies. Y, en este
sentido, se propone la modificación de qué debe entenderse por superficie a los efectos del
cómputo de gran superficie, concretamente la superficie edificada y dedicada a sala o espacio
de exposición y ventas, pero desarrollada por el comercio minorista, ya que la licencia comercial es de aplicación exclusiva a la actividad comercial minorista.
5199

Núm. 54

Boletín Oficial de Aragón

19/03/2012

También se suprime la Comisión de Reforma de las Estructuras Comerciales de Aragón,
que no se encontraba en la actualidad activa, a través de una disposición derogatoria.
Otro importante sector de actividad para Aragón es el sector turístico. La materia turística
se ha visto influida sustancialmente también por la transposición de la Directiva 2006/123/CE
y, por ende, por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio, produciéndose la modificación de la Ley 6/2003, de 27 de febrero,
del Turismo de Aragón, por la Ley 3/2010, de 7 de junio.
Esta ley de modificación sustituye el régimen de autorización de las empresas prestadoras
de servicios turísticos en la Comunidad Autónoma, reemplazándolo en gran medida por un
régimen de comunicación previa. Si bien, dada la necesaria profundización en la simplificación administrativa que impera en la Directiva 2006/123/CE para reducir cargas a los empresarios y profesionales de las actividades de servicios, más aún en el contexto socioeconómico
actual, y en base al principio de proporcionalidad reforzado también por dicho instrumento
europeo, se ha abogado por la implantación de la declaración responsable, en la misma línea
seguida por distintas Comunidades Autónomas.
Ante la modificación de la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón, por la que
se sustituye el régimen de comunicación previa para la apertura, clasificación y, en su caso,
reclasificación de los establecimientos turísticos, así como para el ejercicio o la prestación de
actividades o servicios turísticos, por el régimen de declaración responsable, queda sin efecto lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la Ley 3/2010, de 7 de junio, por la que
se modifica parcialmente la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón, que hace
referencia a la documentación aneja a la comunicación previa.
Por último, debe señalarse que la disposición final segunda de la Ley 3/2010, de 7 de junio, por la que se modifica parcialmente la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón contempla la habilitación legal para el ejercicio de la legislación delegada por el Gobierno
de Aragón, estableciendo un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de dicha ley
que se propone ampliar para dar cumplimiento a dicha previsión legal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 del Estatuto de Autonomía de Aragón y en aras de garantizar la
seguridad jurídica.
Por otra parte, la regulación de la actividad industrial se ve afectada por esta norma, que
modifica la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de regulación y fomento de la actividad industrial
de Aragón en este mismo sentido, es decir, con la finalidad de adaptar las exigencias previstas, en materia de autorizaciones industriales a los supuestos contemplados en la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
En materia de cooperativas, la disposición final quinta de la Ley 4/2010, de 22 de junio, por
la que se modifica parcialmente la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón contempla la habilitación legal para el ejercicio de la legislación delegada por el Gobierno
de Aragón, estableciendo un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de dicha ley
que se propone ampliar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 del Estatuto de Autonomía de Aragón y en aras de garantizar la seguridad jurídica.
En cuanto al empleo autónomo, se propone la modificación del Decreto Ley 2/2009, de 12
de mayo, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes para la promoción del empleo, en
materia de subvenciones, incorporando ayudas para jóvenes emprendedores, mujeres y desempleados de larga duración, con especial consideración al medio rural.
IV
El sector de la caza, la gestión del agua, las vías pecuarias, la protección ambiental, los
montes y distintas medidas relativas a la gestión de algunos parques, reservas y espacios
naturales de nuestra Comunidad Autónoma, también son objeto de reformas legislativas en
esta ley.
En materia de caza, se modifica la Ley 5/2002, de 4 de abril, de Caza de Aragón, con el
objetivo de clarificar el régimen jurídico aplicable a la indemnización de los daños agrarios
causados por especies cinegéticas, aplicando un criterio homogéneo para solventar la disparidad de pronunciamientos entre la doctrina contencioso-administrativa y la vía civil en la
materia, evitando así definitivamente la situación de inseguridad jurídica existente hasta la
fecha. Por otro lado, se contempla también la transición de los actuales cotos comerciales de
caza, que sean coincidentes con cercados cinegéticos de caza mayor, bajo la denominación
de cotos privados de caza.
En cuanto a la gestión del agua en Aragón, se introduce un precepto en la Ley 6/2001, de
17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón, en el que se
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regulan las competencias en materia de policía en materia de dominio público hidráulico. A
este mismo respecto, y después de enumerar las competencias autonómicas en la materia,
se convierte a los Agentes de Protección de la Naturaleza de Aragón en autoridades públicas
y se les faculta para realizar determinadas actuaciones en esta materia. Esta norma se modifica también en relación con la aportación del Ayuntamiento de Zaragoza en materia de prevención de la contaminación, saneamiento y depuración y el procedimiento para la actualización de dicha aportación.
Se modifica, asimismo, la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón,
en lo relativo a las operaciones de concentración parcelaria, para dar cumplimiento a la normativa que las define como de utilidad pública y urgente ejecución y para garantizar la necesaria defensa de la propiedad de las vías pecuarias, dada su naturaleza demanial y su valor
medioambiental.
Las reformas relativas al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental se dirigen a incorporar
en la Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, un nuevo procedimiento a su ley de creación, con la finalidad de ofrecer a los promotores
aragoneses de diversos productos de la Comunidad la posibilidad de obtener la etiqueta ecológica de la Unión Europea. Por otro lado, se actualiza el Anexo único para adecuarlo a todos
los procedimientos y normativas reguladoras en la actualidad vigentes.
Por otro lado, se modifica la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón, en el sentido de, por una parte, articular los mecanismos necesarios para la adecuada
tramitación de las autorizaciones ambientales integradas de las instalaciones ganaderas sujetas a las mismas, de manera que dichas actividades tengan diferentes modalidades de
gestión de estiércoles y, así, mitigar la contaminación difusa generada por la inadecuada tramitación de los mismos en zonas con alta carga ganadera y por otra parte, con el objetivo de
agilizar la actividad económica, dando cobertura legal a la declaración responsable a la hora
de poder iniciar una serie de actividades reguladas en dicha ley.
En particular, para la gestión de estiércoles producidos en las instalaciones destinadas a
la cría intensiva de aves de corral o de cerdos, se introduce una disposición transitoria que
articula los plazos en los que deben adecuarse las instalaciones que, a la entrada en vigor de
la presente norma, ya estuviesen autorizadas o hubieran promovido los procesos de renovación de sus autorizaciones ambientales integradas.
Respecto de los órganos de gestión de parques, reservas y Espacios Naturales, se introducen modificaciones en la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de espacios naturales Protegidos de
Aragón, así como en normas concretas que afectan a determinados parques como la Ley
14/1990, de 27 de diciembre, por la que se declara el Parque de la Sierra y Cañones de
Guara; la Ley 3/1994, de 23 de junio, de creación del Parque Posets-Maladeta, y la Ley
14/2006, de 27 de diciembre, de declaración del Parque Natural de los Valles Occidentales
y en otras que afectan a reservas naturales como la Ley 10/2006, de 30 de noviembre, de
creación de la Reserva Natural Dirigida de las Saladas de Chiprana; la Ley 11/2006, de 30
de noviembre, de declaración de la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta, y
la Ley 6/2011, de 10 de marzo, de declaración de la Reserva Natural Dirigida de los Sotos y
Galachos del Ebro.
En materia de montes, se modifica la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón, con la finalidad de acelerar la tramitación de los instrumentos de gestión forestal necesarios para un adecuado aprovechamiento de las masas forestales y la clarificación y el impulso de la utilización de la biomasa forestal como fuente de energía renovable, con la doble
finalidad de mantener los montes de la Comunidad Autónoma mejor acondicionados de cara
a la lucha contra los incendios forestales y contra el cambio climático.
V
También se introducen variaciones en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, con la finalidad de incluir los bienes que integran el Patrimonio museístico de
la Comunidad Autónoma de Aragón como Bienes de Interés Cultural o Bienes Catalogados y
regular el régimen jurídico de los bienes muebles integrantes de los fondos y colecciones
museísticas.
Por otra parte, se propone la inclusión en esta norma de otras dos disposiciones adicionales. La primera de ellas para establecer una protección genérica de los yacimientos arqueológicos y paleontológicos recogidos y delimitados cartográficamente y, la segunda, para diseñar
un inventario de bienes muebles en posesión de instituciones eclesiásticas en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
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VI
Esta ley introduce también medidas que reforman la regulación de la contratación pública
por la importancia que este despliega para particulares y empresas.
Para ello, se incorporan modificaciones en la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en
materia de Contratos del Sector Público de Aragón que, como establece su propia Exposición
de Motivos, persigue dotar de estabilidad al sistema de gestión de los recursos públicos y
permitir una más rápida y eficiente tramitación de los contratos públicos. En este sentido, se
han incorporado medidas para favorecer el acceso a las pequeñas y medianas empresas
simplificando la documentación exigida o para facilitar los trámites administrativos al contratista propuesto como adjudicatario en determinados contratos complejos.
Asimismo, también se pretende limitar el ius variandi de la Administración Pública y ampliar los supuestos del recurso especial en materia de contratación, y se prevén reformas para
evitar conflictos, tanto competenciales como en ejecución, a través de la creación del sistema
de arbitraje.
Por último, se introduce una disposición adicional para impulsar la eficiencia en la contratación pública, obligando a que los entes, organismos y entidades del sector público aragonés
velen por favorecer la agilización de trámites, la innovación y la incorporación de alta tecnología, promuevan la participación de la pequeña y mediana empresa y el acceso sin coste a la
información. Asimismo, se promueve la celebración de contratos de colaboración entre el
sector público y el sector privado en aquellas áreas de actividad en las que se justifique que
se obtiene mayor valor por precio, de coste global, de eficiencia o de imputación de riesgos.
VII
En cuanto a las iniciativas en materia de funcionamiento y desarrollo de las competencias
que tienen atribuidas las Administraciones Públicas y de las relaciones establecidas entre
ellas y con otras instituciones, las modificaciones previstas por esta ley son de distinta índole.
En primer lugar, se modifica la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno
de Aragón, en lo relativo a la compatibilidad de la condición de miembro del Gobierno y de alto
cargo de la Administración autonómica con el ejercicio de actividades públicas, introduciéndose una doble limitación: respecto de la pertenencia a consejos de dirección o administración
de organismos y sociedades con capital público y en lo relativo a la percepción de dietas por
asistencia a dichos consejos.
Igualmente, para el adecuado ejercicio de las competencias de las distintas Administraciones Públicas de Aragón y la coordinación entre ellas, se propone la reforma de la Ley
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, con la finalidad de permitir que se
celebren convenios entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y las
Entidades Locales, así como por las Entidades Locales entre sí, en materias de competencia compartida o concurrente para la puesta en común de medios materiales, personales y
financieros.
Asimismo, se introduce una disposición final en la que se emplaza al Gobierno de Aragón
a impulsar la modificación de esta misma Ley 7/1999 en lo que se refiere al Fondo Local, para
adecuarlo a las necesidades de los municipios y comarcas en la actual coyuntura socioeconómica.
Por otro lado, se adecua la composición de la Comisión de Coordinación de las Policías
Locales de Aragón, regulada en la Ley 7/1987, de 15 de abril, integrando a todos los sectores
interesados, y se elimina en la Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar de Aragón,
el requisito de la colegiación para poder ejercer la función de mediador familiar.
Por último, en relación con otras instituciones, esta ley introduce una disposición adicional
en la Ley 1/1991, de 4 de enero, Reguladora de las Cajas de Ahorros en Aragón, en la que se
establece cómo se regulan el nombramiento y la duración de los mandatos de los representantes de la entidad fundadora en los órganos de gobierno, en las Cajas de Ahorro fundadas
por la Iglesia Católica o Entidades de Derecho Público de ella dependientes.
VIII
En relación con el personal de la Administración Pública, se regulan algunos aspectos relacionados con el personal interino y con el personal que es nombrado alto cargo en los términos previstos en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma
de Aragón, cuyo Texto Refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón. La modificación propuesta de algunas cuestiones relativas a
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los altos cargos y asimilados y la reserva de sus puestos de trabajo requiere la introducción
de una disposición derogatoria de un precepto de otra norma interrelacionada, la Ley 4/1998,
de 8 de abril, de medidas fiscales, financieras, de patrimonio y administrativas, y también la
introducción de una disposición transitoria que regule la situación administrativa de los asimilados a altos cargos.
IX
Esta norma aborda, asimismo, algunas cuestiones organizativas de Organismos Públicos
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón y de otros órganos de
diversa índole.
En relación con los Organismos Públicos, en primer lugar, se modifica la Ley del Instituto
Aragonés de Fomento, cuyo Texto Refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 4/2000, de
29 de junio, del Gobierno de Aragón, para introducir dos nuevos miembros al Consejo de Dirección. Por otro lado, se reforma la Ley 29/2002, de 17 de diciembre, de creación del Centro
de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, para ampliar a dos el número de
representantes de organizaciones agrarias en el Consejo Rector.
La Ley 7/2001, de 31 de mayo, de creación de la Entidad Pública Aragonesa de Servicios
Telemáticos, se modifica para adscribirla al Departamento competente.
También se modifica la redacción de la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón, en relación con la composición del Consejo de
Dirección del Instituto Aragonés del Agua, introduciendo también algunas variaciones en relación con los requisitos exigidos al funcionario que apoye al Secretario en el ejercicio de sus
funciones.
Por último, se introduce una modificación en la Ley 3/2005, de 12 de mayo, de creación de
la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos, con la finalidad de que este
Organismo Público se rija, en materia de contratación, en lugar de por el ordenamiento jurídico privado, por la normativa sobre contratos del sector público.
En cuanto a determinados órganos colegiados de la Comunidad Autónoma de Aragón, se
propone la modificación de la Ley 9/1990, de 9 de noviembre, del Consejo Económico y Social
de Aragón, para eliminar la exigencia de ostentar la condición de consejero de dicho órgano
consultivo, pudiendo recaer, por tanto, el nombramiento sobre un funcionario especializado
de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Asimismo, se introduce en una disposición derogatoria la supresión del Consejo Asesor de
Radio y Televisión Española en Aragón recogido en la Ley 4/1984, de 26 de junio, reguladora
de dicho Consejo.
X
Por último, se introducen algunas modificaciones legislativas que persiguen mejorar aspectos concretos de distintos textos normativos que afectan también a algunas actividades o
procedimientos administrativos.
Se introduce, en este sentido, una modificación de la Ley de Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Aragón, cuyo Texto Refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de
29 de junio, del Gobierno de Aragón, en relación con el procedimiento que debe seguirse en
la tramitación de transferencias de créditos presupuestarios.
Se prevén en esta norma dos disposiciones finales en las que, por un lado, se enumeran
los procedimientos judiciales de concurso de acreedores en los que, por su cuantía, no sea
necesaria la personación o el ejercicio de acciones o recursos por parte de los letrados de la
Comunidad Autónoma de Aragón y, por otro lado, se introduce la posibilidad de encomendar
a los letrados de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través de la firma de convenios, la
asistencia jurídica de las sociedades mercantiles autonómicas, fundaciones y consorcios
cuya dotación hubiera sido aportada, en todo o en parte, por la Comunidad Autónoma de
Aragón o sus Organismos Públicos.
En relación con las actividades administrativas, se introduce una modificación a la Ley
16/2003, de 24 de marzo, sobre la actividad publicitaria de las Administraciones Públicas de
Aragón, que propone la limitación de la publicidad sobre las actividades y proyectos ejecutados.
Por otro lado, se reforma la Ley 3/2007, de 21 de marzo, de Juventud de Aragón, en materia de procedimiento sancionador y, en particular, en materia de medidas cautelares a adoptar en los supuestos de desalojo por peligro inminente para las personas.
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TÍTULO I
MEDIDAS FISCALES
CAPÍTULO I
MODIFICACIONES DEL TEXTO REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES DICTADAS POR
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS
SECCIÓN 1.ª
MEDIDAS FISCALES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL O PROFESIONAL
Artículo 1.- Aplicación de un tipo impositivo reducido en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Se introduce un nuevo artículo 121-9 en el Texto Refundido de las disposiciones dictadas
por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
«Artículo 121-9.- Tipo reducido aplicable a la transmisión de inmuebles incluidos en la
transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial en empresas individuales o negocios profesionales.
1. El tipo de gravamen aplicable a las transmisiones onerosas de bienes inmuebles incluidos en la transmisión de un conjunto de elementos corporales y, en su caso, incorporales que,
formando parte del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo, constituyan una
unidad económica autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por
sus propios medios, a que se refiere el artículo 7.1 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, será del 4 por 100 cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que, con anterioridad a la transmisión, el transmitente ejerciese la actividad empresarial
o profesional en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, de forma habitual, personal y directa.
b) Que el adquirente mantenga la plantilla media de trabajadores respecto al año anterior
a la transmisión, en términos de personas/año regulados en la normativa laboral, durante un
período de cinco años.
A estos efectos, se computarán en la plantilla media a los trabajadores sujetos a la normativa laboral, cualquiera que sea su relación contractual, considerando la jornada contratada en
relación con la jornada completa y, cuando aquella fuera inferior a esta, se calculará la equivalencia en horas.
c) Que el adquirente mantenga el ejercicio de la actividad empresarial o profesional en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, de forma habitual, personal y directa, durante un período mínimo de cinco años.
2. En el supuesto de incumplimiento del requisito de mantenimiento de la actividad empresarial o profesional, deberá pagarse la parte de la cuota del impuesto que se haya dejado de
ingresar como consecuencia de haber aplicado el tipo reducido en lugar del tipo general del 7
por 100.
A estos efectos, el obligado tributario deberá presentar una autoliquidación complementaria en el plazo de un mes a contar desde la fecha en que se produzca el incumplimiento y
deberá ingresar, junto con la cuota resultante, los intereses de demora correspondientes.»
Artículo 2.- Reducción en las adquisiciones mortis causa o ínter vivos por causahabientes
o donatarios distintos del cónyuge o descendientes.
1. Se introduce un nuevo artículo 131-6 en el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente
redacción:
«Artículo 131-6.- Reducción por la adquisición mortis causa sobre empresa individual,
negocio profesional o participaciones en entidades por causahabientes distintos del cónyuge o descendientes.
1. En la adquisición mortis causa de cualquier derecho sobre una empresa individual,
negocio profesional o participaciones en entidades por los causahabientes distintos de los
contemplados en el apartado 2 del artículo 131-3 de este Texto Refundido, se aplicará una
reducción del 30 por 100 sobre el valor neto que, incluido en la base imponible, corresponda, proporcionalmente, al valor de los citados bienes.
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Para la aplicación de dicha reducción, además de los requisitos establecidos en el
apartado 4 del artículo 131-3 de esta norma, referidos a los causahabientes distintos del
cónyuge y descendientes, deberán concurrir los siguientes:
a) Que la empresa individual, negocio profesional o entidad desarrolle una actividad
económica, sin que pueda tener como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario a que se refiere el artículo 4.8.Dos.a) de la Ley del Impuesto sobre el
Patrimonio, en ninguno de los tres años anteriores a la adquisición.
b) Que para la ordenación de la actividad económica se utilice, al menos, a un trabajador empleado con contrato laboral y a jornada completa.
c) Que se mantenga la plantilla media de trabajadores respecto al año anterior a la
adquisición, en términos de personas/año regulados en la normativa laboral, durante un
período de cinco años.
A estos efectos, se computarán en la plantilla media a los trabajadores sujetos a la
normativa laboral, cualquiera que sea su relación contractual, considerando la jornada
contratada en relación con la jornada completa y, cuando aquella fuera inferior a esta, se
calculará la equivalencia en horas.
En el supuesto en que, con posterioridad a la aplicación de la reducción del 30 por 100,
no se cumplieran los requisitos establecidos en los párrafos anteriores, el obligado tributario deberá presentar una autoliquidación complementaria por el importe de las cantidades
no ingresadas, junto con sus correspondientes intereses de demora, en el plazo de un mes
a contar desde el día en que se produzca el incumplimiento.
2. Esta reducción tiene el carácter de propia a los efectos del artículo 48 de la Ley
22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía.»
2. Se introduce un nuevo artículo 132-4 en el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente
redacción:
«Artículo 132-4.- Reducción por la adquisición ínter vivos sobre participaciones en entidades por donatarios distintos del cónyuge o descendientes.
1. En la adquisición ínter vivos de cualquier derecho sobre participaciones en entidades
por los donatarios, distintos del cónyuge o descendientes, se aplicará una reducción del 30
por 100 sobre el valor neto que, incluido en la base imponible, corresponda, proporcionalmente, al valor de los citados bienes.
Para la aplicación de dicha reducción, además de los requisitos establecidos en el artículo 132-3 de esta norma, referidos a los donatarios distintos del cónyuge y descendientes, deberán concurrir los siguientes:
a) Que la empresa individual, negocio profesional o entidad desarrolle una actividad
económica, sin que pueda tener como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario a que se refiere el artículo 4.8.Dos.a) de la Ley del Impuesto sobre el
Patrimonio, en ninguno de los tres períodos impositivos de la entidad concluidos con anterioridad a la adquisición.
b) Que para la ordenación de la actividad económica se utilice, al menos, a un trabajador empleado con contrato laboral y a jornada completa.
c) Que se mantenga la plantilla media de trabajadores respecto al año anterior a la
adquisición, en términos de personas/año regulados en la normativa laboral, durante un
período de cinco años.
A estos efectos, se computarán en la plantilla media a los trabajadores sujetos a la
normativa laboral, cualquiera que sea su relación contractual, considerando la jornada
contratada en relación con la jornada completa y, cuando aquella fuera inferior a esta, se
calculará la equivalencia en horas.
En el supuesto en que, con posterioridad a la aplicación de la reducción del 30 por 100,
no se cumplieran los requisitos establecidos en los párrafos anteriores, el obligado tributario deberá presentar una autoliquidación complementaria por el importe de las cantidades
no ingresadas, junto con sus correspondientes intereses de demora, en el plazo de un mes
a contar desde el día en que se produzca el incumplimiento.
2. Esta reducción tiene el carácter de propia a los efectos del artículo 48 de la Ley
22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía.»

5205

Núm. 54

Boletín Oficial de Aragón

19/03/2012

Artículo 3.- Reducción por inversiones empresariales en el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.
1. Se introduce un nuevo artículo 131-7 en el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente
redacción:
«Artículo 131-7.- Reducción por la creación de empresas y empleo.
1. Las adquisiciones mortis causa de dinero que se destinen en el plazo de 18 meses
a la creación de una empresa, sea individual, negocio profesional o entidad societaria,
tendrán una reducción de la base imponible del 30 por 100 cuando cumplan los siguientes
requisitos:
a) La empresa creada deberá desarrollar una actividad económica, sin que pueda tener
como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario a que se refiere el artículo 4.8.Dos a) de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio.
b) La empresa creada deberá emplear a un trabajador con contrato laboral y a jornada
completa distinto del contribuyente al que se aplique la reducción.
c) En el plazo de 18 meses desde el devengo del impuesto, se deberá destinar el dinero adquirido a la creación de la empresa y se deberá cumplir el requisito de creación de
empleo.
d) Durante cinco años desde su creación, deberá mantenerse la actividad económica,
los puestos de trabajo y el nivel de inversión que se tome como base de la reducción.
e) La base de la reducción será el dinero que, adquirido mortis causa, sea efectivamente invertido en la creación de la empresa.
f) La reducción se la aplicará íntegra y exclusivamente el causahabiente que emplee el
dinero adjudicado en la partición a los fines previstos en este artículo.
g) La reducción deberá aplicarse en el período voluntario de declaración. En el supuesto de que con posterioridad no se cumplieran los requisitos de mantenimiento anteriores,
deberá presentarse una autoliquidación complementaria por el importe de las cantidades
dejadas de ingresar junto con los correspondientes intereses de demora, en el plazo de un
mes a contar desde el día en que se produzca el incumplimiento.
h) Esta reducción será incompatible con la regulada en el artículo 131-5 y con la bonificación del artículo 131-8 del presente Texto Refundido.
2. Esta reducción tiene el carácter de propia a los efectos del artículo 48 de la Ley
22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía.»
2. Se introduce un nuevo artículo 132-5 en el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente
redacción:
«Artículo 132-5.- Reducción por la creación de empresas y empleo.
1. Las adquisiciones lucrativas ínter vivos de dinero que se destinen en el plazo de 18
meses a la creación de una empresa, sea individual, negocio profesional o entidad societaria, tendrán una reducción de la base imponible del 30 por 100 cuando cumplan los siguientes requisitos:
a) La empresa creada deberá desarrollar una actividad económica, sin que pueda tener
como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario a que se refiere el artículo 4.8.Dos a) de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio.
b) La empresa creada deberá emplear a un trabajador con contrato laboral y a jornada
completa distinto del contribuyente que se aplique la reducción.
c) En el plazo de 18 meses desde el devengo del impuesto, se deberá destinar el dinero adquirido a la creación de la empresa y se deberá cumplir el requisito de creación de
empleo.
d) Durante cinco años desde su creación, deberán mantenerse la actividad económica,
los puestos de trabajo y el nivel de inversión que se tome como base de la reducción.
e) La base de la reducción será el dinero adquirido lucrativamente que sea efectivamente invertido en la creación de la empresa.
f) La reducción deberá aplicarse en el período voluntario de declaración. En el supuesto de que, con posterioridad, no se cumplieran los requisitos de mantenimiento anteriores,
deberá presentarse una autoliquidación complementaria por el importe de las cantidades
dejadas de ingresar, junto con los correspondientes intereses de demora, en el plazo de
un mes a contar desde el día en que se produzca el incumplimiento.
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g) Esta reducción será incompatible con la regulada en el artículo 132-2 y con la bonificación del artículo 132-6 del presente Texto Refundido.
2. Esta reducción tiene el carácter de propia a los efectos del artículo 48 de la Ley
22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía.»
Artículo 4.- Aplicación de un tipo impositivo reducido en la tasa fiscal que grava el juego del
bingo.
Se adicionan tres nuevos párrafos al apartado 2 del artículo 140-4 del Texto Refundido de
las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, según redacción dada por el artículo 10 de la presente ley, con la siguiente redacción:
«No obstante lo anterior, durante los ejercicios 2012 y 2013, el tipo impositivo aplicable
en el juego del bingo no electrónico a las salas de bingo que mantengan su plantilla media
de trabajadores respecto al año 2011, en términos de personas/año regulados en la normativa laboral, será del 50,70 por 100.
A estos efectos, se computarán en la plantilla media a los trabajadores sujetos a la
normativa laboral, cualquiera que sea su relación contractual, considerando la jornada
contratada en relación con la jornada completa y cuando aquella fuera inferior a esta se
calculará la equivalencia en horas.
En el caso en que, con posterioridad a la aplicación del tipo reducido, no se cumplieran
las condiciones establecidas en los párrafos anteriores, la empresa titular de la sala deberá presentar una autoliquidación complementaria por el importe de las cantidades no ingresadas de acuerdo con el tipo ordinario, junto con sus correspondientes intereses de
demora, en el mes de enero del año siguiente a aquel en que se produzca la reducción de
la plantilla de trabajadores o en el mes siguiente a aquel en que se produzca el cierre de
la sala.»
Sección 2.ª
MEDIDAS PARA LA ORDENACIÓN DE LOS TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO
Artículo 5.- Tributación de la modalidad de juego relativa a máquinas y aparatos recreativos.
1. Se adiciona un nuevo apartado 5 en el artículo 140-1 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo
1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
«5. En el supuesto de que se pretenda la baja definitiva en la explotación o el traslado
a otra Comunidad Autónoma en fecha anterior al inicio de cualquiera de los períodos de
pago establecidos en la normativa autonómica que regula la gestión y liquidación de la
tasa fiscal que grava la explotación de máquinas o aparatos recreativos sin haberse producido los respectivos pagos fraccionados, los interesados deberán presentar, con anterioridad a la autorización administrativa de baja definitiva en la explotación o traslado de la
máquina, la correspondiente declaración-liquidación y efectuar el ingreso, según los casos, como sigue:
a) Si la autorización de baja definitiva o de traslado se produce antes del 30 de junio,
deberá abonarse el pago fraccionado correspondiente al primer semestre.
b) Si la autorización de baja definitiva o de traslado se produce con posterioridad al 30
de junio, deberá abonarse la totalidad de la cuota o, en su caso, el pago fraccionado pendiente.»
2. Se adiciona un nuevo apartado 6 en el artículo 140-1 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo
1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
«6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, durante el ejercicio
2012, las cuotas aplicables, correspondientes a las empresas operadoras que mantengan
en explotación el número de máquinas con respecto al día 1 de marzo del ejercicio 2012,
serán las siguientes:
A) Máquinas de tipo “B” o recreativas con premio:
a) Cuota anual: 3.536 euros.
b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo “B” en los que puedan
intervenir dos o más jugadores de forma simultánea, y siempre que el juego de cada uno
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de ellos sea independiente del realizado por otros jugadores, serán de aplicación las siguientes cuotas:
b.1) Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuotas con arreglo a lo previsto en
letra a) anterior.
b.2) Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 7.072 euros, más el resultado de
multiplicar por 1.594 el producto del número de jugadores por el precio máximo autorizado
para la partida.
B) Máquinas de tipo “C” o de azar:
a) Cuota anual: 5.186 euros.
b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo “C” en los que puedan
intervenir dos o más jugadores de forma simultánea, y siempre que el juego de cada uno
de ellos sea independiente del realizado por otros jugadores, serán de aplicación las siguientes cuotas:
b.1) Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuotas con arreglo a lo previsto en la
letra a) anterior.
b.2) Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 10.372 euros, más el resultado de
multiplicar por 1.458 euros el número máximo de jugadores.»
Artículo 6.- Tributación de la modalidad de juego relativa a rifas y tómbolas.
Se modifica el artículo 140-2 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, que queda redactado como sigue:
«Artículo 140-2.- Tasa fiscal sobre el juego relativa a rifas y tómbolas.
1. Las rifas y tómbolas tributarán conforme a las siguientes normas:
a) Las rifas y tómbolas tributarán con carácter general al 20 por 100 del importe total de
los billetes o boletos ofrecidos.
b) Las declaradas de utilidad pública o benéfica tributarán al 5 por 100.
c) En las tómbolas de duración inferior a 15 días organizadas con ocasión de mercados, ferias o fiestas de ámbito local y cuyos premios no excedan de un total de 90 euros,
el sujeto pasivo podrá optar entre satisfacer la tasa de acuerdo con el tipo de gravamen del
apartado a) o bien a razón de 7 euros por cada día de duración en capitales de provincia
o en poblaciones de más de 100.000 habitantes, de 4 euros por cada día en poblaciones
entre 20.000 y 100.000 habitantes y de 1,7 euros por cada día de duración en poblaciones
inferiores a 20.000 habitantes.
d) Las rifas benéficas de carácter tradicional que durante los últimos 10 años hayan
venido disfrutando de un régimen especial más favorable tributarán al 1,5 por 100 sobre el
importe de los billetes ofrecidos.
Este beneficio se limitará al número e importe máximo de los billetes que se hayan
distribuido en años anteriores.
2. Estará exenta del pago de la tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones
aleatorias la celebración de rifas y tómbolas organizadas por las entidades que cumplan
los requisitos siguientes:
a) Que se celebren por las entidades sin fines lucrativos incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley reguladora del régimen fiscal de las mismas.
b) Que el valor total de los premios ofrecidos no exceda de 3.000 euros.
3. Los sujetos pasivos de esta tasa vendrán obligados a practicar la autoliquidación de
la misma.»
Artículo 7.- Tributación de la modalidad de juego relativa a apuestas y combinaciones aleatorias.
1. Se modifica el artículo 140-3 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la
Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, que queda redactado como sigue:
«Artículo 140-3.- Tasa fiscal sobre el juego relativa a apuestas y combinaciones aleatorias.
1. Las apuestas tributarán conforme a las siguientes normas:
a) En las apuestas, el tipo de gravamen será, con carácter general, el 10 por 100 del
importe total de los billetes o boletos vendidos.
b) En las apuestas que se celebren con ocasión de carreras de galgos en canódromos
o de carreras de caballos en hipódromos y en las que se celebren en frontones, el tipo será
del 3 por 100 del importe total de los billetes o boletos vendidos.
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c) Las apuestas denominadas «traviesas» celebradas en frontones y hechas con la
intervención del corredor, el tipo de gravamen será del 1,5 por 100 del importe total de los
billetes o boletos vendidos.
d) En las apuestas basadas en acontecimientos deportivos, de competición o de otra
índole, previamente determinadas y no reguladas específicamente en otras disposiciones
de este Texto Refundido, el tipo de gravamen será el 10 por 100 de la base imponible.
La base imponible vendrá constituida por la diferencia entre el importe total de los ingresos obtenidos y las cantidades satisfechas a los jugadores en concepto de premio.
Esta base imponible se determinará trimestralmente, resultando de la diferencia que se
obtenga entre la suma trimestral de las cantidades apostadas y las cantidades satisfechas
a los jugadores en concepto de premios en el trimestre correspondiente.
La tasa fiscal se devengará cuando se celebren u organicen las citadas apuestas. No
obstante, los sujetos pasivos deberán presentar una autoliquidación que refleje las operaciones acumuladas de cada trimestre natural inmediatamente anterior, durante los veinte
primeros días del mes siguiente a cada período trimestral.”
2. En las combinaciones aleatorias, el tipo de gravamen será el 12 por 100 del valor de
los premios ofrecidos.»
2. El actual artículo 140-3, bajo el epígrafe «Modificación de los elementos cuantificadores», pasa a numerarse como artículo 140-6, con el mismo contenido.
Artículo 8.- Tributación de la modalidad de juego relativa al bingo y bingo electrónico.
Se introduce un nuevo artículo 140-4 en el Texto Refundido de las disposiciones dictadas
por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
«Artículo 140-4.- Tasa fiscal sobre el juego relativa al bingo y al bingo electrónico.
1. La base imponible del juego del bingo tradicional y del bingo electrónico se constituirá por la diferencia entre el importe del valor facial de los cartones adquiridos y las cantidades destinadas a premios.
2. A los efectos de la presente ley, se entenderá que la base imponible del juego del
bingo tradicional está constituida por el 35,5 por 100 del valor facial de los cartones adquiridos.
3. El tipo tributario aplicable al juego del bingo será del 56,33 por 100.
4. El tipo tributario aplicable al bingo electrónico será del 20 por 100 sobre las cuantías
que los jugadores dediquen a su participación en el juego descontada la cantidad destinada a premios, salvo que las salas de bingo no mantengan su plantilla media de trabajadores, en cuyo caso será del 35,5 por 100 del valor facial de los cartones adquiridos.»
Artículo 9.- Tributación de la modalidad de juego relativa a concursos desarrollados en
medios de comunicación e información.
Se introduce un nuevo artículo 140-5 en el Texto Refundido de las disposiciones dictadas
por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
«Artículo 140-5.- Tasa fiscal sobre el juego relativa a concursos desarrollados en medios de comunicación e información.
En la modalidad de juego por concursos desarrollados en medios de comunicación e
información en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, la tributación
estará configurada por los siguientes elementos:
a) La base imponible estará constituida por los ingresos brutos, definidos como el importe total de las cantidades que se dediquen a la participación en el juego, así como
cualquier otro ingreso que se pueda obtener directamente derivado de su organización o
celebración.
b) El tipo de gravamen aplicable será el 20 por 100 sobre la base imponible.»
Sección 3.ª
MEDIDAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DETERMINADOS TRIBUTOS CEDIDOS
Y OTRAS DISPOSICIONES EN RELACIÓN CON LOS TRIBUTOS CEDIDOS
Artículo 10.- Medidas relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. Se modifica el artículo 110-1 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la
Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, que queda redactado como sigue:
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«Artículo 110-1.- Escala autonómica del impuesto.
A partir de 1 de enero de 2012, la escala autonómica aplicable a la base liquidable general a que se refiere el artículo 74 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, en redacción dada por la Ley 22/2009, de 18 de
diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas
de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas
normas tributarias, será la siguiente:

Base liquidable
Hasta euros

Cuota íntegra
Euros

Resto base liquidable
Hasta euros

Tipo aplicable
Porcentaje

0

0

17.707,20

17.707,20

2.124,86

15.300,00

14

33.007,20

4.266,86

20.400,00

18,5

53.407,20

8.040,86

En adelante

21,5

12

.»
2. Se introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 110-8 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con
la siguiente redacción:
«3. Esta deducción será incompatible, para las mismas inversiones, con la regulada en
el artículo 110-9.»
3. Se introduce un nuevo artículo 110-9 en el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente
redacción:
«Artículo 110-9.- Deducción por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales de nuevas entidades o de reciente creación dedicadas a la investigación y
desarrollo.
1. Con efectos desde el 1 de enero de 2012, el contribuyente podrá aplicarse una deducción del 20 por 100 de las cantidades invertidas durante el ejercicio en la adquisición
de acciones o participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de
sociedades o de ampliación de capital en las sociedades mercantiles a que se refiere el
apartado siguiente. El importe máximo de esta deducción es de 4.000 euros.
2. La aplicación de esta deducción está sujeta al cumplimiento de los requisitos y condiciones siguientes:
2.1. La participación alcanzada por el contribuyente computada junto con las del cónyuge o personas unidas por razón de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado incluido, no podrá ser superior al 40 por 100 del
capital social de la sociedad objeto de la inversión o de sus derechos de voto.
2.2. La entidad en la que debe materializarse la inversión tendrá que cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener naturaleza de sociedad anónima, sociedad limitada, sociedad anónima laboral
o sociedad limitada laboral.
b) Tener su domicilio social y fiscal en Aragón.
c) Desarrollar como actividad económica principal la de investigación o desarrollo científico o técnico. En ningún caso podrá aplicarse la deducción cuando la entidad tenga por
actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 4.ocho.dos.a de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre
el Patrimonio.
d) Contar, como mínimo, con una persona ocupada con contrato laboral y a jornada
completa y dada de alta en el régimen general de la Seguridad Social.
e) En caso de que la inversión se haya efectuado a través de una ampliación de capital,
la sociedad mercantil deberá haber sido constituida dentro de los últimos tres años anteriores a la fecha de dicha ampliación de capital.
2.3. El contribuyente podrá formar parte del consejo de administración de la sociedad
en la cual se ha materializado la inversión, sin que, en ningún caso, pueda llevar a cabo
funciones ejecutivas ni de dirección ni mantener una relación laboral con la entidad objeto
de la inversión.
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2.4. Las operaciones en las que sea de aplicación la deducción deberán formalizarse
en escritura pública, en la que se hará constar la identidad de los inversores y el importe
de la inversión respectiva.
2.5. Las participaciones adquiridas habrán de mantenerse en el patrimonio del contribuyente durante un período mínimo de cinco años.
2.6. Los requisitos establecidos en las letras b, c y d del apartado 2.2, así como el límite máximo de participación que regula el apartado 2.1 de este artículo, deberán cumplirse
durante un período mínimo de cinco años a contar desde la fecha de efectividad del acuerdo de ampliación de capital o constitución que origine el derecho a la deducción.
3. El incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en los apartados 2.1,
2.5 y 2.6 anteriores, comportará la pérdida del beneficio fiscal, y en tal caso el contribuyente deberá incluir en la declaración del impuesto correspondiente al ejercicio en que se
haya producido el incumplimiento la parte del impuesto que se hubiera dejado de pagar
como consecuencia de la deducción practicada, junto con los intereses de demora devengados.
4. Esta deducción será incompatible, para las mismas inversiones, con la regulada en
el artículo 110-8.»
4. Se introduce un nuevo artículo 110-10 en el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente
redacción:
«Artículo 110-10.- Deducción de la cuota íntegra autonómica por adquisición de vivienda en núcleos rurales.
1. Los contribuyentes podrán deducirse el 5 por 100 de las cantidades satisfechas en
el período de que se trate por la adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya
o vaya a constituir la vivienda habitual del contribuyente siempre que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el contribuyente tenga su residencia habitual en la Comunidad Autónoma de
Aragón y que a la fecha de devengo del impuesto tenga menos de 36 años.
b) Que se trate de su primera vivienda.
c) Que la vivienda esté situada en un municipio aragonés que tenga menos de 3.000
habitantes.
d) Que su base imponible total no supere la cuantía de 18.900 euros en tributación individual y 31.500 en el caso de tributación conjunta.
2. Los conceptos de adquisición, rehabilitación, vivienda habitual, base de deducción y
su límite máximo, serán los fijados por la normativa estatal para la deducción por adquisición de vivienda.
3. Será también aplicable conforme a la normativa estatal el requisito de la comprobación de la situación patrimonial del contribuyente.»
Artículo 11.- Modificaciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.
Se introduce un nuevo artículo 121-10 en el Texto Refundido de las disposiciones dictadas
por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
«Artículo 121-10.- Bonificación de la cuota tributaria en la constitución de fianzas por la
subrogación y novación de préstamos y créditos hipotecarios.
La constitución de fianzas en la subrogación y novación de préstamos y créditos hipotecarios sujetas al concepto de “trasmisiones patrimoniales onerosas” del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: tendrán una bonificación
del 100 por 100 sobre la cuota tributaria.»
Artículo 12.- Modificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
1. Se introduce un nuevo párrafo segundo en el artículo 131-1 del Texto Refundido de las
disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con
la siguiente redacción:
«Esta reducción será incompatible con la bonificación regulada en el artículo 131-8.»
2. Se suprime el tercer párrafo de la letra b) del apartado 4 del artículo 131-3 del Texto
Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia
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de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón.
3. Se introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 131-5 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con
la siguiente redacción:
«6. Esta reducción será incompatible con la bonificación regulada en el artículo 131-8.»
4. Se introduce un nuevo artículo 131-8 en el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente
redacción:
«Artículo 131-8.- Bonificación en adquisiciones mortis causa.
1. Los sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II de los previstos en el artículo 20.2.a)
de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
aplicarán en 2012 una bonificación del 20 por 100 en la cuota tributaria derivada de adquisiciones mortis causa y de cantidades percibidas por beneficiarios de seguros sobre la
vida que se acumulen al resto de bienes y derechos que integren la porción hereditaria del
beneficiario.
2. El anterior porcentaje de bonificación se irá incrementando en las leyes de presupuestos de los próximos años hasta alcanzar el 100 por 100 en 2015.
3. Esta bonificación será incompatible con las reducciones reguladas en los artículos
131-1, 131-5 y 131-7 del presente Texto Refundido.
4. Esta bonificación no podrá aplicarse cuando, en los cinco años anteriores a la fecha
del devengo del impuesto, el contribuyente se hubiera practicado la reducción prevista en
el artículo 132-2.»
5. Se introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 132-2 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con
la siguiente redacción:
«3. Esta reducción será incompatible con la bonificación regulada en el artículo 132-6.»
6. Se introduce un nuevo artículo 132-6 en el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente
redacción:
«Artículo 132-6.- Bonificación en adquisiciones lucrativas ínter vivos.
1. Los sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II de los previstos en el artículo 20.2.a)
de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
aplicarán en 2012 una bonificación del 20 por 100 en la cuota tributaria derivada de adquisiciones lucrativas ínter vivos.
2. El anterior porcentaje de bonificación se irá incrementando en las leyes de presupuestos de los próximos años hasta alcanzar el 100 por 100 en 2015.
3. Esta bonificación será incompatible con las reducciones reguladas en los artículos
132-2 y 132-5.»
7. Se modifica el artículo 133-4 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la
Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, que se redacta como sigue:
«Artículo 133-4.- Aplicación de beneficios fiscales.
1. En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la opción por la aplicación del régimen de reducciones estatal o el propio de la Comunidad Autónoma de Aragón deberá
ejercerse, expresamente, en el período voluntario de declaración o autoliquidación del
impuesto. No obstante, cuando su aplicación no dependa del cumplimiento por el contribuyente de cualquier requisito en un momento posterior al de devengo del impuesto y no se
hubiera ejercitado la opción en dicho plazo, la reducción que hubiera de practicarse será,
conforme al artículo 20 de la Ley del impuesto, la regulada por el Estado.
2. A los efectos de la aplicación de beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones, se entenderá que el parentesco por afinidad no se pierde por fallecimiento
del cónyuge que sirve de nexo, salvo si hubiere segundas nupcias.»
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8. Se modifica el artículo 133-5 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la
Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, que queda redactado como sigue:
«Artículo 133-5.- Prórroga de los plazos de presentación.
Podrá solicitarse prórroga para la presentación de autoliquidaciones relativas a adquisiciones por causa de muerte dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha de
devengo del impuesto, con los requisitos y efectos que se determinen reglamentariamente.»
Sección 4ª
MEDIDAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Artículo 13.- Propuestas de liquidación con acuerdo.
Se introduce una nueva Sección 5.ª en el Capítulo I del Título II del Texto Refundido de las
disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
«Sección 5.ª
Propuestas de liquidación con acuerdo
Artículo 215-1.- Formalización de las propuestas de liquidación con acuerdo.
1. En los procedimientos de comprobación limitada, cuando para la elaboración de la
propuesta de regularización sea preciso realizar valoraciones relevantes para la obligación
tributaria que no puedan determinarse o cuantificarse de manera cierta, la Administración
tributaria, con carácter previo a la liquidación de la deuda tributaria, podrá concretar dicha
valoración mediante un acuerdo con el obligado tributario en los términos previstos en este
artículo.
2. La propuesta de liquidación con acuerdo, además de los requisitos exigidos por el
ordenamiento administrativo y tributario para las comunicaciones dirigidas a los obligados
tributarios, deberá incluir necesariamente los siguientes contenidos:
a) El fundamento de la valoración realizada.
b) Los hechos, fundamentos jurídicos y cuantificación de la propuesta de regularización.
c) Manifestación expresa de la conformidad del obligado tributario con la totalidad de
los contenidos anteriores.
3. Para la suscripción de la propuesta de liquidación con acuerdo, será necesaria la
autorización expresa del órgano competente para liquidar, que podrá ser previa o simultánea a la suscripción de la propuesta de liquidación con acuerdo.
4. El acuerdo se perfeccionará mediante la suscripción de la propuesta de liquidación
por el obligado tributario o su representante y el órgano competente para efectuar la valoración.
5. El contenido de la propuesta de liquidación con acuerdo se entenderá íntegramente
aceptado por el obligado tributario y la Administración tributaria. La liquidación derivada del
acuerdo solo podrá ser objeto de impugnación o revisión en vía administrativa por el procedimiento de declaración de nulidad de pleno derecho previsto en el artículo 217 de la
Ley General Tributaria, sin perjuicio del recurso que pudiera proceder en vía contenciosoadministrativa por la existencia de vicios en el consentimiento.
6. La falta de suscripción de una propuesta de liquidación con acuerdo no podrá ser
motivo de recurso o reclamación contra las liquidaciones derivadas del procedimiento.
Artículo 215-2.- Tramitación de las propuestas de liquidación con acuerdo.
1. Cuando de los datos y antecedentes obtenidos en las actuaciones de comprobación
limitada, la unidad gestora entienda que pudiera proceder la conclusión de un acuerdo por
concurrir el supuesto señalado en el artículo anterior, lo pondrá en conocimiento del obligado tributario. Tras esta comunicación, el obligado tributario podrá formular una propuesta con el fin de alcanzar un acuerdo.
2. Una vez desarrolladas las oportunas actuaciones para fijar los posibles términos del
acuerdo, la unidad gestora solicitará la correspondiente autorización para la suscripción de
la propuesta de liquidación con acuerdo del órgano competente para liquidar.
3. Una vez firmado el acuerdo, se entenderá dictada y notificada la liquidación de
acuerdo con la propuesta formulada en el mismo si, transcurrido el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al de la fecha del acuerdo, no se ha notificado al obligado
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tributario una liquidación del órgano competente para rectificar, en su caso, los errores
materiales que pudiera contener el acuerdo.»
Artículo 14.- Notificaciones tributarias en el régimen del sistema de dirección electrónica.
Se introduce un nuevo Capítulo III, así como un nuevo artículo 230-1, en el Título II del
Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la
siguiente redacción:
«CAPÍTULO III
NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Artículo 230-1.- Notificaciones tributarias en el régimen del sistema de dirección electrónica.
1. La Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón podrá acordar la
asignación de una dirección electrónica a los obligados tributarios que no sean personas
físicas.
Asimismo, se podrá acordar la asignación de una dirección electrónica a las personas
físicas que pertenezcan a los colectivos que, por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados, tengan garantizado el acceso y
disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.
2. La dirección electrónica asignada deberá reunir los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para la práctica de notificaciones administrativas electrónicas con plena validez y eficacia, resultando de aplicación lo dispuesto en los apartados segundo y
tercero del artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
3. La práctica de notificaciones en la dirección electrónica no impedirá que la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón posibilite que los interesados puedan acceder electrónicamente al contenido de las actuaciones administrativas en la sede
electrónica correspondiente con los efectos propios de la notificación por comparecencia.
4. Transcurrido un mes desde la publicación oficial del acuerdo de asignación, y previa
comunicación del mismo al obligado tributario, la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón practicará, con carácter general, las notificaciones en la dirección electrónica asignada.
5. La Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón podrá utilizar la
dirección electrónica previamente asignada por otra Administración tributaria, previo el
correspondiente convenio de colaboración, que será objeto de publicidad oficial y comunicación previa al interesado en los términos del apartado anterior.
Asimismo, los obligados a recibir las notificaciones electrónicas podrán comunicar que
también se considere como dirección electrónica cualquier otra que haya sido habilitada
por otra Administración tributaria para recibir notificaciones administrativas electrónicas
con plena validez y eficacia.
6. Fuera de los supuestos contemplados en este artículo, para que la notificación se
practique utilizando algún medio electrónico, se requerirá que el interesado haya señalado
dicho medio como preferente o haya consentido su utilización.
7. El régimen de asignación de la dirección electrónica en el ámbito de la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón se regulará mediante Orden del titular del departamento competente en materia de hacienda.»
CAPÍTULO II
MODIFICACIONES DEL TEXTO REFUNDIDO DE LAS TASAS
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Artículo 15.- Modificación de la Tasa 06, por actuaciones en materia de vivienda protegida.
Se modifica la Tarifa 01 del artículo 24 del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad
Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno
de Aragón, con la siguiente redacción:
«Tarifa 01. El tipo de tarifa única aplicable a las distintas actividades enumeradas en los
números 1.º a 4.º del hecho imponible son 15,00 euros por cada vivienda y local comercial
resultantes.»
Artículo 16.- Modificación de la Tasa 11, por servicios facultativos veterinarios.
Se adiciona un nuevo párrafo al punto 3 del artículo 44, inmediatamente después de la
Tarifa 13, del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado
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por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
«Cuando la solicitud de Certificados Sanitarios de Origen y el pago de la tasa para el
movimiento de animales se realice por vía telemática a través de la página web del Gobierno de Aragón, se aplicará una reducción del 20 por 100 a los importes de las tarifas 5 a 13
de esta tasa.»
Artículo 17.- Modificación de la Tasa 12, por inspecciones y controles sanitarios oficiales
de animales y sus productos.
1. Se modifican las tarifas 01 a 08, letras a) y b), del apartado 1 del artículo 49 del Texto
Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:

CONCEPTO: Inspección sanitaria de Mataderos.

IMPORTE

Tarifa 01.

Carne de vacuno:

x

Vacunos pesados

5 euros/animal

x

Vacunos jóvenes

2 euros/animal

Tarifa 02.

Solípedos/Équidos

3 euros/animal

Tarifa 03.

Carne de porcino: animales de un peso en canal

x

de menos de 25 kg

x

superior o igual a 25 kg

Tarifa 04.

Carne de ovino y de caprino: animales de un peso en canal

x

de menos de 12 kg

0,15 euros/animal

x

superior o igual a 12 kg

0,25 euros/animal

Tarifas
05.06.07.08

Carne de aves

x

Aves del género Gallus y pintadas

x

Patos y ocas

x

Pavos

0,025 euros/animal

x

Carne de conejo de granja

0,005 euros/animal

0,50 euros/animal
1 euro/animal

x
0,005 euros/animal
0,01 euros/animal

2. Se modifican las tarifas 09 y 10, puntos 3 y 4, del artículo 49 del Texto Refundido de las
Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27
de julio, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
«Tarifa 09. Las cuotas relativas a las inspecciones y controles sanitarios en las salas de
despiece y almacenamiento se fijan conforme al siguiente cuadro:

CONCEPTO: Inspección sanitaria de salas de despiece /almacenamiento
Tarifa 09

IMPORTE

Por tonelada de carne

x

de vacuno, porcino, solípedos/équidos, ovino y caprino

x

de aves y conejos de granja

1,5 euros/Tm

2 euros/Tm
1,5 euros/Tm

x

de caza, silvestre y de cría

x

de caza menor de pluma y de pelo

3 euros/Tm

x

de ratites (avestruz, emú, ñandú)

2 euros/Tm

x

de verracos y rumiantes

2 euros/Tm

.»
Tarifa 10. Las cuotas relativas a las inspecciones y controles sanitarios de instalaciones
de transformación de la caza se fijan conforme al siguiente cuadro:

5215

Núm. 54

Boletín Oficial de Aragón

Tarifa 10
x

CONCEPTO: Inspección sanitaria de instalaciones
de transformación de la caza
caza menor de pluma

19/03/2012

IMPORTE
0,005 euros/animal

caza menor de pelo

0,01 euros/animal
0,05 euros/animal

x

ratites

x

mamíferos terrestres

x

verracos

1,50 euros/animal

x

rumiantes

0,50 euros/animal

.»
3. Se suprime el apartado 3 del artículo 52 del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón.
4. Se modifica el apartado 1 del artículo 53 del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
«1. Sobre las cuotas que resulten de las liquidaciones practicadas según las reglas
contenidas en los artículos anteriores, se establecen las siguientes bonificaciones:
a) Cuotas de sacrificio: El sujeto pasivo se puede aplicar, cuando corresponda, de manera aditiva, un máximo de tres deducciones en cada liquidación del período impositivo, de
entre las siguientes:
i) Deducciones por sistemas de autocontrol implantados y evaluados: se podrá aplicar
esta deducción cuando el establecimiento disponga de un sistema de autocontrol basado
en el análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC), evaluado oficialmente de
forma favorable por la autoridad competente. Se establece una bonificación del 20 por 100
sobre la cuota tributaria correspondiente.
ii) Deducciones por actividad planificada y estable: la deducción por actividad planificada y estable se puede aplicar cuando los sujetos pasivos que llevan a cabo la actividad de
sacrificio disponen en su producción de un sistema de planificación y programación y lo
llevan a la práctica de manera efectiva, lo cual permite a los servicios de inspección conocer el servicio que hace falta prestar con una anticipación mínima de setenta y dos horas,
con el fin de prever los recursos y optimizar la organización. Se establece una bonificación
del 25 por 100 sobre la cuota tributaria correspondiente.
iii) Deducciones por horario regular diurno: la deducción se puede aplicar cuando en el
período impositivo el sujeto pasivo ha llevado a cabo la actividad entre las 6.00 h y las
22.00 h de lunes a viernes laborables. Se establece una bonificación del 25 por 100 sobre
la cuota tributaria correspondiente.
iv) Deducciones por apoyo instrumental al control oficial: la deducción por apoyo instrumental al control oficial se puede aplicar cuando el establecimiento pone a disposición de
los servicios de inspección el material y los equipamientos apropiados para llevar a cabo
las actividades de control específicas en las mismas instalaciones. Esta dotación instrumental se concreta en equipos de protección adecuados, espacio de trabajo debidamente
equipado y en condiciones, herramientas, servicio informático y material de oficina y comunicaciones. Se establece una bonificación del 20 por 100 sobre la cuota tributaria correspondiente.
b) Cuotas de salas de despiece y manipulación de caza: el sujeto pasivo se puede
aplicar, cuando corresponda, de manera aditiva, un máximo de dos deducciones en cada
liquidación del período impositivo, de entre las siguientes:
i) Deducciones por sistemas de autocontrol implantados y evaluados: se podrá aplicar
esta deducción cuando el establecimiento disponga de un sistema de autocontrol basado
en el análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC), evaluado oficialmente de
forma favorable por la autoridad competente. Se establece una bonificación del 20 por 100
sobre la cuota tributaria correspondiente.
ii) Deducciones por actividad planificada y estable: la deducción por actividad planificada y estable se puede aplicar cuando los sujetos pasivos que llevan a cabo la actividad de
despiece o manipulación de la caza disponen en su producción de un sistema de planificación y programación y lo llevan a la práctica de manera efectiva, lo cual permite a los
servicios de inspección conocer el servicio que hace falta prestar con una anticipación
mínima de setenta y dos horas, con el fin de prever los recursos y optimizar la organiza5216
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ción. Se establece una bonificación del 20 por 100 sobre la cuota tributaria correspondiente.
iii) Deducciones por horario regular diurno: la deducción se puede aplicar cuando en el
período impositivo el sujeto pasivo ha llevado a cabo la actividad entre las 6.00 h y las
22.00 de lunes a viernes laborables Se establece una bonificación del 20 por 100 sobre la
cuota tributaria correspondiente.
c) Las bonificaciones a que hacen referencia los apartados a.iii, a.iv y b.iii del punto 1
solo se pueden aplicar a la parte de la producción que reúna las condiciones objeto de la
bonificación.»
Artículo 18.- Modificación de la Tasa 13 por autorizaciones, inspecciones y otras actuaciones en materia de centros y establecimientos sanitarios.
1. Se modifican las Tarifas 14 y 15 del artículo 57 del Texto Refundido de las Tasas de la
Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del
Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
«Tarifa 14. Autorizaciones administrativas y de apertura de centros, servicios y establecimientos sanitarios y por su inspección.
1. Autorizaciones administrativas de instalación de centros:
a) Hospitales: 321,12 euros.
b) Centros de 15 o más trabajadores sanitarios: 160,57 euros.
c) Centros con menos de 15 trabajadores sanitarios: 80,30 euros.
2. Por la tramitación administrativa de autorizaciones de modificación de centros:
a) Hospitales: 240,86 euros.
b) Servicios hospitalarios: 120,44 euros.
c) Centros de 15 o más trabajadores sanitarios: 80,30 euros.
d) Centros con menos de 15 trabajadores sanitarios: 40,13 euros.
2.1. Por la tramitación administrativa de autorizaciones de modificación de centros
con instalaciones radiológicas:
a) Hospitales: 312,96 euros.
b) Servicios hospitalarios: 192,54 euros.
c) Centros de 15 o más trabajadores sanitarios: 152,40 euros.
d) Centros con menos de 15 trabajadores sanitarios: 112,23 euros.
2.2. Por la tramitación administrativa de autorizaciones de modificación de centros
odontológicos y podológicos con instalaciones radiológicas:
a) Hospitales: 271,76 euros.
b) Servicios hospitalarios: 151,34 euros.
c) Centros de 15 o más trabajadores sanitarios: 111,20 euros.
d) Centros con menos de 15 trabajadores sanitarios: 71,03 euros.
2.3. Por la tramitación administrativa de autorizaciones de modificación de centros
con instalaciones radiactivas:
a) Hospitales: 395,36 euros.
b) Servicios hospitalarios: 274,94 euros.
c) Centros de 15 o más trabajadores sanitarios: 234,80 euros.
d) Centros con menos de 15 trabajadores sanitarios: 194,63 euros.
3. Por la tramitación de la autorización administrativa para el cierre de centros: 40,13
euros.
4. Por la tramitación administrativa de autorizaciones de funcionamiento de centros:
a) Hospitales: 240,86 euros.
b) Servicios hospitalarios: 200,70 euros.
c) Centros de 15 o más trabajadores sanitarios: 160,57 euros.
d) Centros con menos de 15 trabajadores sanitarios: 100,36 euros.
4.1. Por la tramitación administrativa de autorizaciones de runcionamiento de centros con instalaciones radiológicas:
a) Hospitales: 312,96 euros.
b) Servicios hospitalarios: 272,80 euros.
c) Centros de 15 o más trabajadores sanitarios: 232,67 euros.
d) Centros con menos de 15 trabajadores sanitarios: 174,52 euros.
4.2. Por la tramitación administrativa de autorizaciones de funcionamiento de centros odontológicos y podológicos con instalaciones radiológicas:
a) Hospitales: 271,76 euros.
b) Servicios hospitalarios: 231,60 euros.
c) Centros de 15 o más trabajadores sanitarios: 191,47 euros.
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d) Centros con menos de 15 trabajadores sanitarios: 131,26 euros.
4.3. Por la tramitación administrativa de autorizaciones de funcionamiento de centros con instalaciones radiactivas:
a) Hospitales: 395,36 euros.
b) Servicios hospitalarios 355,20 euros.
c) Centros de 15 o más trabajadores sanitarios: 315,07 euros.
d) Centros con menos de 15 trabajadores sanitarios: 254,86 euros.
4.4. Por la tramitación administrativa de autorizaciones de funcionamiento de vehículos destinados a trasporte sanitario: 56,21 euros.
5. Por la inspección de centros y servicios sanitarios a instancia de parte de los interesados: 97,44 euros.
5.1. Por emisión de certificados sobre datos del registro Autonómico de centros y
servicios sanitarios: 6,00 euros.
6. Por la tramitación administrativa de autorizaciones de establecimientos sanitarios de
óptica, ortopedia y audioprótesis:
a) Autorización de instalación y funcionamiento: 200,69 euros.
b) Autorización de modificaciones en lo referente a su emplazamiento: 200,69 euros.
c) Autorización de otras modificaciones: 40,13 euros.
d) Por la inspección a instancia de parte de los interesados: 100,36 euros.
7. Por la tramitación administrativa de autorizaciones para la fabricación de productos
sanitarios a medida:
a) Autorización inicial: 401,40 euros.
b) Revalidación inicial: 200,69 euros.
c) Autorización de modificaciones en lo referente a su emplazamiento: 401,42 euros.
d) Autorización de otras modificaciones: 40,13 euros.
e) Autorización para la fabricación a medida y venta con adaptación en el sector
ortoprotésico: 401,42 euros.
f) Por la inspección a instancia de parte de los interesados: 100,36 euros.
Tarifa 15. Comunicaciones de consultas profesionales:
1. Por la tramitación administrativa de autorizaciones administrativas de funcionamiento de consultas profesionales:
a) Con residuos sanitarios: 80,29 euros.
b) Sin residuos sanitarios: 40,13 euros.
2. Por la tramitación administrativa de funcionamiento de consultas podológicas con
instalaciones radiológicas:
a) Con residuos sanitarios: 111,19 euros.
b) Sin residuos sanitarios: 71,03 euros.
3. Por la tramitación administrativa de modificación de consultas profesionales:
a) Con residuos sanitarios: 80,29 euros.
b) Sin residuos sanitarios: 40,13 euros.»
2. Se modifica el título de la Tarifa 16 del artículo 57 del Texto Refundido de las Tasas de
la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio,
del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
«Tarifa 16. Tramitación de autorización de publicidad sanitaria.»
3. Se introduce una nueva Tarifa 17 en el artículo 57 del Texto Refundido de las Tasas de
la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio,
del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
«Tarifa 17. Autorización de publicidad de productos sanitarios: 50 euros.»
Artículo 19.- Modificación de la Tasa 14, por servicios en materia de ordenación de actividades industriales, energéticas, metrológicas, mineras y comerciales.
1. Se crea un nuevo epígrafe 10 en la Tarifa 40 del artículo 61 del Texto Refundido de las
Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27
de julio, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
«10. Concurso de registros mineros.
Sin detrimento del pago de porcentaje del 10 por 100 sobre el epígrafe 2 de esta Tarifa
40 en concepto de fianza, exigible de conformidad con el artículo 72.1 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería, por cada solicitud de participación en concurso de
registros mineros: 448,40 euros.»
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2. Se modifica el título de la Tarifa 48 del artículo 61 del Texto Refundido de las Tasas de
la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio,
del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
«Tarifa 48. Por expedición de certificado de profesional habilitado, incluida la inscripción en los correspondientes registros.»
3. Se modifica el título de la Tarifa 51 del artículo 61 del Texto Refundido de las Tasas de
la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio,
del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
«Tarifa 51. Por inscripción en el Registro Industrial de Aragón a petición voluntaria.»
4. Se modifica la Tarifa 52 del artículo 61 del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
«Tarifa 52. Por inscripción de empresas o instalaciones en registros especiales, recepción y tramitación de declaraciones responsables de empresas prestadoras de servicios
y/o autorización o emisión de certificado de empresa para el ejercicio de actividades reguladas, incluida la inscripción en los Registros que correspondan.
1. Inscripción de empresas o instalaciones en registros especiales y/o declaración responsable sin documentación adicional.
1.1. Primera inscripción y/o declaración: 163,10 euros.
1.2. Por modificación de inscripciones y/o declaraciones presentadas: 97,85 euros
2. Declaración responsable con documentación adicional.
2.1. Primera declaración: 168,00 euros.
2.2. Por modificación de declaraciones presentadas: 99,70 euros.
3. Declaración responsable presentada por prestadores de servicios que de forma voluntaria hayan asegurado la calidad de sus servicios de acuerdo con los instrumentos de
control regulados por el Gobierno de Aragón.
3.1. Primera declaración: 51,50 euros.
3.2. Por modificación de declaraciones presentadas: 30,90 euros.
4. Autorización o emisión de certificado de empresa.
4.1. Primera autorización o emisión de certificado de empresa: 175,10 euros.
4.2. Renovaciones y/o modificaciones: 105,05 euros.
5. Emisión de certificado de empresa a empresa previamente inscrita como prestadora
de servicios en materia de seguridad industrial.
5.1. Primera emisión de certificado de empresa: 77,25 euros.
5.2. Renovaciones y/o modificaciones: 46,35 euros.
Reglas especiales:
1.ª Inscripción definitiva en el Registro de productores de régimen especial de 50 kW o
más: 959,65 euros.
2.ª Inscripción de instalaciones de rayos X con fines de radiodiagnóstico médico: 161,00
euros.
3.ª Autorización y registro de empresas de venta y asistencia técnica de instalaciones
y equipos de rayos X con fines de radiodiagnóstico médico: 287,85 euros.
4.ª El cese de actividad estará exento en todos los casos.»
5. Se modifica la Tarifa 53 del artículo 61 del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
«Tarifa 53. Por tramitación de procedimientos de reparación o sistemas para realizar la
reparación de tanques de acero de instalaciones petrolíferas.
1.1. Primera tramitación de un procedimiento o sistema: 61,80 euros.
1.2. Por tramitación de modificación de un procedimiento o sistema: 30,90 euros.»
6. Se suprime la Tarifa 53 bis, por recepción y tramitación de declaraciones responsables
de empresas prestadoras de servicios, incluida la inscripción en los Registros que correspondan, del artículo 61 del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón.
7. Se suprime la Tarifa 53 ter, por tramitación de procedimientos de reparación o sistemas
para realizar la reparación de tanques de acero en instalaciones petrolíferas, del artículo 61
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del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón.
Artículo 20.- Modificación de la Tasa 15, por servicios de expedición de títulos académicos
y profesionales.
Se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 64 en el Texto Refundido de las Tasas de
la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio,
del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
«4. Estarán exentos del pago de la Tarifa 10 de la presente Tasa, por la expedición de títulos duplicados derivada de la rectificación de la mención del sexo en el Registro Civil, de
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 3/2007, de 15 de
marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.»
Artículo 21.- Modificación de la Tasa 16, por servicios de expedición de licencias y permisos de caza y pesca.
Se modifican las tarifas 01, 02 y 03 del artículo 70 del Texto Refundido de las Tasas de la
Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del
Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
«1.- Por expedición de licencias de caza.
Tarifa 01. Licencias de Clase A, que autorizan para el ejercicio de la caza con armas de
fuego, la cuota será la siguiente:
a) En los supuestos de primera expedición de la licencia (alta): 32,71 euros.
b) En los supuestos de renovación de la licencia cuando se realice mediante domiciliación bancaria, o mediante la remisión de la liquidación por correo electrónico enviada al
titular de la licencia, o mediante tramitación electrónica de la licencia: 32,71 euros.
c) En los supuestos de renovación de la licencia cuando se realice previa comunicación
postal al titular de la licencia: 33,35 euros.
d) En los supuestos de expedición o renovación de la licencia mediante presencia en
ventanilla de la Administración, o solicitada por medios electrónicos o telemáticos, cuando
previamente no se hubiera atendido el pago en cualquiera de los supuestos contemplados
en las letras b) y c): 36,35 euros.
Tarifa 02. Licencias de Clase B, que autorizan para el ejercicio de la caza con otros
medios o procedimientos debidamente autorizados, distintos de los anteriores, la cuota
será la siguiente:
a) En los supuestos de primera expedición de la licencia (alta): 32,71 euros.
b) En los supuestos de renovación de la licencia cuando se realice mediante domiciliación bancaria, o mediante la remisión de la liquidación por correo electrónico enviada al
titular de la licencia, o mediante tramitación electrónica de la licencia: 32,71 euros.
c) En los supuestos de renovación de la licencia cuando se realice previa comunicación
postal al titular de la licencia: 33,35 euros.
d) En los supuestos de expedición o renovación de la licencia mediante presencia en
ventanilla de la Administración, o solicitada por medios electrónicos o telemáticos, cuando
previamente no se hubiera atendido el pago en cualquiera de los supuestos contemplados
en las letras b) y c): 36,35 euros.
2.- Por expedición de licencias de pesca.
Tarifa 03. Licencias de pesca:
a) En los supuestos de primera expedición de la licencia (alta): 10,97 euros.
b) En los supuestos de renovación de la licencia cuando se realice mediante domiciliación bancaria, o mediante la remisión de la liquidación por correo electrónico enviada al
titular de la licencia, o mediante tramitación electrónica de la licencia: 10,97 euros.
c) En los supuestos de renovación de la licencia cuando se realice previa comunicación
postal al titular de la licencia: 11,18 euros.
d) En los supuestos de expedición o renovación de la licencia mediante presencia en
ventanilla de la Administración, o solicitada por medios electrónicos o telemáticos, cuando
previamente no se hubiera atendido el pago en cualquiera de los supuestos contemplados
en las letras b) y c): 12,19 euros.»
Artículo 22.- Modificación de la Tasa 17, por servicios facultativos y administrativos en
materia de montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.
Se modifican las tarifas 18 y 19 del artículo 74 del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del
Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
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«Tarifa 18. Concesión de uso privativo del dominio público forestal y autorización de
ocupación temporal de vías pecuarias, incluidas las prórrogas, ampliaciones, cambios de
titularidad y declaraciones de caducidad tramitadas a solicitud del titular de la concesión o
autorización.
La cuota se determinará mediante la aplicación de la siguiente escala de gravamen:

Superficie ocupada

Cuota euros

Hasta 0,10 hectáreas

183,54 euros

De más de 0,10 hectáreas hasta 1,00 hectáreas

367,07 euros

De más de 1,00 hectáreas

611,79 euros

En los cambios de titularidad y en las declaraciones de caducidad se aplicará siempre
la cuota mínima de la escala de gravamen.
Tarifa 19. Autorización de cambio de uso forestal e informe de roturación de montes. La
cuota se determinará mediante la aplicación de la siguiente escala de gravamen:

Superficie ocupada

Cuota euros

Hasta 0,25 hectáreas inclusive

73,49 euros

De más de 0,25 hectáreas hasta 1,50 hectáreas inclusive

128,52 euros

De más de 1,50 hectáreas hasta 5,00 hectáreas inclusive

183,54 euros

De más de 5,00 hectáreas

305,90 euros

.»
Artículo 23.- Modificación de la Tasa 19, por prestación de servicios administrativos y técnicos de juego.
1. Se adicionan nuevas tarifas a la Tasa 19, reguladas en el artículo 83 del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo
1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
«2.28. De explotación de bingo electrónico: 1.500 euros.
2.29. Comunicación de instalación de terminales de bingo electrónico: 40 euros.
2.30 De instalación de dispositivo de interconexión de sistemas de bingo electrónico:
100 euros.
2.31. De explotación de juegos y apuestas por canales no presenciales: 3.500 euros.
2.32. Concursos: 120 euros.
2.33. Autorización de instalación de terminales y aparatos auxiliares de boletos, loterías
o similares: 200 euros.
2.34. Autorización para la explotación de juegos sociales: 120 euros.»
2. Se adiciona una nueva regla 3.ª al final del artículo 83 del Texto Refundido de las Tasas
de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de
julio, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
«3.ª El concepto previsto en la tarifa 2.31 tributará al 50 por 100 para las empresas que
cuenten con autorización autonómica de juego o apuestas presenciales.»
Artículo 24.- Modificación de la Tasa 20, por autorizaciones, inspecciones y otras actuaciones en materia de centros y establecimientos farmacéuticos.
1. Se modifica el epígrafe 1 de la tarifa 01 del artículo 87 del Texto Refundido de las Tasas
de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de
julio, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
«1. Participación en el concurso de apertura: 190 euros.»
2. Se suprimen los siguientes epígrafes de las tarifas 03, 04 y 05 del artículo 87 del Texto
Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón:
— El epígrafe 3 de la tarifa 03 bajo el título «Servicios y actuaciones inherentes a la toma
de posesión del Farmacéutico». En consecuencia, el epígrafe 4 pasa a numerarse como epígrafe 3.
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— El epígrafe 6 de la tarifa 04 bajo el título «Nombramiento de Farmacéuticos adicionales». En consecuencia, el epígrafe 7 pasa a numerarse como epígrafe 6.
— El epígrafe 2, bajo el título «Servicios y actuaciones inherentes a la toma de posesión
en el cargo de Director Técnico», y el epígrafe 3 de la tarifa 05, bajo el título «Servicios y actuaciones inherentes a la toma de muestras reglamentarias de especialidades farmacéuticas
o de materias primas y productos intermedios empleados en la fabricación de medicamentos».
En consecuencia, los epígrafes 4, 5, 6 y 7 pasan a numerarse como epígrafes 2, 3, 4 y 5.
Artículo 25.- Modificación de la Tasa 28, por servicios administrativos en materia de protección del medio ambiente.
1. Se modifica el artículo 117 del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma
de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón,
con la siguiente redacción:
«Artículo 117.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, por los órganos competentes de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de los servicios y actuaciones
administrativas conducentes a la obtención de las autorizaciones, inscripciones, certificaciones y diligencias que a continuación se relacionan:
1) Evaluación de impacto ambiental.
2) Autorización ambiental integrada, así como su modificación y renovación.
3) Inscripción de productor y pequeño productor de residuos peligrosos y sus modificaciones.
4) Autorización de actividades de gestión de residuos peligrosos (instalación y/o operación de tratamiento) y sus modificaciones.
5) Autorización de actividades de gestión de residuos no peligrosos (instalación y/o
operación de tratamiento) y sus modificaciones.
6) Inscripción de transportista de residuos no peligrosos y sus modificaciones.
7) Inscripción de transportistas de residuos peligrosos y sus modificaciones.
8) Inscripción de las actividades productoras de residuos sanitarios y sus modificaciones.
9) Autorización de las actividades de gestión de residuos sanitarios (instalación y/o
operación de tratamiento) y sus modificaciones.
10) Autorización de centros de tratamiento de vehículos al final de su vida útil (instalación y/o operación de tratamiento) y sus modificaciones.
11) Certificado de convalidación de inversiones.
12) Diligenciado de libros-registro de emisiones de contaminantes a la atmósfera.
13) Autorización de emisiones de gases efecto invernadero y sus modificaciones.
14) Inscripción de productores de residuos no peligrosos y sus modificaciones.
15) Autorización, prórroga o modificación de los sistemas integrados de gestión.
16) Autorización, prórroga o modificación de los sistemas individuales de gestión de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
17) Evaluación de planes y programas.
18) Inscripción en el Registro de actividades emisoras de compuestos orgánicos volátiles y sus modificaciones.
19) Emisión de informes ambientales sobre planes o proyectos de restauración de actividades extractivas.
20) Emisión de informes ambientales sobre infraestructuras eléctricas aéreas en relación con la protección de la avifauna.
21) Autorización o sellado de vertederos y sus modificaciones.
22) Autorización de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
23) Inscripción en el Registro de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
24) Autorización de plantas de biogás, plantas de compostaje, plantas de incineración
y coincineración con subproductos animales no destinados a consumo humano y sus modificaciones.
25) Inscripción de agente o negociante de residuos no peligrosos y sus modificaciones.
26) Inscripción de agente o negociante de residuos peligrosos y sus modificaciones.
27) Inscripción de recogedor de residuos no peligrosos y sus modificaciones.
28) Inscripción de recogedor de residuos peligrosos y sus modificaciones.
29) Autorización para la apertura al público, modificación, sustancial y ampliación de
parques zoológicos.
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30) Evaluación ambiental de actividades clasificadas sin licencia.
31) Concesión/autorización de la etiqueta ecológica de la UE, así como sus renovaciones o modificaciones.»
2. Se modifica el artículo 119 del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma
de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón,
con la siguiente redacción:
«Artículo 119.- Devengo y gestión.
La tasa se devengará en el momento de presentarse la solicitud o comunicación de la
prestación de los servicios o realización de las actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa para la prestación de
los servicios o la realización de la actuación. El pago se realizará mediante autoliquidación
del sujeto pasivo.»
3. Se modifican las tarifas 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 19, 22 y 25 del artículo 120 del
Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
«Tarifa 01. En los supuestos de evaluación de impacto ambiental previstos en el Anexo
II de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón, así como para los
supuestos del Anexo III de la citada ley, cuando se hubiera resuelto su sometimiento al
procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental, la cuota se determinará mediante la aplicación de una de las escalas de gravamen que a continuación se indica:
ESCALA DE GRAVAMEN APLICABLE PARA
PROYECTOS DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
Superficie afectada por el proyecto

Cuota euros

Hasta 10 hectáreas

552,89 euros

De más de 10 hectáreas hasta 25 hectáreas

795,34 euros

De más de 25 hectáreas

1.590,65 euros

ESCALA DE GRAVAMEN APLICABLE PARA EL RESTO DE PROYECTOS
Presupuesto de ejecución material del proyecto

Cuota euros

Hasta 400.000 euros

552,89 euros

Desde 400.00,01 euros hasta 3.000.000 de euros

795,34 euros

Más de 3.000.000 de euros

1.590,65 euros

Esta tarifa no será de aplicación a los supuestos en los que sea aplicable la tarifa 03 de
esta misma tasa.
Por otra parte, en los supuestos de modificaciones concretas de las declaraciones de
impacto ambiental que ya se hubieran formulado y que se correspondan con cambios
concretos del condicionado, incluso los referidos a la modificación del ámbito temporal de
la declaración, la cuota será de 233,44 euros.
Tarifa 03. Por el otorgamiento, renovación o modificación de la autorización ambiental
integrada.
a) En el caso de nuevas instalaciones o modificaciones que estén sujetas a evaluación
de impacto ambiental, la cuota se calculará sobre el importe del presupuesto de ejecución
material del proyecto, mediante la aplicación de la siguiente escala de gravamen:

Presupuesto de ejecución material del proyecto

Cuota euros

Hasta 400.000 euros

1.253,05 euros

Desde 400.000,01 euros hasta 3.000.000 de euros

1.865,96 euros

Más de 3.000.000,01 de euros

3.731,67 euros
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b) En el caso de nuevas instalaciones o modificaciones que no estén sujetas a evaluación de impacto ambiental, la cuota se calculará sobre el importe del presupuesto de ejecución material del proyecto, mediante la aplicación de la siguiente escala de gravamen:

Presupuesto de ejecución material del proyecto

Cuota euros

Hasta 400.000 euros

978,86 euros

Desde 400.000,01 euros hasta 3.000.000 de euros

1.468,31 euros

Más de 3.000.000,01 de euros

2.936,60 euros

c) Para la renovación de autorizaciones ambientales integradas o para las autorizaciones ambientales integradas tramitadas en aplicación de la Disposición Transitoria Primera
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación,
una cuota fija de 557,37 euros.
Tarifa 04. Por la inscripción de productor y pequeño productor de residuos peligrosos y
sus modificaciones, por la inscripción de productor de residuos sanitarios y sus modificaciones, por la inscripción de transportista de residuos no peligrosos y sus modificaciones
y por la inscripción de agente o negociante de residuos no peligrosos y sus modificaciones, una cuota fija de 100,00 euros.
Tarifa 05. (suprimida)
Tarifa 06. Por la inscripción de transportistas de residuos peligrosos y por la inscripción
de agente o negociante de residuos peligrosos y sus modificaciones, una cuota fija de
139,10 euros.
Tarifa 07. Por la autorización de actividades de gestión de residuos peligrosos (instalación y/o operación de tratamiento) y sus modificaciones y por la autorización de las actividades de gestión de residuos sanitarios (instalación y/o operación de tratamiento) y sus
modificaciones, una cuota de 557,37 euros.
Tarifa 08. Por la autorización de actividades de gestión de residuos no peligrosos (instalación y/o operación de tratamiento) y sus modificaciones y por la autorización de centros de tratamiento de vehículos al final de su vida útil (instalación y/o operación de tratamiento) y sus modificaciones, una cuota de 557,37 euros.
Tarifa 12. Por la inscripción de productores de residuos no peligrosos y sus modificaciones, una cuota de 100,00 euros.
Tarifa 19. Por la inscripción en el Registro de actividades emisoras de compuestos orgánicos volátiles y sus modificaciones, una cuota de 139,10 euros.
Tarifa 22. Por la autorización o sellado de vertederos y sus modificaciones, la cuota se
calculará sobre el importe del presupuesto de ejecución material del proyecto mediante la
aplicación de la siguiente escala de gravamen:

PEM del proyecto

Cuota euros

Hasta 400.000,00 euros

978,86 euros

Desde 400.000,01 euros hasta 3.000.000,00 de euros

1.468,31 euros

Más de 3.000.000,00 de euros

2.936,60 euros

Tarifa 25. Por la autorización o modificación de plantas de biogás, plantas de compostaje, plantas de incineración y coincineración con subproductos animales no destinados a
consumo humano y sus modificaciones, la cuota se calculará sobre el importe del presupuesto de ejecución material del proyecto mediante la aplicación de la siguiente escala de
gravamen:

PEM del proyecto

Cuota euros

Hasta 400.000,00 euros

978,86 euros

Desde 400.000,01 euros hasta 3.000.000,00 de euros

1.468,31 euros

Más de 3.000.000,00 de euros

2.936,60 euros.»
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.»
4. Se adicionan nuevas tarifas 26, 27, 28, 29 y 30 al artículo 120 del Texto Refundido de
las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004,
de 27 de julio, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
«Tarifa 26. Por la inscripción de recogedor de residuos no peligrosos y sus modificaciones, una cuota de 100,00 euros.
Tarifa 27. Por la inscripción de recogedor de residuos peligrosos y sus modificaciones,
una cuota de 139,10 euros.
Tarifa 28. Por la autorización para la apertura al público, modificación sustancial o ampliación de parques zoológicos, la cuota se calculará sobre el importe del presupuesto de
ejecución material del proyecto mediante la aplicación de la siguiente escala de gravamen:

PEM del proyecto

Cuota euros

Hasta 400.000,00 euros

978,86 euros

Desde 400.000,01 euros hasta 3.000.000,00 de euros

1.468,31 euros

Más de 3.000.000,00 de euros

2.936,60 euros

Tarifa 29. Por la evaluación ambiental de actividades clasificadas sin licencia, la cuota
será de 552,89 euros.
Tarifa 30. Por la concesión/autorización de la etiqueta ecológica de la UE, así como por
la renovación o modificación, será exigible por cada producto una cuota según el siguiente
detalle:
Cuota de 200 euros en el caso de microempresas.
Cuota de 350 euros en el caso de pequeñas y medianas empresas
Cuota de 750 euros en el resto de los casos.»
Artículo 26.- Modificación de la Tasa 32, por actuaciones administrativas relativas a los
servicios de comunicación audiovisual, radiofónica y televisiva de gestión indirecta privada.
Se modifica la Tasa 32, regulada en los artículos 139 a 143 del Texto Refundido de las
Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27
de julio, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
«CAPÍTULO XXXII
32. Tasa por actuaciones administrativas relativas a los servicios de comunicación audiovisual
Artículo 139.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la realización por la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón en el ámbito de los servicios de comunicación audiovisual, a implantar o implantados dentro del ámbito territorial de Aragón, de las siguientes
actividades:
1.ª Otorgamiento de licencias para la prestación de los servicios de comunicación audiovisual.
2.ª Renovación de las licencias de comunicación audiovisual.
3.ª Autorización de negocios jurídicos que afecten a una licencia de comunicación audiovisual.
4.ª Inscripciones que se deban practicar en el Registro de Empresas de los diferentes
servicios de comunicación audiovisual que se lleven en la Comunidad Autónoma de Aragón en el ejercicio de las competencias que le corresponden, así como la expedición de
certificaciones de dicho Registro.
Artículo 140.- Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades
a las que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad
Autónoma de Aragón, que soliciten la práctica de las actividades administrativas que integran su hecho imponible.
Artículo 141.- Devengo y gestión.
La tasa se devengará conforme a los siguientes criterios:
1. En el otorgamiento de licencias, cuando se notifique el acuerdo de adjudicación definitiva. No podrá formalizarse el correspondiente contrato sin la acreditación del pago de
la tasa devengada.
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2. En la renovación de licencias, en el momento en la que esta se produzca, siendo
necesario el previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para que
la renovación surta efectos.
3. En la autorización de negocios jurídicos cuyo objeto sea una licencia de comunicación audiovisual, desde el momento de su solicitud.
4. En las inscripciones y expedición de certificados registrales, cuando se formalicen o
se expidan. No obstante, el pago se exigirá por anticipado en el momento de la solicitud,
mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para la realización de dichas actuaciones.
Artículo 142.- Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Adjudicación y renovación de las licencias de comunicación audiovisual, se
fijará en función de la población de su zona de servicio y de los factores correctores correspondientes, poblacionales y/o tecnológicos, de la siguiente forma:
1. “Emisoras de FM”, por servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. La cantidad de 2.131,56 euros, por los siguientes factores correctores poblacionales:
— Por 1, para poblaciones de más de 100.000 habitantes: 2.131,56 euros.
— Por 0,25, para poblaciones de entre 25.001 y 100.000 habitantes: 532,89 euros.
— Por 0,10, para poblaciones de entre 5.000 y 25.000 habitantes: 213,16 euros.
— Por 0,05, para poblaciones de menos de 5.000 habitantes: 106,57 euros.
2. “Emisoras radiodifusión sonora digital terrestre”, por servicios de radiodifusión sonora digital terrestre. La cantidad de 2.984,19 euros, por los siguientes factores correctores
poblacionales:
2.1. “Emisoras Locales”, por servicios de radiodifusión sonora digital terrestre de ámbito de cobertura local.
— Por 1, para poblaciones de más de 100.000 habitantes: 2.984,19 euros.
— Por 0,25, para poblaciones de entre 25.001 y 100.000 habitantes: 746,05 euros.
— Por 0,10, para poblaciones de entre 5.000 y 25.000 habitantes: 293,28 euros.
— Por 0,05, para poblaciones de menos de 5.000 habitantes: 149,21 euros.
2.2. “Emisoras regionales”, por servicios de radiodifusión sonora digital terrestre de
ámbito de cobertura autonómico.
— Por 1,5, en todos los casos: 4.476,28 euros.
3. “Emisoras TV digital terrestre”, por servicios de televisión digital terrestre. La cantidad de 4.973,64 euros, por los siguientes factores correctores poblacionales:
3.1. “Emisoras locales”, por servicios de televisión digital terrestre de ámbito de cobertura local.
— Por 1, para poblaciones de más de 100.000 habitantes: 4.973,64 euros.
— Por 0,25, para poblaciones de entre 25.001 y 100.000 habitantes: 1.243,41 euros.
— Por 0,10, para poblaciones de entre 5.000 y 25.000 habitantes: 497,37 euros.
— Por 0,05, para poblaciones de menos de 5.000 habitantes: 248,68 euros.
3.2. “Emisoras regionales”, por servicios de televisión digital terrestre de ámbito de
cobertura autonómico.
— Por 1,5, en todos los casos: 7.460,48 euros.
Tarifa 02. Transmisión de licencias de comunicación audiovisual, el 2,5 por 100 del
importe total de la transmisión.
Tarifa 03. Cambio de titularidad de las licencias de comunicación audiovisual como
consecuencia de operaciones societarias en las empresas adjudicatarias: 132,59 euros.
Tarifa 04. Arrendamiento o cesión del uso de las licencias de comunicación audiovisual
o de los canales o servicios adicionales vinculados a ellas, el 2,5 por 100 del importe anual
del arrendamiento o cesión de uso. Si el arrendamiento o cesión de uso fuera por más de
un año, el 2,5 por 100 se aplicará sobre la cantidad que resulte de la suma del importe de
todas las anualidades o fracciones.
Tarifa 05. Inscripciones registrales y certificaciones registrales. Por cada inscripción o
certificación registral: 65,29 euros.
Artículo 143.- Exenciones.
Están exentas del pago de la tasa, en los casos en los que se grava la adjudicación y
renovación de licencias y la inscripción registral, los servicios de comunicación audiovisual
correspondientes a emisoras municipales de FM y a estaciones de televisión digital terrestre locales gestionadas por los Ayuntamientos.»
Artículo 27.- Modificación de la Tasa 40, por servicios administrativos derivados de las
actuaciones de gestión tributaria.
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1. Se modifica el enunciado del epígrafe 1.1., tarifa 01, de la Tasa 40, regulada en el artículo 185 del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
«1.1. Vivienda, aparcamiento, trastero, local comercial, oficina:»
2. Se adiciona un nuevo epígrafe 1.7, que contiene dos nuevos subepígrafes, a la tarifa 01
de la Tasa 40, regulada en el artículo 185 del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad
Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno
de Aragón, con la siguiente redacción:
«1.7. Otras edificaciones de carácter urbano (uso deportivo, espectáculos, hotelero,
sanitario, asistencial, religioso, cultural, docente, edificio exclusivo de oficinas y/o comercial) no incluidas en los epígrafes anteriores: al importe correspondiente a la valoración del
suelo según su clasificación, se le sumará el producto del número de locales existentes en
la edificación por una cuota fija por local, según el detalle siguiente:
1.7.1. Edificaciones situadas en suelo urbano consolidado: cuota de 65,56 euros + (n.º
locales x 27,81 euros), con una cuota máxima total de 916,28 euros.
1.7.2. Edificaciones situadas en suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable: cuota de 115,36 euros + (n.º locales x 27,81 euros), con una cuota máxima total de 916,28
euros.
1.7.3. Edificaciones situadas en suelo no urbanizable: cuota de 20,60 euros + (n.º locales x 27,81 euros), con una cuota máxima total de 916,28 euros.»
3. El anterior epígrafe 1.7. de la tarifa 01 de la Tasa 40, regulada en el artículo 185 del
Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón, pasa a numerarse como 1.8.
4. Se modifica el epígrafe 2.1, tarifa 01, de la Tasa 40 regulada en el artículo 185 del Texto
Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
«2.1. Explotación agrícola y/o ganadera (a partir de 50 ha o 25 parcelas), lo que resulte
de computar lo siguiente:
— Se aplica la cuota fija de 20,60 euros hasta las primeras 50 ha y/o las primeras 25
parcelas.
— Se aplica la cuota variable de 0,10 euros/ha y/o 1 euro/parcela, a las que excedan
de 50 ha y/o 25 parcelas.
Se suman los dos importes obtenidos para obtener la cuantía definitiva a ingresar.»
CAPÍTULO III
MODIFICACIONES DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEGISLACIÓN SOBRE IMPUESTOS
MEDIOAMBIENTALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Artículo 28.- Modificaciones del Texto Refundido de la Legislación sobre Impuestos Medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
1. Se modifica el artículo 1 del Texto Refundido de la Legislación sobre Impuestos Medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2007,
de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, que se redacta como sigue:
«Artículo 1. Objeto.
Mediante el presente Texto Refundido se regulan los Impuestos Medioambientales,
creados por la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas en
materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón,
que se enumeran a continuación:
1.º Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de contaminantes
a la atmósfera.
2.º Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta.»
2. De conformidad con lo dispuesto en la letra l) del apartado 2 de la disposición derogatoria única de la presente ley, se reordena la numeración de los capítulos I a VI y de los artículos
13 a 46, que pasan a numerarse como capítulos I a V y artículos 7 a 40 del Texto Refundido
de la Legislación sobre Impuestos Medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón.
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3. Se modifica el apartado 1 del artículo 23, según la nueva numeración, del Texto Refundido de la Legislación sobre Impuestos Medioambientales de la Comunidad Autónoma de
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, que queda redactado como sigue:
«1. La cualidad de sujeto pasivo se atribuirá a las personas físicas o jurídicas que reúnan las condiciones establecidas en los artículos 11 y 19 de este Texto Refundido.»
4. Se modifica el párrafo primero del apartado 2 del artículo 32, según la nueva numeración, del Texto Refundido de la Legislación sobre Impuestos Medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de septiembre,
del Gobierno de Aragón, que se redacta como sigue:
«2. No obstante, en el Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta, las altas y modificaciones producidas durante el período impositivo
relativas a la superficie de los establecimientos determinarán el cálculo proporcional de la
cuota tributaria en función de la fecha de efectividad en que se produzca el alta o modificación.»
5. Se modifica el apartado 2 del artículo 35, según la nueva numeración, del Texto Refundido de la Legislación sobre Impuestos Medioambientales de la Comunidad Autónoma de
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, que queda redactado en los términos siguientes:
«2. El Censo de Contribuyentes de los Impuestos Medioambientales constará de las
siguientes secciones:
Sección 1.ª De las instalaciones emisoras de sustancias contaminantes a la atmósfera.
Sección 2.ª De los establecimientos comerciales con grandes áreas de venta.»
6. Se modifica el apartado 2 del artículo 40, según la nueva numeración, del Texto Refundido de la Legislación sobre Impuestos Medioambientales de la Comunidad Autónoma de
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, que se redacta como sigue:
«2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el Impuesto sobre grandes
áreas de venta, los pagos fraccionados se efectuarán los primeros veinte días naturales de
los meses de abril, julio y octubre del período impositivo correspondiente.
El importe de cada pago fraccionado será del 25 por 100 de la cuota devengada que
corresponda ingresar por la totalidad del citado impuesto, considerando la situación de los
establecimientos el primer día de cada período impositivo.»
TÍTULO II
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
CAPÍTULO I
MODIFICACIONES LEGISLATIVAS EN MATERIA DE ÓRGANOS CONSULTIVOS
Artículo 29.- Modificación de la Ley 9/1990, de 9 de noviembre, del Consejo Económico y
Social de Aragón.
Se modifica la letra a) del artículo 11 de la Ley 9/1990, de 9 de noviembre, del Consejo
Económico y Social de Aragón, que queda redactada como sigue:
«a) Proponer al Presidente del Gobierno de Aragón el nombramiento del Presidente,
los dos Vicepresidentes y el Secretario General. Las personas propuestas deberán contar
con el apoyo de la mayoría absoluta de los miembros del Consejo. El nombramiento del
Presidente y los dos Vicepresidentes deberá recaer en miembros del Consejo, debiendo
pertenecer los Vicepresidentes a representaciones distintas de aquella a la que pertenezca el Presidente.»
CAPÍTULO II
MODIFICACIONES LEGISLATIVAS EN COMPETENCIAS DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
Artículo 30.- Modificación de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno
de Aragón.
La Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, queda modificada
como sigue:
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1. Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 34, que queda redactada como sigue:
«La representación de la Administración autonómica en toda clase de órganos colegiados y en los consejos de dirección y administración de organismos públicos y sociedades
mercantiles con capital público. No se podrá pertenecer a más de dos consejos de administración de dichos organismos o empresas, a no ser que medie autorización específica
del Gobierno.»
2. Se introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 34, con la siguiente redacción:
«No obstante lo anterior, los miembros de los consejos de dirección y administración de
organismos públicos y sociedades mercantiles con capital público solo podrán percibir
dietas por asistencia a los mismos por un máximo de dos consejos de administración diferentes.»
Artículo 31.- Modificación de la Ley 16/2003, de 24 de marzo, sobre la actividad publicitaria
de las Administraciones Públicas de Aragón.
Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 3 de la Ley 16/2003, de 24 de marzo,
sobre la actividad publicitaria de las Administraciones Públicas de Aragón, que queda redactada como sigue:
«b) Informar sobre la existencia, composición y funcionamiento de las instituciones
públicas y sobre los servicios prestados por cada Administración Pública en el ámbito de
sus atribuciones y competencias.»
CAPÍTULO III
MODIFICACIONES LEGISLATIVAS EN COMPETENCIAS DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Artículo 32.- Modificación del Texto Refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19
de febrero, del Gobierno de Aragón.
El Texto Refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, del Gobierno de
Aragón, queda modificado como sigue:
1. Se añade un nuevo apartado 5 en el artículo 7, con la siguiente redacción:
«5. La selección del personal funcionario interino se realizará mediante listas de espera
derivadas de los procesos selectivos y listas supletorias de las anteriores en caso de
inexistencia o agotamiento de aquellas. En los casos en que no existan o se agoten dichas
listas y concurra una manifiesta urgencia en la provisión del puesto, esta cabrá efectuarla
a través del Servicio Público de Empleo. En todo caso, quedarán garantizados los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.»
2. Se añade un nuevo apartado 7 en el artículo 17, con la siguiente redacción:
«7. Con la finalidad de mejorar la ordenación de efectivos y distribución de los recursos,
los Departamentos competentes en materia de hacienda y organización administrativa
podrán aprobar relaciones de puestos de trabajo de carácter especial que contendrán los
puestos de trabajo vacantes, dotados presupuestariamente, de personal funcionario y laboral de Departamentos y Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Aragón,
en los términos que se prevean por Acuerdo del Gobierno de Aragón.
La cobertura de los puestos incorporados a las mencionadas relaciones de puestos de
trabajo de carácter especial exigirá su previa exclusión de estas y su consiguiente inclusión en la correspondiente relación de puestos de trabajo del Departamento u Organismo
Autónomo de procedencia.»
3. Se modifica el artículo 32, que queda redactado como sigue:
«Artículo 32.
1. Los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que
sean nombrados alto cargo de la misma, entendiendo como tal cualquiera de los que relaciona la disposición adicional quinta, apartado segundo, de la Ley 2/2009, de 11 de mayo,
del Presidente y del Gobierno de Aragón, pasarán a la situación de servicios especiales
con reserva del puesto que tengan en destino definitivo en el momento del cambio de situación administrativa.
2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior,tendrán la consideración de asimilados a Director General los Presidentes, los Directores y los Directores Gerentes de los
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Organismos Públicos y entidades dependientes o vinculadas a la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón cuyo nombramiento se efectúe por el Gobierno de Aragón.
3. Si el funcionario, en el momento de su nombramiento, se encontrase desempeñando
un puesto en adscripción provisional, se procederá, con motivo de su reingreso, a asignarle bajo esa forma de adscripción un puesto análogo en el mismo Departamento y localidad, salvo que durante el tiempo que ostente la condición de alto cargo obtenga otro por
concurso en destino definitivo como consecuencia de la regularización de su adscripción
provisional, que le quedará reservado.
4. En todos los casos, la referida reserva se hará constar expresamente en las relaciones de puestos de trabajo.»
4. Se modifica el artículo 43, que queda redactado como sigue:
«Artículo 43.
1. Los funcionarios tendrán derecho, cualquiera que sea el puesto de trabajo que desempeñen, al percibo, al menos, del complemento de destino de los puestos de nivel correspondiente a su grado personal.
2. Los funcionarios que cesen en un puesto de trabajo sin obtener otro por los sistemas
previstos en los artículos 30 y 31, serán adscritos provisionalmente a otro puesto propio de
su Cuerpo, Escala y Clase de especialidad, cuyo nivel de complemento de destino asignado no será inferior en más de dos niveles al de su grado personal consolidado, en la misma
localidad y con el mismo régimen de dedicación.
3. En el caso de inexistencia de puesto adecuado, el Departamento al que está adscrito el puesto en el que se produjo el cese atribuirá al funcionario, en régimen de adscripción
funcional, el desempeño temporal de funciones adecuadas al Cuerpo, Escala y Especialidad a la que pertenezca, en la misma localidad.
La Dirección General competente en materia de función pública podrá atribuir, en régimen de adscripción funcional, el desempeño temporal de funciones en otro Departamento
cuando exista una solicitud de este y conformidad por parte del Departamento de origen.
A los funcionarios que se encuentren en esta situación se les continuará acreditando en
nómina las retribuciones básicas que les correspondan de acuerdo con el Grupo al que
pertenezcan, el complemento de destino correspondiente al nivel de su grado personal y
el complemento específico de un puesto de trabajo no inferior en más de dos niveles al de
su grado personal con el mismo régimen de dedicación.
Las retribuciones que perciba el funcionario pendiente de adscripción serán a cargo del
Departamento donde vaya a prestar sus servicios.
Los efectos administrativos de la adscripción funcional serán los que se determinen
reglamentariamente para la adscripción provisional.
4. La adscripción funcional no podrá superar el plazo de tres meses. Dentro de ese
plazo, deberá realizarse la oportuna modificación en las relaciones de puestos de trabajo
destinadas a habilitar un puesto adecuado en los términos previstos en el apartado 2.
5. Los funcionarios que se encuentren en cualquiera de las situaciones previstas en los
apartados 2 y 3 de este precepto deberán participar en las convocatorias para la provisión
de todos los puestos que se ajusten a sus condiciones, con derecho preferente en caso de
concurso de méritos si su cese fue consecuencia de la supresión o alteración sustancial
del contenido del que desempeñaban, para acceder a los de nivel correspondiente hasta
el de su grado personal, en la localidad de su anterior destino.»
5. Se añade una nueva disposición adicional decimoctava, con la siguiente redacción:
«Los efectos del artículo 87.3 del Estatuto Básico del Empleado Público se extenderán
en el ámbito institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón a los nombrados como el
Justicia de Aragón, miembros de la Cámara de Cuentas y Consejo Consultivo, Presidentes
de comarcas y Presidente del Consejo Económico y Social de Aragón.»
Artículo 33.- Modificación de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de
Contratos del Sector Público de Aragón.
La Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público
de Aragón, queda modificada como sigue:
1. Se modifica el artículo 6, que queda redactado como sigue:
«Artículo 6.- Documentación exigida en procedimientos negociados y en la tramitación
simplificada del procedimiento abierto.
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1. En los procedimientos negociados y en la tramitación simplificada del procedimiento
abierto, los licitadores podrán sustituir la documentación acreditativa del cumplimiento de
los requisitos previos por la presentación de una declaración responsable suscrita por el
licitador o su representante, reconociendo que cumple los requisitos de capacidad, representación y solvencia exigidos y comprometiéndose a acreditarlos en caso de que vaya a
ser propuesto como adjudicatario.
2. Con carácter previo a la adjudicación del contrato, se requerirá al que vaya a ser
propuesto como adjudicatario para que aporte la documentación acreditativa de su capacidad, representación y solvencia en el plazo de cinco días hábiles.»
2. Se modifica el artículo 10, que queda redactado como sigue:
«Artículo 10.- Trámite simplificado.
1. Con la finalidad de aunar la necesaria concurrencia con una más eficiente gestión
que facilite una mayor rapidez de respuesta a las necesidades de contratación, se habilita
una tramitación simplificada del procedimiento abierto para todo contrato de suministro y
servicios de valor estimado inferior a 150.000 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, y de obras inferior a 2.000.000 de euros, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido.
2. La tramitación del expediente de contratación en esta tramitación se iniciará por el
órgano de contratación y se ajustará a las siguientes reglas de actuación:
a) Fijación por el servicio competente de las condiciones jurídicas, económicas y técnicas de ejecución del contrato. Entre dichas condiciones, figurarán los criterios a tener en
cuenta para la admisión, selección y adjudicación del contrato, no exigiéndose garantía
provisional para participar en la licitación.
A tal efecto, los órganos de contratación podrán aprobar modelos tipo de condiciones,
previo informe de los servicios jurídicos.
b) En su caso, certificado de existencia de crédito realizado por la unidad administrativa
correspondiente, informe de los servicios jurídicos y fiscalización del gasto por la Intervención. No obstante, el informe de los servicios jurídicos no será necesario cuando el documento en el que se fijen las condiciones particulares para un determinado contrato se
ajuste a un modelo tipo que haya sido previamente objeto de este informe.
c) El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el perfil
de contratante de la Comunidad Autónoma de Aragón.
d) El plazo para la presentación de proposiciones, respetando los plazos mínimos recogidos en la legislación básica para la tramitación urgente, no podrá ser inferior a diez ni
superior a veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación en el perfil de contratante.
e) La constitución de una Mesa de contratación será potestativa.
En caso de que se constituya Mesa de contratación, le corresponderán las funciones
del órgano de contratación relativas a la calificación, admisión o exclusión de licitadores,
así como las funciones de valoración de las ofertas con formulación de la propuesta de
adjudicación.
En caso de que no se constituya Mesa de contratación, las funciones relativas a la calificación, admisión o exclusión de licitadores corresponderán al órgano de contratación.
En este caso, las unidades técnicas de la entidad contratante procederán a la valoración
de las proposiciones de acuerdo con los criterios directamente vinculados al objeto del
contrato, precisados y suficientemente ponderados en el anuncio, y a efectuar la propuesta de adjudicación en favor de la oferta económicamente más ventajosa. La valoración y la
propuesta de adjudicación deberán ser firmadas por dos miembros de su personal que
desempeñen actividades relacionadas con la materia objeto del contrato o que hayan participado directamente en la tramitación del procedimiento. Son funciones de esta unidad,
en todo caso, la recepción de ofertas y la de elevar propuesta de adjudicación.
f) En el caso de que el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación hubiera sustituido la presentación de la documentación relativa a la capacidad, representación y solvencia por una declaración responsable, deberá acreditar, con respeto a las
exigencias contenidas en la legislación básica, en el plazo de cinco días hábiles, la posesión y validez de los documentos exigidos.
g) El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los diez días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación señalada en el apartado anterior acreditativa del cumplimiento de las condiciones de aptitud para contratar. La resolución de adjudicación del contrato agotará la vía administrativa, será motivada, deberá especificar los
motivos por los que se ha rechazado una candidatura u oferta y las características o ventajas de la oferta seleccionada, y se notificará a los interesados de conformidad con lo
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dispuesto en la legislación reguladora del procedimiento administrativo, indicando el recurso que procede contra esta adjudicación. De forma simultánea a la notificación, la adjudicación será publicada en el perfil de contratante.
3. Las proposiciones de los licitadores serán secretas hasta el momento de la apertura
pública y se arbitrarán los medios que lo garanticen hasta ese momento. Se sujetarán al
modelo que se establezca, en su caso, en el documento de condiciones particulares, y su
presentación supondrá, en todo caso, la aceptación incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de dichas cláusulas sin salvedad alguna.
4. El contrato se entenderá perfeccionado mediante la formalización.
5. Para la adjudicación de los contratos mediante el procedimiento simplificado, podrá
utilizarse una subasta electrónica.»
3. Se adiciona un nuevo artículo 12 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 12 bis.- Publicidad de lo modificado.
1. El acuerdo del órgano de contratación de modificar un contrato se publicará, en todo
caso, en el Boletín Oficial y perfil en que se publicó la adjudicación, figurando las circunstancias que lo justifican, su alcance y el importe del mismo, con el fin de garantizar el uso
adecuado de esta potestad.
2. Igualmente, esta decisión se notificará a los licitadores que fueron admitidos, incluyendo, además, la información necesaria que permita al licitador interponer, en su caso,
recurso suficientemente fundado contra la decisión de modificación de no ajustarse a los
requerimientos legales.»
4. Se adiciona un nuevo artículo 12 ter, con la siguiente redacción:
«Artículo 12 ter.- Ampliación del plazo para requerir documentación justificativa.
En los supuestos en que la propuesta de adjudicación de un contrato recaiga sobre una
unión de empresarios o sobre una agrupación de estos con el compromiso de constituir
una sociedad, el plazo para presentar la documentación referida en el artículo 151.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, será de veinte días hábiles.
El órgano de contratación, en aquellos expedientes de contratación en los que lo exija
la complejidad de la documentación a aportar, podrá ampliar el plazo general de diez días
hábiles previsto en dicho precepto hasta un máximo de veinte días hábiles, de forma motivada y en el momento de aprobación del expediente.»
5. Se modifica el artículo 17, que queda redactado como sigue:
«Artículo 17.- Naturaleza y competencias.
1. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón es un órgano colegiado
especializado, adscrito orgánicamente al Departamento competente en materia de contratación pública, que goza de plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias de revisión de los procedimientos de contratación promovidos por las entidades
mencionadas en el artículo 2 de esta Ley.
2. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón es competente para:
a) Conocer y resolver los recursos especiales en materia de contratación a que se refiere el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como
para los contratos de obras de importe superior a 1.000.000 de euros y de suministros y
servicios superior a los 100.000 euros, en tanto se considera que tienen carácter transfronterizo.
b) Conocer y resolver las cuestiones de nulidad contractual establecidas en los supuestos especiales del artículo 37 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
c) Adoptar las decisiones pertinentes sobre las medidas cautelares o provisionales que
se puedan solicitar por las personas legitimadas en los procedimientos anteriormente establecidos.
d) Conocer y resolver las reclamaciones y cuestiones de nulidad que se interpongan en
los supuestos previstos en los artículos 117 y 125 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, así como adoptar las decisiones pertinentes
sobre las medidas cautelares o provisionales que se puedan solicitar en tales casos.»
6. Se introduce un nuevo artículo 22, con la siguiente redacción:
«Artículo 22.- Arbitraje.
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Los distintos poderes adjudicadores sometidos a esta ley podrán remitir a un arbitraje,
conforme a las disposiciones de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, la solución de las diferencias que puedan surgir sobre los efectos, cumplimiento y extinción de
los contratos que celebren, independientemente de la cuantía de los mismos.»
7. Se introduce una nueva disposición adicional novena, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional novena.- Impulso a la eficiencia en la contratación pública.
1. Los entes, organismos y entidades del sector público aragonés velarán por la eficiencia de los procesos de contratación pública, favorecerán la agilización de trámites, valorarán la innovación y la incorporación de alta tecnología como aspectos positivos en los
procedimientos de contratación pública y promoverán la participación de la pequeña y
media empresa y el acceso sin coste a la información, en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
2. El Gobierno de Aragón promoverá la celebración de contratos de colaboración entre
el sector público y el sector privado en aquellas áreas de actividad en las que se justifique
que se obtiene mayor valor por precio, de coste global, de eficiencia o de imputación de
riesgos.
En particular, se promoverá esta modalidad de contratación a servicios de instalación y
mantenimiento de energía, e implantación y explotación de sistemas informáticos entre
otros.»
Artículo 34.- Modificación del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno
de Aragón.
El artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón,
queda redactado como sigue:
«Artículo 47.
1. El Consejero competente en materia de Hacienda, a propuesta de los respectivos
Departamentos, podrá acordar transferencias de créditos en los siguientes supuestos:
a) Entre créditos de personal, cuando resulten procedentes en razón de reajustes de
plantilla o modificación de las estructuras orgánicas entre los diferentes Servicios.
b) Entre créditos que afecten a un mismo capítulo, dentro de un mismo programa.
2. Corresponde al Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero competente en materia de Hacienda, y a iniciativa de los Departamentos interesados, la autorización de
transferencias que, respetando las limitaciones expresadas en el artículo 48, no supongan
alteración de la suma global de los créditos ni modificación de la distribución del gasto por
secciones presupuestarias.»
CAPÍTULO IV
MODIFICACIONES LEGISLATIVAS EN COMPETENCIAS DE ECONOMÍA Y EMPLEO
Artículo 35.- Modificación de la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de Ordenación de la Actividad
Comercial en Aragón.
La Ley 9/1989, de 5 de octubre, de Ordenación de la Actividad Comercial en Aragón, queda modificada como sigue:
1. El apartado 2 del artículo 14 queda redactado como sigue:
«2. Por superficie, a los efectos del cómputo de gran superficie, se entiende superficie
edificada y dedicada a sala o espacio de exposición y ventas dedicada a la actividad comercial minorista.»
2. El apartado 6 del artículo 26 queda redactado como sigue:
«6. La autorización municipal será siempre de carácter personal y tendrá una duración
limitada. El ayuntamiento fijará la duración de la autorización para el ejercicio de la venta
ambulante o no sedentaria, previa ponderación de la amortización de la inversión efectuada y de la remuneración equitativa de los capitales desembolsados por el prestador.»
Artículo 36.- Modificación del Texto Refundido de la Ley del Instituto Aragonés de Fomento, aprobado por Decreto Legislativo 4/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón.
El artículo 6 del Texto Refundido de la Ley del Instituto Aragonés de Fomento, aprobado
por Decreto Legislativo 4/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, queda redactado
como sigue:
«Artículo 6.- El Consejo de Dirección.
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1. El Consejo de Dirección estará compuesto por el Presidente, el Vicepresidente y los
Vocales a que se refiere el apartado siguiente.
2. Son Vocales del Consejo de Dirección:
a) Un representante propuesto por cada uno de los Departamentos que se señalan a
continuación, designados por el Gobierno de Aragón:
— Presidencia y Justicia.
— Hacienda y Administración Pública.
— Economía y Empleo.
— Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes.
— Política Territorial e Interior.
— Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
b) Dos representantes propuestos por el Departamento al que esté adscrito el Instituto,
designados por el Gobierno de Aragón.
c) El Director Gerente del Instituto.
3. Actuará como Secretario, con voz y sin voto, un Jefe de Servicio del Departamento
al que corresponda la Presidencia del Instituto, con titulación en Derecho, designado por
el titular del mismo.»
Artículo 37.- Modificación de la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de regulación y fomento
de la actividad industrial de Aragón.
El artículo 18 de la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón, queda redactado como sigue:
«Artículo 18.- Autorización.
1. Se exigirá autorización para la instalación, ampliación, traslado o cierre de actividades industriales cuando así se haya establecido por el Estado en la regulación de las
condiciones básicas del ejercicio de la actividad industrial o resulte obligado para el cumplimiento de obligaciones derivadas de la normativa comunitaria o de tratados y convenios
internacionales.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma deberá prever procedimientos para el
reconocimiento de la cualificación profesional de los profesionales habilitados en los casos
en que así lo establezca una norma comunitaria europea o el correspondiente reglamento
de seguridad industrial.
3. Reglamentariamente, se regulará la emisión por los órganos competentes en materia de industria de certificaciones, homologaciones, informes preceptivos u otros documentos relativos a las actividades industriales requeridos en procedimientos que hayan de
resolver otros órganos.»
Artículo 38.- Modificación de la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón.
La Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón, queda modificada como sigue:
1. La letra a) del artículo 24 se redacta como sigue:
«a) Formalizar la declaración responsable ante el órgano competente o, en su caso,
contar con las autorizaciones exigibles conforme a lo dispuesto en esa ley, así como comunicar cualquier modificación o reforma sustancial que afecte a las condiciones en las
que se inscribió la empresa o establecimiento en el Registro de Turismo de Aragón y que
determinaron su clasificación inicial.»
2. El apartado 2 del artículo 26 queda redactado como sigue:
«Los empresarios turísticos que dispongan de una autorización otorgada por otras Comunidades Autónomas o por las autoridades competentes de cualquier Estado miembro
de la Unión Europea para la prestación de servicios de turismo activo no requerirán de la
autorización regulada en este artículo, debiendo únicamente efectuar la declaración responsable regulada en el artículo 26 bis de esta ley.»
3. El artículo 26 bis se redacta como sigue:
«Artículo 26 bis.- Declaración responsable.
1. Para la apertura, clasificación y, en su caso, reclasificación de los establecimientos
turísticos, así como para el ejercicio o la prestación de actividades o servicios turísticos
fuera de los casos previstos en el artículo anterior, deberá presentar declaración responsable ante el órgano competente del cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa turística en los siguientes supuestos:
a) Inicio y, en su caso, cese de las actividades de cada empresa turística en el territorio
de la Comunidad Autónoma.
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b) Apertura de un establecimiento turístico y, en su caso, la clasificación pretendida.
c) Cualquier modificación o reforma sustancial que afecte a las condiciones en las que
se inscribió la empresa o establecimiento en el Registro de Turismo de Aragón y que determinaron su clasificación inicial.
d) Cambios que se produzcan en el uso turístico del establecimiento.
e) Transmisión de la titularidad del establecimiento.
2. Una vez formalizada la declaración responsable y en un plazo no superior a tres
meses, tras las oportunas comprobaciones, el órgano competente podrá, en su caso:
a) Inscribir el acto o hecho declarado en el Registro de Turismo de Aragón a efectos
meramente informativos.
b) Clausurar el establecimiento o prohibir el ejercicio de la actividad en caso de incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa aplicable, sin que por ello se derive
derecho alguno a indemnización.
c) Establecer motivadamente las condiciones en que pudiera ser ejercida la actividad o
tener lugar la apertura y clasificación del establecimiento, y su correspondiente inscripción.
3. Los actos de inscripción y clasificación podrán ser modificados o revocados previa
audiencia al interesado y con la debida motivación cuando se incumplan o desaparezcan
las circunstancias que dieron lugar a aquellos o sobrevinieran otras que, de haber existido,
habrían justificado su denegación o, en su caso, oposición.
4. Corresponde a las comarcas recibir la declaración responsable de la apertura de
establecimientos extrahoteleros distintos de los apartamentos turísticos, así como de empresas de restauración.
5. Corresponde al Departamento del Gobierno de Aragón responsable de turismo recibir la declaración responsable referida a empresas de intermediación turística, establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos.»
4. La letra b) del apartado 3 del artículo 27 queda redactada como sigue:
«b) Las declaraciones responsables formalizadas conforme a lo dispuesto en el artículo 26 bis.»
5. El apartado 4 del artículo 29 se redacta como sigue:
«4. El órgano competente para la autorización o recepción de la declaración responsable podrá requerir a los titulares de los establecimientos turísticos la ejecución de las obras
de conservación y mejora de las instalaciones que resulten para el mantenimiento del nivel
de calidad que motivó la clasificación del establecimiento en la categoría originaria.»
6. El apartado 4 del artículo 54 queda redactado como sigue:
«4. Los establecimientos que, además de ofrecer servicio de restauración, presten servicios complementarios de ocio deberán precisar dicha circunstancia en el momento de
formalizar la declaración responsable.»
7. El punto 1 del artículo 78 queda redactado como sigue:
«1. El ejercicio de actividades turísticas sin la debida autorización o, en su caso, sin
haber formalizado la declaración responsable regulada en esta ley.»
8. La letra b) del apartado 2 del artículo 82 se redacta como sigue:
«b) La suspensión del ejercicio de las actividades que, en su caso, pueda decidirse
hasta el momento en que se obtenga la autorización turística o se formalice la declaración
responsable.»
9. La letra a) del artículo 86 queda redactada como sigue:
«a) Los órganos competentes de las comarcas, para las sanciones y medidas accesorias por la comisión de infracciones leves y graves sobre empresas de restauración y establecimientos extrahoteleros, salvo apartamentos turísticos, así como sobre acampada
libre.»
Artículo 39.- Modificación de la Ley 3/2010, de 7 de junio, por la que se modifica parcialmente la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón.
La disposición final segunda de la Ley 3/2010, de 7 de junio, por la que se modifica parcialmente la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón, queda redactada como sigue:
«Disposición final segunda.- Autorización para refundir textos.
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de Autonomía de Aragón y en el
artículo 41 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, se
autoriza al Gobierno de Aragón para que, en el plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor de esta ley, y a propuesta del Consejero competente en materia de turismo,
apruebe un Texto Refundido de las disposiciones legales aprobadas por las Cortes de
Aragón en materia de turismo y proceda a su sistematización, regularización, renumeración, aclaración y armonización en el marco de los principios contenidos en las leyes reguladoras del turismo y el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios respectivamente.»
Artículo 40.- Modificación de la Ley 4/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley
9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón.
La disposición final quinta de la Ley 4/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley
9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, se redacta como sigue:
«Disposición final quinta.- Autorización para refundir textos.
1. En el plazo de tres años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará
el Decreto Legislativo que refunda la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de
Aragón, con los correspondientes preceptos contenidos en esta ley.
2. La autorización a que se refiere esta disposición incluye la facultad de regularizar,
aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.»
Artículo 41.- Modificación del Decreto-Ley 2/2009, de 12 de mayo, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes para la promoción del empleo.
El artículo 2 del Decreto-Ley 2/2009, de 12 de mayo, del Gobierno de Aragón, de medidas
urgentes para la promoción del empleo, queda redactado como sigue:
«Artículo 2.- Subvenciones para la promoción del empleo autónomo.
Se concederán subvenciones para promocionar el empleo autónomo de personas en
situación de desempleo que se establezcan como trabajadores autónomos o por cuenta
propia. Dichas subvenciones se otorgarán conforme a las convocatorias que el Departamento de Economía y Empleo realice y cuyas medidas serán determinadas en las correspondientes bases reguladoras para la concesión de subvenciones del programa de promoción del empleo autónomo. Dichas medidas atenderán especialmente a los jóvenes
menores de 36 años, las mujeres, cualquiera que sea su edad, y los desempleados de
larga duración que lleven más de 1 año en desempleo, que causen alta en el Censo de
Empresarios Profesionales y Retenedores por primera vez y mantengan dicha situación
de alta durante un año, siempre que la actividad se desarrolle en el territorio de la Comunidad.
La posible subvención o deducción será de aplicación en el período impositivo en el
que se produzca el alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores por
primera vez. En el supuesto de que el contribuyente carezca de cuota íntegra autonómica
suficiente para aplicarse el total de la deducción en el período impositivo del alta en el
Censo, siempre que esta alta se haya producido en el año 2012 o posteriores, el importe
no deducido dará derecho a una deducción en los tres períodos impositivos siguientes
hasta agotar, en su caso, el importe total de la deducción que se haya establecido. En este
caso, el contribuyente deberá seguir dado de alta en el Censo y deberá aplicar la deducción pendiente en el primer período impositivo en el que exista cuota íntegra autonómica
suficiente.»
CAPÍTULO V
MODIFICACIONES LEGISLATIVAS EN COMPETENCIAS DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO, VIVIENDA Y TRANSPORTES
Artículo 42.- Modificación de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de
política de Vivienda Protegida.
La Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de Vivienda Protegida, queda modificada como sigue:
1. Se introduce una nueva disposición adicional octava con la siguiente redacción:
«Disposición adicional octava.
1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 20.1.b) del Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, en el
caso de viviendas protegidas, la autorización administrativa necesaria para garantizar que
la edificación reúne las condiciones necesarias para su destino al uso previsto en la orde5236
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nación urbanística aplicable será la calificación definitiva emitida por el órgano administrativo competente.
2. Mientras no se regule por la Administración autonómica un sistema de control de la
eficiencia energética de los edificios, en el caso de los de viviendas protegidas, la eficiencia energética quedará acreditada por el certificado emitido por la dirección facultativa de
la obra.»
2. Se introduce una nueva disposición adicional novena, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional novena.
Los propietarios de las viviendas protegidas calificadas definitivamente para venta en
el marco de planes de vivienda que no hubieran sido vendidas, podrán solicitar autorización para su arrendamiento. Las rentas máximas aplicables serán las establecidas reglamentariamente para las viviendas protegidas en alquiler a 10 años. La venta, en su caso,
transcurrido el plazo de tenencia en régimen de arrendamiento, estará sujeta a la preceptiva autorización administrativa.»
Artículo 43.- Modificación de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.
La Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, queda modificada en los siguientes términos:
1. Se introduce una nueva letra f) en el artículo 59 con la siguiente redacción:
«f) Garantías por importe del 6 por 100 del coste de la implantación de los servicios y
ejecución de las obras de urbanización, según la evaluación económica del propio Plan
Parcial.»
2. El artículo 67 se redacta como sigue:
«Artículo 67.- Contenido.
1. Los estudios de detalle podrán formularse cuando fuere preciso completar o, en su
caso, adaptar determinaciones establecidas en el plan general para el suelo urbano, en los
planes parciales y especiales y en las Delimitaciones de Suelo Urbano en los supuestos
que se establecen en su regulación.
2. Los estudios de detalle incluirán los documentos justificativos de los extremos sobre
los que versen. Su contenido tendrá por finalidad prever, modificar o reajustar, según los
casos:
a) El señalamiento de alineaciones y rasantes que no afecten a la ordenación estructural ni disminuyan la superficie destinada a espacios libres, públicos o privados.
b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del planeamiento o Delimitación de Suelo Urbano.
c) Las condiciones estéticas y de composición de la edificación complementarias del
planeamiento.
3. Los estudios de detalle no podrán alterar el destino del suelo ni el aprovechamiento
máximo que corresponda a los terrenos comprendidos en su ámbito, ni incumplir las normas específicas que para su redacción haya previsto el planeamiento o la Delimitación de
Suelo Urbano. Podrán establecer nuevas alineaciones y, además de los accesos o viales
interiores de carácter privado, crear los nuevos viales o suelos dotacionales públicos que
precise la remodelación del volumen ordenado, sustituyendo si es preciso los anteriormente fijados, siempre que su cuantificación y los criterios para su establecimiento estuvieran
ya determinados en el planeamiento. En ningún caso podrán ocasionar perjuicio ni alterar
las condiciones de la ordenación de los predios colindantes.»
3. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 130, con la siguiente redacción:
«5. La cesión y recepción de las obras de urbanización e instalaciones y dotaciones
cuya ejecución estuviese prevista en el plan de ordenación y proyecto de urbanización
aplicables, podrá referirse a una parte del sector o unidad de actuación aun cuando no se
haya completado la urbanización de este ámbito territorial siempre que el área ya urbanizada constituya una unidad funcional directamente utilizable.»
4. El artículo 159 queda redactado como sigue:
«Artículo 159.- Requisitos.
1. La gestión indirecta por compensación se instará presentando ante la Administración
el programa de compensación. Para poder presentar el programa de compensación deben
concurrir los siguientes requisitos:
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a) Que el planeamiento que establezca la ordenación pormenorizada fije para la unidad
correspondiente la gestión indirecta por compensación. Se extiende esta previsión a los
supuestos en que se haya fijado la gestión indirecta sin mayor concreción de modalidad.
b) Que suscriban el programa de compensación propietarios que representen más de
la mitad de la superficie de la unidad de ejecución.
c) Que el programa de compensación prevea los plazos de inicio de la ejecución material de las obras y de la conclusión de la urbanización, de conformidad con lo que establezca el planeamiento. El transcurso del plazo total de ejecución del programa de compensación determinará su caducidad y, si lo considera el Ayuntamiento ajustado al interés
público del municipio, la posterior resolución, sin perjuicio de las penalizaciones y otras
medidas que pudieran proceder conforme a esta ley.
2. Junto al programa de compensación podrá presentarse también proyecto de reparcelación para todos los terrenos afectados, en condiciones de ser aprobado con el programa y suscrito por todos los propietarios, incluidos los de terrenos exteriores que hayan de
hacer efectivos los aprovechamientos subjetivos que les correspondan en la unidad o unidades. Deberá presentarse, en todo caso, proyecto de reparcelación cuando todos los
terrenos pertenezcan, directa o indirectamente, a un mismo titular.
3. Si concurrieran varias iniciativas que reclamaran fundadamente la aplicación de la
gestión indirecta por compensación, se preferirá la que se promueva para una sola unidad
de ejecución, según delimitación establecida por el planeamiento vigente, a la que pretenda abarcar un ámbito distinto o mayor.
4. Los propietarios afectados, en el plazo máximo de un año a contar desde la aprobación definitiva del planeamiento que establezca la ordenación pormenorizada y determine
la gestión indirecta por compensación, deberán presentar el programa de compensación
en condiciones de ser aprobado inicialmente. Transcurrido dicho plazo sin que lo hayan
presentado, el órgano municipal competente, mediante acuerdo expreso y motivado,
adoptará la modalidad de gestión urbanística más adecuada, atendidas las características
de la actuación y las exigencias derivadas de los intereses públicos.»
5. La letra b) del apartado 2 del artículo 161 se redacta como sigue:
«b) La obligación de formular y someter a aprobación definitiva el proyecto de reparcelación, con el quórum de asistencia de los propietarios que representen más de la mitad de
la superficie de la unidad de ejecución en el plazo de un año. Transcurrido dicho plazo sin
la presentación del proyecto de reparcelación, el órgano municipal competente, mediante
acuerdo expreso y motivado, adoptará la modalidad de gestión urbanística más adecuada,
atendidas las características de la actuación y las exigencias derivadas de los intereses
públicos.»
6. El apartado 3 del artículo 161 queda redactado como sigue:
«3. La junta de compensación debe suscribir los compromisos y asumir las obligaciones correspondientes mediante la formalización del correspondiente contrato para la ejecución del programa de compensación en la forma establecida en la normativa de contratación del sector público. No obstante, puede renunciar a su condición de agente público
gestor de la urbanización si esta supone compromisos distintos de los que propuso. La
renuncia por otras causas no justificadas conlleva, en su caso, la pérdida de las garantías
prestadas y la aplicación del sistema de gestión que decida el órgano municipal competente mediante acuerdo expreso y motivado.»
7. El apartado 3 del artículo 168 se redacta como sigue:
«3. Los programas de urbanización preverán los plazos de inicio de la ejecución material de las obras y de la conclusión de la urbanización, de conformidad con lo que establezca el planeamiento. El transcurso del plazo total de ejecución del programa de urbanización determinará su caducidad y la resolución de su adjudicación, sin perjuicio de las
penalizaciones y otras medidas que pudieran proceder conforme a esta ley.»
8. Se introduce una nueva disposición adicional decimocuarta con la siguiente redacción:
«Disposición adicional decimocuarta.- La Delimitación del Suelo Urbano de los municipios que carezcan de Plan General.
1. La Delimitación del Suelo Urbano se configura como el instrumento urbanístico de
los Municipios que carecen de Plan General de Ordenación Urbana.
2. Toda delimitación del Suelo Urbano debe tener el siguiente contenido mínimo:
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a) Ha de identificar el ámbito perimetral de los terrenos integrantes del suelo urbano
conforme a lo establecido en este artículo. La consideración de estos terrenos será la de
suelo urbano, sin perjuicio de que se aplique el régimen de derechos y obligaciones de los
propietarios de suelo urbano consolidado a los efectos de lo establecido en la presente ley.
b) Debe incluir en el suelo urbano los terrenos ya transformados por contar con acceso
rodado integrado en la malla urbana y servicios de abastecimiento y evacuación de agua,
así como suministro de energía eléctrica, de características adecuadas para servir a la
edificación que sobre ellos exista o se haya de construir. Se podrán incluir aquellas parcelas que vayan a contar con estos servicios sin otras obras que las de la conexión a las
instalaciones ya en funcionamiento. Ello dentro de un crecimiento racional del suelo en
virtud de la tipología urbana y arquitectónica del municipio.
c) Las alineaciones y rasantes del sistema viario existente, completando con las que
sean procedentes las insuficiencias de dicho sistema. Se podrán prever, modificar o reajustar, a través de estudio de detalle, las alineaciones y rasantes que no afecten a la superficie destinada a espacios libres, públicos o privados.
d) Las ordenanzas de edificación para regular los aspectos morfológicos y estéticos de
las construcciones, los usos de los inmuebles conforme a lo establecido en el artículo 69
de la presente ley.
3. Como contenido complementario, la Delimitación del Suelo Urbano podrá contener:
a) La identificación perimetral de los ámbitos legalmente integrados en el suelo no urbanizable especial.
b) Las ordenanzas de protección ambiental del suelo no urbanizable especial que lo
precise, de acuerdo con las determinaciones de la normativa sectorial.
4. Se establecen los siguientes supuestos en cuanto a la documentación que debe
contener la Delimitación del Suelo Urbano:
4.1. Toda Delimitación del Suelo Urbano estará integrada por los siguientes documentos:
a) Memoria justificativa de la Delimitación del Suelo Urbano propuesta, en la que se
hará referencia a las Delimitaciones anteriores, a la situación y estructura urbanística actual y a la edificación existente. Asimismo, se definirán las alineaciones y rasantes que
completen las insuficiencias del sistema viario y se justificarán los objetivos y contenidos
generales de las ordenanzas adoptadas.
b) Plano de información topográfica a escala mínima 1:5.000 y con curvas de nivel de
cinco en cinco metros, reflejando información sobre edificios, dotaciones y redes de servicios públicos existentes.
c) Plano a escala mínima 1:2.000 del perímetro del suelo urbano apoyado en puntos
perfectamente definidos y relacionados.
d) Plano a escala mínima 1:2.000 de las alineaciones y rasantes del sistema viario.
e) Cuantos estudios, informes o dictámenes hayan motivado la elaboración de las ordenanzas, bien sean internos o se hayan encargado a profesionales externos.
4.2. La Delimitación del Suelo Urbano que comprenda la identificación perimetral del
suelo no urbanizable especial habrá de incluir los siguientes documentos adicionales:
a) Ampliación de la memoria justificativa, indicando el carácter y estado general de los
ámbitos afectados.
b) Inclusión en el plano de información topográfica a escala adecuada de los ámbitos
de suelo no urbanizable especial.
5. Corresponde al Ayuntamiento Pleno la aprobación inicial de la Delimitación del Suelo Urbano. Tras la aprobación inicial, el proyecto se someterá simultáneamente por el
plazo común de un mes a:
a) Audiencia de las entidades inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales.
b) Informes exigidos por la legislación sectorial aplicable y cualesquiera otros que se
considere oportuno solicitar.
c) Informe del Departamento de la Comunidad Autónoma competente en materia de
medio ambiente.
d) Información pública.
Concluido el período anterior, a la vista de las alegaciones e informes que se hubieran
presentado, corresponde al Ayuntamiento Pleno la aprobación provisional de la Delimitación del Suelo Urbano.
La Delimitación del Suelo Urbano se someterá a la aprobación definitiva del Consejo
Provincial de Urbanismo, que solo podrá denegarla por motivos de legalidad, disponiendo
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para ello de un plazo de tres meses, cuyo transcurso sin resolución expresa hará que se
entienda producida la aprobación definitiva.
6. Tanto la comarca como el Departamento de la Comunidad Autónoma competente en
materia de urbanismo podrán formular la Delimitación del Suelo Urbano de uno o conjuntamente de varios términos municipales de la misma comarca, previo convenio.
Cuando la Delimitación del Suelo Urbano sea formulada por la comarca, su procedimiento de aprobación será el establecido en el apartado 5 de esta Disposición, con las
siguientes variantes:
a) La competencia para las aprobaciones inicial y provisional corresponderá al Consejo
Comarcal.
b) Tras la aprobación inicial, se solicitará informe al municipio o municipios afectados.
Cuando la Delimitación del Suelo Urbano sea formulada por el Departamento de la
Comunidad Autónoma competente en materia de urbanismo, su procedimiento de aprobación será el establecido en el apartado 5 de esta Disposición, con las siguientes variantes:
a’) La competencia para la aprobación inicial corresponderá al Director General competente en materia de urbanismo.
b´) Tras la aprobación inicial, se solicitará informe al municipio o municipios afectados.
c´) Tras el período de audiencia, informes e información pública, a la vista de las alegaciones e informes que se hubieran presentado, corresponde directamente al Consejo Provincial de Urbanismo la aprobación definitiva de la Delimitación del Suelo Urbano.
7. Cualquier modificación de toda Delimitación del Suelo Urbano podrá hacerse indistintamente con arreglo a los procedimientos establecidos en los apartados 5 y 6 de esta
Disposición. El Consejo de Urbanismo podrá denegar la modificación formulada, además
de por motivos de legalidad, por las siguientes causas:
a) Considerar que responde a un desarrollo que excede del contenido de la Delimitación del Suelo Urbano.
b) Apreciar que responde a una evolución de los servicios urbanísticos no adecuada al
modelo urbanístico del municipio y del entorno
c) Valorar la necesidad de recoger los desarrollos planteados en un Plan General de
Ordenación Urbana.
8. Las referencias de esta disposición al suelo no urbanizable especial se entenderán
hechas a los supuestos enumerados en la disposición adicional primera de la Ley 3/2009,
de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.
9. El contenido documental de las Delimitaciones de Suelo Urbano podrá ser fijado por
Gobierno de Aragón, que queda autorizado para alterar, si lo considera necesario, el apartado correspondiente de la presente Disposición.
10. Se impulsarán medidas de colaboración con las comarcas en aspectos técnicos de
planeamiento y gestión. En este sentido, se facilitará mediante convenio la posibilidad de
que las oficinas delegadas del Gobierno de Aragón contemplen la existencia de oficinas
técnicas de asistencia a varias comarcas en esta materia, en el marco de lo establecido en
el artículo 16 de la Ley de Comarcalización de Aragón, cuyo Texto Refundido fue aprobado
por el Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón.»
9. La disposición transitoria segunda queda redactada como sigue:
«Disposición transitoria segunda.- Instrumentos urbanísticos vigentes.
1. Los planes, normas subsidiarias municipales y demás instrumentos urbanísticos vigentes a la entrada en vigor de esta ley continuarán aplicándose en los contenidos que no
sean contrarios a ella, conforme a las equivalencias establecidas en la siguiente disposición transitoria. La adaptación de los mismos a esta ley tendrá lugar cuando se proceda a
su revisión.
2. Los planes, normas subsidiarias municipales y demás instrumentos urbanísticos que
contuvieren las determinaciones exigibles conforme a esta ley para el instrumento de ordenación correspondiente podrán homologarse mediante acuerdo del órgano autonómico
competente para su aprobación definitiva, distinguiendo en todo caso las determinaciones
que conforman la ordenación estructural de las que establecen la ordenación pormenorizada. El Ayuntamiento Pleno deberá acreditar tal circunstancia ante la misma remitiendo
la documentación precisa para acreditar la equivalencia entre el instrumento equivalente y
aquel con el que se quiere homologar, aprobado mediante acuerdo adoptado previo período de información pública por plazo de un mes. El silencio del órgano autonómico competente tendrá efecto denegatorio de la homologación. Reglamentariamente podrán establecerse criterios de homologación.
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3. Los coeficientes de ponderación de vivienda protegida fijados en el planeamiento
general vigente continuarán siendo de aplicación hasta que se proceda a su revisión. No
obstante, mediante modificación del planeamiento general vigente, podrán unificarse dichos coeficientes conforme a lo establecido en esta ley antes de la revisión.
4. Las normas subsidiarias municipales se revisarán o modificarán a través del procedimiento establecido para los planes generales en esta ley. En todo caso, cuando se proceda a su revisión, deberán adaptarse a la misma.
5. El carácter de ordenación estructural o pormenorizada de las determinaciones que
establezcan los instrumentos de planeamiento vigentes a la entrada en vigor de esta ley
se determinará conforme a los criterios establecidos en la misma.
6. Los proyectos de Delimitación de Suelo Urbano vigentes a la entrada en vigor de
esta ley se someterán al régimen de modificaciones establecido en su disposición adicional decimocuarta.»
10. La disposición transitoria sexta queda redactada como sigue:
«Disposición transitoria sexta.- Regularización de parcelaciones ilegales y actuaciones
en áreas degradadas.
1. Los Ayuntamientos en cuyo término municipal existan parcelaciones ilegales constituidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, podrán iniciar el procedimiento de regularización de las mismas siempre que aporten el censo de parcelaciones
existentes en el correspondiente municipio, sean consideradas viables técnica y económicamente y no se ubiquen en suelos objeto de protección especial conforme a las determinaciones establecidas en la presente ley. La elaboración de dicho censo podrá encomendarse a la comarca mediante los oportunos instrumentos de colaboración.
Los procedimientos de regularización se materializarán bien en un proceso de redacción de planeamiento general o revisión del mismo, bien mediante específicas modificaciones del planeamiento general y, en todo caso, siguiendo las condiciones y requisitos que
a continuación se detallan.
En el momento en que se elabore el censo de parcelaciones ilegales al que se hace
referencia en el apartado 13 de la presente disposición, únicamente podrán acogerse al
proceso de regularización aquellas parcelaciones que se encuentre inscritas en el mismo.
2. Los Planes Generales de Ordenación Urbana podrán clasificar como suelo urbanizable o, en su caso, suelo urbano no consolidado aquellos terrenos que soporten núcleos de
población formados ilegalmente sobre suelo no urbanizable de planes generales anteriores, atendida su situación de hecho y las características del territorio al que afecten, siempre que no hayan de ser objeto de especial protección conforme a las disposiciones de
esta ley.
3. Las parcelaciones ilegales que fuesen incluidas en el suelo urbano no consolidado o
urbanizable deberán desarrollarse mediante la aprobación y ejecución de planes de desarrollo destinados a adecuar sus condiciones urbanísticas a las previsiones del plan general, tanto respecto de la regulación de aprovechamientos, como de la delimitación de viales, espacios libres y suelos para dotaciones con dimensión suficiente, y saneamiento
adecuado. Cada parcelación ilegal incluida en suelo urbano no consolidado o urbanizable
se incluirá en un sector de planeamiento que será objeto de un solo plan de desarrollo.
4. Los suelos que soporten las parcelaciones ilegales a las que se refiere el apartado
anterior se regirán, salvo en lo que respecta a la gestión urbanística del proceso de regularización, incluyendo la obligación legal de sufragar las cargas de urbanización, por el
régimen establecido para las parcelaciones ilegales incluidas en el suelo no urbanizable
hasta que se ejecute totalmente el planeamiento de desarrollo aprobado conforme al apartado anterior, no permitiéndose ni considerándose a ningún efecto legalizable la parcelación ni la edificación en ellas ni en su entorno próximo. Asimismo, hasta que se ejecute el
correspondiente planeamiento de desarrollo, los edificios existentes en dichos suelos que
no contaran con la necesaria licencia se considerarán construcciones no autorizadas disconformes con el plan.
5. Los particulares deberán presentar a trámite los planes de desarrollo a los que aluden los apartados anteriores de esta disposición en el plazo de tres años desde la aprobación definitiva del plan general, o modificación aislada del mismo, que delimite el sector de
suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable delimitado que comprenda la parcelación
irregular.
6. Los planes de desarrollo deberán contener, como mínimo, las siguientes determinaciones:
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a) Delimitación del ámbito ordenado. El municipio puede exigir la adición, a costa de los
promotores, de suelos exteriores al ámbito ordenado, al que se atendrá estrictamente el
planeamiento de desarrollo, destinándose dichos suelos exclusivamente a soportar espacios libres y equipamientos públicos, de cesión gratuita y obligatoria, que no estarán al
servicio exclusivo de los núcleos de población ordenados, con objeto de corregir la agresión territorial producida por el núcleo o de compensar las insuficiencias dotacionales producidas por la población asentada irregularmente sobre los suelos urbanos de su entorno.
b) Trazado y características de la red viaria, con previsión de estacionamientos y expresión pormenorizada de alineaciones y rasantes, tanto en el interior del sector como en los
tramos de conexión con el viario público general del municipio, considerando la incidencia
sobre el entorno de la circulación de vehículos en los accesos a la urbanización, y estableciendo con cargo a las cargas de urbanización, si es necesario, la mejora de dichos accesos, en cuanto a su dimensión y tratamiento, aunque se sitúen fuera del núcleo de población. Aun cuando la urbanización resultante tuviera la condición de privada como
consecuencia de la gestión del planeamiento de desarrollo, todo el suelo destinado a soportar la red viaria será inscrito en el Registro de la Propiedad como finca independiente,
adscrita a tal uso, indivisible y carente de aprovechamiento urbanístico. En ningún caso se
admitirá un trazado de la red viaria que no se atenga a las condiciones mínimas exigidas
por la normativa de protección frente a incendios, debiéndose contemplar la adecuación
de las calles a la anchura mínima y demás condiciones de trazado y construcción como
determinación de obligada materialización por los proyectos de reparcelación y urbanización que desarrollen el plan especial.
c) Delimitación de terrenos destinados a espacios libres, zonas verdes, parques y zonas deportivas, de recreo y expansión, de equipamientos y servicios, ya sean públicos o
privados. Se destinará a espacios libres públicos o comunitarios de uso público, al menos,
el 10 por 100 de la superficie del sector que se ordene, en los términos exigibles conforme
a esta ley y a sus disposiciones de desarrollo. Aun cuando la urbanización resultante tuviera la condición de privada, como consecuencia de la gestión del planeamiento de desarrollo, los terrenos destinados a soportar los espacios libres y dotaciones quedarán inscritos
en el Registro de la Propiedad como fincas independientes, adscritas a tales usos, indivisibles y, en su caso, carentes de aprovechamiento urbanístico.
d) Determinaciones relativas a la parcelación.
e) Razonamiento del cálculo de los parámetros de edificabilidad y del aprovechamiento
medio del sector.
f) Reglamentación detallada de los usos pormenorizados del suelo, de los índices
cuantitativos de aprovechamiento, las condiciones urbanísticas, sanitarias, higiénicas y de
ornato de las construcciones y de los cerramientos de las propiedades.
g) Trazado y características de todos los servicios e instalaciones exigidos con carácter
general en el suelo urbano, resolviendo el enlace con las redes generales. Se incluirán las
determinaciones que sean precisas en relación con la clausura de todos los pozos ciegos,
fosas sépticas e instalaciones individuales de vertido existentes en el área, que será obligatoria desde el momento de la finalización de la ejecución de la urbanización.
h) Plan detallado de obras y actuaciones de adecuación de las construcciones existentes a las mínimas condiciones de ornato y coordinación formal. En particular, se valorará
el estado de los cerramientos de las parcelas, proponiéndose la sustitución temporalmente programada, y garantizada por los propietarios afectados en la forma establecida en la
legislación de contratos de las Administraciones públicas, de los elementos discordantes
por otros que resulten adecuados.
i) Estudio de los riesgos naturales que pudieran presentarse en la zona y justificación
de la ordenación y las medidas especiales adoptadas en relación con su prevención, previos los informes que, en su caso, procedan.
j) Determinaciones dirigidas a la reducción de los impactos ambientales del núcleo de
población sobre su entorno, con atención a la integración paisajística, para la que se preverá, si resulta pertinente, la plantación de especies arbóreas.
k) Evaluación económica de las actuaciones y obras de urbanización e implantación de
servicios previstas por el plan.
l) Forma de gestión y plazos para la ejecución de la urbanización, el acondicionamiento
y la legalización de las edificaciones, y, en general, el cumplimiento de las obligaciones
contraídas, con mención expresa de las consecuencias del incumplimiento de estas obligaciones. No se admitirá la ejecución parcial del planeamiento de desarrollo ni la división
del sector en más de una unidad de ejecución. Tampoco se admitirá la división de la etapa
única en diferentes fases de ejecución de las obras de urbanización, salvo que la primera
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corresponda a la implantación completa de las redes de saneamiento y abastecimiento de
agua.
m) Documento de garantías y compromisos a que deban ajustarse la ejecución de la
urbanización y su conservación. Aun cuando el municipio reciba cesiones de suelo de
sistemas por efecto de la ejecución del plan, podrá exigir la constitución por tiempo indefinido de una entidad de conservación en la que se integren todos los propietarios de terrenos para el mantenimiento de la urbanización.
7. Con independencia de cuanta documentación exige la legislación urbanística para
los planes de desarrollo, los que se tramiten en aplicación de esta disposición contendrán
los siguientes documentos:
a) Memoria informativa, en la que, en particular, se consigne pormenorizadamente la
situación registral de la propiedad y la consolidada de hecho en el estado de la posesión,
la edificación y los usos del suelo y las infraestructuras y servicios existentes, así como
todos aquellos datos históricos de la parcelación relativos a fechas de las segregaciones,
personas implicadas o grado de estabilidad en la utilización de la edificación por los parcelistas. Se incluirá igualmente una relación de todos los titulares actuales de suelo, con sus
nombres, apellidos y direcciones.
La memoria informativa incorporará, como anejo, una ficha de estado actual de cada
parcela, con expresión de cuantas características resulten relevantes para la actuación,
tales como la superficie de la parcela, superficie construida, usos, características de la
edificación, parámetros urbanísticos consolidados, titularidad, datos registrales y catastrales, fechas de segregación y última transmisión, valoración de las obras y los cerramientos
en relación con las normas de ornato del plan, medidas correctoras previstas o existencia
de pozos de captación y vertido, así como fotografía o fotografías en colores y croquis de
la edificación existente.
b) Memoria justificativa de la oportunidad de la actuación, así como de los plazos a los
que haya de ajustarse, de la ordenación, de los parámetros urbanísticos adoptados, del
sistema o sistemas de actuación procedentes y de cuantos compromisos deban asumir las
partes implicadas.
La memoria justificativa incorporará, como anejo, un documento comprensivo de un
estudio de riesgos naturales, redactado previos los informes que, en su caso, procedan,
proyecto de integración paisajística y proyecto de medidas para la minimización de los
impactos ambientales derivados de los vertidos, suministros y captaciones motivados por
el núcleo irregular y de la circulación en torno al mismo.
c) Planos de información, con expresión de la delimitación del sector, de los predios
existentes y del estado de la propiedad, de las características de la edificación y de los
usos del suelo, de las infraestructuras individuales de captación de agua y vertido que
existan y de la situación en relación con las infraestructuras territoriales existentes. Estos
planos se elaborarán a escala adecuada, no inferior a 1:2000.
d) Planos de ordenación, con el contenido y la escala propios de los planes especiales
de ordenación integral.
e) Ordenanzas reguladoras.
f) Plan de etapas.
g) Estudio económico y financiero.
h) Documento de compromisos de la iniciativa particular.
8. Desde el momento en que se proceda a la aprobación inicial de un plan general, o
modificación aislada del mismo, que regule los procesos previstos en los apartados anteriores, quedará en suspenso cualquier acto de parcelación en los terrenos afectados por
los mismos. El planeamiento de desarrollo condicionará necesariamente la edificación de
parcelas colindantes que pertenezcan al mismo propietario o a sus familiares en línea
recta a su agrupación o agregación, a través del correspondiente proyecto de reparcelación, con independencia de su situación civil anterior e incluso en el caso de que constituyeran fincas independientes en el Registro de la Propiedad, quedando las unidades prediales así formadas plenamente sometidas a las limitaciones establecidas en esta
disposición.
9. El plan general o, en su defecto, el planeamiento de desarrollo fijarán la parcela mínima, que no podrá ser inferior a la superficie que se encuentre consolidada en el sector o
en las porciones continuas homogéneas en que a estos efectos pueda subdividirse. En
caso de existir una situación de heterogeneidad tal que haga difícil establecer esta superficie, el plan general determinará un valor característico por debajo del que no podrá descender la superficie que se establezca para la parcela mínima a efectos de segregación o
división. Sobre cada parcela mínima se podrá construir una sola vivienda. El planeamiento
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de desarrollo podrá determinar que se consideren edificables las parcelas inferiores a la
mínima que ya estuvieran segregadas antes de la suspensión de actos de parcelación,
siempre que sean colindantes con otras ya edificadas, agrupándose en caso contrario las
parcelas inferiores con sus colindantes en el proceso de gestión.
10. Los únicos usos lucrativos admisibles en los ámbitos a que se refiere esta disposición son los de la vivienda unifamiliar, los agrícolas vinculados a la explotación familiar,
con posibilidad de construcción de invernaderos y viveros, y los ganaderos compatibles
con la dedicación residencial. En ningún caso se admitirá más edificación residencial que
la vivienda unifamiliar aislada o pareada, con exclusión expresa de las viviendas en hilera,
de las agrupaciones en forma de propiedades horizontales tumbadas y, en general, de la
construcción de más de una vivienda en cada parcela. Las edificaciones tendrán las características establecidas en el plan general y en los instrumentos de planeamiento que lo
desarrollen.
11. La edificabilidad sobre parcela neta establecida por el planeamiento de desarrollo
en el sector o en las porciones continuas homogéneas en que a estos efectos pueda subdividirse no podrá superar la fijada por el plan general sobre la base del índice de edificación característica en el ámbito correspondiente, aplicando los coeficientes de minoración
o incremento que procedan. El propio plan general establecerá los criterios para calcular
el índice de edificación característica en metros cuadrados por metro cuadrado. El plan
general que prevea los procesos a que se refiere esta disposición deberá incluir la planimetría y los datos catastrales precisos para calcular el índice de edificación característica
que deberán tomarse como referencia.
12. El aprovechamiento medio del sector será el resultado de dividir la superficie edificable lucrativa total, obtenida según lo dispuesto en el apartado anterior, por la superficie
del sector. Los terrenos destinados a soportar la cesión al municipio del porcentaje del
aprovechamiento medio establecido por la legislación vigente deberán constituir fincas
vacantes de edificación anterior.
13. La Dirección General competente en materia de urbanismo elaborará un censo de
las parcelaciones ilegales existentes en el plazo de seis años desde la entrada en vigor de
la presente ley. Asimismo, elaborará un censo de ámbitos degradados por la realización de
actuaciones urbanísticas ilegales aisladas, en las que deberá elaborarse, conforme a lo
que se establezca reglamentariamente, un plan especial que, sin perjuicio en todo caso de
lo establecido en los artículos 258.2, 266.3 y 280.6, incorporará las medidas precisas para
acelerar la reposición de la legalidad infringida al estado anterior a la infracción y evitar la
consolidación y extensión de las conductas infractoras.»
11. La disposición transitoria décima se redacta como sigue:
«1. A los instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo aprobados inicialmente con posterioridad a la entrada en vigor de la ley les será de aplicación el régimen de
reservas establecido en la misma completado, en cuanto resulte compatible, por el previsto en el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, urbanística,
en materia de organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños
municipios, aprobado por Decreto 52/2002, de 19 de febrero.
2. En relación con los instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo aprobados inicialmente con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, se regirán por la normativa aplicable en el momento en que recayó el acuerdo de aprobación inicial.
3. Los planes parciales que se aprueben inicialmente tras la entrada en vigor de esta
ley deberán establecer la reserva de terrenos destinados al sistema autonómico de vivienda social en alquiler prevista en el artículo 54.3.»
CAPÍTULO VI
MODIFICACIONES LEGISLATIVAS EN COMPETENCIAS DE POLÍTICA TERRITORIAL
E INTERIOR
Artículo 44.- Modificación de la Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
La Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón, se modifica en los términos siguientes:
1. Se adiciona una nueva letra h) en el apartado 2 del artículo 5, con la siguiente redacción:
«h) Los concursos desarrollados en medios de comunicación e información.»
2. El apartado 3 del artículo 15 se redacta como sigue:
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«Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón autorizar la
instalación y explotación de las máquinas de juego o apuestas y demás terminales y apartados auxiliares necesarios para la práctica del juego de boletos, loterías o similares, cualquiera que sea su titularidad, pública o privada, que se emplacen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.»
3. La letra b) del apartado 2 del artículo 21 queda redactada como sigue:
«De tipo B, o recreativas con premio. Son las máquinas que, a cambio del precio de la
partida o jugada, conceden al usuario un tiempo de uso o de juego y, eventualmente, un
premio en metálico con los límites que se establezcan mediante Orden del Consejero competente en la gestión administrativa de juego.»
4. Se adiciona un nuevo artículo 25 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 25 bis.- Concursos desarrollados en medios de comunicación e información.
Corresponde al Departamento competente en la gestión administrativa de juego autorizar la oferta, desarrollo y celebración de concursos que se desarrollen por un medio de
comunicación, ya sea de televisión, radio, Internet u otro, siempre que la actividad de juego esté conexa o subordinada a la actividad principal y sus participantes realicen un desembolso económico, bien directamente o bien mediante llamadas telefónicas, envío de
mensajes de texto o cualquier otro procedimiento electrónico, informático o telemático en
el que exista una tarificación adicional. Los premios se concederán en metálico o en especie, siendo indiferente el hecho de que en la adjudicación de los premios intervenga no
solamente el azar, sino también la superación de pruebas de competición o de conocimiento o destreza.
No se entenderá por concurso aquellos programas en los que, aun existiendo premio,
el concursante no realice ningún tipo de desembolso económico para participar, ya sea
directamente o por medio de llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto o cualquier
otro procedimiento electrónico, informático o telemático en el que exista una tarificación
adicional.»
Artículo 45.- Modificación de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Se adiciona una nueva disposición adicional quinta en la Ley 11/2005, de 28 de diciembre,
reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
de la Comunidad Autónoma de Aragón, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional quinta.- Personal del servicio de admisión en establecimientos
públicos.
Excepcionalmente durante el año 2012, podrán obtener la acreditación como personal
del servicio de admisión en establecimientos públicos quienes, justificando su contratación
con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 23/2010, de 23 de febrero, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de admisión en espectáculos públicos,
actividades recreativas y establecimientos públicos, cumplan todos los requisitos establecidos en el artículo 13 de la citada norma, con la excepción del relativo a la titulación académica.»
Artículo 46.- Modificación de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
La Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, queda modificada como
sigue:
1. Se introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 160, con la siguiente redacción:
«3. Asimismo, en materias de competencia compartida o concurrente, la Administración
de la Comunidad Autónoma y las entidades locales podrán celebrar convenios de puesta
en común de medios materiales, personales y financieros para llevar a cabo una gestión
coordinada y eficiente de sus competencias.
Las aportaciones dinerarias que se realicen en virtud de los referidos convenios no tendrán la naturaleza de subvención.»
2. El apartado 1 del artículo 164 se redacta como sigue:
«1. Las entidades locales aragonesas, en materias de competencia compartida o concurrente, podrán celebrar convenios de puesta en común de medios materiales, personales y financieros con el fin de mejorar la eficacia en el ejercicio de sus competencias.
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Estos convenios deberán ser comunicados previamente a su firma a la Dirección General de Administración Local.
Las aportaciones dinerarias que se realicen en virtud de los referidos convenios no tendrán la naturaleza de subvención.»
Artículo 47.- Modificación de la Ley 7/1987, de 15 de abril, de Coordinación de Policías
Locales de Aragón.
El apartado 3 del artículo 8 de la Ley 7/1987, de 15 de abril, de Coordinación de Policías
Locales de Aragón, queda redactado como sigue:
«3. Los miembros de la Comisión de coordinación de las policías locales serán nombrados por el Consejero competente en la materia y estará integrada por:
a) Presidente: el Consejero competente en materia de coordinación de policías locales.
b) Vicepresidente: el Director General competente en la materia.
c) Vocales:
1. Dos representantes del Gobierno de Aragón, nombrados por el Consejero competente en la materia.
2. Cuatro representantes de los municipios o sus agrupaciones, uno a propuesta del
Ayuntamiento de Zaragoza y los otros tres, uno por provincia, a propuesta de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, de entre los municipios o agrupaciones municipales que cuenten con Policía Local.
3. Cuatro representantes de los empleados públicos de la Policía Local, propuestos por
y entre los sindicatos con mayor representatividad en el ámbito de la Administración local.
4. Un representante de los Jefes de los Cuerpos de la Policía Local, propuesto por las
asociaciones más representativas de mando de Policía Local en Aragón.
d) Secretario: un funcionario de la Dirección General competente en materia de coordinación de policías locales, perteneciente al Grupo A, subgrupo A 1, nombrado por el Presidente de la Comisión, con voz y sin voto.»
CAPÍTULO VII
MODIFICACIONES LEGISLATIVAS EN COMPETENCIAS DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
Artículo 48.- Modificación de la Ley 5/2002, de 4 de abril, de Caza de Aragón.
La Ley 5/2002, de 4 de abril, de Caza de Aragón, se modifica en los términos siguientes:
1. El artículo 25 se redacta como sigue:
«Artículo 25.-De los cotos deportivos de caza.
1. Son cotos deportivos de caza aquellos en los que la gestión del aprovechamiento
cinegético se realiza sin ánimo de lucro, se promueven por sociedades de cazadores deportivas federadas en la Federación Aragonesa de Caza o por la propia Federación Aragonesa de Caza y el aprovechamiento cinegético se realiza por cazadores afiliados a dicha
federación. Se entenderá que no tienen la consideración de ánimo de lucro los ingresos
derivados de la expedición de permisos para practicar el deporte cinegético, que deberán
revertir directamente en la gestión del coto.
2. Para su constitución, el promotor deberá acreditar la titularidad de los derechos cinegéticos de los terrenos que pretende acotar.
3. La gestión de los cotos deportivos de caza se realizará directamente por su titular,
quedando prohibido el arriendo, la cesión o cualquier otro negocio jurídico de similares
efectos de los aprovechamientos cinegéticos.
4. Los cotos deportivos de caza deben tener una superficie mínima de quinientas o de
mil hectáreas, según se trate de cotos de caza menor o de caza mayor, respectivamente.
5. Para poder titularizar este tipo de cotos de caza, las sociedades que los promuevan
habrán de tener unos estatutos legalmente aprobados en los que deberá reconocerse el
derecho a ser socio a los cazadores locales, estableciéndose reglamentariamente los cupos que les correspondan.
6. El titular del acotado deberá presentar anualmente, con anterioridad al comienzo de
la temporada cinegética y como presupuesto necesario para el aprovechamiento de la
explotación durante la temporada, una memoria económica de gestión del coto.»
2. El artículo 71 bis queda redactado como sigue:
«Artículo 71 bis.- De la indemnización por daños no agrarios.
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1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón asumirá el pago de las indemnizaciones a que haya lugar a favor de los perjudicados por daños de naturaleza distinta de la agraria causados por especies cinegéticas.
2. No obstante, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón no asumirá
esa obligación de pago en los siguientes supuestos:
a) Cuando los propios perjudicados, mediante su culpa o negligencia, hayan contribuido a la producción del daño.
b) Cuando el accidente o siniestro no sea consecuencia directa de la acción de cazar.
A tal efecto, se presumirá que el accidente o siniestro no es consecuencia directa de la
acción de cazar cuando no se hubiera producido un acto concreto de caza que resulte
acreditado.
c) Cuando no se haya observado la debida diligencia en la conservación del terreno
acotado, en cumplimiento de las obligaciones que a tal fin la normativa de caza impone a
su titular. Esta falta de la debida diligencia deberá ser apreciada motivadamente por el
órgano competente en materia cinegética.
3. Para asumir esa obligación de pago podrán establecerse los mecanismos aseguradores oportunos.
4. Sin perjuicio del régimen sancionador aplicable, cuando de la tramitación del procedimiento administrativo de reclamación de daños se desprenda falta de colaboración de
los acotados implicados o cualquier otro incumplimiento de las obligaciones que les impone la normativa de caza, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá
el derecho de repetición o reclamación contra los titulares y responsables de los acotados
para resarcirse de las indemnizaciones que hubiera reconocido.
5. Reglamentariamente se establecerá un procedimiento administrativo específico en
el que se dará audiencia al titular del acotado ante el órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para determinar, en su caso, la procedencia
de dicho pago.
6. En todo caso, la asunción por la Administración de la Comunidad Autónoma del pago
de las indemnizaciones por la responsabilidad que pudiera corresponder a terceros, en los
términos establecidos en la presente ley, no exonerará de la responsabilidad patrimonial
que pudiera corresponder a otras Administraciones Públicas derivada del ejercicio de sus
propias competencias.»
3. El artículo 77 queda redactado como sigue:
«Artículo 77.- De las dotaciones de vigilancia.
1. El titular del terreno cinegético garantizará la existencia de un sistema de vigilancia
para dicho terreno que asegure de forma suficiente el correcto aprovechamiento de las
especies cinegéticas y la implementación de las medidas de control y seguimiento establecidas con carácter obligatorio. Para ello, contará con un servicio propio o contratado, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 78 de esta misma ley.
2. Reglamentariamente se establecerán las características y dotaciones mínimas de
dicho servicio.
3. El titular del terreno cinegético comunicará al Departamento responsable de Medio
Ambiente el servicio de vigilancia que disponga.»
4. El artículo 78 se redacta como sigue:
«Artículo 78.- De los guardas de caza.
1. Los guardas de caza serán nombrados por el Consejero responsable de Medio Ambiente.
2. La condición de guarda de caza habilita para realizar en los terrenos cinegéticos las
siguientes funciones:
a) Vigilancia de la caza y sus hábitats.
b) Colaboración en la ejecución y seguimiento de los planes comarcales, planes técnicos y, en particular, en la práctica de la caza selectiva y en el control de poblaciones.
c) Auxilio a los agentes de protección de la naturaleza en la conservación de los ecosistemas y de las especies de flora y fauna silvestres.
3. Los guardas de caza colaborarán con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
y con los agentes adscritos a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en
el efectivo cumplimiento de la normativa cinegética dentro del territorio de esta Comunidad
Autónoma.
4. Para ejercer sus funciones, los guardas de caza deberán estar reconocidos (cuando
se trate de un sistema de vigilancia propio) o, en su caso, contratados (cuando se trate de
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un sistema de vigilancia contratado) por sus asociaciones o federaciones, siendo necesario poner en conocimiento del Departamento responsable de Medio Ambiente la formalización de los reconocimientos o, en su caso, contratos.
5. El ejercicio de su actividad está restringido al ámbito territorial de los terrenos cinegéticos para los que hayan sido reconocidos o, en su caso, contratados. Todo guarda de
caza contratado por el titular de un terreno cinegético no podrá ejercer la actividad cinegética en el mismo, salvo lo previsto en el epígrafe b) del apartado 2 del presente artículo.
Esta prohibición no afectará a la actividad cinegética del guarda reconocido cuando el
servicio de vigilancia sea propio.
6. Para acceder a la condición de guarda, ya sea mediante un servicio propio o contratado, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad.
b) No haber sido condenado por resolución firme por infracción a la normativa relacionada con el medio ambiente.
c) Superar las pruebas de aptitud establecidas al efecto.
7. Reglamentariamente, el Departamento responsable de Medio Ambiente regulará las
características de las pruebas de aptitud.
8. A quienes superen las pruebas de aptitud se les expedirá certificación acreditativa,
que será válida para cumplimentar el requisito exigido en el epígrafe c) del apartado 6 de
presente artículo.
9. El incumplimiento de sus funciones producirá la cancelación del servicio de vigilancia, que será acordada por el Consejero responsable de Medio Ambiente en resolución
motivada previa audiencia del interesado.»
5. La disposición transitoria decimotercera queda redactada como sigue:
«Disposición transitoria decimotercera.- Guardería.
1. En tanto se establecen reglamentariamente las dotaciones mínimas de vigilancia en
los terrenos cinegéticos, se entenderá suficiente un servicio de vigilancia que cuente con
un guarda reconocido (mediante un servicio propio) o un guarda contratado (mediante un
servicio contratado) por cada 25.000 hectáreas de superficie cuando la persona que desempeñe la función desarrolle exclusivamente tareas cinegéticas, y por cada 5.000 hectáreas cuando desarrolle, además, otros cometidos.
2. Los reconocimientos o, en su caso, contratos de guardas de caza realizados con
arreglo a la entrada en vigor de esta ley tendrán la duración que en ellos se contemple, con
independencia de las dotaciones mínimas de vigilancia que se establezcan reglamentariamente para los terrenos cinegéticos.»
Artículo 49.- Modificación de la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación
en la Gestión del Agua en Aragón.
La Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en
Aragón, se modifica en los términos siguientes:
1. Se añade un nuevo artículo 3 bis, con la siguiente redacción:
«3 bis.- Competencias de policía en dominio público hidráulico.
1-. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón el ejercicio, dentro de su ámbito
territorial, de las siguientes funciones:
a) La inspección y control del dominio público hidráulico.
b) La inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de concesiones y
autorizaciones relativas al dominio público hidráulico.
c) La realización de aforos, información sobre crecidas y control de la calidad de las
aguas.
d) La inspección y vigilancia de las obras derivadas de las concesiones y autorizaciones de dominio público hidráulico.
e) La inspección y vigilancia de las explotaciones de todos los aprovechamientos de
aguas públicas, cualquiera que sea su titularidad y el régimen jurídico al que están acogidos.
f) La dirección de los servicios de guardería fluvial.
g) En general, la aplicación de la normativa de policía de aguas y cauces.
2. Corresponde asimismo a la Comunidad Autónoma de Aragón la tramitación de los
procedimientos a que den lugar dichas actuaciones hasta la propuesta de resolución.
3. En el ejercicio de su función, los Agentes de Protección de la Naturaleza de Aragón
tienen el carácter de autoridad pública y están facultados para:
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a) Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en los lugares sujetos a
inspección y a permanecer en los mismos, con respeto en todo caso a la inviolabilidad del
domicilio. Al efectuar una visita de inspección, deberán comunicar su presencia a la persona inspeccionada o su representante, a menos que consideren que dicha comunicación
pueda perjudicar el éxito de sus funciones.
b) Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que
consideren necesaria para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente.
c) Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o, en el establecimiento, realizar mediciones, obtener fotografías, vídeos, grabación de imágenes y levantar
croquis y planos, siempre que se notifique al empresario o a su representante.
4. Los hechos constatados por los Agentes de Protección de la Naturaleza de Aragón
que se formalicen en las correspondientes actas tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos e intereses, puedan aportar los interesados.»
2. El artículo 45 se redacta como sigue:
«Artículo 45.- Del Consejo de Dirección.
1. El Consejo de Dirección del Instituto Aragonés del Agua lo componen los Vocales y
el Presidente, que será el del Instituto.
2. Los Vocales serán nombrados, a propuesta del Consejero competente en materia de
medio ambiente, por acuerdo del Gobierno de Aragón, de la siguiente manera:
a) Dos designados por el Consejero competente en materia de medio ambiente.
b) Uno designado por el Consejero competente en materia de agricultura.
c) Uno a propuesta de los respectivos Consejeros por cada uno de los Departamentos
en que se estructure la Administración de la Comunidad Autónoma.
d) También será Vocal del Consejo de Dirección el Director del Instituto.
3. El Presidente elegirá, de entre los Vocales, a quien realizara las funciones de Secretario, que estará asistido en sus labores por un funcionario del Grupo A, licenciado en
Derecho, perteneciente al Departamento competente en materia de medio ambiente.»
3. El apartado 4 de la disposición adicional cuarta se redacta como sigue:
«4. La aplicación al municipio de Zaragoza de lo dispuesto en esta ley se llevará a cabo
conforme a lo dispuesto en el Convenio económico entre la Comunidad Autónoma de Aragón y el municipio de Zaragoza, que determinará la aportación de Zaragoza a las cargas
generales de Aragón en materia de prevención de la contaminación, saneamiento y depuración, señalando la cuantía y el procedimiento para su actualización, sin perjuicio de que
la aportación definitiva de Zaragoza se fije en el primer semestre del año 2012 para el
ejercicio 2013. La aportación anual que el Ayuntamiento de Zaragoza debe satisfacer para
el sostenimiento del sistema general de la Ley 6/2001 podrá, en su caso, ser objeto de
compensación con importes que la Comunidad Autónoma de Aragón deba ingresar a dicha entidad.»
Artículo 50.- Modificación de la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de
Aragón.
La Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón, queda modificada
como sigue:
1. El artículo 30 se redacta como sigue:
«Artículo 30.- Concentraciones parcelarias.
1. Cuando las operaciones de concentración parcelaria afecten a vías pecuarias, a
propuesta de los órganos competentes en materia de concentración parcelaria y de vías
pecuarias, mediante Orden del Departamento competente se resolverá la reclasificación
de las vías pecuarias afectadas dentro del procedimiento administrativo de aprobación de
la concentración parcelaria. El contenido de la citada Orden se recogerá en el proyecto de
concentración y, posteriormente, en el acuerdo que la concluya.
2. Una vez firme el acuerdo de concentración y otorgada el acta de reorganización de
la propiedad, se considerará clasificada y deslindada la vía pecuaria, dándose cuenta del
acta de reorganización de la propiedad y de la resolución aprobada al Departamento competente en materia de patrimonio para su inclusión en el Inventario General de Bienes y
Derechos de la Comunidad Autónoma y para la inscripción, en su caso, en el Registro de
la Propiedad.
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3. Los tramos modificados deberán ser entregados a la Comunidad Autónoma de Aragón adecuadamente amojonados y con los títulos de propiedad que se deriven de la operación.»
2. La disposición adicional segunda queda redactada como sigue:
«Segunda.- Competencias que se atribuyen al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental será el competente para realizar las actuaciones recogidas en los artículos 25.1, 25.2, 25.3, 27.4, 27.5, 28.2, 29, 31, 32, 35.2, 37 y
38.»
Artículo 51.- Modificación de la Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental.
La Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, se modifica como sigue:
1. El artículo 6 queda redactado como sigue:
«Artículo 6.- Composición del Consejo de Dirección.
1. El Consejo de Dirección estará presidido por el Consejero competente en materia de
medio ambiente, y de él también formarán parte el Vicepresidente, los Vocales y el Secretario.
2. Será Vicepresidente el Director del Instituto, que sustituirá al Presidente en los casos
de ausencia o enfermedad.
3. Los Vocales serán nombrados, a propuesta del Consejero competente en materia de
medio ambiente, por acuerdo del Gobierno de Aragón, del siguiente modo:
a) Tres designados por el Consejero competente en materia de medio ambiente.
b) Uno designado por el Consejero competente en materia de agricultura.
c) Un vocal designado por cada uno de los Consejeros del resto de departamentos en
que se estructura la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
d) Un vocal designado por el Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón de
entre sus miembros.
e) Dos vocales designados por el Consejo de Cooperación Comarcal, elegidos entre
los presidentes comarcales.
4. El Secretario será el Secretario General Técnico del Departamento competente en
materia de medio ambiente, que tendrá voz y voto y será auxiliado por un funcionario del
Grupo A de la Administración de la Comunidad Autónoma perteneciente al Departamento
competente en materia de medio ambiente.»
2. Las denominaciones de diversos procedimientos incluidos en el Anexo único de la ley
se redactan como sigue:
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Normativa reguladora

Plazo
Plazo
ordinario revisado
especial

Efecto del
silencio

Órgano
competente

Registro de
productores de
residuos

Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados.
Decreto 236/2005, de 22 de

2 meses x

Estimatorio

Director del
INAGA

peligrosos
(inscripción,
modificación,
traslado y baja)

noviembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de la Producción,
posesión y gestión de residuos
peligrosos y del régimen jurídico

2 meses x

Estimatorio

Director del
INAGA

4 meses x

Desestimatorio

Director del

del servicio público de
eliminación de residuos
peligrosos en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
5

Registro de
pequeños

Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados.

productores de
residuos
peligrosos
(inscripción,
modificación,

Decreto 236/2005, de 22 de
noviembre, del Gobierno de
Aragón.

traslado y baja)
6

Autorización de

Ley 22/2011, de 28 de julio, de

actividades de
gestión de
residuos

residuos y suelos contaminados.
Decreto 236/2005, de 22 de
noviembre, del Gobierno de

peligrosos para
instalaciones o/y

Aragón.

INAGA

operadores
(autorización,
prórroga,
modificación,
traslado y cese)
7

Registro de
actividades de
gestión de
residuos
sometidas al

Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados.

2 meses x

Estimatorio

Director del
INAGA

Desestimatorio

Director del
INAGA

Estimatorio

Director del
INAGA

régimen de
comunicación
(inscripción,
modificación,
traslado y baja)
8

9

Autorización de
actividades de
gestión de
residuos no
peligrosos para

Ley 22/2011, de 28 de julio, de
4 meses x
residuos y suelos contaminados.
Decreto 49/2000, de 29 de
febrero, del Gobierno de Aragón,
por el que se regula la

instalaciones o/y
operadores
(autorización,
prórroga,
modificación,

autorización y registro para la
actividad de gestión para las
operaciones de valorización o
eliminación de residuos no
peligrosos y se crean los

traslado y cese)

registros para otras actividades
de gestión de residuos no
peligrosos distintas de las
anteriores y para el transporte de
residuos peligrosos.

Registro de
transportistas de

Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados.
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Decreto 49/2000, de 29 de
febrero, del Gobierno de Aragón.

modificación,
traslado y baja)
10 Registro de

Ley 22/2011, de 28 de julio, de

2 meses x

Estimatorio

productores de
residuos y suelos contaminados.
residuos sanitarios Decreto 29/1995, de 21 de
(inscripción,
febrero, del Gobierno de Aragón,
modificación,
de gestión de los residuos
traslado y baja)
sanitarios en la C.A. de Aragón.
11 Autorización de
actividades de

Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados.

Director del
INAGA

4 meses x

Desestimatorio

Director del
INAGA

4 meses x

Desestimatorio

Director del
INAGA

4 meses x

Desestimatorio

Director del

gestión de
Decreto 29/1995, de 21 de
residuos sanitarios febrero, del Gobierno de Aragón.
para instalaciones
o/y operadores
(autorización,
prórroga,
modificación,
traslado y cese)
12 Autorización de
uso de aceite

Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados.

usado como
combustible

Real Decreto 653/2003, de 30 de
mayo, sobre incineración de
residuos.

13 Autorización de
los sistemas
integrados de
gestión

Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados.
Ley 11/1997, de 24 de abril, de
envases y residuos de envases.

14 Renovación de los Ley 22/2011, de 28 de julio, de
sistemas
residuos y suelos contaminados.
integrados de
gestión
70 Registro de
productores de
residuos no

INAGA

4 meses x

Estimatorio

Director del
INAGA

2 meses x

Estimatorio

Director del
INAGA

Ley 11/1997, de 24 de abril, de
envases y residuos de envases
Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados.
Decreto 2/2006, de 10 de enero,

peligrosos
(inscripción,

del Gobierno de Aragón, por el
que se aprueba el Reglamento

modificación,
traslado y baja)

de la producción, posesión y
gestión de residuos industriales
no peligrosos y del régimen
jurídico del servicio público de
eliminación de residuos
industriales no peligrosos no
susceptibles de valorización en
la C.A. de Aragón.
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3. Se adiciona en el Anexo único de la ley el procedimiento número 82, con la siguiente
redacción:

N.º

82

Denominación

Concesión/autorización,
renovación o modificación
de la etiqueta ecológica de
la UE

Normativa reguladora

Plazo
ordinario

Plazo Efecto del
revisado silencio
especial

Reglamento (CE) nº.
6 meses x
66/2010, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de
25 de noviembre de 2009,
relativo a la etiqueta
ecológica de la UE.

Negativo

Órgano
competente
Director del
INAGA

Artículo 52.- Modificación de la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón.
El artículo 44 de la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón, queda redactado como sigue:
«1. Sin perjuicio del órgano competente para emitir autorizaciones e informes, el Departamento podrá nombrar, de entre su personal, un Director técnico para cada uno de los
espacios naturales protegidos cuando por su dimensión y especificidad así se requiera.
Cuando las circunstancias lo aconsejen, podrá recaer más de un nombramiento sobre la
misma persona. Así mismo, el Director del Servicio Provincial del Departamento podrá
ostentar la dirección de uno o más espacios naturales protegidos.
2. Sin perjuicio de lo anterior, el Departamento competente en materia de conservación
de la naturaleza podrá encomendar a un Gerente el fomento del desarrollo socioeconómico de los Parques y Reservas Naturales, así como sus Zonas Periféricas de Protección y
el Área de Influencia Socioeconómica que, en su caso, se establezcan. Asimismo, el Departamento competente en materia de conservación de la naturaleza podrá encomendarle
la realización de cualquier actuación o inversión, de acuerdo con los términos fijados en la
correspondiente encomienda de gestión del Departamento competente al ente instrumental en que se integre el Gerente.»
Artículo 53.- Modificación de la Ley 14/1990, de 27 de diciembre, por la que se declara el
Parque de la Sierra y Cañones de Guara.
La Ley 14/1990, de 27 de diciembre, por la que se declara el Parque de la Sierra y Cañones de Guara, se modifica en los términos siguientes:
1. El artículo 11 se redacta como sigue:
«Artículo 11.- Competencia.
Corresponde al Departamento competente en materia de conservación de la naturaleza del Gobierno de Aragón la gestión y administración del Parque Natural de la sierra y
cañones de Guara y de su zona periférica de protección, en cuanto a las competencias
previstas en la presente ley, sin perjuicio de las atribuciones que puedan corresponder a
otros Departamentos.»
2. El apartado 3 del artículo 18 queda redactado como sigue:
«3. No obstante lo anterior, el Departamento competente en materia de conservación
de la naturaleza, según lo establecido en el artículo 44 de la Ley 6/1998, de 19 de mayo,
de Espacios Naturales Protegidos de Aragón, podrá encomendar a un Gerente el fomento
del desarrollo socioeconómico del parque natural, de su zona periférica de protección o de
su área de influencia socioeconómica.»
Artículo 54.- Modificación de la Ley 3/1994, de 23 de junio, de creación del Parque PosetsMaladeta.
La Ley 3/1994, de 23 de junio, de creación del Parque Posets-Maladeta, se modifica como
sigue:
1. El artículo 4 se redacta como sigue:
«Artículo 4.- Competencia.
La Administración del Parque Natural se encomienda al Departamento competente en
materia de conservación de la naturaleza del Gobierno de Aragón.
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Corresponderá igualmente a dicho Departamento la ejecución de las medidas de protección en las Zonas Periféricas y de las medidas de fomento en el Área de Influencia
Socioeconómica.»
2. El artículo 6 se redacta como sigue:
«Artículo 6.- Gerente para el desarrollo socioeconómico
El Departamento competente en materia de conservación de la naturaleza podrá encomendar a un Gerente, según lo establecido en el artículo 44 de la Ley 6/1998, de 19 de
mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón, el fomento del desarrollo socioeconómico del parque natural, de su zona periférica de protección y de su área de influencia
socioeconómica.»
Artículo 55.- Modificación de la Ley 10/2006, de 30 de noviembre, de creación de la Reserva Natural Dirigida de las Saladas de Chiprana.
La Ley 10/2006, de 30 de noviembre, de creación de la Reserva Natural Dirigida de las
Saladas de Chiprana, se modifica en los siguientes términos:
1. El artículo 3 queda redactado como sigue:
«Artículo 3.- Competencia.
La administración de la Reserva, así como la ejecución de las medidas de protección
en la Zona Periférica y de las medidas de fomento en el Área de Influencia Socioeconómica, corresponden al Departamento competente en materia de conservación de la naturaleza.»
2. El artículo 6 se redacta como sigue:
«Artículo 6.- Gerente de desarrollo socioeconómico.
Se podrá encomendar a un Gerente el fomento del desarrollo socioeconómico de la
reserva, de la Zona Periférica de Protección y su Área de Influencia Socioeconómica, en
el marco de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios
Naturales Protegidos de Aragón.»
3. El artículo 13 queda redactado como sigue:
«Artículo 13.- Coordinación con el Organismo de cuenca.
El Organismo de cuenca y el Departamento competente en materia de conservación de
la naturaleza coordinarán sus actuaciones para la conservación, la protección eficaz, la
gestión sostenible y la recuperación de las zonas húmedas protegidas en esta ley.»
4. El apartado 1 del artículo 15 queda redactado como sigue:
«1. El Departamento competente en materia de conservación de la naturaleza ordenará la suspensión inmediata de cualquier actividad, obra o aprovechamiento que vulnere lo
dispuesto en esta ley y demás disposiciones que la desarrollen, adoptando las medidas
necesarias para su efectivo cumplimiento.»
5. El apartado 2 del artículo 16 se redacta como sigue:
«2. Independientemente de las sanciones que en cada caso procedan, el infractor deberá reparar los daños y perjuicios ocasionados, debiendo proceder a la restauración del
medio natural al estado anterior al de la comisión de la infracción en los términos que se
fijen por el Departamento competente en materia de conservación de la naturaleza en la
resolución correspondiente.»
6. La disposición adicional cuarta queda redactada como sigue:
«Disposición adicional cuarta.- Colaboración de los propietarios de las tierras agrícolas.
El Departamento competente en materia de conservación de la naturaleza y en materia
de agricultura aprobará las normas oportunas para fomentar que la utilización del suelo
agrícola se oriente al mantenimiento del potencial biológico y de la capacidad productiva
del mismo, con respeto a los ecosistemas naturales del entorno, incentivando con los medios oportunos la colaboración de los propietarios de las tierras agrícolas, utilizando la vía
preferente de los acuerdos voluntarios a medio y largo plazo y maximizando las oportunidades existentes en la normativa de medidas agroambientales de la Unión Europea.»
7. La disposición adicional quinta queda redactada como sigue:
«Disposición adicional quinta.- Censos e inventarios de fauna y flora.
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El Departamento competente en materia de conservación de la naturaleza elaborará
periódicamente los censos e inventarios de la fauna y flora protegida en la Reserva Natural
Dirigida de las Saladas de Chiprana.»
Artículo 56.- Modificación de la Ley 11/2006, de 30 de noviembre, de declaración de la
Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta.
La Ley 11/2006, de 30 de noviembre, de declaración de la Reserva Natural Dirigida de la
Laguna de Gallocanta, se modifica como sigue:
1. El artículo 4 queda redactado como sigue:
«Artículo 4.- Competencia.
La administración de la Reserva, así como la ejecución de las medidas de protección en
la Zona Periférica y de las medidas de fomento en el Área de Influencia Socioeconómica,
corresponden al Departamento competente en materia de conservación de la naturaleza.»
2. El artículo 7 queda redactado como sigue:
«Artículo 7.- Gerente de la Reserva.
Se podrá encomendar a un Gerente el fomento del desarrollo socioeconómico de la
reserva, de la Zona Periférica de Protección y su Área de Influencia Socioeconómica.»
Artículo 57.- Modificación de la Ley 14/2006, de 27 de diciembre, de declaración del Parque Natural de los Valles Occidentales.
La Ley 14/2006, de 27 de diciembre, de declaración del Parque Natural de los Valles Occidentales, queda modificada como sigue:
1. El artículo 3 se redacta como sigue:
«Artículo 3.- Competencia.
La administración del Parque Natural, así como la ejecución de cualesquiera medidas
de protección en la Zona Periférica y de las medidas de fomento en el Área de Influencia
Socioeconómica, corresponden al Departamento competente en materia de conservación
de la naturaleza.»
2. El artículo 6 queda redactado como sigue:
«Artículo 6.- Gerencia del Parque.
Se podrá encomendar a un Gerente el fomento del desarrollo socioeconómico del Parque Natural, de la Zona Periférica de Protección y su Área de Influencia Socioeconómica.»
3. El apartado 1 del artículo 11 se redacta como sigue:
«1. El Departamento competente en materia de conservación de la naturaleza ordenará la suspensión inmediata de cualquier actividad, obra o aprovechamiento que vulnere lo
dispuesto en esta ley y demás disposiciones que la desarrollen, adoptando las medidas
necesarias para su efectivo cumplimiento.»
4. El apartado 2 del artículo 12 queda redactado como sigue:
«2. Independientemente de las sanciones que en cada caso procedan, el infractor deberá reparar los daños y perjuicios ocasionados, debiendo proceder a la restauración del
medio natural al estado anterior al de la comisión de la infracción en los términos que se
fijen por el Departamento competente en materia de conservación de la naturaleza, en la
resolución correspondiente.»
Artículo 58.- Modificación de la Ley 6/2011, de 10 de marzo, de declaración de la Reserva
Natural Dirigida de los Sotos y Galachos del Ebro.
La ley 6/2011, de 10 de marzo, de declaración de la Reserva Natural Dirigida de los Sotos
y Galachos del Ebro, queda modificada en los siguientes términos:
1. El párrafo decimotercero del Preámbulo se redacta como sigue:
«Así, la ampliación de la Reserva natural dirigida comprenderá los términos municipales de Alfajarín, El Burgo de Ebro, Fuentes de Ebro, Nuez de Ebro, Osera, Pastriz, La
Puebla de Alfindén, Villafranca de Ebro y Zaragoza.»
2. El artículo 2 queda redactado como sigue:
«Artículo 2.- Área de influencia socioeconómica.
Con objeto de contribuir a elevar la calidad de vida de los municipios de su zona de
afección e impulsar su desarrollo sostenible, se crea el área de influencia socioeconómica
de la Reserva natural dirigida, constituida por el conjunto de los términos municipales de
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Alfajarín, El Burgo de Ebro, Fuentes de Ebro, Nuez de Ebro, Osera, Pastriz, La Puebla de
Alfindén, Villafranca de Ebro y Zaragoza.»
3. El artículo 3 queda redactado como sigue:
«Artículo 3.- Competencia.
La administración y gestión de la Reserva natural dirigida, así como la ejecución de
cualesquiera medidas de protección en la Zona Periférica y de las medidas de fomento en
el Área de Influencia Socioeconómica, corresponden al Departamento competente en materia de conservación de la naturaleza.»
4. Los apartados 2, 3 y 4 del artículo 4 se redactan como sigue:
«2. Corresponde al Director la gestión ordinaria de la Reserva de acuerdo con el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales y el correspondiente Plan de conservación, así
como la aplicación de la normativa de protección en el interior de la Reserva y de la zona
periférica de protección.
3. El Director trasladará anualmente al Patronato, para su conocimiento, una memoria
de gestión y un programa de actuaciones e inversiones en la Reserva natural dirigida.
4. Se podrá encomendar a un Gerente el fomento del desarrollo socioeconómico de la
reserva, de la Zona Periférica de Protección y su Área de Influencia Socioeconómica.»
Artículo 59.- Modificación de la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón.
La Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón, se modifica como sigue:
1. El artículo 84 queda redactado como sigue:
«Artículo 84.- Aprovechamiento de la biomasa forestal.
1. Los instrumentos de gestión forestal de los montes de la Comunidad Autónoma contemplarán expresamente un análisis sobre las posibilidades de aprovechamiento de la
biomasa forestal primaria contenida en los mismos que contemple, como mínimo, las condiciones óptimas de dicho aprovechamiento y los procesos adecuados de explotación en
atención a las condiciones de los recursos forestales abarcados.
2. El Gobierno de Aragón, por sí o a través de sus entidades instrumentales, podrá
participar en consorcios con otras Administraciones Públicas o entidades privadas con
objeto de facilitar el aprovechamiento conjunto y movilización de la biomasa forestal primaria contenida en los montes de titularidad de las entidades consorciadas.
3. El Gobierno de Aragón promoverá la redacción de planes de ordenación y gestión
forestal y favorecerá la creación de centros y redes logísticas que faciliten el acopio, transformación, secado y almacenado de la biomasa forestal.
4. El Gobierno de Aragón favorecerá el fomento del asociacionismo y la cooperación
entre los propietarios de montes y los sectores de transformación del uso recursos forestales, en especial en aquellos casos en los que el fin último sea el aprovechamiento y
movilización de la biomasa forestal primaria.
5. El Gobierno de Aragón fomentará el empleo de biomasa forestal en sus edificios
públicos así como las iniciativas privadas presentadas a tal fin, como forma de fomentar el
uso de las energías renovables, optimizar la eficiencia en el consumo energético y la protección del medio ambiente.»
2. Se añade una nueva disposición adicional decimotercera, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional decimotercera.- Sobre la elaboración de Planes de Ordenación
de Recursos Forestales e Instrumentos de Gestión Forestal.
El Gobierno de Aragón, de acuerdo con lo establecido en esta ley, promoverá en 2012
la elaboración de Planes de Ordenación de los Recursos forestales y los Instrumentos de
Gestión Forestal de las comarcas que cuenten con masas forestales susceptibles de aprovechamiento como biomasa forestal, incluyendo, en su caso, el aprovechamiento forestal
de choperas de titularidad de la Comunidad Autónoma.»
Artículo 60.- Modificación de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de
Aragón.
La Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón, se modifica en los términos siguientes:
1. Se introduce un nuevo apartado 5 en el artículo 60, con la siguiente redacción:
«5. Las actividades sujetas a licencia ambiental de actividades clasificadas podrán iniciarse mediante declaración responsable del titular de la actividad empresarial o profesional avalada mediante informe redactado por profesional técnico competente, sin perjuicio
5256

Núm. 54

Boletín Oficial de Aragón

19/03/2012

de la ulterior obtención de la licencia, debiendo presentar en el plazo de tres meses la
solicitud de dicha licencia, junto con toda la documentación que resulte procedente.
Se exceptúan de lo anterior aquellas actividades que, previamente al otorgamiento de
la licencia ambiental de actividades clasificadas, requieran alguna de las siguientes autorizaciones:
a) Evaluación de Impacto Ambiental, en los supuestos previstos en el Anexo II de la Ley
7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón, y cuando, estando en el Anexo
III, se haya resuelto someter a evaluación de impacto ambiental.
b) Autorización de vertederos.
c) Autorización de instalaciones de actividades de gestión de residuos peligrosos.
d) Autorización de instalaciones de actividades de gestión de residuos no peligrosos.
e) Autorización de instalaciones de actividades de gestión de residuos sanitarios.
f) Autorización de centros de tratamiento de vehículos al final de su vida útil.
g) Autorización de emisión de gases de efecto invernadero.
h) Autorización de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
i) Autorización de plantas de biogás con subproductos animales no destinados a consumo humano.
j) Autorización de plantas de compostaje con subproductos animales no destinados a
consumo humano.
k) Autorización de plantas de incineración y coincineración con subproductos animales
no destinados a consumo humano.»
2. Se añade una nueva disposición adicional novena, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional novena.- Sobre la gestión de estiércoles producidos en las instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos.
1. Aquellas instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos
que, por sus características, queden sometidas al procedimiento de autorización ambiental integrada previsto en los artículos 40 y siguientes de la ley, deberán acreditar, para la
obtención o renovación de la misma, la aplicación de procesos de gestión de los estiércoles producidos en las mismas que garanticen el cumplimento de los requisitos establecidos en la normativa sectorial sobre la gestión de estiércoles y, en particular, de los derivados de la normativa sobre contaminación de agua, residuos, emisiones a la atmósfera,
directrices ganaderas y fertilización.
2. Se entenderá por aplicación directa en la agricultura la fertilización que se realice con
estiércoles que no hayan sido objeto de operaciones de tratamiento de las incluidas en el
ámbito de aplicación de la normativa vigente en materia de residuos ni sometidos a cualquier otro tratamiento destinado a la disminución de su potencial contaminante o a la obtención de materias primas para la fabricación de productos fertilizantes.
3. Para cumplir con sus obligaciones relativas a la gestión de estiércoles, los promotores de estas instalaciones podrán optar por cualquiera de los siguientes sistemas:
a) Sistemas de aplicación directa en la agricultura.
b) Sistemas de tratamiento de estiércoles por el propio productor.
c) Sistema de adhesión a centros gestores de estiércoles debidamente autorizados
para la gestión colectiva de los mismos.
d) Sistemas mixto, cuando el promotor plantee la gestión de los estiércoles mediante la
combinación de dos o más de los sistemas anteriores.
4. El Gobierno de Aragón desarrollará reglamentariamente, antes del 31 de diciembre
de 2012, el procedimiento y las condiciones exigidas para acreditar la adecuada gestión
de estiércoles producidos en instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral
o de cerdos, el contenido y el procedimiento de elaboración de los planes de fertilización
que garanticen la adecuada aplicación de abonos sobre la superficie agraria y el procedimiento y condiciones de autorización de los centros gestores de estiércoles como entidades de gestión colectiva de los mismos, ya se dediquen estos a la aplicación agraria del
estiércol, ya a su tratamiento, ya a una combinación de ambos.
5. Las instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral, de vacuno, de ovino
o de cerdos que, por sus dimensiones o características, no estuviesen sometidas a autorización ambiental integrada, deberán, igualmente, garantizar la correcta gestión de estiércoles.»
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CAPÍTULO VIII
MODIFICACIONES LEGISLATIVAS EN COMPETENCIAS DE INNOVACIÓN
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Artículo 61.- Modificación de la Ley 7/2001, de 31 de mayo, de creación de la Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos.
Se introduce una nueva disposición adicional sexta de la Ley 7/2001, de 31 de mayo, de
creación de la Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional sexta. Departamento de adscripción.
1. El Departamento de adscripción de la Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos será el que en cada momento determine el órgano competente para adscribir los
Organismos Públicos.
2. De acuerdo con el apartado anterior, todas las menciones de la Ley 7/2001, de 31 de
mayo, hechas al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales se entenderán
referidas al correspondiente Departamento de adscripción.»
Artículo 62.- Modificación de la Ley 29/2002, de 17 de diciembre, de creación del Centro
de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón.
Las letras b) y j) del apartado 3 del artículo 7 de la Ley 29/2002, de 17 de diciembre, de
creación del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, quedan redactadas como sigue:
«b) Un representante de cada una de las áreas de agricultura, economía, medio ambiente, industria y salud de los Departamentos competentes en estas materias, designados a propuesta de los respectivos Consejeros.»
«j) Dos representantes de las organizaciones profesionales agrarias más representativas de Aragón, designados a propuesta de estas.»
CAPÍTULO IX
MODIFICACIONES LEGISLATIVAS EN COMPETENCIAS DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE
Artículo 63.- Modificación de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.
La Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, se modifica en los términos siguientes:
1. El artículo 32 se redacta como sigue:
«Artículo 32.- Patrimonio Documental y Bibliográfico.
Tienen la consideración de Bienes Inventariados del Patrimonio Cultural Aragonés por
ministerio de esta ley los bienes muebles que integran los patrimonios documental y bibliográfico de la Comunidad Autónoma, que se regirán por su legislación específica y, subsidiariamente, por lo establecido en esta ley.»
2. Se adiciona una nueva disposición adicional séptima, con la siguiente redacción:
«Séptima.- Museos y fondos museísticos.
1. Los bienes muebles integrantes de los fondos y colecciones museísticas propiedad
de la Comunidad Autónoma de Aragón adscritos a los museos de titularidad autonómica
así como los inmuebles destinados a su instalación se considerarán Bienes de Interés
Cultural y quedarán sometidos al régimen de protección establecido en esta ley para esta
categoría de protección.
Tendrán la misma consideración y quedarán sometidos al mismo régimen de protección los bienes muebles propiedad de la Comunidad Autónoma depositados en museos de
otras titularidades.
2. Los fondos y colecciones museísticas adscritos a los museos inscritos en el Registro
de Museos de Aragón, que no sean de titularidad de la Comunidad Autónoma, quedarán
sometidos al régimen jurídico que con carácter general se dispone en esta ley para los
Bienes Inventariados del Patrimonio Cultural aragonés, salvo lo dispuesto en la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y en el Real Decreto 620/1987,
de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Museos de titularidad estatal y del
Sistema Español de Museos, para el caso de los fondos y colecciones museísticas de titularidad estatal.»
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3. Se adiciona una nueva disposición adicional octava con la siguiente redacción:
«Octava.- Protección genérica de yacimientos
Todos aquellos yacimientos arqueológicos y paleontológicos recogidos y delimitados
cartográficamente en los catálogos de cualquier figura de planeamiento urbanístico aprobado definitivamente tendrán la consideración de Bienes Inventariados del Patrimonio Cultural Aragonés, y su régimen de protección será el establecido para esta categoría de
bienes en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, mientras no
se produzca su declaración como Bienes de Interés Cultural o bienes catalogados.»
4. Se adiciona una nueva disposición adicional novena, con la siguiente redacción:
«Novena.- Inventario de bienes muebles en posesión de instituciones eclesiásticas en
la Comunidad Autónoma de Aragón.
Aquellos bienes incluidos en el Inventario de bienes muebles en posesión de instituciones eclesiásticas, que se viene elaborando por el Ministerio competente en materia de
Cultura en colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón, se considerarán Bienes
Inventariados del Patrimonio Cultural Aragonés y quedarán sometidos al régimen jurídico
de protección contemplado en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, para esta categoría de bienes mientras no se produzca su declaración como Bienes de Interés Cultural o bienes catalogados.»
CAPÍTULO X
MODIFICACIONES LEGISLATIVAS EN COMPETENCIAS DE SANIDAD,
BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
Artículo 64.- Modificación de la Ley 3/2005, de 12 de mayo, de creación de la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos.
El artículo 20 de la Ley 3/2005, de 12 de mayo, de creación de la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos, queda redactado como sigue:
«Artículo 20.- Contratación.
1. Los contratos que realice la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos se regirán por la normativa sobre contratos del sector público.
2. A los efectos de la aplicación de la normativa sobre contratos del sector público, la
Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos tendrá la consideración de Administración Pública, y los contratos que celebre en aplicación de la misma tendrán la naturaleza de contratos administrativos.
3. La entidad suscribirá los oportunos convenios con la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para el cumplimiento de los objetivos expresados en el artículo
5 de esta ley.»
Artículo 65.- Modificación de la Ley 3/2007, de 21 de marzo, de Juventud de Aragón.
El apartado 3 del artículo 72 de la Ley 3/2007, de 21 de marzo, de Juventud de Aragón, se
modifica en los términos siguientes:
«3. En caso de adopción de medidas cautelares, se dará audiencia previa a los interesados por un plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación. De decidirse la
aplicación de las medidas de los apartados a) y b) y cuando se aprecie una situación de
riesgo grave e inminente, se podrá ordenar la ejecución inmediata de tales medidas correctoras. Si la situación de riesgo grave e inminente pudiera afectar a las personas, se
podrá ordenar, además, el desalojo inmediato de cuantas personas ocupen la instalación,
recabando, si fuera necesario, el auxilio de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. El desalojo se realizará siempre a cargo de la entidad organizadora de la actividad. La
imposición de estas obligaciones de ejecución inmediata se hará constar expresamente
en la resolución por la que se acuerde su adopción, sin perjuicio del derecho posterior del
obligado a formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que considere oportunos a los efectos de la valoración del mantenimiento, rectificación o anulación de
las medidas acordadas.»
Artículo 66.- Modificación de la Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar de Aragón.
El apartado 3 del artículo 8 de la Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar de
Aragón, se redacta como sigue:
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«3. Las personas que reúnan los requisitos de titulación y formación específica para
prestar el servicio de mediación familiar se inscribirán en el Registro de Mediadores Familiares de Aragón.»
Artículo 67.- Modificación de la Ley 1/1991, de 4 de enero, Reguladora de las Cajas de
Ahorros en Aragón.
Se introduce una nueva disposición adicional cuarta en la Ley 1/1991, de 4 de enero, Reguladora de las Cajas de Ahorros en Aragón, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional cuarta.- Cajas fundadas por la Iglesia.
En el caso de las Cajas de Ahorro fundadas por la Iglesia Católica o Entidades de Derecho
Público vinculadas a la misma, el nombramiento y duración de los mandatos de los representantes de la entidad fundadora en los órganos de gobierno se regirá por lo que se disponga
en sus Estatutos, debiendo someterse en lo demás a lo establecido en la legislación básica
estatal, en la legislación aragonesa y en sus normas de desarrollo.»
Disposición adicional primera.- Redistribución de competencias atribuidas por norma con
rango de ley a los Directores de los Servicios Provinciales del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes.
Las competencias atribuidas a los Directores de los Servicios Provinciales del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón por
norma con rango de ley, se ejercerán por el Director General competente por razón de la materia y por el Secretario General Técnico cuando sean competencias de naturaleza horizontal
por referirse a los servicios comunes, gestión presupuestaria, contratación y gestión de personal del Departamento.
Disposición adicional segunda.- Publicidad y patrocinio de las actividades de juego.
1. De conformidad con la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de la Publicidad, y su
normativa de desarrollo (la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal; la Ley
29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, y la Ley
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico), la publicidad y patrocinio de los juegos y de los servicios complementarios de ocio que
ofertan las empresas de juego bajo cualquier forma, incluidas aquellas actividades de juego
en las que el medio para acceder a un premio consista en la utilización de servicios de tarifación adicional prestados a través de llamadas telefónicas o basadas en el envío de mensajes,
requieren previa autorización administrativa, expedida por el órgano administrativo competente en la gestión administrativa de juego.
2. En ningún caso la publicidad o patrocinio podrán incitar a jugar o a apostar de manera
compulsiva, de modo que pueda generar juego patológico, advirtiendo de este riesgo, así
como de la prohibición de jugar para las personas menores de edad.
Disposición adicional tercera.- Transferencia del Plan Provincial de obras y servicios.
El Gobierno de Aragón impulsará la constitución de las Comisiones Mixtas de transferencias para que las comarcas puedan asumir la gestión del Plan Provincial de obras y servicios
de las Diputaciones Provinciales en su ámbito territorial y en la cuantía económica correspondiente, siempre y cuando exista acuerdo del pleno de la Diputación Provincial y comarca correspondiente.
Disposición adicional cuarta.- Porcentajes de distribución de los premios en el juego del
bingo.
1. Al objeto de dinamizar el propio juego del bingo, que evidencia ciertos rasgos de estancamiento y recesión, a partir de la entrada en vigor de esta ley, el reparto de premios en el
juego del bingo será el siguiente:
Para las salas de bingo que se acojan al tipo impositivo reducido en la tasa fiscal que grava el juego del bingo:
— Premio de bingo: 50 por 100 del valor facial de los cartones vendidos en la sala de bingo.
— Premio de línea: 5 por 100 del valor facial de los cartones vendidos en la sala de bingo.
— Premio de prima de bingo: 8 por 100 del valor facial de los cartones vendidos en la sala
de bingo.
Para el resto de las salas de bingo:
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— Premio de bingo: 50 por 100 del valor facial de los cartones vendidos en la sala de bingo.
— Premio de línea: 5 por 100 del valor facial de los cartones vendidos en la sala de bingo.
— Premio de prima de bingo: 7 por 100 del valor facial de los cartones vendidos en la sala
de bingo.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado primero de esta disposición, y de acuerdo con
el artículo 10.3 de la Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma de
Aragón, según redacción dada por la Ley 4/2011, de 10 de marzo, el Consejero competente
en materia de gestión administrativa de juego, mediante Orden, podrá modificar las características y las cuantías de las jugadas y premios del juego del bingo.
3. El premio de prima de bingo consistirá en una cantidad determinada por cada sala en
función de la recaudación que obtuvo en el mes vencido inmediatamente anterior, calculada
el primer día de cada mes, resultante de detraer el porcentaje fijado en el apartado primero
del total de los cartones vendidos por la propia sala en el mes inmediatamente anterior.
4. El sistema de reparto de los importes de los premios de prima se fijará por cada sala de
bingo en función de la cuantía máxima resultante del cálculo efectuado conforme al párrafo
anterior, sin que pueda exceder la cuantía total de primas diarias a conceder del 10 por 100
del total recaudado a este efecto.
5. Corresponde a las empresas titulares de las salas de bingo comunicar al órgano de la
Administración competente en la gestión administrativa de juego, el primer día de cada mes,
el sistema de reparto y los importes de los premios de prima que concederá la sala en dicho
mes, día a día, así como remitir las actas de las partidas del mes vencido, con indicación de
los importes de las primas entregadas y de las bolas en las que se otorgaron.
6. Si alguna sala, por cualquier motivo, no pudiera entregar el premio de prima, pasará al
bote del mes siguiente de la sala, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento aprobado por el Decreto 142/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento del juego del bingo.
7. El día de entrada en vigor de la presente ley, el centro operativo del bingo interconectado de Aragón deberá traspasar el volumen total de premio del bingo plus y de su reserva a las
salas de bingo que cuenten con autorización de instalación y permiso de explotación y hayan
detraído durante el mes inmediatamente anterior el 2 por 100 del valor facial de los cartones
vendidos para conformar el premio y la reserva del bingo plus.
El reparto de los premios del bingo plus y de su reserva se efectuará proporcionalmente a
la aportación efectuada por cada sala en el mes inmediatamente anterior.
8. Si, eventualmente, una sala de bingo solicitara, en el mes anterior a la entrada en vigor
de esta ley, su cierre temporal o definitivo el porcentaje que le hubiera correspondido se repartirá, a partes iguales, entre las salas que exploten el juego del bingo, de modo que el premio y reserva del bingo plus revierta en los jugadores, entregándose, durante el primer mes
siguiente a la vigencia de esta ley, en primas y en la forma previamente comunicada por la
empresa de servicios al órgano de la Administración con competencias en la gestión administrativa de juego.
9. Los premios de línea, bingo y prima podrán ser abonados en metálico o mediante cheque por el personal designado por cada sala de bingo al ganador o ganadores al finalizar cada
partida de bingo. En ningún caso los premios podrán ser sustituidos por premios en especie.
10. Sin perjuicio del control efectuado por la Administración, corresponde a la mercantil
autorizada para la explotación del centro operativo recibir diariamente el fiel reflejo de las
actas de las partidas de todas las salas de bingo autorizadas, al objeto de registrarlas y comunicarlas a todas las salas, con indicación de los premios entregados en cada sala.
Disposición transitoria primera.- Situación administrativa de los asimilados a altos cargos.
Los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que, en el
momento de la entrada en vigor de la presente ley, ostenten la condición de asimilado a alto
cargo de la misma en los términos previstos en el artículo 32.2 del Texto Refundido de la Ley
de Ordenación de la Función Pública, aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, en la redacción dada en el apartado 3 del artículo 31 de la presente ley, serán declarados en la situación de servicios especiales con efectos desde la misma fecha de su toma de
posesión.
Disposición transitoria segunda.- Publicidad, promoción y patrocinio de las actividades de
juego y apuestas.
1. De conformidad con los principios rectores de ordenación del juego, con la Ley 34/1988,
de 11 de noviembre, General de la Publicidad, la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia
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Desleal; la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la
competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y
usuarios, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico; la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, y sus normativas de desarrollo, la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos y de
los servicios complementarios de ocio que ofertan las empresas de juego, bajo cualquier forma, incluidas aquellas actividades de juego y apuestas en las que el medio para acceder a un
premio consista en la utilización de servicios de tarifación adicional prestados a través de
llamadas telefónicas o basadas en el envío de mensajes, requieren previa autorización administrativa, expedida por el órgano administrativo competente en la gestión administrativa de
juego, salvo que se efectúe en el interior de los propios locales de juego.
2. Queda prohibida toda publicidad, promoción o patrocinio que incite a jugar o a apostar
de manera compulsiva, de modo que pueda generar juego patológico.
3. La publicidad, promoción y patrocinio de los juegos y apuestas deberá contener la advertencia de que la práctica de los juegos y apuestas puede producir ludopatía y de que dicha
práctica queda prohibida a los menores de edad.
Disposición transitoria tercera.- Suspensión temporal voluntaria de la autorización de explotación de las máquinas de juego.
1. Excepcionalmente, y para los años 2012 y 2013, las máquinas de juego que durante el
año 2011 hubieran permanecido en situación de suspensión temporal voluntaria y cuyo titular,
conforme al artículo 72 bis del Reglamento de Máquinas de Juego y Salones aprobado por
Decreto 163/2008, de 9 de septiembre, del Gobierno de Aragón, en su redacción dada por
Decreto 215/2008, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, debiera optar por levantar la
suspensión o solicitar la baja definitiva de las mismas, podrá, además, mantenerlas en situación de suspensión temporal provisional o sustituirlas por otras en explotación, comunicándolo al órgano competente en la gestión administrativa de juego, acompañando a su solicitud los
ejemplares de la autorización de explotación y los ejemplares de la autorización de instalación
y emplazamiento para su diligenciación y sellado por la Administración, junto con la oportuna
comunicación de emplazamiento a almacén.
Exclusivamente, y sin perjuicio de las comprobaciones que el órgano competente en la
gestión administrativa de juego efectúe de oficio, en los casos en los que, por razones de
fuerza mayor, resulte imposible aportar el ejemplar de la autorización de instalación y emplazamiento que obra en poder del local, los operadores de máquinas deberán formular declaración responsable de los hechos que motiven la imposibilidad de aportar esta documentación,
a los efectos de poder tramitar la suspensión temporal provisional de la máquina de juego.
2. Las máquinas de juego que permanezcan en situación de suspensión temporal voluntaria conservarán la vigencia de la autorización de explotación y de la autorización de instalación y emplazamiento por el tiempo inicialmente autorizado, conservando, entre tanto, la reserva del puesto de juego en el establecimiento en el que estuvieren autorizados. En ningún
caso podrá admitirse más de una reserva de puesto en los establecimientos de hostelería,
salvo autorización expresa del titular del referido establecimiento.
3. El titular de las máquinas de juego podrá solicitar la suspensión temporal voluntaria de
las máquinas de juego por semestres naturales, debiendo comunicarla al órgano competente
en la gestión administrativa de juego con anterioridad al 1 de enero o al 1 de julio del año en
curso, lo que obliga al titular de las máquinas a retirarlas simultáneamente.
Disposición transitoria cuarta.- Graduación temporal de la efectividad de determinadas
medidas fiscales.
1. Los beneficios fiscales regulados en la presente ley serán efectivos desde el 1 de enero
de 2012.
2. El tipo de gravamen contemplado para las apuestas basadas en acontecimientos deportivos, de competición o de otra índole, reguladas en el artículo 140-3 del Texto Refundido de
las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, será aplicable a partir del trimestre siguiente al de la entrada en vigor de la presente ley.
Disposición transitoria quinta.- Régimen transitorio aplicable al régimen de gestión de estiércoles producidos en las instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de
cerdos.
1. Las instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos de nueva
implantación deberán garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la disposición adicional novena de la Ley 7/2006, de Protección Ambiental, desde el mismo momento
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de su implantación. A estos efectos, se entiende por instalaciones de nueva implantación las
que promuevan sus respectivas autorizaciones ambientales integradas con posterioridad a la
entrada en vigor de esta ley.
2. Aquellas instalaciones que ya estuviesen autorizadas en el momento de entrada en vigor de esta ley podrán continuar con el proceso de gestión de estiércoles, debiendo incorporar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la disposición adicional novena de la ley
a sus procesos de renovación o modificación de sus respectivas autorizaciones y, en todo
caso, antes del 31 de diciembre de 2014.
3. Aquellas instalaciones que, en el momento de entrada en vigor de esta ley, hubieran
promovido los procesos de renovación de sus autorizaciones ambientales integradas sin incorporar las previsiones contenidas en la disposición adicional novena de la ley, podrán continuar con la tramitación de estas renovaciones en los términos ya establecidos en los procedimientos en curso, si bien, en las resoluciones de renovación, se incorporará de manera
expresa el compromiso de adaptar la gestión de estiércoles a cualquiera de los sistemas previstos en esta disposición adicional novena con anterioridad al 31 de diciembre de 2014.»
Disposición derogatoria única.- Cláusula derogatoria.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente ley.
2. En particular, quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a) La Ley 4/1984, de 26 de junio, reguladora del Consejo Asesor de Radio y Televisión
Española en Aragón. En consecuencia, queda disuelto el Consejo Asesor de Radio y Televisión Española en Aragón.
b) Los artículos 53 y 54 de la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de Ordenación de la Actividad
Comercial en Aragón.
c) La Ley 4/1994, de 28 de junio, de adscripción de Órganos Rectores de Espacios Naturales al Departamento de Medio Ambiente.
d) El apartado 8 del artículo 8 de la Ley 4/1998, de 8 de abril, de medidas fiscales, financieras, de patrimonio y administrativas.
e) El apartado 3 de la disposición final primera de la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón. En consecuencia, el vigente apartado 4 pasa a numerarse como apartado 3.
f) El apartado 2 de la disposición transitoria quinta de la Ley 5/2002, de 4 de abril, de caza
de Aragón. En consecuencia, el vigente apartado 1 queda sin numerar.
g) El apartado 2 de la disposición final primera de la Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de
creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. En consecuencia, el vigente apartado
3 pasa a numerarse como apartado 2.
h) La tarifa 05 del artículo 120 del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón.
i) El artículo 4 de la Ley 10/2006, de 30 de noviembre, de creación de la Reserva Natural
Dirigida de las Saladas de Chiprana.
j) El artículo 5 de la Ley 11/2006, de 30 de noviembre, de declaración de la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta.
k) El artículo 4 de la Ley 14/2006, de 27 de diciembre, de declaración del Parque Natural
de los Valles Occidentales.
l) Los artículos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del Texto Refundido de la Legislación sobre los Impuestos Medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado mediante Decreto
Legislativo 1/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, que regulan el Impuesto
sobre el daño medioambiental causado por la instalación de transportes por cable.
m) La letra d) del apartado 1 del artículo 160 y el artículo 167 de la Ley 3/2009, de 17 de
junio, de Urbanismo de Aragón.
n) La disposición transitoria segunda de la Ley 3/2010, de 7 de junio, por la que se modifica parcialmente la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón.
Disposición final primera.- Habilitaciones en materia tributaria.
Se autoriza al Consejero competente en materia de Hacienda para que establezca, mediante Orden, la forma de pago en metálico, mediante autoliquidación, del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por este último concepto, que
grava los documentos mercantiles que realicen función de giro.
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Disposición final segunda.- Habilitaciones para el desistimiento de acciones judiciales en
procedimientos concursales.
1. Se faculta al Consejero competente en materia de Hacienda para determinar, mediante
Orden, el importe de los créditos en procedimientos judiciales de concurso de acreedores
que, por escasa cuantía, no requieran la personación, ejercicio de acciones o recursos por la
Dirección General de Servicios Jurídicos.
2. Para créditos incluidos en procedimientos concursales de importe superior al que se
señale mediante Orden del Consejero competente en materia de Hacienda, por la Dirección
General de Servicios Jurídicos se podrá, mediante informe motivado y en atención a su cuantía y naturaleza jurídica, solicitar del Gobierno de Aragón, de conformidad con lo establecido
en el artículo 22.4 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Aragón, la preceptiva autorización para no ejercer acciones o recursos o desistir de unas u
otros.
Disposición final tercera.- Asistencia jurídica a sociedades mercantiles autonómicas, fundaciones y consorcios con participación autonómica.
1. Mediante la formalización del oportuno convenio, podrá encomendarse a los Letrados
de la Comunidad Autónoma de Aragón integrados en la Dirección General de Servicios Jurídicos la asistencia jurídica, consistente en el asesoramiento y la representación y defensa en
juicio, de las sociedades mercantiles autonómicas, así como de las fundaciones y consorcios,
cuya dotación hubiera sido aportada, en todo o en parte, por la Comunidad Autónoma de
Aragón, sus Organismos Autónomos o Entidades de Derecho Público.
2. En dicho convenio deberá preverse la contraprestación económica a satisfacer por la
sociedad mercantil, fundación o consorcio a la Comunidad Autónoma de Aragón, que se ingresará en su Tesorería.
Disposición final cuarta.- Mandato de cumplimiento legislativo al Gobierno de Aragón en
materia de Administración Local y Fondo Local.
En el plazo máximo de seis meses, se articularán las medidas y modificaciones presupuestarias necesarias con el fin de reestructurar la distribución y composición del Fondo Local
de Aragón para adecuarlo a las necesidades de los municipios y comarcas en la actual coyuntura económica y social.
Disposición final quinta.- Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Aragón.
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del
Estatuto de Autonomía de Aragón.
Zaragoza, 8 de marzo de 2012.
La Presidenta del Gobierno de Aragón,
LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA.
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ËQGLFH

7Ë78/235(/,0,1$5'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV
$UWtFXOR5pJLPHQMXUtGLFRDSOLFDEOHDORVWULEXWRVFHGLGRV
$UWtFXOR7ULEXWRVFHGLGRVFRQIDFXOWDGHVQRUPDWLYDV
7Ë78/2,'LVSRVLFLRQHVHVSHFtILFDVDSOLFDEOHVDORVWULEXWRVFHGLGRV
&$3Ë78/2,,PSXHVWRVREUHOD5HQWDGHODV3HUVRQDV)tVLFDV
$UWtFXOR(VFDODDXWRQyPLFDGHOLPSXHVWR
$UWtFXOR'HGXFFLRQHVGHODFXRWDtQWHJUDDXWRQyPLFDGHOLPSXHVWRSRUQDFL
PLHQWRRDGRSFLyQGHOWHUFHUKLMRRVXFHVLYRV
$UWtFXOR'HGXFFLRQHVGHODFXRWDtQWHJUDDXWRQyPLFDGHOLPSXHVWRSRUQDFL
PLHQWRRDGRSFLyQGHOVHJXQGRKLMRHQDWHQFLyQDOJUDGRGHGLVFDSDFLGDG
$UWtFXOR  'HGXFFLyQ GH OD FXRWD tQWHJUD DXWRQyPLFD GHO LPSXHVWR SRU DGRS
FLyQLQWHUQDFLRQDOGHQLxRV
$UWtFXOR'HGXFFLyQGH ODFXRWD tQWHJUDDXWRQyPLFD GHO LPSXHVWRSRUHOFXL
GDGRGHSHUVRQDVGHSHQGLHQWHV
$UWtFXOR'HGXFFLyQSRUGRQDFLRQHVFRQILQDOLGDGHFROyJLFD\HQLQYHVWLJDFLyQ
\GHVDUUROORFLHQWtILFR\WpFQLFR
$UWtFXOR'HGXFFLyQGHODFXRWDtQWHJUDDXWRQyPLFDGHOLPSXHVWRSRUDGTXLVL
FLyQGHYLYLHQGDKDELWXDOSRUYtFWLPDVGHOWHUURULVPR
$UWtFXOR  'HGXFFLyQ GH OD FXRWD tQWHJUD DXWRQyPLFD GHO LPSXHVWR SRU LQYHU
VLyQHQDFFLRQHVGHHQWLGDGHVTXHFRWL]DQHQHOVHJPHQWRGHHPSUHVDVHQH[SDQVLyQ
GHO0HUFDGR$OWHUQDWLYR%XUViWLO
$UWtFXOR  'HGXFFLyQ SRU LQYHUVLyQ HQ OD DGTXLVLFLyQ GH DFFLRQHV R SDUWLFLSD
FLRQHV VRFLDOHV GH QXHYDV HQWLGDGHV R GH UHFLHQWH FUHDFLyQ GHGLFDGDV D OD LQYHVWLJD
FLyQ\GHVDUUROOR
$UWtFXOR  'HGXFFLyQ GH OD FXRWD tQWHJUD DXWRQyPLFD SRU DGTXLVLFLyQ GH YL
YLHQGDHQQ~FOHRVUXUDOHV
&$3Ë78/2,,,PSXHVWRVREUH7UDQVPLVLRQHV3DWULPRQLDOHV \$FWRV-XUtGLFRV'RFX
PHQWDGRV
6(&&,Ï1&RQFHSWR©7UDQVPLVLRQHV3DWULPRQLDOHVª
$UWtFXOR7LSRLPSRVLWLYRGHODVRSHUDFLRQHVLQPRELOLDULDVFRQFDUiFWHUJHQH
UDO
$UWtFXOR7LSRLPSRVLWLYRGHODVFRQFHVLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV\DFWRVDGPLQLV
WUDWLYRVDVLPLODGRV
$UWtFXOR  7LSR LPSRVLWLYR GH GHWHUPLQDGDV RSHUDFLRQHV LQPRELOLDULDV HQ IXQ
FLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHFLHUWRVUHTXLVLWRV
$UWtFXOR  7LSR LPSRVLWLYR GH OD WUDQVPLVLyQ GH YLYLHQGD FRPR SDJR WRWDO R
SDUFLDOSRUODDGTXLVLFLyQGHRWUD
$UWtFXOR7LSRLPSRVLWLYRDSOLFDEOHDODDGTXLVLFLyQGHYLYLHQGDVKDELWXDOHVSRU
IDPLOLDVQXPHURVDV
$UWtFXOR  0RGLILFDFLyQ GH ORV WLSRV GH JUDYDPHQ SDUD GHWHUPLQDGRV ELHQHV
PXHEOHV
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$UWtFXOR  %RQLILFDFLyQ GH OD FXRWD WULEXWDULD HQ ORV DUUHQGDPLHQWRV GH GHWHU
PLQDGDVILQFDVXUEDQDV\U~VWLFDV
$UWtFXOR%RQLILFDFLyQGHODFXRWDWULEXWDULDHQODFHVLyQGHGHUHFKRVVREUHYL
YLHQGDVGHSURWHFFLyQRILFLDO
$UWtFXOR7LSRUHGXFLGRDSOLFDEOHDODWUDQVPLVLyQGHLQPXHEOHVLQFOXLGRVHQOD
WUDQVPLVLyQGHODWRWDOLGDGGHOSDWULPRQLRHPSUHVDULDOHQHPSUHVDVLQGLYLGXDOHVRQH
JRFLRVSURIHVLRQDOHV
$UWtFXOR%RQLILFDFLyQGHODFXRWDWULEXWDULDHQODFRQVWLWXFLyQGHILDQ]DVSRU
ODVXEURJDFLyQ\QRYDFLyQGHSUpVWDPRV\FUpGLWRVKLSRWHFDULRV
6(&&,Ï1&RQFHSWR©$FWRV-XUtGLFRV'RFXPHQWDGRVª
$UWtFXOR7LSRLPSRVLWLYRJHQHUDODSOLFDEOHDORVGRFXPHQWRVQRWDULDOHV
$UWtFXOR  7LSR LPSRVLWLYR GH GHWHUPLQDGDV RSHUDFLRQHV LQPRELOLDULDV HQ IXQ
FLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHFLHUWRVUHTXLVLWRV
$UWtFXOR  7LSR LPSRVLWLYR DSOLFDEOH D OD DGTXLVLFLyQ GH YLYLHQGD KDELWXDO SRU
IDPLOLDVQXPHURVDV
$UWtFXOR7LSRLPSRVLWLYRSDUDODVVRFLHGDGHVGHJDUDQWtDUHFtSURFD
$UWtFXOR7LSRLPSRVLWLYRSDUDRSHUDFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQDFWXDFLRQHVSUR
WHJLGDVGHUHKDELOLWDFLyQ
$UWtFXOR  %RQLILFDFLyQ GH OD FXRWD WULEXWDULD HQ GHWHUPLQDGDV RSHUDFLRQHV GH
PRGLILFDFLyQGHSUpVWDPRV\FUpGLWRVKLSRWHFDULRV
$UWtFXOR%RQLILFDFLyQGHODFXRWDWULEXWDULDHQRSHUDFLRQHVGHSUpVWDPRDPL
FURHPSUHVDV
6(&&,Ï13URFHGLPLHQWRVWULEXWDULRV
$UWtFXOR3UHVHQWDFLyQGHODVGHFODUDFLRQHVRDXWROLTXLGDFLRQHV
$UWtFXOR  6LPSOLILFDFLyQ GH ODV REOLJDFLRQHV IRUPDOHV SDUD GHWHUPLQDGRV ELH
QHVPXHEOHV
$UWtFXOR$FUHGLWDFLyQGHOLPSRUWHDFXPXODGRGHODVEDVHVLPSRQLEOHV
$UWtFXOR  2EOLJDFLyQ GH LQIRUPDFLyQ HQ OD DXWROLTXLGDFLyQ GH GHWHUPLQDGDV
RSHUDFLRQHVVRFLHWDULDV
&$3Ë78/2,,,,PSXHVWRVREUH6XFHVLRQHV\'RQDFLRQHV
6(&&,Ï1&RQFHSWR©6XFHVLRQHVª
$UWtFXOR5HGXFFLyQHQODDGTXLVLFLyQPRUWLVFDXVDSRUKLMRVGHOFDXVDQWHPH
QRUHVGHHGDG
$UWtFXOR5HGXFFLyQHQODDGTXLVLFLyQPRUWLVFDXVDSRUSHUVRQDVFRQGLVFDSD
FLGDG
$UWtFXOR5HGXFFLyQSRUODDGTXLVLFLyQPRUWLVFDXVDGHGHWHUPLQDGRVELHQHV
$UWtFXOR)LGXFLDVXFHVRULD
$UWtFXOR5HGXFFLyQHQODEDVHLPSRQLEOHGHOLPSXHVWRDIDYRUGHOFyQ\XJH\
GHORVDVFHQGLHQWHV\GHVFHQGLHQWHV
$UWtFXOR5HGXFFLyQSRUODDGTXLVLFLyQPRUWLVFDXVDVREUHHPSUHVDLQGLYLGXDO
QHJRFLR SURIHVLRQDO R SDUWLFLSDFLRQHV HQ HQWLGDGHV SRU FDXVDKDELHQWHV GLVWLQWRV GHO
FyQ\XJHRGHVFHQGLHQWHV
$UWtFXOR5HGXFFLyQSRUODFUHDFLyQGHHPSUHVDV\HPSOHR
$UWtFXOR%RQLILFDFLyQHQDGTXLVLFLRQHVPRUWLVFDXVD
6(&&,Ï1&RQFHSWR©'RQDFLRQHVª
$UWtFXOR5HGXFFLRQHVSRUODDGTXLVLFLyQtQWHUYLYRVGHHPSUHVDVLQGLYLGXDOHV
QHJRFLRVSURIHVLRQDOHVRSDUWLFLSDFLRQHVHQHQWLGDGHV
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$UWtFXOR5HGXFFLyQHQODEDVHLPSRQLEOHGHOLPSXHVWRDIDYRUGHOFyQ\XJH\
GHORVKLMRVGHOGRQDQWH
$UWtFXOR5HGXFFLyQSRUODDGTXLVLFLyQtQWHUYLYRVGHSDUWLFLSDFLRQHV
$UWtFXOR5HGXFFLyQSRUODDGTXLVLFLyQtQWHUYLYRVVREUHSDUWLFLSDFLRQHVHQHQ
WLGDGHVSRUGRQDWDULRVGLVWLQWRVGHOFyQ\XJHRGHVFHQGLHQWHV
$UWtFXOR5HGXFFLyQSRUODFUHDFLyQGHHPSUHVDV\HPSOHR
$UWtFXOR%RQLILFDFLyQHQDGTXLVLFLRQHVOXFUDWLYDVtQWHUYLYRV
6(&&,Ï13URFHGLPLHQWRVWULEXWDULRV
$UWtFXOR3UHVHQWDFLyQGHODVGHFODUDFLRQHVRDXWROLTXLGDFLRQHV
$UWtFXOR3URFHGLPLHQWRSDUDOLTXLGDUODVKHUHQFLDVRUGHQDGDVPHGLDQWHILGX
FLD
$UWtFXOR,QFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVGHODUHGXFFLyQDFDUJRGHORVDG
TXLUHQWHVGHELHQHVRGHUHFKRV
$UWtFXOR$SOLFDFLyQGHEHQHILFLRVILVFDOHV
$UWtFXOR3UyUURJDGHORVSOD]RVGHSUHVHQWDFLyQ
&$3Ë78/2,97ULEXWRVVREUHHO-XHJR
$UWtFXOR  7DVD ILVFDO VREUH HO MXHJR UHODWLYD D ODV PiTXLQDV UHFUHDWLYDV FRQ
SUHPLRRGHD]DU
$UWtFXOR7DVDILVFDOVREUHHOMXHJRUHODWLYDDULIDV\WyPERODV
$UWtFXOR7DVDILVFDOVREUHHOMXHJRUHODWLYDDDSXHVWDV\FRPELQDFLRQHVDOHD
WRULDV
$UWtFXOR7DVDILVFDOVREUHHOMXHJRUHODWLYDDOELQJR\ELQJRHOHFWUyQLFR
$UWtFXOR7DVDILVFDOVREUHHOMXHJRUHODWLYDDFRQFXUVRVGHVDUUROODGRVHQPH
GLRVGHFRPXQLFDFLyQHLQIRUPDFLyQ
$UWtFXOR0RGLILFDFLyQGHORVHOHPHQWRVFXDQWLILFDGRUHV
&$3Ë78/29,PSXHVWRVREUHYHQWDVPLQRULVWDVGHGHWHUPLQDGRVKLGURFDUEXURV
$UWtFXOR3UHVHQWDFLyQGHODGHFODUDFLyQLQIRUPDWLYD
7Ë78/2,,'LVSRVLFLRQHVFRPXQHVDSOLFDEOHVDORVWULEXWRVFHGLGRV
&$3Ë78/2,1RUPDVSURFHGLPHQWDOHV
6(&&,Ï17DVDFLyQSHULFLDOFRQWUDGLFWRULD
$UWtFXOR&RQFHSWR
$UWtFXOR3URFHGLPLHQWR
$UWtFXOR+RQRUDULRVGHORVSHULWRV\REOLJDFLyQGHGHSyVLWR
$UWtFXOR,QDFWLYLGDGUHQXQFLD\HIHFWRV
6(&&,Ï1$SOLFDFLyQGHEHQHILFLRVILVFDOHV
$UWtFXOR2SFLyQSRUODDSOLFDFLyQGHEHQHILFLRVILVFDOHV
6(&&,Ï1  $FUHGLWDFLyQ GH OD SUHVHQWDFLyQ \ HO SDJR GH GHWHUPLQDGRV WULEXWRV
FHGLGRV
$UWtFXOR5HTXLVLWRVSDUDODDFUHGLWDFLyQGHODSUHVHQWDFLyQ\HOSDJR
6(&&,Ï19DORUDFLyQGHELHQHVLQPXHEOHVSRURWUD$GPLQLVWUDFLyQWULEXWDULD
$UWtFXOR8WLOL]DFLyQGHYDORUHVGHWHUPLQDGRVSRURWUD&RPXQLGDG$XWyQRPD
6(&&,Ï13URSXHVWDVGHOLTXLGDFLyQFRQDFXHUGR
$UWtFXOR)RUPDOL]DFLyQGHODVSURSXHVWDVGHOLTXLGDFLyQFRQDFXHUGR
$UWtFXOR7UDPLWDFLyQGHODVSURSXHVWDVGHOLTXLGDFLyQFRQDFXHUGR
&$3Ë78/2,,2EOLJDFLRQHVIRUPDOHV
$UWtFXOR2EOLJDFLRQHVIRUPDOHVGHORVQRWDULRV
$UWtFXOR  2EOLJDFLRQHV IRUPDOHV GH ORV UHJLVWUDGRUHV GH OD SURSLHGDG \ PHU
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FDQWLOHV
$UWtFXOR2EOLJDFLyQGHVXPLQLVWUDULQIRUPDFLyQWULEXWDULDHQVRSRUWHLQIRUPi
WLFRRWHOHPiWLFR
&$3Ë78/2,,,1RWLILFDFLRQHVHOHFWUyQLFDV
$UWtFXOR  1RWLILFDFLRQHV WULEXWDULDV HQ HO UpJLPHQ GHO VLVWHPD GH GLUHFFLyQ
HOHFWUyQLFD
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Habilitaciones al Consejero competente en materia de Hacienda en relación con los tributos cedidos.
TÍTULO PRELIMINAR

',6326,&,21(6*(1(5$/(6


$UWtFXOR²5pJLPHQMXUtGLFRDSOLFDEOHDORVWULEXWRVFHGLGRV
/RVWULEXWRVFHGLGRVDOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQVHUHJLUiQSRUORGLVSXHV
WRHQORVFRQYHQLRV\WUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHVOD/H\*HQHUDO7ULEXWDULD\VXVGLVSRVL
FLRQHVUHJODPHQWDULDVODOH\SURSLDGHFDGDWULEXWR\VXVUHJODPHQWRVJHQHUDOHVODV
GHPiV GLVSRVLFLRQHV GH FDUiFWHU JHQHUDO UHJODPHQWDULDV R LQWHUSUHWDWLYDV GLFWDGDV
SRUHO(VWDGRDVtFRPRSRUODVQRUPDVHPDQDGDVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UD
JyQHQHOPDUFRHVWDEOHFLGRSRUODVOH\HVTXHUHJXODQODFHVLyQGHWULEXWRVGHO(VWDGR
DODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVGHUpJLPHQFRP~Q


$UWtFXOR²7ULEXWRVFHGLGRVFRQIDFXOWDGHVQRUPDWLYDV
/D&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQWLHQHDWULEXLGDVIDFXOWDGHVQRUPDWLYDVFRQ
HODOFDQFH\FRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGRVHQODVOH\HVUHJXODGRUDVGHODFHVLyQGHWULEXWRV
GHO(VWDGRDODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVGHUpJLPHQFRP~QVREUHORVVLJXLHQWHVWUL
EXWRVFHGLGRV
D ,PSXHVWRVREUHOD5HQWDGHODV3HUVRQDV)tVLFDV
E ,PSXHVWRVREUHHO3DWULPRQLR
F ,PSXHVWRVREUH6XFHVLRQHV\'RQDFLRQHV
G ,PSXHVWRVREUH7UDQVPLVLRQHV3DWULPRQLDOHV\$FWRV-XUtGLFRV'RFXPHQWDGRV
H 7ULEXWRVVREUHHO-XHJR
I ,PSXHVWR(VSHFLDOVREUHGHWHUPLQDGRV0HGLRVGH7UDQVSRUWH
J ,PSXHVWRVREUHODV9HQWDV0LQRULVWDVGHGHWHUPLQDGRV+LGURFDUEXURV
2. El ejercicio de las facultades normativas de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos
cedidos se efectuará, en cada caso, de acuerdo con los puntos de conexión establecidos en las leyes reguladoras de la cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas de régimen común.

TÍTULO I

',6326,&,21(6(63(&Ë),&$6$3/,&$%/(6
A LOS TRIBUTOS CEDIDOS

CAPÍTULO I
,038(67262%5(/$5(17$'(/$63(5621$6)Ë6,&$6


$UWtFXOR²(VFDODDXWRQyPLFDGHOLPSXHVWR
$SDUWLUGHGHHQHURGHODHVFDODDXWRQyPLFDDSOLFDEOHDODEDVHOLTXLGDEOH
JHQHUDO D TXH VH UHILHUH HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH QRYLHPEUH GHO

5268

Núm. 54

Boletín Oficial de Aragón

19/03/2012

,PSXHVWR VREUH OD 5HQWD GH ODV 3HUVRQDV )tVLFDV HQ UHGDFFLyQ GDGD SRU OD /H\
 GH  GH GLFLHPEUH SRU OD TXH VH UHJXOD HO VLVWHPD GH ILQDQFLDFLyQ GH ODV
&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVGHUpJLPHQFRP~Q\FLXGDGHVFRQ(VWDWXWRGH$XWRQRPtD\
VHPRGLILFDQGHWHUPLQDGDVQRUPDVWULEXWDULDVVHUiODVLJXLHQWH

%DVHOLTXLGDEOH
+DVWDHXURV

&XRWDtQWHJUD
(XURV

5HVWREDVHOLTXLGDEOH
+DVWDHXURV

7LSRDSOLFDEOH
3RUFHQWDMH





























(QDGHODQWH




$UWtFXOR ² 'HGXFFLRQHV GH OD FXRWD tQWHJUD DXWRQyPLFD GHO LPSXHVWR SRU
QDFLPLHQWRRDGRSFLyQGHOWHUFHUKLMRRVXFHVLYRV
(OQDFLPLHQWRRDGRSFLyQGHOWHUFHUKLMRRVXFHVLYRVRWRUJDUiHOGHUHFKRDXQDGH
GXFFLyQVREUHODFXRWDtQWHJUDDXWRQyPLFDGHO,PSXHVWRVREUHOD5HQWDGHODV3HUVR
QDV)tVLFDVHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV
D /DGHGXFFLyQVHUiGHHXURVSRUFDGDQDFLPLHQWRRDGRSFLyQGHOWHUFHURVX
FHVLYRVKLMRVDSOLFiQGRVH~QLFDPHQWHHQHOSHUtRGRLPSRVLWLYRHQTXHGLFKRQDFLPLHQ
WRRDGRSFLyQVHSURGX]FD
E 1RREVWDQWHHVWDGHGXFFLyQVHUiGHHXURVFXDQGRODFDQWLGDGUHVXOWDQWHGH
ODVXPDGHODEDVHLPSRQLEOHJHQHUDO\ODEDVHLPSRQLEOHGHODKRUURPHQRVHOPtQLPR
GHO FRQWULEX\HQWH \ HO PtQLPR SRU GHVFHQGLHQWHV GH WRGDV ODV SHUVRQDV TXH IRUPHQ
SDUWHGHODXQLGDGIDPLOLDUQRVHDVXSHULRUDHXURV
F /DGHGXFFLyQFRUUHVSRQGHUiDOFRQWULEX\HQWHFRQTXLHQFRQYLYDQORVKLMRVDODIH
FKDGHGHYHQJRGHOLPSXHVWR
&XDQGRORVKLMRVTXHGHQGHUHFKRDODGHGXFFLyQFRQYLYDQFRQPiVGHXQFRQWULEX
\HQWH \ HVWRV SUDFWLTXHQ GHFODUDFLyQ LQGLYLGXDO GHO ,PSXHVWR VREUH OD 5HQWD GH ODV
3HUVRQDV )tVLFDV HO LPSRUWH GH OD GHGXFFLyQ VH SURUUDWHDUi SRU SDUWHV LJXDOHV HQ OD
GHFODUDFLyQGHFDGDXQRGHHOORV

$UWtFXOR ² 'HGXFFLRQHV GH OD FXRWD tQWHJUD DXWRQyPLFD GHO LPSXHVWR SRU
QDFLPLHQWRRDGRSFLyQGHOVHJXQGRKLMRHQDWHQFLyQDOJUDGRGHGLVFDSDFLGDG
(OQDFLPLHQWRRDGRSFLyQGHOVHJXQGRKLMRFXDQGRHVWpSUHVHQWHXQJUDGRGHGLV
FDSDFLGDGLJXDORVXSHULRUDOSRURWRUJDUiHOGHUHFKRDXQDGHGXFFLyQVREUHOD
FXRWDtQWHJUDDXWRQyPLFDGHO,PSXHVWRVREUHOD5HQWDGHODV3HUVRQDV)tVLFDVHQORV
PLVPRVWpUPLQRVTXHORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORDQWHULRU
(OJUDGRGHGLVFDSDFLGDGTXHGDGHUHFKRDODSUHVHQWHGHGXFFLyQGHEHUiHVWDUUHIH
ULGR D OD IHFKD GH GHYHQJR GHO LPSXHVWR \ UHFRQRFLGR PHGLDQWH UHVROXFLyQ H[SHGLGD
SRUHOyUJDQRFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHVHUYLFLRVVRFLDOHV


$UWtFXOR ² 'HGXFFLyQ GH OD FXRWD tQWHJUD DXWRQyPLFD GHO LPSXHVWR SRU
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DGRSFLyQLQWHUQDFLRQDOGHQLxRV
(QHOVXSXHVWRGHDGRSFLyQLQWHUQDFLRQDOIRUPDOL]DGDHQORVWpUPLQRVUHJXODGRV
HQ OD OHJLVODFLyQ YLJHQWH \ GH DFXHUGR FRQ ORV WUDWDGRV \ FRQYHQLRV LQWHUQDFLRQDOHV
VXVFULWRVSRU(VSDxDORVFRQWULEX\HQWHVSRGUiQGHGXFLUHXURVSRUFDGDKLMRDGRS
WDGRHQHOSHUtRGRLPSRVLWLYR
6HHQWHQGHUiTXHODDGRSFLyQWLHQHOXJDUHQHOSHUtRGRLPSRVLWLYRFRUUHVSRQGLHQWH
DOPRPHQWRHQTXHVHGLFWHUHVROXFLyQMXGLFLDOFRQVWLWX\HQGRODDGRSFLyQ
 (VWD GHGXFFLyQ HV FRPSDWLEOH FRQ OD GHGXFFLyQ SRU QDFLPLHQWR R DGRSFLyQ GH
KLMRVDTXHVHUHILHUHQORVDUWtFXORV\
 &XDQGR HO QLxR DGRSWDGR FRQYLYD FRQ DPERV SDGUHV DGRSWLYRV \ HVWRV UHDOLFHQ
GHFODUDFLyQ LQGLYLGXDOGHO,PSXHVWRVREUHOD5HQWDGHODV 3HUVRQDV)tVLFDV ODGHGXF
FLyQVHSURUUDWHDUiSRUSDUWHVLJXDOHVHQODGHFODUDFLyQGHFDGDXQRGHHOORV

$UWtFXOR ² 'HGXFFLyQ GH OD FXRWD tQWHJUD DXWRQyPLFD GHO LPSXHVWR SRU HO
FXLGDGRGHSHUVRQDVGHSHQGLHQWHV
(OFXLGDGRGHSHUVRQDVGHSHQGLHQWHVTXHFRQYLYDQFRQHOFRQWULEX\HQWHDOPHQRV
GXUDQWHODPLWDGGHOSHUtRGRLPSRVLWLYRRWRUJDUiHOGHUHFKRDXQDGHGXFFLyQGH
HXURVVREUHODFXRWDtQWHJUDDXWRQyPLFDGHOLPSXHVWRFRQIRUPHDOVLJXLHQWHUpJLPHQ
D  $ ORV HIHFWRV GH HVWD GHGXFFLyQ VH FRQVLGHUDUi SHUVRQD GHSHQGLHQWH DO DVFHQ
GLHQWHPD\RUGHDxRV\DODVFHQGLHQWHRGHVFHQGLHQWHFRQXQJUDGRGHGLVFDSDFL
GDGLJXDORVXSHULRUDOSRUFXDOTXLHUDTXHVHDVXHGDG
E  1R SURFHGHUi OD GHGXFFLyQ VL OD SHUVRQD GHSHQGLHQWH WLHQH UHQWDV DQXDOHV H[
FOXLGDVODVH[HQWDVVXSHULRUHVDHXURV
F /DFDQWLGDGUHVXOWDQWHGHODVXPDGHODEDVHLPSRQLEOHJHQHUDO\ODEDVHLPSRQL
EOHGHODKRUURPHQRVHOPtQLPRGHOFRQWULEX\HQWH\HOPtQLPRSRUGHVFHQGLHQWHVGH
WRGDV ODV SHUVRQDV TXH IRUPHQ SDUWH GH OD XQLGDG IDPLOLDU QR SXHGH VHU VXSHULRU D
HXURV
G &XDQGRGRVRPiVFRQWULEX\HQWHVWHQJDQGHUHFKRDODDSOLFDFLyQGHHVWDGHGXF
FLyQVXLPSRUWHVHSURUUDWHDUiSRUSDUWHVLJXDOHV&XDQGRODGHGXFFLyQFRUUHVSRQGDD
FRQWULEX\HQWHVFRQGLVWLQWRJUDGRGHSDUHQWHVFRVXDSOLFDFLyQFRUUHVSRQGHUiDORVGH
JUDGRPiVFHUFDQRVDOYRTXHHVWRVQRWHQJDQUHQWDVDQXDOHVH[FOXLGDVODVH[HQWDV
VXSHULRUHVDHXURVHQFX\RFDVRFRUUHVSRQGHUiDORVGHOVLJXLHQWHJUDGR

$UWtFXOR ² 'HGXFFLyQ SRU GRQDFLRQHV FRQ ILQDOLGDG HFROyJLFD \ HQ LQYHVWL
JDFLyQ\GHVDUUROORFLHQWtILFR\WpFQLFR
/DVGRQDFLRQHVGLQHUDULDVSXUDV\VLPSOHVRWRUJDUiQHOGHUHFKRDXQDGHGXFFLyQGH
ODFXRWDtQWHJUDDXWRQyPLFDGHOLPSXHVWRGHOSRUGHVXLPSRUWHKDVWDHOOtPLWH
GHO  SRU  GH GLFKD FXRWD FXDQGR DTXHOODV VHDQ HIHFWXDGDV GXUDQWH HO SHUtRGR
LPSRVLWLYRDIDYRUGHFXDOTXLHUDGHODVVLJXLHQWHVHQWLGDGHV
D  /D &RPXQLGDG $XWyQRPD GH $UDJyQ \ ORV RUJDQLVPRV \ HQWLGDGHV S~EOLFDV GH
SHQGLHQWHV GH OD PLVPD FX\D ILQDOLGDG VHD OD GHIHQVD \ FRQVHUYDFLyQ GHO PHGLR DP
ELHQWH\ODLQYHVWLJDFLyQ\HOGHVDUUROORFLHQWtILFR\WpFQLFR
E /DVHQWLGDGHVVLQILQHVOXFUDWLYRVDTXHVHUHILHUHQORVDUWtFXORV\GHOD/H\
GHGHGLFLHPEUHGHUpJLPHQILVFDOGHODVHQWLGDGHVVLQILQHVOXFUDWLYRV\
GH ORV LQFHQWLYRV ILVFDOHV DO PHFHQD]JR VLHPSUH TXH HO ILQ H[FOXVLYR R SULQFLSDO TXH
SHUVLJDQVHDODGHIHQVDGHOPHGLRDPELHQWHRODLQYHVWLJDFLyQ\HOGHVDUUROORFLHQWtILFR
\WpFQLFR\VHKDOOHQLQVFULWDVHQORVFRUUHVSRQGLHQWHVUHJLVWURVGHOD&RPXQLGDG$X
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WyQRPDGH$UDJyQ

$UWtFXOR²'HGXFFLyQGHODFXRWDtQWHJUDDXWRQyPLFDGHOLPSXHVWRSRUDG
TXLVLFLyQGHYLYLHQGDKDELWXDOSRUYtFWLPDVGHOWHUURULVPR
 /RV FRQWULEX\HQWHV TXH WHQJDQ OD FRQGLFLyQ GH YtFWLPDV GHO WHUURULVPR R HQ VX
GHIHFWR\SRUHVWHRUGHQVXFyQ\XJHRSDUHMDGHKHFKRRORVKLMRVTXHYLQLHUDQFRQYL
YLHQGR FRQ ORV PLVPRV SRGUiQ GHGXFLUVH HO  SRU  GH ODV FDQWLGDGHV VDWLVIHFKDV
GXUDQWH HO SHUtRGR LPSRVLWLYR SRU OD DGTXLVLFLyQ GH XQD YLYLHQGD QXHYD VLWXDGD HQ HO
WHUULWRULR GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH $UDJyQ VLHPSUH TXH HVWp DFRJLGD D DOJXQD
PRGDOLGDGGHSURWHFFLyQS~EOLFDGHODYLYLHQGD\TXHFRQVWLWX\DRYD\DDFRQVWLWXLUOD
SULPHUDUHVLGHQFLDKDELWXDOGHOFRQWULEX\HQWH
/DEDVHPi[LPDGHHVWDGHGXFFLyQ\ODVFDQWLGDGHVTXHODLQWHJUDQVHUiQODVHV
WDEOHFLGDVSDUDODGHGXFFLyQSRULQYHUVLyQHQYLYLHQGDKDELWXDOHQODQRUPDWLYDHVWDWDO
UHJXODGRUDGHO,PSXHVWRVREUHOD5HQWDGHODV3HUVRQDV)tVLFDV

$UWtFXOR²'HGXFFLyQGHODFXRWDtQWHJUDDXWRQyPLFDGHOLPSXHVWRSRULQ
YHUVLyQHQDFFLRQHVGHHQWLGDGHVTXHFRWL]DQHQHOVHJPHQWRGHHPSUHVDVHQH[SDQ
VLyQGHO0HUFDGR$OWHUQDWLYR%XUViWLO
(QODFXRWDtQWHJUDDXWRQyPLFDGHO,PSXHVWRVREUHOD5HQWDGHODV3HUVRQDV)tVL
FDVHOFRQWULEX\HQWHSRGUiDSOLFDUVHXQDGHGXFFLyQGHOSRUGHODVFDQWLGDGHV
LQYHUWLGDV GXUDQWH HO HMHUFLFLR HQ OD VXVFULSFLyQ GH DFFLRQHV FRPR FRQVHFXHQFLD GH
DFXHUGRVGHDPSOLDFLyQGHFDSLWDOSRUPHGLRGHOVHJPHQWRGHHPSUHVDVHQH[SDQVLyQ
GHO0HUFDGR$OWHUQDWLYR%XUViWLO(O LPSRUWHPi[LPRGHHVWDGHGXFFLyQHVGH
HXURV
3DUDSRGHUDSOLFDUODGHGXFFLyQDODTXHVHUHILHUHHODSDUWDGRGHEHQFXPSOLUVH
ORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
D/DSDUWLFLSDFLyQGHOFRQWULEX\HQWHHQODVRFLHGDGREMHWRGHODLQYHUVLyQQRSXHGH
VHUVXSHULRUDOSRUGHVXFDSLWDOVRFLDO
E/DVDFFLRQHVVXVFULWDVGHEHQPDQWHQHUVHHQHOSDWULPRQLRGHOFRQWULEX\HQWHGX
UDQWHXQSHUtRGRGHGRVDxRVFRPRPtQLPR
F/DVRFLHGDGREMHWRGHODLQYHUVLyQGHEHWHQHUHOGRPLFLOLRVRFLDO\ILVFDOHQ$UD
JyQ\QRGHEHWHQHUFRPRDFWLYLGDGSULQFLSDOODJHVWLyQGHXQSDWULPRQLRPRELOLDULRR
LQPRELOLDULRGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRSRUHODUWtFXORD GHOD/H\GH
GHMXQLRGHO,PSXHVWRVREUHHO3DWULPRQLR
(VWDGHGXFFLyQVHUiLQFRPSDWLEOHSDUD ODVPLVPDVLQYHUVLRQHVFRQODUHJXODGD
HQHODUWtFXOR

$UWtFXOR²'HGXFFLyQSRULQYHUVLyQHQODDGTXLVLFLyQGHDFFLRQHVRSDUWLFL
SDFLRQHVVRFLDOHVGHQXHYDVHQWLGDGHVRGHUHFLHQWHFUHDFLyQGHGLFDGDVDODLQYHVWLJD
FLyQ\GHVDUUROOR
 &RQ HIHFWRV GHVGH HO  GH HQHUR GH  HO FRQWULEX\HQWH SRGUi DSOLFDUVH XQD
GHGXFFLyQGHOSRUGHODVFDQWLGDGHVLQYHUWLGDVGXUDQWHHOHMHUFLFLRHQODDGTXL
VLFLyQGHDFFLRQHVRSDUWLFLSDFLRQHVVRFLDOHVFRPRFRQVHFXHQFLDGHDFXHUGRVGHFRQV
WLWXFLyQGHVRFLHGDGHVRGHDPSOLDFLyQGHFDSLWDOHQODVVRFLHGDGHVPHUFDQWLOHVDTXH
VH UHILHUH HO DSDUWDGR VLJXLHQWH (O LPSRUWH Pi[LPR GH HVWD GHGXFFLyQ HV GH 
HXURV
 /D DSOLFDFLyQ GH HVWD GHGXFFLyQ HVWi VXMHWD DO FXPSOLPLHQWR GH ORV UHTXLVLWRV \

5271

Núm. 54

Boletín Oficial de Aragón

19/03/2012

FRQGLFLRQHVVLJXLHQWHV
 /D SDUWLFLSDFLyQ DOFDQ]DGD SRU HO FRQWULEX\HQWH FRPSXWDGD MXQWR FRQ ODV GHO
FyQ\XJHRSHUVRQDVXQLGDVSRUUD]yQGHSDUHQWHVFRHQOtQHDGLUHFWDRFRODWHUDOSRU
FRQVDQJXLQLGDGRDILQLGDGKDVWDHOWHUFHUJUDGRLQFOXLGRQRSRGUiVHUVXSHULRUDO
SRUGHOFDSLWDOVRFLDOGHODVRFLHGDGREMHWRGHODLQYHUVLyQRGHVXVGHUHFKRVGH
YRWR
/DHQWLGDGHQODTXHGHEHPDWHULDOL]DUVHODLQYHUVLyQWHQGUiTXHFXPSOLUORVVL
JXLHQWHVUHTXLVLWRV
D 7HQHUQDWXUDOH]DGHVRFLHGDGDQyQLPDVRFLHGDGOLPLWDGDVRFLHGDGDQyQLPDOD
ERUDORVRFLHGDGOLPLWDGDODERUDO
E 7HQHUVXGRPLFLOLRVRFLDO\ILVFDOHQ$UDJyQ
F  'HVDUUROODU FRPR DFWLYLGDG HFRQyPLFD SULQFLSDO OD GH LQYHVWLJDFLyQ R GHVDUUROOR
FLHQWtILFR R WpFQLFR (Q QLQJ~Q FDVR SRGUi DSOLFDUVH OD GHGXFFLyQ FXDQGR OD HQWLGDG
WHQJDSRUDFWLYLGDGSULQFLSDOODJHVWLyQGHXQSDWULPRQLRPRELOLDULRRLQPRELOLDULRGH
DFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORRFKRGRVDGHOD/H\GHGHMXQLR
GHO,PSXHVWRVREUHHO3DWULPRQLR
G &RQWDUFRPRPtQLPRFRQXQDSHUVRQDRFXSDGDFRQFRQWUDWRODERUDO\DMRUQDGD
FRPSOHWD\GDGDGHDOWDHQHOUpJLPHQJHQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDO
H (QFDVRGHTXHODLQYHUVLyQVHKD\DHIHFWXDGRDWUDYpVGHXQDDPSOLDFLyQGHFD
SLWDO OD VRFLHGDG PHUFDQWLO GHEHUi KDEHU VLGR FRQVWLWXLGD GHQWUR GH ORV ~OWLPRV WUHV
DxRVDQWHULRUHVDODIHFKDGHGLFKDDPSOLDFLyQGHFDSLWDO
(OFRQWULEX\HQWHSRGUiIRUPDUSDUWHGHOFRQVHMRGHDGPLQLVWUDFLyQGHODVRFLH
GDGHQODFXDOVHKDPDWHULDOL]DGRODLQYHUVLyQVLQTXHHQQLQJ~QFDVRSXHGDOOHYDU
D FDER IXQFLRQHV HMHFXWLYDV QL GH GLUHFFLyQ QL PDQWHQHU XQD UHODFLyQ ODERUDO FRQ OD
HQWLGDGREMHWRGHODLQYHUVLyQ
/DVRSHUDFLRQHVHQODVTXHVHDGHDSOLFDFLyQODGHGXFFLyQGHEHUiQIRUPDOL]DUVH
HQHVFULWXUDS~EOLFDHQODTXHVHKDUiFRQVWDUODLGHQWLGDGGHORVLQYHUVRUHV\HOLP
SRUWHGHODLQYHUVLyQUHVSHFWLYD
/DVSDUWLFLSDFLRQHVDGTXLULGDVKDEUiQGHPDQWHQHUVHHQHOSDWULPRQLRGHOFRQ
WULEX\HQWHGXUDQWHXQSHUtRGRPtQLPRGHFLQFRDxRV
/RVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQODVOHWUDVEF\GGHODSDUWDGRDVtFRPRHO
OtPLWH Pi[LPR GH SDUWLFLSDFLyQ TXH UHJXOD HO DSDUWDGR  GH HVWH DUWtFXOR GHEHUiQ
FXPSOLUVHGXUDQWHXQSHUtRGRPtQLPRGHFLQFRDxRVDFRQWDUGHVGHODIHFKDGHHIHFWL
YLGDGGHODFXHUGRGHDPSOLDFLyQGHFDSLWDORFRQVWLWXFLyQTXHRULJLQHHOGHUHFKRDOD
GHGXFFLyQ
 (O LQFXPSOLPLHQWR GH ORV UHTXLVLWRV \ FRQGLFLRQHV HVWDEOHFLGRV HQ ORV DSDUWDGRV
  \  DQWHULRUHV FRPSRUWDUi OD SpUGLGD GHO EHQHILFLR ILVFDO \ HQ WDO FDVR HO
FRQWULEX\HQWHGHEHUiLQFOXLUHQODGHFODUDFLyQGHOLPSXHVWRFRUUHVSRQGLHQWHDOHMHUFL
FLRHQTXHVHKD\DSURGXFLGRHOLQFXPSOLPLHQWRODSDUWHGHOLPSXHVWRTXHVHKXELHUD
GHMDGR GH SDJDU FRPR FRQVHFXHQFLD GH OD GHGXFFLyQ SUDFWLFDGD MXQWR FRQ ORV LQWHU
HVHVGHGHPRUDGHYHQJDGRV
(VWDGHGXFFLyQVHUiLQFRPSDWLEOHSDUD ODVPLVPDVLQYHUVLRQHVFRQODUHJXODGD
HQHODUWtFXOR

$UWtFXOR ² 'HGXFFLyQ GH OD FXRWD tQWHJUD DXWRQyPLFD SRU DGTXLVLFLyQ GH
YLYLHQGDHQQ~FOHRVUXUDOHV
 /RV FRQWULEX\HQWHV SRGUiQ GHGXFLUVH HO  SRU  GH ODV FDQWLGDGHV VDWLVIHFKDV
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HQ HO SHUtRGR GH TXH VH WUDWH SRU OD DGTXLVLFLyQ R UHKDELOLWDFLyQ GH OD YLYLHQGD TXH
FRQVWLWX\DRYD\DDFRQVWLWXLUODYLYLHQGDKDELWXDOGHOFRQWULEX\HQWHVLHPSUHTXHFXP
SODQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
D 4XHHOFRQWULEX\HQWHWHQJDVXUHVLGHQFLDKDELWXDOHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH
$UDJyQ\TXHDODIHFKDGHGHYHQJRGHOLPSXHVWRWHQJDPHQRVGHDxRV
E 4XHVHWUDWHGHVXSULPHUDYLYLHQGD
F  4XH OD YLYLHQGD HVWp VLWXDGD HQ XQ PXQLFLSLR DUDJRQpV TXH WHQJD PHQRV GH
KDELWDQWHV
G 4XHVXEDVHLPSRQLEOHWRWDOQRVXSHUHODFXDQWtDGHHXURVHQWULEXWDFLyQ
LQGLYLGXDO\HQHOFDVRGHWULEXWDFLyQFRQMXQWD
 /RV FRQFHSWRV GH DGTXLVLFLyQ UHKDELOLWDFLyQ YLYLHQGD KDELWXDO EDVH GH GHGXF
FLyQ\VXOtPLWHPi[LPRVHUiQORVILMDGRVSRUODQRUPDWLYDHVWDWDOSDUDODGHGXFFLyQ
SRUDGTXLVLFLyQGHYLYLHQGD
3. Será también aplicable conforme a la normativa estatal el requisito de la comprobación de la situación
patrimonial del contribuyente.
CAPÍTULO II

,038(67262%5(75$160,6,21(63$75,021,$/(6
Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

6(&&,Ï1
&21&(372©75$160,6,21(63$75,021,$/(6ª


$UWtFXOR ² 7LSR LPSRVLWLYR GH ODV RSHUDFLRQHV LQPRELOLDULDV FRQ FDUiFWHU
JHQHUDO
(OWLSRLPSRVLWLYRDSOLFDEOHHQODWUDQVPLVLyQRQHURVDGHELHQHVLQPXHEOHVDVtFR
PRHQODFRQVWLWXFLyQ\FHVLyQGHGHUHFKRVUHDOHVTXHUHFDLJDQVREUHORVPLVPRVH[
FHSWRORVGHUHFKRVUHDOHVGHJDUDQWtDVHUiHOSRU

$UWtFXOR ² 7LSR LPSRVLWLYR GH ODV FRQFHVLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV \ DFWRV DG
PLQLVWUDWLYRVDVLPLODGRV
 (O WLSR GH JUDYDPHQ DSOLFDEOH D ODV FRQFHVLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV \ D ORV DFWRV \
QHJRFLRV DGPLQLVWUDWLYRV ILVFDOPHQWH HTXLSDUDGRV D DTXHOODV FRPR FRQVWLWXFLyQ GH
GHUHFKRVVHUiHOSRUVLHPSUHTXHGLFKRVDFWRVOOHYHQDSDUHMDGDXQDFRQFHVLyQ
GHPDQLDO GHUHFKRV GH XVR R IDFXOWDGHV GH XWLOL]DFLyQ VREUH ELHQHV GH WLWXODULGDG GH
HQWLGDGHV S~EOLFDV FDOLILFDEOHV FRPR LQPXHEOHV FRQIRUPH DO DUWtFXOR  GHO &yGLJR
&LYLO
 /D XOWHULRU WUDQVPLVLyQ RQHURVD SRU DFWR tQWHU YLYRV GH ODV FRQFHVLRQHV \ DFWRV
DVLPLODGRVGHODSDUWDGRDQWHULRUWULEXWDUiDVLPLVPRDOWLSRLPSRVLWLYRGHOSRU

$UWtFXOR ² 7LSR LPSRVLWLYR GH GHWHUPLQDGDV RSHUDFLRQHV LQPRELOLDULDV HQ
IXQFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHFLHUWRVUHTXLVLWRV
/D FXRWD WULEXWDULD VH REWHQGUi DSOLFDQGR VREUH OD EDVH OLTXLGDEOH HO WLSR UHGXFLGR
GHO  SRU  D ODV WUDQVPLVLRQHV GH LQPXHEOHV TXH FXPSODQ VLPXOWiQHDPHQWH ORV
VLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
D 4XHVHDDSOLFDEOHDOJXQDGHODVH[HQFLRQHVDTXHVHUHILHUHQORVQ~PHURV
\GHODUWtFXORDSDUWDGRXQRGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHO
,PSXHVWRVREUHHO9DORU$xDGLGR
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E 4XHHODGTXLUHQWHVHDXQVXMHWRSDVLYRGHO,PSXHVWRVREUHHO9DORU$xDGLGRTXH
DFW~HHQHOHMHUFLFLRGHVXVDFWLYLGDGHVHPSUHVDULDOHVRSURIHVLRQDOHV\WHQJDGHUHFKR
DODGHGXFFLyQWRWDOGHO,PSXHVWRVREUHHO9DORU$xDGLGRVRSRUWDGRSRUWDOHVDGTXLVL
FLRQHVHQHOVHQWLGRHQTXHVHGHILQHWDOGHUHFKRSRUHOVHJXQGRSiUUDIRGHODUWtFXOR
DSDUWDGRGRVGHODOH\GHGLFKRLPSXHVWR
F 4XHQRVHKD\DSURGXFLGRODUHQXQFLDDODH[HQFLyQSRUHO,PSXHVWRVREUHHO9D
ORU$xDGLGRSUHYLVWDHQHODUWtFXORDSDUWDGRGRVGHODOH\GHGLFKRLPSXHVWR

$UWtFXOR²7LSRLPSRVLWLYRGHODWUDQVPLVLyQGHYLYLHQGDFRPRSDJRWRWDOR
SDUFLDOSRUODDGTXLVLFLyQGHRWUD
/DFXRWDWULEXWDULDVHREWHQGUiDSOLFDQGRVREUHODEDVHOLTXLGDEOHHOWLSRLPSRVL
WLYRUHGXFLGRGHOSRUDODVHJXQGDRXOWHULRUWUDQVPLVLyQGHXQDYLYLHQGDDXQD
HPSUHVDDODTXHVHDQGHDSOLFDFLyQ ODV ©1RUPDVGHDGDSWDFLyQGHO3ODQ*HQHUDO GH
&RQWDELOLGDG DO VHFWRU LQPRELOLDULRª VLHPSUH TXH VLPXOWiQHDPHQWH VH FXPSODQ ORV
VLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
D 4XHODFLWDGDWUDQVPLVLyQVHUHDOLFHPHGLDQWHSHUPXWDRFRPRSDJRDFXHQWDGH
XQDYLYLHQGDGHQXHYDFRQVWUXFFLyQDGTXLULGDHQHOPLVPRDFWRSRUHOWUDQVPLWHQWH
E 4XHHOVXMHWRSDVLYRLQFRUSRUHHOLQPXHEOHDGTXLULGRDVXDFWLYRFLUFXODQWH
/DDSOLFDFLyQGHHVWHWLSRLPSRVLWLYRUHGXFLGRVHUiSURYLVLRQDOKDVWDTXHHOVXMHWR
SDVLYR MXVWLILTXH OD WUDQVPLVLyQ SRVWHULRU GHO LQPXHEOH PHGLDQWH GRFXPHQWR S~EOLFR
GHQWURGHOSOD]RGHORVGRVDxRVVLJXLHQWHVDVXDGTXLVLFLyQ
(QHOFDVRGHTXHHOLQPXHEOHQRVHWUDQVPLWLHUDGHQWURGHOFLWDGRSOD]RHOVXMH
WR SDVLYR KDEUi GH SUHVHQWDU XQD DXWROLTXLGDFLyQ FRPSOHPHQWDULD FRQ DSOLFDFLyQ GHO
WLSRJHQHUDOPiVORVFRUUHVSRQGLHQWHVLQWHUHVHVGHGHPRUDFRQWDGRVGHVGHODIHFKD
ILQDOGHOYHQFLPLHQWRGHOSHUtRGRYROXQWDULRGHSUHVHQWDFLyQGHODSULPHUDDXWROLTXLGD
FLyQ
 (O SOD]R GH SUHVHQWDFLyQ GH OD DXWROLTXLGDFLyQ FRPSOHPHQWDULD VHUi GH XQ PHV
GHVGHHOGtDVLJXLHQWHDODIHFKDILQDOGHOSHUtRGRGHGRVDxRVDQWHVVHxDODGR
5HJODPHQWDULDPHQWHVHHVWDEOHFHUiQORVPHGLRVGHMXVWLILFDFLyQGHORVUHTXLVLWRV
\FRQGLFLRQHVDTXHVHVXMHWDODDSOLFDFLyQGHHVWHWLSRUHGXFLGR

$UWtFXOR ² 7LSR LPSRVLWLYR DSOLFDEOH D OD DGTXLVLFLyQ GH YLYLHQGD KDELWXDO
SRUIDPLOLDVQXPHURVDV
/DFXRWDWULEXWDULDGHOFRQFHSWR©7UDQVPLVLRQHVSDWULPRQLDOHVRQHURVDVªVHRE
WHQGUiDSOLFDQGRVREUHODEDVHOLTXLGDEOHHOWLSRUHGXFLGRGHOSRUHQODVWUDQV
PLVLRQHVGHDTXHOORVLQPXHEOHVTXHYD\DQDFRQVWLWXLUODYLYLHQGDKDELWXDOGHXQDID
PLOLDQXPHURVDVLHPSUHTXHVHFXPSODQVLPXOWiQHDPHQWHORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
D 4XHHQHOPRPHQWRGHODDGTXLVLFLyQGHOLQPXHEOHHOVXMHWRSDVLYRWHQJDODFRQ
VLGHUDFLyQOHJDOGHPLHPEURGHXQDIDPLOLDQXPHURVD\GHVWLQHHOLQPXHEOHDGTXLULGR
DFRQVWLWXLUODYLYLHQGDKDELWXDOGHVXIDPLOLD
E 4XHGHQWURGHOSOD]RFRPSUHQGLGRHQWUHORVGRVDxRVDQWHULRUHV\ORVGRVDxRV
SRVWHULRUHVDODIHFKDGHDGTXLVLFLyQVHSURFHGDDODYHQWDHQILUPHGHODDQWHULRUYL
YLHQGDKDELWXDOGHODIDPLOLDVDOYRTXHHOLQPXHEOHDGTXLULGRVHDFRQWLJXRDODYLYLHQ
GDKDELWXDO\GHQWURGHOSOD]RLQGLFDGRVHXQDItVLFDPHQWHDHVWDSDUDIRUPDUXQD~QL
FDYLYLHQGDGHPD\RUVXSHUILFLHDXQFXDQGRVHPDQWHQJDQUHJLVWUDOPHQWHFRPRILQ
FDVGLVWLQWDV
F 4XHODVXSHUILFLH~WLOGHODYLYLHQGDDGTXLULGDVHDVXSHULRUHQPiVGHXQSRU
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DODVXSHUILFLH~WLOGHODDQWHULRUYLYLHQGDKDELWXDOGHODIDPLOLD(QHOFDVRGHTXH
HOLQPXHEOHDGTXLULGRVHDFRQWLJXRDODYLYLHQGDKDELWXDO\VHXQDItVLFDPHQWHDHVWD
SDUDHOFyPSXWRGHODXPHQWRGHVXSHUILFLHVHFRQVLGHUDUiODVXSHUILFLHWRWDOUHVXOWDQWH
GHGLFKDXQLyQ
G 4XHODFDQWLGDGUHVXOWDQWHGHODVXPDGHODEDVHLPSRQLEOHJHQHUDO\ODSDUWHGH
OD EDVH LPSRQLEOH GHO DKRUUR FRQVWLWXLGD SRU ORV UHQGLPLHQWRV GHO FDSLWDO PRELOLDULR
SUHYLVWRV HQ ORV DSDUWDGRV   \  GHO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH QR
YLHPEUH GHO ,PSXHVWR VREUH OD 5HQWD GH ODV 3HUVRQDV )tVLFDV PHQRV HO PtQLPR GHO
FRQWULEX\HQWH\HOPtQLPRSRUGHVFHQGLHQWHVGHO,PSXHVWRVREUHOD5HQWDGHODV3HU
VRQDV )tVLFDV GH WRGDV ODV SHUVRQDV TXH YD\DQ D KDELWDU OD YLYLHQGD QR H[FHGD GH
HXURV(VWDFDQWLGDGVHLQFUHPHQWDUiHQHXURVSRUFDGDKLMRTXHH[FHGD
GHO Q~PHUR GH KLMRV TXH OD OHJLVODFLyQ YLJHQWH H[LJH FRPR PtQLPR SDUD DOFDQ]DU OD
FRQGLFLyQOHJDOGHIDPLOLDQXPHURVD
(OPtQLPRGHOFRQWULEX\HQWH\HOPtQLPRSRUGHVFHQGLHQWHVDTXHVHUHILHUHHOSi
UUDIR DQWHULRU VHUi HO TXH KD\D UHVXOWDGR GH DSOLFDFLyQ HQ OD ~OWLPD GHFODUDFLyQ GHO
,PSXHVWRVREUHOD5HQWDGHODV3HUVRQDV)tVLFDVRKXELHUDUHVXOWDGRDSOLFDEOHHQHO
FDVRGHQRWHQHUREOLJDFLyQOHJDOGHSUHVHQWDUGHFODUDFLyQVHJ~QORGLVSXHVWRHQORV
DUWtFXORV\UHVSHFWLYDPHQWHGHOD/H\GHGHQRYLHPEUHGHO,P
SXHVWRVREUHOD5HQWDGHODV3HUVRQDV)tVLFDV
&XDQGRVHLQFXPSODHOUHTXLVLWRHVWDEOHFLGRHQODOHWUDE GHODSDUWDGRDQWHULRU
HOVXMHWRSDVLYRYHQGUiREOLJDGRDSDJDUHOLPSXHVWRGHMDGRGHLQJUHVDU\ORVFRUUHV
SRQGLHQWHVLQWHUHVHVGHGHPRUDDFX\RVHIHFWRVGHEHUiSUHVHQWDUODFRUUHVSRQGLHQWH
DXWROLTXLGDFLyQHQHOSOD]RGHXQPHVGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDOTXHYHQ]DHOSOD]RGH
GRVDxRVDTXHVHUHILHUHWDODSDUWDGR
/RVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQODVOHWUDVE \F GHODSDUWDGRGHHVWHDUWtFXORVH
UHSXWDUiQFXPSOLGRVFXDQGRODYLYLHQGDDGTXLULGDVHDODSULPHUDYLYLHQGDKDELWXDOGHO
VXMHWRSDVLYR
$ORVHIHFWRVGHDSOLFDFLyQGHOWLSRUHGXFLGRDTXHVHUHILHUHHODSDUWDGRGHHV
WHDUWtFXORVHHQWHQGHUiTXHODYLYLHQGDTXHKDELWDEDODIDPLOLDHQVXFDVRQRSLHUGH
ODFRQGLFLyQGHKDELWXDOSRUHOKHFKRGHWUDQVPLWLUVHDQWHVGHOSOD]RGHWUHVDxRVTXH
HVWDEOHFHHODUWtFXOR GHO5HJODPHQWRGHO,PSXHVWRVREUHOD5HQWDGHODV3HUVRQDV
)tVLFDV
$ORVHIHFWRVGHORGLVSXHVWRHQHVWHDUWtFXORHOFRQFHSWRGHIDPLOLDQXPHURVDHV
HO HVWDEOHFLGR SRU OD /H\  GH  GH QRYLHPEUH GH SURWHFFLyQ D ODV IDPLOLDV
QXPHURVDV\HOFRQFHSWRGHYLYLHQGDKDELWXDOHVHOHVWDEOHFLGRSRUHODUWtFXORGH
OD/H\GHGHQRYLHPEUHGHO,PSXHVWRVREUHOD5HQWDGHODV3HUVRQDV)t
VLFDV

$UWtFXOR²0RGLILFDFLyQGHORVWLSRVGHJUDYDPHQSDUDGHWHUPLQDGRVELHQHV
PXHEOHV
 (Q OD DGTXLVLFLyQ GH DXWRPyYLOHV WXULVPR WRGRWHUUHQRV PRWRFLFOHWDV \ GHPiV
YHKtFXORV TXH SRU VXV FDUDFWHUtVWLFDV HVWpQ VXMHWRV DO LPSXHVWR OD FXRWD WULEXWDULD
VHUiODVLJXLHQWH
D &RQPiVGHDxRVGHXVR\FLOLQGUDGDLJXDORLQIHULRUDFHQWtPHWURVF~
ELFRVFXRWDGHFHURHXURV
E &RQPiVGHDxRVGHXVR\FLOLQGUDGDVXSHULRUDFHQWtPHWURVF~ELFRVH
LQIHULRURLJXDODFHQWtPHWURVF~ELFRVFXRWDILMDGHHXURV
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F &RQPiVGHDxRVGHXVR\FLOLQGUDGDVXSHULRUDFHQWtPHWURVF~ELFRVH
LQIHULRURLJXDODFHQWtPHWURVF~ELFRVFXRWDILMDGHHXURV
$OUHVWRGHYHKtFXORVVXMHWRVDOLPSXHVWROHVVHUiGHDSOLFDFLyQHOWLSRGHJUDYD
PHQ HVWDEOHFLGR SDUD ORV ELHQHV PXHEOHV HQ HO VHJXQGR SiUUDIR GHO DUWtFXOR D 
GHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\GHO,PSXHVWRVREUH7UDQVPLVLRQHV3DWULPRQLDOHV\$FWRV
-XUtGLFRV'RFXPHQWDGRVDSUREDGRSRU5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHVHS
WLHPEUH

$UWtFXOR²%RQLILFDFLyQGHODFXRWDWULEXWDULDHQORVDUUHQGDPLHQWRVGHGH
WHUPLQDGDVILQFDVXUEDQDV\U~VWLFDV
 (Q ORV DUUHQGDPLHQWRV GH LQPXHEOHV GHVWLQDGRV H[FOXVLYDPHQWH D YLYLHQGD GHO
VXMHWRSDVLYRVLHPSUHTXHODUHQWDDQXDOVDWLVIHFKDQRVHDVXSHULRUDHXURVVH
DSOLFDUiXQDERQLILFDFLyQGHOSRUVREUHODFXRWDWULEXWDULDREWHQLGDDSOLFDQGR
OD WDULID ILMDGD HQ HO DUWtFXOR  GHO 7H[WR 5HIXQGLGR GH OD /H\ GHO ,PSXHVWR VREUH
7UDQVPLVLRQHV3DWULPRQLDOHV\$FWRV-XUtGLFRV'RFXPHQWDGRVDSUREDGRSRU5HDO'H
FUHWR/HJLVODWLYRGHGHVHSWLHPEUH
(VWDPHGLGDVHUi WDPELpQGHDSOLFDFLyQFRQHOPLVPR OtPLWHGHHXURVD
ORVDUUHQGDPLHQWRVGHILQFDVU~VWLFDVFRQLQGHSHQGHQFLDGHOGHVWLQRDOTXHVHDIHFWH
ODILQFD

$UWtFXOR²%RQLILFDFLyQGHODFXRWDWULEXWDULDHQODFHVLyQGHGHUHFKRVVR
EUHYLYLHQGDVGHSURWHFFLyQRILFLDO
/DFHVLyQWRWDORSDUFLDODXQWHUFHURGHORVGHUHFKRVVREUHXQDYLYLHQGDGHSURWHF
FLyQRILFLDOHQFRQVWUXFFLyQDQWHVGHODFDOLILFDFLyQGHILQLWLYDWHQGUiXQDERQLILFDFLyQ
GHOSRUSRUHOFRQFHSWR©WUDQVPLVLRQHVSDWULPRQLDOHVRQHURVDVª

$UWtFXOR ² 7LSR UHGXFLGR DSOLFDEOH D OD WUDQVPLVLyQ GH LQPXHEOHV LQFOXLGRV
HQODWUDQVPLVLyQGHODWRWDOLGDGGHOSDWULPRQLRHPSUHVDULDOHQHPSUHVDVLQGLYLGXDOHV
RQHJRFLRVSURIHVLRQDOHV
(OWLSRGHJUDYDPHQDSOLFDEOHDODVWUDQVPLVLRQHVRQHURVDVGHELHQHVLQPXHEOHV
LQFOXLGRVHQODWUDQVPLVLyQGHXQFRQMXQWRGHHOHPHQWRVFRUSRUDOHV\HQVXFDVRLQ
FRUSRUDOHV TXH IRUPDQGR SDUWH GHO SDWULPRQLR HPSUHVDULDO R SURIHVLRQDO GHO VXMHWR
SDVLYRFRQVWLWX\DQXQDXQLGDGHFRQyPLFDDXWyQRPDFDSD]GHGHVDUUROODUXQDDFWLYL
GDGHPSUHVDULDORSURIHVLRQDOSRUVXVSURSLRVPHGLRVDTXHVHUHILHUHHODUWtFXOR
GHOD/H\GHO,PSXHVWRVREUHHO9DORU$xDGLGRVHUiGHOSRUFXDQGRFRQFXUUDQ
ODVVLJXLHQWHVFLUFXQVWDQFLDV
D  4XH FRQ DQWHULRULGDG D OD WUDQVPLVLyQ HO WUDQVPLWHQWH HMHUFLHVH OD DFWLYLGDG
HPSUHVDULDO R SURIHVLRQDO HQ HO WHUULWRULR GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH $UDJyQ GH
IRUPDKDELWXDOSHUVRQDO\GLUHFWD
E  4XH HO DGTXLUHQWH PDQWHQJD OD SODQWLOOD PHGLD GH WUDEDMDGRUHV UHVSHFWR DO DxR
DQWHULRUDODWUDQVPLVLyQHQWpUPLQRVGHSHUVRQDVDxRUHJXODGRVHQODQRUPDWLYDOD
ERUDOGXUDQWHXQSHUtRGRGHFLQFRDxRV
$HVWRVHIHFWRVVHFRPSXWDUiQHQODSODQWLOODPHGLDDORVWUDEDMDGRUHVVXMHWRVDOD
QRUPDWLYDODERUDOFXDOTXLHUDTXHVHDVXUHODFLyQFRQWUDFWXDOFRQVLGHUDQGRODMRUQDGD
FRQWUDWDGDHQUHODFLyQFRQODMRUQDGDFRPSOHWD\FXDQGRDTXHOODIXHUDLQIHULRUDHVWD
VHFDOFXODUiODHTXLYDOHQFLDHQKRUDV
F 4XHHODGTXLUHQWHPDQWHQJDHOHMHUFLFLRGHODDFWLYLGDGHPSUHVDULDORSURIHVLRQDO
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HQHOWHUULWRULRGHOD &RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQGHIRUPDKDELWXDOSHUVRQDO \
GLUHFWDGXUDQWHXQSHUtRGRPtQLPRGHFLQFRDxRV
(QHOVXSXHVWRGHLQFXPSOLPLHQWRGHOUHTXLVLWRGHPDQWHQLPLHQWRGHODDFWLYLGDG
HPSUHVDULDO R SURIHVLRQDO GHEHUi SDJDUVH OD SDUWH GH OD FXRWD GHO LPSXHVWR TXH VH
KD\DGHMDGRGHLQJUHVDUFRPRFRQVHFXHQFLDGHKDEHUDSOLFDGRHOWLSRUHGXFLGRHQOX
JDUGHOWLSRJHQHUDOGHOSRU
$ HVWRV HIHFWRV HO REOLJDGR WULEXWDULR GHEHUi SUHVHQWDU XQD DXWROLTXLGDFLyQ FRP
SOHPHQWDULDHQHOSOD]RGHXQPHVDFRQWDUGHVGHODIHFKDHQTXHVHSURGX]FDHOLQ
FXPSOLPLHQWR\GHEHUiLQJUHVDUMXQWRFRQODFXRWDUHVXOWDQWHORVLQWHUHVHVGHGHPR
UDFRUUHVSRQGLHQWHV

$UWtFXOR²%RQLILFDFLyQGHODFXRWDWULEXWDULDHQODFRQVWLWXFLyQGHILDQ]DV
SRUODVXEURJDFLyQ\QRYDFLyQGHSUpVWDPRV\FUpGLWRVKLSRWHFDULRV
La constitución de fianzas en la subrogación y novación de préstamos y créditos hipotecarios, sujetas al
concepto de «trasmisiones patrimoniales onerosas» del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, tendrán una bonificación del 100 por 100 sobre la cuota tributaria.
SECCIÓN 2.ª

&21&(372©$&726-85Ë',&26'2&80(17$'26ª


$UWtFXOR²7LSRLPSRVLWLYRJHQHUDODSOLFDEOHDORVGRFXPHQWRVQRWDULDOHV
/DFXRWDWULEXWDULDVHREWHQGUiDSOLFDQGRVREUHODEDVHOLTXLGDEOHHOWLSRJHQHUDO
GHO  SRU  HQ ODV SULPHUDV FRSLDV GH HVFULWXUDV \ DFWDV QRWDULDOHV VXMHWDV FRPR
©'RFXPHQWRVQRWDULDOHVª
/RGLVSXHVWRHQHODSDUWDGRDQWHULRUVHHQWHQGHUiVLQSHUMXLFLRGHORVWLSRVLPSR
VLWLYRVTXHSDUDGHWHUPLQDGDVRSHUDFLRQHVSXHGDQH[LVWLUHQHORUGHQDPLHQWRDUDJR
QpV

$UWtFXOR ² 7LSR LPSRVLWLYR GH GHWHUPLQDGDV RSHUDFLRQHV LQPRELOLDULDV HQ
IXQFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHFLHUWRVUHTXLVLWRV
/DFXRWDWULEXWDULDVHREWHQGUiDSOLFDQGRVREUHODEDVHLPSRQLEOHHOWLSRGHOSRU
 HQ ODV SULPHUDV FRSLDV GH HVFULWXUDV TXH GRFXPHQWHQ WUDQVPLVLRQHV GH ELHQHV
LQPXHEOHVHQODVTXHVHKD\DSURFHGLGRDUHQXQFLDUDODH[HQFLyQHQHO,PSXHVWRVR
EUHHO9DORU$xDGLGRFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORDSDUWDGRGRVGHOD/H\
GHGHGLFLHPEUHGHO,PSXHVWRVREUHHO9DORU$xDGLGR

$UWtFXOR ² 7LSR LPSRVLWLYR DSOLFDEOH D OD DGTXLVLFLyQ GH YLYLHQGD KDELWXDO
SRUIDPLOLDVQXPHURVDV
 /D FXRWD WULEXWDULD GHO FRQFHSWR ©$FWRV MXUtGLFRV GRFXPHQWDGRVª VH REWHQGUi
DSOLFDQGRVREUHODEDVHOLTXLGDEOHHOWLSRUHGXFLGRGHOSRUHQODVSULPHUDVFR
SLDVGHHVFULWXUDVTXHGRFXPHQWHQODVWUDQVPLVLRQHVGHELHQHVLQPXHEOHVTXHYD\DQ
D FRQVWLWXLU OD YLYLHQGD KDELWXDO GH XQD IDPLOLD QXPHURVD VLHPSUH TXH VH FXPSODQ
VLPXOWiQHDPHQWHORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
D 4XHHQHOPRPHQWRGHODDGTXLVLFLyQGHOLQPXHEOHHOVXMHWRSDVLYRWHQJDODFRQ
VLGHUDFLyQOHJDOGHPLHPEURGHXQDIDPLOLDQXPHURVD\GHVWLQHHOLQPXHEOHDGTXLULGR
DFRQVWLWXLUODYLYLHQGDKDELWXDOGHVXIDPLOLD
E 4XHGHQWURGHOSOD]RFRPSUHQGLGRHQWUHORVGRVDxRVDQWHULRUHV\ORVGRVDxRV
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SRVWHULRUHVDODIHFKDGHDGTXLVLFLyQVHSURFHGDDODYHQWDHQILUPHGHODDQWHULRUYL
YLHQGDKDELWXDOGHODIDPLOLDVDOYRTXHHOLQPXHEOHDGTXLULGRVHDFRQWLJXRDODYLYLHQ
GDKDELWXDO\GHQWURGHOSOD]RLQGLFDGRVHXQDItVLFDPHQWHDHVWDSDUDIRUPDUXQD~QL
FDYLYLHQGDGHPD\RUVXSHUILFLHDXQFXDQGRVHPDQWHQJDQUHJLVWUDOPHQWHFRPRILQ
FDVGLVWLQWDV
F 4XHODVXSHUILFLH~WLOGHODYLYLHQGDDGTXLULGDVHDVXSHULRUHQPiVGHXQSRU
DODVXSHUILFLH~WLOGHODDQWHULRUYLYLHQGDKDELWXDOGHODIDPLOLD(QHOFDVRGHTXH
HOLQPXHEOHDGTXLULGRVHDFRQWLJXRDODYLYLHQGDKDELWXDO\VHXQDItVLFDPHQWHDHVWD
SDUDHOFyPSXWRGHODXPHQWRGHVXSHUILFLHVHFRQVLGHUDUiODVXSHUILFLHWRWDOUHVXOWDQWH
GHGLFKDXQLyQ
G 4XHODFDQWLGDGUHVXOWDQWHGHODVXPDGHODEDVHLPSRQLEOHJHQHUDO\ODSDUWHGH
OD EDVH LPSRQLEOH GHO DKRUUR FRQVWLWXLGD SRU ORV UHQGLPLHQWRV GHO FDSLWDO PRELOLDULR
SUHYLVWRV HQ ORV DSDUWDGRV   \  GHO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH QR
YLHPEUH GHO ,PSXHVWR VREUH OD 5HQWD GH ODV 3HUVRQDV )tVLFDV PHQRV HO PtQLPR GHO
FRQWULEX\HQWH\HOPtQLPRSRUGHVFHQGLHQWHGHO,PSXHVWRVREUHOD5HQWDGHODV3HUVR
QDV )tVLFDV GH WRGDV ODV SHUVRQDV TXH YD\DQ D KDELWDU OD YLYLHQGD QR H[FHGD GH
HXURV(VWDFDQWLGDGVHLQFUHPHQWDUiHQHXURVSRUFDGDKLMRTXHH[FHGD
GHO Q~PHUR GH KLMRV TXH OD OHJLVODFLyQ YLJHQWH H[LJH FRPR PtQLPR SDUD DOFDQ]DU OD
FRQGLFLyQOHJDOGHIDPLOLDQXPHURVD
(OPtQLPRGHOFRQWULEX\HQWH\HOPtQLPRSRUGHVFHQGLHQWHVDTXHVHUHILHUHHOSi
UUDIR DQWHULRU VHUi HO TXH KD\D UHVXOWDGR GH DSOLFDFLyQ HQ OD ~OWLPD GHFODUDFLyQ GHO
,PSXHVWRVREUHOD5HQWDGHODV3HUVRQDV)tVLFDVRKXELHUDUHVXOWDGRDSOLFDEOHHQHO
FDVRGHQRWHQHUREOLJDFLyQOHJDOGHSUHVHQWDUGHFODUDFLyQVHJ~QORGLVSXHVWRHQORV
DUWtFXORV\UHVSHFWLYDPHQWHGHOD/H\GHGHQRYLHPEUHGHO,P
SXHVWRVREUHOD5HQWDGHODV3HUVRQDV)tVLFDV
&XDQGRVHLQFXPSODHOUHTXLVLWRHVWDEOHFLGRHQODOHWUDE GHODSDUWDGRDQWHULRU
HOVXMHWRSDVLYRYHQGUiREOLJDGRDSDJDUHOLPSXHVWRGHMDGRGHLQJUHVDU\ORVFRUUHV
SRQGLHQWHVLQWHUHVHVGHGHPRUDDFX\RVHIHFWRVGHEHUiSUHVHQWDUODFRUUHVSRQGLHQWH
DXWROLTXLGDFLyQHQHOSOD]RGHXQPHVGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDOTXHYHQ]DHOSOD]RGH
GRVDxRVDTXHVHUHILHUHWDODSDUWDGR
/RVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQODVOHWUDVE \F GHODSDUWDGRGHHVWHDUWtFXORVH
UHSXWDUiQFXPSOLGRVFXDQGRODYLYLHQGDDGTXLULGDVHDODSULPHUDYLYLHQGDKDELWXDOGHO
VXMHWRSDVLYR
$ORVHIHFWRVGHDSOLFDFLyQGHOWLSRUHGXFLGRDTXHVHUHILHUHHODSDUWDGRGHHV
WHDUWtFXORVHHQWHQGHUiTXHODYLYLHQGDTXHKDELWDEDODIDPLOLDHQVXFDVRQRSLHUGH
ODFRQGLFLyQGHKDELWXDOSRUHOKHFKRGHWUDQVPLWLUVHDQWHVGHOSOD]RGHWUHVDxRVTXH
HVWDEOHFHHODUWtFXOR GHO5HJODPHQWRGHO,PSXHVWRVREUHOD5HQWDGHODV3HUVRQDV
)tVLFDV
$ORVHIHFWRVGHORGLVSXHVWRHQHVWHDUWtFXORHOFRQFHSWRGHIDPLOLDQXPHURVDHV
HO HVWDEOHFLGR SRU OD /H\  GH  GH QRYLHPEUH GH SURWHFFLyQ D ODV IDPLOLDV
QXPHURVDV \ HO FRQFHSWR GH YLYLHQGD KDELWXDO HV HO HVWDEOHFLGR SRU HO DUWtFXOR 
DSDUWDGRGHOD/H\GHGHQRYLHPEUHGHO,PSXHVWRVREUHOD5HQWDGH
ODV3HUVRQDV)tVLFDV

$UWtFXOR²7LSRLPSRVLWLYRSDUDODVVRFLHGDGHVGHJDUDQWtDUHFtSURFD
/DFXRWDWULEXWDULDGHOVXEFRQFHSWR©'RFXPHQWRV1RWDULDOHVªVHREWHQGUiDSOLFDQGR
VREUHODEDVHOLTXLGDEOHHOWLSRUHGXFLGRGHOSRUHQODVSULPHUDVFRSLDVGHHV
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FULWXUDVTXHGRFXPHQWHQODFRQVWLWXFLyQ\PRGLILFDFLyQGHGHUHFKRVUHDOHVGHJDUDQWtD
DIDYRUGHXQDVRFLHGDGGHJDUDQWtDUHFtSURFDFRQGRPLFLOLRVRFLDOHQHOWHUULWRULRGHOD
&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ

$UWtFXOR ² 7LSR LPSRVLWLYR SDUD RSHUDFLRQHV UHODFLRQDGDV FRQ DFWXDFLRQHV
SURWHJLGDVGHUHKDELOLWDFLyQ
/D FXRWD WULEXWDULD GHO FRQFHSWR ©DFWRV MXUtGLFRV GRFXPHQWDGRVª HQ ODV SULPHUDV
FRSLDVGHHVFULWXUDVRWRUJDGDVSDUDIRUPDOL]DUODFRQVWLWXFLyQGHSUpVWDPRVKLSRWHFD
ULRV FX\R REMHWR VHD OD ILQDQFLDFLyQ GH DFWXDFLRQHV SURWHJLGDV GH UHKDELOLWDFLyQ VH
REWHQGUiDSOLFDQGRVREUHODEDVHLPSRQLEOHHOWLSRUHGXFLGRGHOSRU$HVWRV
HIHFWRVHOFRQFHSWRGHDFWXDFLRQHVSURWHJLGDVGHUHKDELOLWDFLyQHVHOHVWDEOHFLGRHQHO
'HFUHWRGHGHDEULOGHO*RELHUQRGH$UDJyQUHJXODGRUGHOSODQDUDJRQpV
SDUDIDFLOLWDUHODFFHVRDODYLYLHQGD\IRPHQWDUODUHKDELOLWDFLyQ
3DUDHOUHFRQRFLPLHQWRGHHVWHEHQHILFLRILVFDOEDVWDUiTXHVHFRQVLJQHHQHOGRFX
PHQWR TXH HO FRQWUDWR VH RWRUJD FRQ OD ILQDOLGDG GH ILQDQFLDU DFWXDFLRQHV SURWHJLGDV
GHUHKDELOLWDFLyQ\TXHGDUiVLQHIHFWRVLWUDQVFXUULHVHQGRVDxRVDSDUWLUGHVXIRUPD
OL]DFLyQVLQKDEHUREWHQLGRODFDOLILFDFLyQGHDFWXDFLyQSURWHJLGD
(VWHEHQHILFLRVHHQWHQGHUiFRQFHGLGRFRQFDUiFWHUSURYLVLRQDO\FRQGLFLRQDGRDOD
REWHQFLyQGHODFDOLILFDFLyQGHODDFWXDFLyQSURWHJLGD

$UWtFXOR²%RQLILFDFLyQGHODFXRWDWULEXWDULDHQGHWHUPLQDGDVRSHUDFLRQHV
GHPRGLILFDFLyQGHSUpVWDPRV\FUpGLWRVKLSRWHFDULRV
/DVSULPHUDVFRSLDVGHHVFULWXUDVGHQRYDFLyQPRGLILFDWLYDQRH[HQWDVGHORVSUpV
WDPRV\FUpGLWRVKLSRWHFDULRVDTXHVHUHILHUHQORVDSDUWDGRV,, ,,, \,9 GHOSXQWR
GHO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH PDU]R GH VXEURJDFLyQ \ PRGLILFDFLyQ GH
SUpVWDPRVKLSRWHFDULRVWHQGUiQXQDERQLILFDFLyQGHOSRUGHODFXRWDWULEXWD
ULD GHO VXEFRQFHSWR ©'RFXPHQWRV 1RWDULDOHVª SUHYLVWD HQ HO DUWtFXOR  GHO 7H[WR
5HIXQGLGRGHOD/H\GHO,PSXHVWRVREUH7UDQVPLVLRQHV3DWULPRQLDOHV\$FWRV-XUtGLFRV
'RFXPHQWDGRVDSUREDGRSRU5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHVHSWLHPEUH

$UWtFXOR²%RQLILFDFLyQGHODFXRWDWULEXWDULDHQRSHUDFLRQHVGHSUpVWDPRD
PLFURHPSUHVDV
/DVSULPHUDVFRSLDVGHHVFULWXUDVS~EOLFDVTXHGRFXPHQWHQFRQWUDWRVGHSUpVWD
PR FRQFHGLGRV D PLFURHPSUHVDV DXWyQRPDV VHJ~Q OD GHILQLFLyQ GDGD SRU OD ©5HFR
PHQGDFLyQGHOD&RPLVLyQGHODV&RPXQLGDGHV(XURSHDVGHGHPD\RGHVR
EUH OD GHILQLFLyQ GH PLFURHPSUHVDV SHTXHxDV \ PHGLDQDV HPSUHVDVª WHQGUiQ XQD
ERQLILFDFLyQGHOSRUGHODFXRWDWULEXWDULDGHOVXEFRQFHSWR©'RFXPHQWRV1RWD
ULDOHVªSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\GHO,PSXHVWRVREUH
7UDQVPLVLRQHV3DWULPRQLDOHV\$FWRV-XUtGLFRV'RFXPHQWDGRVDSUREDGRSRU5HDO'H
FUHWR/HJLVODWLYRGHGHVHSWLHPEUH
/DERQLILFDFLyQHVWDUiFRQGLFLRQDGDDOFXPSOLPLHQWRGHORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
D /DPLFURHPSUHVDGHEHUiWHQHUODUHVLGHQFLDILVFDOHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH
$UDJyQ
E  $O PHQRV HO  SRU  GHO SUpVWDPR GHEH GHVWLQDUVH D OD DGTXLVLFLyQ R FRQV
WUXFFLyQGHHOHPHQWRVGHLQPRYLOL]DGRPDWHULDOXELFDGRVHQ OD &RPXQLGDG$XWyQRPD
GH$UDJyQDIHFWRVDXQDDFWLYLGDGHFRQyPLFD/DSXHVWDHQIXQFLRQDPLHQWRGHOD LQ
YHUVLyQ KD GH SURGXFLUVH DQWHV GHO WUDQVFXUVR GH GRV DxRV GHVGH OD REWHQFLyQ GHO
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SUpVWDPR
F  (O LQPRYLOL]DGR PDWHULDO GHEHUi PDQWHQHUVH GXUDQWH HO SOD]R PtQLPR GH FLQFR
DxRVH[FHSWRTXHVXYLGD~WLOIXHUDLQIHULRU
d) Deberá constar en la escritura pública de formalización del préstamo el destino de los fondos obtenidos.

6HFFLyQ
352&(',0,(172675,%87$5,26


$UWtFXOR²3UHVHQWDFLyQGHODVGHFODUDFLRQHVRDXWROLTXLGDFLRQHV
6LQSHUMXLFLRGHTXHHO&RQVHMHURFRPSHWHQWHHQPDWHULDGH+DFLHQGDDXWRULFHVX
LQJUHVRHQHQWLGDGHVFRODERUDGRUDVODVGHFODUDFLRQHVRDXWROLTXLGDFLRQHVGHO,PSXHV
WR VREUH 7UDQVPLVLRQHV 3DWULPRQLDOHV \ $FWRV -XUtGLFRV 'RFXPHQWDGRV GHEHUiQ SUH
VHQWDUVHGLUHFWDPHQWHHQODVFRUUHVSRQGLHQWHV'LUHFFLRQHVGHORV6HUYLFLRV3URYLQFLD
OHVGHO'HSDUWDPHQWRFRPSHWHQWHHQPDWHULDGH+DFLHQGDRHQODV2ILFLQDV/LTXLGDGR
UDVGH'LVWULWR+LSRWHFDULRTXHVHDQFRPSHWHQWHVSRUUD]yQGHOWHUULWRULR
1RREVWDQWHHOFLWDGR&RQVHMHURSRGUiDXWRUL]DUODSUHVHQWDFLyQGHODVFLWDGDVGH
FODUDFLRQHV R DXWROLTXLGDFLRQHV SRU PHGLRV WHOHPiWLFRV \ OOHJDU D DFXHUGRV FRQ RWUDV
$GPLQLVWUDFLRQHV S~EOLFDV R IRUPDOL]DU FRQYHQLRV FRQ ODV HQWLGDGHV LQVWLWXFLRQHV \
RUJDQLVPRVDTXHVHUHILHUHHODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUH*H
QHUDO7ULEXWDULDSDUDKDFHUHIHFWLYDODFRODERUDFLyQVRFLDOHQODSUHVHQWDFLyQHLQJUHVR
GH ODV FLWDGDV GHFODUDFLRQHV R DXWROLTXLGDFLRQHV PHGLDQWH OD XWLOL]DFLyQ GH WpFQLFDV \
PHGLRVHOHFWUyQLFRVLQIRUPiWLFRVRWHOHPiWLFRV
$OREMHWRGHIDFLOLWDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVGHORVFRQWUL
EX\HQWHVHO'HSDUWDPHQWRFRPSHWHQWHHQPDWHULD GH+DFLHQGDHQHOiPELWRGHODV
FRPSHWHQFLDVTXHWLHQHDWULEXLGDVIDFLOLWDUiHLPSXOVDUiODSUHVHQWDFLyQWHOHPiWLFDGH
ODV HVFULWXUDV S~EOLFDV TXH GHEDQ SUHVHQWDUVH D OLTXLGDFLyQ GHVDUUROODQGR ORV LQVWUX
PHQWRVMXUtGLFRVWpFQLFDV\PHGLRVHOHFWUyQLFRVLQIRUPiWLFRVRWHOHPiWLFRVTXHVHDQ
QHFHVDULRVSDUDODFRQVHFXFLyQGHHVWHILQ
3DUDORVKHFKRVLPSRQLEOHVVXMHWRVDO,PSXHVWRVREUH7UDQVPLVLRQHV3DWULPRQLD
OHV\$FWRV-XUtGLFRV'RFXPHQWDGRVUHDOL]DGRVDSDUWLUGHOGHHQHURGHHOSOD
]RGHSUHVHQWDFLyQGHODDXWROLTXLGDFLyQ\GHORVGRFXPHQWRVTXHFRQWHQJDQORVDFWRV
RFRQWUDWRVVXMHWRVVHUiGHXQPHVFRQWDGRDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHODIHFKDGH
GHYHQJRGHOLPSXHVWR$HVWRVHIHFWRVFXDQGRHO~OWLPRGtDGHOFLWDGRSOD]RFRLQFLGLH
VH FRQ ViEDGR GRPLQJR R IHVWLYR VH HQWHQGHUi SURUURJDGR DO SULPHU GtD KiELO VL
JXLHQWH

$UWtFXOR ² 6LPSOLILFDFLyQ GH ODV REOLJDFLRQHV IRUPDOHV SDUD GHWHUPLQDGRV
ELHQHVPXHEOHV
 (Q ORV VXSXHVWRV GH DGTXLVLFLRQHV GH YHKtFXORV D ODV TXH VHD GH DSOLFDFLyQ OD
FXRWDLPSRVLWLYDGHFHURHXURVORVFRQWULEX\HQWHVQRWHQGUiQREOLJDFLyQGHIRUPDOL]DU
\SUHVHQWDUODDXWROLTXLGDFLyQGHO,PSXHVWRVREUH7UDQVPLVLRQHV3DWULPRQLDOHV\$FWRV
-XUtGLFRV'RFXPHQWDGRV
 (Q ORV VXSXHVWRV FRQWHPSODGRV HQ ODV OHWUDV E  \ F  GHO DSDUWDGR  GHO DUWtFXOR
ORVFRQWULEX\HQWHVXQDYH]IRUPDOL]DGDODDXWROLTXLGDFLyQQRWHQGUiQREOLJD
FLyQGHSUHVHQWDUODHQODVFRUUHVSRQGLHQWHV6XEGLUHFFLRQHV3URYLQFLDOHVGH(FRQRPtD\
+DFLHQGDQLHQODV2ILFLQDV/LTXLGDGRUDVGH'LVWULWR+LSRWHFDULRGHOD&RPXQLGDG$X
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WyQRPD GH $UDJyQ (Q HVWRV FDVRV EDVWDUi FRQ REWHQHU OD YDOLGDFLyQ PHFiQLFD GHO
SDJR GH OD FXRWD FRUUHVSRQGLHQWH SRU OD &DMD GH ODV 6XEGLUHFFLRQHV 3URYLQFLDOHV GH
(FRQRPtD \ +DFLHQGD GHO 'HSDUWDPHQWR FRPSHWHQWH HQ PDWHULD GH +DFLHQGD R SRU
FXDOTXLHUD GH ODV HQWLGDGHV FRODERUDGRUDV DO REMHWR GH WUDPLWDU SRVWHULRUPHQWH HO
FDPELRGHWLWXODULGDGGHOSHUPLVRGHFLUFXODFLyQGHOYHKtFXORDQWHOD-HIDWXUD3URYLQFLDO
GH7UiILFRFRPSHWHQWH
 (Q ORV VXSXHVWRV FRQWHPSODGRV HQ HO DUWtFXOR  ORV FRQWULEX\HQWHV QR WHQ
GUiQREOLJDFLyQGHIRUPDOL]DUQLGHSUHVHQWDUODFRUUHVSRQGLHQWHDXWROLTXLGDFLyQ

$UWtFXOR²$FUHGLWDFLyQGHOLPSRUWHDFXPXODGRGHODVEDVHVLPSRQLEOHV
3DUDDFUHGLWDUHO LPSRUWHDFXPXODGRGH ODVEDVHVLPSRQLEOHVDTXHVHUHILHUHQ ORV
DUWtFXORV\\KDVWDTXHHOPDUFRGHFRODERUDFLyQSUHYLVWRHQODGLVSRVL
FLyQ DGLFLRQDO FXDUWD GH OD /H\  GH  GH GLFLHPEUH GHO ,PSXHVWR VREUH OD
5HQWDGHODV3HUVRQDV)tVLFDV\RWUDVQRUPDVWULEXWDULDVSHUPLWDGLVSRQHUDOD$GPL
QLVWUDFLyQ WULEXWDULD GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH $UDJyQ GH GLFKD LQIRUPDFLyQ HO
VXMHWR SDVLYR GHEHUi DSRUWDU ODV FRUUHVSRQGLHQWHV GHFODUDFLRQHV SUHVHQWDGDV SRU HO
,PSXHVWRVREUHOD5HQWDGHODV3HUVRQDV)tVLFDVODVQRWLILFDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVGH
ORVFiOFXORVUHODWLYRVDODGHYROXFLyQHQHOFDVRGHFRQWULEX\HQWHVQRREOLJDGRVDGH
FODUDURILQDOPHQWHODFHUWLILFDFLyQH[SHGLGDSRUOD$JHQFLD(VWDWDOGH$GPLQLVWUDFLyQ
WULEXWDULD FRQIRUPH D OR GLVSXHVWR HQ HO DUWtFXOR OJ  GH OD /H\  GH  GH
GLFLHPEUH*HQHUDO7ULEXWDULD

$UWtFXOR²2EOLJDFLyQGHLQIRUPDFLyQHQODDXWROLTXLGDFLyQGHGHWHUPLQDGDV
RSHUDFLRQHVVRFLHWDULDV
Junto con la autoliquidación del impuesto correspondiente a operaciones societarias de ampliación de
capital, en la que los suscriptores quieran aplicar la deducción prevista en el artículo 110-8 de esta norma,
deberán comunicarse los datos identificativos de los suscriptores y el importe del capital suscrito por cada
uno de ellos.
CAPÍTULO III
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

6(&&,Ï1
&21&(372©68&(6,21(6ª


$UWtFXOR²5HGXFFLyQHQODDGTXLVLFLyQPRUWLVFDXVDSRUKLMRVGHOFDXVDQWH
PHQRUHVGHHGDG
&RQHOFDUiFWHUGHUHGXFFLyQSURSLDGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQVHDSOL
FDUiHQHO,PSXHVWRVREUH6XFHVLRQHV\'RQDFLRQHVXQDUHGXFFLyQGHODEDVHLPSRQL
EOHGHOSRUGHOYDORUGHHVWDDODVDGTXLVLFLRQHVKHUHGLWDULDVTXHFRUUHVSRQ
GDQDORVKLMRVGHOFDXVDQWHPHQRUHVGHHGDG(OLPSRUWHGHHVWDUHGXFFLyQQRSRGUi
H[FHGHUGHGHHXURV
(VWDUHGXFFLyQVHUiLQFRPSDWLEOHFRQODERQLILFDFLyQUHJXODGDHQHODUWtFXOR

$UWtFXOR²5HGXFFLyQHQODDGTXLVLFLyQPRUWLVFDXVDSRUSHUVRQDVFRQGLV
FDSDFLGDG
&RQHOFDUiFWHUGHUHGXFFLyQSURSLDGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQVHDSOL
FDUiHQHO,PSXHVWRVREUH6XFHVLRQHV\'RQDFLRQHVXQDUHGXFFLyQGHODEDVHLPSRQL
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EOHGHOSRUGHOYDORUGHHVWDDODVDGTXLVLFLRQHVKHUHGLWDULDVTXHFRUUHVSRQ
GDQDSHUVRQDVFRQXQJUDGRGHGLVFDSDFLGDGLJXDORVXSHULRUDOSRUFRQIRUPH
DOEDUHPRDTXHVHUHILHUHHODUWtFXORGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\*HQHUDOGHOD
6HJXULGDG6RFLDO

$UWtFXOR²5HGXFFLyQSRUODDGTXLVLFLyQPRUWLVFDXVDGHGHWHUPLQDGRVELH
QHV
/DVUHGXFFLRQHVSUHYLVWDVHQODOHWUDF GHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHOD/H\
GHO,PSXHVWRGH6XFHVLRQHV\'RQDFLRQHVVHDSOLFDUiQHQHOiPELWRGHOD&RPXQLGDG
$XWyQRPDGH$UDJyQFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQORVVLJXLHQWHVDSDUWDGRV
 (Q OD DGTXLVLFLyQ PRUWLV FDXVD GH FXDOTXLHU GHUHFKR VREUH XQD HPSUHVD LQGLYL
GXDOQHJRFLRSURIHVLRQDORSDUWLFLSDFLRQHVHQHQWLGDGHVSRUHOFyQ\XJHRGHVFHQGLHQ
WHV GH OD SHUVRQD IDOOHFLGD VH DSOLFDUi XQD UHGXFFLyQ GHO  SRU  VREUH HO YDORU
QHWRTXHLQFOXLGRHQODEDVH LPSRQLEOHFRUUHVSRQGDSURSRUFLRQDOPHQWHDOYDORUGH
ORVFLWDGRVELHQHV
&XDQGRQRH[LVWDQGHVFHQGLHQWHVODUHGXFFLyQSRGUiVHUDSOLFDGDSRUDVFHQGLHQWHV
\FRODWHUDOHVKDVWDHOWHUFHUJUDGR
 (Q OD DGTXLVLFLyQ PRUWLV FDXVD GH OD YLYLHQGD KDELWXDO GH OD SHUVRQD IDOOHFLGD
VLHPSUH TXH ORV FDXVDKDELHQWHV VHDQ FyQ\XJH DVFHQGLHQWHV R GHVFHQGLHQWHV GH
DTXHORELHQSDULHQWHFRODWHUDOPD\RUGHDxRVTXHKXELHVHFRQYLYLGRFRQHOFDX
VDQWH GXUDQWH ORV GRV DxRV DQWHULRUHV DO IDOOHFLPLHQWR VH DSOLFDUi XQD UHGXFFLyQ GHO
SRUVREUHHOYDORUQHWRTXHLQFOXLGRHQODEDVHLPSRQLEOHFRUUHVSRQGDSUR
SRUFLRQDOPHQWHDOYDORUGHODFLWDGDYLYLHQGD
(OOtPLWHHVWDEOHFLGRHQHOSiUUDIRWHUFHURGHODOHWUDF DSDUWDGRGHODUWtFXOR
GH OD /H\ GHO ,PSXHVWR VREUH 6XFHVLRQHV\ 'RQDFLRQHV VH HOHYD HQ HO iPELWR GH OD
&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQDODFDQWLGDGGHHXURV
3DUDODDSOLFDFLyQGHODUHGXFFLyQVHVHJXLUiQODVVLJXLHQWHVUHJODV
D  (Q HO FDVR GH OD HPSUHVD LQGLYLGXDO R HO QHJRFLR SURIHVLRQDO ORV FLWDGRV ELHQHV
GHEHUiQ KDEHU HVWDGR H[HQWRV FRQIRUPH DO DSDUWDGR RFWDYR GHO DUWtFXOR  GH OD /H\
GHGHMXQLRGHO,PSXHVWRVREUHHO3DWULPRQLRHQDOJXQRGHORVGRVDxRV
QDWXUDOHVDQWHULRUHVDOIDOOHFLPLHQWR
/D UHGXFFLyQ HVWDUi FRQGLFLRQDGD D TXH VH PDQWHQJD GXUDQWH ORV FLQFR DxRV VL
JXLHQWHV DO IDOOHFLPLHQWR VDOYR TXH HO DGTXLUHQWH IDOOHFLHVH GHQWUR GH HVH SOD]R OD
DIHFWDFLyQGHORVELHQHV\GHUHFKRVUHFLELGRVDXQDDFWLYLGDGHFRQyPLFDGHFXDOTXLHUD
GHORVFDXVDKDELHQWHVEHQHILFLDGRV1RVHSHUGHUiHOGHUHFKRDODUHGXFFLyQVLODHP
SUHVDRQHJRFLRDGTXLULGRVVHDSRUWDQDXQDVRFLHGDG\ODVSDUWLFLSDFLRQHVUHFLELGDVD
FDPELRFXPSOHQORVUHTXLVLWRVGHODH[HQFLyQGHOPHQFLRQDGRDUWtFXORGXUDQWHHOSOD]R
DQWHVVHxDODGR
E  (Q HO FDVR GH ODV SDUWLFLSDFLRQHV HQ HQWLGDGHV GHEHUiQ FXPSOLUVH ORV UHTXLVLWRV
GHODFLWDGDH[HQFLyQHQHO,PSXHVWRVREUHHO3DWULPRQLRHQODIHFKDGHIDOOHFLPLHQWR
QRREVWDQWHFXDQGRVRORVHWHQJDSDUFLDOPHQWHGHUHFKRDODH[HQFLyQWDPELpQVHUi
DSOLFDEOHHQODPLVPDSURSRUFLyQHVWDUHGXFFLyQ$ORVVRORVHIHFWRVGHHVWHDSDUWD
GRHOSRUFHQWDMHGHOSRUDTXHVHUHILHUHODOHWUDE GHOSXQWRGHOFLWDGRDUWt
FXORVHFRPSXWDUiFRQMXQWDPHQWHFRQHOFyQ\XJHDVFHQGLHQWHVGHVFHQGLHQWHVRFR
ODWHUDOHVGHKDVWDFXDUWRJUDGRGHOIDOOHFLGRVLHPSUHTXHVHWUDWHGHHQWLGDGHVFX\D
DFWLYLGDGHFRQyPLFDGLUHFFLyQ\FRQWUROUDGLTXHQHQHOWHUULWRULRGHOD&RPXQLGDG$X
WyQRPDGH$UDJyQ
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/D DGTXLVLFLyQ GHEHUi PDQWHQHUVH GXUDQWH HO SOD]R GH FLQFR DxRV FRQIRUPH D ORV
UHTXLVLWRVSUHYLVWRVHQODQRUPDWLYDHVWDWDO(QHOFDVRGHTXHFRPRFRQVHFXHQFLDGH
XQDRSHUDFLyQVRFLHWDULDGHIXVLyQHVFLVLyQFDQMHGHYDORUHVDSRUWDFLyQQRGLQHUDULD
RVLPLODUHVQRVHPDQWXYLHUDQODVSDUWLFLSDFLRQHVUHFLELGDVQRVHSHUGHUiHOGHUHFKR
D OD UHGXFFLyQ H[FHSWR VL OD DFWLYLGDG HFRQyPLFD VX GLUHFFLyQ \ FRQWURO GHMDUDQ GH
HVWDUUDGLFDGRVHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ
F  (Q HO FDVR GH OD WUDQVPLVLyQ GH OD YLYLHQGD KDELWXDO GHO FDXVDQWH OD UHGXFFLyQ
HVWDUiFRQGLFLRQDGDDTXHODDGTXLVLFLyQVHPDQWHQJDGXUDQWHORVFLQFRDxRVVLJXLHQ
WHVDOIDOOHFLPLHQWRGHOPLVPRVDOYRTXHHODGTXLUHQWHIDOOHFLHVHGHQWURGHHVHSOD]R

$UWtFXOR²)LGXFLDVXFHVRULD
/RVEHQHILFLRVILVFDOHVUHODWLYRVDDGTXLVLFLRQHVVXFHVRULDVHVWpQSUHYLVWRVHQOD
QRUPDWLYDJHQHUDORHQHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRDUDJRQpVVHDSOLFDUiQHQODOLTXLGD
FLyQSURYLVLRQDOTXHFRQIRUPHDODUWtFXORGHO5HJODPHQWRGHO,PSXHVWRGH6XFH
VLRQHV\'RQDFLRQHVVHSUDFWLTXHSRUODILGXFLDVXFHVRULDUHJXODGDHQOD/H\
GHGHIHEUHURGH6XFHVLRQHVSRUFDXVDGHPXHUWHVLQSHUMXLFLRGHTXHODGHODFLyQ
GHODKHUHQFLDVHSURGX]FDHQHOPRPHQWRGHHMHFXFLyQGHODILGXFLDRGHVXH[WLQFLyQ
GHDFXHUGRFRQORSUHYHQLGRHQHODUWtFXORGHODFLWDGDOH\
(QFRQFUHWRORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGRDQWHULRUSURFHGHUiHQORVVLJXLHQWHVFD
VRV
D /DUHGXFFLyQSRUODDGTXLVLFLyQGHODYLYLHQGDKDELWXDOGHOFDXVDQWHVHDSOLFDUiD
WRGRVXMHWRSDVLYRTXHFXPSOLHQGRHOUHVWRGHUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVWXYLHUDFRQHO
FDXVDQWHHOSDUHQWHVFRH[LJLGRHQODQRUPDWLYDGHOLPSXHVWR
E /DUHGXFFLyQSRUODDGTXLVLFLyQGHODHPSUHVDLQGLYLGXDORGHOQHJRFLRSURIHVLRQDO
SURFHGHUiFXDQGRDOPHQRVXQRGHORVVXMHWRVSDVLYRVFRQWLQ~HODDFWLYLGDGTXHUHD
OL]DEDHOFDXVDQWH
(QWDOFDVRODUHGXFFLyQEHQHILFLDUiDWRGRVORVVXMHWRVSDVLYRVTXHWXYLHUDQHOSD
UHQWHVFRH[LJLGRSRUODQRUPD
F /DUHGXFFLyQSRUODDGTXLVLFLyQGHGHWHUPLQDGDVSDUWLFLSDFLRQHVHQHQWLGDGHVVH
DSOLFDUiDWRGRVXMHWRSDVLYRTXHFXPSOLHQGRHOUHVWRGHUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVWX
YLHUDFRQHOFDXVDQWHHOSDUHQWHVFRH[LJLGRHQODQRUPDWLYDGHOLPSXHVWR
 /D GHILQLWLYD SURFHGHQFLD GH ODV UHGXFFLRQHV OLTXLGDGDV SURYLVLRQDOPHQWH VHJ~Q
OR GLVSXHVWR HQ ORV DSDUWDGRV DQWHULRUHV TXHGDUi FRQGLFLRQDGD D TXH HO ELHQ REMHWR
GHOEHQHILFLRIRUPHSDUWHGHOFDXGDOUHOLFWRXQDYH]OLTXLGDGDODFRPXQLGDGFRQ\XJDO\
DTXHHQODHMHFXFLyQILGXFLDULD\FRQIRUPHDOSULQFLSLRGHLJXDOGDGHQODSDUWLFLyQGHO
DUWtFXORGHO5HJODPHQWRGHOLPSXHVWRGLFKRELHQVHDWULEX\DDTXLHQWHQJDGHUHFKR
DODUHGXFFLyQ
/DUHGXFFLyQSUHYLVWDHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHMXOLRGH0RGHU
QL]DFLyQGHODV([SORWDFLRQHV$JUDULDVVHDSOLFDUiHQORVFDVRVGHKHUHQFLDSHQGLHQWH
GHHMHFXFLyQILGXFLDULDFRQIRUPHDODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV
D 6HHQWHQGHUiFXPSOLGRHOUHTXLVLWRGHDGTXLVLFLyQGHORVELHQHVSRUSDUWHGHOWL
WXODU GH XQD H[SORWDFLyQ DJUDULD SULRULWDULD R SRU TXLHQ DOFDQFH HVD FRQVLGHUDFLyQ
FXDQGR VLHQGR VXMHWR SDVLYR SRU OD OLTXLGDFLyQ SURYLVLRQDO GHO DUWtFXOR  GHO 5H
JODPHQWRGHO,PSXHVWRGH6XFHVLRQHV\'RQDFLRQHVODHPSUHVDDJUDULDGHOFDXVDQWH
TXHGHDIHFWDDODTXH\DVHWHQtDVLQSHUGHUHVWDODFRQGLFLyQGHSULRULWDULDRVHDH[
SORWDGDSRUXQRRYDULRVGHORVVXMHWRVSDVLYRVTXHDOFDQFHQWDOFRQGLFLyQVLQTXHVH
UHTXLHUDHQQLQJXQRGHORVGRVFDVRVODDGTXLVLFLyQGRPLQLFDOGHWDOHPSUHVD
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E /DHPSUHVDDVtUHFLELGDGHEHUiPDQWHQHUVHGXUDQWHHOSOD]RGHFLQFRDxRV6LHQ
HVHSOD]RORVELHQHVLQWHJUDQWHVGHODHPSUHVDVHHQDMHQDUDQFHGLHUDQRDUUHQGDUDQ
GHEHUiSDJDUVHODSDUWHGHOLPSXHVWRTXHVHKXELHUDGHMDGRGHLQJUHVDUFRPRFRQVH
FXHQFLD GH OD UHGXFFLyQ SUDFWLFDGD \ ORV LQWHUHVHV GH GHPRUD HQ HO SOD]R GH ORV 
GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDODIHFKDGHODHQDMHQDFLyQFHVLyQRDUULHQGR
/DUHGXFFLyQSUHYLVWDHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHMXOLRGH0R
GHUQL]DFLyQ GH ODV ([SORWDFLRQHV $JUDULDV VH DSOLFDUi HQ ORV FDVRV GH KHUHQFLD SHQ
GLHQWHGHHMHFXFLyQILGXFLDULDFRQIRUPHDODVFRQGLFLRQHVSUHYLVWDVHQHODSDUWDGRDQ
WHULRU
/DGHILQLWLYDSURFHGHQFLDGHODVUHGXFFLRQHVOLTXLGDGDVSURYLVLRQDOPHQWHVHJ~QOR
GLVSXHVWRHQORVGRVDSDUWDGRVDQWHULRUHVTXHGDUiFRQGLFLRQDGDDTXHHOELHQREMHWR
GHOEHQHILFLRIRUPHSDUWHGHOFDXGDOUHOLFWRXQDYH]OLTXLGDGDODFRPXQLGDGFRQ\XJDO\
DTXHHQODHMHFXFLyQILGXFLDULDGLFKRELHQVHDWULEX\DDTXLHQVHDSOLFySURYLVLRQDO
PHQWHODUHGXFFLyQ
6L HO ELHQ HQ FXHVWLyQ VH DWULEX\HUD D RWUR VXMHWR SDVLYR FRQ GHUHFKR DO EHQHILFLR
ILVFDOODOLTXLGDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDWDOHMHFXFLyQILGXFLDULDLQFOXLUiODUHGXFFLyQ

$UWtFXOR²5HGXFFLyQHQODEDVHLPSRQLEOHGHOLPSXHVWRDIDYRUGHOFyQ\X
JH\GHORVDVFHQGLHQWHV\GHVFHQGLHQWHV
 6LQ SHUMXLFLR GH ODV UHGXFFLRQHV GH OD EDVH LPSRQLEOH SUHYLVWDV HQ OD /H\
 GH  GH GLFLHPEUH GHO ,PSXHVWR VREUH 6XFHVLRQHV \ 'RQDFLRQHV \ GH
FXDOTXLHU RWUD DSOLFDEOH SRU GLVSRVLFLyQ GLFWDGD SRU OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH $UD
JyQHOFyQ\XJHORVDVFHQGLHQWHV\ORVKLMRVGHOIDOOHFLGRSRGUiQDSOLFDUVHXQDUHGXF
FLyQ GHO  SRU  GH OD EDVH LPSRQLEOH FRUUHVSRQGLHQWH D VX DGTXLVLFLyQ PRUWLV
FDXVD LQFOXLGD OD UHODWLYD D SyOL]DV GH VHJXURV GH YLGD FRQIRUPH DO VLJXLHQWH UpJL
PHQ
D /DUHGXFFLyQVRORVHUiDSOLFDEOHFXDQGRHOLPSRUWHWRWDOGHOUHVWRGHUHGXFFLRQHV
GHODEDVHLPSRQLEOHVHDLQIHULRUDHXURV$HVWRVHIHFWRVQRVHFRPSXWDUiQ
ODVUHGXFFLRQHVUHODWLYDVDORVEHQHILFLDULRVGHSyOL]DVGHVHJXURVGHYLGD
E (OLPSRUWHGHHVWDUHGXFFLyQVXPDGRDOGHODVUHVWDQWHVUHGXFFLRQHVDSOLFDEOHV
SRU HO FRQWULEX\HQWH H[FOXLGD OD UHODWLYD D ORV EHQHILFLDULRV GH SyOL]DV GH VHJXURV GH
YLGD QR SRGUi H[FHGHU GH  HXURV (Q FDVR FRQWUDULR VHDSOLFDUi HVWD UHGXF
FLyQHQODFXDQWtDFRUUHVSRQGLHQWHKDVWDDOFDQ]DUGLFKROtPLWH
F  (O SDWULPRQLR SUHH[LVWHQWH GHO FRQWULEX\HQWH QR SRGUi H[FHGHU GH 
HXURV
G /DUHGXFFLyQWLHQHHOFDUiFWHUGHSURSLDDORVHIHFWRVSUHYLVWRVHQHODUWtFXOR
GHOD/H\GHGHGLFLHPEUHSRUODTXHVHUHJXODHOVLVWHPDGHILQDQFLDFLyQ
GHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVGHUpJLPHQFRP~Q\FLXGDGHVFRQ(VWDWXWRGH$XWR
QRPtD
(QHOFDVRGHTXHHOIDOOHFLGRWXYLHUDKLMRVPHQRUHVGHHGDGHQODUHGXFFLyQTXH
FRUUHVSRQGD DO FyQ\XJH ORV OtPLWHV GH ODV OHWUDV D  \ E  GHO DSDUWDGR DQWHULRU VH LQ
FUHPHQWDUiQ HQ  HXURV SRU FDGD KLMR PHQRU GH HGDG TXH FRQYLYD FRQ GLFKR
FyQ\XJH
 /RV QLHWRV GHO FDXVDQWH SRGUiQ JR]DU GH OD UHGXFFLyQ GHO DSDUWDGR  FXDQGR
KXELHUDSUHPXHUWRVXSURJHQLWRU\HVWHIXHUDKLMRGHOFDXVDQWH
&XDQGRHOFRQWULEX\HQWHFXPSOLHQGR ORVUHTXLVLWRVGHORVDSDUWDGRVDQWHULRUHV
WHQJDXQJUDGRGHGLVFDSDFLGDGLJXDORVXSHULRUDOSRUHLQIHULRUDOSRU
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ORVOtPLWHVGHODVOHWUDVD \E DQWHULRUHVVHUiQGHHXURV
(VWDUHGXFFLyQQRSRGUiDSOLFDUVHFXDQGRHQORVFLQFRDxRVDQWHULRUHVDODIHFKD
GHOGHYHQJRGHOLPSXHVWRHOFRQWULEX\HQWHVHKXELHUDSUDFWLFDGRODUHGXFFLyQSUHYLVWD
HQHODUWtFXOR\VLHPSUHTXHODFRQGLFLyQGHGRQDQWH\FDXVDQWHFRLQFLGDQHQOD
PLVPDSHUVRQDVDOYRTXHDTXHOODKXELHUDVLGRSRULPSRUWHLQIHULRUDHXURV
HQFX\RFDVRSRGUiDSOLFDUVHFRPRUHGXFFLyQSRUHOFRQFHSWR©VXFHVLRQHVªODGLIHUHQ
FLDHQWUHODUHGXFFLyQDSOLFDGDSRUHOFRQFHSWR©GRQDFLRQHVª\ODUHGXFFLyQTXHOHFR
UUHVSRQGDFRQIRUPHDORSUHYLVWRHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHV
(VWDUHGXFFLyQVHUiLQFRPSDWLEOHFRQODERQLILFDFLyQUHJXODGDHQHODUWtFXOR


$UWtFXOR²5HGXFFLyQSRUODDGTXLVLFLyQPRUWLVFDXVDVREUHHPSUHVDLQGLYL
GXDO QHJRFLR SURIHVLRQDO R SDUWLFLSDFLRQHV HQ HQWLGDGHV SRU FDXVDKDELHQWHV GLVWLQWRV
GHOFyQ\XJHRGHVFHQGLHQWHV
 (Q OD DGTXLVLFLyQ PRUWLV FDXVD GH FXDOTXLHU GHUHFKR VREUH XQD HPSUHVD LQGLYL
GXDOQHJRFLRSURIHVLRQDORSDUWLFLSDFLRQHVHQHQWLGDGHVSRUORVFDXVDKDELHQWHVGLVWLQ
WRVGHORVFRQWHPSODGRVHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHHVWH7H[WR5HIXQGLGR
VHDSOLFDUiXQDUHGXFFLyQGHOSRUVREUHHOYDORUQHWRTXHLQFOXLGRHQODEDVH
LPSRQLEOHFRUUHVSRQGDSURSRUFLRQDOPHQWHDOYDORUGHORVFLWDGRVELHQHV
3DUD OD DSOLFDFLyQ GH GLFKD UHGXFFLyQ DGHPiV GH ORV UHTXLVLWRV HVWDEOHFLGRV HQ HO
DSDUWDGR  GHO DUWtFXOR  GH HVWD QRUPD UHIHULGRV D ORV KHUHGHURV GLVWLQWRV GHO
FyQ\XJH\GHVFHQGLHQWHVGHEHUiQFRQFXUULUORVVLJXLHQWHV
D 4XHODHPSUHVDLQGLYLGXDOQHJRFLRSURIHVLRQDORHQWLGDGGHVDUUROOHXQDDFWLYLGDG
HFRQyPLFDVLQTXHSXHGDWHQHUFRPRDFWLYLGDGSULQFLSDOODJHVWLyQGHXQSDWULPRQLR
PRELOLDULRRLQPRELOLDULRDTXHVHUHILHUHHODUWtFXOR'RVD GHOD/H\GHO,PSXHVWR
VREUHHO3DWULPRQLRHQQLQJXQRGHORVWUHVDxRVDQWHULRUHVDODDGTXLVLFLyQ
E 4XHSDUDODRUGHQDFLyQGHODDFWLYLGDGHFRQyPLFDVHXWLOLFHDOPHQRVDXQWUD
EDMDGRUHPSOHDGRFRQFRQWUDWRODERUDO\DMRUQDGDFRPSOHWD
F 4XHVHPDQWHQJDODSODQWLOODPHGLDGHWUDEDMDGRUHVUHVSHFWRDODxRDQWHULRUHQ
WpUPLQRV GH SHUVRQDVDxR UHJXODGRV HQ OD QRUPDWLYD ODERUDO GXUDQWH XQ SHUtRGR GH
FLQFRDxRV
$HVWRVHIHFWRVVHFRPSXWDUiQHQODSODQWLOODPHGLDDORVWUDEDMDGRUHVVXMHWRVDOD
QRUPDWLYDODERUDOFXDOTXLHUDTXHVHDVXUHODFLyQFRQWUDFWXDOFRQVLGHUDQGRODMRUQDGD
FRQWUDWDGDHQUHODFLyQFRQODMRUQDGDFRPSOHWD\FXDQGRDTXHOODIXHUDLQIHULRUDHVWD
VHFDOFXODUiODHTXLYDOHQFLDHQKRUDV
(QHOVXSXHVWRHQTXHFRQSRVWHULRULGDGDODDSOLFDFLyQGHODUHGXFFLyQGHOSRU
QRVHFXPSOLHUDQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQORVSiUUDIRVDQWHULRUHVHOREOLJD
GRWULEXWDULRGHEHUiSUHVHQWDUXQDDXWROLTXLGDFLyQFRPSOHPHQWDULDSRUHO LPSRUWHGH
ODVFDQWLGDGHVQRLQJUHVDGDVMXQWRFRQVXVFRUUHVSRQGLHQWHVLQWHUHVHVGHGHPRUDHQ
HOSOD]RGHXQPHVDFRQWDUGHVGHHOGtDHQTXHVHSURGX]FDHOLQFXPSOLPLHQWR
(VWDUHGXFFLyQWLHQHHOFDUiFWHUGHSURSLDDORVHIHFWRVGHODUWtFXORGHOD/H\
 GH  GH GLFLHPEUH SRU OD TXH VH UHJXOD HO VLVWHPD GH ILQDQFLDFLyQ GH ODV
&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVGHUpJLPHQFRP~Q\FLXGDGHVFRQ(VWDWXWRGH$XWRQRPtD

$UWtFXOR²5HGXFFLyQSRUODFUHDFLyQGHHPSUHVDV\HPSOHR
/DVDGTXLVLFLRQHVPRUWLVFDXVDGHGLQHURTXHVHGHVWLQHQHQHOSOD]RGHPH
VHVDODFUHDFLyQGHXQDHPSUHVDVHDLQGLYLGXDOQHJRFLRSURIHVLRQDORHQWLGDGVRFLH
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WDULDWHQGUiQXQDUHGXFFLyQGHODEDVHLPSRQLEOHGHOSRUFXDQGRFXPSODQORV
VLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
D  /D HPSUHVD FUHDGD GHEHUi GHVDUUROODU XQD DFWLYLGDG HFRQyPLFD VLQ TXH SXHGD
WHQHUFRPRDFWLYLGDGSULQFLSDOODJHVWLyQGHXQSDWULPRQLRPRELOLDULRRLQPRELOLDULRD
TXHVHUHILHUHHODUWtFXOR'RVD GHOD/H\GHO,PSXHVWRVREUHHO3DWULPRQLR
E /DHPSUHVDFUHDGDGHEHUiHPSOHDUDXQWUDEDMDGRUFRQFRQWUDWRODERUDO\DMRU
QDGDFRPSOHWDGLVWLQWRGHOFRQWULEX\HQWHTXHVHDSOLTXHODUHGXFFLyQ
F  (Q HO SOD]R GH  PHVHV GHVGH HO GHYHQJR GHO LPSXHVWR VH GHEHUi GHVWLQDU HO
GLQHURDGTXLULGRDODFUHDFLyQGHODHPSUHVD\VHGHEHUiFXPSOLUHOUHTXLVLWRGHFUHD
FLyQGHHPSOHR
G 'XUDQWHFLQFRDxRVGHVGHVXFUHDFLyQGHEHUiQPDQWHQHUVHOD DFWLYLGDGHFRQy
PLFDORVSXHVWRVGHWUDEDMR\HOQLYHOGHLQYHUVLyQTXHVHWRPHFRPREDVHGHODUH
GXFFLyQ
H  /D EDVH GH OD UHGXFFLyQ VHUi HO GLQHUR TXH DGTXLULGR PRUWLV FDXVD VHD HIHFWL
YDPHQWHLQYHUWLGRHQODFUHDFLyQGHODHPSUHVD
I /DUHGXFFLyQVHODDSOLFDUitQWHJUD\H[FOXVLYDPHQWHHOFDXVDKDELHQWHTXHHPSOHH
HOGLQHURDGMXGLFDGRHQODSDUWLFLyQDORVILQHVSUHYLVWRVHQHVWHDUWtFXOR
J /DUHGXFFLyQGHEHUiDSOLFDUVHHQHOSHUtRGRYROXQWDULRGHGHFODUDFLyQ(QHOVX
SXHVWR GH TXH FRQ SRVWHULRULGDG QR VH FXPSOLHUDQ ORV UHTXLVLWRV GH PDQWHQLPLHQWR
DQWHULRUHVGHEHUiSUHVHQWDUVHXQDDXWROLTXLGDFLyQFRPSOHPHQWDULDSRUHOLPSRUWHGH
ODVFDQWLGDGHVGHMDGDVGHLQJUHVDUMXQWRFRQORVFRUUHVSRQGLHQWHVLQWHUHVHVGHGHPR
UDHQHOSOD]RGHXQPHVDFRQWDUGHVGHHOGtDHQTXHVHSURGX]FDHOLQFXPSOLPLHQWR
K (VWDUHGXFFLyQVHUiLQFRPSDWLEOHFRQODUHJXODGDHQHODUWtFXORGHOSUHVHQ
WH7H[WR5HIXQGLGR
(VWDUHGXFFLyQWLHQHHOFDUiFWHUGHSURSLDDORVHIHFWRVGHODUWtFXORGHOD/H\
 GH  GH GLFLHPEUH SRU OD TXH VH UHJXOD HO VLVWHPD GH ILQDQFLDFLyQ GH ODV
&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVGHUpJLPHQFRP~Q\FLXGDGHVFRQ(VWDWXWRGH$XWRQRPtD

$UWtFXOR²%RQLILFDFLyQHQDGTXLVLFLRQHVPRUWLVFDXVD
/RVVXMHWRVSDVLYRVLQFOXLGRVHQ ORVJUXSRV,\,,GHORVSUHYLVWRVHQHODUWtFXOR
D GHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHO,PSXHVWRVREUH6XFHVLRQHV\'R
QDFLRQHVDSOLFDUiQHQXQDERQLILFDFLyQGHOSRUHQODFXRWDWULEXWDULDGH
ULYDGD GH DGTXLVLFLRQHV PRUWLV FDXVD \ GH FDQWLGDGHV SHUFLELGDV SRU EHQHILFLDULRV GH
VHJXURVVREUHODYLGDTXHVHDFXPXOHQDOUHVWRGHELHQHV\GHUHFKRVTXHLQWHJUHQOD
SRUFLyQKHUHGLWDULDGHOEHQHILFLDULR
(ODQWHULRUSRUFHQWDMHGHERQLILFDFLyQVHLUiLQFUHPHQWDQGRHQODVOH\HVGHSUH
VXSXHVWRVGHORVSUy[LPRVDxRVKDVWDDOFDQ]DUHOSRUHQ
(VWDERQLILFDFLyQVHUiLQFRPSDWLEOHFRQODVUHGXFFLRQHVUHJXODGDVHQORVDUWtFXORV
\GHOSUHVHQWH7H[WR5HIXQGLGR
4. Esta bonificación no podrá aplicarse cuando, en los cinco años anteriores a la fecha del devengo del
impuesto, el contribuyente se hubiera practicado la reducción prevista en el artículo 132-2.

6HFFLyQ
&21&(372©'21$&,21(6ª


$UWtFXOR²5HGXFFLyQSRUODDGTXLVLFLyQtQWHUYLYRVGHHPSUHVDVLQGLYLGXD
OHVRQHJRFLRVSURIHVLRQDOHV
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/DUHGXFFLyQSUHYLVWDHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHOD/H\GH
GHGLFLHPEUHGHO,PSXHVWRGH6XFHVLRQHV\'RQDFLRQHVSDUDODWUDQVPLVLyQtQWHUYL
YRV GHHPSUHVDV LQGLYLGXDOHV R QHJRFLRV SURIHVLRQDOHV VH VXVWLWX\H HQ $UDJyQ SRU OD
VLJXLHQWH
6HDSOLFDUiXQDUHGXFFLyQHQODEDVHLPSRQLEOHGHOSRUGHOYDORUGHDGTXLVL
FLyQGHORVELHQHV\GHUHFKRVDGTXLULGRVDORVTXHVHUHILHUHODOHWUDD GHODSDUWDGR
GHODUWtFXORGHHVWDQRUPDVLHPSUHTXHHOGRQDWDULRPDQWHQJDORDGTXLULGRGX
UDQWH ORV FLQFR DxRV VLJXLHQWHV D OD IHFKD GH OD HVFULWXUD S~EOLFD GH GRQDFLyQ VDOYR
TXHIDOOHFLHUDGHQWURGHHVHSOD]R
(VWDUHGXFFLyQWHQGUiFDUiFWHUGHPHMRUDGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXOR
GHOD/H\GHGHGLFLHPEUHSRUODTXHVHUHJXODHOVLVWHPDGHILQDQFLD
FLyQ GH ODV &RPXQLGDGHV $XWyQRPDV GH UpJLPHQ FRP~Q \ FLXGDGHV FRQ (VWDWXWR GH
$XWRQRPtD

$UWtFXOR²5HGXFFLyQHQODEDVHLPSRQLEOHGHOLPSXHVWRDIDYRUGHOFyQ\X
JH\GHORVKLMRVGHOGRQDQWH
 6LQ SHUMXLFLR GH ODV UHGXFFLRQHV GH OD EDVH LPSRQLEOH SUHYLVWDV HQ OD /H\
 GH  GH GLFLHPEUH GHO ,PSXHVWR VREUH 6XFHVLRQHV \ 'RQDFLRQHV \ GH
FXDOTXLHU RWUD DSOLFDEOH SRU GLVSRVLFLyQ GLFWDGD SRU OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH $UD
JyQODVGRQDFLRQHVDIDYRUGHOFyQ\XJH\GHORVKLMRVRWRUJDUiQDOGRQDWDULRHOGHUH
FKRDODDSOLFDFLyQGHXQDUHGXFFLyQGHOSRUGHODEDVHLPSRQLEOHGHOLPSXHV
WRFRQIRUPHDOVLJXLHQWHUpJLPHQ
D (OLPSRUWHGHHVWDUHGXFFLyQKD\DXQDRYDULDVGRQDFLRQHVGHXQRRYDULRVGR
QDQWHVVXPDGRDOGHODVUHVWDQWHVUHGXFFLRQHVDSOLFDGDVSRUHOFRQWULEX\HQWHSRUHO
FRQFHSWR ©GRQDFLRQHVª HQ ORV ~OWLPRV FLQFR DxRV QR SRGUi H[FHGHU GH  HX
URV(QFDVRFRQWUDULRVHDSOLFDUiHVWDUHGXFFLyQHQODFXDQWtDFRUUHVSRQGLHQWHKDVWD
DOFDQ]DUGLFKROtPLWH
E  (O SDWULPRQLR SUHH[LVWHQWH GHO FRQWULEX\HQWH QR SRGUi H[FHGHU GH 
HXURV
F 7DQWRGRQDQWHFRPRGRQDWDULRGHEHUiQWHQHUVXUHVLGHQFLDKDELWXDOHQOD&RPX
QLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ
G /DGRQDFLyQGHEHUiIRUPDOL]DUVHHQHVFULWXUDS~EOLFDGHELHQGRSUHVHQWDUVHGH
QWUR GHO SOD]R SDUD HO SDJR GHO LPSXHVWR HQ SHUtRGR YROXQWDULR FRSLD VLPSOH GH OD
PLVPDMXQWRDODFRUUHVSRQGLHQWHDXWROLTXLGDFLyQHQODTXHVHDSOLTXHHOFLWDGREHQH
ILFLR
 &XDQGR OD GRQDFLyQ VH HIHFW~H FRPR FRQVHFXHQFLD GH XQ SURFHVR GH VHSDUDFLyQ R
GLYRUFLRQRVHUiQHFHVDULDVXIRUPDOL]DFLyQHQHVFULWXUDS~EOLFDVLHPSUHTXHFRQVWH
HQ HO FRQYHQLR UHJXODGRU DSUREDGR MXGLFLDOPHQWH TXH GHEHUi SUHVHQWDUVH MXQWR D OD
FRUUHVSRQGLHQWHDXWROLTXLGDFLyQ
(QORVFRQWUDWRVGHVHJXURVVREUHODYLGDHQORVTXHHOWLWXODUHIHFW~DDSRUWDFLRQHV
DIDYRUGHOFyQ\XJHRGHORVKLMRVVHUiVXILFLHQWHODSUHVHQWDFLyQGHODSyOL]DRGRFX
PHQWRFRQWUDFWXDOGHFREHUWXUDGHOULHVJR
H /DUHGXFFLyQWLHQHHOFDUiFWHUGHSURSLDDORVHIHFWRVSUHYLVWRVHQHODUWtFXOR
GHOD/H\GHGHGLFLHPEUHSRUODTXHVHUHJXODHOVLVWHPDGHILQDQFLDFLyQ
GHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVGHUpJLPHQFRP~Q\FLXGDGHVFRQ(VWDWXWRGH$XWR
QRPtD
 /RV QLHWRV GHO GRQDQWH SRGUiQ JR]DU GH OD UHGXFFLyQ GH HVWH DUWtFXOR FXDQGR
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KXELHUDSUHPXHUWRVXSURJHQLWRU\HVWHIXHUDKLMRGHOGRQDQWH
(VWDUHGXFFLyQVHUiLQFRPSDWLEOHFRQODERQLILFDFLyQUHJXODGDHQHODUWtFXOR


$UWtFXOR²5HGXFFLyQSRUODDGTXLVLFLyQtQWHUYLYRVGHSDUWLFLSDFLRQHV
/DUHGXFFLyQSUHYLVWDHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHOD/H\GHO,PSXHVWRVR
EUH6XFHVLRQHV\'RQDFLRQHVSDUDODWUDQVPLVLyQtQWHUYLYRVGHSDUWLFLSDFLRQHVH[HQ
WDVHQHO,PSXHVWRVREUHHO3DWULPRQLRVHUiGHOSRU(OSOD]RGHPDQWHQLPLHQ
WRGHORDGTXLULGRHQODVFRQGLFLRQHVILMDGDVHQWDODSDUWDGRVHUiGHDxRV
(VWDVSDUWLFLSDFLRQHVGHEHUiQFXPSOLUORVUHTXLVLWRVGHODH[HQFLyQHQHO,PSXHV
WRVREUHHO3DWULPRQLRHQHOHMHUFLFLRDQWHULRUDODIHFKDGHODGRQDFLyQQRREVWDQWH
FXDQGRVRORVHWHQJDSDUFLDOPHQWHGHUHFKRDODH[HQFLyQWDPELpQVHUiDSOLFDEOHHQ
ODPLVPDSURSRUFLyQHVWDUHGXFFLyQ
(VWDUHGXFFLyQWHQGUiFDUiFWHUGHPHMRUDGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQHODUWt
FXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHSRUODTXHVHUHJXODHOVLVWHPDGHIL
QDQFLDFLyQGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVGHUpJLPHQFRP~Q\FLXGDGHVFRQ(VWDWX
WRGH$XWRQRPtD

$UWtFXOR²5HGXFFLyQSRUODDGTXLVLFLyQtQWHUYLYRVVREUHSDUWLFLSDFLRQHVHQ
HQWLGDGHVSRUGRQDWDULRVGLVWLQWRVGHOFyQ\XJHRGHVFHQGLHQWHV
(QODDGTXLVLFLyQtQWHUYLYRVGHFXDOTXLHUGHUHFKRVREUHSDUWLFLSDFLRQHVHQHQWL
GDGHV SRU ORV GRQDWDULRV GLVWLQWRV GHO FyQ\XJH R GHVFHQGLHQWHV VH DSOLFDUi XQD UH
GXFFLyQGHOSRUVREUHHOYDORUQHWRTXHLQFOXLGRHQODEDVHLPSRQLEOHFRUUHV
SRQGDSURSRUFLRQDOPHQWHDOYDORUGHORVFLWDGRVELHQHV
3DUD OD DSOLFDFLyQ GH GLFKD UHGXFFLyQ DGHPiV GH ORV UHTXLVLWRV HVWDEOHFLGRV HQ HO
DUWtFXORGHHVWDQRUPDUHIHULGRVDORVGRQDWDULRVGLVWLQWRVGHOFyQ\XJH\GHV
FHQGLHQWHVGHEHUiQFRQFXUULUORVVLJXLHQWHV
D 4XHODHPSUHVDLQGLYLGXDOQHJRFLRSURIHVLRQDORHQWLGDGGHVDUUROOHXQDDFWLYLGDG
HFRQyPLFDVLQTXHSXHGDWHQHUFRPRDFWLYLGDGSULQFLSDOODJHVWLyQGHXQSDWULPRQLR
PRELOLDULRRLQPRELOLDULRDTXHVHUHILHUHHODUWtFXOR'RVD GHOD/H\GHO,PSXHVWR
VREUHHO3DWULPRQLRHQQLQJXQRGHORVWUHVSHUtRGRVLPSRVLWLYRVGHODHQWLGDGFRQFOXL
GRVFRQDQWHULRULGDGDODDGTXLVLFLyQ
E 4XHSDUDODRUGHQDFLyQGHODDFWLYLGDGHFRQyPLFDVHXWLOLFHDOPHQRVDXQWUD
EDMDGRUHPSOHDGRFRQFRQWUDWRODERUDO\DMRUQDGDFRPSOHWD
F 4XHVHPDQWHQJDODSODQWLOODPHGLDGHWUDEDMDGRUHVUHVSHFWRDODxRDQWHULRUDOD
DGTXLVLFLyQHQWpUPLQRVGHSHUVRQDVDxRUHJXODGRVHQODQRUPDWLYDODERUDOGXUDQWH
XQSHUtRGRGHFLQFRDxRV
$HVWRVHIHFWRVVHFRPSXWDUiQHQODSODQWLOODPHGLDDORVWUDEDMDGRUHVVXMHWRVDOD
QRUPDWLYDODERUDOFXDOTXLHUDTXHVHDVXUHODFLyQFRQWUDFWXDOFRQVLGHUDQGRODMRUQDGD
FRQWUDWDGDHQUHODFLyQFRQODMRUQDGDFRPSOHWD\FXDQGRDTXHOODIXHUDLQIHULRUDHVWD
VHFDOFXODUiODHTXLYDOHQFLDHQKRUDV
(QHOVXSXHVWRHQTXHFRQSRVWHULRULGDGDODDSOLFDFLyQGHODUHGXFFLyQGHOSRU
QRVHFXPSOLHUDQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQORVSiUUDIRVDQWHULRUHVHOREOLJD
GRWULEXWDULRGHEHUiSUHVHQWDUXQDDXWROLTXLGDFLyQFRPSOHPHQWDULDSRUHO LPSRUWHGH
ODVFDQWLGDGHVQRLQJUHVDGDVMXQWRFRQVXVFRUUHVSRQGLHQWHVLQWHUHVHVGHGHPRUDHQ
HOSOD]RGHXQPHVDFRQWDUGHVGHHOGtDHQTXHVHSURGX]FDHOLQFXPSOLPLHQWR
(VWDUHGXFFLyQWLHQHHOFDUiFWHUGHSURSLDDORVHIHFWRVGHODUWtFXORGHOD/H\

5288

Núm. 54

Boletín Oficial de Aragón

19/03/2012

 GH  GH GLFLHPEUH SRU OD TXH VH UHJXOD HO VLVWHPD GH ILQDQFLDFLyQ GH ODV
&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVGHUpJLPHQFRP~Q\FLXGDGHVFRQ(VWDWXWRGH$XWRQRPtD

$UWtFXOR²5HGXFFLyQSRUODFUHDFLyQGHHPSUHVDV\HPSOHR
/DVDGTXLVLFLRQHVOXFUDWLYDVtQWHUYLYRVGHGLQHURTXHVHGHVWLQHQHQHOSOD]RGH
PHVHVDODFUHDFLyQGHXQDHPSUHVDVHDLQGLYLGXDOQHJRFLRSURIHVLRQDORHQWLGDG
VRFLHWDULD WHQGUiQ XQD UHGXFFLyQ GH OD EDVH LPSRQLEOH GHO  SRU  FXDQGR FXP
SODQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
D  /D HPSUHVD FUHDGD GHEHUi GHVDUUROODU XQD DFWLYLGDG HFRQyPLFD VLQ TXH SXHGD
WHQHUFRPRDFWLYLGDGSULQFLSDOODJHVWLyQGHXQSDWULPRQLRPRELOLDULRRLQPRELOLDULRD
TXHVHUHILHUHHODUWtFXOR'RVD GHOD/H\GHO,PSXHVWRVREUHHO3DWULPRQLR
E /DHPSUHVDFUHDGDGHEHUiHPSOHDUDXQWUDEDMDGRUFRQFRQWUDWRODERUDO\DMRU
QDGDFRPSOHWDGLVWLQWRGHOFRQWULEX\HQWHTXHVHDSOLTXHODUHGXFFLyQ
F  (Q HO SOD]R GH  PHVHV GHVGH HO GHYHQJR GHO LPSXHVWR VH GHEHUi GHVWLQDU HO
GLQHURDGTXLULGRDODFUHDFLyQGHODHPSUHVD\VHGHEHUiFXPSOLUHOUHTXLVLWRGHFUHD
FLyQGHHPSOHR
G 'XUDQWHFLQFRDxRVGHVGHVXFUHDFLyQGHEHUiQPDQWHQHUVHOD DFWLYLGDGHFRQy
PLFDORVSXHVWRVGHWUDEDMR\HOQLYHOGHLQYHUVLyQTXHVHWRPHFRPREDVHGHODUH
GXFFLyQ
H  /D EDVH GH OD UHGXFFLyQ VHUi HO GLQHUR DGTXLULGR OXFUDWLYDPHQWH TXHVHDHIHFWL
YDPHQWHLQYHUWLGRHQODFUHDFLyQGHODHPSUHVD
I  /D UHGXFFLyQ GHEHUi DSOLFDUVH HQ HO SHUtRGR YROXQWDULR GH GHFODUDFLyQ (Q HO VX
SXHVWR GH TXH FRQ SRVWHULRULGDG QR VH FXPSOLHUDQ ORV UHTXLVLWRV GH PDQWHQLPLHQWR
DQWHULRUHVGHEHUiSUHVHQWDUVHXQDDXWROLTXLGDFLyQFRPSOHPHQWDULDSRUHOLPSRUWHGH
ODVFDQWLGDGHVGHMDGDVGHLQJUHVDUMXQWRFRQORVFRUUHVSRQGLHQWHVLQWHUHVHVGHGHPR
UDHQHOSOD]RGHXQPHVDFRQWDUGHVGHHOGtDHQTXHVHSURGX]FDHOLQFXPSOLPLHQWR
J (VWDUHGXFFLyQVHUiLQFRPSDWLEOHFRQODUHJXODGDHQHODUWtFXORGHOSUHVHQ
WH7H[WR5HIXQGLGR
(VWDUHGXFFLyQWLHQHHOFDUiFWHUGHSURSLDDORVHIHFWRVGHODUWtFXORGHOD/H\
 GH  GH GLFLHPEUH SRU OD TXH VH UHJXOD HO VLVWHPD GH ILQDQFLDFLyQ GH ODV
&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVGHUpJLPHQFRP~Q\FLXGDGHVFRQ(VWDWXWRGH$XWRQRPtD

$UWtFXOR²%RQLILFDFLyQHQDGTXLVLFLRQHVOXFUDWLYDVtQWHUYLYRV
/RVVXMHWRVSDVLYRVLQFOXLGRVHQ ORVJUXSRV,\,,GHORVSUHYLVWRVHQHODUWtFXOR
D GHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHO,PSXHVWRVREUH6XFHVLRQHV\'R
QDFLRQHVDSOLFDUiQHQXQDERQLILFDFLyQGHOSRUHQODFXRWDWULEXWDULDGH
ULYDGDGHDGTXLVLFLRQHVOXFUDWLYDVtQWHUYLYRV
(ODQWHULRUSRUFHQWDMHGHERQLILFDFLyQVHLUiLQFUHPHQWDQGRHQODVOH\HVGHSUH
VXSXHVWRVHQORVSUy[LPRVDxRVKDVWDDOFDQ]DUHOSRUHQ
3. Esta bonificación será incompatible con las reducciones reguladas en los artículos 132-2 y 132-5.

6HFFLyQ
352&(',0,(172675,%87$5,26


$UWtFXOR²3UHVHQWDFLyQGHODVDXWROLTXLGDFLRQHV
6LQSHUMXLFLRGHTXHHO&RQVHMHURFRPSHWHQWHHQPDWHULDGH+DFLHQGDDXWRULFHVX
LQJUHVR HQ HQWLGDGHV FRODERUDGRUDV ODV DXWROLTXLGDFLRQHV GHO ,PSXHVWR VREUH 6XFH
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VLRQHV\'RQDFLRQHVGHEHUiQSUHVHQWDUVHGLUHFWDPHQWHHQODVFRUUHVSRQGLHQWHV'LUHF
FLRQHV GH ORV 6HUYLFLRV 3URYLQFLDOHV GHO 'HSDUWDPHQWR FRPSHWHQWH HQ PDWHULD GH
+DFLHQGDRHQODV2ILFLQDV/LTXLGDGRUDVGH'LVWULWR+LSRWHFDULRTXHVHDQFRPSHWHQWHV
SRUUD]yQGHOWHUULWRULR
1RREVWDQWHHOFLWDGR&RQVHMHURSRGUiDXWRUL]DUODSUHVHQWDFLyQGHODVFLWDGDVDX
WROLTXLGDFLRQHVSRUPHGLRVWHOHPiWLFRV\OOHJDUDDFXHUGRVFRQRWUDV$GPLQLVWUDFLRQHV
S~EOLFDVRIRUPDOL]DUFRQYHQLRVFRQODVHQWLGDGHVLQVWLWXFLRQHV\RUJDQLVPRVDTXHVH
UHILHUHHODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUH*HQHUDO7ULEXWDULDSDUD
KDFHUHIHFWLYDODFRODERUDFLyQVRFLDOHQODSUHVHQWDFLyQHLQJUHVRGHODVFLWDGDVDXWROL
TXLGDFLRQHV PHGLDQWH OD XWLOL]DFLyQ GH WpFQLFDV \ PHGLRV HOHFWUyQLFRV LQIRUPiWLFRV R
WHOHPiWLFRV
$OREMHWRGHIDFLOLWDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVGHORVFRQWUL
EX\HQWHVHO'HSDUWDPHQWRFRPSHWHQWHHQPDWHULD GH+DFLHQGDHQHOiPELWRGHODV
FRPSHWHQFLDVTXHWLHQHDWULEXLGDVIDFLOLWDUiHLPSXOVDUiODSUHVHQWDFLyQWHOHPiWLFDGH
ODV HVFULWXUDV S~EOLFDV TXH GHEDQ SUHVHQWDUVH D OLTXLGDFLyQ GHVDUUROODQGR ORV LQVWUX
PHQWRVMXUtGLFRVWpFQLFDV\PHGLRVHOHFWUyQLFRVLQIRUPiWLFRVRWHOHPiWLFRVTXHVHDQ
QHFHVDULRVSDUDODFRQVHFXFLyQGHHVWHILQ
3DUDORVKHFKRVLPSRQLEOHVVXMHWRVDO,PSXHVWRVREUH6XFHVLRQHV\'RQDFLRQHV
SRUODVDGTXLVLFLRQHVGHELHQHV\GHUHFKRVSRUGRQDFLyQRSRUFXDOTXLHURWURQHJRFLR
MXUtGLFR D WtWXOR JUDWXLWR H tQWHU YLYRV UHDOL]DGRV D SDUWLU GHO  GH HQHUR GH  HO
SOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHODDXWROLTXLGDFLyQHVGHXQPHVFRQWDGRDSDUWLUGHOGtDVL
JXLHQWHDOGHODIHFKDGHGHYHQJRGHOLPSXHVWR$HVWRVHIHFWRVFXDQGRHO~OWLPRGtD
GHO FLWDGR SOD]R FRLQFLGLHVH FRQ ViEDGR GRPLQJR R IHVWLYR VH HQWHQGHUi SURUURJDGR
DOSULPHUGtDKiELOVLJXLHQWH

$UWtFXOR ² 3URFHGLPLHQWR SDUD OLTXLGDU ODV KHUHQFLDV RUGHQDGDV PHGLDQWH
ILGXFLD
(OSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRHQHVWHDUWtFXORVHDSOLFDUiDWRGDVXFHVLyQSRUFDX
VDGHPXHUWHRUGHQDGDSRUXQRRYDULRVILGXFLDULRVFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHO7t
WXOR,9GHOD/H\GHGHIHEUHURGH6XFHVLRQHVSRUFDXVDGHPXHUWH
&XDQGRHQHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHODDXWROLTXLGDFLyQGHO,PSXHVWRVREUH6X
FHVLRQHV\'RQDFLRQHVRHQVXFDVRHQHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQ\SDJRGHODFRUUHV
SRQGLHQWHDXWROLTXLGDFLyQQRVHKXELHUHHMHFXWDGRWRWDOPHQWHHOHQFDUJRILGXFLDULRHO
FXPSOLPLHQWR GH ODV REOLJDFLRQHV WULEXWDULDV GHULYDGDV GHO IDOOHFLPLHQWR FRUUHVSRQGH
UiUHVSHFWRGHODSDUWHGHKHUHQFLDQRDVLJQDGDDTXLHQWXYLHUDODFRQGLFLyQOHJDOGH
KHUHGHURFRQIRUPHDORSUHYLVWRHQHO7tWXOR9,,GHOD/H\GHGHIHEUHUR
GH 6XFHVLRQHV SRU FDXVD GH PXHUWH FRQ DUUHJOR D VXV FRQGLFLRQHV GH SDWULPRQLR \
SDUHQWHVFRFRQHOFDXVDQWH
(QHOFDVRGHTXHFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGRDQWHULRUHOSDJRGHO
LPSXHVWR FRUUHVSRQGLHUD D YDULDV SHUVRQDV OD OLTXLGDFLyQ UHVXOWDQWH D FDGD XQD GH
HOODVVHUiODGHULYDGDGHLPSXWDUDSDUWHVLJXDOHVHOYDORUGHODSDUWHGHODKHUHQFLDQR
DVLJQDGD
&XDQGRKDELpQGRVHHMHFXWDGRWRWDOPHQWHODILGXFLDHOGHVWLQRGHORVELHQHVVHD
GLVWLQWR GHO TXH ILVFDOPHQWH VH WRPy HQ FRQVLGHUDFLyQ VH JLUDUiQ OLTXLGDFLRQHV FRP
SOHPHQWDULDVDODVLQLFLDOHVDWULEX\HQGRDFDGDVXMHWRSDVLYRHOYDORUGHOFDXGDOUHOLF
WRTXHUHDOPHQWHVHOHGHILULy
/RVVXMHWRVSDVLYRVSRGUiQVDWLVIDFHUFRQFDUJRDOSDWULPRQLRKHUHGLWDULRODGHX
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GDWULEXWDULDFRUUHVSRQGLHQWHDOYDORUGHORVELHQHVRGHUHFKRVSHQGLHQWHVGHDVLJQD
FLyQILGXFLDULDTXHOHVKD\DVLGRLPSXWDGRILVFDOPHQWHVLHPSUH\FXDQGRRSWHQSRUOD
PRGDOLGDG GH DXWROLTXLGDFLyQ GHO LPSXHVWR PHGLDQWH VX SUHVHQWDFLyQ \ SDJR GHQWUR
GHOSOD]RYROXQWDULRHVWDEOHFLGRHQODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV
D 6HH[LJLUiHOSUHYLRDFXHUGRGHWRGRVORVVXMHWRVSDVLYRVGHODOLTXLGDFLyQSURYL
VLRQDO\HQVXFDVRGHTXLHQVHDXVXIUXFWXDULRGHWDOSDWULPRQLR'HLJXDOPRGRGH
EHUiFRQVWDUODDXWRUL]DFLyQGHOILGXFLDULRRILGXFLDULRVRHQHOFDVRGHODILGXFLDFROHF
WLYDODGHODGPLQLVWUDGRU
1RREVWDQWHORDQWHULRUODRSFLyQSRGUiVHULQGLYLGXDOSRUFDGDVXMHWRSDVLYRVLVH
DFRPSDxDDODDXWROLTXLGDFLyQXQGRFXPHQWRILUPDGRSRUHOSURSLRREOLJDGRWULEXWDULR
\SRUHODGPLQLVWUDGRUGHOSDWULPRQLRKHUHGLWDULRHQHOTXHVHKDJDFRQVWDUODDXWRUL
]DFLyQ H[SUHVD GH HVWH ~OWLPR SDUD VDWLVIDFHU HO LPSRUWH GH OD DXWROLTXLGDFLyQ FRQ
HIHFWLYRELHQHVRGHUHFKRVGHOSDWULPRQLRKHUHGLWDULRSHQGLHQWHGHDVLJQDFLyQ
E  (Q QLQJ~Q FDVR HO SDJR GH ODV DXWROLTXLGDFLRQHV FRQ FDUJR DO FDXGDO UHOLFWR VX
SRQGUiODFRQVLGHUDFLyQGHWDOHVGHXGDVWULEXWDULDVFRPRXQDFDUJDGHGXFLEOH
F  (Q ODV OLTXLGDFLRQHV TXH SXHGDQ SURFHGHU FRQ PRWLYR GH VXFHVLYDV HMHFXFLRQHV
ILGXFLDULDVODVFDQWLGDGHVGHWUDtGDVGHOFDXGDOUHOLFWRSDUDHOSDJRGHODVOLTXLGDFLRQHV
SURYLVLRQDOHV GHEHUiQ VHU FRQVLGHUDGDV D WRGRV ORV HIHFWRV FRPR ELHQHV LQWHJUDQWHV
GHOPLVPR

$UWtFXOR²,QFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVGHODUHGXFFLyQDFDUJRGHORV
DGTXLUHQWHVGHORVELHQHVRGHUHFKRV
(QFDVRGHQRFXPSOLUVHORVUHTXLVLWRVGHSHUPDQHQFLDGHODDGTXLVLFLyQRGHPDQ
WHQLPLHQWR GH OD XELFDFLyQ GH OD DFWLYLGDG VX GLUHFFLyQ \ FRQWURO R GHO GHUHFKR D OD
H[HQFLyQ HQ HO ,PSXHVWR VREUH HO 3DWULPRQLR D TXH VH UHILHUHQ ORV DUWtFXORV  \
RHQVXFDVRORVUHTXLVLWRVGHPDQWHQLPLHQWR\SHUPDQHQFLDTXHVHHVWDEOH
FHQHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHO,PSXHVWRVREUH6X
FHVLRQHV\'RQDFLRQHVGHEHUiSDJDUVHODSDUWHGHFXRWDGHMDGDGHLQJUHVDUDFRQVH
FXHQFLDGHODUHGXFFLyQSUDFWLFDGD\ORVFRUUHVSRQGLHQWHVLQWHUHVHVGHGHPRUD$HV
WRVHIHFWRVGHEHUiSUHVHQWDUVHODDXWROLTXLGDFLyQHQHOSOD]RGHXQPHVGHVGHHOGtD
VLJXLHQWHDOGHODIHFKDHQTXHWHQJDOXJDUHOLQFXPSOLPLHQWR

$UWtFXOR²$SOLFDFLyQGHEHQHILFLRVILVFDOHV
 (Q HO ,PSXHVWR VREUH 6XFHVLRQHV \ 'RQDFLRQHV OD RSFLyQ SRU OD DSOLFDFLyQ GHO
UpJLPHQGHUHGXFFLRQHVHVWDWDORHOSURSLRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQGH
EHUi HMHUFHUVH H[SUHVDPHQWH HQ HO SHUtRGR YROXQWDULR GH GHFODUDFLyQ R DXWROLTXLGD
FLyQ GHO LPSXHVWR 1R REVWDQWH FXDQGR VX DSOLFDFLyQ QR GHSHQGD GHO FXPSOLPLHQWR
SRUHOFRQWULEX\HQWHGHFXDOTXLHUUHTXLVLWRHQXQPRPHQWRSRVWHULRUDOGHGHYHQJRGHO
LPSXHVWR\QRVHKXELHUDHMHUFLWDGRODRSFLyQHQGLFKRSOD]RODUHGXFFLyQTXHKXELHUD
GHSUDFWLFDUVHVHUiFRQIRUPHDODUWtFXORGHOD/H\GHOLPSXHVWRODUHJXODGDSRUHO
(VWDGR
 $ ORV HIHFWRV GH OD DSOLFDFLyQ GH EHQHILFLRV ILVFDOHV HQ HO,PSXHVWR VREUH 6XFH
VLRQHV \ 'RQDFLRQHV VH HQWHQGHUi TXH HO SDUHQWHVFR SRU DILQLGDG QR VH SLHUGH SRU
IDOOHFLPLHQWRGHOFyQ\XJHTXHVLUYHGHQH[RVDOYRVLKXELHUHVHJXQGDVQXSFLDV

$UWtFXOR²3UyUURJDGHORVSOD]RVGHSUHVHQWDFLyQ
Podrá solicitarse prórroga para la presentación de autoliquidaciones relativas a adquisiciones por causa
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de muerte dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha de devengo del impuesto, con los requisitos y efectos que se determinen reglamentariamente.

&$3Ë78/2,9
75,%872662%5((/-8(*2


$UWtFXOR ² 7DVD ILVFDO VREUH HO MXHJR UHODWLYD D ODV PiTXLQDV UHFUHDWLYDV
FRQSUHPLRRGHD]DU
(QORVVXSXHVWRVGHH[SORWDFLyQGHPiTXLQDVRDSDUDWRVDXWRPiWLFRVDSWRVSDUD
ODUHDOL]DFLyQGHMXHJRVODFXRWDDSOLFDEOHGHEHGHWHUPLQDUVHHQIXQFLyQGHODFODVLIL
FDFLyQGHPiTXLQDVHVWDEOHFLGDSRUHO5HJODPHQWRGH0iTXLQDV5HFUHDWLYDV\GH$]DU
YLJHQWH HQ OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH $UDJyQ VLHQGR DSOLFDEOHV ODV VLJXLHQWHV FXR
WDV
$ 0iTXLQDVGHWLSR©%ªRUHFUHDWLYDVFRQSUHPLR
D &XRWDDQXDOHXURV
E &XDQGRVHWUDWHGHPiTXLQDVRDSDUDWRVDXWRPiWLFRVWLSR©%ªHQORVTXHSXH
GDQ LQWHUYHQLUGRVRPiVMXJDGRUHVGHIRUPDVLPXOWiQHD\VLHPSUHTXHHOMXHJRGH
FDGDXQRGHHOORVVHDLQGHSHQGLHQWHGHOUHDOL]DGRSRURWURVMXJDGRUHVVHUiQGHDSOL
FDFLyQODVVLJXLHQWHVFXRWDV
E 0iTXLQDVRDSDUDWRVGHGRVMXJDGRUHVGRVFXRWDVFRQDUUHJORDORSUHYLVWRHQ
ODOHWUDD DQWHULRU
E 0iTXLQDVRDSDUDWRVGHWUHVRPiVMXJDGRUHVHXURVPiVHOUHVXOWDGR
GH PXOWLSOLFDU SRU  HO SURGXFWR GHO Q~PHUR GH MXJDGRUHV SRU HO SUHFLR Pi[LPR
DXWRUL]DGRSDUDODSDUWLGD
% 0iTXLQDVGHWLSR©&ªRGHD]DU
D &XRWDDQXDOHXURV
E &XDQGRVHWUDWHGHPiTXLQDVRDSDUDWRVDXWRPiWLFRVWLSR©&ªHQORVTXHSXH
GDQ LQWHUYHQLUGRVRPiVMXJDGRUHVGHIRUPDVLPXOWiQHD\VLHPSUHTXHHOMXHJRGH
FDGDXQRGHHOORVVHDLQGHSHQGLHQWHGHOUHDOL]DGRSRURWURVMXJDGRUHVVHUiQGHDSOL
FDFLyQODVVLJXLHQWHVFXRWDV
E 0iTXLQDVRDSDUDWRVGHGRVMXJDGRUHVGRVFXRWDVFRQDUUHJORDORSUHYLVWRHQ
ODOHWUDD DQWHULRU
E 0iTXLQDVRDSDUDWRVGHWUHVRPiVMXJDGRUHVHXURVPiVHOUHVXOWDGR
GHPXOWLSOLFDUSRUHXURVHOQ~PHURPi[LPRGHMXJDGRUHV
(QFDVRGHPRGLILFDFLyQGHOSUHFLRPi[LPRGHHXURVDXWRUL]DGRSDUDODSDU
WLGD GH PiTXLQDV GH WLSR ©%ª R UHFUHDWLYDV FRQ SUHPLR OD FXRWD WULEXWDULD GH 
HXURV GH OD WDVD ILVFDO VREUH MXHJRV GH VXHUWH HQYLWH R D]DU VH LQFUHPHQWDUi HQ 
HXURVSRUFDGDFpQWLPRGHHXURHQTXHHOQXHYRSUHFLRPi[LPRDXWRUL]DGRH[FHGDGH
HXURV
6LODPRGLILFDFLyQVHSURGXMHUDFRQSRVWHULRULGDGDOGHYHQJRGHODWDVDORVVXMHWRV
SDVLYRV TXH H[SORWHQ PiTXLQDV FRQ SHUPLVRV GH IHFKD DQWHULRU D DTXHOOD HQ TXH VH
DXWRULFH OD VXELGD GHEHUiQ DXWROLTXLGDU H LQJUHVDU OD GLIHUHQFLD GH FXRWD TXH FRUUHV
SRQGDHQODIRUPD\SOD]RVTXHVHGHWHUPLQHQUHJODPHQWDULDPHQWH
1RREVWDQWHORSUHYLVWRHQHOSiUUDIRDQWHULRUODDXWROLTXLGDFLyQHLQJUHVRVHUiVROR
GHOSRUGHODGLIHUHQFLDVLODPRGLILFDFLyQGHOSUHFLRPi[LPRDXWRUL]DGRSDUDOD
SDUWLGDVHSURGXFHGHVSXpVGHOGHMXQLR
/DWDVDVHUiH[LJLEOHSRUDxRVQDWXUDOHVGHYHQJiQGRVHHOGtDGHHQHURGHFDGD
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DxRHQFXDQWRDORVDXWRUL]DGRVHQDxRVDQWHULRUHV(QHOSULPHUDxRHOGHYHQJRFR
LQFLGLUiFRQODDXWRUL]DFLyQDERQiQGRVHHQVXHQWHUDFXDQWtDDQXDOORVLPSRUWHVILMD
GRVHQHODSDUWDGRDQWHULRUVDOYRTXHDTXHOODVHRWRUJXHGHVSXpVGHOGHMXQLR
HQFX\RFDVRSRUHVHDxRVHDERQDUiVRODPHQWHHOSRUGHODWDVD
1R REVWDQWH OR VHxDODGR HQ HO SiUUDIR DQWHULRU QR VH SUDFWLFDUi OLTXLGDFLyQ HQ HO
VXSXHVWR GH TXH OD QXHYD PiTXLQD VXVWLWX\D HQ HO PLVPR SHUtRGR DQXDO D RWUD GHO
PLVPRWLSR\FXRWDWULEXWDULDGHYHQJDGDDXWRUL]DGDHQHOiPELWRWHUULWRULDOGHOD&R
PXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQODFXDODHVWRVHIHFWRVKD\DVLGRGDGDGHEDMDGHILQL
WLYDHQODH[SORWDFLyQ\VHHQFXHQWUHDOFRUULHQWHGHSDJRGHOD7DVD)LVFDOGHYHQJDGD
/DWDVDQRVHUiH[LJLEOHHQHOVXSXHVWRGHTXHODPiTXLQDVHHQFXHQWUHHQODVLWXD
FLyQDGPLQLVWUDWLYDGHEDMDWHPSRUDOGHODDXWRUL]DFLyQGHH[SORWDFLyQFRPSXWiQGRVH
ODVIHFKDVGHDXWRUL]DFLyQGHEDMDWHPSRUDO\GHUHQRYDFLyQGHODDXWRUL]DFLyQGHH[
SORWDFLyQDORVHIHFWRVSUHYLVWRVHQHOSULPHUSiUUDIRGHHVWHDSDUWDGR
(OLQJUHVRGHODWDVDVHUHDOL]DUiHQGRVSDJRVIUDFFLRQDGRVVHPHVWUDOHVLJXDOHV
TXHVHHIHFWXDUiQHQWUHORVGtDV\GHORVPHVHVGHMXQLR\GLFLHPEUHUHVSHFWL
YDPHQWH
(QHOVXSXHVWRGHTXHVHSUHWHQGDODEDMDGHILQLWLYDHQODH[SORWDFLyQRHOWUDVOD
GRDRWUD&RPXQLGDG$XWyQRPDHQIHFKDDQWHULRUDOLQLFLRGHFXDOTXLHUDGHORVSHUtR
GRVGHSDJRHVWDEOHFLGRVHQODQRUPDWLYDDXWRQyPLFDTXHUHJXODODJHVWLyQ\OLTXLGD
FLyQGHODWDVDILVFDOTXHJUDYDODH[SORWDFLyQGHPiTXLQDVRDSDUDWRVUHFUHDWLYRVVLQ
KDEHUVH SURGXFLGR ORV UHVSHFWLYRV SDJRV IUDFFLRQDGRV ORV LQWHUHVDGRV GHEHUiQ SUH
VHQWDUFRQDQWHULRULGDGDODDXWRUL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHEDMDGHILQLWLYDHQODH[SOR
WDFLyQRWUDVODGRGHODPiTXLQDODFRUUHVSRQGLHQWHGHFODUDFLyQOLTXLGDFLyQ\HIHFWXDU
HOLQJUHVRVHJ~QORVFDVRVFRPRVLJXH
D 6LODDXWRUL]DFLyQGHEDMDGHILQLWLYDRGHWUDVODGRVHSURGXFHDQWHVGHOGHMX
QLRGHEHUiDERQDUVHHOSDJRIUDFFLRQDGRFRUUHVSRQGLHQWHDOSULPHUVHPHVWUH
E 6LODDXWRUL]DFLyQGHEDMDGHILQLWLYDRGHWUDVODGRVHSURGXFHFRQSRVWHULRULGDGDO
GHMXQLRGHEHUiDERQDUVHODWRWDOLGDGGHODFXRWDRHQVXFDVRHOSDJRIUDFFLRQD
GRSHQGLHQWH
6LQSHUMXLFLRGHORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGRGHHVWHDUWtFXORGXUDQWHHOHMHUFL
FLRODVFXRWDVDSOLFDEOHVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVHPSUHVDVRSHUDGRUDVTXHPDQ
WHQJDQ HQ H[SORWDFLyQ HO Q~PHUR GH PiTXLQDV FRQ UHVSHFWR DO GtD  GH PDU]R GHO
HMHUFLFLRVHUiQODVVLJXLHQWHV
$ 0iTXLQDVGHWLSR©%ªRUHFUHDWLYDVFRQSUHPLR
D &XRWDDQXDOHXURV
E &XDQGRVHWUDWHGHPiTXLQDVRDSDUDWRVDXWRPiWLFRVWLSR©%ªHQORVTXHSXH
GDQ LQWHUYHQLUGRVRPiVMXJDGRUHVGHIRUPDVLPXOWiQHD\VLHPSUHTXHHOMXHJRGH
FDGDXQRGHHOORVVHDLQGHSHQGLHQWHGHOUHDOL]DGRSRURWURVMXJDGRUHVVHUiQGHDSOL
FDFLyQODVVLJXLHQWHVFXRWDV
E 0iTXLQDVRDSDUDWRVGHGRVMXJDGRUHVGRVFXRWDVFRQDUUHJORDORSUHYLVWRHQ
ODOHWUDD DQWHULRU
E 0iTXLQDVRDSDUDWRVGHWUHVRPiVMXJDGRUHVHXURVPiVHOUHVXOWDGR
GH PXOWLSOLFDU SRU  HO SURGXFWR GHO Q~PHUR GH MXJDGRUHV SRU HO SUHFLR Pi[LPR
DXWRUL]DGRSDUDODSDUWLGD
% 0iTXLQDVGHWLSR©&ªRGHD]DU
D &XRWDDQXDOHXURV
E &XDQGRVHWUDWHGHPiTXLQDVRDSDUDWRVDXWRPiWLFRVWLSR©&ªHQORVTXHSXH
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GDQ LQWHUYHQLUGRVRPiVMXJDGRUHVGHIRUPDVLPXOWiQHD\VLHPSUHTXHHOMXHJRGH
FDGDXQRGHHOORVVHDLQGHSHQGLHQWHGHOUHDOL]DGRSRURWURVMXJDGRUHVVHUiQGHDSOL
FDFLyQODVVLJXLHQWHVFXRWDV
E 0iTXLQDVRDSDUDWRVGHGRVMXJDGRUHVGRVFXRWDVFRQDUUHJORDORSUHYLVWRHQ
ODOHWUDD DQWHULRU
E 0iTXLQDVRDSDUDWRVGHWUHVRPiVMXJDGRUHVHXURVPiVHOUHVXOWDGR
GHPXOWLSOLFDUSRUHXURVHOQ~PHURPi[LPRGHMXJDGRUHV

$UWtFXOR²7DVDILVFDOVREUHHOMXHJRUHODWLYDDULIDV\WyPERODV
/DVULIDV\WyPERODVWULEXWDUiQFRQIRUPHDODVVLJXLHQWHVQRUPDV
D  /DV ULIDV \ WyPERODV WULEXWDUiQ FRQ FDUiFWHU JHQHUDO DO  SRU  GHO LPSRUWH
WRWDOGHORVELOOHWHVREROHWRVRIUHFLGRV
E /DVGHFODUDGDVGHXWLOLGDGS~EOLFDREHQpILFDWULEXWDUiQDOSRU
F (QODVWyPERODVGHGXUDFLyQLQIHULRUDGtDVRUJDQL]DGDVFRQRFDVLyQGHPHU
FDGRVIHULDVRILHVWDVGHiPELWRORFDO\FX\RVSUHPLRVQRH[FHGDQGHXQWRWDOGH
HXURVHOVXMHWRSDVLYRSRGUiRSWDUHQWUHVDWLVIDFHUODWDVDGHDFXHUGRFRQHOWLSRGH
JUDYDPHQGHODSDUWDGRD RELHQDUD]yQGHHXURVSRUFDGDGtDGHGXUDFLyQHQFDSL
WDOHVGHSURYLQFLDRHQSREODFLRQHVGHPiVGHKDELWDQWHVGHHXURVSRUFD
GDGtDHQSREODFLRQHVHQWUH\KDELWDQWHV\GHHXURVSRUFDGDGtD
GHGXUDFLyQHQSREODFLRQHVLQIHULRUHVDKDELWDQWHV
G /DVULIDVEHQpILFDVGHFDUiFWHUWUDGLFLRQDOTXHGXUDQWHORV~OWLPRVDxRVKD\DQ
YHQLGR GLVIUXWDQGR GH XQ UpJLPHQ HVSHFLDO PiV IDYRUDEOH WULEXWDUiQ DO  SRU 
VREUHHOLPSRUWHGHORVELOOHWHVRIUHFLGRV
(VWHEHQHILFLRVHOLPLWDUiDOQ~PHURHLPSRUWHPi[LPRGHORVELOOHWHVTXHVHKD\DQ
GLVWULEXLGRHQDxRVDQWHULRUHV
(VWDUiH[HQWDGHOSDJRGHODWDVDVREUHULIDVWyPERODVDSXHVWDV\FRPELQDFLR
QHV DOHDWRULDV OD FHOHEUDFLyQ GH ULIDV \ WyPERODV RUJDQL]DGDV SRU ODV HQWLGDGHV TXH
FXPSODQORVUHTXLVLWRVVLJXLHQWHV
D  4XHVHFHOHEUHQ SRU ODV HQWLGDGHV VLQ ILQHV OXFUDWLYRV LQFOXLGDV HQHO iPELWR GH
DSOLFDFLyQGHOD/H\UHJXODGRUDGHOUpJLPHQILVFDOGHODVPLVPDV
E 4XHHOYDORUWRWDOGHORVSUHPLRVRIUHFLGRVQRH[FHGDGHHXURV
/RVVXMHWRVSDVLYRVGHHVWDWDVDYHQGUiQREOLJDGRVDSUDFWLFDUODDXWROLTXLGDFLyQ
GHODPLVPD

$UWtFXOR ² 7DVD ILVFDO VREUH HO MXHJR UHODWLYD D DSXHVWDV \ FRPELQDFLRQHV
DOHDWRULDV
/DVDSXHVWDVWULEXWDUiQFRQIRUPHDODVVLJXLHQWHVQRUPDV
D (QODVDSXHVWDVHOWLSRGHJUDYDPHQVHUiFRQFDUiFWHUJHQHUDOHO SRU 
GHOLPSRUWHWRWDOGHORVELOOHWHVREROHWRVYHQGLGRV
E (QODVDSXHVWDVTXHVHFHOHEUHQFRQRFDVLyQGHFDUUHUDVGHJDOJRVHQFDQyGUR
PRVRGHFDUUHUDVGHFDEDOORVHQKLSyGURPRV\HQODVTXHVHFHOHEUHQHQIURQWRQHVHO
WLSRVHUiGHOSRUGHOLPSRUWHWRWDOGHORVELOOHWHVREROHWRVYHQGLGRV
F /DVDSXHVWDVGHQRPLQDGDV©WUDYLHVDVªFHOHEUDGDVHQIURQWRQHV\KHFKDVFRQOD
LQWHUYHQFLyQGHOFRUUHGRUHOWLSRGHJUDYDPHQVHUiHOSRUGHOLPSRUWHWRWDOGH
ORVELOOHWHVREROHWRVYHQGLGRV
G  (Q ODV DSXHVWDV EDVDGDV HQ DFRQWHFLPLHQWRV GHSRUWLYRV GH FRPSHWLFLyQ R GH
RWUD tQGROH SUHYLDPHQWH GHWHUPLQDGDV \ QR UHJXODGDV HVSHFtILFDPHQWH HQ RWUDV GLV
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SRVLFLRQHVGHHVWH7H[WR5HIXQGLGRHOWLSRGHJUDYDPHQVHUiHOSRUGHODEDVH
LPSRQLEOH
 /DEDVHLPSRQLEOHYHQGUiFRQVWLWXLGDSRUODGLIHUHQFLDHQWUHHOLPSRUWHWRWDOGHORV
LQJUHVRV REWHQLGRV \ ODV FDQWLGDGHV VDWLVIHFKDV D ORV MXJDGRUHV HQ FRQFHSWR GH SUH
PLR
(VWD EDVH LPSRQLEOH VH GHWHUPLQDUi WULPHVWUDOPHQWH UHVXOWDQGR GH OD GLIHUHQFLD
TXHVHREWHQJDHQWUHODVXPDWULPHVWUDOGHODVFDQWLGDGHVDSRVWDGDV\ODVFDQWLGDGHV
VDWLVIHFKDVDORVMXJDGRUHVHQFRQFHSWRGHSUHPLRVHQHOWULPHVWUHFRUUHVSRQGLHQWH
/DWDVDILVFDOVHGHYHQJDUiFXDQGRVHFHOHEUHQXRUJDQLFHQODVFLWDGDVDSXHVWDV1R
REVWDQWH ORV VXMHWRV SDVLYRV GHEHUiQ SUHVHQWDU XQD DXWROLTXLGDFLyQ TXH UHIOHMH ODV
RSHUDFLRQHV DFXPXODGDV GH FDGD WULPHVWUH QDWXUDO LQPHGLDWDPHQWH DQWHULRU GXUDQWH
ORVYHLQWHSULPHURVGtDVGHOPHVVLJXLHQWHDFDGDSHUtRGRWULPHVWUDO
(QODVFRPELQDFLRQHVDOHDWRULDVHOWLSRGHJUDYDPHQVHUiHOSRUGHOYDORU
GHORVSUHPLRVRIUHFLGRV

$UWtFXOR²7DVDILVFDOVREUHHOMXHJRUHODWLYDDOELQJR\DOELQJRHOHFWUyQLFR
/DEDVHLPSRQLEOHGHOMXHJRGHOELQJRWUDGLFLRQDO\GHOELQJRHOHFWUyQLFRVHFRQV
WLWXLUi SRU OD GLIHUHQFLD HQWUH HO LPSRUWH GHO YDORU IDFLDO GH ORV FDUWRQHV DGTXLULGRV \
ODVFDQWLGDGHVGHVWLQDGDVDSUHPLRV
 $ ORV HIHFWRV GH OD SUHVHQWH OH\ VH HQWHQGHUi TXH OD EDVH LPSRQLEOH GHO MXHJR
WUDGLFLRQDOHVWiFRQVWLWXLGDSRUHOSRUGHOYDORUIDFLDOGHORVFDUWRQHVDGTXLUL
GRV
(OWLSRWULEXWDULRDSOLFDEOHDOMXHJRGHOELQJRVHUiGHOSRU
1RREVWDQWHORDQWHULRUGXUDQWHORVHMHUFLFLRV\HOWLSRLPSRVLWLYRDSOL
FDEOH HQ HO MXHJR GHO ELQJR QR HOHFWUyQLFR D ODV VDODV GH ELQJR TXH PDQWHQJDQ VX
SODQWLOOD PHGLD GH WUDEDMDGRUHV UHVSHFWR DO DxR  HQ WpUPLQRV GH SHUVRQDVDxR
UHJXODGRVHQODQRUPDWLYDODERUDOVHUiGHOSRU
$HVWRVHIHFWRVVHFRPSXWDUiQHQODSODQWLOODPHGLDDORVWUDEDMDGRUHVVXMHWRVDOD
QRUPDWLYDODERUDOFXDOTXLHUDTXHVHDVXUHODFLyQFRQWUDFWXDOFRQVLGHUDQGRODMRUQDGD
FRQWUDWDGDHQUHODFLyQFRQODMRUQDGDFRPSOHWD\FXDQGRDTXHOODIXHUDLQIHULRUDHVWD
VHFDOFXODUiODHTXLYDOHQFLDHQKRUDV
(Q HO FDVR HQ TXH FRQ SRVWHULRULGDG D OD DSOLFDFLyQ GHO WLSR UHGXFLGR QR VH FXP
SOLHUDQODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQORVSiUUDIRVDQWHULRUHVODHPSUHVDWLWXODUGHOD
VDODGHEHUiSUHVHQWDUXQDDXWROLTXLGDFLyQFRPSOHPHQWDULDSRUHOLPSRUWHGHODVFDQWL
GDGHVQRLQJUHVDGDVGHDFXHUGRFRQHOWLSRRUGLQDULRMXQWRFRQVXVFRUUHVSRQGLHQWHV
LQWHUHVHVGHGHPRUDHQHOPHVGHHQHURGHODxRVLJXLHQWHDDTXHOHQTXHVHSURGX]
FDODUHGXFFLyQGHODSODQWLOODGHWUDEDMDGRUHVRHQHOPHVVLJXLHQWHDDTXHOHQTXHVH
SURGX]FDHOFLHUUHGHODVDOD
 (O WLSR WULEXWDULR DSOLFDEOH DO ELQJR HOHFWUyQLFR VHUi GHO  SRU  VREUH ODV
FXDQWtDVTXHORVMXJDGRUHVGHGLTXHQDVXSDUWLFLSDFLyQHQHOMXHJRGHVFRQWDGDODFDQ
WLGDG GHVWLQDGD D SUHPLRV VDOYR TXH ODV VDODV GH ELQJR QR PDQWHQJDQ VX SODQWLOOD
PHGLDGHWUDEDMDGRUHVHQFX\RFDVRVHUiGHOSRUGHOYDORUIDFLDOGHORVFDU
WRQHVDGTXLULGRV

$UWtFXOR²7DVDILVFDOVREUHHOMXHJRUHODWLYDDFRQFXUVRVGHVDUUROODGRVHQ
PHGLRVGHFRPXQLFDFLyQHLQIRUPDFLyQ
(QODPRGDOLGDGGHMXHJRSRUFRQFXUVRVGHVDUUROODGRVHQPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQH
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LQIRUPDFLyQHQHOiPELWRWHUULWRULDOGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQODWULEXWD
FLyQHVWDUiFRQILJXUDGDSRUORVVLJXLHQWHVHOHPHQWRV
D  /D EDVH LPSRQLEOH HVWDUi FRQVWLWXLGD SRU ORV LQJUHVRV EUXWRV GHILQLGRV FRPR HO
LPSRUWHWRWDOGHODVFDQWLGDGHVTXHVHGHGLTXHQDODSDUWLFLSDFLyQHQHOMXHJRDVtFR
PRFXDOTXLHURWURLQJUHVRTXHVHSXHGDREWHQHUGLUHFWDPHQWHGHULYDGRGHVXRUJDQL
]DFLyQRFHOHEUDFLyQ
E (OWLSRGHJUDYDPHQDSOLFDEOHVHUiHOSRUVREUHODEDVHLPSRQLEOH

$UWtFXOR²0RGLILFDFLyQGHORVHOHPHQWRVFXDQWLILFDGRUHV
En virtud de la presente ley, y de acuerdo con lo señalado en el artículo 134.7 de la Constitución, los tipos tributarios y las cuotas fijas de la tasa fiscal sobre el juego podrán ser modificados en las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

&$3Ë78/29
,038(67262%5(9(17$60,125,67$6
'('(7(50,1$'26+,'52&$5%8526


$UWtFXOR²3UHVHQWDFLyQGHODGHFODUDFLyQLQIRUPDWLYD
/RVRSHUDGRUHVGHSURGXFWRVSHWUROtIHURVTXHVXPLQLVWUHQDORVHVWDEOHFLPLHQWRV
GHYHQWDDOSRUPHQRUVLWXDGRVHQHOiPELWRWHUULWRULDOGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH
$UDJyQ LQFOXLGRV ORV TXH VHDQ GH WLWXODULGDG GHO SURSLR VXPLQLVWUDGRU DOJXQR GH ORV
SURGXFWRV LQFOXLGRV HQ HO iPELWR REMHWLYR GHO ,PSXHVWR VREUH 9HQWDV 0LQRULVWDV GH
'HWHUPLQDGRV+LGURFDUEXURVHVWiQREOLJDGRVDSUHVHQWDUXQDGHFODUDFLyQLQIRUPDWLYD
GHODVFDQWLGDGHVVXPLQLVWUDGDVGHFDGDSURGXFWRDGLFKRVHVWDEOHFLPLHQWRV(VWDGH
FODUDFLyQGHEHUiSUHVHQWDUVHDQWHHOyUJDQRGLUHFWLYRFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHWULEX
WRVFRQDUUHJORDORVGLVHxRVGHIRUPDWRFRQGLFLRQHV\SOD]RVTXHVHGHWHUPLQHQUH
JODPHQWDULDPHQWH
2. Asimismo, los mencionados establecimientos de venta al público al por menor están obligados a presentar una declaración informativa de los suministros recibidos y de las ventas realizadas de cada uno de
dichos productos, en las mismas condiciones y plazos que las del apartado anterior.

7Ë78/2,,
',6326,&,21(6&2081(6$3/,&$%/(6
A LOS TRIBUTOS CEDIDOS

&$3Ë78/2,
NORMAS PROCEDIMENTALES

6(&&,Ï1
7$6$&,Ï13(5,&,$/&2175$',&725,$


$UWtFXOR²&RQFHSWR
 /RV LQWHUHVDGRV SRGUiQ SURPRYHU OD WDVDFLyQ SHULFLDO FRQWUDGLFWRULD HQ FRUUHF
FLyQGHORVPHGLRVGHFRPSUREDFLyQILVFDOGHYDORUHVGHQWURGHOSOD]RGHOSULPHUUH
FXUVR R UHFODPDFLyQ TXH SURFHGD FRQWUD OD OLTXLGDFLyQ HIHFWXDGD GH DFXHUGR FRQ ORV
YDORUHV FRPSUREDGRV DGPLQLVWUDWLYDPHQWH R FXDQGR OD QRUPDWLYD WULEXWDULD DVt OR
SUHYHDFRQWUDHODFWRGHFRPSUREDFLyQGHYDORUHVGHELGDPHQWHQRWLILFDGR
1R REVWDQWH OR DQWHULRU HO LQWHUHVDGR SRGUi UHVHUYDUVH HO GHUHFKR D SURPRYHU OD
WDVDFLyQ SHULFLDO FRQWUDGLFWRULD FXDQGR HVWLPH TXH OD QRWLILFDFLyQ QR FRQWLHQH H[SUH
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VLyQVXILFLHQWHGHORVGDWRV\PRWLYRVWHQLGRVHQFXHQWDSDUDHOHYDUORVYDORUHVGHFOD
UDGRV \ GHQXQFLH GLFKD RPLVLyQ HQ XQ UHFXUVR GH UHSRVLFLyQ R HQ XQD UHFODPDFLyQ
HFRQyPLFRDGPLQLVWUDWLYD (Q HVWH FDVR HO SOD]R D TXH VH UHILHUH HO SiUUDIR DQWHULRU
VHFRQWDUiGHVGHODIHFKDGHILUPH]DHQYtDDGPLQLVWUDWLYDGHODFXHUGRTXHUHVXHOYDHO
UHFXUVRRUHFODPDFLyQLQWHUSXHVWD
 /D SUHVHQWDFLyQ GH OD VROLFLWXG GH WDVDFLyQ SHULFLDO FRQWUDGLFWRULD R OD UHVHUYD D
SURPRYHUODDTXHVHUHILHUHHOSiUUDIRDQWHULRUGHWHUPLQDUiQODVXVSHQVLyQGHODHMH
FXFLyQ GH OD OLTXLGDFLyQ \ GHO SOD]R SDUD LQWHUSRQHU UHFXUVR R UHFODPDFLyQ FRQWUD OD
PLVPD

$UWtFXOR²3URFHGLPLHQWR
(OSURFHGLPLHQWRGHWDVDFLyQSHULFLDOFRQWUDGLFWRULDVHUHJLUiSRUORGLVSXHVWRHQ
HVWD6HFFLyQ\HQORQRSUHYLVWRSRUODPLVPDVHDSOLFDUiQVXEVLGLDULDPHQWHODVGLV
SRVLFLRQHV UHODWLYDV D GLFKR SURFHGLPLHQWR GH OD /H\ *HQHUDO7ULEXWDULD \ GH VX 5H
JODPHQWR*HQHUDOGHODVDFWXDFLRQHV\ORVSURFHGLPLHQWRVGHJHVWLyQHLQVSHFFLyQWUL
EXWDULD
(OSURFHGLPLHQWRGHWDVDFLyQSHULFLDOFRQWUDGLFWRULDLQLFLDGRDLQVWDQFLDGHSDUWH
FRQWLQXDUiPHGLDQWHFRPXQLFDFLyQDORVLQWHUHVDGRVHQODTXHVHLQFOXLUiODYDORUDFLyQ
PRWLYDGDTXHILJXUHHQHOH[SHGLHQWHFXDOTXLHUDTXHKD\DVLGRHOPHGLRGHFRPSUR
EDFLyQGHYDORUHVXWLOL]DGRGHHQWUHORVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORGHOD/H\
*HQHUDO7ULEXWDULD\ VHOHVFRQFHGHUiXQSOD]RGHTXLQFHGtDVFRQWDGRVDSDUWLUGHO
VLJXLHQWHDOGHODQRWLILFDFLyQSDUDTXHSURFHGDQDOQRPEUDPLHQWRGHXQSHULWRTXH
GHEHUiWHQHUWtWXORDGHFXDGRDODQDWXUDOH]DGHORVELHQHV\GHUHFKRVDYDORUDU
7UDQVFXUULGRHOSOD]RGHTXLQFHGtDVVLQKDFHUODGHVLJQDFLyQGHSHULWRVHHQWHQ
GHUiTXHHOLQWHUHVDGRGHVLVWHGHODWDVDFLyQSHULFLDOFRQWUDGLFWRULDVHGDUiSRUILQDOL
]DGR HO SURFHGLPLHQWR GH WDVDFLyQ SHULFLDO FRQWUDGLFWRULD \ VH SURFHGHUi HQ FRQVH
FXHQFLDDFRPXQLFDUHOFHVHGHODVXVSHQVLyQGHODHMHFXFLyQGHODOLTXLGDFLyQFRQFH
GLHQGR XQ QXHYR SOD]R GH LQJUHVR \ JLUDQGR OLTXLGDFLyQ SRU ORV LQWHUHVHV GH GHPRUD
GHYHQJDGRVSRUHOWLHPSRWUDQVFXUULGRGXUDQWHODVXVSHQVLyQ
8QDYH]GHVLJQDGRHOSHULWRSRUHOREOLJDGRWULEXWDULRVHOHHQWUHJDUiODUHODFLyQ
GHELHQHV\GHUHFKRVSDUDTXHHQHOSOD]RGHXQPHVFRQWDGRDSDUWLUGHOVLJXLHQWHDO
GHODUHFHSFLyQGHODUHODFLyQHPLWDGLFWDPHQGHELGDPHQWHPRWLYDGR
7UDQVFXUULGR HO SOD]R GH XQ PHV VLQ KDEHU SUHVHQWDGR HO GLFWDPHQ SHULFLDO VH HQ
WHQGHUiTXHGHVLVWHGHODWDVDFLyQSHULFLDOFRQWUDGLFWRULDSRUORTXHVHGDUiSRUWHU
PLQDGRHOSURFHGLPLHQWR\VHSURFHGHUiHQFRQVHFXHQFLDDFRPXQLFDUHOFHVHGHOD
VXVSHQVLyQGHODHMHFXFLyQGHODOLTXLGDFLyQFRQFHGLHQGRXQQXHYRSOD]RGHLQJUHVR\
JLUDQGROLTXLGDFLyQSRUORVLQWHUHVHVGHGHPRUDGHYHQJDGRVSRUHOWLHPSRWUDQVFXUULGR
GXUDQWHODVXVSHQVLyQ
 6L OD GLIHUHQFLD HQWUH HO YDORU FRPSUREDGR SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ \ OD WDVDFLyQ
SUDFWLFDGD SRU HO SHULWR GHVLJQDGR SRU HO REOLJDGR WULEXWDULR FRQVLGHUDGD HQ YDORUHV
DEVROXWRVHVLJXDORLQIHULRUDHXURV\DOSRUGHGLFKDWDVDFLyQHVWD
~OWLPDVHUYLUiGHEDVHSDUDODOLTXLGDFLyQ(QWDOVXSXHVWRVHJLUDUiODOLTXLGDFLyQTXH
SURFHGDFRQORVFRUUHVSRQGLHQWHVLQWHUHVHVGHGHPRUD
6L ODGLIHUHQFLDVHxDODGDHQHODSDUWDGRDQWHULRUHVVXSHULRUGHEHUiGHVLJQDUVH
XQSHULWRWHUFHURFRQIRUPHDOVLJXLHQWHSURFHGLPLHQWR
D /D$GPLQLVWUDFLyQWULEXWDULDVROLFLWDUiHQHOPHVGHHQHURGHFDGDDxRDORVGLV
WLQWRVFROHJLRVDVRFLDFLRQHVRFRUSRUDFLRQHVSURIHVLRQDOHVOHJDOPHQWHUHFRQRFLGRVHO
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HQYtRGHXQDOLVWDGHFROHJLDGRVRDVRFLDGRVGLVSXHVWRVDDFWXDUFRPRSHULWRVWHUFH
URVTXHVHDJUXSDUiQSRURUGHQDOIDEpWLFRHQGLIHUHQWHVOLVWDVWHQLHQGRHQFXHQWDOD
QDWXUDOH]DGHORVELHQHVRGHUHFKRVDYDORUDU
E (OHJLGRSRUVRUWHRS~EOLFRXQRGHFDGDOLVWDODVGHVLJQDFLRQHVVHHIHFWXDUiQSRU
RUGHQFRUUHODWLYR\VHJ~QODQDWXUDOH]DGHORVELHQHVRGHUHFKRVDYDORUDU
F 5HDOL]DGDODGHVLJQDFLyQVHHQWUHJDUiDOSHULWRRHQWLGDGGHWDVDFLyQGHVLJQDGRV
ODUHODFLyQGHORVELHQHVRGHUHFKRVDYDORUDU\FRSLDWDQWRGHODYDORUDFLyQUHDOL]DGD
SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ FRPR GH OD HIHFWXDGD SRU HO SHULWR GHVLJQDGR SRU HO REOLJDGR
WULEXWDULRSDUDTXHHQHOSOD]RGHXQPHVFRQWDGRDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHOD
HQWUHJDUHDOLFHVXGLFWDPHQGHELGDPHQWHPRWLYDGR
 /D YDORUDFLyQ GHO SHULWR WHUFHUR VHUYLUi GH EDVH D OD OLTXLGDFLyQ DGPLQLVWUDWLYD
TXH SURFHGD FRQ ORV OtPLWHV GHO YDORU GHFODUDGR \ HO YDORU FRPSUREDGR LQLFLDOPHQWH
SRUOD$GPLQLVWUDFLyQ
5HFLELGRHOGLFWDPHQGHOSHULWRWHUFHURHOyUJDQRFRPSHWHQWHFRPXQLFDUiGLFKD
YDORUDFLyQDOLQWHUHVDGRFRQFX\DQRWLILFDFLyQVHGDUiSRUILQDOL]DGRHOSURFHGLPLHQWR
$ODYLVWDGHOUHVXOWDGRREWHQLGRGHODWDVDFLyQSHULFLDOFRQWUDGLFWRULDVHFRQILUPDUiOD
OLTXLGDFLyQLQLFLDOFRPXQLFDQGRHOFHVHGHODVXVSHQVLyQGHODHMHFXFLyQGHODOLTXLGD
FLyQ\FRQFHGLHQGRXQQXHYRSOD]RGHLQJUHVRRELHQVHJLUDUiQXHYDOLTXLGDFLyQVH
J~QSURFHGDFRQORVFRUUHVSRQGLHQWHVLQWHUHVHVGHGHPRUDHQDPERVFDVRV

$UWtFXOR²+RQRUDULRVGHORVSHULWRV\REOLJDFLyQGHGHSyVLWR
 /RV KRQRUDULRV GHO SHULWR GHO REOLJDGR WULEXWDULR VHUiQ VDWLVIHFKRV SRU HVWH
&XDQGRODGLIHUHQFLDHQWUHODWDVDFLyQSUDFWLFDGDSRUHOSHULWRWHUFHUR\HOYDORUGHFOD
UDGRFRQVLGHUDGDHQYDORUHVDEVROXWRVVXSHUHHOSRUGHOYDORUGHFODUDGRORV
JDVWRVGHOSHULWRWHUFHURVHUiQDERQDGRVSRUHOREOLJDGRWULEXWDULR\HQFDVRFRQWUD
ULRFRUUHUiQDFDUJRGHOD$GPLQLVWUDFLyQ(QHVWHVXSXHVWRDTXHOWHQGUiGHUHFKRD
VHUUHLQWHJUDGRGHORVJDVWRVRFDVLRQDGRVSRUHOGHSyVLWRDOTXHVHUHILHUHHOSiUUDIR
VLJXLHQWH
(OSHULWRWHUFHURGHEHUiH[LJLU SUHYLDPHQWHDOGHVHPSHxRGHVXFRPHWLGRTXH
VHKDJDSURYLVLyQGHOLPSRUWHGHVXVKRQRUDULRV/RVGHSyVLWRVTXHGHEDQHIHFWXDUOD
$GPLQLVWUDFLyQ\ORVLQWHUHVDGRVVHUHDOL]DUiQHQHOSOD]RGHGtDVFRQWDGRVDSDUWLU
GH OD UHFHSFLyQ GH OD QRWLILFDFLyQ SRU ORV LQWHUHVDGRV HQ OD &DMD GH 'HSyVLWRV GH OD
&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ
(OGHSyVLWRSUHYLRYLQFXODUiDOSHULWRWHUFHURGHWDOIRUPDTXHODSRVWHULRUIDFWXUD
FLyQGHORVKRQRUDULRVQRSRGUiVHUVXSHULRUDODSURYLVLyQGHIRQGRVHIHFWXDGDSDUDHO
SDJRGHORVPLVPRVVDOYRTXHVHKXELHUDSURGXFLGRXQDPRGLILFDFLyQHQORVWLSRVLP
SRVLWLYRVGHO,PSXHVWRVREUHHO9DORU$xDGLGRDSOLFDEOHHQHOPRPHQWRGHOGHYHQJRGH
ORVKRQRUDULRV
1RREVWDQWHORGLVSXHVWRHQORVSiUUDIRVDQWHULRUHVOD$GPLQLVWUDFLyQWULEXWDULDSR
GUiPHGLDQWHUHVROXFLyQPRWLYDGDGHVHVWLPDUODILMDFLyQGHORVKRQRUDULRVSRUHOSH
ULWR WHUFHUR FXDQGRFRQVLGHUH TXH ORV PLVPRV UHVXOWDQ GHVGHFULWHULRV WpFQLFRV R IL
QDQFLHURVDEXVLYRVRGHVSURSRUFLRQDGRVSDUDHOLQWHUpVHFRQyPLFRGHOFRQWULEX\HQWH
RSDUDHOLQWHUpVS~EOLFRJHQHUDO
 /D IDOWD GH GHSyVLWR SRU FXDOTXLHUD GH ODV SDUWHV H[LJLGR FRQIRUPH DO DSDUWDGR
DQWHULRUSURGXFLUiODWHUPLQDFLyQGHOSURFHGLPLHQWRGHWDVDFLyQSHULFLDOFRQWUDGLFWRULD
\VXSRQGUiODDFHSWDFLyQGHODYDORUDFLyQUHDOL]DGDSRUOD$GPLQLVWUDFLyQRODHIHFWXD
GDSRUHOSHULWRQRPEUDGRSRUHOREOLJDGRWULEXWDULRVHJ~QVHDHVWH~OWLPRROD$GPL
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QLVWUDFLyQ TXLHQ QR KD\D FRQVLJQDGR HO GHSyVLWR \ FXDOTXLHUD TXH VHD OD GLIHUHQFLD
HQWUHDPEDVYDORUDFLRQHV
(QWUHJDGDHQODRILFLQDJHVWRUDODYDORUDFLyQSRUHOSHULWRWHUFHURVHFRPXQLFDUi
DOREOLJDGRWULEXWDULR\VHOHFRQFHGHUiXQSOD]RGHTXLQFHGtDVSDUDMXVWLILFDUHOSDJR
GHORVKRQRUDULRVDVXFDUJR(QVXFDVRVHDXWRUL]DUi ODGLVSRVLFLyQGHOD SURYLVLyQ
GHORVKRQRUDULRVGHSRVLWDGRV

$UWtFXOR²,QDFWLYLGDGUHQXQFLD\HIHFWRV
&XDQGRHOSHULWRGHVLJQDGRSRUHOREOLJDGRWULEXWDULRRHOSHULWRWHUFHURQRSXGLH
UDQSUHVHQWDUHOUHVXOWDGRGHODWDVDFLyQHQHOSOD]RGHXQPHVOD$GPLQLVWUDFLyQWUL
EXWDULDSUHYLDVROLFLWXGGHORVPLVPRVSRGUiFRQFHGHUXQDDPSOLDFLyQGHGLFKRSOD]R
TXHQRH[FHGDGHODPLWDGGHOPLVPR(ODFXHUGRGHDPSOLDFLyQGHEHUiVHUQRWLILFDGR
DOVROLFLWDQWH
/DIDOWDGHSUHVHQWDFLyQGHOUHVXOWDGRGHODWDVDFLyQGHOSHULWRGHVLJQDGRSRUHO
REOLJDGRWULEXWDULRHQHOSOD]RLQGLFDGRRHQVXFDVRHQHOGHODSUyUURJDGHOPLVPR
SURGXFLUiDGHPiVGHORVHIHFWRVSUHYLVWRVHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORODSpU
GLGDGHOGHUHFKRDOWUiPLWHGHODWDVDFLyQSHULFLDOFRQWUDGLFWRULD
/DUHQXQFLDGHOSHULWRWHUFHURRODIDOWDGHSUHVHQWDFLyQHQSOD]RGHOUHVXOWDGRGH
VX WDVDFLyQ GHMDUiQ VLQ HIHFWR VX QRPEUDPLHQWR H LPSHGLUiQ VX GHVLJQDFLyQ HQ HO
HMHUFLFLRFRUULHQWH\HQORVGRVSRVWHULRUHVDOPLVPR
(QDPERVFDVRVVHSURFHGHUiDODGHVLJQDFLyQGHXQQXHYRSHULWRWHUFHURFRQIRU
PH DO RUGHQ FRUUHODWLYR TXH SURFHGD HQ OD OLVWD GH SURIHVLRQDOHV D TXH VH UHILHUH HO
DSDUWDGRGHODUWtFXOR
4. Las dilaciones imputables al perito tercero no se incluirán en el cómputo del plazo máximo de resolución del procedimiento.

6HFFLyQ
$3/,&$&,Ï1'(%(1(),&,26),6&$/(6


$UWtFXOR²2SFLyQSRUODDSOLFDFLyQGHEHQHILFLRVILVFDOHV
Cuando la definitiva efectividad de un beneficio fiscal dependa del cumplimiento por el contribuyente de
cualquier requisito en un momento posterior al de devengo del impuesto, la opción por la aplicación de tal
beneficio deberá ejercerse expresamente en el período voluntario de declaración o autoliquidación por este
impuesto. De no hacerse así, y salvo lo dispuesto en la normativa propia de cada beneficio fiscal, se entenderá como una renuncia a la aplicación del beneficio por no cumplir la totalidad de requisitos establecidos o
no asumir los compromisos a cargo del obligado tributario.

6HFFLyQ
$&5(',7$&,Ï1'(/$35(6(17$&,Ï1<(/3$*2
'('(7(50,1$'2675,%8726&(','26


$UWtFXOR²5HTXLVLWRVSDUDODDFUHGLWDFLyQGHODSUHVHQWDFLyQ\HOSDJR
'HFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHGL
FLHPEUHSRUODTXHVHUHJXODHOVLVWHPDGHILQDQFLDFLyQGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQR
PDVGHUpJLPHQFRP~Q\FLXGDGHVFRQ(VWDWXWRGH$XWRQRPtDDVtFRPRHQORVDUWtFX
ORV\GHOD/H\+LSRWHFDULDODDFUHGLWDFLyQHQHOiPELWRWHUULWRULDOGHOD&R
PXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQGHOSDJRGHODVGHXGDVWULEXWDULDV\GHODSUHVHQWDFLyQ
GHODVGHFODUDFLRQHVWULEXWDULDV\GHORVGRFXPHQWRVTXHFRQWHQJDQDFWRVRFRQWUDWRV
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VXMHWRVDO,PSXHVWRVREUH7UDQVPLVLRQHV3DWULPRQLDOHV\$FWRV-XUtGLFRV'RFXPHQWD
GRVRDO,PSXHVWRVREUH6XFHVLRQHV\'RQDFLRQHVFX\RVUHQGLPLHQWRVHVWpQDWULEXLGRV
DHVWD&RPXQLGDG$XWyQRPDVHDMXVWDUiDORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
(OSDJRGHODVGHXGDVWULEXWDULDVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVFLWDGRVWULEXWRVFHGLGRV
FX\DUHFDXGDFLyQHVWpDWULEXLGDDOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQVHFRQVLGHUDUi
YiOLGR\WHQGUiHIHFWRVOLEHUDWRULRV~QLFDPHQWHHQORVVXSXHVWRVHQTXHGLFKRVSDJRV
VHKD\DQHIHFWXDGRDVXIDYRUHQFXHQWDVDXWRUL]DGDVRUHVWULQJLGDVGHWLWXODULGDGGH
OD+DFLHQGD3~EOLFDGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ\XWLOL]DQGRDWDOHIHFWRORV
PRGHORV GH GHFODUDFLyQ DSUREDGRV SRU 2UGHQ GHO &RQVHMHUR WLWXODU GHO 'HSDUWDPHQWR
FRQFRPSHWHQFLDVHQPDWHULDWULEXWDULD
/RVSDJRVUHDOL]DGRVDyUJDQRVGHUHFDXGDFLyQDMHQRVDOD&RPXQLGDG$XWyQR
PDGH$UDJyQVLQFRQFLHUWRDOUHVSHFWRFRQHVWD\SRUWDQWRLQFRPSHWHQWHVRDSHU
VRQDV QR DXWRUL]DGDV SDUD HOOR QR OLEHUDUiQ DO GHXGRU GH VX REOLJDFLyQ GH SDJR QL
OLEHUDUiQDODVDXWRULGDGHV\IXQFLRQDULRVGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVTXHVHGHULYHQGH
ODDGPLVLyQGHGRFXPHQWRVSUHVHQWDGRVDILQGLVWLQWRGHVXOLTXLGDFLyQVLQODDFUHGLWD
FLyQ GHO SDJR GH OD GHXGD WULEXWDULD R OD SUHVHQWDFLyQ GH OD GHFODUDFLyQ WULEXWDULD HQ
RILFLQDVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ
/DSUHVHQWDFLyQ\RHOSDJRGHOLPSXHVWRVHHQWHQGHUiQDFUHGLWDGRVFXDQGRHO
GRFXPHQWRSUHVHQWDGROOHYHLQFRUSRUDGDODQRWDMXVWLILFDWLYDGHOPLVPR\VHSUHVHQWH
DFRPSDxDGRFRPRFDUWDGHSDJRGHOFRUUHVSRQGLHQWHHMHPSODUGHODDXWROLTXLGDFLyQ
\ DPERV GHELGDPHQWH VHOODGRV SRU RILFLQD WULEXWDULD GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH
$UDJyQFRQORVUHTXLVLWRVVHxDODGRVHQHOSXQWRDQWHULRU\FRQVWHHQHOORVHOSDJR
GHOWULEXWRRODGHFODUDFLyQGHQRVXMHFLyQRGHOEHQHILFLRILVFDODSOLFDEOH
4.º En el supuesto de declaraciones tributarias cuyo pago y/o presentación se haya efectuado por medios telemáticos habilitados por la Comunidad Autónoma de Aragón, la acreditación de la presentación y
pago se considerará efectuada por la mera aportación del correspondiente modelo de pago telemático
aprobado por Orden del Consejero titular del Departamento con competencias en materia tributaria.

6HFFLyQ
9$/25$&,Ï1'(%,(1(6,108(%/(6
325275$$'0,1,675$&,Ï175,%87$5,$


$UWtFXOR ² 8WLOL]DFLyQ GH YDORUHV GHWHUPLQDGRV SRU RWUD &RPXQLGDG $XWy
QRPD
/RVYDORUHVFRPSUREDGRV\GHWHUPLQDGRVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQWULEXWDULDGHRWUD
&RPXQLGDG$XWyQRPDPHGLDQWHDOJXQRGHORVPHGLRVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORGH
OD/H\*HQHUDO7ULEXWDULDSRGUiQVHUDSOLFDGRVDORVSURFHGLPLHQWRVGHDSOLFDFLyQGH
ORVWULEXWRVFHGLGRVJHVWLRQDGRVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQWULEXWDULDGHOD&RPXQLGDG$X
WyQRPDGH$UDJyQ
2. En tales supuestos, la aplicación de un valor determinado por otra Comunidad Autónoma implicará
también la asunción de la motivación que la misma haya efectuado para justificar la comprobación, debiendo notificar al obligado tributario tanto el resultado de la valoración como su motivación.

6HFFLyQ
35238(67$6'(/,48,'$&,Ï1&21$&8(5'2


$UWtFXOR²)RUPDOL]DFLyQGHODVSURSXHVWDVGHOLTXLGDFLyQFRQDFXHUGR
(QORVSURFHGLPLHQWRVGHFRPSUREDFLyQOLPLWDGDFXDQGRSDUDODHODERUDFLyQGH
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OD SURSXHVWD GH UHJXODUL]DFLyQ VHD SUHFLVR UHDOL]DU YDORUDFLRQHV UHOHYDQWHV SDUD OD
REOLJDFLyQWULEXWDULDTXHQRSXHGDQGHWHUPLQDUVHRFXDQWLILFDUVHGHPDQHUDFLHUWDOD
$GPLQLVWUDFLyQ WULEXWDULD FRQ FDUiFWHU SUHYLR D OD OLTXLGDFLyQ GH OD GHXGD WULEXWDULD
SRGUiFRQFUHWDUGLFKDYDORUDFLyQPHGLDQWHXQDFXHUGRFRQHOREOLJDGRWULEXWDULRHQORV
WpUPLQRVSUHYLVWRVHQHVWHDUWtFXOR
/DSURSXHVWDGHOLTXLGDFLyQFRQDFXHUGRDGHPiVGHORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVSRUHO
RUGHQDPLHQWRDGPLQLVWUDWLYR\WULEXWDULRSDUDODVFRPXQLFDFLRQHVGLULJLGDVDORVREOL
JDGRVWULEXWDULRVGHEHUiLQFOXLUQHFHVDULDPHQWHORVVLJXLHQWHVFRQWHQLGRV
D (OIXQGDPHQWRGHODYDORUDFLyQUHDOL]DGD
E  /RV KHFKRV IXQGDPHQWRV MXUtGLFRV \ FXDQWLILFDFLyQ GH OD SURSXHVWD GH UHJXODUL
]DFLyQ
F 0DQLIHVWDFLyQ H[SUHVD GH OD FRQIRUPLGDG GHO REOLJDGR WULEXWDULR FRQ OD WRWDOLGDG
GHORVFRQWHQLGRVDQWHULRUHV
3DUDODVXVFULSFLyQGHODSURSXHVWDGHOLTXLGDFLyQFRQDFXHUGRVHUiQHFHVDULDOD
DXWRUL]DFLyQH[SUHVDGHOyUJDQRFRPSHWHQWHSDUDOLTXLGDUTXHSRGUiVHUSUHYLDRVL
PXOWiQHDDODVXVFULSFLyQGHODSURSXHVWDGHOLTXLGDFLyQFRQDFXHUGR
 (O DFXHUGR VH SHUIHFFLRQDUi PHGLDQWH OD VXVFULSFLyQ GH OD SURSXHVWD GH OLTXLGD
FLyQ SRU HO REOLJDGR WULEXWDULR R VX UHSUHVHQWDQWH \ HO yUJDQRFRPSHWHQWH SDUDHIHF
WXDUODYDORUDFLyQ
 (O FRQWHQLGR GH OD SURSXHVWD GH OLTXLGDFLyQ FRQ DFXHUGR VH HQWHQGHUi tQWHJUD
PHQWHDFHSWDGRSRUHOREOLJDGRWULEXWDULR\OD$GPLQLVWUDFLyQWULEXWDULD/DOLTXLGDFLyQ
GHULYDGDGHODFXHUGRVRORSRGUiVHUREMHWRGHLPSXJQDFLyQRUHYLVLyQHQYtDDGPLQLV
WUDWLYDSRUHOSURFHGLPLHQWRGHGHFODUDFLyQGHQXOLGDGGHSOHQRGHUHFKRSUHYLVWRHQHO
DUWtFXORGHOD/H\*HQHUDO7ULEXWDULDVLQSHUMXLFLRGHOUHFXUVRTXHSXGLHUDSURFH
GHUHQYtDFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYDSRUODH[LVWHQFLDGHYLFLRVHQHOFRQVHQWLPLHQWR
 /DIDOWDGHVXVFULSFLyQGHXQDSURSXHVWDGHOLTXLGDFLyQFRQDFXHUGRQRSRGUiVHU
PRWLYRGHUHFXUVRRUHFODPDFLyQFRQWUDODVOLTXLGDFLRQHVGHULYDGDVGHOSURFHGLPLHQWR

$UWtFXOR²7UDPLWDFLyQGHODVSURSXHVWDVGHOLTXLGDFLyQFRQDFXHUGR
&XDQGRGHORVGDWRV\DQWHFHGHQWHVREWHQLGRVHQODVDFWXDFLRQHVGHFRPSURED
FLyQ OLPLWDGD OD XQLGDG JHVWRUD HQWLHQGD TXH SXGLHUD SURFHGHU OD FRQFOXVLyQ GH XQ
DFXHUGRSRUFRQFXUULUHOVXSXHVWRVHxDODGRHQHODUWtFXORDQWHULRUORSRQGUiHQFRQR
FLPLHQWR GHO REOLJDGR WULEXWDULR 7UDV HVWD FRPXQLFDFLyQ HO REOLJDGR WULEXWDULR SRGUi
IRUPXODUXQDSURSXHVWDFRQHOILQGHDOFDQ]DUXQDFXHUGR
8QDYH]GHVDUUROODGDVODVRSRUWXQDVDFWXDFLRQHVSDUDILMDUORVSRVLEOHVWpUPLQRV
GHO DFXHUGR OD XQLGDG JHVWRUD VROLFLWDUi OD FRUUHVSRQGLHQWH DXWRUL]DFLyQ SDUD OD VXV
FULSFLyQGHODSURSXHVWDGHOLTXLGDFLyQFRQDFXHUGRGHOyUJDQRFRPSHWHQWHSDUDOLTXL
GDU
3. Una vez firmado el acuerdo, se entenderá dictada y notificada la liquidación de acuerdo con la propuesta formulada en el mismo si, transcurrido el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al de la
fecha del acuerdo, no se ha notificado al obligado tributario una liquidación del órgano competente para
rectificar, en su caso, los errores materiales que pudiera contener el acuerdo.

&$3Ë78/2,,
2%/,*$&,21(6)250$/(6


$UWtFXOR²2EOLJDFLRQHVIRUPDOHVGHORVQRWDULRV
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/RV QRWDULRV FRQ OD FRODERUDFLyQ GHO &RQVHMR *HQHUDO GHO 1RWDULDGR UHPLWLUiQ SRU
YtDWHOHPiWLFDDOyUJDQRGLUHFWLYRFRPSHWHQWHHQPDWHULDGH7ULEXWRVXQDGHFODUDFLyQ
LQIRUPDWLYDGHORVHOHPHQWRVEiVLFRVGHODVHVFULWXUDVSRUHOORVDXWRUL]DGDVDVtFRPR
ODFRSLDHOHFWUyQLFDGHODVPLVPDVHQORVVXSXHVWRVSOD]RVFRQGLFLRQHVIRUPD\HV
WUXFWXUDTXHVHGHWHUPLQHQUHJODPHQWDULDPHQWH

$UWtFXOR ² 2EOLJDFLRQHV IRUPDOHV GH ORV UHJLVWUDGRUHV GH OD SURSLHGDG \
PHUFDQWLOHV
6LQSHUMXLFLRGHORVHxDODGRHQHODUWtFXORORVUHJLVWUDGRUHVGHODSURSLH
GDG\PHUFDQWLOHVFRQGHVWLQRHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQHQFX\RUHJLVWUR
VHKD\DQSUHVHQWDGRGRFXPHQWRVTXHFRQWHQJDQDFWRVRFRQWUDWRVVXMHWRVDO,PSXHV
WRVREUH6XFHVLRQHV\'RQDFLRQHVSRUODDGTXLVLFLyQGHELHQHV\GHUHFKRVSRUKHUHQ
FLDOHJDGRRFXDOTXLHURWURWtWXORVXFHVRULRFXDQGRHOSDJRGHGLFKRWULEXWRRODSUH
VHQWDFLyQGHODGHFODUDFLyQWULEXWDULDVHKD\DUHDOL]DGRHQRWUD&RPXQLGDG$XWyQRPD
\H[LVWDQGXGDVVREUHODUHVLGHQFLDKDELWXDOGHOFDXVDQWH\VHKD\DUHDOL]DGRODFDOLIL
FDFLyQ\ODLQVFULSFLyQXRSHUDFLyQVROLFLWDGDUHPLWLUiQDOyUJDQRGLUHFWLYRFRPSHWHQWH
HQ PDWHULD GH WULEXWRV HQ ORV SULPHURV TXLQFH GtDV GH FDGD WULPHVWUH XQD FRSLD GHO
GRFXPHQWR\GHODFDUWDGHSDJRGHODGHFODUDFLyQWULEXWDULD
$VLPLVPR\GHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQODOHJLVODFLyQKLSRWHFDULDHVWD
UiQ REOLJDGRV UHVSHFWR GH ORV WULEXWRV FX\R SXQWR GH FRQH[LyQ FRUUHVSRQGD D OD &R
PXQLGDG $XWyQRPD GH $UDJyQ D DUFKLYDU \ FRQVHUYDU HO RULJLQDO GH ORV MXVWLILFDQWHV
GHSDJR\RSUHVHQWDFLyQDTXHVHUHILHUHHOSXQWRGHODUWtFXORUHODWLYRVD
ORV UHVSHFWLYRV GRFXPHQWRV REMHWR GH LQVFULSFLyQ FXDOTXLHUD TXH VHD OD IRUPD R IRU
PDWRHQHOTXHKD\DQVLGRSUHVHQWDGRV

$UWtFXOR ² 2EOLJDFLyQ GH VXPLQLVWUDU LQIRUPDFLyQ WULEXWDULD HQ VRSRUWH LQ
IRUPiWLFRRWHOHPiWLFR
El cumplimiento de cualquier obligación legal de suministro regular de información con trascendencia tributaria relativa a cualquiera de los impuestos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón,
ya venga establecida por norma estatal o autonómica, deberá realizarse utilizando los soportes magnéticos
directamente legibles por ordenador o por vía telemática que, en su caso, se determinen reglamentariamente.

&$3Ë78/2,,,
127,),&$&,21(6(/(&75Ï1,&$6


$UWtFXOR²1RWLILFDFLRQHVWULEXWDULDVHQHOUpJLPHQGHOVLVWHPDGHGLUHFFLyQ
HOHFWUyQLFD
/D$GPLQLVWUDFLyQWULEXWDULDGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQSRGUiDFRUGDU
ODDVLJQDFLyQGHXQDGLUHFFLyQHOHFWUyQLFDDORVREOLJDGRVWULEXWDULRVTXHQRVHDQSHU
VRQDVItVLFDV
$VLPLVPRVHSRGUiDFRUGDUODDVLJQDFLyQGHXQDGLUHFFLyQHOHFWUyQLFDDODVSHUVR
QDVItVLFDVTXHSHUWHQH]FDQDORVFROHFWLYRVTXHSRUUD]yQGHVXFDSDFLGDGHFRQyPLFD
R WpFQLFD GHGLFDFLyQ SURIHVLRQDO X RWURV PRWLYRV DFUHGLWDGRV WHQJDQ JDUDQWL]DGR HO
DFFHVR\GLVSRQLELOLGDGGHORVPHGLRVWHFQROyJLFRVSUHFLVRV
 /D GLUHFFLyQ HOHFWUyQLFD DVLJQDGD GHEHUi UHXQLUORV UHTXLVLWRV HVWDEOHFLGRV HQ HO
RUGHQDPLHQWR MXUtGLFR SDUD OD SUiFWLFD GH QRWLILFDFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV HOHFWUyQLFDV
FRQ SOHQD YDOLGH] \ HILFDFLD UHVXOWDQGR GH DSOLFDFLyQ OR GLVSXHVWR HQ ORV DSDUWDGRV
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VHJXQGR\WHUFHURGHODUWtFXORGHOD/H\GHGHMXQLRGHDFFHVRHOHF
WUyQLFRGHORVFLXGDGDQRVDORV6HUYLFLRV3~EOLFRV
/DSUiFWLFDGHQRWLILFDFLRQHVHQODGLUHFFLyQHOHFWUyQLFDQRLPSHGLUiTXHOD$GPL
QLVWUDFLyQWULEXWDULDGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQSRVLELOLWHTXHORVLQWHUHVD
GRVSXHGDQDFFHGHUHOHFWUyQLFDPHQWHDOFRQWHQLGRGHODVDFWXDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV
HQ OD VHGH HOHFWUyQLFD FRUUHVSRQGLHQWH FRQ ORV HIHFWRV SURSLRV GH OD QRWLILFDFLyQ SRU
FRPSDUHFHQFLD
 7UDQVFXUULGR XQ PHV GHVGH OD SXEOLFDFLyQ RILFLDO GHO DFXHUGR GH DVLJQDFLyQ \
SUHYLDFRPXQLFDFLyQGHOPLVPRDOREOLJDGRWULEXWDULROD$GPLQLVWUDFLyQWULEXWDULDGHOD
&RPXQLGDG $XWyQRPD GH $UDJyQ SUDFWLFDUi FRQ FDUiFWHU JHQHUDO ODV QRWLILFDFLRQHV
HQODGLUHFFLyQHOHFWUyQLFDDVLJQDGD
/D$GPLQLVWUDFLyQWULEXWDULDGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQSRGUiXWLOL]DU
ODGLUHFFLyQHOHFWUyQLFDSUHYLDPHQWHDVLJQDGDSRURWUD$GPLQLVWUDFLyQWULEXWDULDSUH
YLRHOFRUUHVSRQGLHQWHFRQYHQLRGHFRODERUDFLyQTXHVHUiREMHWRGHSXEOLFLGDGRILFLDO
\FRPXQLFDFLyQSUHYLDDOLQWHUHVDGRHQORVWpUPLQRVGHODSDUWDGRDQWHULRU
$VLPLVPR ORV REOLJDGRV D UHFLELU ODV QRWLILFDFLRQHV HOHFWUyQLFDV SRGUiQ FRPXQLFDU
TXH WDPELpQ VH FRQVLGHUH FRPR GLUHFFLyQ HOHFWUyQLFD FXDOTXLHU RWUD TXH KD\D VLGR
KDELOLWDGDSRURWUD$GPLQLVWUDFLyQWULEXWDULDSDUDUHFLELUQRWLILFDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV
HOHFWUyQLFDVFRQSOHQDYDOLGH]\HILFDFLD
)XHUDGHORVVXSXHVWRVFRQWHPSODGRVHQHVWHDUWtFXORSDUDTXHODQRWLILFDFLyQVH
SUDFWLTXHXWLOL]DQGRDOJ~QPHGLRHOHFWUyQLFRVHUHTXHULUiTXHHO LQWHUHVDGRKD\DVH
xDODGRGLFKRPHGLRFRPRSUHIHUHQWHRKD\DFRQVHQWLGRVXXWLOL]DFLyQ
(OUpJLPHQGHDVLJQDFLyQGHODGLUHFFLyQHOHFWUyQLFDHQHOiPELWRGHOD$GPLQLV
WUDFLyQWULEXWDULDGH OD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQVHUHJXODUiPHGLDQWH2UGHQ
GHOWLWXODUGHO'HSDUWDPHQWRFRPSHWHQWHHQPDWHULDGH+DFLHQGD

'LVSRVLFLyQ ILQDO ~QLFD² +DELOLWDFLRQHV DO &RQVHMHUR FRPSHWHQWH HQ PDWHULD GH
+DFLHQGDHQUHODFLyQFRQORVWULEXWRVFHGLGRV
6H DXWRUL]D DO &RQVHMHUR FRPSHWHQWH HQ PDWHULD GH +DFLHQGD SDUD TXH PHGLDQWH
2UGHQUHJXOHODVVLJXLHQWHVFXHVWLRQHVUHODWLYDVDODJHVWLyQGHORVWULEXWRVFHGLGRV
/DVFRQGLFLRQHVGHOXJDUWLHPSR\IRUPDGHSUHVHQWDFLyQGHODVGHFODUDFLRQHV
UHODWLYDVDORVWULEXWRVFHGLGRV
(QUHODFLyQFRQHOSURFHGLPLHQWRSDUDOLTXLGDUODVKHUHQFLDVRUGHQDGDVPHGLDQWH
ILGXFLDORVDVSHFWRVIRUPDOHV\SURFHGLPHQWDOHVGHODRSFLyQUHJXODGDHQHODSDUWDGR
GHODUWtFXORGHO7H[WR5HIXQGLGR
8QSURFHGLPLHQWRGHGHSyVLWRSDUDHOSDJRGHORVKRQRUDULRVGHORVSHULWRVD
WUDYpV GH HQWLGDGHV GH FUpGLWR TXH SUHVWHQ HO VHUYLFLR GH FDMD HQ ODV 6XEGLUHFFLRQHV
3URYLQFLDOHVGHO'HSDUWDPHQWRFRPSHWHQWHHQPDWHULDGH+DFLHQGDGHHQWLGDGHVFR
ODERUDGRUDV HQ OD UHFDXGDFLyQ GH WULEXWRV R GH FXHQWDV UHVWULQJLGDV GH UHFDXGDFLyQ
DELHUWDVHQHQWLGDGHVGHFUpGLWR
(OIRUPDWR\SOD]RVHQTXHGHEDQFXPSOLUVHODVREOLJDFLRQHVIRUPDOHVGHORVQR
WDULRVHVWDEOHFLGDVHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHO,P
SXHVWRVREUH6XFHVLRQHV\'RQDFLRQHV\HQHODUWtFXORVHJXQGRSiUUDIRGHO7H[WR
5HIXQGLGR GHO ,PSXHVWR VREUH 7UDQVPLVLRQHV 3DWULPRQLDOHV \ $FWRV -XUtGLFRV 'RFX
PHQWDGRV DSUREDGR SRU 5HDO 'HFUHWR /HJLVODWLYR  GH  GH VHSWLHPEUH DVt
FRPRODUHPLVLyQHQVXFDVRGHGLFKDLQIRUPDFLyQXWLOL]DQGRPHGLRVWHOHPiWLFRVFRQ
DUUHJORDORVGLVHxRVGHIRUPDWRFRQGLFLRQHV\SOD]RVTXHVHHVWDEOH]FDQ
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/DDXWRUL]DFLyQGHOXVRGHHIHFWRVWLPEUDGRVFRPRPHGLRGHSDJRGHVWLQDGRD
VDWLVIDFHUODVGHXGDVWULEXWDULDVGHULYDGDVGHODWUDQVPLVLyQGHGHWHUPLQDGRVYHKtFX
ORVHVWDEOHFLHQGRVXVFRQGLFLRQHV\IRUPDGHXWLOL]DFLyQ
/RVGLVHxRVGHIRUPDWRFRQGLFLRQHV\SOD]RVGHODGHFODUDFLyQLQIRUPDWLYDSUH
YLVWD HQ HO DUWtFXOR  GHO 7H[WR 5HIXQGLGR D HIHFWRV GHO LPSXHVWR VREUH YHQWDV
PLQRULVWDVGHGHWHUPLQDGRVKLGURFDUEXURV
/RVVXSXHVWRVSOD]RVFRQGLFLRQHVIRUPD\HVWUXFWXUDSDUDHOFXPSOLPLHQWRGH
ODVREOLJDFLRQHVIRUPDOHVGHORVQRWDULRV\UHJLVWUDGRUHVGHODSURSLHGDG\PHUFDQWLOHV
SUHYLVWDVHQORVDUWtFXORV\GHO7H[WR5HIXQGLGR
/RVGLVHxRVGHIRUPDWRFRQGLFLRQHV\SOD]RVGHORVVRSRUWHVPDJQpWLFRVGLUHF
WDPHQWHOHJLEOHVSRURUGHQDGRURSRUYtDWHOHPiWLFDSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHFXDOTXLHU
REOLJDFLyQOHJDOGHVXPLQLVWURUHJXODUGHLQIRUPDFLyQFRQWUDVFHQGHQFLDWULEXWDULD
 /D GLVWULEXFLyQ GH FRPSHWHQFLDV HQ UHODFLyQ FRQ ORV SURFHGLPLHQWRV GH DSOD]D
PLHQWR\IUDFFLRQDPLHQWRGHGHXGDV\GHGHYROXFLyQGHLQJUHVRVLQGHELGRVHQPDWHULD
GHWULEXWRVFHGLGRV
/RVUHTXLVLWRVSDUDODDFUHGLWDFLyQGHODSUHVHQWDFLyQ\HOSDJRGHORVWULEXWRV
FHGLGRVTXHVHHQFXHQWUDQFRQWHPSODGRVHQHODUWtFXORGHO7H[WR5HIXQGLGRGH
ODVGLVSRVLFLRQHVGLFWDGDVSRUOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQHQPDWHULDGHWULEX
WRVFHGLGRV
11.º La forma de pago en metálico, mediante autoliquidación, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por este último concepto, que grava los documentos mercantiles
que realicen función de giro.

$1(;2,,
7(;72$&78$/,=$'2'(/$67$6$6'(/$&2081,'$'$87Ï120$'($5$*Ï1


&DWiORJR

&yGLJR 'HQRPLQDFLyQ

7DVDSRUGLUHFFLyQHLQVSHFFLyQGHREUDV

7DVD SRU UHGDFFLyQ GH SUR\HFWRV FRQIURQWDFLyQ \ WDVDFLyQ GH REUDV \ SUR
\HFWRV

7DVD SRU VHUYLFLRV DGPLQLVWUDWLYRV UHGDFFLyQ GH LQIRUPHV \ RWUDV DFWXDFLR
QHVIDFXOWDWLYDV

7DVDSRUDXWRUL]DFLRQHVHQPDWHULDGHHVSHFWiFXORVS~EOLFRV

7DVD SRU VHUYLFLRV HQ PDWHULD GH RUGHQDFLyQ GH ORV WUDQVSRUWHV WHUUHVWUHV
SRUFDUUHWHUD\VXVDFWLYLGDGHVDX[LOLDUHV\FRPSOHPHQWDULDV

7DVDSRUDFWXDFLRQHVHQPDWHULDGHYLYLHQGDSURWHJLGD

7DVDSRUVHUYLFLRVGHH[SHGLFLyQGHODFpGXODGHKDELWDELOLGDG

7DVDSRURFXSDFLyQGHWHUUHQRV\XWLOL]DFLyQGHELHQHVGHGRPLQLRS~EOLFR

7DVD SRU VHUYLFLRV IDFXOWDWLYRV HQ PDWHULD GH RUGHQDFLyQ \ GHIHQVD GH ODV
LQGXVWULDVIRUHVWDOHVDJUDULDV\DOLPHQWDULDV

7DVDSRUVHUYLFLRVIDFXOWDWLYRVDJURQyPLFRV

7DVDSRUVHUYLFLRVIDFXOWDWLYRVYHWHULQDULRV

7DVDSRULQVSHFFLRQHV\FRQWUROHVVDQLWDULRVRILFLDOHVGHDQLPDOHV\VXVSUR
GXFWRV

7DVD SRU DXWRUL]DFLRQHV LQVSHFFLRQHV \ RWUDV DFWXDFLRQHV HQ PDWHULD GH
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FHQWURV\HVWDEOHFLPLHQWRVVDQLWDULRV
7DVD SRU VHUYLFLRV HQ PDWHULD GH RUGHQDFLyQ GH DFWLYLGDGHV LQGXVWULDOHV
HQHUJpWLFDVPHWUROyJLFDVPLQHUDV\FRPHUFLDOHV
7DVDSRUVHUYLFLRVGHH[SHGLFLyQGHWtWXORVDFDGpPLFRV\SURIHVLRQDOHV
7DVDSRUVHUYLFLRVGHH[SHGLFLyQGHOLFHQFLDV\SHUPLVRVGHFD]D\SHVFD
7DVD SRU VHUYLFLRV IDFXOWDWLYRV \ DGPLQLVWUDWLYRV HQ PDWHULD GH PRQWHV
DSURYHFKDPLHQWRVIRUHVWDOHV\YtDVSHFXDULDV
>6XSULPLGD@
7DVDSRUSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVDGPLQLVWUDWLYRV\WpFQLFRVGH-XHJR
7DVD SRU DXWRUL]DFLRQHV LQVSHFFLRQHV \ RWUDV DFWXDFLRQHV HQ PDWHULD GH
FHQWURV\HVWDEOHFLPLHQWRVIDUPDFpXWLFRV
7DVD SRU DXWRUL]DFLRQHV LQVSHFFLRQHV \ RWUDV DFWXDFLRQHV HQ PDWHULD GH
FHQWURV\HVWDEOHFLPLHQWRVGHVHUYLFLRVVRFLDOHV
7DVDSRULQVHUFLyQGHDQXQFLRVHQHO%ROHWtQ2ILFLDOGH$UDJyQ
7DVDSRULQVFULSFLyQ\SXEOLFLGDGGHDVRFLDFLRQHVIXQGDFLRQHVFROHJLRVSUR
IHVLRQDOHV\FRQVHMRVGHFROHJLRVGH$UDJyQ
7DVDSRUGHUHFKRVGHH[DPHQGHSUXHEDVVHOHFWLYDVSDUDHO LQJUHVRRSUR
PRFLyQ FRPR SHUVRQDO IXQFLRQDULR R ODERUDO HQ OD DGPLQLVWUDFLyQ GH OD &R
PXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ
7DVD SRU ORV VHUYLFLRV SUHVWDGRV SRU HO 5HJLVWUR 7HUULWRULDO GH OD 3URSLHGDG
,QWHOHFWXDOGH$UDJyQ
7DVDSRUORVVHUYLFLRVGHJHVWLyQGHORVFRWRV
7DVD SRU LQVFULSFLyQ VHJXLPLHQWR H LQVSHFFLyQ GH HQWLGDGHV GH FRQWURO GH
FRQWUROGHODHGLILFDFLyQ\ODERUDWRULRVGHHQVD\RVSDUDHOFRQWUROGHFDOLGDG
GHODHGLILFDFLyQ
7DVD SRU VHUYLFLRV DGPLQLVWUDWLYRV HQ PDWHULD GH SURWHFFLyQ GHO PHGLR DP
ELHQWH
7DVD SRU VHUYLFLRV DGPLQLVWUDWLYRV HQ PDWHULD GH FRQVHUYDFLyQ GH OD ELRGL
YHUVLGDG
7DVD SRU LQVFULSFLRQHV HQ HO 5HJLVWUR GH RUJDQLVPRV PRGLILFDGRV JHQpWLFD
PHQWH
7DVDSRUORVVHUYLFLRVSUHVWDGRVSRUHO&RPLWp$UDJRQpVGH$JULFXOWXUD(FR
OyJLFD
7DVD SRU DFWXDFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV UHODWLYDV D ORV VHUYLFLRV GH FRPXQLFD
FLyQDXGLRYLVXDOUDGLRIyQLFD\WHOHYLVLYDGHJHVWLyQLQGLUHFWDSULYDGD
7DVDSRURFXSDFLyQWHPSRUDOGHYtDVSHFXDULDV\FRQFHVLyQGHOXVRSULYDWLYR
GHO GRPLQLR S~EOLFR IRUHVWDO GH WLWXODULGDG GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH
$UDJyQ
7DVDSRUVHUYLFLRVDGPLQLVWUDWLYRVSDUDODFDOLILFDFLyQDPELHQWDOGHDFWLYLGD
GHVFODVLILFDGDV
7DVDSRUHYDOXDFLyQGHHQVD\RVFOtQLFRV\RWUDVDFWXDFLRQHVUHODWLYDVDPH
GLFDPHQWRV\SURGXFWRVVDQLWDULRV
7DVD SRU VHUYLFLRV DGPLQLVWUDWLYRV SDUD HO VXPLQLVWUR GH LQIRUPDFLyQ PH
GLRDPELHQWDOHQVRSRUWHLQIRUPiWLFRRWHOHPiWLFR
7DVDSRUSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVGHDVHVRUDPLHQWR\HYDOXDFLyQGHFRP
SHWHQFLDVSURIHVLRQDOHVDGTXLULGDVSRUODH[SHULHQFLDODERUDOXRWUDVYtDVQR
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IRUPDOHVGHIRUPDFLyQ
7DVDSRUVHUYLFLRVDGPLQLVWUDWLYRVHQODHPLVLyQGHGLOLJHQFLDVGHEDVWDQWHR
GHSRGHUHV
7DVDSRULQVFULSFLyQHQODVSUXHEDVSDUDODREWHQFLyQGHWtWXORVSRVWREOLJD
WRULRV\SRULQVFULSFLyQHQODVSUXHEDVGHDFFHVRDODVHQVHxDQ]DVSRVWREOL
JDWRULDV
7DVD SRU VHUYLFLRV DGPLQLVWUDWLYRV GHULYDGRV GH ODV DFWXDFLRQHV GH JHVWLyQ
WULEXWDULD
&$3Ë78/2,
7$6$325',5(&&,Ï1(,163(&&,Ï1'(2%5$6


$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\H HO KHFKR LPSRQLEOH GH OD WDVD OD SUHVWDFLyQ SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ GH OD
&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQGHWUDEDMRVIDFXOWDWLYRVGHUHSODQWHRGLUHFFLyQLQV
SHFFLyQ\OLTXLGDFLyQGHODVREUDVGHODPLVPD\GHVXV2UJDQLVPRV3~EOLFRV

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHODWDVDODVSHUVRQDV\HQWLGDGHVDTXHVHUHILHUHHODUWtFXOR
 GH OD /H\ GH &RUWHV GH $UDJyQ  GH  GH GLFLHPEUH GH 7DVDV \ 3UHFLRV
3~EOLFRVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQTXHUHDOLFHQREUDVGHOD$GPLQLVWUD
FLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPD\GHVXV2UJDQLVPRV3~EOLFRVUHVSHFWRGHODVTXHVH
SUHVWHQORVVHUYLFLRVTXHFRQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQLEOH

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
/D WDVD VH GHYHQJDUi FXDQGR VH LQLFLH OD SUHVWDFLyQ GHO FRUUHVSRQGLHQWH VHUYLFLR
HIHFWXiQGRVHODOLTXLGDFLyQGHODPLVPDDOWLHPSRGHH[SHGLUODVFHUWLILFDFLRQHVRUHD
OL]DUORVVHUYLFLRVIDFXOWDWLYRVTXHFRQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQLEOH

$UWtFXOR²7DULIDV
/DFXDQWtDGHODWDVDVHGHWHUPLQDSRUODDSOLFDFLyQGHODVVLJXLHQWHVWDULIDV

7DULID3RUUHSODQWHRGHODVREUDV
&RQVWLWX\HODEDVHLPSRQLEOHGHODWDVDHOLPSRUWHGHOSUHVXSXHVWRGHDGMXGLFDFLyQ
GH OD REUD R HQ VX FDVR GH OD FRQWUDWD FRQ H[FOXVLyQ GH ODV FDQWLGDGHV FRUUHVSRQ
GLHQWHVDO,PSXHVWRVREUHHO9DORU$xDGLGR
(OWLSRGHJUDYDPHQHVHOSRU

7DULID3RUODGLUHFFLyQHLQVSHFFLyQGHODVREUDV
&RQVWLWX\H OD EDVH LPSRQLEOH GH OD WDVD HO LPSRUWH GHO SUHVXSXHVWR GH HMHFXFLyQ
PDWHULDOGHODVREUDVVHJ~QODVFHUWLILFDFLRQHVH[SHGLGDVSRUORVVHUYLFLRV
(OWLSRGHJUDYDPHQHVHOSRU

7DULID3RUOLTXLGDFLRQHVGHODREUD
&RQVWLWX\HODEDVHLPSRQLEOHGHODWDVDHOUHVXOWDGRGHDSOLFDUHOFRHILFLHQWHGHDG
MXGLFDFLyQGHODVREUDVDOSUHVXSXHVWREDVHGHOLFLWDFLyQFRQH[FOXVLyQGHODVFDQWLGD
GHVFRUUHVSRQGLHQWHVDO,PSXHVWRVREUHHO9DORU$xDGLGR
El tipo de gravamen es el 0,50 por 100.
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$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGHODWDVDODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVRUHDOL]DFLyQGH
DFWLYLGDGHVUHODWLYDVDWUDEDMRVIDFXOWDWLYRVGHUHGDFFLyQFRQIURQWDFLyQHLQIRUPHVGH
SUR\HFWRVGHREUDVVHUYLFLRVRLQVWDODFLRQHVDVtFRPRODWDVDFLyQGHORVPLVPRV

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHODWDVDODVSHUVRQDV\HQWLGDGHVDODVTXHVHUHILHUHHODUWt
FXORGH OD/H\GH 7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ
TXH VHDQ WLWXODUHV R SHWLFLRQDULRV GH FRQFHVLRQHV DXWRUL]DFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV R
WDVDFLRQHVTXHFRQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQLEOH

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
/DWDVDVHGHYHQJDUiDOWLHPSRGHODVROLFLWXGGHSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRRDFWLYLGDG
1RREVWDQWHHOSDJRVHUiH[LJLEOHHQORVVLJXLHQWHVPRPHQWRV
(QHOFDVRGHSHWLFLyQGHUHGDFFLyQGHSUR\HFWRVHQHOPRPHQWRGHODIRUPXOD
FLyQSRUHOVHUYLFLRJHVWRUGHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRVROLFLWDGR
 (Q HO FDVR GH FRQIURQWDFLyQ H LQIRUPH HQ HO PRPHQWR GH OD SUHVHQWDFLyQ GHO
SUR\HFWRTXHKDGHVHUREMHWRGHORVPLVPRV
(QHOFDVRGHWDVDFLyQHQHOPRPHQWR GHODHPLVLyQSRUHO VHUYLFLRFRUUHVSRQ
GLHQWHGHODWDVDFLyQ

$UWtFXOR²7DULIDV
&RQVWLWX\HODEDVHLPSRQLEOHGHODWDVDHOLPSRUWHGHOSUHVXSXHVWRWRWDOGHHMH
FXFLyQPDWHULDOGHOSUR\HFWRGHREUDVVHUYLFLRVRLQVWDODFLRQHV\HQFDVRGHWDVDFLyQ
HOYDORUTXHUHVXOWHGHODPLVPD
(OLPSRUWHGHODWDVDVHUiHOUHVXOWDGRGHPXOWLSOLFDUODUDt]F~ELFDGHOFXDGUDGR
GHODEDVHSRUORVFRHILFLHQWHVTXHVHVHxDODQDFRQWLQXDFLyQVHJ~QUHVXOWDGHODDSOL
FDFLyQGHODIyUPXODVLJXLHQWH
W FS
GRQGH©Wª LPSRUWHGHODWDVD
©Fª FRHILFLHQWHDSOLFDEOHHQFDGDVXSXHVWR
©Sª SUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWR
/DFXDQWtDGHODWDVDVHGHWHUPLQDSRUODDSOLFDFLyQGHODVVLJXLHQWHVWDULIDV

7DULID(QHOFDVRGHUHGDFFLyQGHSUR\HFWRVGHREUDVVHUYLFLRVHLQVWDODFLRQHV
VHDSOLFDHOFRHILFLHQWHF 
/DWDVDPtQLPDHVGHHXURV
7DULID(QHOFDVRGHFRQIURQWDFLyQHLQIRUPHVHDSOLFDHOFRHILFLHQWHF 
/DWDVDPtQLPDHVGHHXURV

7DULID(QHOFDVRGHWDVDFLRQHVGHREUDVVHUYLFLRVRLQVWDODFLRQHV\HQHOGHWD
VDFLRQHVGHWHUUHQRVRHGLILFLRVVHDSOLFDHOFRHILFLHQWHF 
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/DWDVDPtQLPDHVGHHXURV

7DULID(QHOFDVRGHWDVDFLRQHVGHSUR\HFWRVGHREUDVVHUYLFLRVRLQVWDODFLRQHV
VHDSOLFDHOFRHILFLHQWHF 
La tasa mínima es de 50,46 euros.

&$3Ë78/2,,,
7$6$3256(59,&,26$'0,1,675$7,926
5('$&&,Ï1'(,1)250(6
<275$6$&78$&,21(6)$&8/7$7,9$6


$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQLEOHGHODWDVDODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVDGPLQLVWUDWL
YRVHQJHQHUDO\ODUHDOL]DFLyQGHLQIRUPHVWpFQLFRVH[SHGLFLyQGHFHUWLILFDGRV\GH
PiVDFWXDFLRQHVIDFXOWDWLYDVHQXPHUDGDVHQHODUWtFXORTXHGHEDQUHDOL]DUVHHQORV
SURFHGLPLHQWRV LQVWDGRV SRU ORV VXMHWRV SDVLYRV R FXDQGR KD\DQ GH HIHFWXDUVH FRQ
FDUiFWHUSUHFHSWLYRRVHGHULYHQGHORVSURSLRVWpUPLQRVGHFRQFHVLRQHVRDXWRUL]DFLR
QHVRWRUJDGDV
 1R REVWDQWH QR HVWDUiQ VXMHWDV D OD SUHVHQWH WDVD OD UHDOL]DFLyQ GH LQIRUPHV \
RWUDVDFWXDFLRQHVIDFXOWDWLYDVTXHVHHQFXHQWUHQJUDYDGRVFRQXQDWDVDHVSHFtILFD

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHODWDVDODVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDVDVtFRPRODVHQWLGD
GHVDTXHVHUHILHUHHODUWtFXORGHOD/H\GH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVGHOD&RPXQL
GDG$XWyQRPDGH$UDJyQDTXLHQHVDIHFWHODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRRUHDOL]DFLyQGH
ODDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDTXHFRQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQLEOH

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
/DWDVDVHGHYHQJDUiHQHOPRPHQWRGHODVROLFLWXGGHODSUHVWDFLyQGHORVVHUYL
FLRVRUHDOL]DFLyQGHODVDFWXDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVTXHFRQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQL
EOH VLHQGR QHFHVDULR HO SUHYLR SDJR GH OD WDVD SDUD KDFHU HIHFWLYD OD SUHVWDFLyQ GHO
VHUYLFLRRDFWLYLGDG
/DWDVDVHUiH[LJLEOHPHGLDQWHDXWROLTXLGDFLyQGHOVXMHWRSDVLYRVDOYRHQORVVX
SXHVWRVGHODVWDULIDV\HQORVTXHVHSUDF
WLFDUi OLTXLGDFLyQ SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ GHELHQGR LQJUHVDU VX LPSRUWH HQ WRGR FDVR
FRQDQWHULRULGDGDKDFHUHIHFWLYDODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRRDFWLYLGDG

$UWtFXOR²7DULIDV
/DFXDQWtDGHODWDVDVHGHWHUPLQDSRUODDSOLFDFLyQGHODVVLJXLHQWHVWDULIDV

3RUVHUYLFLRVDGPLQLVWUDWLYRVHQJHQHUDOTXHQRVHHQFXHQWUHQJUDYDGRVFRQXQD
WDVDHVSHFtILFD

7DULID3RUH[SHGLFLyQGHFHUWLILFDFLRQHVDLQVWDQFLDGHSDUWHHXURV

7DULID3RUFRPSXOVDGHGRFXPHQWRVWpFQLFRVRDGPLQLVWUDWLYRVFDGDXQR
HXURV

5308

Núm. 54

Boletín Oficial de Aragón

19/03/2012


7DULID3RUYLVDGRGHGRFXPHQWRVIDFWXUDV\WUiPLWHVHTXLYDOHQWHVHXURV

7DULID3RUWUiPLWHVDGPLQLVWUDWLYRVTXHUHTXLHUDQLQIRUPHFRQVXOWDRE~VTXHGD
GHDVXQWRVHQDUFKLYRVRILFLDOHVFDGDXQRHXURV

7DULID3RUWUiPLWHVDGPLQLVWUDWLYRVTXHUHTXLHUDQLQIRUPHFRQVXOWDRE~VTXHGD
HQDUFKLYRVDGPLQLVWUDWLYRVHXURV

7DULID3RULQVFULSFLRQHV\PRGLILFDFLRQHVHQ5HJLVWURVRILFLDOHVHXURV

7DULID3RUGLOLJHQFLDGR\VHOODGRGH/LEURVRILFLDOHVHXURV

3RUUHGDFFLyQGHLQIRUPHGHFDUiFWHUIDFXOWDWLYR

7DULID&XDQGRQRVHDQHFHVDULRWRPDUGDWRVGHFDPSRHXURV

7DULID&XDQGRVHDQHFHVDULRWRPDUGDWRVGHFDPSR
3RUGtDHXURV
3RUFDGDXQRGHORVGtDVVLJXLHQWHVHXURV

7DULID  3RU WUDEDMRV GH FDPSR SDUD GHVOLQGHV LQVSHFFLRQHV GH REUDV OHYDQWD
PLHQWRVWRSRJUiILFRV\RWUDVDFWXDFLRQHVIDFXOWDWLYDVFRQOHYDQWDPLHQWRGHDFWDH[
SHGLFLyQGHFHUWLILFDGRILQDOHQWUHJDGHSODQRRUHGDFFLyQGHOGRFXPHQWRFRPSUHQVLYR
GHODDFWXDFLyQUHDOL]DGDSRUFyPSXWRGHGtDVVHJ~QODVFXDQWtDVGHODWDULID

7DULID3RULQVSHFFLyQGHFDUiFWHUSHUPDQHQWHDSLHGHREUDHQFDVRGHFRQFH
VLRQDULRVGHREUDVS~EOLFDVFXDQGRVHKD\DILMDGRHQODVFRQGLFLRQHVGHODFRQFHVLyQ
VH DSOLFD HO  SRU  DO LPSRUWH GH ODV REUDV H LQVWDODFLRQHV TXH VH HMHFXWHQ R
PRQWHQFRQHOPtQLPRTXHFRUUHVSRQGDSRUFyPSXWRGHGtDVVHJ~QODVFXDQWtDVGH
ODWDULID

3RUUHJLVWURGHFRQFHVLRQHV\DXWRUL]DFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV

7DULID  6H DSOLFD HO  SRU  GHO YDORU GH OD H[SURSLDFLyQ UHDOL]DGD SDUD HO
HVWDEOHFLPLHQWRGHODFRQFHVLyQRHQGHIHFWRGHHOODSRUHOYDORUGHOVXHORRFXSDGRR
XWLOL]DGRSRUODPLVPDFRQXQPtQLPRGHHXURV

&RSLDVGHGRFXPHQWRV

7DULID  3RU FRSLDV GH GRFXPHQWRV PHGLDQWH IRWRFRSLDGRUD R LPSUHVRUD VLQ FR
ORU VHJ~QWDPDxR
3RUFDGDKRMDRSiJLQD',1$HXURV
3RUFDGDKRMDRSiJLQD',1$HXURV

7DULID  3RU FRSLDV GH GRFXPHQWRV PHGLDQWH IRWRFRSLDGRUD R LPSUHVRUD HQ FR
ORU 
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3RUFDGDKRMDRSiJLQD',1$HXURV
3RUFDGDKRMDRSiJLQD',1$HXURV

7DULID  3RU FRSLDV GH SODQRV VLQ FRORU  FRQ SORWWHU R FRSLDGRUD GH SODQRV SRU
FDGDSODQRVHJ~QWDPDxR
',1$HXURV
',1$HXURV
',1$HXURV
',1$HXURV
',1$HXURV

7DULID  3RU FRSLDV GH SODQRV HQ FRORU  FRQ SORWWHU R FRSLDGRUD GH SODQRV SRU
FDGDSODQRVHJ~QWDPDxR
',1$HXURV
',1$HXURV
',1$HXURV
',1$HXURV
',1$HXURV

3RUVXPLQLVWURGHLQIRUPDFLyQHQVRSRUWHSDSHO
/D VROLFLWXG GHO LQWHUHVDGR R DGPLQLVWUDGR GH LQIRUPDFLyQ DGPLQLVWUDWLYD JHQHUDO R
HVSHFLDO HQ VRSRUWH SDSHO TXH UHTXLHUD LQIRUPH E~VTXHGD \ FRQVXOWD HQ DUFKLYRV
UHDOL]DFLyQGHFRSLDV\HQWUHJDRUHPLVLyQGHODVPLVPDVGHYHQJDUiHQVXFDVRODV
WDULIDV\FRPSXWiQGRVHODFXDQWtDWRWDOGHODWDVDSRUODVXPD
GHORVKHFKRVLPSRQLEOHVUHDOL]DGRV
&XDQGR HO VXPLQLVWUR GH LQIRUPDFLyQ GHED HIHFWXDUVH HQ VRSRUWH SDSHO PHGLDQWH
VLVWHPDVGHUHSURJUDItDSRUKDEHUORVROLFLWDGRDVtHOLQWHUHVDGRRSRUQRHQFRQWUDUVH
GLVSRQLEOH OD PLVPD HQ VRSRUWH LQIRUPiWLFR VH H[LJLUiQ ODV FXDQWtDV SUHYLVWDV HQ ODV
WDULIDV\HQIXQFLyQGHOQ~PHUR\WDPDxRGHORVGRFXPHQWRVVROLFLWD
GRVGHHVWD7DVD

3RUVXPLQLVWURGHLQIRUPDFLyQHQVRSRUWHLQIRUPiWLFRRWHOHPiWLFR
/DE~VTXHGD\FRQVXOWDHQDUFKLYRVODJUDEDFLyQ\HQVXFDVRODUHPLVLyQGH
GRFXPHQWRV HQ VRSRUWH LQIRUPiWLFR R WHOHPiWLFR SRU ORV yUJDQRV FRPSHWHQWHV GH OD
$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ\SRUVXVRUJDQLVPRV\HQWLGD
GHV GH 'HUHFKR S~EOLFR FRQ LQIRUPDFLyQ SURFHGHQWH GH VXV DUFKLYRV \ IRQGRV GRFX
PHQWDOHV\TXHVHHQFXHQWUHGLVSRQLEOHHQORVFRUUHVSRQGLHQWHVDUFKLYRVFRQIRUPDWR
LQIRUPiWLFRDODIHFKDGHODVROLFLWXGVHUHJLUiQSRUORGLVSXHVWRHQORVDSDUWDGRVVL
JXLHQWHV
/DWDVDVHGHYHQJDUiHQHOPRPHQWRGHODVROLFLWXGGHOVXPLQLVWURGHODLQIRU
PDFLyQVLHQGRQHFHVDULRHOSUHYLRSDJRGHODFXDQWtDGHODWDULIDPHGLDQWHDXWROLTXL
GDFLyQGHOVXMHWRSDVLYRSDUDODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRHOFXDOQRVHWUDPLWDUiKDVWD
WDQWRQRVHKD\DDFUHGLWDGRHOLQJUHVRTXHUHVXOWHH[LJLEOH
3DUDODGHWHUPLQDFLyQGHODFXDQWtDH[LJLEOHFRQDQWHULRULGDGDODVROLFLWXGGHVXPL
QLVWUR GH LQIRUPDFLyQ HO LQWHUHVDGR SRGUi HMHUFHU ORV GHUHFKRV GH DFFHVR SDUD HO
H[DPHQRFRQVXOWDGHGLFKDLQIRUPDFLyQHQODVGHSHQGHQFLDVGHOyUJDQRRXQLGDGDG
PLQLVWUDWLYDFRPSHWHQWH
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/DSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRPHGLDQWHODXWLOL]DFLyQGHXQWLSRGHWHUPLQDGRGHVR
SRUWHLQIRUPiWLFRVHxDODGRHQWUHORVPiVKDELWXDOHVHQFDGDPRPHQWR DFWXDOPHQWH
HQ &' R '9'  GHSHQGHUi HQ ~QLFD LQVWDQFLD GH OD GLVSRQLELOLGDG LQIRUPiWLFD GH OD
$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDVLELHQODPLVPDHVWDUiFRQGLFLRQDGDHQ
~OWLPD LQVWDQFLD DO MXLFLR WpFQLFR GHO yUJDQR R XQLGDG JHVWRUD VREUH OD LGRQHLGDG GHO
VRSRUWHHQIXQFLyQGHOYROXPHQGHODLQIRUPDFLyQTXHGHEDDOPDFHQDUVHHQHOPLVPR
/DFXDQWtDGHODWDULIDVHREWHQGUiHQIXQFLyQGHOQ~PHUR\WDPDxRGHORVGR
FXPHQWRVVROLFLWDGRVDSOLFDQGRXQDUHGXFFLyQGHOSRUDODTXHKXELHUDUHVXO
WDGRGHDSOLFDUDORVPLVPRVODVWDULIDV\GHODSUHVHQWH7DVD
(VWiQH[HQWRVGHOSDJRGHHVWDWDULIDORVVXPLQLVWURVGHLQIRUPDFLyQUHDOL]DGRV
HQWUHHQWLGDGHV\yUJDQRVSHUWHQHFLHQWHVDOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWy
QRPDGH$UDJyQDVtFRPRORVHIHFWXDGRVDHQWLGDGHV\yUJDQRVGHRWUDV$GPLQLVWUD
FLRQHV3~EOLFDVH[FHSFLyQKHFKDGHODVHQWLGDGHVTXHLQWHJUDQOD$GPLQLVWUDFLyQFRU
SRUDWLYD

7DULID3RUUHSURGXFFLRQHVGHYDORUKLVWyULFRDUWtVWLFRRFXOWXUDO
&RSLDVGHUHSURGXFFLRQHVGHIRQGRVGHWLWXODULGDGS~EOLFDGHPXVHRVLQWHJUDQWHV
GHOVLVWHPDGHPXVHRVGH$UDJyQ
&RQVWLWX\HODEDVHLPSRQLEOHGHODWDVDHOLPSRUWHGHOSUHVXSXHVWRGHHMHFXFLyQGH
ODFRSLDVROLFLWDGD
(OWLSRGHJUDYDPHQHVHOSRUGHODEDVHLPSRQLEOH

&RSLDVGHUHSURGXFFLRQHVGHGRFXPHQWRVGHORVDUFKLYRVKLVWyULFRVGH$UDJyQ
)RWRFRSLDVRUGLQDULDVIRWRFRSLDVDSDUWLUGHPLFURILOPHLPSUHVLRQHVHQVRSRU
WHSDSHODSDUWLUGHIRUPDWRVGLJLWDOHV
',1$ EODQFR\QHJUR HXURV
',1$ FRORU HXURV
',1$ EODQFR\QHJUR HXURV
',1$ FRORU HXURV
&RSLDVHQIRUPDWRGLJLWDO IRUPDWR-3*R'M9XDEDMDUHVROXFLyQ 
,PDJHQHXURV
Soporte físico (CD o DVD): 1,03 euros.

&$3Ë78/2,9
7$6$325$8725,=$&,21(6

(10$7(5,$'((63(&7È&8/263Ò%/,&26

$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\H HO KHFKR LPSRQLEOH GH OD WDVD OD SUHVWDFLyQ SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ GH OD
&RPXQLGDG$XWyQRPDGHORVVHUYLFLRVUHODWLYRVDODVDXWRUL]DFLRQHVRGHULYDGRVGHODV
WRPDVGHFRQRFLPLHQWRHQPDWHULDGHHVSHFWiFXORVS~EOLFRV

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHHVWDWDVDODVSHUVRQDV\HQWLGDGHVDODVTXHVHUHILHUHHODU
WtFXORGHOD/H\GH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ
TXHVROLFLWHQRDFX\RIDYRUVHSUHVWHQORVVHUYLFLRVTXHFRQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQL
EOHGHODPLVPD

5311

Núm. 54

Boletín Oficial de Aragón

19/03/2012


$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
/D WDVD VH GHYHQJDUi FXDQGR VH LQLFLH OD SUHVWDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV R DFWXDFLRQHV
TXH FRQVWLWX\HQ HO KHFKR LPSRQLEOH 1R REVWDQWH OR DQWHULRU HO SDJR SRGUi H[LJLUVH
FRQSRVWHULRULGDGDODDXWRUL]DFLyQRWRPDGHFRQRFLPLHQWRGHOHVSHFWiFXORGHTXHVH
WUDWH

$UWtFXOR²7DULIDV
/DFXDQWtDGHODWDVDVHGHWHUPLQDSRUODDSOLFDFLyQGHODVVLJXLHQWHVWDULIDV

7DULID$FWRVUHFUHDWLYRVILHVWDVEDLOHVYHUEHQDV\IXHJRVDUWLILFLDOHV
(QSREODFLRQHVGHKDVWDKDELWDQWHVHXURV
(QSREODFLRQHVGHDKDELWDQWHVHXURV
(QSREODFLRQHVGHDKDELWDQWHVHXURV
(QSREODFLRQHVGHPiVGHKDELWDQWHVHXURV

7DULID$FWRVGHSRUWLYRVFDPSHRQDWRVGHWLURDOSODWR
(QSREODFLRQHVGHKDVWDKDELWDQWHVHXURV
(QSREODFLRQHVGHDKDELWDQWHVHXURV
(QSREODFLRQHVGHDKDELWDQWHVHXURV
(QSREODFLRQHVGHPiVGHKDELWDQWHVHXURV

7DULID(VSHFWiFXORVWDXULQRV
9DTXLOODVHQFLHUURV\VLPLODUHV\EHFHUUDGDVHXURV
1RYLOODGDVVLQSLFDGRUHVHXURV
1RYLOODGDVFRQSLFDGRUHVHXURV
Corridas de toros: 67,27 euros.

&$3Ë78/29
7$6$3256(59,&,26(10$7(5,$'(25'(1$&,Ï1
'(/2675$163257(67(55(675(6325&$55(7(5$
<686$&7,9,'$'(6$8;,/,$5(6<&203/(0(17$5,$6


$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGHODWDVDODSUHVWDFLyQGHORVVLJXLHQWHVVHUYLFLRV\
DFWXDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV
(ORWRUJDPLHQWRUHKDELOLWDFLyQSUyUURJDYLVDGRRPRGLILFDFLyQGHODVDXWRUL]D
FLRQHV SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH WUDQVSRUWHV S~EOLFRV \ SULYDGRV SRU FDUUHWHUD DVt FRPR
GHVXVDFWLYLGDGHVDX[LOLDUHV\FRPSOHPHQWDULDV
/DFRPSUREDFLyQUHFRQRFLPLHQWR\DFUHGLWDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHOUHTXLVLWR
GHFDSDFLWDFLyQSURIHVLRQDOSDUDHOHMHUFLFLRGHODVDFWLYLGDGHVGHWUDQVSRUWH\DX[LOLD
UHV\FRPSOHPHQWDULDVGHOPLVPR
/RVVHUYLFLRVDGPLQLVWUDWLYRVJHQHUDOHVLQKHUHQWHVDODSUHVWDFLyQ\UHDOL]DFLyQ
GH DFWXDFLRQHV HQ PDWHULD GH RUGHQDFLyQ GH ORV WUDQVSRUWHV SRU FDUUHWHUD \ GH VXV
DFWLYLGDGHVDX[LOLDUHV\FRPSOHPHQWDULDV
 /D HPLVLyQ GH WDUMHWD GHO WDFyJUDIR GLJLWDO FRPR VLVWHPD GH FRQWURO SDUD HO
WUDQVSRUWH SRU FDUUHWHUD HQ VXV GLVWLQWRV WLSRV GH FRQGXFWRU GH FHQWUR GH HQVD\R
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WDOOHUHV  GH FRPSDxtDV HPSUHVDV GH WUDQVSRUWH  \ GH FRQWURO DXWRULGDGHV GH FRQ
WURO 

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
(VWiQREOLJDGDVDOSDJRGHODWDVDODVSHUVRQDV\HQWLGDGHVDTXHVHUHILHUHHODUWt
FXORGHOD/H\GH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ
TXH VROLFLWHQ R D TXLHQHV VH SUHVWH FXDOHVTXLHUD GH ORV VHUYLFLRV R DFWXDFLRQHV TXH
FRQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQLEOH

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
/DWDVDVHGHYHQJDFXDQGRVHVROLFLWHRLQLFLHODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVRDF
WXDFLRQHV TXH FRQVWLWX\HQ HO KHFKR LPSRQLEOH VLHQGR QHFHVDULR HO SUHYLR SDJR GH OD
WDVDPHGLDQWHDXWROLTXLGDFLyQGHOVXMHWRSDVLYRSDUDKDFHUHIHFWLYDODSUHVWDFLyQGHO
VHUYLFLRRDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDFRUUHVSRQGLHQWH
1RREVWDQWHORDQWHULRUHQDTXHOORVVXSXHVWRVHQORVTXHHOVHUYLFLRRDFWXDFLyQ
VHSUHVWHGHRILFLRSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ ODWDVDVHGHYHQJDUiFXDQGRVHQRWLILTXHD
ORVLQWHUHVDGRVHOLQLFLRGHODVDFWXDFLRQHVGHELHQGRDERQDUVHHQHOSOD]RGHWHUPLQD
GRHQODFRUUHVSRQGLHQWHOLTXLGDFLyQJLUDGDSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ

$UWtFXOR²7DULIDV
/DFXDQWtDGHODWDVDVHGHWHUPLQDSRUODDSOLFDFLyQGHODVVLJXLHQWHVWDULIDV

7DULID3RURWRUJDPLHQWRGHQXHYDDXWRUL]DFLyQDXPHQWRGHFRSLDVFHUWLILFDGDV
UHKDELOLWDFLyQ GH OD DXWRUL]DFLyQ H[SHGLFLyQ GH GXSOLFDGRV YLVDGR GH FDGD DXWRUL]D
FLyQ\HQVXFDVRGHFDGDFRSLDFHUWLILFDGDRFXDOTXLHURWUDPRGLILFDFLyQGHODVDXWR
UL]DFLRQHVGHWUDQVSRUWHS~EOLFRRSULYDGRFRPSOHPHQWDULRSRUFDUUHWHUDDVtFRPRGH
VXVDFWLYLGDGHVDX[LOLDUHVRFRPSOHPHQWDULDVHXURV

7DULID3RURWRUJDPLHQWRGHDXWRUL]DFLyQGHWUDQVSRUWHUHJXODUWHPSRUDORGHXVR
HVSHFLDODVtFRPRGHFXDOTXLHURWUDDXWRUL]DFLyQGHWUDQVSRUWHGHYLDMHURVSRUFDUUH
WHUDSRUFDGDYHKtFXORDXWRUL]DGRHXURV

7DULID3RUGHUHFKRVGHSDUWLFLSDFLyQHQFXDOTXLHUPRGDOLGDGGHSUXHEDGHFDSD
FLWDFLyQSURIHVLRQDOH[LJLGDHQODOHJLVODFLyQRUGHQDGRUDGHOWUDQVSRUWHHXURV

7DULID3RUH[SHGLFLyQGHOWtWXORRFHUWLILFDGRGHFDSDFLWDFLyQSURIHVLRQDOHQPD
WHULD GH WUDQVSRUWH GHO WtWXOR GH FRQVHMHUR GH VHJXULGDG SDUD HO WUDQVSRUWH FDUJD R
GHVFDUJD GH PHUFDQFtDV SHOLJURVDV FHUWLILFDGR GH DSWLWXG SURIHVLRQDO GH FRQGXFWRU R
GHFXDOTXLHURWUDDFUHGLWDFLyQRFHUWLILFDFLyQSURIHVLRQDOHTXLYDOHQWHHLQVFULSFLyQHQHO
UHJLVWURFRUUHVSRQGLHQWHHXURV

7DULID3RUHPLVLyQGHLQIRUPHHQUHODFLyQFRQORVGDWRVTXHILJXUHQHQHO5HJLV
WUR*HQHUDOGH7UDQVSRUWLVWDV\GH(PSUHVDVGH$FWLYLGDGHVDX[LOLDUHV\FRPSOHPHQ
WDULDVGH7UDQVSRUWHHQUHODFLyQFRQGDWRVUHIHULGRVDSHUVRQDDXWRUL]DFLyQRHPSUH
VDHVSHFtILFDHXURV

7DULID3RUDFWXDFLRQHVGHOFRQFHSWRDQWHULRUHQUHODFLyQFRQGDWRVGHFDUiFWHU
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JHQHUDORJOREDOHXURV

7DULID3RUHPLVLyQGHWDUMHWDGHOWDFyJUDIRGLJLWDOHXURV

7DULID3RUH[SHGLFLyQGHOFHUWLILFDGRSUHYLRDODPDWULFXODFLyQRFDPELRGHWLWXOD
ULGDGGHXQYHKtFXORVLQH[SHGLFLyQGHDXWRUL]DFLyQGHWUDQVSRUWHHXURV

7DULID3RUH[SHGLFLyQGHFHUWLILFDGRGHFRQGXFWRUGHWHUFHURVSDtVHVHX
URV

7DULID3RUDXWRUL]DFLyQGHFHQWURSDUDLPSDUWLUFXUVRVGHIRUPDFLyQHLQVFULSFLyQ
HQHOUHJLVWURFRUUHVSRQGLHQWHHXURV

7DULID3RUYLVDGRGHODDXWRUL]DFLyQGHFHQWURSDUDLPSDUWLUFXUVRVGHIRUPDFLyQ
HLQVFULSFLyQHQHOUHJLVWURFRUUHVSRQGLHQWHHXURV

7DULID3RUKRPRORJDFLyQGHFXUVRGHIRUPDFLyQHLQVFULSFLyQHQHOUHJLVWURFR
UUHVSRQGLHQWHHXURV

7DULID3RUSUyUURJDGHODKRPRORJDFLyQGHFXUVRGHIRUPDFLyQHXURV

Tarifa 14. Por expedición o renovación de la tarjeta acreditativa de la aptitud profesional de conductor:
22,29 euros.

&$3Ë78/29,
7$6$325$&78$&,21(6

(10$7(5,$'(9,9,(1'$3527(*,'$

$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGHODWDVDODUHDOL]DFLyQGHODVDFWXDFLRQHVDGPLQLV
WUDWLYDVUHODWLYDVDORWRUJDPLHQWRGHODVFDOLILFDFLRQHV\GHFODUDFLRQHVSURYLVLRQDOHV\
GHILQLWLYDVHQPDWHULDGH
9LYLHQGDVGH3URWHFFLyQ2ILFLDO
9LYLHQGDVGHFODUDGDVSURWHJLGDVSRUOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ
5HKDELOLWDFLyQGHYLYLHQGDV\HGLILFLRV
'HPiVDFWXDFLRQHVSURWHJLEOHVHQPDWHULDGHYLYLHQGD

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHODWDVDODVSHUVRQDV\HQWLGDGHVDTXHVHUHILHUHHODUWtFXOR
GHOD/H\GH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQTXH
VROLFLWHQODVDFWXDFLRQHVFRPSUHQGLGDVHQHOKHFKRLPSRQLEOH

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
/DWDVDVHGHYHQJDUiFXDQGRVHSUHVHQWHODVROLFLWXGSDUDTXHVHLQLFLHQODVDFWXD
FLRQHV TXH FRQVWLWX\HQ HO KHFKR LPSRQLEOH TXH QR VH OOHYDUiQ D HIHFWR R WUDPLWDUiQ
KDVWDWDQWRQRVHUHDOLFHHOSDJRFRUUHVSRQGLHQWHPHGLDQWHDXWROLTXLGDFLyQGHOVXMHWR
SDVLYR
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1RREVWDQWHHOSDJRSRGUiGLIHULUVHDOPRPHQWRHQTXHVHSURGX]FDHOFRQRFLPLHQ
WRGHOSUHVXSXHVWRSURWHJLGRTXHFRQVWLWX\HODEDVHLPSRQLEOH

$UWtFXOR²7DULIDV
&RQVWLWX\HODEDVHLPSRQLEOHGHODWDVDHOLPSRUWHTXHUHVXOWHGHORVVLJXLHQWHV
FULWHULRVGHYDORUDFLyQ
D (QORVVXSXHVWRVGHYLYLHQGDVFDOLILFDGDVGH3URWHFFLyQ2ILFLDO\HQORVGHYLYLHQ
GDVGHFODUDGDVSURWHJLGDVSRUOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQODEDVHLPSRQLEOH
HVWDUi FRQVWLWXLGD SRU HO LPSRUWH GHO SUHVXSXHVWR SURWHJLEOH H[FOXLGD OD SDUWLGD FR
UUHVSRQGLHQWH D OD SURSLD WDVD FRQIRUPH D ORV FULWHULRV GH OD OHJLVODFLyQ YLJHQWH HQ
PDWHULDGH9LYLHQGDVGH3URWHFFLyQ2ILFLDO
E (QORVVXSXHVWRVGHUHKDELOLWDFLyQ\GHPiVDFWXDFLRQHVSURWHJLEOHVODEDVHLP
SRQLEOHHVWDUiFRQVWLWXLGDSRUHOLPSRUWHGHOSUHVXSXHVWRSURWHJLGRH[FOXLGRVORVWUL
EXWRVVDWLVIHFKRVSRUUD]yQGHODVDFWXDFLRQHVFRQIRUPHDORVFULWHULRVGHODQRUPDWL
YDYLJHQWHHQODPDWHULD
/DFXDQWtDGHODWDVDVHGHWHUPLQDSRUODDSOLFDFLyQGHODVLJXLHQWHWDULID

Tarifa 01. El tipo de tarifa única aplicable a las distintas actividades enumeradas en los números 1.º a 4.º
del hecho imponible son 15,00 euros por cada vivienda y local comercial resultantes.

&$3Ë78/29,,
7$6$3256(59,&,26'((;3(',&,Ï1
'(/$&e'8/$'(+$%,7$%,/,'$'


$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGHODWDVDODUHDOL]DFLyQGHODVDFWXDFLRQHVDGPLQLV
WUDWLYDVVLJXLHQWHV
([SHGLFLyQGHODFpGXODGHKDELWDELOLGDG
5HFRQRFLPLHQWRHLQVSHFFLyQGHORFDOHVRHGLILFDFLRQHVGHVWLQDGRVDYLYLHQGDUH
ODWLYDVDORWRUJDPLHQWRGHODFpGXODGHKDELWDELOLGDG
(PLVLyQGHLQIRUPHVSUHYLRVGHKDELWDELOLGDG

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHHVWDWDVDODVSHUVRQDV\HQWLGDGHVDTXHVHUHILHUHHODUWtFX
ORGHOD/H\GH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQTXH
VROLFLWHQ OD FpGXOD GH KDELWDELOLGDG GH ORV ORFDOHV HGLILFLRV \ YLYLHQGDV WDQWR VL ORV
RFXSDQ SRU Vt PLVPRV FRPR VL ORV HQWUHJDQ D WHUFHUDV SHUVRQDV SRU FXDOTXLHU WtWXOR
DVtFRPRDTXHOODVTXHVROLFLWHQODHPLVLyQGHOLQIRUPHSUHYLRGHKDELWDELOLGDG

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
/DWDVDVHGHYHQJDUiFXDQGRVHSUHVHQWHODVROLFLWXGSDUDTXHVHLQLFLHQODVDFWXD
FLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVGHUHFRQRFLPLHQWR HLQVSHFFLyQTXHQR VHOOHYDUiQDHIHFWR R
WUDPLWDUiQ KDVWD WDQWR QR VH UHDOLFH HO SDJR FRUUHVSRQGLHQWH PHGLDQWH DXWROLTXLGD
FLyQGHOVXMHWRSDVLYR

$UWtFXOR²7DULIDV
/DFXDQWtDGHODWDVDVHGHWHUPLQDSRUODDSOLFDFLyQGHODVVLJXLHQWHVWDULIDV
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7DULID3RUGHUHFKRVGHH[SHGLFLyQGHODFpGXODGHKDELWDELOLGDGHXURV

7DULID3RU LQVSHFFLyQ\FHUWLILFDGRGH KDELWDELOLGDGFXDQGR HVWDHVSURFHGHQWH
VHDSOLFDUiODVLJXLHQWHIyUPXOD
& Q[&D
'RQGH
& &XRWDWULEXWDULD
Q Q~PHURGHYLYLHQGDVLQVSHFFLRQDGDV
&D FRHILFLHQWHGHDFWXDOL]DFLyQDXWRPiWLFDGHODWDVDVLHQGRVXYDORUDFWXDOLJXDO
D

Tarifa 03. Por la emisión, por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de informe sobre el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias, previo a la concesión municipal de licencia de obras, en municipios de más de 8.000 habitantes, se aplicará un tipo de gravamen del 0,5 por 100
sobre el presupuesto de contrata del proyecto objeto del informe.

&$3Ë78/29,,,
7$6$3252&83$&,Ï1'(7(55(126

287,/,=$&,Ï1'(%,(1(6'('20,1,23Ò%/,&2

$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQLEOHGHODWDVDODRFXSDFLyQGHWHUUHQRVRODXWLOL]DFLyQ
GHELHQHVGHGRPLQLRS~EOLFRHQORVVXSXHVWRVVLJXLHQWHV
 /D RFXSDFLyQ GH WHUUHQRV R XWLOL]DFLyQ GH ELHQHV GH GRPLQLR S~EOLFR \ DSURYH
FKDPLHQWRGHVXVUHQGLPLHQWRVIUXWRV\SURGXFWRVHQYLUWXGGHFRQFHVLRQHVDGPLQLV
WUDWLYDVRDXWRUL]DFLRQHVGHOD$GPLQLVWUDFLyQGH OD&RPXQLGDG $XWyQRPDGH$UDJyQ
HQHOiPELWRGHVXVFRPSHWHQFLDVHQPDWHULDGHWUDQVSRUWHV
 /D RFXSDFLyQ GH WHUUHQRV R XWLOL]DFLyQ GH ELHQHV GH GRPLQLR S~EOLFR \ DSURYH
FKDPLHQWRGHVXVUHQGLPLHQWRVIUXWRV\SURGXFWRVTXHVHUHDOLFHQHQYLUWXGGHFRQFH
VLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV R DXWRUL]DFLRQHV HQ HO iPELWR GH ODV FRPSHWHQFLDV HQ PDWHULD
GHUHGGHFDUUHWHUDVGHWLWXODULGDGGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHODWDVDODVSHUVRQDV\HQWLGDGHVGHODUWtFXORGHOD/H\GH
7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQWLWXODUHVGHODVFRQFH
VLRQHVRDXWRUL]DFLRQHV\ODVTXHVHVXEURJXHQHQODVPLVPDV

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
/DWDVDVHGHYHQJDHQHOPRPHQWRGHORWRUJDPLHQWRGHODFRUUHVSRQGLHQWHFRQFH
VLyQRDXWRUL]DFLyQFRQUHVSHFWRDODDQXDOLGDGHQFXUVR(QODVVXFHVLYDVDQXDOLGDGHV
GHYLJHQFLDGHODFRQFHVLyQHOGHYHQJRVHSURGXFHHOGHHQHURGHFDGDDxR

$UWtFXOR²7DULIDV
/DEDVHLPSRQLEOHVHUiODTXHUHVXOWHGHODDSOLFDFLyQGHORVVLJXLHQWHVFULWHULRV
GHYDORUDFLyQ
D  3RU RFXSDFLyQ GH WHUUHQRV GH GRPLQLR S~EOLFR HO YDORU GHO WHUUHQR RFXSDGR VH
REWHQGUiWHQLHQGRHQFXHQWDORVYDORUHVGHORVWHUUHQRVFROLQGDQWHVDVtFRPRORVEH
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QHILFLRV TXH ORV FRQFHVLRQDULRV REWLHQHQ GH ORV PLVPRV SRU OD SUR[LPLGDG D YtDV GH
FRPXQLFDFLyQ X REUDV KLGUiXOLFDV 'LFKD YDORUDFLyQ GHEHUi UHDOL]DUVH GH DFXHUGR FRQ
HOYDORUFDWDVWUDOGHWHUUHQRVGHVLWXDFLyQDQiORJD
E  3RU XWLOL]DFLyQ GHO GRPLQLR S~EOLFR FXDQGR HVWD XWLOL]DFLyQ SXHGD YDORUDUVH VH
XWLOL]DGLFKRYDORUFRPREDVHHQFDVRFRQWUDULRODEDVHLPSRQLEOHGHEHILMDUVHSRUHO
YDORUGHORVPDWHULDOHVREMHWRGHDSURYHFKDPLHQWRGHULYDGRGHDTXHOODXWLOL]DFLyQ
F  3RU DSURYHFKDPLHQWR GH PDWHULDOHV VL VH FRQVXPHQ ORV PDWHULDOHV VH XWLOL]D
FRPR EDVH HO YDORU GH ORV TXH KD\DQ VLGR FRQVXPLGRV VL QR VH FRQVXPHQ VH DSOLFD
FRPREDVHODXWLOLGDGTXHUHSRUWDVXDSURYHFKDPLHQWR
/DFXDQWtDGHODWDVDVHGHWHUPLQDSRUODDSOLFDFLyQGHODVVLJXLHQWHVWDULIDV

Tarifa 01. La cuota de la tasa se determina aplicando el tipo de gravamen anual del 11 por 100 sobre el
importe de la base imponible, con una cuota mínima de 7,46 euros.

&$3Ë78/2,;
7$6$3256(59,&,26)$&8/7$7,926(10$7(5,$

'(25'(1$&,Ï1<'()(16$'(/$6,1'8675,$6)25(67$/(6
$*5$5,$6<$/,0(17$5,$6


$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGHODWDVDODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRV\ODUHDOL]D
FLyQGH ORVWUDEDMRV\HVWXGLRVSRU LQWHUYHQFLyQWpFQLFRIDFXOWDWLYDHQPDWHULDGHRU
GHQDFLyQGHODVLQGXVWULDVIRUHVWDOHVDJUDULDV\DOLPHQWDULDVGLULJLGRVDVXDXWRUL]D
FLyQHLQVFULSFLyQHQHO5HJLVWURGH,QGXVWULDV$JUDULDVTXHVHLQGLFDQDFRQWLQXDFLyQ
D ,QVWDODFLyQGHLQGXVWULDV ODDXWRUL]DFLyQGHODQXHYD LQVWDODFLyQR LPSODQWDFLyQ
SRUYH]SULPHUDGHELHQHVGHHTXLSRFRQODVLQVWDODFLRQHVFRPSOHPHQWDULDVSUHFLVDV
TXH RULJLQHQ XQ SURFHVR GH SURGXFFLyQ FDSD] GH IXQFLRQDU FRPR DFWLYLGDG LQGXVWULDO
LQGHSHQGLHQWH
E $PSOLDFLyQRUHGXFFLyQODDXWRUL]DFLyQGHFXDOTXLHUPRGLILFDFLyQGHORVHOHPHQ
WRVGHWUDEDMRTXHVXSRQJDDXPHQWRRGLVPLQXFLyQGHODVFDSDFLGDGHVWRWDOHVRSDU
FLDOHVGHODVLQVWDODFLRQHVH[LVWHQWHVRODLPSODQWDFLyQGHELHQHVGHHTXLSRTXHRULJLQH
XQQXHYRSURFHVRGHSURGXFFLyQGHSHQGLHQWHGHDTXHOODV
F 3HUIHFFLRQDPLHQWRODPRGLILFDFLyQGHORVHOHPHQWRVGHWUDEDMRTXHPHMRUDQORV
PpWRGRVGHIDEULFDFLyQFRQREMHWRGHHOHYDURGLYHUVLILFDUODFDOLGDGGHORVSURGXFWRV
RUHGXFLUORVFRVWHVGHREWHQFLyQSHURVLQDOWHUDFLyQGHODFDSDFLGDGLQGXVWULDO
G  6XVWLWXFLyQ OD UHQRYDFLyQ GH ODV LQVWDODFLRQHV PiTXLQDV PRWRUHV X RWURV HOH
PHQWRV GHO HTXLSR LQGXVWULDO DYHULDGRV R GHVJDVWDGRV SRU HO XVR UHHPSOD]iQGRORV
SRURWURQXHYRGHDQiORJDVFDUDFWHUtVWLFDVVLQTXHSURGX]FDYDULDFLyQGHODFDSDFLGDG
LQGXVWULDO
H &DPELRGHDFWLYLGDGODYDULDFLyQVXVWDQFLDOGHORVSURGXFWRVWUDWDGRVXREWHQL
GRV
I  7UDVODGR HO FDPELR GH HPSOD]DPLHQWR GH OD LQGXVWULD VLQ PRGLILFDFLyQ GH VXV
FDSDFLGDGHVQLGHORVELHQHVGHHTXLSR
J &HVHGHIXQFLRQDPLHQWRODSDUDOL]DFLyQWRWDOGHODLQGXVWULD
K &DPELRRPRGLILFDFLyQHQODWLWXODULGDGGHODHPSUHVD
L $UUHQGDPLHQWRODFHVLyQGHODSURYHFKDPLHQWRWHPSRUDOGHODLQGXVWULDPHGLDQWH
FRQWUDWRFRQDUUHJORDODOHJLVODFLyQYLJHQWH
$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
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6RQVXMHWRVSDVLYRVGHODWDVDODVSHUVRQDV\HQWLGDGHVDTXHVHUHILHUHHODUWtFXOR
GHOD/H\GH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQTXH
VROLFLWHQODVDXWRUL]DFLRQHVGHLQVWDODFLyQDPSOLDFLyQVXVWLWXFLyQGHPDTXLQDULDWUDV
ODGRGHLQGXVWULDVFDPELRGHWLWXODURGHGHQRPLQDFLyQVRFLDODXWRUL]DFLyQGHIXQFLR
QDPLHQWR \ DTXHOODV SDUD ODV TXH VH UHDOLFH OD FRPSUREDFLyQ \ FRQWURO GH ODV PiTXL
QDVDSDUDWRVXWHQVLOLR\GHPiVHIHFWRVTXHFRQVWLWX\HQODLQVWDODFLyQ


$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
 /D WDVD VH GHYHQJDUi FXDQGR VH VROLFLWH R LQLFLH OD SUHVWDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV R
DFWXDFLRQHVTXHFRQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQLEOHVLHQGRQHFHVDULRHOSUHYLRSDJRGHOD
WDVDPHGLDQWHDXWROLTXLGDFLyQGHOVXMHWRSDVLYRSDUDKDFHUHIHFWLYRVODDXWRUL]DFLyQ
RODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRRDFWLYLGDG
1RREVWDQWHORDQWHULRUHQORVVXSXHVWRVHQTXHODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRRDF
WXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDVHHIHFW~HGHRILFLRSRUOD$GPLQLVWUDFLyQODWDVDVHGHYHQJDUi
FXDQGRVHQRWLILTXHDORV LQWHUHVDGRVHO LQLFLRGH ODVDFWXDFLRQHVGHELHQGRDERQDUVH
HQ HO SOD]R GHWHUPLQDGR HQ OD FRUUHVSRQGLHQWH OLTXLGDFLyQ JLUDGD SRU OD $GPLQLVWUD
FLyQ

$UWtFXOR²7DULIDV
/DFXDQWtDGHODWDVDVHGHWHUPLQDSRUODDSOLFDFLyQGHODVVLJXLHQWHVWDULIDV

7DULID3RULQVWDODFLyQDPSOLDFLyQSHUIHFFLRQDPLHQWRVXVWLWXFLyQ\WUDVODGR

9DORUGHODVLQVWDODFLRQHVRGHVXVPRGLILFDFLRQHV ¼ 

7DULIDV ¼ 





D



!




7DULID3RUFDPELRGHWLWXODULGDGRGHQRPLQDFLyQVRFLDOGHODHPSUHVDHX
URV

Tarifa 03. Por expedición de certificados relacionados con la transformación y comercialización agroalimentarias: 13,37 euros.

&$3Ë78/2;
7$6$3256(59,&,26)$&8/7$7,926$*521Ï0,&26


$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\H HO KHFKR LPSRQLEOH GH OD WDVD OD SUHVWDFLyQ GH ORV VLJXLHQWHV VHUYLFLRV
SRUORVIDFXOWDWLYRV\WpFQLFRVDJURQyPLFRV
 (O UHFRQRFLPLHQWR GH SURGXFWRV DJUtFRODV HQ ODV RSHUDFLRQHV GH LPSRUWDFLyQ \
H[SRUWDFLyQ
/RVVHUYLFLRVGHGHIHQVDFRQWUDIUDXGHV
/RVVHUYLFLRVGHWUDWDPLHQWRVGHSODJDVGHOFDPSR
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/DLQVSHFFLyQGHPDTXLQDULDDJUtFRODRLQVFULSFLyQHQ5HJLVWURV
/DLQVSHFFLyQGHODIDEULFDFLyQ\FRPHUFLRGHDERQRV
/DLQVSHFFLyQGHFXOWLYRV\VHPLOODVLQVSHFFLyQILWRSDWROyJLFDGHIUXWDV\YHUGX
UDV LQVSHFFLyQ ILWRVDQLWDULD GH FRQVHUYDV GH IUXWDV \ YHUGXUDV \ HQ JHQHUDO GH SUR
GXFWRVGHRSDUDHOFDPSR
/DLQVSHFFLyQGHKDULQDV\IDEULFDFLyQGHSDQ
 /D LQVSHFFLyQ GHOD IDEULFDFLyQ YHQWD \ FLUFXODFLyQ GH SURGXFWRV ILWRVDQLWDULRV
PDWHULDOSDUDDSOLFDFLyQGHORVPLVPRV\SURGXFWRVHVWLPXODQWHVGHODYHJHWDFLyQ
/DLQVSHFFLyQGHYLYHURVQRIRUHVWDOHV\YLJLODQFLDGHOFRPHUFLRGHVXVSURGXF
WRV
/DLQVFULSFLyQHQHO5HJLVWURGHSURGXFWRVHQROyJLFRV\HQHOGHYDULHGDGHVGH
SODQWDV
 'HWHUPLQDFLRQHV DQDOtWLFDV UHDOL]DGDV HQ ODERUDWRULR RILFLDO TXH WHQJDQ OD
FRQVLGHUDFLyQGHDQiOLVLVFRQWUDGLFWRULRVRGLULPHQWHVFRQIRUPHDODQRUPDWLYDHVSH
FtILFD GH LQVSHFFLyQ \ UpJLPHQ VDQFLRQDGRU HQ PDWHULD GH SURGXFFLyQ \ FRQVXPR
DJURDOLPHQWDULRV
 &XDQWRV VHUYLFLRV VH UHILHUDQ DO IRPHQWR GHIHQVD \ PHMRUD GH OD SURGXFFLyQ
DJUtFROD

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVREOLJDGRVDOSDJRGHHVWDWDVDODVSHUVRQDV\HQWLGDGHVDTXH
VHUHILHUHHODUWtFXORGHOD/H\GH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVGHOD&RPXQLGDG$XWy
QRPD GH $UDJyQ TXH WHQJDQ OD FRQGLFLyQ GH LPSRUWDGRUHV H[SRUWDGRUHV DJULFXOWR
UHVXVXDULRVRFRQFHVLRQDULRVGHVHUYLFLRVGHFDUiFWHUDJURQyPLFR\HQJHQHUDOFXDQ
WDVSHUVRQDVGHWDOQDWXUDOH]DXWLOLFHQDSHWLFLyQSURSLDRSRUGLVSRVLFLyQOHJDORUH
JODPHQWDULDORVVHUYLFLRVTXHFRQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQLEOH

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
/DWDVDVHGHYHQJDUiHQHOPRPHQWRGHODVROLFLWXGGHSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVR
UHDOL]DFLyQ GH ODV DFWXDFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV TXH FRQVWLWX\HQ HO KHFKR LPSRQLEOH
VLHQGR QHFHVDULR HO SUHYLR SDJR PHGLDQWH DXWROLTXLGDFLyQ GHO VXMHWR SDVLYR SDUD
KDFHUHIHFWLYDODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRRDFWLYLGDG

$UWtFXOR²7DULIDV
 &RQ REMHWR GH XQLILFDU ODV WDULIDV GH OD SUHVHQWH WDVD HO 'HSDUWDPHQWR FRPSH
WHQWHHQODPDWHULDILMDUiHOYDORUGHOFRVWHGHSODQWDFLyQSDUDWRGDVODVGLIHUHQWHVHV
SHFLHV\HQODVGLVWLQWDVFRPDUFDV\HQJHQHUDOODFDQWLGDGTXHVLUYDGHEDVHSDUDHO
FiOFXORGHKRQRUDULRVIDFXOWDWLYRVHQORVGLVWLQWRVFDVRV$VLPLVPRVHLQFOXLUiQWRGRV
ORVJDVWRVPDWHULDOHVQHFHVDULRVSDUDODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRH[FHSWXDQGRORVTXH
KDFHQ UHIHUHQFLD D VHxDODPLHQWRV \ FRPSUREDFLRQHV GH FXSRV GH PDWHULDV SULPDV \
ORVPyGXORVSRUSODQWDFLRQHVGHIUXWDOHV\DUUDQTXHGHSODQWDFLRQHV\FXDQWRVVHUYL
FLRVSDUDORVTXHVHVHxDOHQIyUPXODVRSRUFHQWDMHVHQORVTXHVHLQFOX\DQGLFKRVJDV
WRV
/DFXDQWtDGHODWDVDVHGHWHUPLQDSRUODDSOLFDFLyQGHODVVLJXLHQWHVWDULIDV

7DULID3RULQVSHFFLyQILWRVDQLWDULDSHULyGLFDDYLYHURV\HVWDEOHFLPLHQWRVGHKRU
WLFXOWXUDDUERULFXOWXUDIUXWLFXOWXUD\MDUGLQHUtDGHFDPSRV\FRVHFKDVDLQVWDQFLDGH
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SDUWHGHHTXLSRVHLQVWDODFLRQHVSDUDWUDWDPLHQWRVILWRVDQLWDULRVLQFOXLGDFXDQGRVH
SUHFLVHODDSUREDFLyQGHVXVWDULIDV\SRULQVSHFFLyQILWRVDQLWDULD\GHFDOLGDGSDUDHO
FRPHUFLRLQWHULRUHQRULJHQRGHVWLQRGHSURGXFWRVGHODJURRSDUDHODJUR DJUtFRODV
JDQDGHUDVDERQRVVHPLOODVPDWHULDODJUtFRODYDULHGDGHVPDUFDV\GHQRPLQDFLyQGH
RULJHQ VHOLTXLGDUiDUD]yQGHHXURVSRULQVSHFFLyQ\SRUGHOYDORU
QRUPDOGHODSURGXFFLyQEUXWDGHXQDxRRGHOYDORUQRUPDOGHODPHUFDQFtD\HQHO
FDVRGHHTXLSRVRLQVWDODFLRQHVHOSRUGHOFDSLWDOLQYHUWLGR

7DULID  3RU LQVSHFFLyQ IDFXOWDWLYD GH WUDWDPLHQWRV ILWRVDQLWDULRV \ UHGDFFLyQ GHO
RSRUWXQRLQIRUPHHXURVSRULQIRUPH

7DULID3RUHQVD\RVUHDOL]DGRVSRUHO'HSDUWDPHQWRGH$JULFXOWXUDGHSURGXFWRV
RHVSHFLDOLGDGHVILWRVDQLWDULDV\HQROyJLFDVDVtFRPRORVTXHSUHFHSWLYDPHQWHKDQGH
HIHFWXDUVHSDUDODLQVFULSFLyQGHYDULHGDGHVGHSODQWDVTXHVHUHDOLFHQDSHWLFLyQGHO
LQWHUHVDGRLQFOXLGDVODUHGDFFLyQGHGLFWDPHQIDFXOWDWLYRFHQVXUDGHODSURSDJDQGD\
ORVGHUHFKRVGHOD LQVFULSFLyQHQHO5HJLVWURFRUUHVSRQGLHQWHSDUDORVDQiOLVLVGH ORV
SURGXFWRVILWRVDQLWDULRV\HQROyJLFRV\HQWRGRVORVFDVRVKDVWDXQPi[LPRGH
HXURV

7DULID3RULQVFULSFLyQGHYHKtFXORVDJUtFRODVHQORV5HJLVWURVRILFLDOHV
3RULQVFULSFLyQHXURV
3RUWUDQVIHUHQFLDRFDPELRGHWLWXODULGDGHXURV
3RUFHUWLILFDGRVEDMDV\GXSOLFDGRVHXURV

7DULID3RUWUDPLWDFLyQGHVROLFLWXGGHDXWRUL]DFLyQ\UHQRYDFLyQGHDFRQGLFLRQD
GRUHVGHJUDQRSDUDVLHPEUDVHOLTXLGDUi
3RUDXWRUL]DFLyQHXURV
3RUUHQRYDFLyQHXURV

7DULID3RUJUXSRVGHDQDOtWLFDHQYLQRV
3DUDODH[SRUWDFLyQHXURV
3DUDLQWHUYHQFLyQ\UHJXODFLyQGHPHUFDGRVVHJ~QQRUPDWLYD8QLyQ(XURSHD
HXURV
3DUDFDOLILFDFLyQHQ'HQRPLQDFLyQGH2ULJHQHXURV

7DULID3RUODVGHWHUPLQDFLRQHVDQDOtWLFDVUHODFLRQDGDVHQODVLJXLHQWHWDEOD

'(7(50,1$&,Ï13DUiPHWURV

3UHFLRHXURV
68(/26'HWHUPLQDFLRQHVFRPSOHWDV

7(;785$$UHQDWRWDO/LPRJUXHVR/LPRILQR$UFLOOD

HXURV

5(7(1&,21'(+80('$'$\DDWPyVIHUDV

HXURV

)(57,/,'$'S+3UXHEDSUHYLDVDOLQLGDGPDWHULDRUJiQLFD)yVIRUR
3RWDVLR\0DJQHVLRDVLPLODEOHV

HXURV
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&$5%21$726<&$/,=$$&7,9$

HXURV

(;75$&723$67$6$785$'$&(H[WUDFWR3RUFHQWDMHGHVDWXUDFLyQ
&DOFLR0DJQHVLR6RGLR\3RWDVLRVROXEOHV

HXURV

$1,21(6(1(;75$&72'(3$67$6$785$'$&DUERQDWRV%LFDUERQDWRV
6XOIDWRV&ORUXURV\1LWUDWRV

HXURV

0,&52(/(0(1726+LHUUR&REUH0DQJDQHVR\&LQF

HXURV

&$3$&,'$'727$/'(,17(5&$0%,2&$7,Ï1,&2

HXURV

1,75$726

HXURV
$*8$61$785$/(6'HWHUPLQDFLRQHVFRPSOHWDV

$1È/,6,67,32&RQGXFWLYLGDGHOpFWULFD%LFDUERQDWRV&ORUXURV6XOIDWRV
&DOFLR0DJQHVLR6RGLR3RWDVLRS+S+FDOFXODGR6$56$5
DMXVWDGR'XUH]DHËQGLFH/DQJOLHU

HXURV

0,&52(/(0(1726+LHUUR&REUH0DQJDQHVR\&LQF

HXURV

1875,(17(61LWUDWRV1LWULWRV$PRQLR)RVIDWRV\3RWDVLR

HXURV

)(57,/,=$17(6'HWHUPLQDFLRQHVFRPSOHWDV
$1$/,6,67,32$%2120,1(5$/1LWUyJHQRWRWDO)yVIRUR\3RWDVLRVROXEOH

HXURV

$1È/,6,67,32$%21225*È1,&2+XPHGDG0DWHULDRUJiQLFD1LWUyJHQR
)yVIRUR\3RWDVLRWRWDOHV

HXURV

0,&52(/(0(1726+LHUUR&REUH0DQJDQHVR\&LQF

HXURV

0$7(5,$/9(*(7$/'HWHUPLQDFLRQHVFRPSOHWDV
$1È/,6,67,321LWUyJHQR)yVIRUR3RWDVLR&DOFLR0DJQHVLR6RGLR
+LHUUR&REUH0DQJDQHVR\&LQF

HXURV

0$&52(/(0(17261LWUyJHQR)yVIRUR3RWDVLR&DOFLR0DJQHVLR\6RGLR

HXURV

0,&52(/(0(1726+LHUUR&REUH0DQJDQHVR\&LQF

HXURV

5(6,'826'(3(67,&,'$6'HWHUPLQDFLRQHVFRPSOHWDV
08/7,55(6,'826'HWHUPLQDFLRQHV

HXURV

$&(,7(6<*5$6$6'HWHUPLQDFLRQHVFRPSOHWDV
+$%,78$/(6$FLGH]3HUy[LGRVtQGLFHV.\.\GHOWD.

HXURV

È&,'26*5$6263HUILO'HWHUPLQDFLRQHV

HXURV

5(1',0,(172*5$62([WUDFFLyQ

HXURV

5(1',0,(172*5$62$EHQFRU

HXURV
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/È&7(26'HWHUPLQDFLRQHVFRPSOHWDV
+$%,78$/(6*UDVDH[WUDFWRVHFRH[WUDFWRVHFRPDJUR\SURWHtQD

HXURV

3,(1626'HWHUPLQDFLRQHVFRPSOHWDV
+$%,78$/(6+XPHGDG3URWHtQDSURWHtQDEUXWDILEUDFHQL]DVJUDVD
DOPLGyQ\IyVIRUR

HXURV

'(7(50,1$&,21(681,7$5,$6(1',67,17$60$75,&(6&/$6,),&$'$6
3250e72'2$1$/Ë7,&2
0e72'26&/È6,&26S+FRQGXFWLYLGDGKXPHGDGFDOFLQDFLyQYROXPHWUtDV
HWF

HXURV

(63(&752)2720(75Ë$'($%625&,Ï102/(&8/$5899,6,%/(

HXURV

(63(&752)2720(75Ë$'($%625&,Ï1$7Ï0,&$0HWDOHV

HXURV

0e72'26&520$72*5È),&26

HXURV

(16$<26)Ë6,&26

HXURV

275260e72'26,167580(17$/(6

HXURV

%2/(7Ë13RUPXHVWUD

HXURV


3. En las inspecciones obligatorias por disposición legal o reglamentaria realizadas por personal facultativo agronómico que deban efectuarse excepcionalmente fuera de la jornada normal, la tarifa aplicable se
incrementará en un 50 por 100.

&$3Ë78/2;,
7$6$3256(59,&,26)$&8/7$7,9269(7(5,1$5,26


$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQLEOHGHODWDVDORVVHUYLFLRV\WUDEDMRVTXHVHSUHVWHQR
UHDOLFHQ SRU HO SHUVRQDO IDFXOWDWLYR YHWHULQDULR HQ PDWHULD GH SURGXFFLyQ \ VDQLGDG
DQLPDO FRPR FRQVHFXHQFLD GH LQVSHFFLRQHV SUR\HFWRV R VROLFLWXGHV TXH VH SURPXH
YDQSRUORVVXMHWRVSDVLYRVRHQYLUWXGGHGLVSRVLFLRQHVOHJDOHVRUHJODPHQWDULDV\HQ
SDUWLFXODUORVVLJXLHQWHV
/DLQVSHFFLyQFRQWURODXWRUL]DFLyQHLQVFULSFLyQHQHO5HJLVWURFRUUHVSRQGLHQWH
GH HVWDEOHFLPLHQWRV UHODFLRQDGRV FRQ ODV DFWLYLGDGHV GH HODERUDFLyQ GLVWULEXFLyQ \
GLVSHQVDFLyQGHORVPHGLFDPHQWRVYHWHULQDULRV\SLHQVRVPHGLFDPHQWRVRV
/DLQVSHFFLyQFRQWURODXWRUL]DFLyQHLQVFULSFLyQHQHO5HJLVWURFRUUHVSRQGLHQWH
GHHVWDEOHFLPLHQWRVHLQWHUPHGLDULRVGHOVHFWRUGHODDOLPHQWDFLyQDQLPDO
(OFRQWUROGHODFRQVHUYDFLyQ\VDQHDPLHQWRGHODJDQDGHUtDDVtFRPRGHODFLU
FXODFLyQ GH OD PLVPD PHGLDQWH OD H[SHGLFLyQ GHO GRFXPHQWR DFUHGLWDWLYR FRUUHVSRQ
GLHQWHFRQIRUPHDODQRUPDWLYDYLJHQWHVREUHHSL]RRWtDV
/DH[SHGLFLyQGHOLEURVRILFLDOHVHLQVFULSFLyQHQHO5HJLVWURFRUUHVSRQGLHQWHGH
H[SORWDFLRQHVJDQDGHUDV
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$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVREOLJDGRVGLUHFWDPHQWHDOSDJRGHODWDVDODVSHUVRQDV\HQWL
GDGHVDTXHVHUHILHUHHODUWtFXORGHOD/H\GH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVGHOD&RPX
QLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQDTXLHQHVVHSUHVWHQORVVHUYLFLRV\WUDEDMRVTXHFRQVWL
WX\HQHOKHFKRLPSRQLEOH

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
/DWDVDVHGHYHQJDUiHQHOPRPHQWRGHODVROLFLWXGGHSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRV
TXHFRQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQLEOHVLHQGRQHFHVDULRHOSUHYLRSDJRPHGLDQWHDXWROL
TXLGDFLyQGHOVXMHWRSDVLYRSDUDKDFHUHIHFWLYDODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRRDFWLYLGDG
 &XDQGR HO VHUYLFLR SUHVWDGR FRQVLVWD HQ OD UHDOL]DFLyQ GH LQVSHFFLRQHV IDFXOWDWL
YDV QHFHVDULDV SDUD OD H[WHQVLyQ GH GRFXPHQWRV DFUHGLWDWLYRV \FRQ SRVWHULRULGDG VH
SURGXMHUDQDFWXDFLRQHVQRSUHYLVWDVHQODDXWROLTXLGDFLyQSUHVHQWDGDVHJLUDUiSRUOD
$GPLQLVWUDFLyQXQDOLTXLGDFLyQFRPSOHPHQWDULD

$UWtFXOR²7DULIDV
/DFXDQWtDGHODWDVDVHGHWHUPLQDSRUODDSOLFDFLyQGHODVVLJXLHQWHVWDULIDV
3RUODLQVSHFFLyQ\FRPSUREDFLyQDQXDOGHODVGHOHJDFLRQHVFRPHUFLDOHV\GHSy
VLWRV GH ORV SURGXFWRV ELROyJLFRV GHVWLQDGRV D SUHYHQLU \ FRPEDWLU ODV HQIHUPHGDGHV
LQIHFWRFRQWDJLRVDV\SDUDVLWDULDVGHORVDQLPDOHV

7DULID3RUGHOHJDFLyQHXURV

7DULID3RUGHSyVLWRHXURV

3RUORVVHUYLFLRVIDFXOWDWLYRVYHWHULQDULRVVLJXLHQWHV

7DULID  $SHUWXUD \ FRPSUREDFLRQHV DQXDOHV GH ORV &HQWURV GH DSURYHFKDPLHQWR
GHFDGiYHUHVGHDQLPDOHVHXURV

7DULID9LJLODQFLDDQXDOGHHVWRV&HQWURV\DQiOLVLVEDFWHULROyJLFRVGHORVSURGXF
WRVGHULYDGRVGHVWLQDGRVSDUDDOLPHQWRVGHOJDQDGR\DERQRRUJiQLFRHQHYLWDFLyQGH
ODSRVLEOHGLIXVLyQGHHQIHUPHGDGHVLQIHFWRFRQWDJLRVDVHXURV

3RUORVVHUYLFLRVIDFXOWDWLYRVFRUUHVSRQGLHQWHVDODHPLVLyQGHO&HUWLILFDGR6DQLWD
ULRGH2ULJHQXRWURWLSRGHFHUWLILFDGRVSDUDHOPRYLPLHQWRLQWUDFRPXQLWDULRRDWHUFH
URV SDtVHV \ TXH HQ JHQHUDO DFUHGLWHQ OD LGRQHLGDG VDQLWDULD SDUD OD FLUFXODFLyQ
WUDQVSRUWH\FRPHUFLRGHDQLPDOHVVHDSOLFDUiQODVVLJXLHQWHVWDULIDV

7DULID3DUDHTXLQR\ERYLQRGHFHERDGXOWR
3RUXQDRGRVFDEH]DVHXURV
'HXQDDGLH]FDEH]DVHXURVSRUODVGRVSULPHUDVPiVHXURVSRUFDGD
FDEH]DTXHH[FHGDGHGRV
'HFDEH]DVHQDGHODQWHHXURVSRUODVGLH]SULPHUDVPiVHXURVSRU
FDGDFDEH]DTXHH[FHGDGHGLH]
7DULID3DUDWHUQHURVGHVWHWDGRV\SRUFLQRGHFHER\GHVYLHMH
3RUXQDRGRVFDEH]DVHXURV
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'HXQDDGLH]FDEH]DVSRUODVGRVSULPHUDVPiVFDGDFDEH]DTXHH[
FHGDGHGRV
'HRQFHFDEH]DVHQDGHODQWHHXURVSRUODVGLH]SULPHUDVPiVHXURV
SRUFDGDFDEH]DTXHH[FHGDGHGLH]

7DULID3DUDRYLQRFDSULQR\OHFKRQHV
'HXQDDFLQFRFDEH]DV SRUJUXSR HXURV
'H FLQFR D GLH] FDEH]DV  HXURV SRU ODV FLQFR SULPHUDV PiV  HXURV SRU
FDGDFDEH]DTXHH[FHGDGHFLQFR
'H RQFH D FLQFXHQWD FDEH]DV  HXURV SRU ODV GLH] SULPHUDV PiV  HXURV
SRUFDGDFDEH]DTXHH[FHGDGHGLH]
'H FLQFXHQWD \ XQD D FLHQ FDEH]DV  HXURV SRU ODV FLQFXHQWD SULPHUDV PiV
HXURVSRUFDGDFDEH]DTXHH[FHGDGHFLQFXHQWD
'HFLHQWRXQDFDEH]DHQDGHODQWHHXURVSRUODVFLHQSULPHUDVPiVHX
URVSRUFDGDJUXSRGHGLH]FDEH]DVRIUDFFLyQTXHH[FHGDGHODVFLHQSULPHUDV

7DULID3DUDFRQHMRV
3RUJUXSRGHGLH]RIUDFFLyQHXURV

7DULID3DUDDYHV
$YHVWUXFHV +DVWD GLH] XQLGDGHV  HXURV 3RU FDGD XQLGDG TXH H[FHGD GH 
HXURV
3DYRV SDWRV RFDV \ IDLVDQHV +DVWD GLH] XQLGDGHV  HXURV 3RU FDGD XQLGDG
TXHH[FHGDGHGLH]HXURV
3ROORV\JDOOLQDVHXURVSRUJUXSRGHGLH]RIUDFFLyQ
3HUGLFHVHXURVSRUJUXSRGHGLH]RIUDFFLyQ
&RGRUQLFHVHXURVSRUJUXSRGHGLH]RIUDFFLyQ
/RV SROOXHORV GH WRGDV HVWDV HVSHFLHV WHQGUiQ XQD WDULID SRU DQLPDO SRU OD GpFLPD
SDUWHGHODWDULIDGHODQLPDODGXOWRGHODPLVPDHVSHFLH
/RVKXHYRVSDUDLQFXEDUGHWRGDVODVHVSHFLHVWHQGUiQXQDWDULIDSRUDQLPDOGHOD
YHLQWHDYDSDUWHGHODWDULIDGHODQLPDODGXOWRGHODPLVPDHVSHFLH

7DULID3DUDDQLPDOHVGHSHOHWHUtD FKLQFKLOODVYLVRQHVHWF 
&KLQFKLOODV IDPLOLDV FRQVWLWXLGDV SRU XQ PDFKR \ KDVWD VHLV KHPEUDV   HXURV
SRUIDPLOLDRJUXSRHXURVSRUXQLGDG
9LVRQHV\RWUDVHVSHFLHVGHSHOHWHUtDVKDVWDGLH]XQLGDGHVHXURV JUXSR 
'HRQFHHQDGHODQWHHXURVSRUORVGLH]SULPHURV\HXURVSRUFDGDXQL
GDGTXHH[FHGDGHGLH]

7DULID3RUDSLFXOWXUD
'HXQDDFLQFRFROPHQDVHXURV
'HFLQFRDGLH]FROPHQDVHXURVSRUODVFLQFRSULPHUDVPiVHXURVSRU
FDGDFROPHQDTXHH[FHGDGHFLQFR
'HRQFHDFLQFXHQWDFROPHQDVHXURVSRUODVGLH]SULPHUDVPiVHXURV
SRUFDGDFROPHQDTXHH[FHGDGHGLH]
'H FLQFXHQWD \ XQD D FLHQ FROPHQDV  HXURV SRU ODV FLQFXHQWD SULPHUDV PiV
HXURVSRUFDGDFROPHQDTXHH[FHGDGHFLQFXHQWD
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'HFLHQWRXQDFROPHQDVHQDGHODQWHHXURVSRUODVFLHQSULPHUDVPiV
HXURVSRUFDGDJUXSRGHGLH]FROPHQDVRIUDFFLyQTXHH[FHGDGHODVFLHQSULPHUDV

7DULID3RUJDQDGRGHGHSRUWHV\VHPHQWDOHVVHOHFWRV
/D FXRWD DSOLFDEOH YHQGUi GHWHUPLQDGD SRU HO GREOH GH ODV WDULIDV GHO JUXSR D TXH
FRUUHVSRQGDHODQLPDODOTXHDIHFWHODJXtD

7DULID3HFHVGHFHERUHSURGXFWRUHV\SDUDUHSREODFLyQ
$QLPDOHVDGXOWRVHXURVSRUJUXSRGHGLH]RIUDFFLyQ
/RV DOHYLQHV R KXHYDV WHQGUiQ XQD WDULID HTXLYDOHQWH D OD FHQWpVLPD SDUWH GH OD
DSOLFDEOHSDUDORVDQLPDOHVDGXOWRV

&XDQGRODVROLFLWXGGH&HUWLILFDGRV6DQLWDULRVGH2ULJHQ\HOSDJRGHODWDVDSDUDHO
PRYLPLHQWR GH DQLPDOHV VH UHDOLFH SRU YtD WHOHPiWLFD D WUDYpV GH OD SiJLQD ZHE GHO
*RELHUQR GH $UDJyQ VH DSOLFDUi XQD UHGXFFLyQ GHO  SRU  D ORV LPSRUWHV GH ODV
WDULIDVDGHHVWDWDVD

3RUODH[SHGLFLyQGHWDORQDULRVGHLPSUHVRVRILFLDOHVGHGHVLQIHFFLyQGHYHKtFXORV
GHWUDQVSRUWHGHJDQDGR

7DULID3RUWDORQDULRHXURV

3RULQVFULSFLyQHQHO5HJLVWUR2ILFLDOGHH[SORWDFLRQHVJDQDGHUDV

7DULID3RULQVFULSFLyQRPRGLILFDFLyQGHGDWRVDLQVWDQFLDGHSDUWHHXURV

3RUDFWXDFLRQHVUHODWLYDVDO/LEURGHH[SORWDFLRQHVJDQDGHUDV

7DULID([SHGLFLyQGHO/LEURGH([SORWDFLRQHVHXURV

7DULID  $FWXDOL]DFLyQ GHO /LEUR GH ([SORWDFLRQHV *DQDGHUDV VLQ LQVFULSFLyQ HQ HO
5HJLVWUR2ILFLDOGHH[SORWDFLRQHVJDQDGHUDVHXURV

7DULID6XPLQLVWURGHKRMDVFRPSOHPHQWDULDVHXURVSRUXQLGDG

([SHGLFLyQGHGRFXPHQWRV

7DULID  3RU OD H[SHGLFLyQ GH WDORQDULRV GH LPSUHVRV RILFLDOHV GH GRFXPHQWRV GH
WUDVODGRSDUDJDQDGHURVGH$'6
3DUDRYLQRHXURVSRUWDORQDULR
3DUDERYLQRHXURVSRUWDORQDULR
3DUDSRUFLQRHXURVSRUWDORQDULR

7DULID3RUODH[SHGLFLyQGHGRFXPHQWRVGHLGHQWLILFDFLyQGHERYLQRVSRUGRFX
PHQWRGHLGHQWLILFDFLyQHXURV

7DULID3RUODH[SHGLFLyQGHWtWXORVGH&DOLILFDFLyQ6DQLWDULDGH([SORWDFLRQHVSRU
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WtWXORHXURV

Tarifa 22. Por la expedición de Pasaporte Equino para animales de producción y reproducción ganadera
(distintos de los animales de equitación para uso deportivo o recreativo), por pasaporte: 0,52 euros.

&$3Ë78/2;,,
7$6$325,163(&&,21(6<&21752/(66$1,7$5,26
2),&,$/(6'($1,0$/(6<686352'8&726


$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGH ODSUHVHQWHWDVDODSUHVWDFLyQGHODVDFWLYLGD
GHVUHDOL]DGDVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQSDUDSUH
VHUYDUODVDOXG S~EOLFD\VDQLGDGDQLPDO PHGLDQWH ODSUiFWLFD GHLQVSHFFLRQHV\FRQ
WUROHVVDQLWDULRVGHDQLPDOHV\VXVFDUQHVIUHVFDVGHVWLQDGDVDOFRQVXPRDVtFRPRGH
RWURVSURGXFWRVGHRULJHQDQLPDOHIHFWXDGDVSRUORVIDFXOWDWLYRVGHORVVHUYLFLRVFR
UUHVSRQGLHQWHV WDQWR HQ ORV ORFDOHV R HVWDEOHFLPLHQWRV GH VDFULILFLR PDQLSXODFLyQ R
GHVSLHFH\DOPDFHQDPLHQWRIULJRUtILFRRGHSyVLWRVLWRVHQHOWHUULWRULRGH OD&RPXQL
GDGFRPRORVGHPiVFRQWUROHV\DQiOLVLVUHDOL]DGRVHQORVFHQWURVKDELOLWDGRVDOHIHF
WR
$WDOHIHFWRGLFKDVWDVDVHQORVXFHVLYRVHGHQRPLQDUiQ
²,QVSHFFLRQHV\FRQWUROHVVDQLWDULRVGHFDUQHVIUHVFDV\FDUQHVGHFRQHMR\FD]D
²&RQWUROHVVDQLWDULRVUHVSHFWRGHGHWHUPLQDGDVVXVWDQFLDV\VXVUHVLGXRVHQDQL
PDOHVYLYRV\VXVSURGXFWRVGHVWLQDGRVDOFRQVXPRKXPDQR
'LFKRVFRQWUROHVHLQVSHFFLRQHVVHUiQORVUHDOL]DGRVSRUORVWpFQLFRVIDFXOWDWLYRVHQ
ODVVLJXLHQWHVRSHUDFLRQHV
²6DFULILFLRGHDQLPDOHV
²'HVSLHFHGHODVFDQDOHV
²2SHUDFLRQHVGHDOPDFHQDPLHQWRGHFDUQHVIUHVFDVSDUDFRQVXPRKXPDQR
²&RQWUROGHGHWHUPLQDGDVVXVWDQFLDV\UHVLGXRVHQDQLPDOHV\VXVSURGXFWRV
3DUDODH[DFFLyQGHOWULEXWRODVDFWLYLGDGHVGHLQVSHFFLyQ\FRQWUROVDQLWDULRTXH
VHLQFOX\HQGHQWURGHOKHFKRLPSRQLEOHVHFDWDORJDQGHODVLJXLHQWHIRUPD
D  ,QVSHFFLRQHV \ FRQWUROHV VDQLWDULRV DQWH PRUWHP SDUD OD REWHQFLyQ GH FDUQHV
IUHVFDVGHJDQDGRERYLQRSRUFLQRRYLQR\FDSULQR\RWURVUXPLDQWHVFRQHMRV\FD]D
PHQRU GH SOXPD \ SHOR VROtSHGRVpTXLGRV \ DYHV GH FRUUDO DVt FRPR ORV DQLPDOHV
SURFHGHQWHVGHSLVFLIDFWRUtDVFULDGHURVGHFUXVWiFHRV\PROXVFRV\GHPiVDQLPDOHV
GHVWLQDGRVDOFRQVXPRKXPDQR
E ,QVSHFFLRQHV\FRQWUROHVVDQLWDULRVSRVWPRUWHPGHORVDQLPDOHVVDFULILFDGRVSD
UDODREWHQFLyQGHODVPLVPDVFDUQHVIUHVFDV
F &RQWUROGRFXPHQWDOGHODVRSHUDFLRQHVUHDOL]DGDVHQHOHVWDEOHFLPLHQWR
G (OFRQWURO \HVWDPSLOODGRGHODVFDQDOHVYtVFHUDV\GHVSRMRVGHVWLQDGRVDOFRQ
VXPRKXPDQRDVtFRPRHOPDUFDGRRPDUFKDPDGRGHSLH]DVREWHQLGDVHQODVVDODV
GHGHVSLHFH
H &RQWUROGHODVRSHUDFLRQHVGHDOPDFHQDPLHQWRGHFDUQHVIUHVFDVSDUDHOFRQVX
PRKXPDQRGHVGHHOPRPHQWRHQTXHDVtVHHVWDEOH]FDH[FHSWRODVUHODWLYDVDSH
TXHxDV FDQWLGDGHV UHDOL]DGDV HQ ORFDOHV GHVWLQDGRV D OD YHQWD D ORV FRQVXPLGRUHV IL
QDOHV
I &RQWUROGHGHWHUPLQDGDVVXVWDQFLDV\UHVLGXRVHQDQLPDOHV\VXVSURGXFWRVHQOD
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IRUPDSUHYLVWDSRUODQRUPDWLYDYLJHQWH
 6H HQWHQGHUi UHDOL]DGR HO KHFKR LPSRQLEOH HQ WHUULWRULR GH OD &RPXQLGDG $XWy
QRPDGH$UDJyQFXDQGRHQHOPLVPRUDGLTXHQODVLQVWDODFLRQHVRHVWDEOHFLPLHQWRVHQ
ORVTXHVHVDFULILTXHQORVDQLPDOHVVHSUDFWLTXHQORVDQiOLVLVVHGHVSLHFHQODVFDQD
OHVVHDOPDFHQHQODVFDUQHVRHQJHQHUDOVHHQFXHQWUHQODVLQVWDODFLRQHVSLVFLIDFWR
UtDVFULDGHURV\H[SORWDFLRQHVDQiORJDVGHVGHODVTXHVHUHDOLFHQODVHQWUHJDVGHORV
SURGXFWRVGHRULJHQDQLPDO
 1R HVWDUiQ VXMHWDV D HVWD WDVD ODV DFWXDFLRQHV GH LQVSHFFLyQ VDQLWDULD TXH VH
UHDOLFHQ VREUH DQLPDOHV VDFULILFDGRV HQ GRPLFLOLRV SDUWLFXODUHV FX\R GHVWLQR VHD HO
FRQVXPRIDPLOLDU\GHFD]DSDUDHOSURSLRFRQVXPRGHOFD]DGRU

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
 6RQ VXMHWRV SDVLYRV REOLJDGRV DO SDJR GH ORV WULEXWRV VHJ~Q HO WLSR GH WDVD GH
TXHVHWUDWHODVSHUVRQDV\HQWLGDGHVDTXHVHUHILHUHHODUWtFXORGHOD/H\GH7D
VDV \ 3UHFLRV 3~EOLFRV GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH $UDJyQ \ HQ FRQFUHWR ODV VL
JXLHQWHV
D (QHOFDVRGHODVWDVDVUHODWLYDVDODVLQVSHFFLRQHV\FRQWUROHVVDQLWDULRVRILFLDOHV
DQWH PRUWHP \ SRVW PRUWHP GH ORV DQLPDOHV VDFULILFDGRV HVWDPSLOODGR GH FDQDOHV
YtVFHUDV\GHVSRMRVGHVWLQDGRVDOFRQVXPRKXPDQRORVWLWXODUHVGHORVHVWDEOHFLPLHQ
WRVGRQGHVHOOHYHDFDERHOVDFULILFLRRVHSUDFWLTXHODLQVSHFFLyQ\DVHDQSHUVRQDV
ItVLFDVRMXUtGLFDV
E (QODVWDVDVUHODWLYDVDOFRQWUROGHODVRSHUDFLRQHVGHGHVSLHFH
/DVPLVPDVSHUVRQDVGHWHUPLQDGDVHQODOHWUDDQWHULRUFXDQGRODVRSHUDFLRQHV
GHGHVSLHFHVHUHDOLFHQHQHOPLVPRPDWDGHUR
/DVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDVWLWXODUHVGHHVWDEOHFLPLHQWRVGHGLFDGRVDODRSH
UDFLyQGHGHVSLHFHGHIRUPDLQGHSHQGLHQWHHQORVGHPiVFDVRV
F (QODVWDVDVUHODWLYDVDOFRQWUROGHDOPDFHQDPLHQWRGHVGHHOPRPHQWRHQTXHVH
ILMHQODVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDVWLWXODUHVGHGLFKRVHVWDEOHFLPLHQWRV
G (QODVWDVDVUHODWLYDVDOFRQWUROGHVXVWDQFLDV\UHVLGXRVHQDQLPDOHV\VXVSUR
GXFWRVORVWLWXODUHVGHORVHVWDEOHFLPLHQWRV\DVHDQSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDVGRQ
GHVHOOHYHQDFDERORVFLWDGRVFRQWUROHV
/RVVXMHWRVSDVLYRVDQWHULRUHVGHEHUiQWUDVODGDUFDUJDQGRVXLPSRUWHHQIDFWX
UD ODV WDVDV D ORV LQWHUHVDGRV TXH KD\DQVROLFLWDGR OD SUHVWDFLyQ GHO VHUYLFLR R SDUD
TXLHQHVVHUHDOLFHQODVRSHUDFLRQHVGHVDFULILFLR GHVSLHFHDOPDFHQDPLHQWRRFRQWURO
GHGHWHUPLQDGDVVXVWDQFLDV\UHVLGXRVDQLPDOHV\VXVSURGXFWRVGHVFULWRVHQHODUWt
FXORDQWHULRUSURFHGLHQGRSRVWHULRUPHQWHDVXLQJUHVRDIDYRUGHOD&RPXQLGDG$XWy
QRPDHQODIRUPDTXHUHJODPHQWDULDPHQWHVHHVWDEOH]FD
(Q HO FDVR GH TXH HO LQWHUHVDGR D VX YH] KD\D DGTXLULGR HO JDQDGR HQ YLYR D XQ
WHUFHUR SDUD VDFULILFLR SRGUi H[LJLU GH HVWH HO LPSRUWH GH OD WDVD FRUUHVSRQGLHQWH DO
FRQFHSWRGHILQLGRHQODOHWUDI HODUWtFXORDQWHULRU

$UWtFXOR²5HVSRQVDEOHVGHODSHUFHSFLyQGHOWULEXWR
6HUiQUHVSRQVDEOHVVXEVLGLDULRVGHODVGHXGDVWULEXWDULDVGHULYDGDVGHODH[DFFLyQ
GHODVWDVDVUHJXODGDVHQHVWH&DStWXORODVSHUVRQDV\HQWLGDGHVDODVTXHVHUHILHUHHO
DUWtFXORGHOD/H\*HQHUDO7ULEXWDULDHQORVWpUPLQRVDOOtSUHYLVWRV
,JXDOPHQWH VHUiQ UHVSRQVDEOHV VXEVLGLDULRV ORV WLWXODUHV GH ORV HVWDEOHFLPLHQWRV
GRQGH VH H[SLGDQ ODV FDUQHV \ GHPiV SURGXFWRV DQLPDOHV DO FRQVXPLGRU ILQDO DXQ
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FXDQGRVHDHQIRUPDGHSURGXFWRFRFLQDGR\FRQGLPHQWDGRVLHPSUHTXHQRVHMXVWLIL
TXHVXILFLHQWHPHQWHVXRULJHQRSURFHGHQFLD

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
 /DV WDVDV TXH FRUUHVSRQGH VDWLVIDFHU VH GHYHQJDUiQ HQ HO PRPHQWR HQ TXH VH
OOHYHQDFDERODVDFWLYLGDGHVGHLQVSHFFLyQ\FRQWUROVDQLWDULRGHDQLPDOHV\VXVSUR
GXFWRVHQORVHVWDEOHFLPLHQWRVRLQVWDODFLRQHVHQTXHVHGHVDUUROOHQODVPLVPDVVLQ
SHUMXLFLRGHTXHVHH[LMDVXSUHYLRSDJRFXDQGRODUHDOL]DFLyQGHOFRQWUROVDQLWDULRVH
LQLFLHDVROLFLWXGGHOVXMHWRSDVLYRRGHOLQWHUHVDGR
(QHOFDVRGHTXHHQXQPLVPRHVWDEOHFLPLHQWR\DVROLFLWXGGHOVXMHWRSDVLYRR
GHOLQWHUHVDGRVHUHDOLFHQHQIRUPDVXFHVLYDODVRSHUDFLRQHVGHVDFULILFLRGHVSLHFH\
DOPDFHQDPLHQWRR GRVGHHOODVHQIDVHVLJXDOPHQWHVXFHVLYDVHOWRWDOGH ODFXDQWtD
GHODWDVDVHGHWHUPLQDUiGHIRUPDDFXPXODGDDOFRPLHQ]RGHOSURFHVRFRQLQGHSHQ
GHQFLDGHOPRPHQWRGHOGHYHQJRGHODVFXRWDVFRUUHVSRQGLHQWHV\VLQSHUMXLFLRGHOR
SUHYLVWRHQHODUWtFXOR

$UWtFXOR²7DULIDVGHODWDVDSRULQVSHFFLRQHV\FRQWUROHVVDQLWDULRVGHFDUQHV
IUHVFDV\FDUQHVGHFRQHMR\FD]D
 /D FXRWD WULEXWDULD VH H[LJLUi DO FRQWULEX\HQWH SRU FDGD XQD GH ODV RSHUDFLRQHV
UHODWLYDVD
²6DFULILFLRGHDQLPDOHV
²2SHUDFLRQHVGHGHVSLHFH
²&RQWUROGHDOPDFHQDPLHQWR
1R REVWDQWH FXDQGR FRQFXUUDQ HQ XQ PLVPR HVWDEOHFLPLHQWR ODV RSHUDFLRQHV GH
VDFULILFLRGHVSLHFH\DOPDFHQDPLHQWRHOLPSRUWHWRWDOGHODWDVDDSHUFLELUFRPSUHQ
GHUiHOGHODVFXRWDVGHODVWUHVIDVHVDFXPXODGDVHQODIRUPDSUHYLVWDHQHODUWtFXOR

/DVFXRWDVWULEXWDULDVUHODWLYDVD ODVDFWLYLGDGHVFRQMXQWDVGHLQVSHFFLyQ\FRQ
WUROVDQLWDULRDQWHPRUWHPSRVWPRUWHPFRQWUROGRFXPHQWDOGHODVRSHUDFLRQHVUHDOL
]DGDV\HVWDPSLOODGRGHODVFDQDOHVYtVFHUDV\GHVSRMRVVHFLIUDQSDUDFDGDDQLPDO
VDFULILFDGR HQ ORV HVWDEOHFLPLHQWRV R LQVWDODFLRQHV GHELGDPHQWH DXWRUL]DGRV HQ ODV
FXDQWtDVTXHVHUHFRJHQHQHOVLJXLHQWHFXDGUR

&21&(372,QVSHFFLyQVDQLWDULDGHPDWDGHURV
7DULID

,03257(

&DUQHGHYDFXQR



9DFXQRVSHVDGRV

HXURVDQLPDO



9DFXQRVMyYHQHV

HXURVDQLPDO

7DULID

6ROtSHGRVeTXLGRV

HXURVDQLPDO

7DULID

&DUQHGHSRUFLQRDQLPDOHVGHXQSHVRHQFDQDO



GHPHQRVGHNJ



VXSHULRURLJXDODNJ

HXURVDQLPDO
HXURDQLPDO
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&DUQHGHRYLQR\GHFDSULQRDQLPDOHVGHXQSHVRHQFDQDO



GHPHQRVGHNJ

HXURVDQLPDO



VXSHULRURLJXDODNJ

HXURVDQLPDO

7DULIDV
&DUQHGHDYHV






$YHVGHOJpQHUR*DOOXV\SLQWDGDV

HXURVDQLPDO



3DWRV\RFDV



3DYRV

HXURVDQLPDO



&DUQHGHFRQHMRGHJUDQMD

HXURVDQLPDO

HXURVDQLPDO


3DUD ODVRSHUDFLRQHVGHGHVSLHFH\DOPDFHQDPLHQWRODFXRWDVHGHWHUPLQDUiHQ
IXQFLyQGHOQ~PHURGHWRQHODGDVVRPHWLGDVDODRSHUDFLyQGHGHVSLHFH\DODVGHFRQ
WUROGHDOPDFHQDPLHQWR$HVWRV~OWLPRVHIHFWRV\SDUDODVRSHUDFLRQHVGHGHVSLHFHVH
WRPDUiFRPRUHIHUHQFLDHOSHVRUHDOGHODFDUQHDQWHVGHGHVSLH]DULQFOXLGRVORVKXH
VRV

7DULID/DVFXRWDVUHODWLYDVDODVLQVSHFFLRQHV\FRQWUROHVVDQLWDULRVHQODVVDODV
GHGHVSLHFH\DOPDFHQDPLHQWRVHILMDQFRQIRUPHDOVLJXLHQWHFXDGUR

&21&(372,QVSHFFLyQVDQLWDULDGHVDODVGHGHVSLHFHDOPDFHQDPLHQWR
7DULID

,03257(

3RUWRQHODGDGHFDUQH



GHYDFXQRSRUFLQRVROtSHGRVpTXLGRVRYLQR\FDSULQR

HXURV7P



GHDYHV\FRQHMRVGHJUDQMD

HXURV7P



GHFD]DVLOYHVWUH\GHFUtD

HXURV7P



GHFD]DPHQRUGHSOXPD\GHSHOR

HXURV7P



GHUDWLWHV DYHVWUX]HP~xDQG~ 

HXURV7P



GHYHUUDFRV\UXPLDQWHV

HXURV7P


7DULID  /DV FXRWDV UHODWLYDV D ODV LQVSHFFLRQHV \ FRQWUROHV VDQLWDULRV GH QVWDOD
FLRQHVGHWUDQVIRUPDFLyQGHODFD]DVHILMDQFRQIRUPHDOVLJXLHQWHFXDGUR

&21&(372,QVSHFFLyQVDQLWDULDGHLQVWDODFLRQHVGHWUDQVIRUPDFLyQGH
ODFD]D
7DULID FD]DPHQRUGHSOXPD

,03257(
HXURVDQLPDO
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FD]DPHQRUGHSHOR

HXURVDQLPDO



UDWLWHV

HXURVDQLPDO



PDPtIHURVWHUUHVWUHV



YHUUDFRV

HXURVDQLPDO



UXPLDQWHV

HXURVDQLPDO


$UWtFXOR²5HJODVUHODWLYDVDODDFXPXODFLyQGHFXRWDV
/DVFXRWDVWULEXWDULDVGHYHQJDGDVHQFDGDFDVRVHGHEHUiQDFXPXODUFXDQGRFRQ
FXUUDODFLUFXQVWDQFLDGHXQDLQWHJUDFLyQGHWRGDVRDOJXQDVGHODVIDVHVGHGHYHQJR
HQXQPLVPRHVWDEOHFLPLHQWRGHDFXHUGRFRQODVVLJXLHQWHVUHJODV
D (QFDVRGHTXHHQHOPLVPRHVWDEOHFLPLHQWRVHHIHFW~HQRSHUDFLRQHVGHVDFULIL
FLRGHVSLHFH\DOPDFHQDPLHQWRVHDSOLFDUiQORVVLJXLHQWHVFULWHULRVSDUDODH[DFFLyQ
\GHYHQJRGHOWULEXWR
D/DWDVDDSHUFLELUVHUiLJXDODOLPSRUWHDFXPXODGRGHODVFXRWDVWULEXWDULDVGH
YHQJDGDVSRUODVRSHUDFLRQHVFLWDGDVKDVWDODIDVHGHHQWUDGDHQDOPDFpQLQFOXVLYH
D6LODWDVDSHUFLELGDSRUODLQVSHFFLyQHQHOPDWDGHURFXEULHVHODWRWDOLGDGGHORV
JDVWRVGHLQVSHFFLyQGHODVRSHUDFLRQHVGHGHVSLHFH\FRQWUROGHDOPDFHQDPLHQWRQR
VHSHUFLELUiWDVDDOJXQDSRUHVWDVGRV~OWLPDVRSHUDFLRQHV
E &XDQGRFRQFXUUDQHQXQPLVPRHVWDEOHFLPLHQWR~QLFDPHQWHRSHUDFLRQHVGHVD
FULILFLR \ GHVSLHFH \ OD WDVD SHUFLELGD SRU OD LQVSHFFLyQ HQ HO PDWDGHUR FXEULHVH
LJXDOPHQWHODWRWDOLGDGGHORVJDVWRVGHLQVSHFFLyQSRURSHUDFLRQHVGHGHVSLHFHQRVH
SHUFLELUiWDVDDOJXQDSRUGLFKRFRQFHSWR
F (QHOFDVRGHTXHHQHOPLVPRHVWDEOHFLPLHQWRVHUHDOLFHQVRODPHQWHRSHUDFLR
QHVGHGHVSLHFH\DOPDFHQDPLHQWRQRVHGHYHQJDUiODFXRWDUHODWLYDDLQVSHFFLRQHV\
FRQWUROHVVDQLWDULRVGHFDUQHVSRUODRSHUDFLyQGHDOPDFHQDPLHQWR
6HHQWHQGHUiTXHODWDVDSHUFLELGDSRUHOVDFULILFLRFXEUHLJXDOPHQWHORVJDVWRVGH
FRQWURO GH ODV RSHUDFLRQHV GH GHVSLHFH R LQFOXVR SRU RSHUDFLRQHV GH GHVSLHFH \ GH
DOPDFHQDPLHQWRFXDQGRODVLWXDFLyQGHORVORFDOHVHQORVTXHVHGHVDUUROODQODVPLV
PDVSHUPLWDDORVWpFQLFRVIDFXOWDWLYRVOOHYDUDFDERHOFRQWUROGHWRGDVHOODVVLQXQ
LQFUHPHQWRDSUHFLDEOHGHOWLHPSRTXHQRUPDOPHQWHVHUtDSUHFLVRGHGLFDUSRUVtVROR
DODVRSHUDFLRQHVGHVDFULILFLR

$UWtFXOR²7DULIDVGHODWDVDSRUFRQWUROHVVDQLWDULRVUHVSHFWRGHGHWHUPLQDGDV
VXVWDQFLDV\VXVUHVLGXRVHQDQLPDOHVYLYRV\VXVSURGXFWRV

7DULID3RUORVFRQWUROHVVDQLWDULRVGHGHWHUPLQDGDVVXVWDQFLDV\ODLQYHVWLJDFLyQ
GH UHVLGXRV HQ ORV DQLPDOHV YLYRV GHVWLQDGRV DO VDFULILFLR \ VXV FDUQHV SUDFWLFDGRV
VHJ~Q ORV PpWRGRV GH DQiOLVLV SUHYLVWRV HQ ODV UHJODPHQWDFLRQHV WpFQLFR VDQLWDULDV
VREUHODPDWHULDGLFWDGDVSRUHOSURSLR(VWDGRRFDWDORJDGDVGHREOLJDGRFXPSOLPLHQ
WRHQYLUWXGGHQRUPDVHPDQDGDVGHOD8QLyQ(XURSHDVHSHUFLELUiXQDFXRWDGH
HXURVSRU7PUHVXOWDQWHGHODRSHUDFLyQGHVDFULILFLRGHDFXHUGRFRQODVUHJODVSRUODV
TXHVHUHJXODODOLTXLGDFLyQGHFXRWDV
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7DULID(OLPSRUWHGHGLFKDWDVDDSHUFLELU\TXHDVFLHQGHDHXURVSRU7P
VHSRGUiFLIUDULJXDOPHQWHFRQUHIHUHQFLDDORVSHVRVPHGLRVDQLYHOQDFLRQDOGHODV
FDQDOHVREWHQLGDVGHOVDFULILFLRGHORVDQLPDOHVGHDFXHUGRFRQODHVFDODTXHVHLQFOX
\HDFRQWLQXDFLyQ

&XRWDSRUXQLGDG
HXURV 

8QLGDGHV
'HERYLQRPD\RUFRQRPiVNJGHSHVRSRUFDQDO



'HWHUQHURVFRQPHQRVGHNJGHSHVRSRUFDQDO



'HSRUFLQRFRPHUFLDO\MDEDOtHVGHRPiVNJGHSHVRSRUFDQDO



'HOHFKRQHV\MDEDOtHVGHPHQRVGHNJGHSHVRSRUFDQDO



'HFRUGHURV\RWURVUXPLDQWHVGHPHQRVGHNJGHSHVRSRUFDQDO



'HFRUGHURV\RWURVUXPLDQWHVGHHQWUH\NJGHSHVRSRUFDQDO



'HRYLQRPD\RU\RWURVUXPLDQWHVFRQPiVGHNJGHSHVRSRUFDQDO



'HFDEULWROHFKDOGHPHQRVGHNJGHSHVRSRUFDQDO



'HFDSULQRGHHQWUH\NJGHSHVRSRUFDQDO



'HFDSULQRPD\RUGHPiVGHNJGHSHVRSRUFDQDO



'HJDQDGRFDEDOODU



'HDYHVGHFRUUDO




7DULID3RUHOFRQWUROGHGHWHUPLQDGDVVXVWDQFLDV\UHVLGXRVHQSURGXFWRVGHOD
DFXLFXOWXUDVHSHUFLELUiXQDFXRWDGHHXURVSRU7P

7DULID/DLQYHVWLJDFLyQGHVXVWDQFLDV\UHVLGXRVHQODOHFKH\SURGXFWRVOiFWHRV
GHYHQJDUiXQDFXRWDGHHXURVSRUFDGDPLOOLWURVGHOHFKHFUXGDXWLOL]DGDFR
PRPDWHULDSULPD

7DULID3RUHOFRQWUROGHGHWHUPLQDGDV VXVWDQFLDV\UHVLGXRVHQRYRSURGXFWRV\
PLHOVHSHUFLELUiXQDFXRWDGHHXURVSRU7P

$UWtFXOR²/LTXLGDFLyQHLQJUHVR
(OLQJUHVRVHUHDOL]DUiHQFDGDFDVRPHGLDQWHDXWROLTXLGDFLyQGHOVXMHWRSDVLYR
FRQWULEX\HQWH R VXVWLWXWR GHO PLVPR HQ OD IRUPD \ SOD]RV TXH VH HVWDEOH]FDQ UHJOD
PHQWDULDPHQWH
/RVREOLJDGRVDOSDJRGHODVWDVDVWUDVODGDUiQODVPLVPDVFDUJDQGRVXLPSRUWHWRWDO
HQ ODV FRUUHVSRQGLHQWHV IDFWXUDV D ORV LQWHUHVDGRV SUDFWLFDQGR ODV OLTXLGDFLRQHV SUR
FHGHQWHVGHDFXHUGRDORVHxDODGRHQORVDUWtFXORVDQWHULRUHV
/DVOLTXLGDFLRQHVVHUHJLVWUDUiQHQXQOLEURRILFLDOKDELOLWDGRDOHIHFWR\DXWRUL]D
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GRSRUOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPD/DRPLVLyQGHHVWHUHTXLVLWRVH
Ui FRQVWLWXWLYD GH LQIUDFFLyQ WULEXWDULD \ GDUi RULJHQ D OD LPSRVLFLyQ GH ODV VDQFLRQHV
GHRUGHQWULEXWDULRTXHFRUUHVSRQGDQFRQLQGHSHQGHQFLDGHODVTXHSXHGDQGHULYDUVH
SRUODFRPLVLyQGHLQIUDFFLRQHVHQHORUGHQVDQLWDULR


$UWtFXOR²([HQFLRQHV\ERQLILFDFLRQHV\UHVWLWXFLyQGHODVWDVDV
 6REUH ODV FXRWDV TXH UHVXOWHQ GH ODV OLTXLGDFLRQHV SUDFWLFDGDV VHJ~Q ODV UHJODV
FRQWHQLGDVHQORVDUWtFXORVDQWHULRUHVVHHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHVERQLILFDFLRQHV
D  &XRWDV GH VDFULILFLR HO VXMHWR SDVLYR VH SXHGH DSOLFDU FXDQGR FRUUHVSRQGD GH
PDQHUDDGLWLYDXQPi[LPRGHWUHVGHGXFFLRQHVHQFDGDOLTXLGDFLyQGHOSHUtRGRLPSR
VLWLYRGHHQWUHODVVLJXLHQWHV
L 'HGXFFLRQHVSRUVLVWHPDVGHDXWRFRQWUROLPSODQWDGRV\HYDOXDGRVVHSRGUiDSOL
FDUHVWDGHGXFFLyQFXDQGRHOHVWDEOHFLPLHQWRGLVSRQJDGHXQ6LVWHPDGH$XWRFRQWURO
EDVDGR HQ HO DQiOLVLV GH SHOLJURV \ SXQWRV GH FRQWURO FUtWLFRV $33&&  HYDOXDGR RIL
FLDOPHQWHGHIRUPDIDYRUDEOHSRUODDXWRULGDGFRPSHWHQWH6HHVWDEOHFHXQDERQLILFD
FLyQGHOSRUVREUHODFXRWDWULEXWDULDFRUUHVSRQGLHQWH
LL 'HGXFFLRQHVSRUDFWLYLGDGSODQLILFDGD\HVWDEOHODGHGXFFLyQSRUDFWLYLGDGSODQL
ILFDGD\HVWDEOHVHSXHGHDSOLFDUFXDQGRORVVXMHWRVSDVLYRVTXHOOHYDQDFDERODDFWL
YLGDG GH VDFULILFLR GLVSRQHQ HQ VX SURGXFFLyQ GH XQ VLVWHPD GH SODQLILFDFLyQ \ SUR
JUDPDFLyQ\OROOHYDQDODSUiFWLFDGHPDQHUDHIHFWLYDORFXDOSHUPLWHDORVVHUYLFLRV
GH LQVSHFFLyQ FRQRFHU HO VHUYLFLR TXH KDFH IDOWD SUHVWDU FRQ XQD DQWLFLSDFLyQ PtQLPD
GHVHWHQWD\GRVKRUDVFRQHOILQGHSUHYHUORVUHFXUVRV\RSWLPL]DUODRUJDQL]DFLyQ
6HHVWDEOHFHXQDERQLILFDFLyQGHOSRUVREUHODFXRWDWULEXWDULDFRUUHVSRQGLHQ
WH
LLL 'HGXFFLRQHVSRUKRUDULRUHJXODUGLXUQRODGHGXFFLyQVHSXHGHDSOLFDUFXDQGRHQ
HOSHUtRGRLPSRVLWLYRHOVXMHWRSDVLYRKDOOHYDGRDFDERODDFWLYLGDGHQWUHODVK\
ODV  K GH OXQHV D YLHUQHV ODERUDEOHV 6H HVWDEOHFH XQD ERQLILFDFLyQ GHO  SRU
VREUHODFXRWDWULEXWDULDFRUUHVSRQGLHQWH
LY  'HGXFFLRQHV SRU DSR\R LQVWUXPHQWDO DO FRQWURO RILFLDO OD GHGXFFLyQ SRU DSR\R
LQVWUXPHQWDODOFRQWURORILFLDOVHSXHGHDSOLFDUFXDQGRHOHVWDEOHFLPLHQWRSRQHDGLV
SRVLFLyQGHORVVHUYLFLRVGHLQVSHFFLyQHOPDWHULDO\ORVHTXLSDPLHQWRVDSURSLDGRVSDUD
OOHYDU D FDER ODV DFWLYLGDGHV GH FRQWURO HVSHFtILFDV HQ ODV PLVPDV LQVWDODFLRQHV (VWD
GRWDFLyQ LQVWUXPHQWDO VH FRQFUHWD HQ HTXLSRV GH SURWHFFLyQ DGHFXDGRV HVSDFLR GH
WUDEDMRGHELGDPHQWHHTXLSDGR\HQFRQGLFLRQHVKHUUDPLHQWDVVHUYLFLRLQIRUPiWLFR\
PDWHULDO GH RILFLQD \ FRPXQLFDFLRQHV 6H HVWDEOHFH XQD ERQLILFDFLyQ GHO  SRU 
VREUHODFXRWDWULEXWDULDFRUUHVSRQGLHQWH
E &XRWDVGHVDODVGHGHVSLHFH\PDQLSXODFLyQGHFD]DHOVXMHWRSDVLYRVHSXHGH
DSOLFDU FXDQGR FRUUHVSRQGD GH PDQHUD DGLWLYD XQ Pi[LPR GH GRV GHGXFFLRQHV HQ
FDGDOLTXLGDFLyQGHOSHUtRGRLPSRVLWLYRGHHQWUHODVVLJXLHQWHV
L 'HGXFFLRQHVSRUVLVWHPDVGHDXWRFRQWUROLPSODQWDGRV\HYDOXDGRVVHSRGUiDSOL
FDUHVWDGHGXFFLyQFXDQGRHOHVWDEOHFLPLHQWRGLVSRQJDGHXQVLVWHPDGHDXWRFRQWURO
EDVDGR HQ HO DQiOLVLV GH SHOLJURV \ SXQWRV GH FRQWURO FUtWLFRV $33&&  HYDOXDGR RIL
FLDOPHQWHGHIRUPDIDYRUDEOHSRUODDXWRULGDGFRPSHWHQWH6HHVWDEOHFHXQDERQLILFD
FLyQGHOSRUVREUHODFXRWDWULEXWDULDFRUUHVSRQGLHQWH
LL 'HGXFFLRQHVSRUDFWLYLGDGSODQLILFDGD\HVWDEOHODGHGXFFLyQSRUDFWLYLGDGSODQL
ILFDGD\HVWDEOHVHSXHGHDSOLFDUFXDQGRORVVXMHWRVSDVLYRVTXHOOHYDQDFDERODDFWL
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YLGDGGHGHVSLHFHRPDQLSXODFLyQGHODFD]DGLVSRQHQHQVXSURGXFFLyQGHXQVLVWHPD
GH SODQLILFDFLyQ \ SURJUDPDFLyQ \ OR OOHYDQ D OD SUiFWLFD GH PDQHUD HIHFWLYD OR FXDO
SHUPLWHDORVVHUYLFLRVGHLQVSHFFLyQFRQRFHUHOVHUYLFLRTXHKDFHIDOWDSUHVWDUFRQXQD
DQWLFLSDFLyQPtQLPDGHVHWHQWD\GRVKRUDVFRQHOILQGHSUHYHUORVUHFXUVRV\RSWLPL
]DUODRUJDQL]DFLyQ6HHVWDEOHFHXQDERQLILFDFLyQGHOSRUVREUHODFXRWDWULEX
WDULDFRUUHVSRQGLHQWH
LLL 'HGXFFLRQHVSRUKRUDULRUHJXODUGLXUQRODGHGXFFLyQVHSXHGHDSOLFDUFXDQGRHQ
HOSHUtRGRLPSRVLWLYRHOVXMHWRSDVLYRKDOOHYDGRDFDERODDFWLYLGDGHQWUHODVK\
ODVGHOXQHVDYLHUQHVODERUDEOHV6HHVWDEOHFHXQDERQLILFDFLyQGHOSRU
VREUHODFXRWDWULEXWDULDFRUUHVSRQGLHQWH
F /DVERQLILFDFLRQHVDTXHKDFHQUHIHUHQFLDORVDSDUWDGRVDLLLDLY\ELLLGHOSXQWR
VRORVHSXHGHQDSOLFDUDODSDUWHGHODSURGXFFLyQTXHUH~QDODVFRQGLFLRQHVREMHWR
GHODERQLILFDFLyQ
2. El importe de la tasa correspondiente tampoco podrá ser objeto de restitución a terceros a causa de la
exportación de las carnes, ya sea en forma directa o indirecta.

&$3Ë78/2;,,,
7$6$325$8725,=$&,21(6,163(&&,21(6
<275$6$&78$&,21(6(10$7(5,$'(&(17526
<(67$%/(&,0,(17266$1,7$5,26


$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGHODWDVDODSUHVWDFLyQHQHOWHUULWRULRGHOD&RPXQL
GDG $XWyQRPD GH $UDJyQ SRU ORV yUJDQRV FRPSHWHQWHV GH VX $GPLQLVWUDFLyQ GH ORV
VHUYLFLRVVDQLWDULRVTXHVHPHQFLRQDQDFRQWLQXDFLyQ
/RVHVWXGLRVHLQIRUPHVSDUDREUDVHLQVWDODFLRQHVGHQXHYDFRQVWUXFFLyQDP
SOLDFLyQPRGLILFDFLyQRUHIRUPD
 /D LQVSHFFLyQ GH FRQVWUXFFLRQHV ORFDOHV LQVWDODFLRQHV LQGXVWULDV DFWLYLGDGHV
HVSHFWiFXORV\VHUYLFLRV
/DFRQFHVLyQGHDXWRUL]DFLRQHV\ODDFWXDFLyQLQVSHFWRUDHQUHODFLyQFRQODVDF
WLYLGDGHVGHWUDVODGRH[KXPDFLyQ\SUiFWLFDVWDQDWROyJLFDVGHFDGiYHUHV\UHVWRVFD
GDYpULFRV
/DH[SHGLFLyQGHFHUWLILFDGRVHLQIRUPHVDVtFRPRRWUDVDFWXDFLRQHVGHLQVSHF
FLyQHLQVFULSFLyQ
/DVLQVSHFFLRQHVYHWHULQDULDVGHFD]DPD\RU\HQFDPSDxDVGHVDFULILFLRGRPL
FLOLDULR
/DFRQFHVLyQGHDXWRUL]DFLRQHV\ODDFWXDFLyQLQVSHFWRUDHQFHQWURVVHUYLFLRV\
HVWDEOHFLPLHQWRVVDQLWDULRV
/DVFRPXQLFDFLRQHVGHFRQVXOWDVSURIHVLRQDOHV
/RVYLVDGRVGHSXEOLFLGDGPpGLFRVDQLWDULD

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVREOLJDGRVDOSDJRGHODVFLWDGDVWDVDVODVSHUVRQDV\HQWLGDGHV
DTXHVHUHILHUHHODUWtFXORGHOD/H\GH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVGHOD&RPXQLGDG
$XWyQRPDGH$UDJyQDTXLHQHVVHSUHVWHQFXDOTXLHUDGHORVVHUYLFLRVVDQLWDULRVTXH
FRQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQLEOH

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
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/DWDVDSRUVHUYLFLRVVDQLWDULRVVHGHYHQJDUiFXDQGRVHVROLFLWHRLQLFLHODSUHVWD
FLyQGHORVVHUYLFLRVRDFWXDFLRQHVTXHFRQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQLEOHVLHQGRQHFHVD
ULR HO SUHYLR SDJR GH OD WDVD PHGLDQWH DXWROLTXLGDFLyQ GHO VXMHWR SDVLYR SDUD KDFHU
HIHFWLYRVORVVHUYLFLRVRDFWXDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVFRUUHVSRQGLHQWHV
1RREVWDQWHORDQWHULRUHQORVVXSXHVWRVHQTXHODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRRDF
WXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDVHHIHFW~HGHRILFLRSRUOD$GPLQLVWUDFLyQODWDVDVHGHYHQJDUi
FXDQGR VH QRWLILTXH D ORV LQWHUHVDGRV HO LQLFLR GH GLFKDV DFWXDFLRQHV GHELHQGR DER
QDUVHHQHOSOD]RGHWHUPLQDGRHQODFRUUHVSRQGLHQWHOLTXLGDFLyQ

$UWtFXOR²7DULIDV
/DFXDQWtDGHODWDVDVHGHWHUPLQDSRUODDSOLFDFLyQGHODVVLJXLHQWHVWDULIDV
 (VWXGLRV H LQIRUPHV SDUD REUDV H LQVWDODFLRQHV GH QXHYD FRQVWUXFFLyQ DPSOLD
FLyQPRGLILFDFLyQRUHIRUPD

7DULID  3RU HO HVWXGLR H LQIRUPH SUHYLR GH FDGD SUR\HFWR DQWHV GH DXWRUL]DU ODV
REUDV
&RQSUHVXSXHVWRVGHKDVWDHXURVHXURV
&RQ SUHVXSXHVWRV GH PiV GH  HXURV \ KDVWD  HXURV 
HXURV
&RQSUHVXSXHVWRVGHPiVGHHXURVHXURV

7DULID3RUODFRPSUREDFLyQGHODREUDWHUPLQDGD\HPLVLyQGHOLQIRUPHSUHYLRDO
SHUPLVRSDUDXVRRIXQFLRQDPLHQWR
&RQSUHVXSXHVWRVGHKDVWDHXURVHXURV
&RQ SUHVXSXHVWRV GH PiV GH  HXURV \ KDVWD  HXURV 
HXURV
&RQSUHVXSXHVWRVGHPiVGHHXURVHXURV

 ,QVSHFFLyQ GH FRQVWUXFFLRQHV ORFDOHV LQVWDODFLRQHV LQGXVWULDV DFWLYLGDGHV HV
SHFWiFXORV\VHUYLFLRV

7DULID$HVWDEOHFLPLHQWRVGHKDVWDHPSOHDGRVHXURV

7DULID$HVWDEOHFLPLHQWRVGHDHPSOHDGRVHXURV

7DULID$HVWDEOHFLPLHQWRVGHPiVGHHPSOHDGRVHXURV

&DGiYHUHV\UHVWRVFDGDYpULFRV

7DULID,QWHUYHQFLyQGHOyUJDQRFRPSHWHQWHHQODWUDPLWDFLyQGHORVH[SHGLHQWHV
SDUDODFRQFHVLyQGHODVDXWRUL]DFLRQHVVLJXLHQWHV
7UDVODGRGHXQFDGiYHUVLQLQKXPDUDRWUD&RPXQLGDG$XWyQRPDHXURV
 ([KXPDFLyQ GH XQ FDGiYHU DQWHV GH ORV WUHV DxRVGH VXHQWHUUDPLHQWR SDUD VX
WUDVODGRDRWUD&RPXQLGDG$XWyQRPDHXURV
([KXPDFLyQGHXQFDGiYHUGHVSXpVGHORVWUHVDxRVGHODGHIXQFLyQ\DQWHVGH
ORVFLQFRSDUDVXWUDVODGRDRWUD&RPXQLGDG$XWyQRPDHXURV
([KXPDFLyQFRQRVLQWUDVODGRGHORVUHVWRVGHXQFDGiYHUGHVSXpVGHORVFLQFR
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DxRVGHODGHIXQFLyQSDUDVXWUDVODGRDRWUD&RPXQLGDG$XWyQRPDHXURV
,QKXPDFLyQGHXQFDGiYHUHQFULSWDIXHUDGHOFHPHQWHULRHXURV
3UiFWLFDWDQDWROyJLFD
$ &RQVHUYDFLyQWUDQVLWRULDHXURV
% (PEDOVDPDPLHQWRHXURV

2WUDVDFWXDFLRQHVVDQLWDULDV

7DULID  ,QVSHFFLyQ VDQLWDULD HQ ORV FDVRV SUHYLVWRV SRU OD QRUPDWLYD YLJHQWH
HXURV

7DULID  ,QVSHFFLyQ GH FHQWURV GH H[SHGLFLyQ GH FHUWLILFDGRVGH DSWLWXG REOLJDWR
ULRVSDUDSHUPLVRVGHFRQGXFFLyQOLFHQFLDGHDUPDV\RWURVDQiORJRVHXURV

7DULID  ,QVFULSFLyQ GH VRFLHGDGHV PpGLFRIDUPDFpXWLFDV TXH HMHU]DQ VXV DFWLYL
GDGHVH[FOXVLYDPHQWHHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDHXURV

7DULID(PLVLyQGHLQIRUPHVRFHUWLILFDGRVTXHUHTXLHUDQHVWXGLRVRH[iPHQHVGH
SUR\HFWRV\RH[SHGLHQWHVWUDPLWDGRVQRFRPSUHQGLGRVHQFRQFHSWRVDQWHULRUHVVH
J~QHOYDORUGHODPHUFDQFtDFRQODVLJXLHQWHHVFDOD
+DVWDHXURVHXURV
'HHXURVDHXURVHXURV
'HDHXURVHXURV
'HDHXURVHXURV
'HDHXURVHXURV
0iVGHHXURVHXURV

7DULID(QWUHJDGHOLEURVRILFLDOHVGHFRQWUROVDQLWDULRGHHVWDEOHFLPLHQWRV\GLOL
JHQFLDGHORVPLVPRVHXURV

,QVSHFFLyQYHWHULQDULD

7DULID  5HFRQRFLPLHQWR GH FD]D PD\RU \ DQiOLVLV WULTXLQRVFySLFR FXDQGR SURFH
GDHXURV

7DULID  5HFRQRFLPLHQWR GH FHUGRV HQ FDPSDxD GH VDFULILFLR GRPLFLOLDULR 
HXURV

7DULID$XWRUL]DFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV\GHDSHUWXUDGHFHQWURVVHUYLFLRV\HVWD
EOHFLPLHQWRVVDQLWDULRV\SRUVXLQVSHFFLyQ
$XWRUL]DFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVGHLQVWDODFLyQGHFHQWURV
D +RVSLWDOHVHXURV
E &HQWURVGHRPiVWUDEDMDGRUHVVDQLWDULRVHXURV
F &HQWURVFRQPHQRVGHWUDEDMDGRUHVVDQLWDULRVHXURV
3RUODWUDPLWDFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHDXWRUL]DFLRQHVGHPRGLILFDFLyQGHFHQWURV
D +RVSLWDOHVHXURV
E 6HUYLFLRVKRVSLWDODULRVHXURV
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F &HQWURVGHRPiVWUDEDMDGRUHVVDQLWDULRVHXURV
G &HQWURVFRQPHQRVGHWUDEDMDGRUHVVDQLWDULRVHXURV
3RUODWUDPLWDFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHDXWRUL]DFLRQHVGHPRGLILFDFLyQGHFHQWURV
FRQLQVWDODFLRQHVUDGLROyJLFDV
D +RVSLWDOHVHXURV
E 6HUYLFLRVKRVSLWDODULRVHXURV
F &HQWURVGHRPiVWUDEDMDGRUHVVDQLWDULRVHXURV
G &HQWURVFRQPHQRVGHWUDEDMDGRUHVVDQLWDULRVHXURV
3RUODWUDPLWDFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHDXWRUL]DFLRQHVGHPRGLILFDFLyQGHFHQWURV
RGRQWROyJLFRV\SRGROyJLFRVFRQLQVWDODFLRQHVUDGLROyJLFDV
D +RVSLWDOHVHXURV
E 6HUYLFLRVKRVSLWDODULRVHXURV
F &HQWURVGHRPiVWUDEDMDGRUHVVDQLWDULRVHXURV
G &HQWURVFRQPHQRVGHWUDEDMDGRUHVVDQLWDULRVHXURV
3RUODWUDPLWDFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHDXWRUL]DFLRQHVGHPRGLILFDFLyQGHFHQWURV
FRQLQVWDODFLRQHVUDGLDFWLYDV
D +RVSLWDOHVHXURV
E 6HUYLFLRVKRVSLWDODULRVHXURV
F &HQWURVGHRPiVWUDEDMDGRUHVVDQLWDULRVHXURV
G &HQWURVFRQPHQRVGHWUDEDMDGRUHVVDQLWDULRVHXURV
 3RU OD WUDPLWDFLyQ GH OD DXWRUL]DFLyQ DGPLQLVWUDWLYD SDUD HO FLHUUH GH FHQWURV
HXURV
 3RU OD WUDPLWDFLyQ DGPLQLVWUDWLYD GH DXWRUL]DFLRQHV GH IXQFLRQDPLHQWR GH FHQ
WURV
D +RVSLWDOHVHXURV
E 6HUYLFLRVKRVSLWDODULRVHXURV
F &HQWURVGHRPiVWUDEDMDGRUHVVDQLWDULRVHXURV
G &HQWURVFRQPHQRVGHWUDEDMDGRUHVVDQLWDULRVHXURV
3RUODWUDPLWDFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHDXWRUL]DFLRQHVGHIXQFLRQDPLHQWRGHFHQ
WURVFRQLQVWDODFLRQHVUDGLROyJLFDV
D +RVSLWDOHVHXURV
E 6HUYLFLRVKRVSLWDODULRVHXURV
F &HQWURVGHRPiVWUDEDMDGRUHVVDQLWDULRVHXURV
G &HQWURVFRQPHQRVGHWUDEDMDGRUHVVDQLWDULRVHXURV
3RUODWUDPLWDFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHDXWRUL]DFLRQHVGHIXQFLRQDPLHQWRGHFHQ
WURVRGRQWROyJLFRV\SRGROyJLFRVFRQLQVWDODFLRQHVUDGLROyJLFDV
D +RVSLWDOHVHXURV
E 6HUYLFLRVKRVSLWDODULRVHXURV
F &HQWURVGHRPiVWUDEDMDGRUHVVDQLWDULRVHXURV
G &HQWURVFRQPHQRVGHWUDEDMDGRUHVVDQLWDULRVHXURV
3RUODWUDPLWDFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHDXWRUL]DFLRQHVGHIXQFLRQDPLHQWRGHFHQ
WURVFRQLQVWDODFLRQHVUDGLDFWLYDV
D +RVSLWDOHVHXURV
E 6HUYLFLRVKRVSLWDODULRVHXURV
F &HQWURVGHRPiVWUDEDMDGRUHVVDQLWDULRVHXURV
G &HQWURVFRQPHQRVGHWUDEDMDGRUHVVDQLWDULRVHXURV
3RUODWUDPLWDFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHDXWRUL]DFLRQHVGHIXQFLRQDPLHQWRGHYHKt
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FXORVGHVWLQDGRVDWUDVSRUWHVDQLWDULRHXURV
3RUODLQVSHFFLyQGHFHQWURV\VHUYLFLRVVDQLWDULRVDLQVWDQFLDGHSDUWHGHORVLQ
WHUHVDGRVHXURV
3RUODWUDPLWDFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHDXWRUL]DFLRQHVGHHVWDEOHFLPLHQWRVVDQLWDULRV
GHySWLFDRUWRSHGLD\DXGLRSUyWHVLV
D $XWRUL]DFLyQGHLQVWDODFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRHXURV
E $XWRUL]DFLyQGHPRGLILFDFLRQHVHQORUHIHUHQWHDVXHPSOD]DPLHQWRHX
URV
F $XWRUL]DFLyQGHRWUDVPRGLILFDFLRQHVHXURV
G 3RUODLQVSHFFLyQDLQVWDQFLDGHSDUWHGHORVLQWHUHVDGRVHXURV
3RUODWUDPLWDFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHDXWRUL]DFLRQHVSDUDODIDEULFDFLyQGHSURGXF
WRVVDQLWDULRVDPHGLGD
D $XWRUL]DFLyQLQLFLDOHXURV
E 5HYDOLGDFLyQLQLFLDOHXURV
F $XWRUL]DFLyQGHPRGLILFDFLRQHVHQORUHIHUHQWHDVXHPSOD]DPLHQWRHX
URV
G $XWRUL]DFLyQGHRWUDVPRGLILFDFLRQHVHXURV
H $XWRUL]DFLyQSDUDODIDEULFDFLyQDPHGLGD\YHQWDFRQDGDSWDFLyQHQHOVHFWRURU
WRSURWpVLFRHXURV
I 3RUODLQVSHFFLyQDLQVWDQFLDGHSDUWHGHORVLQWHUHVDGRVHXURV
 3RU HPLVLyQ GH FHUWLILFDGRV VREUH GDWRV GHO UHJLVWUR $XWRQyPLFR GH FHQWURV \
VHUYLFLRVVDQLWDULRVHXURV
3RUODWUDPLWDFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHDXWRUL]DFLRQHVGHHVWDEOHFLPLHQWRVVDQLWDULRV
GHySWLFDRUWRSHGLD\DXGLRSUyWHVLV
D $XWRUL]DFLyQGHLQVWDODFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRHXURV
E $XWRUL]DFLyQGHPRGLILFDFLRQHVHQORUHIHUHQWHDVXHPSOD]DPLHQWRHX
URV
F $XWRUL]DFLyQGHRWUDVPRGLILFDFLRQHVHXURV
G 3RUODLQVSHFFLyQDLQVWDQFLDGHSDUWHGHORVLQWHUHVDGRVHXURV
3RUODWUDPLWDFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHDXWRUL]DFLRQHVSDUDODIDEULFDFLyQGHSURGXF
WRVVDQLWDULRVDPHGLGD
D $XWRUL]DFLyQLQLFLDOHXURV
E 5HYDOLGDFLyQLQLFLDOHXURV
F $XWRUL]DFLyQGHPRGLILFDFLRQHVHQORUHIHUHQWHDVXHPSOD]DPLHQWRHX
URV
G $XWRUL]DFLyQGHRWUDVPRGLILFDFLRQHVHXURV
H $XWRUL]DFLyQSDUDODIDEULFDFLyQDPHGLGD\YHQWDFRQDGDSWDFLyQHQODVHFWRURU
WRSURWpVLFRHXURV
I 3RUODLQVSHFFLyQDLQVWDQFLDGHSDUWHGHORVLQWHUHVDGRVHXURV

7DULID&RPXQLFDFLRQHVGHFRQVXOWDVSURIHVLRQDOHV
3RU ODWUDPLWDFLyQ DGPLQLVWUDWLYDGHDXWRUL]DFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVGHIXQFLRQD
PLHQWRGHFRQVXOWDVSURIHVLRQDOHV
D &RQUHVLGXRVVDQLWDULRVHXURV
E 6LQUHVLGXRVVDQLWDULRVHXURV
3RUODWUDPLWDFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHIXQFLRQDPLHQWRGHFRQVXOWDVSRGROyJLFDVFRQ
LQVWDODFLRQHVUDGLROyJLFDV
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D &RQUHVLGXRVVDQLWDULRVHXURV
E 6LQUHVLGXRVVDQLWDULRVHXURV
3RUODWUDPLWDFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHPRGLILFDFLyQGHFRQVXOWDVSURIHVLRQDOHV
D &RQUHVLGXRVVDQLWDULRVHXURV
E 6LQUHVLGXRVVDQLWDULRVHXURV

7DULID7UDPLWDFLyQGHDXWRUL]DFLyQGHSXEOLFLGDGVDQLWDULD
 9LVDGRV TXH UHTXLHUHQ HO DVHVRUDPLHQWR GH OD &RPLVLyQ 3URYLQFLDO GH 9LVDGR GH
3XEOLFLGDG0pGLFR6DQLWDULDHXURV
 9LVDGRV TXH QR UHTXLHUHQ HO DVHVRUDPLHQWR GH OD&RPLVLyQ 3URYLQFLDO GH 9LVDGR
GH3XEOLFLGDG0pGLFR6DQLWDULDHXURV

Tarifa 17. Autorización de publicidad de productos sanitarios: 50 euros.

&$3Ë78/2;,9
7$6$3256(59,&,26(10$7(5,$'(25'(1$&,Ï1
'($&7,9,'$'(6,1'8675,$/(6(1(5*e7,&$6
0(752/Ï*,&$60,1(5$6<&20(5&,$/(6


$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGHODVWDVDVODSUHVWDFLyQHQHOWHUULWRULRGH$UD
JyQSRUORVyUJDQRVFRPSHWHQWHVGHVX$GPLQLVWUDFLyQGHODDXWRUL]DFLyQGHOXVRGH
VXGRPLQLRS~EOLFRPHGLDQWHFRQFHVLyQDVtFRPRGHORVVHUYLFLRV\DFWXDFLRQHVUHOD
WLYRVDODRUGHQDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVLQGXVWULDOHVHQHUJpWLFDVPHWUROyJLFDVPLQH
UDV\FRPHUFLDOHVTXHVHPHQFLRQDQDFRQWLQXDFLyQ
 /D WUDPLWDFLyQ \ DSUREDFLyQ GH SODQHV HVWUDWpJLFRV DXWRUL]DFLRQHV SXHVWD HQ
IXQFLRQDPLHQWR LQVFULSFLyQ HQ ORV FRUUHVSRQGLHQWHV 5HJLVWURV GH LQVWDODFLRQHV LQGXV
WULDOHVHQHUJpWLFDVPHWUROyJLFDVPLQHUDV\FRPHUFLDOHV\GHVXVDPSOLDFLRQHVPH
MRUDV\PRGLILFDFLRQHV
/DVLQVSHFFLRQHVWpFQLFDVRSRUWXQDV
/DVDFWXDFLRQHVGHYHULILFDFLyQFRQWUDVWDFLyQ\KRPRORJDFLyQ
/DVSUXHEDVGHSUHVLyQHQDSDUDWRV\UHFLSLHQWHVTXHFRQWLHQHQIOXLGRV
 /D H[SHGLFLyQ GH FHUWLILFDGRV \ GRFXPHQWRV TXH DFUHGLWHQ OD DSWLWXG SDUD HO
HMHUFLFLRGHDFWLYLGDGHVUHJODPHQWDULDV
/DVDFWXDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDODGHFODUDFLyQGHH[SURSLDFLyQIRU]RVDGHELH
QHV \ OD LPSRVLFLyQ GH VHUYLGXPEUHV GH SDVR HQ UHODFLyQ FRQ ODV DFWLYLGDGHV LQGXV
WULDOHVHQHUJpWLFDV\PLQHUDV
/DH[SHGLFLyQGHDXWRUL]DFLRQHVGHH[SORWDFLyQ\DSURYHFKDPLHQWRGHUHFXUVRV
PLQHUDOHV
(ORWRUJDPLHQWRGHSHUPLVRVGHH[SORUDFLyQSHUPLVRVGHLQYHVWLJDFLyQ\FRQFH
VLRQHVPLQHUDVGHH[SORWDFLyQVXVFDPELRVGHWLWXODULGDG\RWUDVLQFLGHQFLDVUHODFLR
QDGDVFRQODVPLVPDV
/DFRQIURQWDFLyQ\DXWRUL]DFLyQGHSUR\HFWRVGHH[SORUDFLyQLQYHVWLJDFLyQSOD
QHV GH ODERUHV PLQHUDV \ JUDQGHV YRODGXUDV FRQ H[SORVLYRV DIRURV GH FDXGDOHV GH
DJXD\WRPDGHPXHVWUDV
(OFRQWUROGHXVRGHH[SORVLYRV
(ORWRUJDPLHQWRGHODFRQGLFLyQGHSURGXFWRUGHHQHUJtDHOpFWULFDHQUpJLPHQ
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HVSHFLDO\VXLQVFULSFLyQHQHOUHJLVWURFRUUHVSRQGLHQWH
/DVDFWXDFLRQHVGHH[DPHQGHDSWLWXGSDUDODREWHQFLyQGHOFDUQpGHLQVWDOD
GRUPDQWHQHGRUXRSHUDGRUDXWRUL]DGR
(ODFFHVRDORVGDWRVGHORVUHJLVWURVRILFLDOHV\GHODVEDVHVGHGDWRVGHSD
WHQWHV\PDUFDV
/DVDFWXDFLRQHVGHORVRUJDQLVPRVGHFRQWURO
/DWUDPLWDFLyQUHODWLYDDOHVWDEOHFLPLHQWRGHJUDQGHVVXSHUILFLHVFRPHUFLDOHV
/RVDQWHULRUHVSUHVXSXHVWRVGHOKHFKRLPSRQLEOHVHH[LJLUiQHQODIRUPDFRQWHQL
GDHQODVFRUUHVSRQGLHQWHVWDULIDV

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHODWDVDODVSHUVRQDV\HQWLGDGHVDTXHVHUHILHUHHODUWtFX
ORGHOD/H\GH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQTXH
VROLFLWHQRSDUDTXLHQHVVHSUHVWHQORVVHUYLFLRVRVHUHDOLFHQODVDFWXDFLRQHVFRQVWLWX
WLYDVGHOKHFKRLPSRQLEOH
(QVXFDVRVHUiQVXMHWRVSDVLYRVVXVWLWXWRVODVSHUVRQDVRHQWLGDGHVVHxDODGDV
HQ HO DSDUWDGR DQWHULRU FXDQGR ODV DFWLYLGDGHV VHSUHVWHQ HQ UpJLPHQ GH FRQFHVLyQ
VLQSHUMXLFLRGHODUHSHUFXVLyQGHOWULEXWRDORVVXMHWRVSDVLYRVFRQWULEX\HQWHV

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
/DV WDVDV DTXt UHJXODGDV GH DFXHUGR FRQOD QDWXUDOH]D GH VX KHFKR LPSRQLEOH VH
GHYHQJDUiQ
D &XDQGRVHFRQFHGDDXWRULFHRDGMXGLTXHHOXVRRDSURYHFKDPLHQWRGHORVELHQHV
GHGRPLQLRS~EOLFRTXHODVPRWLYDQRFXDQGRVHLQLFLHODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRRDF
WLYLGDGTXHGDRULJHQDOWULEXWR
1RREVWDQWHORDQWHULRUSDUDODLQLFLDFLyQGHODVDFWXDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVFRUUHV
SRQGLHQWHV VHUi QHFHVDULR SURFHGHU D OD OLTXLGDFLyQ SURYLVLRQDO R GHILQLWLYD \ DO SDJR
GHOLPSRUWHGHODWDVDRFRQVLJQDUVXGHSyVLWRSUHYLR
E &XDQGRVHSUHVHQWHODVROLFLWXGSDUDTXHVHLQLFLHQODVDFWXDFLRQHVRWUDPLWHQORV
H[SHGLHQWHVFRUUHVSRQGLHQWHVORTXHQRVHOOHYDUiDHIHFWRKDVWDWDQWRQRVHUHDOLFH
HOSDJRGHOWULEXWRFRUUHVSRQGLHQWH

$UWtFXOR²7DULIDV
/DVWDVDVUHJXODGDVHQHVWDGLVSRVLFLyQVHH[LJLUiQFRQIRUPHDODVEDVHVSDUiPH
WURV\WLSRVWULEXWDULRVVLJXLHQWHV

$FWXDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVHQUHODFLyQFRQODVDFWLYLGDGHVLQGXVWULDOHVHQHUJp
WLFDV\PLQHUDV
(VWiQVXMHWDVSRUHVWHFRQFHSWRODWUDPLWDFLyQ\DSUREDFLyQGHSODQHVHVWUDWp
JLFRVDXWRUL]DFLyQGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOHRFRPXQLFDFLyQSXHVWDHQIXQFLRQDPLHQ
WRGHSURGXFWRVHTXLSRVHLQVWDODFLRQHVLQGXVWULDOHVHQHUJpWLFDV\PLQHUDVVXVDP
SOLDFLRQHVFDPELRVGHWLWXODULGDGWUDVODGRVHLQVSHFFLRQHVHQUHODFLyQFRQODVDFWLYL
GDGHVVLJXLHQWHV
²(VWDEOHFLPLHQWRV\DFWLYLGDGHVLQGXVWULDOHVHQJHQHUDO
²,QVWDODFLRQHVHOpFWULFDV
²,QVWDODFLRQHVGHDJXD
²$SDUDWRVHLQVWDODFLRQHVGHJDVHVFRPEXVWLEOHV
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²,QVWDODFLRQHVSHWUROtIHUDV
²,QVWDODFLRQHVWpUPLFDVHQORVHGLILFLRV
²,QVWDODFLRQHVGHIUtRLQGXVWULDO
²,QVWDODFLRQHV\DSDUDWRVGHHOHYDFLyQ\PDQXWHQFLyQ
²$SDUDWRVDSUHVLyQ
²$OPDFHQDPLHQWRGHSURGXFWRVTXtPLFRV
²,QVWDODFLRQHVGHSURWHFFLyQFRQWUDLQFHQGLRV
² 5HIRUPDV GH LPSRUWDQFLD JHQHUDOL]DGD GH YHKtFXORV \ FDWDORJDFLyQ GH YHKtFXORV
FRPRKLVWyULFRV
² 9HKtFXORV \ FRQWHQHGRUHV SDUD HO WUDQVSRUWH GH PHUFDQFtDV SHUHFHGHUDV \ SHOL
JURVDV
²7UDPLWDFLyQGHO3ODQ(yOLFR(VWUDWpJLFR
²7UDPLWDFLyQGHSUR\HFWRSUHVHQWDGRHQFRPSHWHQFLD

7DULID  6REUH OD EDVH GHO YDORU GH OD LQYHUVLyQ HQ PDTXLQDULD \ HTXLSRV GH ORV
VXSXHVWRVFRQWHQLGRVHQHVWHFRQFHSWRVHDSOLFDUiODHVFDODGHJUDYDPHQTXH
VH VHxDOD D FRQWLQXDFLyQ VLQ SHUMXLFLR GH ODV UHJODV HVSHFLDOHV \ FXRWDV ILMDV TXH VH
LQGLFDQ

(VFDODGHJUDYDPHQ

%DVHOLTXLGDEOH
+DVWDHXURV

&XRWDtQWHJUD
(XURV

5HVWR%DVHOLTXLGDEOH
+DVWDHXURV

7LSRDSOLFDEOH
3RUFHQWDMH













































HQDGHODQWH




5HJODVHVSHFLDOHV
 $ ODV FXRWDV UHVXOWDQWHV GH OD OLTXLGDFLyQ SRU OD FLWDGD HVFDOD  VH DSOLFDUiQ
ODVVLJXLHQWHVUHGXFFLRQHV
² 'HO  SRU  HQ OD WUDPLWDFLyQ GH DSUREDFLyQ H LQFLGHQFLDV GH SODQHV HyOLFRV
HVWUDWpJLFRV
²'HOSRUHQODWUDPLWDFLyQGHFDPELRVGHWLWXODULGDG
² 'HO  SRU  HQ ODV WUDPLWDFLRQHV HQ ODV TXH ORV GRFXPHQWRV SUHVHQWDGRV
KD\DQVLGRHPLWLGRVSRUSUHVWDGRUHVGHVHUYLFLRVDODDFWLYLGDGLQGXVWULDOTXHGHIRUPD
YROXQWDULDKD\DQDVHJXUDGRODFDOLGDGGHVXVVHUYLFLRVGHDFXHUGRFRQORVLQVWUXPHQ
WRVGHFRQWUROUHJXODGRVSRUHO*RELHUQRGH$UDJyQ
$ODWUDPLWDFLyQGHORVH[SHGLHQWHVGHDXWRUL]DFLyQTXHFRPSRUWHQODSUHVHQWD
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FLyQSDUDVXDQiOLVLV\DSUREDFLyQGHVHSDUDWDVTXHDIHFWHQDUHJODPHQWDFLRQHVHVSH
FtILFDV GH VHJXULGDG VH OHV JLUDUi FRQ LQGHSHQGHQFLD GH OD OLTXLGDFLyQ TXH SURFHGD
SRUDSOLFDFLyQGHODHVFDODVREUHHOYDORUGHODVLQVWDODFLRQHVFRQFUHWDVTXHFRP
SUHQGDRHQVXFDVRGHODWDULIDXQDOLTXLGDFLyQFRPSOHPHQWDULDSRUGLFKDHVFDOD
FRQUHGXFFLyQGHOSRUGHODFXRWDUHVXOWDQWH
/DWUDPLWDFLyQGHODUHJXODUL]DFLyQGHLQVWDODFLRQHVGHKHFKRVLQODFRUUHVSRQ
GLHQWHDXWRUL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYDVHOLTXLGDUiDSOLFDQGRDOYDORURULJLQDULRGHODPD
TXLQDULD \ HTXLSR OD HVFDOD  VLQ SHUMXLFLR GH ODV UHGXFFLRQHV R LQFUHPHQWRV GH OD
FXRWDUHVXOWDQWHTXHSURFHGDQVHJ~QODVUHJODVDQWHULRUHV\GHODVVDQFLRQHVWULEXWD
ULDVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVLQIUDFFLRQHVFRPHWLGDV
 (VWDUiQ H[HQWDVGHO SDJR GH WDVD ODVLQVSHFFLRQHV GH RILFLR \ ODV TXH VH UHDOL
FHQSDUDFRPSUREDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVGLVSRVLFLRQHVRUHTXLVLWRVGHVHJXULGDGD
LQVWDQFLDGHSDUWHLQWHUHVDGDHQFDVRGHULHVJRVLJQLILFDWLYRSDUDODVSHUVRQDVDQLPD
OHVELHQHVRPHGLRDPELHQWH
$ODWUDPLWDFLyQGHODVDXWRUL]DFLRQHVFRPXQLFDFLRQHVRGHFODUDFLRQHVUHVSRQ
VDEOHVTXHFRQOOHYHQODLQFRUSRUDFLyQGHGDWRVDO5HJLVWUR,QGXVWULDOGH$UDJyQVHOHV
JLUDUiFRQLQGHSHQGHQFLDGHODOLTXLGDFLyQTXHSURFHGDSRUDSOLFDFLyQGHODHVFDOD
VREUHHOYDORUGHODVLQVWDODFLRQHVFRQFUHWDVTXHFRPSUHQGDRHQVXFDVRGHODVFXR
WDVILMDVFRQWHPSODGDVHQHODSDUWDGRXQDOLTXLGDFLyQFRPSOHPHQWDULDGHDFXHUGR
FRQORVVLJXLHQWHVYDORUHV
1XHYDLQVFULSFLyQHXURV
0RGLILFDFLRQHVHXURV
 %DMDV GHO 5HJLVWUR SRU FHVHV GH DFWLYLGDG R FDPELRV D XQD DFWLYLGDG IXHUD GHO
iPELWRGHO5HJLVWURH[HQWR

&XRWDVILMDV

7DULID7UDPLWDFLyQGHODVFRPXQLFDFLRQHV\RGHFODUDFLRQHVUHVSRQVDEOHVUHODWL
YDV D OD SXHVWD HQ IXQFLRQDPLHQWR R PRGLILFDFLyQ GH LQGXVWULDV LQVWDODFLRQHV LQGXV
WULDOHVRDSDUDWRVUHJXODGRVSRUUHJODPHQWRVGHVHJXULGDGLQGXVWULDOTXHQRUHTXLHUHQ
DXWRUL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYD
6LQSUR\HFWRHXURV 1 [HXURV
&RQSUR\HFWR\RH[SHGLHQWHWpFQLFR 1 [HXURV
&DPELRVGHWLWXODULGDGHXURV
5HJODHVSHFLDO
7UDPLWDFLyQ GH LQVWDODFLRQHV GH VXPLQLVWUR GH DJXD  HXURV  1  [ 
HXURV
6LHQGR 1 HO Q~PHUR GH LQVWDODFLRQHV SDUWLFXODUHV R FROHFWLYDV WUDPLWDGDV FRQ HO
PLVPRH[SHGLHQWH 

7DULID4XHGDQVXMHWDVDFXRWDILMDGHHXURVSRUH[SHGLHQWHORVVLJXLHQWHV
FRQFHSWRV
²7UDPLWDFLyQGHLQVWDODFLRQHVGHEDMDWHQVLyQFRQVRORFHUWLILFDGRGHLQVWDODFLyQ
²7UDPLWDFLyQGHDOPDFHQDPLHQWRVGHFRPEXVWLEOHVOtTXLGRVGHFODVH&GHFDSDFL
GDGLJXDORLQIHULRUDOLWURVHQH[WHULRUROLWURVHQLQWHULRU
² 7UDPLWDFLyQ GH FRPXQLFDFLRQHV UHODWLYDV D FHUWLILFDGRV GH FRQWURO GH LQVWDODFLR
QHVLQVSHFFLRQHVRUHYLVLRQHVSHULyGLFDV
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² 7UDPLWDFLyQ GH LQVWDODFLRQHV GH SURWHFFLyQ FRQWUD LQFHQGLRV FRPSXHVWD ~QLFD
PHQWH SRU H[WLQWRUHV GH LQFHQGLR XELFDGDV HQ HGLILFLRV R HVWDEOHFLPLHQWRV GH XVR QR
LQGXVWULDO

7DULID  /D FXRWD ILMD DSOLFDEOH D ODV DPSOLDFLRQHV GH LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV GH
EDMDWHQVLyQHQYLYLHQGDVGHSRWHQFLDLJXDORLQIHULRUDN:VHUiGHHXURV

7DULID/DFXRWDILMDSRULQVSHFFLyQGHODVLQVWDODFLRQHVGHSURGXFFLyQGHHQHUJtD
H[FHSWRODVGHJHQHUDFLyQHOpFWULFDGHRULJHQIRWRYROWDLFRLQIHULRUHVDN:DVtFRPR
ODGHODVVXEHVWDFLRQHV\FHQWURVGHWUDQVIRUPDFLyQVHUiGHHXURV

7DULID/DFXRWDILMDSRUDXWRUL]DFLyQGHUHIRUPDGHLPSRUWDQFLDJHQHUDOL]DGDGH
YHKtFXORV SDUDXQDPLVPDPDUFD\WLSR RSRUFDWDORJDFLyQGHYHKtFXORFRPRKLVWyUL
FRVHUiGHHXURV

7DULID/DFXRWDILMDSRUODWUDPLWDFLyQGHLQFLGHQFLDVGHSODQHVHyOLFRVHVWUDWpJL
FRVTXHQRWHQJDQDVRFLDGDXQDYDULDFLyQGHODLQYHUVLyQSUHYLVWDVHUiGHHX
URV

7DULID  7UDPLWDFLyQ GHO RWRUJDPLHQWR GH OD FRQGLFLyQ GH SURGXFWRU HQ UpJLPHQ
HVSHFLDO LQFOXLGDODLQVFULSFLyQSUHYLDHQHO5HJLVWURGHSURGXFWRUHVHQUpJLPHQHVSH
FLDO 
+DVWDN:HXURV
'HN:RPiVHXURV

7DULID9HULILFDFLyQGHODFDOLGDGGHVXPLQLVWURGHODHQHUJtDHOpFWULFD
$OWDWHQVLyQHXURV
%DMDWHQVLyQHXURV

7DULID$FWXDFLRQHV\VHUYLFLRVHVSHFtILFRVUHODFLRQDGRVFRQHTXLSRVDSUHVLyQ
6XPLQLVWURGHSODFDGHLQVWDODFLyQHLQVSHFFLRQHVSHULyGLFDV [PP 
HXURVXQLGDG
6XPLQLVWURGHSODFDGHLQVWDODFLyQHLQVSHFFLRQHVSHULyGLFDV [PP 
HXURVXQLGDG
3UXHEDVGHSUHVLyQGHLQVWDODFLRQHV SRUFDGDSUXHED HXURV

7DULID  $SUREDFLyQ GH HVSHFLILFDFLRQHV SDUWLFXODUHV GH ODV HPSUHVDV VXPLQLVWUD
GRUDVGHWUDQVSRUWH\GLVWULEXFLyQGHHQHUJtDHOpFWULFD\GHVXVPRGLILFDFLRQHV
$SUREDFLyQGHHVSHFLILFDFLRQHVSDUWLFXODUHVHXURV
$SUREDFLyQGHPRGLILFDFLRQHVGHHVSHFLILFDFLRQHVSDUWLFXODUHVHXURV

7DULID&RPSUREDFLyQGHODSRWHQFLDFDORUtILFDGHJDVVXPLQLVWUDGRHX
URV

7DULID,QVSHFFLRQHVSHULyGLFDVGHLQVWDODFLRQHVGHDSDUDWRVGHHOHYDFLyQ\PD
QXWHQFLyQHXURV
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7DULID  ELV 3RU VROLFLWXG GH DXWRUL]DFLyQ GH WpFQLFDV GH VHJXULGDG HTXLYDOHQWHV
H[FHSFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHGHWHUPLQDGDVSUHVFULSFLRQHVUHJODPHQWDULDV\VXPLQLV
WURSURYLVLRQDOGHHQHUJtD
6ROLFLWXGGHDXWRUL]DFLyQGHWpFQLFDVGHVHJXULGDGHTXLYDOHQWHVHXURV
 6ROLFLWXG GH H[FHSFLyQ GHO FXPSOLPLHQWR GH GHWHUPLQDGDV SUHVFULSFLRQHV UHJOD
PHQWDULDVHXURV
6ROLFLWXGGHH[HQFLyQGHODVSUXHEDVSHULyGLFDVGHHVWDQTXLGDGRDXPHQWRGHVX
SHULRGLFLGDGHQLQVWDODFLRQHVGHSURGXFWRVSHWUROtIHURVHXURV
6ROLFLWXGGHDXWRUL]DFLyQVXPLQLVWURSURYLVLRQDOGHHQHUJtDHXURV

3UHVWDFLyQGHVHUYLFLRVPHWUROyJLFRV\GHFRQWUDVWDFLyQGHPHWDOHVSUHFLRVRV

(VWiQVXMHWDVSRUHVWHFRQFHSWRODVDFWLYLGDGHVGHFRQWURO\YHULILFDFLyQGHSH
VDV\PHGLGDVODVGHDSUREDFLyQ\PRGLILFDFLyQGHPRGHORV\PDUFDVKDELOLWDFLyQ\
FRQWUROGHODERUDWRULRVGHYHULILFDFLyQPHWUROyJLFD

7DULID,QVWUXPHQWRVGHSHVDMH
9HULILFDFLyQSHULyGLFDSRVUHSDUDFLyQRPRGLILFDFLyQGHEiVFXODVSXHQWHSRUXQL
GDG VLHQGR 1 HO Q~PHUR GH GtDV TXH GXUH HO WUDEDMR GH YHULILFDFLyQ   
[1HXURV
9HULILFDFLyQGHEDODQ]DVSRUXQLGDG
²DOFDQFHPi[LPRGHOLQVWUXPHQWRGHSHVDMHLQIHULRUDNJHXURV
²DOFDQFHPi[LPRGHO LQVWUXPHQWRGHSHVDMHVXSHULRURLJXDO DNJHLQIHULRUD
NJHXURV
²DOFDQFHPi[LPRGHOLQVWUXPHQWRGHSHVDMHVXSHULRURLJXDODNJHLQIHULRUD
NJHXURV
²DOFDQFHPi[LPRGHOLQVWUXPHQWRGHSHVDMHVXSHULRURLJXDODNJHLQIHULRU
DNJHXURV

7DULID$SDUDWRVVXUWLGRUHV
'HWHUPLQDFLyQYROXPpWULFDGHFLVWHUQDVSRUXQLGDGHXURV
 9HULILFDFLyQ GH VLVWHPDV GH PHGLGD GH OtTXLGRV GLVWLQWRV GHO DJXD GHVWLQDGRV DO
VXPLQLVWURGHFDUEXUDQWHV\FRPEXVWLEOHVOtTXLGRV
6H DSOLFDUi OD VLJXLHQWH HVFDOD SDUD GHWHUPLQDU OD FXDQWtD XQLWDULD SRU VLVWHPD GH
PHGLGD
+DVWDVLVWHPDVHXURV
'HDVLVWHPDVHXURV
0iVGHVLVWHPDVHXURV

7DULID9HULILFDFLyQSHULyGLFD\SRVUHSDUDFLyQGHPDQyPHWURVGHXVRS~EOLFRSD
UDQHXPiWLFRVGHYHKtFXORVDXWRPyYLOHVHXURV

7DULID&RPSUREDFLyQ\YHULILFDFLyQGHFRQWDGRUHVGHHQHUJtDHOpFWULFDGHJDV\
GHDJXD/LPLWDGRUHVHOpFWULFRV
9HULILFDFLyQHQVHULHVGHPHQRVGHGLH]HOHPHQWRVSRUFDGDHOHPHQWR
'HFRQWDGRUHVGHJDVKDVWDPK\GHDJXDKDVWDPPGHFDOLEUH
HXURV
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'HFRQWDGRUHV\OLPLWDGRUHVGHHQHUJtDHOpFWULFRVPRQRIiVLFRVHXURV
9HULILFDFLyQHQVHULHVGHGLH]RPiVHOHPHQWRVSRUFDGDHOHPHQWR
'HFRQWDGRUHVGHJDVKDVWDPK\GHDJXDKDVWDPPGHFDOLEUH
HXURV
'HFRQWDGRUHV\OLPLWDGRUHVGHHQHUJtDHOpFWULFDPRQRIiVLFRVHXURV
 &RQWDGRUHV GH RWUDV FDUDFWHUtVWLFDV \ WUDQVIRUPDGRUHV GH PHGLGD HQ VHULHV GH
PHQRVGHGLH]HOHPHQWRVSRUFDGDHOHPHQWR
'HFRQWDGRUHVGHJDV\GHDJXDHXURV
'HFRQWDGRUHVHOpFWULFRV\WUDQVIRUPDGRUHVGHPHGLGDHXURV
 &RQWDGRUHV GH RWUDV FDUDFWHUtVWLFDV \ WUDQVIRUPDGRUHV GH PHGLGD HQ VHULHV GH
GLH]RPiVHOHPHQWRVSRUFDGDHOHPHQWR
'HFRQWDGRUHVGHJDV\GHDJXDHXURV
'HFRQWDGRUHVHOpFWULFRV\WUDQVIRUPDGRUHVGHPHGLGDHXURV
9HULILFDFLyQGHHTXLSRVGHPHGLGDGH$7SRUHTXLSRHXURV
9HULILFDFLyQDGRPLFLOLRGHHTXLSRVGHPHGLGDGH$7SRUHTXLSRHXURV
9HULILFDFLyQDGRPLFLOLRGHFRQWDGRUHVGH%7SRUFRQWDGRUHXURV

7DULID  7UDPLWDFLyQ \ UHVROXFLyQ DGPLQLVWUDWLYD GH YHULILFDFLyQ GH LQVWUXPHQWRV
GHPHGLGDUHDOL]DGDSRURUJDQLVPRVGHYHULILFDFLyQ3RUXQLGDGHXURV

7DULID  3RU KDELOLWDFLyQ \ DFWXDFLRQHV GH FRQWURO GH /DERUDWRULRV GH YHULILFDFLyQ
PHWUROyJLFDRILFLDOPHQWHDXWRUL]DGRV3RUFDGDXQDHXURV

7DULID7UDPLWDFLyQ\UHVROXFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHDSUREDFLyQ\PRGLILFDFLyQGH
PRGHOR3RUFDGDXQDHXURV

7DULID5HDOL]DFLyQGHHQVD\RVSDUDODDSUREDFLyQ\PRGLILFDFLyQGHPRGHOR3RU
FDGDXQD VLHQGR+HOQ~PHURGHKRUDVGHWUDEDMRGHOWpFQLFRGHOD$GPLQLVWUDFLyQ 
[+HXURV

 (VWiQ VXMHWRV SRU HVWH FRQFHSWR OD SUHVWDFLyQ GHO VHUYLFLR GH FRQWUDVWDFLyQ \
DQiOLVLVGHPHWDOHVSUHFLRVRV

7DULID&RQWUDVWDFLyQGHSODWLQR ,PSRUWHPtQLPRGHIDFWXUDFLyQQRDFXPXODEOH
HXURV 3RUFDGDJUDPRRIUDFFLyQHXURV

7DULID  &RQWUDVWDFLyQ GH 2UR ,PSRUWH PtQLPR GH IDFWXUDFLyQ QR DFXPXODEOH
HXURV 
2EMHWRVGHRURGHJRLQIHULRU SLH]D HXURV
2EMHWRVPD\RUHVGHJ J HXURV

7DULID&RQWUDVWDFLyQGHSODWD LPSRUWHPtQLPRGHIDFWXUDFLyQQRDFXPXODEOH 
HXURV
2EMHWRVGHJRLQIHULRU SLH]DV HXURV
2EMHWRVPD\RUHVGHJHLQIHULRUHVDJ SLH]D HXURV
2EMHWRPD\RUHVGHJ J HXURV
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7DULID3RUDQiOLVLVSDUDFHUWLILFDFLyQGHOH\
2UR3RUFDGDDQiOLVLVHXURV
3ODWD3RUFDGDDQiOLVLVHXURV

7DULID3RUDXWRUL]DFLyQ\FRQWUROGHODERUDWRULRVGHHPSUHVDSDUDFRQWUDVWHGH
PHWDOHVSUHFLRVRVHXURV

7DULID3RUDVLJQDFLyQGHQ~PHURGHSXQ]yQDIDEULFDQWHVRLPSRUWDGRUHVGHRE
MHWRVHODERUDGRVFRQPHWDOHVSUHFLRVRVHXURV
5HJODHVSHFLDO
/DV FXRWDV DQWHULRUHV GH HVWH FRQFHSWR  VH LQFUHPHQWDUiQ HQ XQ  SRU 
VLHPSUHTXHORVREMHWRVDFRQWUDVWDULQFRUSRUHQSHGUHUtDRHVWpQGLVSXHVWRVSDUDHOOR

²3UHVWDFLyQGHVHUYLFLRVDIHFWRVDODPLQHUtD

7DULID3RUDXWRUL]DFLyQGHH[SORWDFLyQGHUHFXUVRVGHOD6HFFLyQ$ 
3RUDXWRUL]DFLyQGHH[SORWDFLyQGHUHFXUVRVGHOD6HFFLyQ$ HXURV
3RUWUDPLWDFLyQGHVROLFLWXGHVGHSUyUURJDGHDXWRUL]DFLyQGHH[SORWDFLyQGHUH
FXUVRVGHOD6HFFLyQ$ \SRUFDGDSUyUURJDHXURV
 3RU WUDPLWDFLyQ GH VROLFLWXGHV GH SDUDOL]DFLyQ GH DXWRUL]DFLyQ GH H[SORWDFLyQ GH
UHFXUVRVGHOD6HFFLyQ$ HXURV

7DULID3RUDXWRUL]DFLyQGHDSURYHFKDPLHQWRGHUHFXUVRVGHOD6HFFLyQ%
'HFODUDFLyQGHODFRQGLFLyQGHXQDJXDHXURV
$XWRUL]DFLyQRFRQFHVLyQGHDSURYHFKDPLHQWRGHDJXDVHXURV
7RPDGHPXHVWUDV\DIRURVFDGDYLVLWDHXURV
0RGLILFDFLyQRDPSOLDFLyQGHODSURYHFKDPLHQWRGHDJXDVHXURV
$PSOLDFLyQRPRGLILFDFLyQGHOSHUtPHWURGHSURWHFFLyQ
3ULPHUSXQWRHXURV
6HJXQGRSXQWR\VLJXLHQWHVHXURV
&DOLILFDFLyQGHXQ\DFLPLHQWRGHRULJHQQRQDWXUDOFRPRUHFXUVRGHOD6HFFLyQ%
HXURV
$XWRUL]DFLyQGHDSURYHFKDPLHQWRGH\DFLPLHQWRVGHRULJHQQRQDWXUDOSDUDFDGD
\DFLPLHQWRFRQFRQWLQXLGDGItVLFDHXURV
$XWRUL]DFLyQGHSDUDOL]DFLyQGHWUDEDMRVGHDSURYHFKDPLHQWRGH\DFLPLHQWRVGH
RULJHQQRQDWXUDO\SRUFDGDSUyUURJDHXURV
&DOLILFDFLyQGHXQDHVWUXFWXUDVXEWHUUiQHDFRPRUHFXUVRGHOD6HFFLyQ%
HXURV
$XWRUL]DFLyQGHDSURYHFKDPLHQWRGHHVWUXFWXUDVXEWHUUiQHDHXURV
 0RGLILFDFLyQ R DPSOLDFLyQ GH DSURYHFKDPLHQWRV GH \DFLPLHQWRV GH RULJHQ QR
QDWXUDOHXURV
$XWRUL]DFLyQGHSDUDOL]DFLyQGHWUDEDMRVHQHVWUXFWXUDVVXEWHUUiQHDV\SRUFD
GDSUyUURJDHXURV

7DULID3RUSDUDOL]DFLyQ\FRQFHQWUDFLyQGHFRQFHVLRQHVPLQHUDVHXURV

7DULID3RUWUDEDMRVWRSRJUiILFRVGHFDPSR
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3RUUHSODQWHRV\GHVOLQGHVVHDSOLFDUiODVLJXLHQWHHVFDOD
3ULPHUSXQWRHXURV
6HJXQGRSXQWRHXURV
7HUFHUSXQWRHXURV
3RUFDGDSXQWRVLJXLHQWHHXURV
,QWUXVLRQHV
$FLHORDELHUWRHXURV
6XEWHUUiQHDVHXURV

7DULID3RUFRQIURQWDFLyQ\DXWRUL]DFLyQGHVRQGHRV\WUDEDMRVHQSR]RV
6RQGHRV\SR]RV
3RUFDGDVRQGHRGHLQYHVWLJDFLyQRVRQGHRGHGUHQDMH[1
HXURV 1 QWRWDOGHPLOHVRIUDFFLyQGHOSUHVXSXHVWRGHFDGDSR]RRVRQGHR 
3RUFDGDSR]RGHDJXDDJUtFRODLQGXVWULDORGHDEDVWHFLPLHQWRHXURV

7DULID3RUHVWXGLR\WUDPLWDFLyQGHSODQHVGHODERUHV
3ODQHVGHODERUHVHQWUDEDMRVGHH[WHULRU\GHSHUPLVRVGHLQYHVWLJDFLyQ
/DWDULIDFRUUHVSRQGLHQWHVHGHWHUPLQDUiSRUHOUHVXOWDGRGHPXOWLSOLFDUHOYDORURE
WHQLGRDODSOLFDU ODHVFDOD GHJUDYDPHQ VREUH ODEDVHGHOSUHVXSXHVWRGH ORV
SUR\HFWRVSRUHOYDORUREWHQLGRDODSOLFDUODHVFDODVREUHODEDVHGHODVXSHU
ILFLHGHOGHUHFKRPLQHURH[SUHVDGDHQFXDGUtFXODVPLQHUDV\VLQSHUMXLFLRGHODXOWH
ULRUOLTXLGDFLyQTXHSURFHGDXQDYH]FRQRFLGRVORVFRVWHVGHHMHFXFLyQ

(VFDODGHJUDYDPHQ

%DVHOLTXLGDEOH
+DVWDHXURV

&XRWDtQWHJUD
(XURV

5HVWREDVHOLTXLGDEOH
+DVWDHXURV

7LSRDSOLFDEOH
3RUFHQWDMH





































HQDGHODQWH




(VFDOD

$ &RQFHVLyQGHH[SORWDFLyQ
(QWUH\FXDGUtFXODVPLQHUDVFRHILFLHQWHLJXDOD
(QWUH\FXDGUtFXODVPLQHUDVFRHILFLHQWHLJXDOD
(QWUH\FXDGUtFXODVPLQHUDVFRHILFLHQWHLJXDOD
(QWUH\FXDGUtFXODVPLQHUDVFRHILFLHQWHLJXDOD
(QWUH\FXDGUtFXODVPLQHUDVFRHILFLHQWHLJXDOD
(QWUH\FXDGUtFXODVPLQHUDVFRHILFLHQWHLJXDOD
(QWUH\FXDGUtFXODVPLQHUDVFRHILFLHQWHLJXDOD
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(QWUH\FXDGUtFXODVPLQHUDVFRHILFLHQWHLJXDOD
(QWUH\FXDGUtFXODVPLQHUDVFRHILFLHQWHLJXDOD
(QWUH\FXDGUtFXODVPLQHUDVFRHILFLHQWHLJXDOD
% 3HUPLVRGHLQYHVWLJDFLyQ
(QWUH\FXDGUtFXODVPLQHUDVFRHILFLHQWHLJXDOD
(QWUH\FXDGUtFXODVPLQHUDVFRHILFLHQWHLJXDOD
(QWUH\FXDGUtFXODVPLQHUDVFRHILFLHQWHLJXDOD
(QWUH\FXDGUtFXODVPLQHUDVFRHILFLHQWHLJXDOD
(QWUH\FXDGUtFXODVPLQHUDVFRHILFLHQWHLJXDOD
(QWUH\FXDGUtFXODVPLQHUDVFRHILFLHQWHLJXDOD
(QWUH\FXDGUtFXODVPLQHUDVFRHILFLHQWHLJXDOD
(QWUH\FXDGUtFXODVPLQHUDVFRHILFLHQWHLJXDOD
(QWUH\FXDGUtFXODVPLQHUDVFRHILFLHQWHLJXDOD
(QWUH\FXDGUtFXODVPLQHUDVFRHILFLHQWHLJXDOD
(QWUH\FXDGUtFXODVPLQHUDVFRHILFLHQWHLJXDOD
(QWUH\FXDGUtFXODVPLQHUDVFRHILFLHQWHLJXDOD
(QWUH\FXDGUtFXODVPLQHUDVFRHILFLHQWHLJXDOD
(QWUH\FXDGUtFXODVPLQHUDVFRHILFLHQWHLJXDOD

 3ODQHV GH ODERUHV GH DXWRUL]DFLRQHV GH H[SORWDFLyQ \ GHUHFKRV PLQHURV GH ODV
VHFFLRQHV& \' FX\DVXSHUILFLHQRVHFRUUHVSRQGDFRQFXDGUtFXODVPLQHUDVHQWHUDV
/DWDULIDFRUUHVSRQGLHQWHVHGHWHUPLQDUiSRUHOUHVXOWDGRGHPXOWLSOLFDUHOYDORURE
WHQLGRDODSOLFDUODHVFDODGHJUDYDPHQVREUHODEDVHGHOSUHVXSXHVWRGHORV
SUR\HFWRVSRUHOYDORUREWHQLGRDODSOLFDUODHVFDODVREUHODEDVHGHODVXSHU
ILFLHGHOGHUHFKRPLQHURH[SUHVDGDHQKHFWiUHDV\VLQSHUMXLFLRGHODXOWHULRUOLTXLGD
FLyQTXHSURFHGDXQDYH]FRQRFLGRVORVFRVWHVGHHMHFXFLyQ
(QHOFDVRGHTXHXQGHUHFKRPLQHURFRQVWHGHXQDVXSHUILFLHH[SUHVDGDHQFXDGUt
FXODVPLQHUDV\DGHPiVRWUDSDUWHGHOPLVPRQRVHFRUUHVSRQGDFRQFXDGUtFXODVPL
QHUDV FRPSOHWDV GHPDVtD  OD WDULID VH FDOFXODUi VHJ~Q HO DSDUWDGR  GH HVWD WDULID
SDUDODVFXDGUtFXODVPLQHUDVFRPSOHWDVPiVORTXHUHVXOWHGHDSOLFDUHODSDUWDGRGH
HVWDWDULIDSDUDHOUHVWRGHOGHUHFKRPLQHUR

(VFDOD

(QWUH\KHFWiUHDFRHILFLHQWHLJXDOD
(QWUH\KHFWiUHDVFRHILFLHQWHLJXDO
(QWUH\KHFWiUHDVFRHILFLHQWHLJXDOD
(QWUH\KHFWiUHDVFRHILFLHQWHLJXDO
(QWUH\KHFWiUHDVFRHILFLHQWHLJXDOD
(QWUH\KHFWiUHDVFRHILFLHQWHLJXDOD
(QWUH\KHFWiUHDVFRHILFLHQWHLJXDOD
0iVGHKHFWiUHDVFRHILFLHQWHLJXDOD

3ODQHVGHODERUHVHQWUDEDMRVGHLQWHULRU
(QORVSODQHVGHODERUHVHQHOLQWHULRUODWDULIDFRUUHVSRQGLHQWHVHGHWHUPLQDUiSRU
HOUHVXOWDGRGHPXOWLSOLFDUHOYDORUREWHQLGRDSOLFDQGR ODHVFDODGHJUDYDPHQ
VREUHODEDVHGHOSUHVXSXHVWRGHORVSUR\HFWRVSRUHOYDORUREWHQLGRDSOLFDQGRODHVFD
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ODVREUHODEDVHGHODVXSHUILFLHGHOGHUHFKRPLQHURH[SUHVDGDHQFXDGUtFXODV
PLQHUDV \ VLQ SHUMXLFLR GH OD XOWHULRU OLTXLGDFLyQ TXH SURFHGD XQD YH] FRQRFLGRV ORV
FRVWHVGHHMHFXFLyQ

(VFDODGHJUDYDPHQ

%DVHOLTXLGDEOH
+DVWDHXURV

&XRWDtQWHJUD
(XURV

5HVWREDVHOLTXLGDEOH
+DVWDHXURV

7LSRDSOLFDEOH
3RUFHQWDMH





































HQDGHODQWH




7DULID3RUWUDPLWDFLRQHVUHODWLYDVDODXWLOL]DFLyQGHH[SORVLYRV
 ,QIRUPHV VREUH XVRV GH H[SORVLYRV YRODGXUDV HVSHFLDOHV SRU FDGD SUR\HFWR 
HXURV
,QIRUPHJUDQGHVYRODGXUDV,JXDORVXSHULRUDNJGHH[SORVLYR 1 QWRWDO
GHPLOHVGHNLORJUDPRVGHH[SORVLYRRIUDFFLyQ [1HXURV
,QVSHFFLyQGHVHJXULGDGHQYRODGXUDVFDGDXQDHXURV

7DULID3RUDSUREDFLyQGHGLVSRVLFLRQHVLQWHUQDVGHVHJXULGDG
$SUREDFLyQLQLFLDOHXURV
$SUREDFLyQGHPRGLILFDFLRQHVHXURV

7DULID3RUDXWRUL]DFLyQGHWUDQVPLVLyQRDUUHQGDPLHQWRGHGHUHFKRVPLQHURV
'HDXWRUL]DFLyQGHH[SORWDFLyQHXURV
'HDSURYHFKDPLHQWRGHUHFXUVRVGHOD6HFFLyQ% HXURV
'HSHUPLVRGHH[SORUDFLyQRLQYHVWLJDFLyQHXURV
'HFRQFHVLyQGHH[SORWDFLyQHXURV
 'H VROLFLWXG GH FRQFHVLyQ GHULYDGD GH XQ SHUPLVR GH LQYHVWLJDFLyQ  HX
URV

7DULID3RUDEDQGRQR\FLHUUHGHODERUHV
$EDQGRQRSDUFLDOHXURV
&LHUUHGHODERUHVHXURV

7DULID  3RU DXWRUL]DFLyQ GH HVWDEOHFLPLHQWR GH EHQHILFLR H LQGXVWULD PLQHUD HQ
JHQHUDO
3RUHVWDEOHFLPLHQWRGHEHQHILFLRDXWRUL]DFLyQGHSUR\HFWRGHH[FDYDFLyQGHW~
QHOHVHLQGXVWULDPLQHUDHQJHQHUDOVHJ~QWDULID(VFDODJUDYDPHQ
7UDVODGRGHSODQWDVPyYLOHVHXURV
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7DULID3RUSUXHEDGHDSWLWXGGHPDTXLQLVWDV
'HH[WHULRUHXURV
'HLQWHULRUHXURV
5HQRYDFLyQ6HDSOLFDUiHOSRUGHODVFXDQWtDVDQWHULRUHV

7DULID3RUWUDPLWDFLyQGHVROLFLWXGHVSDUDHORWRUJDPLHQWRGHGHUHFKRVPLQHURV
GHODVVHFFLRQHV&\'
(QORVSHUPLVRVGHH[SORUDFLyQVHDSOLFDUiODVLJXLHQWHHVFDOD
3ULPHUDVFXDGUtFXODVHXURV
3RUFDGDFXDGUtFXODVLJXLHQWHHXURV
(QORVSHUPLVRVGHLQYHVWLJDFLyQVHDSOLFDUiODVLJXLHQWHHVFDOD
3ULPHUDFXDGUtFXODHXURV
3RUFDGDFXDGUtFXODVLJXLHQWHHXURV
(QODVFRQFHVLRQHVGHULYDGDVVHDSOLFDUiODVLJXLHQWHHVFDOD
3ULPHUDFXDGUtFXODHXURV
3RUFDGDFXDGUtFXODVLJXLHQWHHXURV
(QODVFRQFHVLRQHVGLUHFWDV\UHFODVLILFDFLRQHVGHGHUHFKRVPLQHURVVHDSOLFDUiOD
VLJXLHQWHHVFDOD
3ULPHUDFXDGUtFXODHXURV
3RUFDGDFXDGUtFXODVLJXLHQWHHXURV
'HPDVtDVHXURV
3UyUURJDVGHSHUPLVRVHXURV
'LVSRQLELOLGDGGHPLQHUDOHXURV
$PSOLDFLyQDUHFXUVRGHODVHFFLyQ&HXURV
3RUSUyUURJDGHFRQFHVLRQHVGHH[SORWDFLyQ
3RUFDGDFRQFHVLyQGHH[SORWDFLyQGHPDUFDGDHQFXDGUtFXODV
²3ULPHUDFXDGUtFXODSDUDODTXHVHVROLFLWDODSUyUURJDHXURV
²3RUFDGDFXDGUtFXODVLJXLHQWHSDUDODTXHVHVROLFLWDODSUyUURJDHXURV
3RUFDGDFRQFHVLyQGHH[SORWDFLyQQRGHPDUFDGDHQFXDGUtFXODV
² 3RU ODV SULPHUDV  KHFWiUHDV R IUDFFLyQ SDUD OD TXH VH VROLFLWD SUyUURJD
HXURV
² 3RU FDGD EORTXH GH  KHFWiUHDV VLJXLHQWH R IUDFFLyQ SDUD OD TXH VH VROLFLWD
SUyUURJDHXURV
&RQFXUVRGHUHJLVWURVPLQHURV
6LQ GHWULPHQWR GHO SDJR GH SRUFHQWDMH GHO  SRU  VREUH HO HStJUDIH  GH HVWD
7DULIDHQFRQFHSWRGHILDQ]DH[LJLEOHGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHO5H
JODPHQWR*HQHUDOSDUDHO5pJLPHQGHOD0LQHUtDSRUFDGDVROLFLWXGGHSDUWLFLSDFLyQHQ
FRQFXUVRGHUHJLVWURVPLQHURVHXURV

7DULID3RULQVSHFFLRQHVGHSROLFtDPLQHUD
([WUDRUGLQDULDHXURV
2UGLQDULDHXURV

7DULID3RUWUDPLWDFLyQGHH[SHGLHQWHVGHWUDEDMRVUHDOL]DGRVSRUFRQWUDWD
7UDEDMRVGHH[SORWDFLyQHXURV
7UDEDMRVGHH[SORUDFLyQHLQYHVWLJDFLyQHXURV
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7DULID3RULQVWDODFLRQHVPLQHUDV
5HYLVLyQGHFDEOHV\HOHPHQWRVDX[LOLDUHVGHODVH[SORWDFLRQHVPLQHUDV
HXURV
3XHVWDHQVHUYLFLRGHPDTXLQDULDHLQVWDODFLRQHVFRQFHUWLILFDGRGHFRQIRUPLGDG
HXURV

7DULID  3RU LQIRUPHV KLGURJHROyJLFRV VREUH DPSOLDFLyQ \ QXHYD LQVWDODFLyQ GH
FHPHQWHULRVPXQLFLSDOHV3RUFDGDLQIRUPHHXURV

7DULIDELV3RUGHUHFKRVHQPDWHULDGHKLGURFDUEXURV
3RUWUDPLWDFLyQGHVROLFLWXGHVSDUDHORWRUJDPLHQWRGHDXWRUL]DFLRQHVGHH[SORUD
FLyQRSHUPLVRVGHLQYHVWLJDFLyQGHKLGURFDUEXURV
3RUFDGDDXWRUL]DFLyQGHH[SORUDFLyQHXURV
3RUFDGDSHUPLVRGHLQYHVWLJDFLyQ 9[ HXURV
6LHQGRHOYDORUGH9FDOFXODGRHQIXQFLyQGHODVVLJXLHQWHVPDJQLWXGHV
3DUDXQDH[WHQVLyQGHKDVWDKD9 
3DUDXQDH[WHQVLyQGHHQWUH\KD9 
3DUDXQDH[WHQVLyQGHHQWUH\KD9 
3DUDXQDH[WHQVLyQGHHQWUH\KD9 
3DUDXQDH[WHQVLyQGHHQWUH\KD9 
3DUDXQDH[WHQVLyQGHHQWUH\KD9 
3DUDXQDH[WHQVLyQGHHQWUH\KD9 
3DUDXQDH[WHQVLyQGHHQWUH\KD9 
3DUDXQDH[WHQVLyQGHHQWUH\KD9 
3DUDXQDH[WHQVLyQPD\RUGHKD9 
3RUHVWXGLRGHSODQHVDQXDOHVGHODERUHVGHSHUPLVRVGHLQYHVWLJDFLyQGHKLGUR
FDUEXURV
3RUFDGDSODQDQXDO GHODERUHV ODFXDQWtDGHODWDULIDVHFRUUHVSRQGHFRQXQSRU
FHQWDMHGHODLQYHUVLyQDQXDO , FRQODVLJXLHQWHHVFDOD
²3ODQGHODERUHVGHSULPHUDxR,[HXURV
²3ODQGHODERUHVGHVHJXQGRDxR,[HXURV
²3ODQGHODERUHVGHWHUFHUDxR,[HXURV
²3ODQGHODERUHVGHFXDUWRDxR,[HXURV
²3ODQGHODERUHVGHTXLQWRDxR,[HXURV
²3ODQGHODERUHVGHVH[WRDxR\SRVLEOHVSUyUURJDV,[HXURV
 3RU WUDQVPLVLRQHV R DUUHQGDPLHQWRV GH DXWRUL]DFLRQHV GH H[SORUDFLyQ R GH SHU
PLVRVGHLQYHVWLJDFLyQGHKLGURFDUEXURV
3DUD OD WUDQVPLVLyQ R HO DUUHQGDPLHQWR GH XQ GHUHFKR SRU FDGD DGTXLUHQWH
HXURV

7DULID3RUWUDPLWDFLRQHV\RHPLVLyQGHLQIRUPHVQRFRQWHPSODGRVHQRWUDVWDUL
IDV
&RQUHYLVLyQGHH[SHGLHQWHVHXURV
&RQUHYLVLyQGHH[SHGLHQWHV\YLVLWDGHLQVSHFFLyQHXURV
&RQDQiOLVLVGHSUR\HFWRHXURV
&RQDQiOLVLVGHSUR\HFWR\YLVLWDGHLQVSHFFLyQHXURV
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3RUWUDPLWDFLRQHVGHGHFODUDFLyQGHXWLOLGDGS~EOLFDH[SURSLDFLyQIRU]RVD\VHU
YLGXPEUHGHSDVR

7DULID'HFODUDFLyQGHXWLOLGDGS~EOLFD
6HDSOLFDUDHOSRUGHODHVFDODGHJUDYDPHQGHOD7DULID

7DULID([SURSLDFLyQIRU]RVDRFXSDFLyQWHPSRUDO\VHUYLGXPEUHGHSDVR
3RULQLFLRGHH[SHGLHQWHVHDSOLFDUiODVLJXLHQWHHVFDOD
3ULPHUDVSDUFHODVHXURV
3RUFDGDSDUFHODVLJXLHQWHHXURV
$FWDSUHYLDDODRFXSDFLyQSRUFDGDSDUFHODHXURV
$FWDGHRFXSDFLyQSRUFDGDSDUFHODHXURV

3RULQVFULSFLRQHVUHJLVWUDOHVDXWRUL]DFLRQHVSDUDHOHMHUFLFLRGHDFWLYLGDGHVUHJX
ODGDVUHFHSFLyQ\WUDPLWDFLyQGHGHFODUDFLRQHVUHVSRQVDEOHVGHSUHVWDGRUHVGHVHUYL
FLRVH[SHGLFLyQGHFHUWLILFDGRVGRFXPHQWRV\WDVDVGHH[iPHQHV

7DULID3RUH[SHGLFLyQGHFHUWLILFDGRGHSURIHVLRQDOKDELOLWDGRLQFOXLGDODLQVFULS
FLyQHQORVFRUUHVSRQGLHQWHVUHJLVWURV
3RUSULPHUDH[SHGLFLyQHXURV
3RUPRGLILFDFLRQHVRVHJXQGDRSRVWHULRUH[SHGLFLyQHXURV

7DULID3RUGHUHFKRVGHH[DPHQSDUDODREWHQFLyQGHOFHUWLILFDGRGHSURIHVLRQDO
KDELOLWDGRHXURV

7DULID3RUFHUWLILFDFLRQHV\RWURVDFWRVDGPLQLVWUDWLYRV
&RQIURQWDFLyQGHSUR\HFWRVLQVWDODFLRQHVDSDUDWRV\SURGXFWRVHXURV
2WURVFHUWLILFDGRVFDGDXQRHXURV

7DULID3RULQVFULSFLyQHQHO5HJLVWUR,QGXVWULDOGH$UDJyQDSHWLFLyQYROXQWDULD
1XHYDLQVFULSFLyQHXURV
0RGLILFDFLRQHVHXURV
&HVHGHDFWLYLGDG([HQWR

7DULID  3RU LQVFULSFLyQ GH HPSUHVDV R LQVWDODFLRQHV HQ UHJLVWURV HVSHFLDOHV UH
FHSFLyQ\WUDPLWDFLyQGHGHFODUDFLRQHVUHVSRQVDEOHVGHHPSUHVDVSUHVWDGRUDVGHVHU
YLFLRV\RDXWRUL]DFLyQRHPLVLyQGHFHUWLILFDGRGHHPSUHVDSDUDHOHMHUFLFLRGHDFWLYL
GDGHVUHJXODGDVLQFOXLGDODLQVFULSFLyQHQORV5HJLVWURVTXHFRUUHVSRQGDQ
 ,QVFULSFLyQ GH HPSUHVDV R LQVWDODFLRQHV HQ UHJLVWURV HVSHFLDOHV \R GHFODUDFLyQ
UHVSRQVDEOHVLQGRFXPHQWDFLyQDGLFLRQDO
3ULPHUDLQVFULSFLyQ\RGHFODUDFLyQHXURV
3RUPRGLILFDFLyQGHLQVFULSFLRQHV\RGHFODUDFLRQHVSUHVHQWDGDVHXURV
'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHFRQGRFXPHQWDFLyQDGLFLRQDO
3ULPHUDGHFODUDFLyQHXURV
3RUPRGLILFDFLyQGHGHFODUDFLRQHVSUHVHQWDGDVHXURV
 'HFODUDFLyQ UHVSRQVDEOH SUHVHQWDGD SRU SUHVWDGRUHV GH VHUYLFLRV TXH GH IRUPD
YROXQWDULDKD\DQDVHJXUDGRODFDOLGDGGHVXVVHUYLFLRVGHDFXHUGRFRQORVLQVWUXPHQ
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WRVGHFRQWUROUHJXODGRVSRUHO*RELHUQRGH$UDJyQ
3ULPHUDGHFODUDFLyQHXURV
3RUPRGLILFDFLyQGHGHFODUDFLRQHVSUHVHQWDGDVHXURV
$XWRUL]DFLyQRHPLVLyQGHFHUWLILFDGRGHHPSUHVD
3ULPHUDDXWRUL]DFLyQRHPLVLyQGHFHUWLILFDGRGHHPSUHVDHXURV
5HQRYDFLRQHV\RPRGLILFDFLRQHVHXURV
(PLVLyQGHFHUWLILFDGRGHHPSUHVDDHPSUHVDSUHYLDPHQWHLQVFULWDFRPRSUHVWD
GRUDGHVHUYLFLRVHQPDWHULDGHVHJXULGDGLQGXVWULDO
3ULPHUDHPLVLyQGHFHUWLILFDGRGHHPSUHVDHXURV
5HQRYDFLRQHV\RPRGLILFDFLRQHVHXURV
5HJODVHVSHFLDOHV
 ,QVFULSFLyQ GHILQLWLYD HQ HO 5HJLVWUR GH SURGXFWRUHV GH UpJLPHQ HVSHFLDO GH 
N:RPiVHXURV
 ,QVFULSFLyQ GH LQVWDODFLRQHV GH UD\RV ; FRQ ILQHV GH UDGLRGLDJQyVWLFR PpGLFR
HXURV
$XWRUL]DFLyQ\UHJLVWURGHHPSUHVDVGHYHQWD\DVLVWHQFLDWpFQLFDGHLQVWDODFLR
QHV\HTXLSRVGHUD\RV;FRQILQHVGHUDGLRGLDJQyVWLFRPpGLFRHXURV
(OFHVHGHDFWLYLGDGHVWDUiH[HQWRHQWRGRVORVFDVRV

7DULID3RUWUDPLWDFLyQGHSURFHGLPLHQWRVGHUHSDUDFLyQRVLVWHPDVSDUDUHDOL]DU
ODUHSDUDFLyQGHWDQTXHVGHDFHURGHLQVWDODFLRQHVSHWUROtIHUDV
3ULPHUDWUDPLWDFLyQGHXQSURFHGLPLHQWRRVLVWHPDHXURV
3RUWUDPLWDFLyQGHPRGLILFDFLyQGHXQSURFHGLPLHQWRRVLVWHPDHXURVª

7DULID3RUHOUHFRQRFLPLHQWRGH(QWLGDGHVSDUDLPSDUWLUFXUVRVWHyULFRSUiFWLFRV
GHIRUPDFLyQGHSURIHVLRQDOHVSDUDHOHMHUFLFLRGHDFWLYLGDGHVUHJODPHQWDGDV
HXURV

7DULID>@

7DULID+DELOLWDFLyQGHOLEURVGHUHJLVWURHXURV

7DULID3RUFRQVXOWDGHO5HJLVWUR,QGXVWULDOGH$UDJyQ
3RUFDGDKRMDKDVWDKRMDVHXURV
$SDUWLUGHKRMDVHXURV

7DULID3RULQIRUPDFLyQHyOLFD
3RULQIRUPDFLyQGLJLWDOVREUHSODQHV\SDUTXHVHyOLFRV FDGDiUHDRGHOLPLWDFLyQ
GHSDUTXH HXURV
 3RU LQIRUPDFLyQ VREUH GDWRV HyOLFRV GHO WHUULWRULR DUDJRQpV FDGD HVWDFLyQ 
HXURV

7DULID3RUGXSOLFDGRGHGRFXPHQWRV
&RQFRPSXOVD SRUFDGDKRMDWDPDxR',1$ HXURV
6LQFRPSXOVD SRUFDGDKRMDVWDPDxR',1$ HXURV

7DULID9DULRVVHUYLFLRVQRUHODFLRQDGRVDQWHULRUPHQWHVHDSOLFDUiQODVWDVDVGH
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VHUYLFLRVDQiORJRV

3RUFRQWURODGPLQLVWUDWLYRGHODVDFWXDFLRQHVGHORVRUJDQLVPRVGHFRQWURO

7DULID6HDSOLFDUiDFDGDH[SHGLHQWHWUDPLWDGRRDFWXDFLyQUHDOL]DGDHOSRU
GHODWDVDFRUUHVSRQGLHQWHVHJ~QODPDWHULDTXHVHWUDWH

 3RU OD SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV HQ UHODFLyQ FRQ DFWLYLGDGHV FRPHUFLDOHV \ DUWHVD
QDV

7DULID(VWDEOHFLPLHQWRGHJUDQGHVVXSHUILFLHV
3RUWUDPLWDFLyQGHOLFHQFLDFRPHUFLDOHXURV

7DULID>«@

7DULID3RUFDOLILFDFLyQGHIHULDVRILFLDOHVHXURV

7DULID3RUH[SHGLFLyQGHGRFXPHQWRVGHFDOLILFDFLyQDUWHVDQDO
1XHYRVH[HQWD
5HQRYDFLRQHVH[HQWD

3RUODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVHQPDWHULDGHSDWHQWHV

7DULID3RUUHSURGXFFLyQGHGRFXPHQWDFLyQQDFLRQDOHQSDSHO
3DWHQWHVHXURV
0RGHORVGHXWLOLGDGHXURV
5HV~PHQHVGHVFULSFLRQHV\RWUDGRFXPHQWDFLyQSRUSiJLQDGHSDSHOHX
URV

7DULID3RUUHSURGXFFLyQGHGRFXPHQWDFLyQH[WUDQMHUDHQSDSHOGLVSRQLEOHHQHO
IRQGRGRFXPHQWDOGHOD2(30
'RFXPHQWRFRPSOHWRHXURV
5HV~PHQHV\RFXDOTXLHURWUDGRFXPHQWDFLyQSRUSiJLQDGHSDSHOHXURV

7DULID3RU LQIRUPDFLyQGHEDVHVGHGDWRVGHOD2ILFLQD(VSDxRODGH3DWHQWHV\
0DUFDV
 ,QIRUPDFLyQ LPSUHVD GH EDVHV GH GDWRV VREUH VLWXDFLyQ MXUtGLFD GH H[SHGLHQWHV
6,7$'(; SRUH[SHGLHQWHHXURV
2. Información impresa de bases de datos sobre antecedentes registrales de denominaciones de signos
distintivos (IMPAMAR), por consulta: 17,18 euros.

&$3Ë78/2;9
7$6$3256(59,&,26'((;3(',&,Ï1

'(7Ë78/26$&$'e0,&26<352)(6,21$/(6

$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HHOKHFKR LPSRQLEOHGH ODWDVD ODH[SHGLFLyQGH ORVWtWXORVDFDGpPLFRV\
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SURIHVLRQDOHVQRXQLYHUVLWDULRVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVHQVHxDQ]DVQRREOLJDWRULDVHV
WDEOHFLGDVHQOD/H\2UJiQLFDGHGHRFWXEUHGH2UGHQDFLyQ*HQHUDOGHO6LV
WHPD(GXFDWLYR\HQOD/H\2UJiQLFDGHGHPD\RGH(GXFDFLyQDVtFRPR
OD H[SHGLFLyQ GH WtWXORV GH RWUDV HQVHxDQ]DV QR XQLYHUVLWDULDV FXDQGR VX QRUPDWLYD
HVSHFtILFDDVtORHVWDEOH]FD

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVREOLJDGRVDOSDJRODVSHUVRQDVDTXHVHUHILHUHHODUWtFXORGH
OD/H\GH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQTXHVROLFL
WHQORVUHIHULGRVGRFXPHQWRVTXHFRQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQLEOHFRQODVH[HQFLRQHV
WRWDOHVRSDUFLDOHVTXHVHHVWDEOHFHQSRUODQRUPDWLYDYLJHQWH

$UWtFXOR²([HQFLRQHV\ERQLILFDFLRQHV
 7HQGUiQ H[HQFLyQ WRWDO GHO LPSRUWH GH OD WDULID FRUUHVSRQGLHQWH ORV HVWXGLDQWHV
PLHPEURVGHIDPLOLDVQXPHURVDVGHFDWHJRUtDHVSHFLDO
$VLPLVPRHVWDUiQH[HQWDVGHOSDJRGHODWDVDODVSHUVRQDVTXHKD\DQREWHQLGR
HOUHFRQRFLPLHQWRFRPRYtFWLPDVSRUDFWRVGHWHUURULVPRVXVFyQ\XJHVHKLMRVFRQ
IRUPHDODQRUPDWLYDYLJHQWHTXHOHVVHDGHDSOLFDFLyQ
7HQGUiQXQDERQLILFDFLyQGHOSRUGHOLPSRUWHGHODWDULIDFRUUHVSRQGLHQWH
ORVHVWXGLDQWHVPLHPEURVGHIDPLOLDVQXPHURVDVGHFDWHJRUtDJHQHUDO
(VWDUiQH[HQWRVGHOSDJRGHOD7DULIDGHODSUHVHQWH7DVDSRUODH[SHGLFLyQ
GHWtWXORVGXSOLFDGRVGHULYDGDGHODUHFWLILFDFLyQGHODPHQFLyQGHOVH[RHQHO5HJLVWUR
&LYLO GH FRQIRUPLGDG FRQ OR GLVSXHVWR HQ OD GLVSRVLFLyQ DGLFLRQDO VHJXQGD GH OD /H\
GHGHPDU]RUHJXODGRUDGHODUHFWLILFDFLyQUHJLVWUDOGHODPHQFLyQUHODWLYD
DOVH[RGHODVSHUVRQDV

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
/DWDVDVHGHYHQJDUiFXDQGRVHVROLFLWHGHOyUJDQRFRPSHWHQWHODH[SHGLFLyQGHORV
WtWXORVTXHFRQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQLEOHVLHQGRQHFHVDULRHOSUHYLRSDJRGHODWDVD
PHGLDQWHDXWROLTXLGDFLyQGHOVXMHWRSDVLYR

$UWtFXOR²7DULIDV
/DFXDQWtDGHODWDVDVHGHWHUPLQDSRUODDSOLFDFLyQGHODVVLJXLHQWHVWDULIDV

7DULID7tWXORGH%DFKLOOHUHXURV

7DULID7tWXORGH7pFQLFR\7tWXORGH7pFQLFR'HSRUWLYRHXURV

7DULID7tWXORGH7pFQLFR6XSHULRU\7tWXORGH7pFQLFR'HSRUWLYR6XSHULRU
HXURV

7DULID7tWXORGH7pFQLFRGH$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxRHXURV

7DULID7tWXORGH7pFQLFR6XSHULRUGH$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxRHXURV

7DULID  &HUWLILFDGR GH $SWLWXG GHO &LFOR 6XSHULRU GH ODV (VFXHODV 2ILFLDOHV GH
,GLRPDV \ &HUWLILFDGR GH 1LYHO $YDQ]DGR GH ODV (VFXHODV 2ILFLDOHV GH ,GLRPDV 
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HXURV

7DULID7tWXOR3URIHVLRQDOGH0~VLFD\7tWXOR3URIHVLRQDOGH'DQ]DHXURV

7DULID7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFD *UDGR6XSHULRUGH0~VLFD HXURV

7DULID7tWXORVGH&RQVHUYDFLyQ\5HVWDXUDFLyQGH%LHQHV&XOWXUDOHV\GH'LVHxR
\7tWXOR6XSHULRUGH&RQVHUYDFLyQ7tWXOR6XSHULRUGH&RQVHUYDFLyQ\5HVWDXUDFLyQGH
%LHQHV&XOWXUDOHV\7tWXOR6XSHULRUGH'LVHxRHXURV

Tarifa 10. Duplicados: 30 por 100 sobre el importe de la tarifa.

&$3Ë78/2;9,
7$6$3256(59,&,26'((;3(',&,Ï1'(/,&(1&,$6
<3(50,626'(&$=$<3(6&$


$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGHODWDVDODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRV\DFWXDFLRQHV
DGPLQLVWUDWLYDVVLJXLHQWHV
/DH[SHGLFLyQGHODOLFHQFLDGHFD]DFX\DWHQHQFLDHVQHFHVDULDSDUDSUDFWLFDU
ODFD]DHQHOWHUULWRULRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ
/DH[SHGLFLyQGHODVOLFHQFLDV\PDWUtFXODVQHFHVDULDVSDUDODSUiFWLFDGHODSHV
FDFRQWLQHQWDO\SDUDODGHGLFDFLyQGHHPEDUFDFLRQHV\DSDUDWRVIORWDQWHVDODSHVFD
HQDJXDVFRQWLQHQWDOHVFX\DWHQHQFLDHVQHFHVDULDSDUDODSUiFWLFDGHODSHVFDFRQWL
QHQWDOGHQWURGHOWHUULWRULRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ
/DH[SHGLFLyQGHORVSHUPLVRVGHSHVFD

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHHVWDWDVDODVSHUVRQDV\HQWLGDGHVDTXHVHUHILHUHHODUWtFX
ORGHOD/H\GH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQTXH
VROLFLWHQODVOLFHQFLDVRSHUPLVRVGHFD]D\SHVFDTXHFRQVWLWX\HQVXKHFKRLPSRQLEOH

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
/DWDVDVHGHYHQJDUiFXDQGRVHVROLFLWHRLQLFLHODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVRDF
WXDFLRQHV TXH FRQVWLWX\HQ HO KHFKR LPSRQLEOH VLHQGR QHFHVDULR HO SUHYLR SDJR GH OD
WDVDPHGLDQWHDXWROLTXLGDFLyQGHOVXMHWRSDVLYRSDUDKDFHUHIHFWLYDODSUHVWDFLyQGHO
VHUYLFLRRDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDFRUUHVSRQGLHQWH

$UWtFXOR²7DULIDV
/DFXRWDGHODWDVDVHGHWHUPLQDSRUODDSOLFDFLyQGHODVVLJXLHQWHVWDULIDV

3RUH[SHGLFLyQGHOLFHQFLDVGHFD]D

7DULID/LFHQFLDVGH&ODVH$TXHDXWRUL]DQSDUDHOHMHUFLFLRGHODFD]DFRQDUPDV
GHIXHJRODFXRWDVHUiODVLJXLHQWH
D (QORVVXSXHVWRVGHSULPHUDH[SHGLFLyQGHODOLFHQFLD DOWD HXURV
E (QORVVXSXHVWRVGHUHQRYDFLyQGHODOLFHQFLDFXDQGRVHUHDOLFHPHGLDQWHGRPLFL
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OLDFLyQEDQFDULDRPHGLDQWHODUHPLVLyQGHODOLTXLGDFLyQSRUFRUUHRHOHFWUyQLFRHQYLD
GDDOWLWXODUGHODOLFHQFLDRPHGLDQWHWUDPLWDFLyQHOHFWUyQLFDGHODOLFHQFLDHX
URV
F (QORVVXSXHVWRVGHUHQRYDFLyQGHODOLFHQFLDFXDQGRVHUHDOLFHSUHYLDFRPXQLFD
FLyQSRVWDODOWLWXODUGHODOLFHQFLDHXURV
G  (Q ORV VXSXHVWRV GH H[SHGLFLyQ R UHQRYDFLyQ GH OD OLFHQFLD PHGLDQWH SUHVHQFLD
HQYHQWDQLOODGHOD$GPLQLVWUDFLyQRVROLFLWDGDSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVRWHOHPiWLFRV
FXDQGR SUHYLDPHQWH QR VH KXELHUD DWHQGLGR HO SDJR HQ FXDOTXLHUD GH ORV VXSXHVWRV
FRQWHPSODGRVHQODVOHWUDVE \F HXURV

7DULID/LFHQFLDVGH&ODVH%TXHDXWRUL]DQSDUDHOHMHUFLFLRGHODFD]DFRQRWURV
PHGLRVRSURFHGLPLHQWRVGHELGDPHQWHDXWRUL]DGRVGLVWLQWRVGHORVDQWHULRUHVODFXR
WDVHUiODVLJXLHQWH
D (QORVVXSXHVWRVGHSULPHUDH[SHGLFLyQGHODOLFHQFLD DOWD HXURV
E (QORVVXSXHVWRVGHUHQRYDFLyQGHODOLFHQFLDFXDQGRVHUHDOLFHPHGLDQWHGRPLFL
OLDFLyQEDQFDULDRPHGLDQWHODUHPLVLyQGHODOLTXLGDFLyQSRUFRUUHRHOHFWUyQLFRHQYLD
GDDOWLWXODUGHODOLFHQFLDRPHGLDQWHWUDPLWDFLyQHOHFWUyQLFDGHODOLFHQFLDHX
URV
F (QORVVXSXHVWRVGHUHQRYDFLyQGHODOLFHQFLDFXDQGRVHUHDOLFHSUHYLDFRPXQLFD
FLyQSRVWDODOWLWXODUGHODOLFHQFLDHXURV
G  (Q ORV VXSXHVWRV GH H[SHGLFLyQ R UHQRYDFLyQ GH OD OLFHQFLD PHGLDQWH SUHVHQFLD
HQYHQWDQLOODGHOD$GPLQLVWUDFLyQRVROLFLWDGDSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVRWHOHPiWLFRV
FXDQGR SUHYLDPHQWH QR VH KXELHUD DWHQGLGR HO SDJR HQ FXDOTXLHUD GH ORV VXSXHVWRV
FRQWHPSODGRVHQODVOHWUDVE \F HXURV

3RUH[SHGLFLyQGHOLFHQFLDVGHSHVFD

7DULID/LFHQFLDVGHSHVFD
D (QORVVXSXHVWRVGHSULPHUDH[SHGLFLyQGHODOLFHQFLD DOWD HXURV
E (QORVVXSXHVWRVGHUHQRYDFLyQGHODOLFHQFLDFXDQGRVHUHDOLFHPHGLDQWHGRPLFL
OLDFLyQEDQFDULDRPHGLDQWHODUHPLVLyQGHODOLTXLGDFLyQSRUFRUUHRHOHFWUyQLFRHQYLD
GDDOWLWXODUGHODOLFHQFLDRPHGLDQWHWUDPLWDFLyQHOHFWUyQLFDGHODOLFHQFLDHX
URV
F (QORVVXSXHVWRVGHUHQRYDFLyQGHODOLFHQFLDFXDQGRVHUHDOLFHSUHYLDFRPXQLFD
FLyQSRVWDODOWLWXODUGHODOLFHQFLDHXURV
G  (Q ORV VXSXHVWRV GH H[SHGLFLyQ R UHQRYDFLyQ GH OD OLFHQFLD PHGLDQWH SUHVHQFLD
HQYHQWDQLOODGHOD$GPLQLVWUDFLyQRVROLFLWDGDSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVRWHOHPiWLFRV
FXDQGR SUHYLDPHQWH QR VH KXELHUD DWHQGLGR HO SDJR HQ FXDOTXLHUD GH ORV VXSXHVWRV
FRQWHPSODGRVHQODVOHWUDVE \F HXURV

7DULID « 

7DULID(QFRWRVVRFLDOHVGHSHVFDHQUpJLPHQQRUPDO\GHSHVFDLQWHQVLYD
3DUDSHVFDGRUHVULEHUHxRV\IHGHUDGRVHXURV
3DUDRWURVSHVFDGRUHVHXURV

7DULID(QFRWRVVRFLDOHVGHSHVFDGHFDSWXUD\VXHOWD
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3DUDSHVFDGRUHVULEHUHxRV\IHGHUDGRVHXURV
3DUDRWURVSHVFDGRUHVHXURV

$UWtFXORELV²([HQFLRQHV
(VWiQH[HQWRVGHOSDJRGHODWDVDORVUHVLGHQWHVHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH
$UDJyQPD\RUHVGHDxRVTXHVROLFLWHQODH[SHGLFLyQGHOLFHQFLDVGHFD]D\SHVFD
$VLPLVPRHVWiQH[HQWRVGHOSDJRGHODWDVDGHOLFHQFLDGHSHVFDORVPHQRUHVGH
DxRVUHVLGHQWHVHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ

$UWtFXORWHU²$IHFWDFLyQ
La gestión de la tasa por servicios de expedición de licencias y permisos de caza y pesca relativa a las
tarifas 01, 02 y 03 corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, a cuyo presupuesto se afectará
la recaudación derivada de la misma.

&$3Ë78/2;9,,
7$6$3256(59,&,26)$&8/7$7,926<$'0,1,675$7,926
(10$7(5,$'(0217(6$3529(&+$0,(1726)25(67$/(6
<9Ë$63(&8$5,$6


$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGHODWDVDODSUHVWDFLyQSRUORVyUJDQRVFRPSHWHQWHV
GHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQGHORVVHUYLFLRV\DFWXD
FLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV TXH VH HQXPHUDQ HQ ORV GLVWLQWRV HStJUDIHV GH ODV FRUUHVSRQ
GLHQWHVWDULIDV

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHODWDVDODVSHUVRQDV\HQWLGDGHVDTXHVHUHILHUHHODUWtFXOR
 GH OD /H\ GH 7DVDV \ 3UHFLRV 3~EOLFRV GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH $UDJyQ TXH
VROLFLWHQ R SDUD TXLHQHV VH SUHVWHQ ORV VHUYLFLRV \ DFWXDFLRQHV TXH FRQVWLWX\HQ HO
KHFKRLPSRQLEOH

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
/D WDVD VH GHYHQJDUi HQ HO PRPHQWR HQ TXH VH IRUPXOH OD VROLFLWXG GH SUHVWDFLyQ
GH ORV VHUYLFLRV R OD UHDOL]DFLyQ GH DFWXDFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV TXH FRQVWLWX\HQ HO
KHFKRLPSRQLEOHVLHQGRQHFHVDULRHOSUHYLRSDJRGHODWDVDSDUDODSUHVWDFLyQGHORV
VHUYLFLRV R OD UHDOL]DFLyQ GH ODV DFWXDFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV (Q HO FDVR GH ODV WDULIDV
\HOSDJRGHODWDVDVHHIHFWXDUiPHGLDQWHDXWROLTXLGDFLyQGHOVXMHWR
SDVLYR

$UWtFXOR²7DULIDV
/DFXRWDGHODWDVDVHGHWHUPLQDSRUODDSOLFDFLyQGHODVVLJXLHQWHVWDULIDV

3RUSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV\HMHFXFLyQGHWUDEDMRVHQPDWHULDGHPRQWHV

7DULID/HYDQWDPLHQWRVDOWLPpWULFRV\SODQLPpWULFRV
&XRWD  1 
1Q~PGHKD
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7DULID'HVOLQGHV\DPRMRQDPLHQWRV
&XRWD  '39 
'Q~PGHGtDV
3VXPDGHODVORQJLWXGHVGHORVODGRVGHOSHUtPHWURPHGLGRVHQ+P
9Q~PGHYpUWLFHV

7DULID&XELFDFLyQHLQYHQWDULRGHH[LVWHQFLDV
&XRWD 1
1Q~PGHXQLGDGHV PRHVWpUHRV 

7DULID9DORUDFLRQHV
&XRWD SRUGHOYDORUWDVDGR

7DULID(ODERUDFLyQGHSODQHVGDVRFUiWLFRV
&XRWD  1 *
16XSHUILFLHGHOPRQWHHQKD
**UDGRGHGLILFXOWDG EDMDPHGLDDOWD 

7DULID$QiOLVLV
&XRWD  1 
1Q~PGHPXHVWUDV

7DULID,QIRUPHV
&XRWD  1 
1Q~PGHGtDV

7DULID5HGDFFLyQGHSODQHVHVWXGLRVRSUR\HFWRV
&XRWD SRUGHOSUHVXSXHVWRGHHMHFXFLyQPDWHULDO

3RUDSURYHFKDPLHQWRVIRUHVWDOHV

&RQFDUiFWHUJHQHUDOODWDULIDPtQLPDTXHVHFREUDUiVHUiGHHXURV

D $SURYHFKDPLHQWRVHQPRQWHVGHXWLOLGDGS~EOLFDPRQWHVGHOD'LSXWDFLyQ*HQH
UDOGH$UDJyQ\PRQWHVFRQVRUFLDGRV

7DULID$SURYHFKDPLHQWRVPDGHUDEOHV
&XDQGRODIRUPDGHOLTXLGDFLyQHVDULHVJR\YHQWXUD
&XRWD SRUGHOLPSRUWHGHWDVDFLyQHXURVîQ~PHURGHXQLGDGHVHQ
P
&XDQGRODIRUPDGHOLTXLGDFLyQHVFRQOLTXLGDFLyQILQDO
&XRWD SRUGHOLPSRUWHGHWDVDFLyQHXURVîQ~PHURGHXQLGDGHVHQ
P
3DUDPDGHUDVGHSHTXHxDVGLPHQVLRQHV
&XRWD   SRU  GHO LPSRUWH GH WDVDFLyQ   HXURV î Q~PHUR XQLGDGHV HQ
WRQHODGDVHXURV


5358

Núm. 54

Boletín Oficial de Aragón

19/03/2012

7DULID$SURYHFKDPLHQWRVGHFD]D
 &XRWD   SRU  GHO LPSRUWH GH WDVDFLyQ FXDQGR OD WDVDFLyQ VHD PHQRU R
LJXDODHXURV
&XRWD SRUGHOLPSRUWHGHWDVDFLyQHXURVFXDQGRODWDVDFLyQVHD
PD\RUDHXURV

7DULID$SURYHFKDPLHQWRVGHOHxDV
&XRWD SRUGHOLPSRUWHGHWDVDFLyQHXURVîQ~PHURGHXQLGDGHV
HQHVWpUHRVHXURVFXDQGRODWDVDFLyQVHDPHQRURLJXDODHXURV
&XRWD SRUGHOLPSRUWHGHWDVDFLyQHXURVîQ~PHURGHXQLGDGHV
HQHVWpUHRVHXURVFXDQGRODWDVDFLyQVHDPD\RUDHXURV

7DULID$SURYHFKDPLHQWRVGHSDVWRV
&XRWD SRUGHOLPSRUWHGHWDVDFLyQHXURVîQ~PHURGHXQLGD
GHVHQ+DFXDQGRODWDVDFLyQVHDPHQRURLJXDODHXURV
&XRWD SRUGHOLPSRUWHGHWDVDFLyQHXURVîQ~PHURGHXQLGDGHV
HQKDHXURVFXDQGRODWDVDFLyQVHDPD\RUDHXURV

7DULID$SURYHFKDPLHQWRVGHFXOWLYRV
&XRWD SRUGHOLPSRUWHGHWDVDFLyQ

7DULID$SURYHFKDPLHQWRVDStFRODVGHDUHQDV\SLHGUDVUHFUHDWLYRVVHWDV H[
FHSWRWUXIDV IUXWRV\VHPLOODVSODQWDVLQGXVWULDOHV\RWURV
&XRWD SRUGHOLPSRUWHGHWDVDFLyQ

7DULID$SURYHFKDPLHQWRGHWUXIDV
&XRWD SRUGHOLPSRUWHGHWDVDFLyQ

7DULID2FXSDFLRQHV
SRUGHOFDQRQHOSULPHUDxR
SRUGHOFDQRQDSDUWLUGHOVHJXQGRDxRFRQWRSHPi[LPRGHHXURV

E $SURYHFKDPLHQWRVHQILQFDVSDUWLFXODUHV

7DULID3RUODDXWRUL]DFLyQGHORVDSURYHFKDPLHQWRVPDGHUDEOHVROHxRVRVGHHV
SHFLHV IRUHVWDOHV HQ PRQWHV QR JHVWLRQDGRV SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ GH OD &RPXQLGDG
$XWyQRPD GH $UDJyQ OD FXRWD VH GHWHUPLQDUi PHGLDQWH OD DSOLFDFLyQ GH OD VLJXLHQWH
HVFDODGHJUDYDPHQ

9ROXPHQGHDSURYHFKDPLHQWR


&XRWDHXURV

+DVWDP 



0iVGHP


HXURVSRUPDGLFLRQDO
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1RREVWDQWHFXDQGRVHSURFHGDDOVHxDODPLHQWRPDWHULDOGHODSURYHFKDPLHQWRSRU
UHSUHVHQWDQWHGHOD$GPLQLVWUDFLyQODFXRWDVHGHWHUPLQDUiPHGLDQWHODDSOLFDFLyQGH
ODVLJXLHQWHHVFDODGHJUDYDPHQ

1GHSLHVGHODSURYHFKDPLHQWRDVHxDODU

&XRWDHXURV

+DVWDSLHV

HXURV

0iVGHSLHV

HXURVHXURV
SRUSLHDGLFLRQDOVHxDODGR


2WURVVHUYLFLRVDGPLQLVWUDWLYRVHQPDWHULDGHPRQWHV\YtDVSHFXDULDV

7DULID&RQFHVLyQGHXVRSULYDWLYRGHOGRPLQLRS~EOLFRIRUHVWDO\DXWRUL]DFLyQGH
RFXSDFLyQWHPSRUDOGHYtDVSHFXDULDVLQFOXLGDVODVSUyUURJDVDPSOLDFLRQHVFDPELRV
GHWLWXODULGDG\GHFODUDFLRQHVGHFDGXFLGDGWUDPLWDGDVDVROLFLWXGGHOWLWXODUGHODFRQ
FHVLyQRDXWRUL]DFLyQ
/DFXRWDVHGHWHUPLQDUiPHGLDQWHODDSOLFDFLyQGHODVLJXLHQWHHVFDODGHJUDYDPHQ

6XSHUILFLHRFXSDGD

&XRWDHXURV

+DVWDKHFWiUHDV

HXURV

'HPiVGHKHFWiUHDVKDVWDKHFWiUHDV

HXURV

'HPiVGHKHFWiUHDV

HXURV


(QORVFDPELRVGHWLWXODULGDG\HQODVGHFODUDFLRQHVGHFDGXFLGDGVHDSOLFDUiVLHP
SUHODFXRWDPtQLPDGHODHVFDODGHJUDYDPHQ

7DULID$XWRUL]DFLyQGHFDPELRGHXVRIRUHVWDOHLQIRUPHGHURWXUDFLyQGHPRQ
WHV /D FXRWD VH GHWHUPLQDUi PHGLDQWH OD DSOLFDFLyQ GH OD VLJXLHQWH HVFDOD GH JUDYD
PHQ

6XSHUILFLHRFXSDGD

&XRWDHXURV

+DVWDKHFWiUHDVLQFOXVLYH

HXURV

'HPiVGHKHFWiUHDVKDVWDKHFWiUHDVLQFOXVLYH

HXURV

'HPiVGHKHFWiUHDVKDVWDKHFWiUHDVLQFOXVLYH

HXURV

'HPiVGHKHFWiUHDV

HXURV


7DULID  

7DULID  
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7DULID3RUODDXWRUL]DFLyQGHDSHUWXUDRDPSOLDFLyQGHSLVWDVHQWHUUHQRVIRUHV
WDOHVODFXRWDVHUi~QLFDSRUHXURV

7DULID3RUODDXWRUL]DFLyQGHODSURYHFKDPLHQWRVREUDQWHRFXDOTXLHURWUDDXWR
UL]DFLyQHQYtDSHFXDULDGLVWLQWDGHODUHJXODGDHQOD7DULIDODFXRWDVHUi~QLFDSRU
HXURV

7DULID  3RU OD PRGLILFDFLyQ GH WUD]DGR GH YtD SHFXDULD GH LQWHUpV SDUWLFXODU OD
FXRWDVHUiGHHXURV

$UWtFXORELV²([HQFLRQHV\ERQLILFDFLRQHV
7HQGUiQXQDERQLILFDFLyQGHOSRUGHODFXRWDDGLFLRQDOGHOD7DULIDODV
DXWRUL]DFLRQHV GH ORV DSURYHFKDPLHQWRV GH PDGHUDV R OHxDV GH GLiPHWUR QRUPDO
VLHPSUHLQIHULRUDFPFRQFRUWH]DODVDXWRUL]DFLRQHVGHORVDSURYHFKDPLHQWRVGH
PDGHUDVHQSODQWDFLRQHVGHHVSHFLHVIRUHVWDOHVGHOJpQHUR3RSXOXVODVDXWRUL]DFLRQHV
GHORVDSURYHFKDPLHQWRVIRUHVWDOHVGHPDGHUDVGHFXDOTXLHUWLSRTXHVHHMHFXWHQHQ
HVSDFLRVGHOD5HG1DWXUDRHQ(VSDFLRV1DWXUDOHV3URWHJLGRV\ODVGHORVDSUR
YHFKDPLHQWRV IRUHVWDOHV HVWDEOHFLGRV HQ SUR\HFWRV GH RUGHQDFLyQ GH PRQWHV SODQHV
GDVRFUiWLFRVRLQVWUXPHQWRVGHJHVWLyQHTXLYDOHQWHVDSUREDGRVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ
IRUHVWDO(VWDVH[HQFLRQHVQRVRQDFXPXODEOHVHQQLQJ~QFDVR
$VLPLVPRHVWiQH[HQWRVGHOSDJRGHFXRWDGHOD7DULIDORVDSURYHFKDPLHQWRVGH
OHxDVGHGLiPHWURVLHPSUHLQIHULRUDFPFRQFRUWH]D\YROXPHQDQXDOLQIHULRUD
P \ ORV DSURYHFKDPLHQWRV VDQLWDULRV GH FDUiFWHU IRU]RVR TXH VH HQFXHQWUHQ GHELGD
PHQWHDFUHGLWDGRV
/DVH[HQFLRQHV\ERQLILFDFLRQHVUHJXODGDVHQHOSUHVHQWHDUWtFXORQRVHUiQGHDSOL
FDFLyQHQORVVXSXHVWRVGHVHxDODPLHQWRPDWHULDOGHODSURYHFKDPLHQWRSRUUHSUHVHQ
WDQWHGHOD$GPLQLVWUDFLyQFRQWHPSODGDVHQODWDULIDGHHVWDWDVD
(VWiQH[HQWRVGHOSDJRGHODVWDULIDV\ORVVXSXHVWRVGHSUR
\HFWRV \ DFWXDFLRQHV SURPRYLGRV SRU ODV $GPLQLVWUDFLRQHV S~EOLFDV VLHPSUH TXH VH
OOHYHQDFDERHQGHVDUUROORRHMHUFLFLRGHDFWLYLGDGHVRGHIXQFLRQHVGHFDUiFWHUS~EOL
FR

$UWtFXORWHU²$IHFWDFLyQ
La gestión de la tasa por servicios facultativos y administrativos en materia de montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias relativa a las tarifas 17, 18, 19, 22, 23 y 24 corresponde al Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental, a cuyo presupuesto se afectará la recaudación derivada de las mismas.

&$3Ë78/2;9,,,
7$6$3256(59,&,26'(/26&216(-265(*8/$'25(6
'(/$6'(120,1$&,21(6'(25,*(1(,1',&$&,21(6

*(2*5È),&$63527(*,'$6'(352'8&726$*52$/,0(17$5,26

$UWtFXORVD
6XSUHVLyQGHOD7DVDSRUVHUYLFLRVGHORVFRQVHMRVUHJXODGRUHVGHODVGHQRPL
QDFLRQHV GH RULJHQ H LQGLFDFLRQHV JHRJUiILFDV SURWHJLGDV GH SURGXFWRV DJURDOLPHQWD
ULRV
6HVXSULPHDWRGRVORVHIHFWRVOD7DVDSRUVHUYLFLRVGHORVFRQVHMRVUHJXODGR
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UHVGHODVGHQRPLQDFLRQHVGHRULJHQHLQGLFDFLRQHVJHRJUiILFDVSURWHJLGDVGHSURGXF
WRVDJURDOLPHQWDULRVGHO7H[WR5HIXQGLGRGHODV7DVDVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH
$UDJyQ DSUREDGR SRU 'HFUHWR /HJLVODWLYR  GH  GH MXOLR GHO *RELHUQR GH
$UDJyQ
5pJLPHQWUDQVLWRULRGHOD7DVD
No obstante lo dispuesto en el artículo 16 y en la disposición derogatoria única de la presente ley, por los
que se suprime la Tasa 18, por servicios de los Consejos Reguladores de las denominaciones de origen e
indicaciones geográficas protegidas de productos agroalimentarios, las cuotas de las tasas devengadas y
no ingresadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley seguirán exigiéndose por los procedimientos tributarios y recaudatorios correspondientes.

&$3Ë78/2;,;
7$6$32535(67$&,Ï1'(6(59,&,26$'0,1,675$7,926
<7e&1,&26'(-8(*2


$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGHODWDVDODSUHVWDFLyQSRUORVyUJDQRVFRPSHWHQWHV
GHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQGHORVVHUYLFLRVDGPLQLV
WUDWLYRV R WpFQLFRV LQKHUHQWHV D OD JHVWLyQ DGPLQLVWUDWLYD HQ PDWHULD GH MXHJR WDOHV
FRPRHORWRUJDPLHQWRGHDXWRUL]DFLRQHVSHUPLVRV\OLFHQFLDVUHQRYDFLRQHVPRGLILFD
FLRQHVGLOLJHQFLDPLHQWR\H[SHGLFLyQGHGRFXPHQWRV\OLEURV LQVFULSFLRQHVHQHO5H
JLVWURGHO-XHJR\GHPiVDFWXDFLRQHVSUHYLVWDVHQOD/H\GHO-XHJRGHOD&RPXQLGDG
$XWyQRPDGH$UDJyQ

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHODWDVDODVSHUVRQDV\HQWLGDGHVDTXHVHUHILHUHHODUWtFX
ORGHOD/H\GH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVHQFX\RLQWHUpVVHUHDOLFHQODVDFWXDFLRQHV
DGPLQLVWUDWLYDVTXHFRQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQLEOH
 6RQ VXMHWRV SDVLYRV VXVWLWXWRV GHO FRQWULEX\HQWH ODV SHUVRQDV ItVLFDV R MXUtGLFDV
TXHVROLFLWHQODVDFWXDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVFXDQGRHVWDVGHEDQSUHVWDUVHDIDYRUGH
RWUDVSHUVRQDVGLIHUHQWHVGHOVROLFLWDQWH
6RQUHVSRQVDEOHVVXEVLGLDULRV ORVWLWXODUHVRXVXDULRVGHORVORFDOHVRHVWDEOHFL
PLHQWRV GRQGH VH UHDOLFHQ ODV DFWLYLGDGHV FX\D DXWRUL]DFLyQ R WUiPLWH DGPLQLVWUDWLYR
KXELHVHFRQVWLWXLGRHOKHFKRJHQHUDGRUGHODWDVD

$UWtFXOR²'HYHQJR
/D WDVD VH GHYHQJDUi FXDQGR VH LQLFLH OD DFWLYLGDG DGPLQLVWUDWLYD FX\D HMHFXFLyQ
FRQVWLWX\H HO KHFKR LPSRQLEOH 1R REVWDQWH OR DQWHULRU HO SDJR VH H[LJLUi HQ HO PR
PHQWRGHODVROLFLWXGGHODFRUUHVSRQGLHQWHDFWLYLGDGDGPLQLVWUDWLYD

$UWtFXOR²7DULIDV
/DFXDQWtDGHODWDVDVHGHWHUPLQDSRUODDSOLFDFLyQGHODVVLJXLHQWHVWDULIDV

7DULID,QVFULSFLyQHQORVUHJLVWURVGHHPSUHVDVGHMXHJRHXURV

7DULID$XWRUL]DFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV
'HFDVLQRVHXURV
'HODVVDODVGHELQJRHXURV
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'HORVVDORQHVGHMXHJRHXURV
'HORVVDORQHVUHFUHDWLYRVHXURV
'HRWURVORFDOHVGHMXHJRHXURV
'HULIDV\WyPERODVHXURV
'HH[SORWDFLyQGHPiTXLQDVGHWLSR$VDOYRHXURV
'HH[SORWDFLyQGHPiTXLQDVGHWLSR$GHSUHPLRHQHVSHFLHHXURV
'HH[SORWDFLyQGHPiTXLQDVGHWLSR%HXURV
'HH[SORWDFLyQGHPiTXLQDGHWLSR&HXURV
'HLQVWDODFLyQGHPiTXLQDVGHWLSR$GHSUHPLRHQHVSHFLHHXURV
&DQMHGHPiTXLQDVHXURV
'HLQVWDODFLyQ\HPSOD]DPLHQWRGHPiTXLQDVGHWLSR%HXURV
'HLQVWDODFLyQ\HPSOD]DPLHQWRGHPiTXLQDVGHWLSR&HXURV
&RPXQLFDFLyQGHHPSOD]DPLHQWRGHPiTXLQDVGHWLSR$HXURV
&RPXQLFDFLyQGHHPSOD]DPLHQWRGHPiTXLQDVGHWLSR%\&HXURV
,QVWDODFLyQGHGLVSRVLWLYRGHLQWHUFRQH[LyQGHPiTXLQDVGHWLSR%\&
HXURV
2WUDVDXWRUL]DFLRQHVHXURV
'HH[SORWDFLyQGHH[SHGLFLyQGHDSXHVWDVHXURV
&RPXQLFDFLRQHVGHSXHVWRVGHMXHJRHXURV
7UDVODGRGHPiTXLQDVGHWLSR©$ªGHQWURGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPD
HXURV
7UDVODGRGHPiTXLQDVGHWLSR©%ªGHQWURGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPD
HXURV
7UDVODGRGHPiTXLQDVGHWLSR©&ªGHQWURGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPD
HXURV
,QFRUSRUDFLyQGHQXHYRVMXHJRVHQPiTXLQDVGHWLSR©%ªFRQVHxDOGHYtGHR
HXURV
'HORVORFDOHVGHDSXHVWDVHXURV
'HODV]RQDVGHDSXHVWDV\]RQDVGHDSXHVWDVLQWHUQDVHXURV
 &RPXQLFDFLyQ GH HPSOD]DPLHQWR GH WHUPLQDOHV \ DSDUDWRV DX[LOLDUHV GH
DSXHVWDVHXURV
'HH[SORWDFLyQGHELQJRHOHFWUyQLFRHXURV
&RPXQLFDFLyQGHLQVWDODFLyQGHWHUPLQDOHVGHELQJRHOHFWUyQLFRHXURV
'HLQVWDODFLyQGHGLVSRVLWLYRGHLQWHUFRQH[LyQGHVLVWHPDVGHELQJRHOHFWUyQL
FRHXURV
'HH[SORWDFLyQGHMXHJRV\DSXHVWDVSRUFDQDOHVQRSUHVHQFLDOHVHX
URV
&RQFXUVRVHXURV
$XWRUL]DFLyQGHLQVWDODFLyQGHWHUPLQDOHV\DSDUDWRVDX[LOLDUHVGHEROHWRVOR
WHUtDVRVLPLODUHVHXURV
$XWRUL]DFLyQSDUDODH[SORWDFLyQGHMXHJRVVRFLDOHVHXURV

7DULID+RPRORJDFLyQHLQVFULSFLyQHQHO5HJLVWURGH0RGHORV
'HPiTXLQDVGHWLSR$HXURV
'HPiTXLQDVGHWLSR%\&HXURV
+RPRORJDFLyQGHRWURPDWHULDOGHMXHJRHXURV
+RPRORJDFLyQGHMXHJRVHQPiTXLQDVGHWLSR$HXURV
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0RGLILFDFLyQVXVWDQFLDOGHPiTXLQDVGHWLSR%\&HXURV
0RGLILFDFLyQQRVXVWDQFLDOGHPiTXLQDVGHWLSR%\&HXURV
([FOXVLRQHVGHO5HJODPHQWRHXURV
$XWRUL]DFLyQGHPiTXLQDVGHWLSR$HQSUXHEDHXURVSRUPiTXLQD
$XWRUL]DFLyQGHPiTXLQDVGHWLSR%\&HQSUXHEDHXURVSRUPiTXLQD

7DULID2WURVVHUYLFLRVDGPLQLVWUDWLYRV
'RFXPHQWRVSURIHVLRQDOHVHXURV
'LOLJHQFLDPLHQWRGHOLEURVHXURV
'LOLJHQFLDPLHQWRGHKRMDVGHUHFODPDFLRQHVHXURV
'LOLJHQFLDPLHQWRGHKRMDVGHUHFODPDFLRQHVSRUFDPELRGHWLWXODUHXURV
'HVFULSFLyQHQHO5HJLVWURGH3URKLELGRVHXURV
([SHGLFLyQGH&HUWLILFDGRVHXURV
,QVSHFFLyQ7pFQLFDGHPiTXLQDVGHWLSR$%\&HXURV
'HYROXFLyQRVXVWLWXFLyQGHDYDOHVSRUFDGDDYDOHXURV

5HJODVHVSHFLDOHV
/DUHQRYDFLyQRPRGLILFDFLyQGHORVFRQFHSWRVFRPSUHQGLGRVHQHODSDUWDGRDQ
WHULRUWULEXWDUiQDOFLQFXHQWDSRUFLHQWRGHORVHStJUDIHVFRUUHVSRQGLHQWHV
(OGXSOLFDGRGHFXDOHVTXLHUDGHORVHStJUDIHVGHODVWDULIDVFRPSUHQGLGDVHQHV
WHDUWtFXORJHQHUDUiHOSDJRGHHXURV
3.ª El concepto previsto en la tarifa 2.31 tributará al 50 por 100 para las empresas que cuenten con autorización autonómica de juego o apuestas presenciales.

&$3Ë78/2;;
7$6$325$8725,=$&,21(6,163(&&,21(6
<275$6$&78$&,21(6(10$7(5,$'(&(17526
<(67$%/(&,0,(1726)$50$&e87,&26


$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQLEOHGHODWDVDODSUHVWDFLyQSRUOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD
&RPXQLGDG $XWyQRPD GH $UDJyQ GH ORV VHUYLFLRV FRPSUHQGLGRV HQ HO iPELWR GH OD
/H\GH&RUWHVGH$UDJyQGHGHPDU]RGH2UGHQDFLyQ)DUPDFpXWLFDSDUD
$UDJyQ\TXHVHFRUUHVSRQGHQFRQORVLQFOXLGRVHQODVWDULIDVVHxDODGDVHQHODUWtFXOR


$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVODVSHUVRQDV\HQWLGDGHVDODVTXHVHUHILHUHHODUWtFXORGHOD
/H\GH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQTXHVROLFLWHQR
DFX\RIDYRUVHSUHVWHQORVVHUYLFLRVTXHFRQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQLEOH


$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
/DWDVDVHGHYHQJDUiHQHOPRPHQWRHQTXHVHVROLFLWHRVHLQLFLHODSUHVWDFLyQ
GHORVVHUYLFLRVRDFWXDFLRQHVTXHFRQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQLEOHVLHQGRQHFHVDULRHO
SUHYLRSDJRGHODWDVDPHGLDQWHDXWROLTXLGDFLyQGHOVXMHWRSDVLYRSDUDKDFHUHIHFWLYD
ODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRRDFWLYLGDG
1RREVWDQWHORDQWHULRUHQHOVXSXHVWRHQTXHODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRRDFWXD
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FLyQ DGPLQLVWUDWLYD VH HIHFW~H GH RILFLR SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ OD WDVD VH GHYHQJDUi
FXDQGRVHQRWLILTXHDORVLQWHUHVDGRVHOLQLFLRGHGLFKDVDFWXDFLRQHVGHELHQGRLQJUH
VDUVXLPSRUWHHQWRGRFDVRFRQDQWHULRULGDGDKDFHUHIHFWLYDODSUHVWDFLyQGHOVHUYL
FLRRDFWLYLGDG

$UWtFXOR²7DULIDV
/DFXDQWtDGHODWDVDVHGHWHUPLQDSRUODDSOLFDFLyQGHODVVLJXLHQWHVWDULIDV

7DULID2ILFLQDVGHIDUPDFLD
3DUWLFLSDFLyQHQHOFRQFXUVRGHDSHUWXUDHXURV
$XWRUL]DFLyQGHLQVWDODFLyQDSHUWXUDRWUDVODGRHXURV
$XWRUL]DFLyQGHFLHUUHHXURV
0RGLILFDFLRQHVGHOORFDOTXHVXSRQJDQFDPELRVHQVXHVWUXFWXUDHXURV
&DPELRGHWLWXODULGDGHXURV
1RPEUDPLHQWRGHUHJHQWHVXVWLWXWRRDGMXQWRHXURV
$FUHGLWDFLyQGHDFWLYLGDGHVVRPHWLGDVEXHQDVSUiFWLFDVHXURV
2WUDVLQVSHFFLRQHVHXURV
 $XWRUL]DFLyQ GH HODERUDFLyQ GH IyUPXODV PDJLVWUDOHV \ SUHSDUDGRV RILFLQDOHV D
WHUFHURVHXURV
$FUHGLWDFLyQGHQLYHOSDUDODHODERUDFLyQGHIyUPXODVPDJLVWUDOHV\SUHSDUDGRV
RILFLQDOHVHXURV

7DULID%RWLTXLQHV\GHSyVLWRVGHPHGLFDPHQWRV
$XWRUL]DFLyQGHLQVWDODFLyQHXURV
$XWRUL]DFLyQGHFLHUUHHXURV
2WUDVLQVSHFFLRQHVHXURV

7DULID6HUYLFLRVIDUPDFpXWLFRV
$XWRUL]DFLyQGHLQVWDODFLyQ\DSHUWXUDHXURV
$XWRUL]DFLyQGHPRGLILFDFLyQGHORFDOHVHXURV
$FUHGLWDFLyQGHEXHQDVSUiFWLFDVHXURV

7DULID$OPDFHQHVGHGLVWULEXFLyQGHPHGLFDPHQWRV
$XWRUL]DFLyQGHLQVWDODFLyQDSHUWXUDRWUDVODGRVHXURV
$XWRUL]DFLyQGHPRGLILFDFLyQGHORFDOHVHXURV
$XWRUL]DFLyQGHFDPELRVGHWLWXODULGDGHXURV
,QVSHFFLyQ\YHULILFDFLyQGHODVEXHQDVSUiFWLFDVGHGLVWULEXFLyQHXURV
1RPEUDPLHQWRGHGLUHFWRUWpFQLFR\DFWDGHWRPDGHSRVHVLyQHXURV
(PLVLyQGHFHUWLILFDGRGHEXHQDVSUiFWLFDVGHGLVWULEXFLyQHXURV
7DULID,QGXVWULDIDUPDFpXWLFD
,QVSHFFLyQ\YHULILFDFLyQGHODVQRUPDVGHFRUUHFWDIDEULFDFLyQSRUFDGDGtDHP
SOHDGRHXURV
$XWRUL]DFLyQGHSXEOLFLGDGHXURV
2WUDVLQVSHFFLRQHVHXURV
1RPEUDPLHQWRGHIDUPDFpXWLFRVDGLFLRQDOHVHXURV
3RUFHUWLILFDGRGHQRUPDVGHFRUUHFWDIDEULFDFLyQHXURV
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7DULID&RVPpWLFRV
 ,QVSHFFLyQ \ YHULILFDFLyQ GH QRUPDV GH FRUUHFWD IDEULFDFLyQ SRU FDGD GtD HP
SOHDGRHXURV
2WUDVLQVSHFFLRQHVHXURV
 6HUYLFLRV \ DFWXDFLRQHV LQKHUHQWHV D OD WRPD GH SRVHVLyQ GHO GLUHFWRU WpFQLFR
HXURV

7DULID/DERUDWRULRVFHQWURVGHFRQWURO\RGHVDUUROORGHPHGLFDPHQWRV
 ,QVSHFFLyQ \ YHULILFDFLyQ GH EXHQDV SUiFWLFDV GH ODERUDWRULR SRU FDGD GtD HP
SOHDGRHXURV
(QVD\RVFOtQLFRVLQVSHFFLyQ\YHULILFDFLyQGHEXHQDVSUiFWLFDVFOtQLFDVSRUFDGD
GtDHPSOHDGRHXURV
2WUDVLQVSHFFLRQHVHXURV

7DULID2WUDVDFWXDFLRQHV
(PLVLyQGHLQIRUPHVDSHWLFLyQGHOLQWHUHVDGRVREUHFHQWURV\SURGXFWRVIDUPD
FpXWLFRVHXURV
(YDOXDFLyQSDUDODDXWRUL]DFLyQHQVXFDVRGHHVWXGLRVSRVWDXWRUL]DFLyQGHWLSR
REVHUYDFLRQDOFRQPHGLFDPHQWRVFRQWHPSODGRVHQ OD2UGHQGHGHMXOLRGH 
GHO 'HSDUWDPHQWR GH 6DOXG \ &RQVXPR SRU OD TXH VH UHJXODQ GLFKRV HVWXGLRV HQ OD
&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQHXURV

$UWtFXORELV²$IHFWDFLyQ
La gestión de la tarifa 08, punto 2, de esta tasa corresponde al Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, a cuyo presupuesto se afectará la recaudación de la misma.

&$3Ë78/2;;,
7$6$325$8725,=$&,21(6,163(&&,21(6
<275$6$&78$&,21(6(10$7(5,$'(&(17526
<(67$%/(&,0,(1726'(6(59,&,2662&,$/(6


$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGHODWDVDODSUHVWDFLyQHQHOWHUULWRULRGHOD&RPXQL
GDG $XWyQRPD GH $UDJyQ SRU ORV yUJDQRV FRPSHWHQWHV GH VX $GPLQLVWUDFLyQ GH ORV
VHUYLFLRVVRFLDOHVTXHVHPHQFLRQDQDFRQWLQXDFLyQ
D /DFRQFHVLyQGHDXWRUL]DFLRQHV\ODDFWXDFLyQLQVSHFWRUDGHORVFHQWURVGHVHUYL
FLRVVRFLDOHVHVSHFLDOL]DGRV
E /DLQVFULSFLyQHQHOUHJLVWURGHHQWLGDGHV\HVWDEOHFLPLHQWRVGHDFFLyQVRFLDO
F (OYLVDGRRGLOLJHQFLDGRGHGRFXPHQWRV

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVREOLJDGRVDOSDJRGHODVFLWDGDVWDVDVODVSHUVRQDV\HQWLGDGHV
DTXHVHUHILHUHHODUWtFXORGHOD/H\GH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVGHOD&RPXQLGDG
$XWyQRPD GH $UDJyQ D TXLHQHV VH SUHVWHQ FXDOTXLHUD GH ORV VHUYLFLRV VRFLDOHV TXH
FRQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQLEOH

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
/DWDVDSRUVHUYLFLRVVRFLDOHVVHGHYHQJDUiFXDQGRVHVROLFLWHRLQLFLHODSUHVWD
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FLyQGHORVVHUYLFLRVRDFWXDFLRQHVTXHFRQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQLEOHVLHQGRQHFHVD
ULR HO SUHYLR SDJR GH OD WDVD PHGLDQWH DXWROLTXLGDFLyQ GHO VXMHWR SDVLYR SDUD KDFHU
HIHFWLYRVORVVHUYLFLRVRDFWXDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVFRUUHVSRQGLHQWHV
1RREVWDQWHORDQWHULRUHQORVVXSXHVWRVHQTXHODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRRDF
WXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDVHHIHFW~HGHRILFLRSRUOD$GPLQLVWUDFLyQODWDVDVHGHYHQJDUi
FXDQGRVHQRWLILTXHDORVLQWHUHVDGRVHOLQLFLRGHGLFKDVDFWXDFLRQHV

$UWtFXOR²7DULIDV
/DFXDQWtDGHODWDVDVHGHWHUPLQDSRUODDSOLFDFLyQGHODVVLJXLHQWHVWDULIDV

7DULID3RUVROLFLWXGGHDXWRUL]DFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV\RWUDVLQVSHFFLRQHV
6ROLFLWXGGHDXWRUL]DFLyQSURYLVLRQDOGHDSHUWXUDDOS~EOLFRFDPELRGHXELFDFLyQ
PRGLILFDFLyQGHODFDSDFLGDGDVLVWHQFLDORGHWLSRORJtDGHFHQWURVGHVHUYLFLRVVRFLDOHV
HVSHFLDOL]DGRV
²&HQWURVVRFLDOHVFRQLQWHUQDPLHQWRHXURV
²&HQWURVVRFLDOHVVLQLQWHUQDPLHQWRHXURV
6ROLFLWXGGHDXWRUL]DFLyQGHILQLWLYDGHIXQFLRQDPLHQWRGHFLHUUHGHFHQWUR HQORV
VXSXHVWRVTXHSURFHGD \RWUDVLQVSHFFLRQHVDLQVWDQFLDGHSDUWH
²(QFHQWURVVRFLDOHVFRQRVLQLQWHUQDPLHQWRHXURV

7DULID  3RU OD LQVFULSFLyQ HO 5HJLVWUR GH (QWLGDGHV 6HUYLFLRV \ (VWDEOHFLPLHQWRV
GHDFFLyQVRFLDO
²,QVFULSFLyQGHHQWLGDGHVGHDFFLyQVRFLDO\VHUYLFLRVVRFLDOHVFRPXQLWDULRV
HXURV
²,QVFULSFLyQGHFDPELRVGHWLWXODULGDGGHFHQWURV\VHUYLFLRVVRFLDOHV\RWUDVDQR
WDFLRQHVUHJLVWUDOHVVLHPSUHTXHGHULYHQGHDFWLYLGDGHVQRLQFOXLGDVHQRWURVDSDUWD
GRVHXURV

7DULID  3RU YLVDGR GH GRFXPHQWRV UHJODPHQWR GH UpJLPHQ LQWHULRU WDULIDV \
RWURV \YDORUDFLyQGHSUR\HFWRVEiVLFRV\GHHMHFXFLyQ
²3ULPHUYLVDGRGHGRFXPHQWRVRYDORUDFLyQGHSUR\HFWRVEiVLFRV\GHHMHFXFLyQ
HXURV
— Visado o diligencia posterior por modificaciones realizadas a iniciativa de la entidad titular del establecimiento: 4,11 euros.

&$3Ë78/2;;,,
7$6$325,16(5&,Ï1'($181&,26
(1(/%2/(7Ë12),&,$/'($5$*Ï1


$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGHODWDVDODSXEOLFDFLyQGHDQXQFLRVHQHO%ROHWtQ
2ILFLDOGH$UDJyQ1RHVWDUiVXMHWDDOSDJRGHODWDVDODSXEOLFDFLyQGHOH\HVGLVSRVL
FLRQHV\UHVROXFLRQHVGHLQVHUFLyQREOLJDWRULDDSXEOLFDUHQODVVHFFLRQHV,,,\,,,GHO
PLVPR
6HFRQVLGHUDUiQJUDYDGRVORVVLJXLHQWHV
D /RVDQXQFLRVGHOLFLWDFLyQGHFRQWUDWRVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV
E /RVDQXQFLRVGH-X]JDGRV\7ULEXQDOHVFXDQGRODSXEOLFDFLyQQRVHDRUGHQDGDGH
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RILFLR\HQWRGRFDVRORVUHODWLYRVDSURFHGLPLHQWRVFULPLQDOHVGHODMXULVGLFFLyQRUGL
QDULD FXDQGR KD\D FRQGHQD HQ FRVWDV VREUH ELHQHV GH FXDOTXLHUD GH ODV SDUWHV DVt
FRPRORVDQXQFLRV\HGLFWRVTXHGHEDQSXEOLFDUVHDLQVWDQFLDGHSHUVRQDVTXHQRWHQ
JDQGHUHFKRDOLWLJDUFRQHOEHQHILFLRGHMXVWLFLDJUDWXLWD
F /RVDQXQFLRVSXEOLFDGRVDLQVWDQFLDGHSDUWLFXODUHV
G /RVDQXQFLRVFX\RFRVWHVHDUHSHUFXWLEOHDORVLQWHUHVDGRVVHJ~QODVGLVSRVLFLR
QHVDSOLFDEOHV
H /RVGRFXPHQWRVGHODVVRFLHGDGHVLQGXVWULDOHV\PHUFDQWLOHVVHDRQRVXLQVHU
FLyQREOLJDWRULDFRQDUUHJORDODVGLVSRVLFLRQHVYLJHQWHV
I /RVSURFHGHQWHVGHODV&DMDVGH$KRUUR\TXHQRVHUHILHUDQDRSHUDFLRQHVGHFD
UiFWHUEHQpILFR
J /RVUHODWLYRVDFRQFHVLRQHVOLFHQFLDVDXWRUL]DFLRQHV\SHUPLVRVRWRUJDGRVDVR
FLHGDGHV R SDUWLFXODUHV SDUD VX SURYHFKR \ EHQHILFLR HQ YLUWXG GH H[SHGLHQWHV LQV
WUXLGRVHQFXDOTXLHUGHSDUWDPHQWRGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDD
LQVWDQFLDGHOLQWHUHVDGR
 /D FRUUHFFLyQ WRWDO R SDUFLDO GH XQ DQXQFLR \D SXEOLFDGR PHGLDQWH XQ QXHYR
DQXQFLRFXDQGRODHUUDWDQRVHDLPSXWDEOHDO%ROHWtQ2ILFLDOGH$UDJyQHVWDUiVXMHWD
DVLPLVPRDODWDVDFRUUHVSRQGLHQWH

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHODWDVDODVSHUVRQDV\HQWLGDGHVDTXHVHUHILHUHHODUWtFXOR
 GH OD /H\ GH 7DVDV \ 3UHFLRV 3~EOLFRV GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH $UDJyQ TXH
VROLFLWHQODSXEOLFDFLyQGHDQXQFLRVHQHO%ROHWtQ2ILFLDOGH$UDJyQ

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
/DWDVDVHGHYHQJDUiHQHOPRPHQWRGHODVROLFLWXGDOyUJDQRFRPSHWHQWHGHODSX
EOLFDFLyQTXHFRQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHVLHQGRQHFHVDULRHOSUHYLRSDJRGHODWD
VD PHGLDQWH DXWROLTXLGDFLyQ GHO VXMHWR SDVLYR SDUD KDFHU HIHFWLYD OD SUHVWDFLyQ GHO
VHUYLFLR

$UWtFXOR²7DULIDV
/DFXDQWtDGHODWDVDVHGHWHUPLQDSRUODDSOLFDFLyQGHODVVLJXLHQWHVWDULIDV

7DULIDHXURVNLORE\WH

7DULIDHXURVODSiJLQDGH$QH[R

Estas cuantías se multiplicarán por dos cuando el texto original sea remitido exclusivamente en soporte
papel, sin otro apoyo informático o electrónico, que haga necesaria su transcripción por los servicios administrativos correspondientes.

&$3Ë78/2;;,,,
7$6$325,16&5,3&,Ï1<38%/,&,'$''($62&,$&,21(6
)81'$&,21(6&2/(*,26352)(6,21$/(6
<&216(-26'(&2/(*,26'($5$*Ï1


$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGHODWDVDODLQVWUXFFLyQGHOH[SHGLHQWHGHLQVFULSFLyQ
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RPRGLILFDFLyQDVtFRPRODSUHVWDFLyQGHFXDOTXLHULQIRUPDFLyQTXHFRQVWHHQORVUH
JLVWURVGHDVRFLDFLRQHVGHIXQGDFLRQHVGHFROHJLRVSURIHVLRQDOHV\FRQVHMRVGHFROH
JLRV GH $UDJyQ JHVWLRQDGRV SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH
$UDJyQ

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHODWDVDODVSHUVRQDV\HQWLGDGHVDTXHVHUHILHUHHODUWtFXOR
 GH OD /H\ GH 7DVDV \ 3UHFLRV 3~EOLFRV GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH $UDJyQ TXH
VROLFLWHQODLQVFULSFLyQPRGLILFDFLyQRLQIRUPDFLyQTXHFRQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQLEOH

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
/DWDVDVHGHYHQJDUiHQHOPRPHQWRGHODVROLFLWXGGHODSUHVWDFLyQGHORVVHUYL
FLRVRUHDOL]DFLyQGHODVDFWXDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVTXHFRQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQL
EOH VLHQGR QHFHVDULR HO SUHYLR SDJR GH OD WDVD SDUD KDFHU HIHFWLYD OD SUHVWDFLyQ GHO
VHUYLFLRRDFWLYLGDG
/DWDVDVHUiH[LJLEOHPHGLDQWHDXWROLTXLGDFLyQGHOVXMHWRSDVLYRVDOYRHQHOVX
SXHVWRGHODWDULIDHQHOTXHVHSUDFWLFDUiODOLTXLGDFLyQSRUOD$GPLQLVWUDFLyQGH
ELHQGRLQJUHVDUVHVXLPSRUWHHQWRGRFDVRFRQDQWHULRULGDGDKDFHUHIHFWLYDODSUHV
WDFLyQGHOVHUYLFLRRDFWLYLGDG

$UWtFXOR²7DULIDV
/DFXDQWtDGHODWDVDVHGHWHUPLQDSRUODDSOLFDFLyQGHODVVLJXLHQWHVWDULIDV

7DULID  3RU H[SHGLHQWH GH LQVFULSFLyQ GH IHGHUDFLRQHV FRQIHGHUDFLRQHV \ XQLR
QHVHXURV

7DULID3RUH[SHGLHQWHGHLQVFULSFLyQGHDVRFLDFLRQHVIXQGDFLRQHVFROHJLRVSUR
IHVLRQDOHV\FRQVHMRVGHFROHJLRVHXURV

7DULID3RUH[SHGLHQWHGHPRGLILFDFLyQGHHVWDWXWRVGHODVHQWLGDGHVDTXHVHUH
ILHUHQODVWDULIDVDQWHULRUHVRGHLQVFULSFLyQGHFHQWURVGHOHJDFLRQHVVHFFLRQHVRIL
OLDOHVHXURV

7DULID3RUREWHQFLyQGHLQIRUPDFLRQHVFHUWLILFDFLRQHV\FRPSXOVDGHGRFXPHQ
WRV
3RUHOSULPHUR~QLFRIROLRHQIRUPDWR',1$HXURV
$SDUWLUGHOVHJXQGRIROLRSRUFDGDXQRHXURV

Tarifa 05. Por diligenciado de cada libro oficial: 2,00 euros.

&$3Ë78/2;;,9
7$6$325'(5(&+26'((;$0(1'(358(%$66(/(&7,9$6
3$5$(/,1*5(62235202&,Ï1&2023(5621$/
)81&,21$5,22/$%25$/(1/$$'0,1,675$&,Ï1
'(/$&2081,'$'$87Ï120$'($5$*Ï1


$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGHODWDVDODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRV\DFWXDFLRQHV

5369

Núm. 54

Boletín Oficial de Aragón

19/03/2012

DGPLQLVWUDWLYDV UHODWLYDV D OD DGPLVLyQ R H[FOXVLyQ GH ORV DVSLUDQWHV HQ ORV SURFHVRV
VHOHFWLYRV FRQYRFDGRV SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH $UDJyQ
SDUDHO LQJUHVRRSURPRFLyQDVXV&XHUSRV(VFDODV\&ODVHVGH(VSHFLDOLGDGRSDUD
LQWHJUDFLyQHQODVPLVPDVDVtFRPRSDUDHODFFHVRDODVFDWHJRUtDVGHSHUVRQDOODER
UDO GH VX FRQYHQLR FROHFWLYR WDQWR SRU HO WXUQR OLEUH FRPR SRU ORV WXUQRV LQWHUQRV
FXDQGRVXSRQJDQHOSDVRDFDWHJRUtDGLVWLQWDGHODGHRULJHQGHOVROLFLWDQWH

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHODWDVDODVSHUVRQDVItVLFDVDTXHVHUHILHUHHODUWtFXORGH
OD/H\GH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVTXHVROLFLWHQ OD LQVFULSFLyQFRPRDVSLUDQWHVHQODV
SUXHEDVVHOHFWLYDVTXHFRQVWLWX\HQHOREMHWRGHOKHFKRLPSRQLEOH

$UWtFXORELV²([HQFLRQHV
(VWiQ H[HQWDV GHO SDJR GH OD WDVD ODV SHUVRQDV TXH KD\DQ REWHQLGR HO UHFRQRFL
PLHQWRFRPRYtFWLPDVSRUDFWRVGHWHUURULVPRVXVFyQ\XJHVRSDUHMDVGHKHFKR\VXV
KLMRVFRQIRUPHDODQRUPDWLYDYLJHQWHTXHOHVVHDGHDSOLFDFLyQ

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
(OGHYHQJRGHODWDVDVHSURGXFLUiHQHOPRPHQWRGHODVROLFLWXGGHLQVFULSFLyQHQ
ODV SUXHEDV FRUUHVSRQGLHQWHV VLHQGR QHFHVDULR HO SUHYLR SDJR GH OD WDVD PHGLDQWH
DXWROLTXLGDFLyQGHOVXMHWRSDVLYRSDUDODWUDPLWDFLyQGHODVROLFLWXG

$UWtFXOR²7DULIDV
/DWDVDVHH[LJLUiFRQIRUPHDODVWDULIDVTXHVHUHODFLRQDQDFRQWLQXDFLyQVLHP
SUHSDUDHODFFHVRFRPRIXQFLRQDULRGHFDUUHUDRFRQWUDWDGRODERUDOILMRDORV&XHU
SRVR&DWHJRUtDV

7DULID'HOJUXSRGHWLWXODFLyQ$HXURV

7DULID'HOJUXSRGHWLWXODFLyQ%HXURV

7DULID'HOJUXSRGHWLWXODFLyQ&HXURV

7DULID'HOJUXSRGHWLWXODFLyQ'HXURV

7DULID'HOJUXSRGHWLWXODFLyQ(HXURV

/DVFXDQWtDVH[LJLEOHVSRUODVWDULIDVDQWHULRUHVVHUiQREMHWRGHSXEOLFLGDGH[SUH
VD HQ ODV UHVROXFLRQHV PHGLDQWH ODV TXH VH FRQYRTXHQ ODV FRUUHVSRQGLHQWHV SUXHEDV
VHOHFWLYDV
3. Las tarifas del apartado 1 de este artículo serán aplicables por cualesquiera organismos, entidades,
sociedades o consorcios que formen parte del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón, para la
realización de pruebas selectivas de ingreso o promoción respecto a la selección de su personal, en función
del grado de equivalencia de la titulación exigida.


&$3Ë78/2;;9
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7$6$325/266(59,&,2635(67$'26325(/5(*,6752
7(55,725,$/'(/$3523,('$',17(/(&78$/'($5$*Ï1


$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQLEOHGHODWDVDODSUHVWDFLyQGHORVVLJXLHQWHVVHUYLFLRV
7UDPLWDFLyQGHH[SHGLHQWHVGHVROLFLWXGGHLQVFULSFLyQUHJLVWUDO
 $QRWDFLRQHV FDQFHODFLRQHV \ GHPiV PRGLILFDFLRQHV GH ORV DVLHQWRV UHJLVWUDOHV
LQFOXLGRVORVWUDVODGRV
([SHGLFLyQGHFHUWLILFDGRVQRWDVVLPSOHVFRSLDVGHREUDV²HQFXDOTXLHUWLSRGH
VRSRUWHV²\DXWHQWLFDFLyQGHILUPDV

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHODWDVDODVSHUVRQDVItVLFDV\MXUtGLFDVDVtFRPRODVHQWLGD
GHVDTXHVHUHILHUHHODUWtFXORGHOD/H\GH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVGHOD&RPXQL
GDG$XWyQRPDGH$UDJyQTXHVROLFLWHQORVVHUYLFLRVTXHFRQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQL
EOHGHODPLVPD

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
/DWDVDVHGHYHQJDUiHQHOPRPHQWRGHODVROLFLWXGGHSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRV
RUHDOL]DFLyQGHODVDFWXDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVTXHFRQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQLEOH
/DWDVDVHUiH[LJLEOHPHGLDQWHOLTXLGDFLyQSUDFWLFDGDSRUOD$GPLQLVWUDFLyQVLHQ
GRQHFHVDULRHOSUHYLRSDJRSDUDKDFHUHIHFWLYDODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRRDFWLYLGDG

$UWtFXOR²7DULIDV
/DWDVDVHH[LJLUiFRQIRUPHDODVVLJXLHQWHVWDULIDV

7DULID3DUDODWUDPLWDFLyQGHORVH[SHGLHQWHVGHVROLFLWXGSRUFDGDFUHDFLyQRUL
JLQDODVtFRPRSRUDQRWDFLyQSUHYHQWLYDFDQFHODFLyQRWUDVODGRGHDVLHQWRVUHJLVWUD
OHVHXURV

7DULID3RUH[SHGLFLyQGHFHUWLILFDGRVSRUFDGDXQRHXURV

7DULID3RUH[SHGLFLyQGHQRWDVVLPSOHVSRUFDGDXQDHXURV

7DULID3RUH[SHGLFLyQGHFRSLDFHUWLILFDGDGHREUDVHQFXDOTXLHUVRSRUWHSRUFD
GDXQDHXURV

Tarifa 05. Por autenticación de firmas: 4,59 euros.

&$3Ë78/2;;9,
7$6$3256(59,&,26'(*(67,Ï1'(/26&2726


$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGHODGHODWDVDODJHVWLyQDGPLQLVWUDWLYDGHORVFRWRV
GHFD]DHQFRQFUHWRODWUDPLWDFLyQGHORVH[SHGLHQWHVGHFUHDFLyQRFRQVWLWXFLyQGH
FRWRVGHFD]DGHPRGLILFDFLyQGHVXSHUILFLHV\OtPLWHVGHFDPELRVGHWLWXODULGDGGH
DQXODFLyQ GH FRWRV GH FD]D GH WUDPLWDFLyQ GH SODQHV WpFQLFRV \ SODQHV DQXDOHV GH
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DSURYHFKDPLHQWRV FLQHJpWLFRV \ GH WUDPLWDFLyQ GH FXDOTXLHU VROLFLWXG GHULYDGD GH OD
JHVWLyQGHORVFRWRVGHFD]D

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHODWDVDODVSHUVRQDV\HQWLGDGHVDTXHVHUHILHUHHODUWtFX
ORGHOD/H\GH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQTXH
VHDQ WLWXODUHV GH ORV FRWRV PXQLFLSDOHV GHSRUWLYRV SULYDGRV \ GH ODV H[SORWDFLRQHV
LQWHQVLYDVGHFD]DGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ
$VLPLVPRVHUiQVXMHWRVSDVLYRVGHODWDVDODVSHUVRQDV\HQWLGDGHVDTXHVHUH
ILHUHHODUWtFXORGHOD/H\GH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPD
GH$UDJyQTXHQRVLHQGRWLWXODUHVGHORVFRWRVVROLFLWHQGHOD$GPLQLVWUDFLyQORVVHU
YLFLRV\DFWXDFLRQHVUHODWLYDVDODVVROLFLWXGHVGHUHGXFFLyQGHORVFRWRVGHFD]DLQFOX
VRFXDQGRODVROLFLWXGGHUHGXFFLyQVXSRQJDODH[WLQFLyQGHOFRWR

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
/DWDVDVHGHYHQJDUiDQXDOPHQWHSDUDORVVXMHWRVSDVLYRVTXHVHDQWLWXODUHVGH
ORVFRWRVDTXHVHUHILHUHHODUWtFXORGHODSUHVHQWHOH\
3DUDORVVXMHWRVSDVLYRVTXHQRVHDQWLWXODUHVGHORVFRWRVODWDVDVHGHYHQJDUi
HQ HO PRPHQWR HQ TXH VH IRUPXOH OD VROLFLWXG GH DPSOLDFLyQ R UHGXFFLyQ GHO FRWR GH
FD]D

$UWtFXOR²7DULIDV
 /D WDULID VHUi GH  HXURV SRU KHFWiUHD SDUD ORV FRWRV GH FD]D PD\RU \ GH
 HXURV SRU KHFWiUHD SDUD ORV FRWRV \ H[SORWDFLRQHV LQWHQVLYDV GH FD]D PHQRU
$VLPLVPR VH DSOLFDUi XQD WDULID FRPSOHPHQWDULD GH  HXURV SRU KHFWiUHD D ORV
FRWRVGHFD]DPHQRUFRQDSURYHFKDPLHQWRVFLQHJpWLFRVGHFD]DPD\RU
/RVWLWXODUHVGHORVFRWRVGHSRUWLYRV\PXQLFLSDOHVSDJDUiQHOSRUGHODWDUL
IDWRWDOVLVRORWLHQHDSURYHFKDPLHQWRGHFD]DPHQRU\HOSRUVLWLHQHDSURYH
FKDPLHQWRGHFD]DPD\RU
(QQLQJ~QFDVRODWDULIDWRWDOGHORVFRWRVGHSRUWLYRV\PXQLFLSDOHVXQDYH]DSOL
FDGRVORVFLWDGRVSRUFHQWDMHVSRGUiVXSHUDUORVHXURV
 (Q WRGR FDVR VH HVWDEOHFH XQD WDULID PtQLPD GH HXURV SDUD ORV FRWRV \
H[SORWDFLRQHVLQWHQVLYDVGHFD]DPHQRU\GHHXURVSDUDORVFRWRVGHFD]DPD
\RU\ORVGHFD]DPHQRUFRQDSURYHFKDPLHQWRGHFD]DPD\RU
 (Q ORV VXSXHVWRV GH WUDPLWDFLyQ GH ODV VROLFLWXGHV GH UHGXFFLyQ GH ORV FRWRV GH
FD]DTXHQRIXHUDQSURPRYLGDVSRUORVWLWXODUHVGHORVUHVSHFWLYRVFRWRVODFXRWDVHUi
GHHXURV

$UWtFXOR²$IHFWDFLyQ
La gestión de la tasa 26, por servicios de gestión de los cotos, corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, a cuyo presupuesto se afectará la recaudación derivada de la misma.
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$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGHODWDVDODUHDOL]DFLyQGHODVDFWXDFLRQHVDGPLQLV
WUDWLYDVVLJXLHQWHV
,QVFULSFLyQGHXQDHQWLGDGGHFRQWUROGHODFDOLGDGGHODHGLILFDFLyQHQHO5HJLVWUR
GHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQGH(QWLGDGHVGH&RQWUROGHOD&DOLGDGGHOD(GL
ILFDFLyQ
,QVFULSFLyQGHXQODERUDWRULRGHHQVD\RVGHFRQWUROGHODFDOLGDGGHODHGLILFDFLyQ
HQHO5HJLVWURGH OD &RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQGH/DERUDWRULRVGH(QVD\RVGH
&RQWUROGHOD&DOLGDGGHOD(GLILFDFLyQ
 0RGLILFDFLyQ GH OD LQVFULSFLyQ SRU DOWDV R EDMDV GH QXHYRV FDPSRV GH DFWXDFLyQ
HQHOFDVRGHODVHQWLGDGHVGHFRQWURO\GHHQVD\RVHQHOGHORVODERUDWRULRV
 ,QVSHFFLRQHV GH HQWLGDGHV GH FRQWURO \ ODERUDWRULRV GH HQVD\RV LQVFULWRV HQ HO
5HJLVWURGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ
,QVSHFFLRQHVGHQXHYRVFDPSRVGHDFWXDFLyQ\GHHQVD\RVLQVFULWRV

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHODWDVDODVSHUVRQDV\HQWLGDGHVDTXHVHUHILHUHHODUWtFXOR
 GH OD /H\ GH 7DVDV \ 3UHFLRV 3~EOLFRV GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH $UDJyQ TXH
VROLFLWHQ HQ QRPEUH GH ODV (QWLGDGHV GH &RQWURO R /DERUDWRULRV GH (QVD\R R SDUD
TXLHQHV VH HIHFW~HQ ODV DFWXDFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV FRQVWLWXWLYDV GHO KHFKR LPSRQL
EOH

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
/DWDVDSRULQVFULSFLyQVHGHYHQJDUiFXDQGRVHSUHVHQWHODGHFODUDFLyQUHVSRQ
VDEOHSRUSDUWHGHODVHQWLGDGHVGHFRQWURORODERUDWRULRVGHHQVD\RVVLHQGRQHFHVD
ULRHOSUHYLRSDJRGHODWDVDPHGLDQWHDXWROLTXLGDFLyQGHOVXMHWRSDVLYRSDUDTXHVH
SURGX]FDODLQVFULSFLyQHQHO5HJLVWURGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQGH(QWL
GDGHVGH&RQWUROGHOD&DOLGDGGHOD(GLILFDFLyQ\GH/DERUDWRULRVGH(QVD\RVGH&RQ
WUROGHOD&DOLGDGGHOD(GLILFDFLyQ
 /D WDVD SRU LQVFULSFLyQ FRPSUHQGH WDPELpQ OD UHDOL]DFLyQ GH ODV GRV SULPHUDV
LQVSHFFLRQHVVREUHHOFXPSOLPLHQWRGHUHTXLVLWRVGHHQWLGDGHV\ODERUDWRULRV$SDUWLU
GHODWHUFHUDLQVSHFFLyQVHDERQDUiODWDULIDFRUUHVSRQGLHQWHFX\RGHYHQJRVHSURGX
FLUi DO LQLFLDUVH OD FRUUHVSRQGLHQWH DFWXDFLyQ DGPLQLVWUDWLYD /DV LQVSHFFLRQHV VHUiQ
DQXDOHVVDOYRHQFDVRGHTXHKD\DQH[LVWLGRUHSDURVHQHVWH~OWLPRVXSXHVWRVHUHD
OL]DUiQWRGDVODVLQVSHFFLRQHVTXHUHVXOWHQQHFHVDULDV\SRUFDGDXQDGHHOODVVHGH
EHUi DERQDU OD FRUUHVSRQGLHQWH WDULID (O SDJR VH H[LJLUi SRU DQWLFLSDGR PHGLDQWH OL
TXLGDFLyQJLUDGDSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ
 /D WDVD SRU DOWD R EDMD GH HQVD\RV VH GHYHQJDUi PHGLDQWH DXWROLTXLGDFLyQ
FXDQGRVHSUHVHQWHODGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOHFRUUHVSRQGLHQWH
/DWDVDSRULQVSHFFLyQGHQXHYRVHQVD\RVVHGHYHQJDUiFXDQGRVHSURGX]FDXQD
LQVSHFFLyQFRPRFRQVHFXHQFLDGHODSUHVHQWDFLyQGHXQDGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOHSDUD
ODLQVFULSFLyQGHXQQXHYRFDPSRGHDFWXDFLyQRHQVD\R(OSDJRVHH[LJLUiSRUDQWLFL
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SDGRPHGLDQWHOLTXLGDFLyQJLUDGDSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ

$UWtFXOR²7DULIDV
/DFXDQWtDGHODWDVDVHGHWHUPLQDSRUODDSOLFDFLyQGHODVVLJXLHQWHVWDULIDV

7DULID  3RU LQVFULSFLyQ HQ HO 5HJLVWUR GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH $UDJyQ GH
(QWLGDGHVGH&RQWUROGHOD&DOLGDGGHOD(GLILFDFLyQ\GH/DERUDWRULRVGH(QVD\RVGH
&RQWUROGHOD&DOLGDGGHOD(GLILFDFLyQ
3RULQVFULSFLyQGHXQDHQWLGDGGHFRQWUROGHFDOLGDGGHODHGLILFDFLyQHXURV
3RULQVFULSFLyQGHXQODERUDWRULRGHHQVD\RVGHFRQWUROGHODFDOLGDGGHODHGLIL
FDFLyQHXURV
3RU OD LQVFULSFLyQ GHFDGDQXHYRFDPSRGHDFWXDFLyQSUXHEDRHQVD\RSDUDHO
TXH VH VROLFLWH PHGLDQWH GHFODUDFLyQ UHVSRQVDEOH HO DOWD R OD EDMD VREUH ORV LQLFLDO
PHQWH GDGRV GH DOWD HQ HO PRPHQWR GH OD LQVFULSFLyQ GH OD HQWLGDG R HO ODERUDWRULR
HXURV

7DULID3RUODWHUFHUD\XOWHULRUHVLQVSHFFLRQHVDHQWLGDGHVGHFRQWURO\ODERUDWR
ULRVGHHQVD\RVLQVFULWRVHQHOUHJLVWUR
3RUODWHUFHUD\XOWHULRUHVLQVSHFFLRQHVDHQWLGDGHVGHFRQWUROGHODFDOLGDGGHOD
HGLILFDFLyQLQVFULWDVHXURVFDGDLQVSHFFLyQ
3RU ODWHUFHUD\XOWHULRUHV LQVSHFFLRQHVDODERUDWRULRVGHHQVD\RVLQVFULWRV
HXURVFDGDLQVSHFFLyQ
 3RU LQVSHFFLyQ GH XQ QXHYR FDPSR GH DFWXDFLyQ R GH HQVD\R LQVFULWR  HX
URVFDGDHQVD\R
3RULQVSHFFLyQUHDOL]DGDFRPRFRQVHFXHQFLDGHUHSDURVHQHQVD\RVGHFRQWUDVWH
HXURVFDGDLQVSHFFLyQ

7DULID3RUODUHDOL]DFLyQGHPXHVWUDVSDUDHQVD\RVGHFRQWUDVWH
 3RU PXHVWUD SUHSDUDGD SDUD HQVD\R GH FRQWUDVWH SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ GH OD
&RPXQLGDG$XWyQRPDHXURVFDGDPXHVWUD
3RUSUHSDUDFLyQGHPXHVWUDVDGLFLRQDOHVSDUDUHSHWLFLyQGHFDGDHQVD\RUHDOL]D
GRFRPRFRQVHFXHQFLDGHUHSDURVHXURVFDGDHQVD\R

2. La tasa por inscripción de laboratorios de ensayos de control de calidad de edificación no deberá ser
abonada por todos aquellos que ya se encuentren inscritos en el Registro de Laboratorios de la Comunidad
Autónoma de Aragón con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por
el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los
laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad.

&$3Ë78/2;;9,,,
7$6$3256(59,&,26$'0,1,675$7,926(10$7(5,$
'(3527(&&,Ï1'(/0(',2$0%,(17(


$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGHODWDVDODSUHVWDFLyQSRUORVyUJDQRVFRPSHWHQWHV
GHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQGHORVVHUYLFLRV\DFWXD
FLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVFRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVDXWRUL]DFLRQHVLQVFULSFLRQHV
FHUWLILFDFLRQHV\GLOLJHQFLDVTXHDFRQWLQXDFLyQVHUHODFLRQDQ

5374

Núm. 54

Boletín Oficial de Aragón

19/03/2012

 (YDOXDFLyQGHLPSDFWRDPELHQWDO
 $XWRUL]DFLyQDPELHQWDOLQWHJUDGDDVtFRPRVXPRGLILFDFLyQ\UHQRYDFLyQ
 ,QVFULSFLyQGHSURGXFWRU\SHTXHxRSURGXFWRUGHUHVLGXRVSHOLJURVRV\VXVPRGL
ILFDFLRQHV
  $XWRUL]DFLyQ GH DFWLYLGDGHV GH JHVWLyQ GH UHVLGXRV SHOLJURVRV LQVWDODFLyQ \R
RSHUDFLyQGHWUDWDPLHQWR \VXVPRGLILFDFLRQHV
 $XWRUL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVGHJHVWLyQGHUHVLGXRVQRSHOLJURVRV LQVWDODFLyQ\R
RSHUDFLyQGHWUDWDPLHQWR \VXVPRGLILFDFLRQHV
 ,QVFULSFLyQGHWUDQVSRUWLVWDVGHUHVLGXRVQRSHOLJURVRV\VXVPRGLILFDFLRQHV
 ,QVFULSFLyQGHWUDQVSRUWLVWDVGHUHVLGXRVSHOLJURVRV\VXVPRGLILFDFLRQHV
 ,QVFULSFLyQGHODVDFWLYLGDGHVSURGXFWRUDVGHUHVLGXRVVDQLWDULRV\VXVPRGLILFD
FLRQHV
 $XWRUL]DFLyQGHODVDFWLYLGDGHVGHJHVWLyQGHUHVLGXRVVDQLWDULRV LQVWDODFLyQ\R
RSHUDFLyQGHWUDWDPLHQWR \VXVPRGLILFDFLRQHV
 $XWRUL]DFLyQGHFHQWURVGHWUDWDPLHQWRGHYHKtFXORVDOILQDOGHVXYLGD~WLO LQV
WDODFLyQ\RRSHUDFLyQGHWUDWDPLHQWR \VXVPRGLILFDFLRQHV
 &HUWLILFDGRGHFRQYDOLGDFLyQGHLQYHUVLRQHV
 'LOLJHQFLDGRGHOLEURVUHJLVWURGHHPLVLRQHVGHFRQWDPLQDQWHVDODDWPyVIHUD
 $XWRUL]DFLyQGHHPLVLRQHVGHJDVHVHIHFWRLQYHUQDGHUR\VXVPRGLILFDFLRQHV
 ,QVFULSFLyQGHSURGXFWRUHVGHUHVLGXRVQRSHOLJURVRV\VXVPRGLILFDFLRQHV
 $XWRUL]DFLyQSUyUURJDRPRGLILFDFLyQGHORVVLVWHPDVLQWHJUDGRVGHJHVWLyQ
 $XWRUL]DFLyQSUyUURJDRPRGLILFDFLyQGHORVVLVWHPDVLQGLYLGXDOHVGHJHVWLyQGH
UHVLGXRVGHDSDUDWRVHOpFWULFRV\HOHFWUyQLFRV
 (YDOXDFLyQGHSODQHV\SURJUDPDV
 ,QVFULSFLyQHQHO5HJLVWURGHDFWLYLGDGHVHPLVRUDVGHFRPSXHVWRVRUJiQLFRVYR
OiWLOHV\VXVPRGLILFDFLRQHV
  (PLVLyQ GH LQIRUPHV DPELHQWDOHV VREUH SODQHV RSUR\HFWRV GH UHVWDXUDFLyQ GH
DFWLYLGDGHVH[WUDFWLYDV
 (PLVLyQGHLQIRUPHVDPELHQWDOHVVREUHLQIUDHVWUXFWXUDVHOpFWULFDVDpUHDVHQUH
ODFLyQFRQODSURWHFFLyQGHODDYLIDXQD
 $XWRUL]DFLyQRVHOODGRGHYHUWHGHURV\VXVPRGLILFDFLRQHV
 $XWRUL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVSRWHQFLDOPHQWHFRQWDPLQDGRUDVGHODDWPyVIHUD
 ,QVFULSFLyQHQHO5HJLVWURGHDFWLYLGDGHVSRWHQFLDOPHQWHFRQWDPLQDGRUDVGHOD
DWPyVIHUD
 $XWRUL]DFLyQGHSODQWDVGHELRJiVSODQWDVGHFRPSRVWDMHSODQWDVGHLQFLQHUD
FLyQ\FRLQFLQHUDFLyQFRQVXESURGXFWRVDQLPDOHVQRGHVWLQDGRVDFRQVXPRKXPDQR\
VXVPRGLILFDFLRQHV
 ,QVFULSFLyQGHDJHQWHRQHJRFLDQWHGHUHVLGXRVQRSHOLJURVRV\VXVPRGLILFDFLR
QHV
 ,QVFULSFLyQGHDJHQWHRQHJRFLDQWHGHUHVLGXRVSHOLJURVRV\VXVPRGLILFDFLRQHV
 ,QVFULSFLyQGHUHFRJHGRUGHUHVLGXRVQRSHOLJURVRV\VXVPRGLILFDFLRQHV
 ,QVFULSFLyQGHUHFRJHGRUGHUHVLGXRVSHOLJURVRV\VXVPRGLILFDFLRQHV
  $XWRUL]DFLyQ SDUD OD DSHUWXUD DO S~EOLFR PRGLILFDFLyQ VXVWDQFLDO \ DPSOLDFLyQ
GHSDUTXHV]RROyJLFRV
 (YDOXDFLyQDPELHQWDOGHDFWLYLGDGHVFODVLILFDGDVVLQOLFHQFLD
 &RQFHVLyQDXWRUL]DFLyQGHODHWLTXHWDHFROyJLFDGHOD8(DVtFRPRVXVUHQRYD
FLRQHVRPRGLILFDFLRQHV
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$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHODWDVDODVSHUVRQDV\HQWLGDGHVDTXHVHUHILHUHHODUWtFXOR
 GH OD /H\ GH 7DVDV \ 3UHFLRV 3~EOLFRV GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH $UDJyQ TXH
VROLFLWHQ R SDUD TXLHQHV VH SUHVWHQ ORV VHUYLFLRV \ DFWXDFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV TXH
FRQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQLEOH

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
/DWDVDVHGHYHQJDUiHQHOPRPHQWRGHSUHVHQWDUVHODVROLFLWXGRFRPXQLFDFLyQGH
OD SUHVWDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV R UHDOL]DFLyQ GH ODV DFWXDFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV TXH
FRQVWLWX\HQ HO KHFKR LPSRQLEOH VLHQGR QHFHVDULR HO SUHYLR SDJR GH OD WDVD SDUD OD
SUHVWDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV R OD UHDOL]DFLyQ GH OD DFWXDFLyQ (O SDJR VH UHDOL]DUi PH
GLDQWHDXWROLTXLGDFLyQGHOVXMHWRSDVLYR

$UWtFXOR²7DULIDV
(QORVVXSXHVWRVGHHYDOXDFLyQGHLPSDFWRDPELHQWDOSUHYLVWRVHQHO$QH[R,,GHOD
/H\  GH  GH MXQLR GH SURWHFFLyQ DPELHQWDO GH $UDJyQ DVt FRPR SDUD ORV
VXSXHVWRVGHO$QH[R,,,GHODFLWDGDOH\FXDQGRVHKXELHUDUHVXHOWRVXVRPHWLPLHQWR
DO SURFHGLPLHQWR FRPSOHWR GH HYDOXDFLyQ GH LPSDFWR DPELHQWDO OD FXRWD VH GHWHUPL
QDUiPHGLDQWHODDSOLFDFLyQGHXQDGHODVHVFDODVGHJUDYDPHQTXHDFRQWLQXDFLyQVH
LQGLFD

(6&$/$'(*5$9$0(1$3/,&$%/(3$5$
352<(&726'($&7,9,'$'(6(;75$&7,9$6

6XSHUILFLHDIHFWDGDSRUHOSUR\HFWR

&XRWDHXURV

+DVWDKHFWiUHDV

HXURV

'HPiVGHKHFWiUHDVKDVWDKHFWiUHDV

HXURV

'HPiVGHKHFWiUHDV


HXURV
(6&$/$'(*5$9$0(1$3/,&$%/(3$5$
(/5(672'(352<(&726



3UHVXSXHVWRGHHMHFXFLyQPDWHULDOGHOSUR\HFWR

&XRWDHXURV

+DVWDHXURV

HXURV

'HVGHHXURVKDVWDGHHXURV

HXURV

0iVGHGHHXURV

HXURV


(VWDWDULIDQRVHUiGHDSOLFDFLyQDORVVXSXHVWRVHQORVTXHVHDDSOLFDEOHODWDULID
GHHVWDPLVPDWDVD
3RU RWUD SDUWH HQ ORV VXSXHVWRV GH PRGLILFDFLRQHV FRQFUHWDV GH ODV GHFODUDFLRQHV
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GHLPSDFWRDPELHQWDOTXH\DVHKXELHUDQIRUPXODGR\TXHVHFRUUHVSRQGDQFRQFDP
ELRV FRQFUHWRV GHO FRQGLFLRQDGR LQFOXVR ORV UHIHULGRV D OD PRGLILFDFLyQ GHO iPELWR
WHPSRUDOGHODGHFODUDFLyQODFXRWDVHUiGHHXURV

7DULID  (Q ORV VXSXHVWRV GH HYDOXDFLyQ GH LPSDFWR DPELHQWDO SUHYLVWRV HQ HO
$QH[R,,,GHOD/H\GHGHMXQLRGHSURWHFFLyQDPELHQWDOGH$UDJyQODFXR
WDVHUiGHHXURV
(VWDWDULIDQRVHUiGHDSOLFDFLyQDORVVXSXHVWRVHQORVTXHVHDDSOLFDEOHODWDULID
GHHVWDPLVPDWDVD

7DULID  3RU HO RWRUJDPLHQWR UHQRYDFLyQ R PRGLILFDFLyQ GH OD DXWRUL]DFLyQ DP
ELHQWDOLQWHJUDGD
D (QHOFDVRGHQXHYDVLQVWDODFLRQHVRPRGLILFDFLRQHVTXHHVWpQVXMHWDVDHYDOXD
FLyQGHLPSDFWRDPELHQWDOODFXRWDVHFDOFXODUiVREUHHOLPSRUWHGHOSUHVXSXHVWRGH
HMHFXFLyQPDWHULDOGHOSUR\HFWRPHGLDQWHODDSOLFDFLyQGHODVLJXLHQWHHVFDODGHJUD
YDPHQ
3UHVXSXHVWRGHHMHFXFLyQPDWHULDOGHOSUR\HFWR

&XRWDHXURV

+DVWDHXURV

HXURV

'HVGHHXURVKDVWDGHHXURV

HXURV

0iVGHGHHXURV

HXURV


E (QHOFDVRGHQXHYDVLQVWDODFLRQHVRPRGLILFDFLRQHVTXHQRHVWpQVXMHWDVDHYD
OXDFLyQGHLPSDFWRDPELHQWDO ODFXRWDVHFDOFXODUiVREUHHOLPSRUWHGHOSUHVXSXHVWR
GH HMHFXFLyQ PDWHULDO GHO SUR\HFWR PHGLDQWH OD DSOLFDFLyQ GH OD VLJXLHQWH HVFDOD GH
JUDYDPHQ

3UHVXSXHVWRGHHMHFXFLyQPDWHULDOGHOSUR\HFWR
+DVWDHXURV

&XRWDHXURV
HXURV

'HVGHHXURVKDVWDGHHXURV

HXURV

0iVGHGHHXURV

HXURV


F 3DUDODUHQRYDFLyQGHDXWRUL]DFLRQHVDPELHQWDOHVLQWHJUDGDVRSDUDODVDXWRUL]D
FLRQHV DPELHQWDOHV LQWHJUDGDV WUDPLWDGDV HQ DSOLFDFLyQ GH OD 'LVSRVLFLyQ 7UDQVLWRULD
3ULPHUD GH OD /H\  GH  GH MXOLR GH SUHYHQFLyQ \ FRQWURO LQWHJUDGRV GH OD
FRQWDPLQDFLyQXQDFXRWDILMDGHHXURV

7DULID3RUODLQVFULSFLyQGHSURGXFWRU\SHTXHxRSURGXFWRUGHUHVLGXRVSHOLJUR
VRV\VXVPRGLILFDFLRQHVSRUODLQVFULSFLyQGHSURGXFWRUGHUHVLGXRVVDQLWDULRV\VXV
PRGLILFDFLRQHVSRUODLQVFULSFLyQGHWUDQVSRUWLVWDGHUHVLGXRVQRSHOLJURVRV\VXVPR
GLILFDFLRQHV \ SRU OD LQVFULSFLyQ GH DJHQWH R QHJRFLDQWH GH UHVLGXRV QR SHOLJURVRV \
VXVPRGLILFDFLRQHVXQDFXRWDILMDGHHXURV
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7DULID>«@

7DULID3RUODLQVFULSFLyQGHWUDQVSRUWLVWDVGHUHVLGXRVSHOLJURVRV\SRUODLQVFULS
FLyQ GH DJHQWH R QHJRFLDQWH GH UHVLGXRV SHOLJURVRV \ VXV PRGLILFDFLRQHV XQD FXRWD
ILMDGHHXURV

7DULID3RUODDXWRUL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVGHJHVWLyQGHUHVLGXRVSHOLJURVRV LQV
WDODFLyQ \R RSHUDFLyQ GH WUDWDPLHQWR  \ VXV PRGLILFDFLRQHV \ SRU OD DXWRUL]DFLyQ GH
ODV DFWLYLGDGHV GH JHVWLyQ GH UHVLGXRV VDQLWDULRV LQVWDODFLyQ \R RSHUDFLyQ GH WUDWD
PLHQWR \VXVPRGLILFDFLRQHVXQDFXRWDGHHXURV

7DULID  3RU OD DXWRUL]DFLyQ GH DFWLYLGDGHV GH JHVWLyQ GH UHVLGXRV QR SHOLJURVRV
LQVWDODFLyQ \R RSHUDFLyQ GH WUDWDPLHQWR  \ VXV PRGLILFDFLRQHV \ SRU OD DXWRUL]DFLyQ
GHFHQWURVGHWUDWDPLHQWRGHYHKtFXORVDOILQDOGHVXYLGD~WLO LQVWDODFLyQ\RRSHUD
FLyQGHWUDWDPLHQWR \VXVPRGLILFDFLRQHVXQDFXRWDGHHXURV

7DULID  3RU OD FHUWLILFDFLyQ GH FRQYDOLGDFLyQ GH LQYHUVLRQHV GHVWLQDGDV D OD SUR
WHFFLyQGHOPHGLRDPELHQWHHXURV

7DULID3RUODDXWRUL]DFLyQGHHPLVLyQGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURDVtFRPR
VXPRGLILFDFLyQHXURV

7DULID  3RU HO GLOLJHQFLDGR GH OLEURUHJLVWUR GH HPLVLRQHV GH FRQWDPLQDQWHV D OD
DWPyVIHUDVHOHDSOLFDODVLJXLHQWHHVFDODGHJUDYDPHQ

1OLEURVUHJLVWUR

&XRWDHXURV

3RUXQOLEURUHJLVWUR

HXURV

3RUFDGDOLEURUHJLVWURTXHH[FHGDGHXQR

HXURV


7DULID3RUODLQVFULSFLyQGHSURGXFWRUHVGHUHVLGXRVQRSHOLJURVRV\VXVPRGLIL
FDFLRQHVXQDFXRWDGHHXURV

7DULID  3RU OD DXWRUL]DFLyQ GH ORV VLVWHPDV LQWHJUDGRV GH JHVWLyQ DVt FRPR VX
SUyUURJDRPRGLILFDFLyQHXURV

7DULID3RUODDXWRUL]DFLyQGHORVVLVWHPDVLQGLYLGXDOHVGHJHVWLyQGHUHVLGXRVGH
DSDUDWRVHOpFWULFRV\HOHFWUyQLFRVDVtFRPRVXSUyUURJDRPRGLILFDFLyQHXURV

7DULID  3RU OD UHDOL]DFLyQ GHO WUiPLWH GH FRQVXOWDV SUHYLDV GHO $QH[R ,, R GHO
$QH[R 9, GH OD /H\  GH  GH MXQLR GH SURWHFFLyQ DPELHQWDO GH $UDJyQ OD
FXRWDVHUiGHHXURV
(VWD WDULID VH GHYHQJDUi \ VHUi H[LJLEOH DO VXMHWRSDVLYR VLQ SHUMXLFLR GH OD DSOLFD
FLyQHQORVVXSXHVWRVHQTXHSURFHGDGHODWDULIDGHHVWDPLVPDWDVD
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7DULID(QODHYDOXDFLyQDPELHQWDOGHSODQHV\SURJUDPDVSUHYLVWRVHQHO$QH[R,
GH OD /H\  GH  GH MXQLR GH SURWHFFLyQ DPELHQWDO GH $UDJyQ FXDQGR VH
KXELHUDUHVXHOWRVXVRPHWLPLHQWRDOSURFHGLPLHQWRFRPSOHWRGHHYDOXDFLyQDPELHQWDO
ODFXRWDVHUiGHHXURV

7DULID  (Q ORV VXSXHVWRV GH HYDOXDFLyQ DPELHQWDO FDVR D FDVR SUHYLVWRV HQ HO
$QH[R,GHOD/H\GHSURWHFFLyQDPELHQWDOGH$UDJyQODFXRWDVHUiGHHXURV

7DULID  3RU OD UHDOL]DFLyQ GHO WUiPLWH GH FRQVXOWDV \ HPLVLyQ GHO GRFXPHQWR GH
UHIHUHQFLDGHORVSODQHV\SURJUDPDVGHO$QH[R,GHOD/H\GHSURWHFFLyQDPELHQWDOGH
$UDJyQODFXRWDVHUiGHHXURV
(VWD WDULID VH GHYHQJDUi \ VHUi H[LJLEOH DO VXMHWRSDVLYR VLQ SHUMXLFLR GH OD DSOLFD
FLyQHQORVVXSXHVWRVTXHSURFHGDGHODWDULIDGHHVWDPLVPDWDVD

7DULID  3RU OD LQVFULSFLyQHQHO5HJLVWURGHDFWLYLGDGHVHPLVRUDVGHFRPSXHVWRV
RUJiQLFRVYROiWLOHV\VXVPRGLILFDFLRQHVXQDFXRWDGHHXURV

7DULID3RUODHPLVLyQGHLQIRUPHVDPELHQWDOHVVREUHSODQHVRSUR\HFWRVGHUHV
WDXUDFLyQGHDFWLYLGDGHVH[WUDFWLYDV ODFXRWDVHFDOFXODUiHQIXQFLyQGH ODVXSHUILFLH
DIHFWDGD SRU OD UHVWDXUDFLyQ PHGLDQWH OD DSOLFDFLyQ GH OD VLJXLHQWH HVFDOD GH JUDYD
PHQ

6XSHUILFLHDUHVWDXUDU

&XRWDHXURV

+DVWDKHFWiUHDV

HXURV

'HPiVGHKHFWiUHDVKDVWDKHFWiUHDV

HXURV

'HPiVGHKHFWiUHDV

HXURV


7DULID3RU ODHPLVLyQGH LQIRUPHVDPELHQWDOHVVREUHLQIUDHVWUXFWXUDVHOpFWULFDV
DpUHDVHQUHODFLyQFRQODSURWHFFLyQGHODDYLIDXQDHXURV


7DULID3RUODDXWRUL]DFLyQRVHOODGRGHYHUWHGHURV\VXVPRGLILFDFLRQHVODFXRWD
VHFDOFXODUiVREUHHOLPSRUWHGHOSUHVXSXHVWRGHHMHFXFLyQPDWHULDOGHOSUR\HFWRPH
GLDQWHODDSOLFDFLyQGHODVLJXLHQWHHVFDODGHJUDYDPHQ

3(0GHOSUR\HFWR

&XRWDHXURV

+DVWDHXURV

HXURV

'HVGHHXURVKDVWDHXURV

HXURV

0iVGHHXURV

HXURV


7DULID3RUODDXWRUL]DFLyQSUyUURJDRPRGLILFDFLyQGHDFWLYLGDGHVSRWHQFLDOPHQ
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WHFRQWDPLQDGRUDVGHODDWPyVIHUDODFXRWDVHUiGHHXURV

7DULID  3RU OD LQVFULSFLyQ HQ HO UHJLVWUR GH DFWLYLGDGHV SRWHQFLDOPHQWH FRQWDPL
QDGRUDV GH OD DWPyVIHUD DVt FRPR VX PRGLILFDFLyQ R DPSOLDFLyQ OD FXRWD VHUi GH
HXURV

7DULID3RUODDXWRUL]DFLyQRPRGLILFDFLyQGHSODQWDVGHELRJiVSODQWDVGHFRP
SRVWDMHSODQWDVGHLQFLQHUDFLyQ\FRLQFLQHUDFLyQFRQVXESURGXFWRVDQLPDOHVQRGHVWL
QDGRVDFRQVXPRKXPDQR\VXVPRGLILFDFLRQHVODFXRWDVHFDOFXODUiVREUHHOLPSRUWH
GHO SUHVXSXHVWR GH HMHFXFLyQ PDWHULDO GHO SUR\HFWR PHGLDQWH OD DSOLFDFLyQ GH OD VL
JXLHQWHHVFDODGHJUDYDPHQ

3(0GHOSUR\HFWR
+DVWDHXURV

&XRWDHXURV
HXURV

'HVGHHXURVKDVWDHXURV

HXURV

0iVGHHXURV

HXURV


7DULID3RUODLQVFULSFLyQGHUHFRJHGRUGHUHVLGXRVQRSHOLJURVRV\VXVPRGLILFD
FLRQHVXQDFXRWDGHHXURV

7DULID3RUODLQVFULSFLyQGHUHFRJHGRUGHUHVLGXRVSHOLJURVRV\VXVPRGLILFDFLR
QHVXQDFXRWDGHHXURV

7DULID3RU ODDXWRUL]DFLyQSDUD ODDSHUWXUDDOS~EOLFRPRGLILFDFLyQVXVWDQFLDOR
DPSOLDFLyQ GH SDUTXHV ]RROyJLFRV OD FXRWD VH FDOFXODUi VREUH HO LPSRUWH GHO SUHVX
SXHVWRGHHMHFXFLyQPDWHULDOGHOSUR\HFWRPHGLDQWHODDSOLFDFLyQGHODVLJXLHQWHHVFDOD
GHJUDYDPHQ

3(0GHOSUR\HFWR
+DVWDHXURV

&XRWDHXURV
HXURV

'HVGHHXURVKDVWDHXURV

HXURV

0iVGHHXURV

HXURV


7DULID  3RU OD HYDOXDFLyQ DPELHQWDO GH DFWLYLGDGHV FODVLILFDGDV VLQ OLFHQFLD OD
FXRWDVHUiGHHXURV

7DULID3RUODFRQFHVLyQDXWRUL]DFLyQGHODHWLTXHWDHFROyJLFDGHOD8(DVtFRPR
SRUODUHQRYDFLyQRPRGLILFDFLyQVHUiH[LJLEOHSRUFDGDSURGXFWRXQDFXRWDVHJ~QHO
VLJXLHQWHGHWDOOH
&XRWDGHHXURVHQHOFDVRGHPLFURHPSUHVDV
&XRWDGHHXURVHQHOFDVRGHSHTXHxDV\PHGLDQDVHPSUHVDV
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&XRWDGHHXURVHQHOUHVWRGHORVFDVRV

$UWtFXOR²([HQFLRQHV
(VWiQH[HQWRVGHOSDJRGHODWDVDORVVXSXHVWRVGHSUR\HFWRVSODQHVRSURJUDPDV
SURPRYLGDVSRUODV$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVVLHPSUHTXHORVPLVPRVVHHMHFXWHQHQ
GHVDUUROORRHMHUFLFLRGHDFWLYLGDGHVRIXQFLRQHVGHFDUiFWHUS~EOLFR

$UWtFXOR²$IHFWDFLyQ
La gestión de la tasa por servicios administrativos en materia de protección del medio ambiente corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, a cuyo presupuesto se afectará la recaudación derivada
de la misma.

&$3Ë78/2;;,;
7$6$3256(59,&,26$'0,1,675$7,926(10$7(5,$
'(&216(59$&,Ï1'(/$%,2',9(56,'$'


$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGHODWDVDODSUHVWDFLyQSRUORVyUJDQRVFRPSHWHQWHV
GHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQGHORVVHUYLFLRV\DFWXD
FLRQHV DGPLQLVWUDWLYRV FRQGXFHQWHV D OD REWHQFLyQ GH DXWRUL]DFLRQHV TXH D FRQWLQXD
FLyQVHUHODFLRQDQ
D $XWRUL]DFLyQGHREVHUYDFLyQ\IRWRJUDItDGHHVSHFLHV
E $XWRUL]DFLyQSDUDODWHQHQFLDGHDYHVGHFHWUHUtD
F $XWRUL]DFLyQSDUDODWHQHQFLDGHKXURQHV
G $XWRUL]DFLyQSDUDODFUHDFLyQRDPSOLDFLyQGHFHQWURVGHDFXLFXOWXUD
H $XWRUL]DFLyQSDUDODFUHDFLyQRDPSOLDFLyQGHJUDQMDVFLQHJpWLFDV

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHODWDVDODVSHUVRQDV\HQWLGDGHVDTXHVHUHILHUHHODUWtFXOR
 GH OD /H\ GH 7DVDV \ 3UHFLRV 3~EOLFRV GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH $UDJyQ TXH
VROLFLWHQ R SDUD TXLHQHV VH SUHVWHQ ORV VHUYLFLRV \ DFWXDFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV TXH
FRQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQLEOH

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
/DWDVDVHGHYHQJDUiHQHOPRPHQWRGHSUHVHQWDUVHODVROLFLWXGGHODSUHVWDFLyQGH
ORVVHUYLFLRVRUHDOL]DFLyQGHODVDFWXDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVTXHFRQVWLWX\HQHOKHFKR
LPSRQLEOHVLHQGRQHFHVDULRHOSUHYLRSDJRGHODWDVDSDUDODSUHVWDFLyQGHORVVHUYL
FLRVRODUHDOL]DFLyQGHODDFWXDFLyQ(OSDJRVHUHDOL]DUiPHGLDQWHDXWROLTXLGDFLyQGHO
VXMHWRSDVLYR

$UWtFXOR²7DULIDV
/DFXDQWtDGHODWDVDVHGHWHUPLQDSRUODDSOLFDFLyQGHODVVLJXLHQWHVWDULIDV
7DULID3RUODDXWRUL]DFLyQGHREVHUYDFLyQ\IRWRJUDItDGHHVSHFLHVHXURV

7DULID3RUODDXWRUL]DFLyQSDUDODWHQHQFLDGHDYHVGHFHWUHUtDHXURV

7DULID3RUODDXWRUL]DFLyQSDUDODWHQHQFLDGHKXURQHVHXURV
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7DULID3RUODDXWRUL]DFLyQSDUDODFUHDFLyQRDPSOLDFLyQGHJUDQMDVFLQHJpWLFDV\
SRU OD DXWRUL]DFLyQ SDUD OD FUHDFLyQ R DPSOLDFLyQ GH FHQWURV GH DFXLFXOWXUD 
HXURV

$UWtFXOR²([HQFLRQHV
(VWiQH[HQWRVGHOSDJRGHODWDVDORVVXSXHVWRVGHSUR\HFWRV\DFWXDFLRQHVSURPR
YLGRVSRUODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVVLHPSUHTXHVHOOHYHQDFDERHQGHVDUUROORR
HMHUFLFLRGHDFWLYLGDGHVRGHIXQFLRQHVGHFDUiFWHUS~EOLFR

$UWtFXOR²$IHFWDFLyQ
La gestión de la tasa por servicios administrativos en materia de conservación de la biodiversidad corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, a cuyo presupuesto se afectará la recaudación derivada de la misma.

&$3Ë78/2;;;
7$6$325,16&5,3&,Ï1(1(/5(*,6752

'(25*$1,602602',),&$'26*(1e7,&$0(17(

$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGHODWDVDODSUHVWDFLyQSRUSDUWHGH$GPLQLVWUDFLyQ
GHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQGHORVVHUYLFLRV\DFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQ
ODWUDPLWDFLyQHYDOXDFLyQHVWXGLRVHQVD\RVRVLPLODUHVDVtFRPRVXUHJLVWURGHULYD
GRV GH ODV FRPXQLFDFLRQHV R GH ODV VROLFLWXGHV GH DXWRUL]DFLyQ SDUD OD HMHFXFLyQ GH
DFWXDFLRQHVHQODVTXHLQWHUYHQJDQRUJDQLVPRVPRGLILFDGRVJHQpWLFDPHQWH<HQSDU
WLFXODUSDUDODHMHFXFLyQGHODVDFWLYLGDGHVVLJXLHQWHV
D  /D SULPHUD XWLOL]DFLyQ GH LQVWDODFLRQHV HVSHFtILFDV TXH LPSOLTXHQ OD XWLOL]DFLyQ
FRQILQDGD GH RUJDQLVPRV PRGLILFDGRV JHQpWLFDPHQWH FXDOTXLHUD TXH VHD HO ULHVJR
DVLJQDGRDODDFWLYLGDG
E /DXWLOL]DFLyQFRQILQDGDGHRUJDQLVPRVPRGLILFDGRVJHQpWLFDPHQWHHQDFWLYLGDGHV
GHEDMRULHVJRGHULHVJRPRGHUDGR\GHDOWRULHVJR
F /DOLEHUDFLyQYROXQWDULDGHRUJDQLVPRVPRGLILFDGRVJHQpWLFDPHQWHFRQILQHVGLV
WLQWRVDODFRPHUFLDOL]DFLyQ

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHODWDVDODVSHUVRQDV\HQWLGDGHVDTXHVHUHILHUHHODUWtFXOR
 GH OD /H\ GH 7DVDV \ 3UHFLRV 3~EOLFRV GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH $UDJyQ TXH
VROLFLWHQ R SDUD TXLHQHV VH SUHVWHQ ORV VHUYLFLRV \ DFWXDFLRQHV TXH FRQVWLWX\HQ HO
KHFKRLPSRQLEOH

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
(OGHYHQJRGHODWDVDVHSURGXFLUiFXDQGRVHSUHVHQWHODVROLFLWXGRFRPXQLFDFLyQ
TXHLQLFLHODDFWXDFLyQRHOH[SHGLHQWHTXHQRVHUHDOL]DUiRWUDPLWDUiVLQTXHVHKD\D
HIHFWXDGRHOSDJRFRUUHVSRQGLHQWH/DWDVDVHUiREMHWRGHDXWROLTXLGDFLyQSRUORVVX
MHWRVSDVLYRV

$UWtFXOR²7DULIDV
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/RVVHUYLFLRV\DFWLYLGDGHVFX\DSUHVWDFLyQFRQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGHODWDVD
TXHGDUiQJUDYDGRVFRQODVVLJXLHQWHVWDULIDV

7DULID  3ULPHUDXWLOL]DFLyQGH LQVWDODFLRQHVSDUDDFWLYLGDGHVGHXWLOL]DFLyQFRQIL
QDGDGHULHVJRQXORRLQVLJQLILFDQWHHXURV

7DULID  3ULPHUDXWLOL]DFLyQGH LQVWDODFLRQHVSDUDDFWLYLGDGHVGHXWLOL]DFLyQFRQIL
QDGDGHEDMRULHVJRHXURV

7DULID  3ULPHUDXWLOL]DFLyQGH LQVWDODFLRQHVSDUDDFWLYLGDGHVGHXWLOL]DFLyQFRQIL
QDGDGHULHVJRPRGHUDGRHXURV

7DULID  3ULPHUDXWLOL]DFLyQGH LQVWDODFLRQHVSDUDDFWLYLGDGHVGHXWLOL]DFLyQFRQIL
QDGDGHDOWRULHVJRHXURV

7DULID  8WLOL]DFLyQ FRQILQDGD GH 20* HQ DFWLYLGDGHV GH EDMR ULHVJR HQ LQVWDOD
FLRQHVFRPXQLFDGDVSUHYLDPHQWHSDUDDFWLYLGDGHVGHXWLOL]DFLyQFRQILQDGDGHOPLVPR
ULHVJRRVXSHULRUHXURV

7DULID8WLOL]DFLyQFRQILQDGDGH20*HQDFWLYLGDGHVGHULHVJRPRGHUDGRHQLQV
WDODFLRQHVFRPXQLFDGDVSUHYLDPHQWHSDUDDFWLYLGDGHVGHXWLOL]DFLyQFRQILQDGDGHHVH
ULHVJRRVXSHULRUHXURV

7DULID  8WLOL]DFLyQ FRQILQDGD GH 20* GH DOWR ULHVJR HQ LQVWDODFLRQHV FRPXQLFD
GDVSUHYLDPHQWHSDUDDFWLYLGDGHVGHXWLOL]DFLyQFRQILQDGDGHOPLVPRULHVJR
HXURV

7DULID/DOLEHUDFLyQYROXQWDULDGH20*FRQILQHVGLVWLQWRVDODFRPHUFLDOL]DFLyQ
HXURV

$UWtFXOR²%RQLILFDFLRQHV\H[HQFLRQHV
/DVFXRWDVHVWDEOHFLGDVSDUDODVFRPXQLFDFLRQHV\DXWRUL]DFLRQHVGHODVDFWLYLGD
GHVUHJXODGDVHQODVWDULIDV\VHERQLILFDUiQHQXQSRUHQHOFDVRGHODV
LQVWDODFLRQHVFRPXQLFDGDVSUHYLDPHQWHSDUDDFWLYLGDGHVGHXWLOL]DFLyQFRQILQDGDGHOD
FDWHJRUtDDQWHULRU
 /D FXRWD HVWDEOHFLGD SDUD DFWLYLGDGHV GH OLEHUDFLyQ YROXQWDULD GH RUJDQLVPRV
PRGLILFDGRV JHQpWLFDPHQWH UHJXODGD HQ OD WDULID  VH ERQLILFDUi HQ XQ  SRU 
HQORVFDVRVGHDPSOLDFLRQHVGHHQVD\R\VROLFLWXGHVUHSHWLGDVGHODPLVPDPRGLILFD
FLyQJHQpWLFDTXHIRUPHQSDUWHGHSUR\HFWRVSOXULDQXDOHVGHLQYHVWLJDFLyQ\GHVDUUR
OOR
/DVERQLILFDFLRQHVUHJXODGDVHQHVWHDUWtFXORSRGUiQDFXPXODUVH
4. Están exentos del pago de la tasa los supuestos de actuaciones de fomento y coordinación de la investigación científica y técnica, cuando los proyectos o actividades de investigación y desarrollo sean efectuados por instituciones, entes u órganos públicos.


&$3Ë78/2;;;,
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$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HHOKHFKR LPSRQLEOHGH ODWDVD ODSUHVWDFLyQSRUHO &RPLWp$UDJRQpVGH
$JULFXOWXUD(FROyJLFDGHORVVLJXLHQWHVVHUYLFLRV
,QVFULSFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHORVVLJXLHQWHVUHJLVWURVGHRSHUDGRUHVHQOD&R
PXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ
²5HJLVWURGHRSHUDGRUHVWLWXODUHVGHH[SORWDFLRQHVGHSURGXFFLyQ
²5HJLVWURGHRSHUDGRUHVWLWXODUHVGHLQGXVWULDVHODERUDGRUDV\
²5HJLVWURGHRSHUDGRUHVWLWXODUHVGHHPSUHVDVLPSRUWDGRUDVGHWHUFHURVSDtVHV
&HUWLILFDFLyQGHOSURGXFWRFXDQGRVHDHO&RPLWp$UDJRQpVGH$JULFXOWXUD(FROyJL
FDTXLHQDFW~HHQIXQFLRQHVGHDXWRULGDGGHFRQWURO
3RUODYHQWD\H[SHGLFLyQGHHWLTXHWDVFRQWUDHWLTXHWDVYRODQWHVGHFLUFXODFLyQ\
GHFODUDFLRQHVGHH[SRUWDFLyQ

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVODVSHUVRQDV\HQWLGDGHVDODVTXHVHUHILHUHHODUWtFXOR
GHOD/H\GH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQTXHVROL
FLWHQRDFX\RIDYRUVHSUHVWHQORVVHUYLFLRVTXHFRQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQLEOH
(QWRGRFDVRVHUiQUHVSRQVDEOHVGHODVGHXGDVWULEXWDULDVORVWLWXODUHVGHH[SOR
WDFLRQHV GH SURGXFFLyQ LQGXVWULDV HODERUDGRUDV \ HPSUHVDV LPSRUWDGRUDV GH SDtVHV
WHUFHURVTXHVHHQFXHQWUHQLQVFULWRVHQORVFRUUHVSRQGLHQWHVUHJLVWURVGHO&RPLWp$UD
JRQpVGH$JULFXOWXUD(FROyJLFD

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
/DWDVDVHGHYHQJDUiFXDQGRVHVROLFLWHODDFWLYLGDGTXHFRQVWLWX\HHOKHFKRLP
SRQLEOH1RREVWDQWHORDQWHULRUHOGHYHQJRGHODWDVDSRUPDQWHQLPLHQWRGHORVUH
JLVWURVVHSURGXFLUiHOGHHQHURGHFDGDDxR
/DWDVDVHUiH[LJLEOHPHGLDQWHDXWROLTXLGDFLyQGHOVXMHWRSDVLYRVLHQGRQHFHVD
ULRHOSUHYLRSDJRGHODPLVPDSDUDKDFHUHIHFWLYDODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRVROLFLWDGR
6LQHPEDUJRODWDVDSRUPDQWHQLPLHQWRGHORVUHJLVWURVVHOLTXLGDUiSRUOD$GPLQLV
WUDFLyQGHELpQGRVHLQJUHVDUVXLPSRUWHHQHOSHUtRGRFRPSUHQGLGRHQWUHHOGHHQH
UR\HOGHPDU]R

$UWtFXOR²7DULIDV
/DFXDQWtDGHOD7DVDVHGHWHUPLQDSRUODDSOLFDFLyQGHODVVLJXLHQWHVWDULIDV

7DULID3RUODLQVFULSFLyQ\PDQWHQLPLHQWRHQUHJLVWURGHH[SORWDFLRQHVDJUtFRODV
DFRJLGDVDOPpWRGRGHSURGXFFLyQHFROyJLFD/DFXDQWtDH[LJLEOHVHUiHOUHVXOWDGRGHOD
VXPD GH XQD FXRWD ILMD \ RWUD FXRWD YDULDEOH /D FXRWD ILMD VHUi GH  HXURV SRU
H[SORWDFLyQLQVFULWD/DFXRWDYDULDEOHVHUiODVXPDGHODVFLIUDVREWHQLGDVGHPXOWLSOL
FDUODVKHFWiUHDVGHODH[SORWDFLyQTXHSHUWHQH]FDQDFDGDJUXSRGHFXOWLYRSRUHOYD
ORUHXURVKDGHVFULWRHQHOFXDGURVLJXLHQWH
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¼KD

+HUEiFHRVGHVHFDQR



+HUEiFHRVGHUHJDGtR



+RUWtFRODV



2OLYR



9LG



)UXWDOHVGHVHFDQR



)UXWDOHVGHUHJDGtR



3DVWRV\ERVTXHV




/DVKHFWiUHDVGHFXOWLYRVHQEDUEHFKRUHFLELUiQHOPLVPRWUDWDPLHQWRTXHHOJUXSR
GHFXOWLYRDOTXHSHUWHQHFHQ

7DULID3RUHOFRQWUROHQH[SORWDFLRQHV DJUtFRODVDFRJLGDVDO PpWRGRGHSURGXF
FLyQHFROyJLFDTXHHOLMDQVHUFRQWURODGDVSRUHO&RPLWp$UDJRQpVGH$JULFXOWXUD(FROy
JLFD FRPR $XWRULGDG GH &RQWURO /D FXDQWtD H[LJLEOH VHUi HO UHVXOWDGR GH OD VXPD GH
XQDFXRWDILMD\GHXQDFXRWDYDULDEOH/DFXRWDILMDVHUiGHHXURVSRUH[SORWD
FLyQLQVFULWD/DFXRWDYDULDEOHVHUiODVXPDGHODVFLIUDVREWHQLGDVGHPXOWLSOLFDUODV
KHFWiUHDVGHODH[SORWDFLyQTXHSHUWHQH]FDQDFDGDJUXSRGHFXOWLYRSRUHOYDORUHX
URVKDGHVFULWRHQHOFXDGURVLJXLHQWH

*UXSRGHFXOWLYR

¼KD

+HUEiFHRVGHVHFDQR



+HUEiFHRVGHUHJDGtR



+RUWtFRODV



2OLYR



9LG



)UXWDOHVGHVHFDQR



)UXWDOHVGHUHJDGtR



3DVWRV\ERVTXHV




/DVKHFWiUHDVGHFXOWLYRVHQEDUEHFKRUHFLELUiQHOPLVPRWUDWDPLHQWRTXHHOJUXSR
GHFXOWLYRDOTXHSHUWHQHFHQ

7DULID3RUODLQVFULSFLyQ\PDQWHQLPLHQWRHQHOUHJLVWURGHH[SORWDFLRQHVJDQD
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GHUDVDFRJLGDVDOPpWRGRGHSURGXFFLyQHFROyJLFD/DFXDQWtDH[LJLEOHVHUiHOUHVXOWD
GRGHODVXPDGHXQDFXRWDILMD\RWUDFXRWDYDULDEOH/DFXRWDILMDVHUiGHHX
URVSRUH[SORWDFLyQLQVFULWD/DFXRWDYDULDEOHVHUiODVXPDGHODVFLIUDVREWHQLGDVGH
PXOWLSOLFDUODVFDEH]DVGHODH[SORWDFLyQSRUORVYDORUHVGHVFULWRVHQHOFXDGURVLJXLHQ
WH

7LSRGHJDQDGR



9$&812



([SORWDFLyQGHPDGUHV

HXURVPDGUH

([SORWDFLyQGHFHER

HXURVWHUQHUR

([SORWDFLyQPL[WD
0DGUHFHER

HXURVPDGUH

29,12<&$35,12

HXURVFDEH]D

$9Ë&2/$

HXURVFDEH]D

$3Ë&2/$

HXURVFROPHQD

325&,12



([SORWDFLyQGHPDGUHV

HXURVPDGUH

([SORWDFLyQGHFHER

HXURVOHFKyQ

([SORWDFLyQPL[WD
0DGUHFHER

HXURVPDGUH

&81Ë&2/$

HXURVFDEH]D


7DULID3RUHOFRQWUROHQH[SORWDFLRQHVJDQDGHUDVDFRJLGDVDOPpWRGRGHSURGXF
FLyQHFROyJLFDTXHHOLMDQVHUFRQWURODGDVSRUHO&RPLWp$UDJRQpVGH$JULFXOWXUD(FROy
JLFD FRPR DXWRULGDG GH FRQWURO /D FXDQWtD H[LJLEOH VHUi HO UHVXOWDGR GH OD VXPD GH
XQDFXRWDILMD\GHXQDFXRWDYDULDEOH/DFXRWDILMDVHUiGHHXURVSRUH[SORWD
FLyQLQVFULWD/DFXRWDYDULDEOHVHUiODVXPDGHODVFLIUDVREWHQLGDVGHPXOWLSOLFDUODV
FDEH]DVGHODH[SORWDFLyQVHJ~QVHGHVFULEHHQHOFXDGURVLJXLHQWH

7LSRGHJDQDGR



9$&812



([SORWDFLyQGHPDGUHV

HXURVPDGUH

([SORWDFLyQGHFHER

HXURVWHUQHUR

([SORWDFLyQPL[WD
0DGUHFHER

HXURVPDGUH
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HXURVFDEH]D

$9Ë&2/$

HXURVFDEH]D

$3Ë&2/$

HXURVFROPHQD

325&,12



([SORWDFLyQGHPDGUHV

HXURVPDGUH

([SORWDFLyQGHFHER

HXURVOHFKyQ

([SORWDFLyQPL[WD
0DGUHFHER

HXURVPDGUH

&81Ë&2/$

HXURVFDEH]D



7DULID3RUODLQVFULSFLyQ\PDQWHQLPLHQWRHQHO5HJLVWURGHLQGXVWULDVHODERUDGR
UDVRLPSRUWDGRUHVGHWHUFHURVSDtVHVDFRJLGRVDORVPpWRGRVGHSURGXFFLyQHFROyJL
FD/DFXDQWtDH[LJLEOHVHUiHOUHVXOWDGRGHODVLJXLHQWHIXQFLyQ
&( &) &)&9 . 
GRQGH
&(&XDQWtDH[LJLEOH>¼@
&)&XRWDILMDQRDIHFWDGDSRUFRHILFLHQWHFRUUHFWRU>¼@6XYDORUVHUiGHHX
URV
&)&XRWDILMDDIHFWDGDSRUFRHILFLHQWHFRUUHFWRU>¼@6XYDORUVHUiGHHXURV
&9&XRWDYDULDEOH>¼@6HREWLHQHGHPXOWLSOLFDUSRUHOQ~PHURGHOtQHDVGH
HODERUDFLyQRHQYDVDGR
.$GRSWDUiHOYDORUGHRVHJ~QHOVLJXLHQWHFXDGUR

$FWLYLGDG

9DORUGH.

,QGXVWULDFRQGHGLFDFLyQH[FOXVLYDDODDJULFXOWXUDHFROyJLFD



,QGXVWULDTXHDGHPiVHODERUDSURGXFWRVFRQYHQFLRQDOHV




7DULID3RUHOFRQWUROGHLQGXVWULDVHODERUDGRUDVRLPSRUWDGRUHVGHWHUFHURVSDt
VHVDFRJLGRVDORVPpWRGRVGHSURGXFFLyQHFROyJLFD\TXHHOLMDQVHUFRQWURODGDVSRU
HO &RPLWp $UDJRQpV GH $JULFXOWXUD (FROyJLFD FRPR $XWRULGDG GH &RQWURO /D FXDQWtD
H[LJLEOHVHUiHOUHVXOWDGRGHODVLJXLHQWHIXQFLyQ
&( &) &)&9 . 
GRQGH
&(&XDQWtDH[LJLEOH>¼@
&)&XRWDILMDQRDIHFWDGDSRUFRHILFLHQWHFRUUHFWRU>¼@6XYDORUVHUiGH¼
&)&XRWDILMDDIHFWDGDSRUFRHILFLHQWHFRUUHFWRU>¼@6XYDORUVHUiGH¼
&9&XRWDYDULDEOH>¼@6HREWLHQHGHPXOWLSOLFDUSRUHOQ~PHURGHOtQHDVGH
HODERUDFLyQRHQYDVDGR
.$GRSWDUiHOYDORUGHRVHJ~QHOVLJXLHQWHFXDGUR
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$FWLYLGDG

9DORUGH.

,QGXVWULDFRQGHGLFDFLyQH[FOXVLYDDODDJULFXOWXUDHFROyJLFD



,QGXVWULDTXHDGHPiVHODERUDSURGXFWRVFRQYHQFLRQDOHV




7DULID3RUODYHQWD\H[SHGLFLyQGHHWLTXHWDVFRQWUDHWLTXHWDVYRODQWHVGHFLU
FXODFLyQ\GHFODUDFLRQHVGHH[SRUWDFLyQ/DEDVHLPSRQLEOHVHUiODFRUUHVSRQGLHQWHDO
FRVWHGHOGRFXPHQWRVLHQGRODFXDQWtDH[LJLEOHODFRUUHVSRQGLHQWHDOGREOHGHOPLVPR


$UWtFXOR²$IHFWDFLyQ
La recaudación derivada de la gestión de la tasa por servicios prestados por el Comité Aragonés de
Agricultura Ecológica se afectará al sostenimiento y fomento de la agricultura ecológica en la Comunidad
Autónoma de Aragón.

&$3Ë78/2;;;,,
7$6$325$&78$&,21(6$'0,1,675$7,9$65(/$7,9$6
$/266(59,&,26'(&2081,&$&,Ï1$8',29,68$/


$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGHHVWDWDVDODUHDOL]DFLyQSRUOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD
&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQHQHOiPELWRGHORVVHUYLFLRVGHFRPXQLFDFLyQDXGLR
YLVXDO D LPSODQWDU R LPSODQWDGRV GHQWUR GHO iPELWR WHUULWRULDO GH $UDJyQ GH ODV VL
JXLHQWHVDFWLYLGDGHV
 2WRUJDPLHQWR GH OLFHQFLDV SDUD OD SUHVWDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV GH FRPXQLFDFLyQ
DXGLRYLVXDO
5HQRYDFLyQGHODVOLFHQFLDVGHFRPXQLFDFLyQDXGLRYLVXDO
 $XWRUL]DFLyQ GH QHJRFLRV MXUtGLFRV TXH DIHFWHQ D XQD OLFHQFLD GH FRPXQLFDFLyQ
DXGLRYLVXDO
,QVFULSFLRQHVTXHVHGHEDQSUDFWLFDUHQHOUHJLVWURGHHPSUHVDVGHORVGLIHUHQ
WHVVHUYLFLRVGHFRPXQLFDFLyQDXGLRYLVXDOTXHVHOOHYHQHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH
$UDJyQHQHOHMHUFLFLRGHODVFRPSHWHQFLDVTXHOHFRUUHVSRQGHQDVtFRPR ODH[SHGL
FLyQGHFHUWLILFDFLRQHVGHGLFKRUHJLVWUR

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHODWDVDODVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDVDVtFRPRODVHQWLGD
GHVDODVTXHVHUHILHUHHODUWtFXORGHOD/H\GH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVGHOD&R
PXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQTXHVROLFLWHQODSUiFWLFDGHODVDFWLYLGDGHVDGPLQLVWUD
WLYDVTXHLQWHJUDQVXKHFKRLPSRQLEOH

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
/DWDVDVHGHYHQJDUiFRQIRUPHDORVVLJXLHQWHVFULWHULRV
(QHORWRUJDPLHQWRGHOLFHQFLDVFXDQGRVHQRWLILTXHHODFXHUGRGHDGMXGLFDFLyQ
GHILQLWLYD 1R SRGUi IRUPDOL]DUVH HO FRUUHVSRQGLHQWH FRQWUDWR VLQ OD DFUHGLWDFLyQ GHO
SDJRGHODWDVDGHYHQJDGD
(QODUHQRYDFLyQGHOLFHQFLDVHQHOPRPHQWRHQODTXHHVWDVHSURGX]FDVLHQGR
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QHFHVDULRHOSUHYLRSDJRGHODWDVDPHGLDQWHDXWROLTXLGDFLyQGHOVXMHWRSDVLYRSDUD
TXHODUHQRYDFLyQVXUWDHIHFWRV
(QODDXWRUL]DFLyQGHQHJRFLRVMXUtGLFRVFX\RREMHWRVHDXQDOLFHQFLDGHFRPXQL
FDFLyQDXGLRYLVXDOGHVGHHOPRPHQWRGHVXVROLFLWXG
(QODVLQVFULSFLRQHV\H[SHGLFLyQGHFHUWLILFDGRVUHJLVWUDOHVFXDQGRVHIRUPDOLFHQ
RVHH[SLGDQ1RREVWDQWHHOSDJRVHH[LJLUiSRUDQWLFLSDGRHQHOPRPHQWRGHODVROL
FLWXGPHGLDQWHDXWROLTXLGDFLyQGHOVXMHWRSDVLYRSDUDODUHDOL]DFLyQGHGLFKDVDFWXD
FLRQHV

$UWtFXOR²7DULIDV
/DFXDQWtDGHODWDVDVHGHWHUPLQDSRUODDSOLFDFLyQGHODVVLJXLHQWHVWDULIDV

7DULID  $GMXGLFDFLyQ \ UHQRYDFLyQ GH ODV OLFHQFLDV GH FRPXQLFDFLyQ DXGLRYLVXDO
VHILMDUiHQIXQFLyQGHODSREODFLyQGHVX]RQDGHVHUYLFLR\GHORVIDFWRUHVFRUUHFWRUHV
FRUUHVSRQGLHQWHVSREODFLRQDOHV\RWHFQROyJLFRVGHODVLJXLHQWHIRUPD
©(PLVRUDVGH)0ªSRUVHUYLFLRVGHUDGLRGLIXVLyQVRQRUDHQRQGDVPpWULFDVFRQ
PRGXODFLyQGHIUHFXHQFLD/DFDQWLGDGGHHXURVSRUORVVLJXLHQWHVIDFWRUHV
FRUUHFWRUHVSREODFLRQDOHV
²3RUSDUDSREODFLRQHVGHPiVGHKDELWDQWHVHXURV
²3RUSDUDSREODFLRQHVGHHQWUH\KDELWDQWHVHXURV
²3RUSDUDSREODFLRQHVGHHQWUH\KDELWDQWHVHXURV
²3RUSDUDSREODFLRQHVGHPHQRVGHKDELWDQWHVHXURV
 ©(PLVRUDV UDGLRGLIXVLyQ VRQRUD GLJLWDO WHUUHVWUHª SRU VHUYLFLRV GH UDGLRGLIXVLyQ
VRQRUD GLJLWDO WHUUHVWUH /D FDQWLGDG GH  HXURV SRU ORV VLJXLHQWHV IDFWRUHV
FRUUHFWRUHVSREODFLRQDOHV
 ©(PLVRUDV ORFDOHVª SRU VHUYLFLRV GH UDGLRGLIXVLyQ VRQRUD GLJLWDO WHUUHVWUH GH
iPELWRGHFREHUWXUDORFDO
²3RUSDUDSREODFLRQHVGHPiVGHKDELWDQWHVHXURV
²3RUSDUDSREODFLRQHVGHHQWUH\KDELWDQWHVHXURV
²3RUSDUDSREODFLRQHVGHHQWUH\KDELWDQWHVHXURV
²3RUSDUDSREODFLRQHVGHPHQRVGHKDELWDQWHVHXURV
 ©(PLVRUDV UHJLRQDOHVª SRU VHUYLFLRV GH UDGLRGLIXVLyQ VRQRUD GLJLWDO WHUUHVWUH
GHiPELWRGHFREHUWXUDDXWRQyPLFR
²3RUHQWRGRVORVFDVRVHXURV
 ©(PLVRUDV 79 GLJLWDO WHUUHVWUHª SRU VHUYLFLRV GH WHOHYLVLyQ GLJLWDO WHUUHVWUH /D
FDQWLGDGGHHXURVSRUORVVLJXLHQWHVIDFWRUHVFRUUHFWRUHVSREODFLRQDOHV
 ©(PLVRUDV ORFDOHVª SRU VHUYLFLRV GH WHOHYLVLyQ GLJLWDO WHUUHVWUH GH iPELWR GH
FREHUWXUDORFDO
²3RUSDUDSREODFLRQHVGHPiVGHKDELWDQWHVHXURV
²3RUSDUDSREODFLRQHVGHHQWUH\KDELWDQWHVHX
URV
²3RUSDUDSREODFLRQHVGHHQWUH\KDELWDQWHVHXURV
²3RUSDUDSREODFLRQHVGHPHQRVGHKDELWDQWHVHXURV
 ©(PLVRUDV UHJLRQDOHVª SRU VHUYLFLRV GH WHOHYLVLyQ GLJLWDO WHUUHVWUH GH iPELWR
GHFREHUWXUDDXWRQyPLFR
²3RUHQWRGRVORVFDVRVHXURV
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7DULID7UDQVPLVLyQGHOLFHQFLDVGHFRPXQLFDFLyQDXGLRYLVXDOHOSRUGHO
LPSRUWHWRWDOGHODWUDQVPLVLyQ

7DULID&DPELRGHWLWXODULGDGGHODVOLFHQFLDVGHFRPXQLFDFLyQDXGLRYLVXDOFRPR
FRQVHFXHQFLD GH RSHUDFLRQHV VRFLHWDULDV HQ ODV HPSUHVDV DGMXGLFDWDULDV  HX
URV

7DULID$UUHQGDPLHQWRRFHVLyQGHOXVRGHODVOLFHQFLDVGHFRPXQLFDFLyQDXGLRYL
VXDORGHORVFDQDOHVRVHUYLFLRVDGLFLRQDOHVYLQFXODGRVDHOODVHOSRUGHOLP
SRUWH DQXDO GHO DUUHQGDPLHQWR R FHVLyQ GH XVR 6L HO DUUHQGDPLHQWR R FHVLyQ GH XVR
IXHUDSRUPiVGHXQDxRHOSRUVHDSOLFDUiVREUHODFDQWLGDGTXHUHVXOWHGHOD
VXPDGHOLPSRUWHGHWRGDVODVDQXDOLGDGHVRIUDFFLRQHV

7DULID,QVFULSFLRQHVUHJLVWUDOHV\FHUWLILFDFLRQHVUHJLVWUDOHV3RUFDGDLQVFULSFLyQ
RFHUWLILFDFLyQUHJLVWUDOHXURV

$UWtFXOR²([HQFLRQHV
Están exentas del pago de la tasa, en los casos en los que se grava la adjudicación y renovación de licencias y la inscripción registral, los servicios de comunicación audiovisual correspondientes a emisoras
municipales de FM y a estaciones de televisión digital terrestre locales gestionadas por los Ayuntamientos.

&$3Ë78/2;;;,,,
7$6$3252&83$&,Ï17(0325$/

'(9Ë$63(&8$5,$6<&21&(6,Ï1'(/86235,9$7,92
'(/'20,1,23Ò%/,&2)25(67$/'(7,78/$5,'$'
'(/$&2081,'$'$87Ï120$'($5$*Ï1


$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGHODWDVDODRFXSDFLyQGHWHUUHQRVHQYtDVSHFXDULDV
\ODFRQFHVLyQ\HODSURYHFKDPLHQWRFRQWLQXDGRGHOXVRSULYDWLYRGHOGRPLQLRS~EOLFR
IRUHVWDOGHWLWXODULGDGGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHODWDVDHQFRQFHSWRGHFRQWULEX\HQWHVODVSHUVRQDVItVLFDV
RMXUtGLFDVDVtFRPRODVFRPXQLGDGHVGHELHQHVVRFLHGDGHVFLYLOHV\GHPiVHQWHVFD
UHQWHV GH SHUVRQDOLGDG MXUtGLFD SURSLD TXH FRQVWLWX\DQ XQD XQLGDG HFRQyPLFD R XQ
SDWULPRQLRVHSDUDGRDTXLHQHVVHFRQFHGDODRFXSDFLyQWHPSRUDOGHYtDVSHFXDULDVR
HOXVRSULYDWLYRGHORVPRQWHVTXHIRUPDQSDUWHGHOGRPLQLRS~EOLFRIRUHVWDOGHWLWXOD
ULGDGGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ

$UWtFXOR²([HQFLRQHV
6HGHFODUDQH[HQWDVGHODWDVDODVRFXSDFLRQHVWHPSRUDOHVGHYtDVSHFXDULDV\ODV
FRQFHVLRQHVGHXVRSULYDWLYRGHOGRPLQLRS~EOLFRIRUHVWDOGHWLWXODULGDGGHOD&RPXQL
GDG$XWyQRPDGH$UDJyQSRUODVLQVWDODFLRQHVGHVWLQDGDVDOXVRRDOVHUYLFLRS~EOLFR
GHWLWXODULGDGGHFXDOHVTXLHUD$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVRDIHFWDVDDFWLYLGDGHVGHFOD
UDGDVGHXWLOLGDGS~EOLFDRLQWHUpVVRFLDO

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
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 /D WDVD VH GHYHQJDUi SHULyGLFDPHQWH \ HQ VXFHVLYDV DQXDOLGDGHV GHVGH HO PR
PHQWRGHORWRUJDPLHQWRGHODFRUUHVSRQGLHQWHFRQFHVLyQ\HOSULPHUGtDGHHQHURGH
FDGDDxRHQODVVXFHVLYDVDQXDOLGDGHVDSDUWLUGHODFRQFHVLyQ
(QORVVXSXHVWRVGHRFXSDFLRQHVSURYLVLRQDOHVHOGHYHQJRGHODWDVDVHUiDQXDO
6LVHDFRUGDVHODFDGXFLGDGGHODDXWRUL]DFLyQRFRQFHVLyQGHODRFXSDFLyQDQWHV
GHOSOD]RSUHILMDGRSRUFDXVDVQRLPSXWDEOHVDOD$GPLQLVWUDFLyQQRSRGUiH[LJLUVHOD
GHYROXFLyQSDUFLDOGHODWDVDLQJUHVDGD
 /D WDVD VHUi H[LJLEOH PHGLDQWH OLTXLGDFLyQ SUDFWLFDGD SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ GH
ELHQGR LQJUHVDU VX LPSRUWH HQ WRGR FDVR SDUD KDFHU HIHFWLYR HO XVR FRQFHGLGR R VX
FRQWLQXLGDGHQORVHMHUFLFLRVVXFHVLYRV
 (O SDJR GH OD WDVD GHEHUi HIHFWXDUVH HQ HIHFWLYR 1R REVWDQWH GH FRQIRUPLGDG
FRQ OR GLVSXHVWR HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\ *HQHUDO 7ULEXWDULD SRGUi DXWRUL]DUVH HO
SDJR HQ HVSHFLH PHGLDQWH OD UHDOL]DFLyQ GH WUDEDMRV REUDV IRUHVWDOHV R VXPLQLVWURV
GHVWLQDGRV D ORV ILQHV SUHYLVWRV HQ HO DUWtFXOR  GH HVWH 7H[WR 5HIXQGLGR HQ ORV
WpUPLQRV \ FRQGLFLRQHV TXH D WDO HIHFWR VH UHJXOHQ PHGLDQWH 2UGHQ FRQMXQWD GH ORV
&RQVHMHURVFRPSHWHQWHVHQPDWHULDGH+DFLHQGD\GH0HGLR$PELHQWH

$UWtFXOR²%DVHLPSRQLEOH
/DEDVHLPSRQLEOHVHUiODTXHUHVXOWHGHODDSOLFDFLyQGHORVVLJXLHQWHVFULWHULRV
JHQHUDOHVGHYDORUDFLyQ
(OYDORUGHOWHUUHQRRFXSDGRVHREWHQGUiWHQLHQGRHQFXHQWDHOiPELWRGHSUR
WHFFLyQGHOHVSDFLRHQTXHVHXELTXHORVYDORUHVGHORVWHUUHQRVFROLQGDQWHV\HOEH
QHILFLRHVSHUDGRSRUHOVXMHWRSDVLYR
 $GHPiV VH FRPSXWDUiQ ORV GDxRV VREUH ORV GLVWLQWRV YDORUHV DPELHQWDOHV \
VREUHORVDSURYHFKDPLHQWRVGHODYtDSHFXDULDRGHOPRQWHDVtFRPRORVXVRVTXHSX
GLHUDQ YHUVH DIHFWDGRV SRU OD RFXSDFLyQ R FRQFHVLyQ (Q WRGR FDVR VH UHDOL]DUi XQD
YDORUDFLyQ GH ORV GDxRV PHGLRDPELHQWDOHV HQ ODV RFXSDFLRQHV R FRQFHVLRQHV HQ ODV
TXHVHYHDQDIHFWDGDV]RQDVDUERODGDVDOHOLPLQDUXQDYHJHWDFLyQIRUHVWDOTXHUHTXLH
UDXQODUJRSHUtRGRGHUHSRVLFLyQ
/DFXDQWtDGHODFRQWUDSUHVWDFLyQSRUORVGDxRVPHGLRDPELHQWDOHVTXHVHSUR
GX]FDQLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODGXUDFLyQWRWDOGHODRFXSDFLyQRFRQFHVLyQFXDQGR
KD\D XQD SpUGLGD GH SURGXFFLyQ TXH WHQJD XQ SOD]R GH UHSRVLFLyQ VXSHULRU DO GH XQ
DxRVHDERQDUiGHXQDVRODYH]DOLQLFLRGHODRFXSDFLyQRFRQFHVLyQ
/RVGDxRVSRUPLQRUDFLyQGHUHQWDV LGHQWLILFDEOHVVHDxDGLUiQD ODWDVDDQXDO
HVWDEOHFLGD
$HVWRVHIHFWRVVHDSOLFDUiQDVLPLVPRORVVLJXLHQWHVSDUiPHWURVHVSHFtILFRV
,QVWDODFLyQGHWHQGLGRVDpUHRVGHOtQHDVHOpFWULFDVWHOHIyQLFDV\RWURVWHQGLGRV
GHVLPLODUQDWXUDOH]DFRQVREUHYXHORGHOWHQGLGR
/DWDVDVHHVWDEOHFHFRQFDUiFWHUDQXDOHQIXQFLyQGHORVPHWURVFXDGUDGRVGHVR
EUHYXHORFRQSDUWHSURSRUFLRQDOGHRFXSDFLyQGHDSR\RVSRVWHVRWRUUHV\HOHPHQWRV
DX[LOLDUHV
$ HIHFWRV GHO FiOFXOR GH OD WDULID OD VXSHUILFLH FRUUHVSRQGHUi D OD SUR\HFFLyQ GHO
WHQGLGR LQFUHPHQWDGR HQ OD DQFKXUD GHULYDGD GHO SDQGHR Pi[LPR GHO WHQGLGR HQ VL
WXDFLyQKRUL]RQWDO
/D DQFKXUD PtQLPD VHUi OD UD]RQDEOH SDUD HO PDQWHQLPLHQWR GH OD SURSLD OtQHD
QXQFDLQIHULRUDWUHVPHWURV
&XDQGR HO WHQGLGR DWUDYLHVH GH IRUPD SHUSHQGLFXODU D OD YtD SHFXDULD OD ORQJLWXG
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PtQLPDVHUiODDQFKXUDGHGHVOLQGHRHQVXGHIHFWRODGHFODVLILFDFLyQGHODYtDSH
FXDULD
/RV DSR\RV WUDQVIRUPDGRUHV VHFFLRQDGRUHV \ RWURV HOHPHQWRV DFFHVRULRV GH ORV
WHQGLGRVHOpFWULFRVVHHQWHQGHUiQLQFOXLGRVVLHPSUH\FXDQGRODEDVHRVXSUR\HFFLyQ
TXHGH LQFOXLGD HQ OD VXSHUILFLH HVWDEOHFLGD HQ HO DSDUWDGR DQWHULRU (Q RWUR FDVR VH
FRPSXWDUiODVXSHUILFLHDGLFLRQDOFRQODPLVPDWDULID
3DUTXHVHyOLFRV
/DWDVDVHHVWDEOHFHFRQFDUiFWHUDQXDOHQIXQFLyQGHORVPHWURVFXDGUDGRVGHVR
EUHYXHORGHODHURJHQHUDGRU\SDUWHSURSRUFLRQDOGHODVXSHUILFLHGHDSR\RV/DVOtQHDV
GHHYDFXDFLyQQHFHVDULDVVHYDORUDUiQDSDUWH\DVHDQOtQHDVDpUHDVRHQWHUUDGDVDVt
FRPRODVVXEHVWDFLRQHVGHWUDQVIRUPDFLyQ\ODVYtDVGHDFFHVRTXHWHQJDQXQXVRSUL
YDWLYR
$HIHFWRVGHFiOFXORGHODWDULIDODVXSHUILFLHFRUUHVSRQGHUiDODTXHRFXSDODSUR
\HFFLyQGHODVDVSDVHQWRGRVXUHFRUULGR
$QWHQDVPiVWLOHV\RWURVVRSRUWHVGHHOHPHQWRVGHPHGLFLyQRSDUDODUHHPL
VLyQGHVHxDOHV
D 7RUUHVDQHPRPpWULFDV
/DWDVDVHHVWDEOHFHFRQFDUiFWHUDQXDOSRUXQLGDGGHRFXSDFLyQGHWRUUHFRQWR
GRVVXVHOHPHQWRVLQFOXLGRVH[FHSWRODVOtQHDVHOpFWULFDVGHVXPLQLVWURRDFRPHWLGDV
TXHVHYDORUDUiQDSDUWH\DVHDQOtQHDVDpUHDVRHQWHUUDGDV
(QFDVRGHDIHFWDUDPRQWHVDUERODGRVRFXDQGRVHDIHFWHDUHQWDVUHFRQRFLEOHVVH
YDORUDUiQ DGHPiV ORV GDxRV \ SHUMXLFLRV GLUHFWRV TXH VH LQGHPQL]DUiQ GH XQD VROD
YH]RDQXDOPHQWHVHJ~QSURFHGD
E 7RUUHVSDUDDQWHQDVGHUHHPLVLyQGHWHOHIRQtDPyYLO
/DWDVDVHHVWDEOHFHFRQFDUiFWHUDQXDO SRUXQLGDGGHRFXSDFLyQGHWRUUHFRQVX
UHFLQWR /D DFRPHWLGD QHFHVDULD VH YDORUDUi DSDUWH \D VHDQ OtQHDV DpUHDVR HQWHUUD
GDV
F $QWHQDVGHUHHPLVLyQGHUDGLR\WHOHYLVLyQ
/D WDVD VH HVWDEOHFH FRQ FDUiFWHU DQXDO FRPR XQ YDORU PtQLPR HQ XQLGDGHV GH
RFXSDFLyQGHWRUUHFRQVXUHFLQWR/DVDFRPHWLGDVQHFHVDULDVVHYDORUDUiQDSDUWH\D
VHDQOtQHDVDpUHDVRHQWHUUDGDV
$HIHFWRVGHFiOFXORGHODWDULIDODVXSHUILFLHFRPSUHQGHUiODHQYROYHQWHGHOUHFLQWR
YDOODGRVLORKD\RODRFXSDFLyQItVLFDGHODV]DSDWDVGHVXVWHQWDFLyQRHQYROYHQWHGH
ORV©YLHQWRVªHQVXFDVR
7HQGLGRVGHOtQHDVHOpFWULFDVVXEWHUUiQHDVWXEHUtDVHQWHUUDGDVGHDJXDRJDV
\RWUDVLQVWDODFLRQHVVXEWHUUiQHDV
/D WDVD VH HVWDEOHFH FRQ FDUiFWHU DQXDO SRU PHWURV FXDGUDGRV GH VXSHUILFLH FRQ
SDUWHSURSRUFLRQDOGHRFXSDFLyQGHUHJLVWURV\HOHPHQWRVDX[LOLDUHV
$HIHFWRVGHFiOFXORGHODWDULIDODVXSHUILFLHHVODSUR\HFFLyQVXSHUILFLDOGHODFRQ
GXFFLyQLQFUHPHQWDGDHQODDQFKXUDQHFHVDULDSDUDODHMHFXFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGH
ODLQVWDODFLyQGHDPHWURV
/D DQFKXUD PtQLPD HV OD QHFHVDULD SDUD HO PDQWHQLPLHQWR GH OD SURSLD OtQHD TXH
QXQFDVHUiLQIHULRUDPHWURV
/D ORQJLWXG PtQLPD HQ FDVR GH TXH DWUDYLHVH GH IRUPD SHUSHQGLFXODU XQD YtD SH
FXDULDVHUiODDQFKXUDGHGHVOLQGHRGHFODVLILFDFLyQGHODYtDSHFXDULD
&DUWHOHV\VHxDOHVLQIRUPDWLYRVLQGLFDWLYRV\SXEOLFLWDULRV
/DWDVDVHHVWDEOHFHFRQFDUiFWHUDQXDOSRUXQLGDGFDOFXODGDHQPHWURVFXDGUDGRV
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GHOFDUWHO
/DVXSHUILFLHPtQLPDGHFyPSXWRVHUiGHPHWURFXDGUDGR
,QVWDODFLyQGHSXHUWDV TXHQRLPSLGDQHOWUiQVLWRJDQDGHUR SDVRVFDQDGLHQ
VHVXRWUDVLQVWDODFLRQHVGHFLHUUH
/D WDVD VH HVWDEOHFH FRQ FDUiFWHU DQXDO HQ IXQFLyQ GH ORV PHWURV FXDGUDGRV GH
FLHUUH
%DOVDVGHUHJXODFLyQ\GHDEDVWHFLPLHQWRGHDJXD
/DWDVDVHHVWDEOHFHFRQFDUiFWHUDQXDOHQIXQFLyQGHORVPHWURVFXDGUDGRVRFX
SDGRV
 2WUDV LQVWDODFLRQHV FRQ RFXSDFLyQ VXSHUILFLDO FRPR GHSyVLWRV TXHPDGHURV
VXEHVWDFLRQHVHOpFWULFDVEiVFXODVSHUUHUDVRVLPLODUHV
/DWDVDVHHVWDEOHFHFRQFDUiFWHUDQXDOHQIXQFLyQGHORVPHWURVFXDGUDGRVRFX
SDGRV /DV DFRPHWLGDV QHFHVDULDV IXHUD GHO UHFLQWR RFXSDGR VH YDORUDUiQ DSDUWH
FRPROtQHDVDpUHDVRHQWHUUDGDVRWXEHUtDVVHJ~QORVFDVRV
 'HSyVLWR GH PDWHULDOHV GH FRQVWUXFFLyQ R GH RWUR WLSR \ iUHDV GH HVWDFLRQD
PLHQWRGHYHKtFXORVRPDTXLQDULD
/DWDVDVHHVWDEOHFHFRQFDUiFWHUDQXDOHQIXQFLyQGHORVPHWURVFXDGUDGRVRFX
SDGRV/DVDFRPHWLGDVQHFHVDULDVVHYDORUDUiQDSDUWHFRPROtQHDVDpUHDVRHQWHUUD
GDV1RLQFOX\HHOYDOODGR
&RQVWUXFFLyQGHDFFHVRVDSUHGLRVFROLQGDQWHV
/DWDVDVHHVWDEOHFHFRQFDUiFWHUDQXDOHQIXQFLyQGHORVPHWURVFXDGUDGRVRFX
SDGRV1RLQFOX\HHOYDOODGR
$ HIHFWRV GH FiOFXOR GH OD WDULID OD VXSHUILFLH VHUi OD SUR\HFFLyQ GH WRGD HO iUHD
DIHFWDGDSRUODVREUDVLQFOX\HQGRORVWDOXGHVGHGHVPRQWH\WHUUDSOpQ\ODV]RQDVGH
SUpVWDPR\YHUWLGRVLORKXELHUH
8VRVUHFUHDWLYRVSULYDWLYRVFDPSLQJV\RWURVXVRVVLPLODUHV
D 8VRVUHFUHDWLYRVFRQYDOODGR
/DWDVDVHHVWDEOHFHFRQFDUiFWHUDQXDOSRUPHWURFXDGUDGRGHRFXSDFLyQRVHUYL
GXPEUH
$ HIHFWRV GH FiOFXOR GH OD WDULID OD VXSHUILFLH HV OD HQYROYHQWH GHO UHFLQWR YDOODGR
6H LQFOX\HQ ODV HGLILFDFLRQHV H LQIUDHVWUXFWXUDV DXWRUL]DGDV HQ HO LQWHULRU GHO UHFLQWR
VLHPSUHTXHQRVXSRQJDQSRUFHQWDMHVVXSHULRUHVDOSRUGHOWRWDO
E 8VRVUHFUHDWLYRVVLQYDOODGR
/DWDVDVHHVWDEOHFHFRQFDUiFWHUDQXDOSRUPHWURFXDGUDGRRFXSDGR
$HIHFWRVGHFiOFXORGHODWDULIDODVXSHUILFLHVHUiHOiUHDGLUHFWDPHQWHDIHFWDGDSRU
HO XVR UHFUHDWLYR SULYDWLYR 6H LQFOX\HQ ODV LQIUDHVWUXFWXUDV DXWRUL]DGDV HQ HO LQWHULRU
GHOUHFLQWRSHURVHYDORUDUiQODVHGLILFDFLRQHV\ORVUHFLQWRVFHUFDGRVDSDUWH
2FXSDFLRQHVSDUDFXOWLYRVDJUtFRODV
/DWDVDVHHVWDEOHFHFRQFDUiFWHUDQXDOSRUPHWURFXDGUDGRRFXSDGRRVXSHUILFLH
GHODERU1RLQFOX\HYDOODGRVRFHUUDPLHQWRV
&DQWHUDV\SUpVWDPRV
/DWDVDVHHVWDEOHFHFRQFDUiFWHUDQXDOSRUPHWURFXDGUDGRRFXSDGR

$UWtFXOR²7DULIDV
/DWDVDVHH[LJLUiFRQIRUPHDODVVLJXLHQWHVWDULIDV
,QVWDODFLyQGHWHQGLGRVDpUHRVGHOtQHDVHOpFWULFDVWHOHIyQLFDV\RWURVWHQGLGRV
GHVLPLODUQDWXUDOH]DFRQVREUHYXHORGHOWHQGLGR
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7DULID  2FXSDFLyQ HQYtDVSHFXDULDVGH LQWHUpVFXOWXUDORHFROyJLFRRTXHDWUD
YLHVHQHVSDFLRVQDWXUDOHVSURWHJLGRV\HVSDFLRVGH5HG1DWXUD\FRQFHVLyQGHO
XVRSULYDWLYRGHPRQWHVGHWLWXODULGDGGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDHXURVP

7DULID2FXSDFLyQHQHOUHVWRGHYtDVSHFXDULDVHXURVP

3DUTXHVHyOLFRV

7DULID 2FXSDFLyQ GHYtDVSHFXDULDV GHLQWHUpVFXOWXUDORHFROyJLFRRTXHDWUD
YLHVHQ HVSDFLRV QDWXUDOHV SURWHJLGRV \ HVSDFLRV GH 5HG 1DWXUD  \ OD FRQFHVLyQ
GH XVR SULYDWLYR GH PRQWHV GH WLWXODULGDG GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD  HX
URVP

7DULID2FXSDFLyQHQHOUHVWRGHYtDVSHFXDULDVHXURVP

$QWHQDVPiVWLOHV\RWURVVRSRUWHVGHHOHPHQWRVGHPHGLFLyQRSDUDODUHHPL
VLyQGHVHxDOHV

D 7RUUHVDQHPRPpWULFDV

7DULID2FXSDFLyQHQYtDVSHFXDULDVGHLQWHUpVFXOWXUDOHFROyJLFRRTXHDWUDYLH
VHQ HVSDFLRV QDWXUDOHV SURWHJLGRV \ HVSDFLRV GH5HG1DWXUD  \ OD FRQFHVLyQ GH
XVRSULYDWLYRGHPRQWHVGHWLWXODULGDGGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDHXURV

7DULID2FXSDFLyQHQHOUHVWRGHYtDVSHFXDULDVHXURV

E 7RUUHVSDUDDQWHQDVGHUHHPLVLyQGHWHOHIRQtDPyYLO

7DULID2FXSDFLyQHQYtDVSHFXDULDVGHLQWHUpVFXOWXUDOHFROyJLFRRTXHDWUDYLH
VHQ HVSDFLRV QDWXUDOHV SURWHJLGRV \ HVSDFLRV GH 5HG 1DWXUD  \ OD FRQFHVLyQ GH
XVR SULYDWLYR GH PRQWHV GH WLWXODULGDG GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD  HX
URV8G
7DULID2FXSDFLyQHQHOUHVWRGHYtDVSHFXDULDVHXURV8G

F $QWHQDVGHUHHPLVLyQGHUDGLR\WHOHYLVLyQ

7DULID2FXSDFLyQHQYtDVSHFXDULDVGHLQWHUpVFXOWXUDOHFROyJLFRRTXHDWUDYLH
VHQ HVSDFLRV QDWXUDOHV SURWHJLGRV \ HVSDFLRV GH 5HG 1DWXUD  \ OD FRQFHVLyQ GHO
XVR SULYDWLYR GH PRQWHV GH WLWXODULGDG GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD  HX
URV8G

7DULID2FXSDFLyQHQHOUHVWRGHYtDVSHFXDULDVHXURV8G

7HQGLGRVGHOtQHDVHOpFWULFDVVXEWHUUiQHDVWXEHUtDVHQWHUUDGDVGHDJXDRJDV
\RWUDVLQVWDODFLRQHVVXEWHUUiQHDV
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7DULID2FXSDFLyQHQYtDVSHFXDULDVGHLQWHUpVFXOWXUDOHFROyJLFRRTXHDWUDYLH
VHQ HVSDFLRV QDWXUDOHV SURWHJLGRV \ HVSDFLRV GH 5HG 1DWXUD  \ OD FRQFHVLyQ GH
XVRSULYDWLYRGHPRQWHVGHWLWXODULGDGGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDHXURVP

7DULID2FXSDFLyQHQHOUHVWRGHYtDVSHFXDULDVHXURVP

&DUWHOHV\VHxDOHVLQIRUPDWLYRVLQGLFDWLYRV\SXEOLFLWDULRV

7DULID2FXSDFLyQHQYtDVSHFXDULDVGHLQWHUpVFXOWXUDOHFROyJLFRRTXHDWUDYLH
VHQ HVSDFLRV QDWXUDOHV SURWHJLGRV \ HVSDFLRV GH 5HG 1DWXUD  \ OD FRQFHVLyQ GH
XVRSULYDWLYRGHPRQWHVGHWLWXODULGDGGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDHXURVP
GHFDUWHO

7DULID2FXSDFLyQHQHOUHVWRGHYtDVSHFXDULDVHXURVPGHFDUWHO

,QVWDODFLyQGHSXHUWDV TXHQRLPSLGDQHOWUiQVLWRJDQDGHUR SDVRVFDQDGLHQ
VHVXRWUDVLQVWDODFLRQHVGHFLHUUH

7DULID2FXSDFLyQHQYtDVSHFXDULDVGHLQWHUpVFXOWXUDOHFROyJLFRRTXHDWUDYLH
VHQ HVSDFLRV QDWXUDOHV SURWHJLGRV \ HVSDFLRV GH 5HG 1DWXUD  \ OD FRQFHVLyQ GH
XVRSULYDWLYRGHPRQWHVGHWLWXODULGDGGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDHXURVP

7DULID2FXSDFLyQHQHOUHVWRGHYtDVSHFXDULDVHXURVP

%DOVDVGHUHJXODFLyQ\GHDEDVWHFLPLHQWRGHDJXD

7DULID2FXSDFLyQHQYtDVSHFXDULDVGHLQWHUpVFXOWXUDOHFROyJLFRRTXHDWUDYLH
VHQ HVSDFLRV QDWXUDOHV SURWHJLGRV \ HVSDFLRV GH 5HG 1DWXUD  \ OD FRQFHVLyQ GH
XVRSULYDWLYRGHPRQWHVGHWLWXODULGDGGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDHXURVP

7DULID2FXSDFLyQHQHOUHVWRGHYtDVSHFXDULDVHXURVP

 2WUDV LQVWDODFLRQHV FRQ RFXSDFLyQ VXSHUILFLDO FRPR GHSyVLWRV TXHPDGHURV
VXEHVWDFLRQHVHOpFWULFDVEiVFXODVSHUUHUDVRVLPLODUHV

7DULID2FXSDFLyQHQYtDVSHFXDULDVGHLQWHUpVFXOWXUDOHFROyJLFRRTXHDWUDYLH
VHQ HVSDFLRV QDWXUDOHV SURWHJLGRV \ HVSDFLRV GH 5HG 1DWXUD  \ OD FRQFHVLyQ GH
XVRSULYDWLYRGHPRQWHVGHWLWXODULGDGGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDHXURVP

7DULID2FXSDFLyQHQHOUHVWRGHYtDVSHFXDULDVHXURVP

 'HSyVLWR GH PDWHULDOHV GH FRQVWUXFFLyQ R GH RWUR WLSR \ iUHDV GH HVWDFLRQD
PLHQWRGHYHKtFXORVRPDTXLQDULD

7DULID2FXSDFLyQHQYtDVSHFXDULDVGHLQWHUpVFXOWXUDOHFROyJLFRRTXHDWUDYLH
VHQ HVSDFLRV QDWXUDOHV SURWHJLGRV \ HVSDFLRV GH 5HG 1DWXUD  \ OD FRQFHVLyQ GH
XVRSULYDWLYRGHPRQWHVGHWLWXODULGDGGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDHXURVP
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7DULID2FXSDFLyQHQHOUHVWRGHYtDVSHFXDULDVHXURVP

&RQVWUXFFLyQGHDFFHVRVDSUHGLRVFROLQGDQWHV

7DULID2FXSDFLyQHQYtDVSHFXDULDVGHLQWHUpVFXOWXUDOHFROyJLFRRTXHDWUDYLH
VHQ HVSDFLRV QDWXUDOHV SURWHJLGRV \ HVSDFLRV GH 5HG 1DWXUD  \ OD FRQFHVLyQ GH
XVRSULYDWLYRGHPRQWHVGHWLWXODULGDGGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDHXURVP

7DULID2FXSDFLyQHQHOUHVWRGHODVYtDVSHFXDULDVHXURVP

8VRVUHFUHDWLYRVSULYDWLYRVFDPSLQJV\RWURVXVRVVLPLODUHV

D 8VRVUHFUHDWLYRVFRQYDOODGR

7DULID2FXSDFLyQHQYtDVSHFXDULDVGHLQWHUpVFXOWXUDOHFROyJLFRRTXHDWUDYLH
VHQ HVSDFLRV QDWXUDOHV SURWHJLGRV \ HVSDFLRV GH 5HG 1DWXUD  \ OD FRQFHVLyQ GH
XVRSULYDWLYRGHPRQWHVGHWLWXODULGDGGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDHXURVP

7DULID2FXSDFLyQHQHOUHVWRGHYtDVSHFXDULDVHXURVP

E 8VRVUHFUHDWLYRVVLQYDOODGR

7DULID2FXSDFLyQHQYtDVSHFXDULDVGHLQWHUpVFXOWXUDOHFROyJLFRRTXHDWUDYLH
VHQ HVSDFLRV QDWXUDOHV SURWHJLGRV \ HVSDFLRV GH 5HG 1DWXUD  \ OD FRQFHVLyQ GH
XVRSULYDWLYRGHPRQWHVGHWLWXODULGDGGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDHXURVP

7DULID2FXSDFLyQHQHOUHVWRGHYtDVSHFXDULDVHXURVP

2FXSDFLRQHVSDUDFXOWLYRVDJUtFRODV
7DULID2FXSDFLyQHQYtDVSHFXDULDVGHLQWHUpVFXOWXUDOHFROyJLFRRTXHDWUDYLH
VHQ HVSDFLRV QDWXUDOHV SURWHJLGRV \ HVSDFLRV GH 5HG 1DWXUD  \ HYHQWXDOPHQWH
ODFRQFHVLyQGHXVRSULYDWLYRHQPRQWHVGHWLWXODULGDGGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPD 
HXURVP

7DULID2FXSDFLyQHQHOUHVWRGHYtDVSHFXDULDVHXURVP

&DQWHUDV\SUpVWDPRV

7DULID2FXSDFLyQHQYtDVSHFXDULDVGHLQWHUpVFXOWXUDOHFROyJLFRRTXHDWUDYLH
VHQ HVSDFLRV QDWXUDOHV SURWHJLGRV \ HVSDFLRV GH 5HG 1DWXUD  \ OD FRQFHVLyQ GH
XVRSULYDWLYRGHPRQWHVGHWLWXODULGDGGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDHXURVP

7DULID2FXSDFLyQHQHOUHVWRGHYtDVSHFXDULDVHXURVP

(QWRGRFDVRVHDSOLFDUiXQDWDULIDPtQLPDGHHXURV
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$UWtFXOR²$IHFWDFLyQ
/DUHFDXGDFLyQGHULYDGDGHODJHVWLyQGHODWDVDSRURFXSDFLyQGHYtDVSHFXDULDV\
GHPRQWHVWLWXODULGDGGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQVHDIHFWDUiDODFRQVHU
YDFLyQPHMRUDFODVLILFDFLyQGHVOLQGHDSHR\DPRMRQDPLHQWRXRWUDVDFWXDFLRQHVGH
JHVWLyQGHORVPLVPRVVHJ~QHOFDVR

&$3Ë78/2;;;,9
7$6$3256(59,&,26$'0,1,675$7,9263$5$
/$&$/,),&$&,Ï1$0%,(17$/'($&7,9,'$'(6&/$6,),&$'$6

$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGHODWDVDODSUHVWDFLyQSRUORVyUJDQRVFRPSHWHQWHV
GHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQGHORVVHUYLFLRV\DFWXD
FLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVFRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODFDOLILFDFLyQDPELHQWDOGHDFWL
YLGDGHVVRPHWLGDVDOLFHQFLDDPELHQWDOGHDFWLYLGDGHVFODVLILFDGDV

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHODWDVDODVSHUVRQDV\HQWLGDGHVDTXHVHUHILHUHHODUWtFXOR
 GH OD /H\ GH 7DVDV \ 3UHFLRV 3~EOLFRV GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH $UDJyQ TXH
VROLFLWHQ R SDUD TXLHQHV VH SUHVWHQ ORV VHUYLFLRV \ DFWXDFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV TXH
FRQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQLEOH

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
/DWDVDVHGHYHQJDUiHQHOPRPHQWRGHSUHVHQWDUVHODVROLFLWXGGHODSUHVWDFLyQGH
ORVVHUYLFLRVRUHDOL]DFLyQGHODVDFWXDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVTXHFRQVWLWX\HQHOKHFKR
LPSRQLEOHVLHQGRQHFHVDULRHOSUHYLRSDJRGHODWDVDSDUDODSUHVWDFLyQGHORVVHUYL
FLRVRODUHDOL]DFLyQGHODDFWXDFLyQTXHVHUHDOL]DUiPHGLDQWHDXWROLTXLGDFLyQGHOVX
MHWRSDVLYR

$UWtFXOR²&XRWDWULEXWDULD
/DFXDQWtDGHODWDVDSRUODUHDOL]DFLyQGHORVVHUYLFLRVDGPLQLVWUDWLYRVSUHYLVWRVSD
UDODFDOLILFDFLyQDPELHQWDOGHDFWLYLGDGHVVRPHWLGDVDOLFHQFLDDPELHQWDOGHDFWLYLGD
GHVFODVLILFDGDVHVXQDFXRWDILMDGHHXURV

$UWtFXOR²([HQFLRQHV
(VWiQH[HQWRVGHOSDJRGHODWDVDORVVXSXHVWRVGHSUR\HFWRV\DFWXDFLRQHVSURPR
YLGRVSRUODV$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVVLHPSUHTXHVHOOHYHQDFDERHQGHVDUUROORR
HMHUFLFLRGHDFWLYLGDGHVRIXQFLRQHVGHFDUiFWHUS~EOLFR

$UWtFXOR²$IHFWDFLyQ
La gestión de la tasa por la realización de los servicios administrativos para la calificación ambiental de
actividades clasificadas corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, a cuyo presupuesto se
afectará la recaudación derivada de la misma.

&$3Ë78/2;;;9
7$6$325(9$/8$&,Ï1'((16$<26&/Ë1,&26

<275$6$&78$&,21(65(/$7,9$6$0(',&$0(1726
<352'8&7266$1,7$5,26
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$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\H HO KHFKR LPSRQLEOH GH OD WDVD OD UHDOL]DFLyQ SRU HO &RPLWp eWLFR GH ,Q
YHVWLJDFLyQ&OtQLFDGH$UDJyQ &(,&$ GHODVDFWXDFLRQHVGLULJLGDVDODHYDOXDFLyQGH
ORV HQVD\RV FOtQLFRV \ HVWXGLRV SRVW DXWRUL]DFLyQ SURVSHFWLYRV FRQ PHGLFDPHQWRV \
SURGXFWRVVDQLWDULRV

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHODWDVDODVSHUVRQDV\HQWLGDGHVDTXHVHUHILHUHHODUWtFXOR
GHOD/H\GH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQTXH
VROLFLWHQ R DFX\R IDYRU VH UHDOLFHQ ODV DFWXDFLRQHV TXH FRQVWLWX\HQ HO KHFKR LPSRQL
EOH

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
 /D WDVD VH GHYHQJDUi HQ HO PRPHQWR HQ TXH VH VROLFLWHQ ODV DFWXDFLRQHV TXH
FRQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQLEOHVLHQGRQHFHVDULRHOSUHYLRSDJRGHODWDVDPHGLDQWH
DXWROLTXLGDFLyQGHOVXMHWRSDVLYRSDUDKDFHUHIHFWLYDODUHDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDG
 1R REVWDQWH OR DQWHULRU HQ HO VXSXHVWR HQ TXH OD UHDOL]DFLyQ GH OD DFWLYLGDG VH
HIHFW~HGHRILFLRSRUOD$GPLQLVWUDFLyQODWDVDVHGHYHQJDUiFXDQGRVHQRWLILTXHDORV
LQWHUHVDGRV HO LQLFLR GH ODV DFWXDFLRQHV GHELHQGR LQJUHVDU VX LPSRUWH HQ WRGR FDVR
FRQDQWHULRULGDGDKDFHUHIHFWLYDODUHDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDG
(OVXMHWRSDVLYRWLHQHGHUHFKRDODGHYROXFLyQGHODVWDVDVTXHKDVDWLVIHFKRVL
SRUFDXVDVTXHQROHVRQLPSXWDEOHQROOHJDVHDSUHVWDUVHHOVHUYLFLRJUDYDGRQRLP
SOLFDQGRGLFKDGHYROXFLyQXQDHYDOXDFLyQQHJDWLYDSRUSDUWHGHO&(,&$

$UWtFXOR²7DULIDV
/DWDVDVHH[LJLUiGHDFXHUGRFRQODVVLJXLHQWHVWDULIDV

7DULID(YDOXDFLyQGHFDGDHQVD\RFOtQLFRHXURV

7DULID(YDOXDFLyQHVWXGLRSRVWDXWRUL]DFLyQHXURV

7DULID$PSOLDFLyQGHFHQWURVHXURV

7DULID2WUDVHQPLHQGDVUHOHYDQWHVHXURV

$UWtFXORELV²([HQFLRQHV
(VWiQH[HQWRVGHOSDJRGHODWDVDODVDFWXDFLRQHVGLULJLGDVDODHYDOXDFLyQGHHQVD
\RV FOtQLFRV \ HVWXGLRV SRVWDXWRUL]DFLyQ SURVSHFWLYRV FRQ PHGLFDPHQWRV \ SURGXFWRV
VDQLWDULRVHQORVVLJXLHQWHVVXSXHVWRV
D &XDQGRVXSURPRWRUVHDXQD$GPLQLVWUDFLyQS~EOLFD
E &XDQGRVHDQILQDQFLDGRVFRQFDUJRDIRQGRVS~EOLFRV

$UWtFXOR²$IHFWDFLyQ
La recaudación derivada de la gestión de la tasa se afecta al presupuesto del Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud como órgano encargado de prestar los apoyos administrativo, técnico y de gestión
necesarios para el correcto funcionamiento del CEICA.
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$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQLEOHGHODWDVDODE~VTXHGD\FRQVXOWDHQDUFKLYRVOD
JUDEDFLyQ\HQVXFDVRODUHPLVLyQGHGRFXPHQWRVHQVRSRUWHLQIRUPiWLFRRWHOHPi
WLFRSRUORVyUJDQRVFRPSHWHQWHVGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH
$UDJyQ\SRUVXVRUJDQLVPRVS~EOLFRVFRQLQIRUPDFLyQPHGLRDPELHQWDOSURFHGHQWHGH
VXVIRQGRVGRFXPHQWDOHV\TXHVHHQFXHQWUHGLVSRQLEOHHQORVFRUUHVSRQGLHQWHVDUFKL
YRVFRQIRUPDWRLQIRUPiWLFRDODIHFKDGHODVROLFLWXGGHFRQIRUPLGDGFRQODQRUPDWL
YD UHJXODGRUD GH ORV GHUHFKRV GH DFFHVR D OD LQIRUPDFLyQ GH SDUWLFLSDFLyQ S~EOLFD \
GHDFFHVRDODMXVWLFLDHQPDWHULDGHPHGLRDPELHQWH
1RHVWDUiQVXMHWRVDODSUHVHQWHWDVDORVVXSXHVWRVVLJXLHQWHV
D (OH[DPHQRFRQVXOWDGHODLQIRUPDFLyQVROLFLWDGDHQODVGHSHQGHQFLDVGHOyUJDQR
RXQLGDGDGPLQLVWUDWLYDFRPSHWHQWHFXDQGRODVROLFLWXGQRFRPSUHQGDODSHWLFLyQ GH
FRSLDVGHODPLVPD
E (ODFFHVRDFXDOTXLHUOLVWDRUHJLVWURFUHDGR\PDQWHQLGRHQORVWpUPLQRVSUHYLV
WRVHQODQRUPDWLYDUHJXODGRUDGHORVGHUHFKRVGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQGHSDUWLFL
SDFLyQS~EOLFD\GHDFFHVRDODMXVWLFLDHQPDWHULDGHPHGLRDPELHQWH
&XDQGRHOVXPLQLVWURGHLQIRUPDFLyQPHGLRDPELHQWDOGHEDHIHFWXDUVHHQVRSRUWH
SDSHOPHGLDQWHVLVWHPDVGHUHSURJUDItDSRUKDEHUORVROLFLWDGRDVtHOLQWHUHVDGRRSRU
QR HQFRQWUDUVH GLVSRQLEOH OD PLVPD HQ VRSRUWH LQIRUPiWLFR VH H[LJLUiQ ODV FXDQWtDV
SUHYLVWDVHQODV7DULIDV\HQIXQFLyQGHOQ~PHUR\WDPDxRGHORVGR
FXPHQWRVVROLFLWDGRVGHOD7DVDSRUSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVDGPLQLVWUDWLYRVUHGDF
FLyQGHLQIRUPHV\RWUDVDFWXDFLRQHVIDFXOWDWLYDVGHOSUHVHQWH7H[WR5HIXQGLGR

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHODWDVDODVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDVDVtFRPRODVHQWLGD
GHVDTXHVHUHILHUHHODUWtFXORGHOD/H\GH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVGHOD&RPXQL
GDG$XWyQRPDGH$UDJyQTXHVROLFLWHQHOVXPLQLVWURGHODLQIRUPDFLyQPHGLRDPELHQ
WDOTXHFRQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOH

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
/DWDVDVHGHYHQJDUiHQHOPRPHQWRGHODVROLFLWXGGHOVXPLQLVWURGHODLQIRUPD
FLyQPHGLRDPELHQWDOVLHQGRQHFHVDULRHOSUHYLRSDJRGHODWDVDPHGLDQWHDXWROLTXL
GDFLyQGHOVXMHWRSDVLYRSDUDODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRHOFXDOQRVHWUDPLWDUiKDVWD
WDQWRQRVHKD\DDFUHGLWDGRHOLQJUHVRTXHUHVXOWHH[LJLEOH
3DUDODGHWHUPLQDFLyQGHODFXDQWtDH[LJLEOHFRQDQWHULRULGDGDODVROLFLWXGGHVXPL
QLVWUR GH LQIRUPDFLyQ PHGLRDPELHQWDO HO LQWHUHVDGR SRGUi HMHUFHU ORV GHUHFKRV GH
DFFHVRSDUDHOH[DPHQRFRQVXOWDGHGLFKDLQIRUPDFLyQHQODVGHSHQGHQFLDVGHOyUJD
QR R XQLGDG DGPLQLVWUDWLYD FRPSHWHQWH TXH QR VH HQFXHQWUDQ VXMHWRV D OD SUHVHQWH
WDVD
3DUDODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRORVyUJDQRVRXQLGDGHVJHVWRUDVGHODWDVDGHEH
UiQREVHUYDUORVVLJXLHQWHVFULWHULRV
D  /D SUHVWDFLyQ GHO VHUYLFLR SRU PHGLRV WHOHPiWLFRV GHSHQGHUi ~QLFDPHQWH GH OD
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HOHFFLyQHIHFWXDGDSRUHOLQWHUHVDGR
E /DSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRPHGLDQWHODXWLOL]DFLyQGHXQWLSRGHWHUPLQDGRGHVR
SRUWH LQIRUPiWLFR VHxDODGR HQWUH ORV PiV KDELWXDOHV HQ FDGD PRPHQWR GHSHQGHUi
HQSULPHUDLQVWDQFLDGHODHOHFFLyQHIHFWXDGDSRUHOLQWHUHVDGRVLELHQODPLVPDHVWD
UiFRQGLFLRQDGDHQ~OWLPDLQVWDQFLDDOMXLFLRWpFQLFRGHOyUJDQRRXQLGDGJHVWRUDVR
EUHODLGRQHLGDGGHOVRSRUWHHQIXQFLyQGHOYROXPHQGHODLQIRUPDFLyQTXHGHEDDOPD
FHQDUVHHQHOPLVPR

$UWtFXOR²7DULIDV
/D FXDQWtD GH OD WDVD VH REWHQGUi HQ IXQFLyQ GHO Q~PHUR \ WDPDxR GH ORV GRFX
PHQWRVVROLFLWDGRVDSOLFDQGRXQDUHGXFFLyQGHOSRUDODTXHKXELHUDUHVXOWDGR
GHDSOLFDUD ORVPLVPRVODV7DULIDV \GH OD7DVDSRUSUHVWDFLyQGH
VHUYLFLRV DGPLQLVWUDWLYRV UHGDFFLyQ GH LQIRUPHV \ RWUDV DFWXDFLRQHV IDFXOWDWLYDV GHO
SUHVHQWH7H[WR5HIXQGLGR

$UWtFXOR²([HQFLRQHV
Están exentos del pago de la tasa los suministros de información medioambiental realizados entre entidades y órganos pertenecientes a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como los
efectuados a entidades y órganos de otras Administraciones públicas, excepción hecha de las entidades
que integran la Administración corporativa.

&$3Ë78/2;;;9,,
7$6$32535(67$&,Ï1'(/266(59,&,26'(
$6(625$0,(172<(9$/8$&,Ï1'(&203(7(1&,$6
352)(6,21$/(6$'48,5,'$6325/$(;3(5,(1&,$

/$%25$/8275$69Ë$612)250$/(6'()250$&,Ï1


$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\H HO KHFKR LPSRQLEOH GH OD WDVD OD SUHVWDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV WpFQLFRV GH
DVHVRUDPLHQWR \ HYDOXDFLyQ GH FRPSHWHQFLDV DVt FRPR ODV DFWXDFLRQHV DGPLQLVWUDWL
YDVUHODWLYDVDODHPLVLyQGHDFUHGLWDFLRQHVSDUFLDOHVDFXPXODEOHVGHODVXQLGDGHVGH
FRPSHWHQFLDGHO&DWiORJR1DFLRQDOGH&XDOLILFDFLRQHV3URIHVLRQDOHVLQFOXLGDVHQWtWXORV
GHIRUPDFLyQSURIHVLRQDORGHFHUWLILFDGRVGHSURIHVLRQDOLGDG

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHODWDVDODVSHUVRQDVItVLFDVDTXHVHUHILHUHHODUWtFXORGH
OD/H\GH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQTXHVROLFLWHQ
OD LQVFULSFLyQ HQ HO SURFHGLPLHQWR GH HYDOXDFLyQ \ DFUHGLWDFLyQ GH FRPSHWHQFLDV TXH
FRQVWLWX\HHOREMHWRGHOKHFKRLPSRQLEOH

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
(OGHYHQJRGHODWDVDVHSURGXFLUiHQGRVIDVHV/DSULPHUDHQHOPRPHQWRGHLQV
FULSFLyQ HQ OD IDVH GH DVHVRUDPLHQWR \ OD VHJXQGD SDUD SRGHUDFFHGHU D OD IDVH GH
HYDOXDFLyQ GH FRPSHWHQFLDV VLHQGR QHFHVDULR HO SUHYLR SDJR GHOD WDVD HQ FDGD XQD
GHODVIDVHVPHGLDQWHDXWROLTXLGDFLyQGHOVXMHWRSDVLYRSDUDODWUDPLWDFLyQGHODFR
UUHVSRQGLHQWHVROLFLWXG
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$UWtFXOR²7DULIDV
/DFXDQWtDGHODWDVDSDUDODLQVFULSFLyQHQODIDVHGHDVHVRUDPLHQWRHVGH
HXURV
/DFXDQWtDGH ODWDVDSDUDOD LQVFULSFLyQHQODIDVHGHHYDOXDFLyQGHFRPSHWHQ
FLDVHVGHHXURVSRUFDGDXQLGDGGHFRPSHWHQFLD
/DFXDQWtDH[LJLEOHGHODWDVDVHUiREMHWRGHSXEOLFDFLyQH[SUHVDHQODVGLVSRVL
FLRQHV PHGLDQWH ODV TXH VH SURFHGD D OD FRQYRFDWRULD GH ODV SUXHEDV FRUUHVSRQGLHQ
WHV

$UWtFXOR²([HQFLRQHV
Están exentos del pago de la tasa los desempleados, las personas que hayan obtenido el reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho y sus hijos, conforme a la normativa vigente que les sea de aplicación.

&$3Ë78/2;;;9,,,
7$6$3256(59,&,26$'0,1,675$7,926

(1/$(0,6,Ï1'(',/,*(1&,$6'(%$67$17(2'(32'(5(6

$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGHODWDVDODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVDGPLQLVWUDWL
YRVHQODHPLVLyQGHGLOLJHQFLDVGHEDVWDQWHRGHSRGHUHVH[SHGLGDVSRUORVOHWUDGRV
GHORVVHUYLFLRVMXUtGLFRVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHODWDVDODVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDVDVtFRPRODVHQWLGD
GHVDTXHVHUHILHUHHODUWtFXORGHOD/H\GH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVGHOD&RPXQL
GDG$XWyQRPDGH$UDJyQTXHVROLFLWHQORVFLWDGRVVHUYLFLRVRDFWLYLGDGHV

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
/DWDVDVHGHYHQJDUiHQHOPRPHQWRGHODVROLFLWXGGHODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRV
RODUHDOL]DFLyQGHODVDFWLYLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVTXHFRQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQLEOH
GH OD WDVD VLHQGR QHFHVDULRV OD DXWROLTXLGDFLyQ \ HO SUHYLR SDJR GH OD PLVPD SDUD
KDFHUHIHFWLYRVORVFLWDGRVVHUYLFLRVRDFWLYLGDGHV

$UWtFXOR²7DULIDV

Por cada diligencia de bastanteo de poderes: 10 euros.

&$3Ë78/2;;;,;
7$6$325,16&5,3&,Ï1(1/$6358(%$6

3$5$/$2%7(1&,Ï1'(7Ë78/2632672%/,*$725,26
<325,16&5,3&,Ï1(1/$6358(%$6'($&&(62
$/$6(16(f$1=$632672%/,*$725,$6


$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGHODWDVDODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRV\DFWXDFLRQHV
DGPLQLVWUDWLYDVUHODWLYDVDODDGPLVLyQRH[FOXVLyQGHORVSDUWLFLSDQWHVHQODVSUXHEDV
FRQYRFDGDVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQSDUDORVGRV
VXSXHVWRVVLJXLHQWHV
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D ODREWHQFLyQGHOWtWXORGH%DFKLOOHU\HOGHWpFQLFRRGHWpFQLFRVXSHULRUGHIRUPD
FLyQSURIHVLRQDO
E HODFFHVRDODVHQVHxDQ]DVGHIRUPDFLyQSURIHVLRQDOGHSRUWLYDV\GHDUWHVSOiV
WLFDV\GLVHxR

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHODWDVDODVSHUVRQDVItVLFDVDTXHVHUHILHUHHODUWtFXORGH
OD/H\GH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVTXHVROLFLWHQODLQVFULSFLyQHQODVSUXHEDVTXHFRQV
WLWX\HQHOREMHWRGHOKHFKRLPSRQLEOH

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
(OGHYHQJRGHODWDVDVHSURGXFLUiHQHOPRPHQWRGHODVROLFLWXGGHLQVFULSFLyQHQ
ODVSUXHEDVVLHQGRQHFHVDULRHOSUHYLRSDJRGHODWDVDPHGLDQWHDXWROLTXLGDFLyQGHO
VXMHWRSDVLYRSDUDODWUDPLWDFLyQGHODVROLFLWXG

$UWtFXOR²7DULIDV
/DFXDQWtDGHODWDVDVHJ~QORVFDVRVHVODVLJXLHQWH
3RULQVFULSFLyQHQODVSUXHEDVSDUDODREWHQFLyQGHWtWXORVSRVWREOLJDWRULRV

7DULID,QVFULSFLyQHQODVSUXHEDVGHWRGRVORVPyGXORVSURIHVLRQDOHVSDUDODRE
WHQFLyQGHOWtWXORGHWpFQLFRRGHWpFQLFRVXSHULRUGHIRUPDFLyQSURIHVLRQDOHX
URV

7DULID,QVFULSFLyQSDUFLDOHQORVPyGXORVSURIHVLRQDOHVSDUDODREWHQFLyQGHOWt
WXORGHWpFQLFRRGHWpFQLFRVXSHULRUGHIRUPDFLyQSURIHVLRQDOSRUFDGDPyGXORSURIH
VLRQDOHXURV

7DULID,QVFULSFLyQHQODVSUXHEDVGHWRGDVODVPDWHULDVSDUDODREWHQFLyQGHOWt
WXORGHEDFKLOOHUHXURV

7DULID,QVFULSFLyQSDUFLDOHQ ODVPDWHULDVSDUDODREWHQFLyQGHOWtWXORGHEDFKL
OOHUSRUFDGDPDWHULDHXURV

3RULQVFULSFLyQHQODVSUXHEDVGHDFFHVRDODVHQVHxDQ]DVSRVWREOLJDWRULDV

7DULID,QVFULSFLyQHQODVSUXHEDVGHDFFHVRDORVFLFORVIRUPDWLYRVGHJUDGRPH
GLRRGHJUDGRVXSHULRUGHODVHQVHxDQ]DVGHIRUPDFLyQSURIHVLRQDOHXURV

7DULID,QVFULSFLyQHQODVSUXHEDVGHDFFHVRGHFDUiFWHUJHQHUDODODVHQVHxDQ
]DVGHSRUWLYDVGHWpFQLFRRWpFQLFRVXSHULRU\DODVIRUPDFLRQHVGHSRUWLYDVGHQLYHO
RQLYHOHXURV

7DULID,QVFULSFLyQHQODVSUXHEDVGHDFFHVRDORVFLFORVIRUPDWLYRVGHJUDGRPH
GLRRGHJUDGRVXSHULRUGHODVHQVHxDQ]DVGHDUWHVSOiVWLFDV\GLVHxRHXURV

/DVFXDQWtDVH[LJLEOHVGHODWDVDVHUiQREMHWRGHSXEOLFLGDGH[SUHVDHQODVGLVSRVL
FLRQHVPHGLDQWHODVTXHVHFRQYRTXHQODVFRUUHVSRQGLHQWHVSUXHEDV
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$UWtFXOR²([HQFLRQHV
(VWiQ H[HQWDV GHO SDJR GH OD WDVD ODV SHUVRQDV TXH KD\DQ REWHQLGR HO UHFRQRFL
PLHQWRFRPRYtFWLPDVSRUDFWRVGHWHUURULVPRVXVFyQ\XJHVRSDUHMDVGHKHFKR\VXV
KLMRVFRQIRUPHDODQRUPDWLYDYLJHQWHTXHOHVVHDGHDSOLFDFLyQ

$UWtFXOR²%RQLILFDFLRQHV
Los sujetos pasivos de la tasa que acrediten su pertenencia a familia numerosa tendrán una bonificación
del 50 por 100.

&$3Ë78/2;/
7$6$3256(59,&,26$'0,1,675$7,926'(5,9$'26
'(/$6$&78$&,21(6'(*(67,Ï175,%87$5,$


$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
 &RQVWLWX\H HO KHFKR LPSRQLEOH GH OD WDVD OD SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV \ OD UHDOL]D
FLyQGHDFWLYLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVUHODWLYRVDORVWULEXWRVJHVWLRQDGRVSRUORVyUJDQRV
GHOD$GPLQLVWUDFLyQWULEXWDULDGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ
(QSDUWLFXODUVRQREMHWRGHJUDYDPHQSRUODSUHVHQWHWDVDORVVLJXLHQWHVVHUYL
FLRV\DFWXDFLRQHVWULEXWDULDV
D /DHPLVLyQGHLQIRUPHVREUHHOYDORUGHELHQHVLQPXHEOHVTXHYD\DQDVHUREMHWR
GHDGTXLVLFLyQRWUDQVPLVLyQSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\*HQHUDO7ULEXWDULD
E /DH[SHGLFLyQGHFHUWLILFDGRVGHtQGROHWULEXWDULD
F /DUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVGHJHVWLyQWULEXWDULDHQPDWHULDGH
GHVFDOLILFDFLyQGHYLYLHQGDVSURWHJLGDV
G /DVROLFLWXGGHH[SHGLHQWHVTXHUHTXLHUDQVXE~VTXHGD\ORFDOL]DFLyQHQDUFKLYRV
DGPLQLVWUDWLYRVSXGLHQGRLQFOXLUFRSLDGH ORVGRFXPHQWRVFRQWHQLGRVHQORVPLVPRV
FRQIRUPHDORSUHYLVWRHQORVDSDUWDGRV\GHODUWtFXORGHOD/H\*HQHUDO7ULEX
WDULD

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHODWDVDODVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDVDVtFRPRODVHQWLGD
GHVDTXHVHUHILHUHHODUWtFXORGHOD/H\GH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVGHOD&RPXQL
GDG$XWyQRPDGH$UDJyQTXHVROLFLWHQORVFLWDGRVVHUYLFLRVRDFWLYLGDGHV

$UWtFXOR²'HYHQJR\JHVWLyQ
/DWDVDVHGHYHQJDUiHQHOPRPHQWRGHODVROLFLWXGGHODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRV
RODUHDOL]DFLyQGHODVDFWLYLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVTXHFRQVWLWX\HQHOKHFKRLPSRQLEOH
GH OD WDVD VLHQGR QHFHVDULRV OD DXWROLTXLGDFLyQ \ HO SUHYLR SDJR GH OD PLVPD SDUD
KDFHU HIHFWLYRV ORV FLWDGRV VHUYLFLRV R DFWLYLGDGHV H[FHSWR HQ ORV VXSXHVWRV GH ODV
7DULIDV HStJUDIHV\ \ SXQWR SUHYLVWDHQHODUWtFXORVLJXLHQWHTXH
VHUiREMHWRGHOLTXLGDFLyQSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ

$UWtFXOR²7DULIDV
/DFXDQWtDGHODWDVDVHGHWHUPLQDSRUODDSOLFDFLyQGHODVVLJXLHQWHVWDULIDV

7DULID3RUODHPLVLyQGHLQIRUPHVREUHHOYDORUGHELHQHVLQPXHEOHVTXHYD\DQD
VHUREMHWRGHDGTXLVLFLyQRWUDQVPLVLyQ
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)LQFDVGHFDUiFWHUXUEDQR
9LYLHQGDDSDUFDPLHQWRWUDVWHURORFDOFRPHUFLDORILFLQDHXURVXQLGDG
 9LYLHQGD DSDUFDPLHQWR WUDVWHUR ORFDO FRPHUFLDO DOTXLODGR   HX
URVXQLGDG
 (GLILFLR DOTXLODGR SRU FDGD HOHPHQWR TXH FRQVWLWX\H OD ILQFD   HX
URVXQLGDG
 9LYLHQGD XQLIDPLOLDU FDVD XQLIDPLOLDU HQ FDVFR XUEDQR QDYH  HX
URVXQLGDG
6RODUHVHGLILFDEOHVHXURVXQLGDG
 6XHOR XUEDQR QR FRQVROLGDGR VXHOR XUEDQL]DEOH VXHOR DSWR SDUD XUEDQL]DU
FRQODVFRQVWUXFFLRQHVH[LVWHQWHV HXURVXQLGDG
2WUDVHGLILFDFLRQHVGHFDUiFWHUXUEDQR XVRGHSRUWLYRHVSHFWiFXORVKRWHOHUR
VDQLWDULRDVLVWHQFLDOUHOLJLRVRFXOWXUDOGRFHQWHHGLILFLRH[FOXVLYRGHRILFLQDV\RFR
PHUFLDO QRLQFOXLGDVHQORVHStJUDIHVDQWHULRUHVDOLPSRUWHFRUUHVSRQGLHQWHDODYDOR
UDFLyQGHOVXHORVHJ~QVXFODVLILFDFLyQVHOHVXPDUiHOSURGXFWRGHOQ~PHURGHORFDOHV
H[LVWHQWHVHQODHGLILFDFLyQSRUXQDFXRWDILMDSRUORFDOVHJ~QHOGHWDOOHVLJXLHQWH
(GLILFDFLRQHVVLWXDGDVHQVXHORXUEDQRFRQVROLGDGRFXRWDGHHXURV
QORFDOHV[HXURV FRQXQDFXRWDPi[LPDWRWDOGHHXURV
 (GLILFDFLRQHV VLWXDGDV HQ VXHOR XUEDQR QR FRQVROLGDGR R VXHOR XUEDQL]DEOH
FXRWDGHHXURV QORFDOHV[HXURV FRQXQDFXRWDPi[LPDWRWDOGH
HXURV
(GLILFDFLRQHVVLWXDGDVHQVXHORQRXUEDQL]DEOHFXRWDGHHXURV Q
ORFDOHV[HXURV FRQXQDFXRWDPi[LPDWRWDOGHHXURV
&XDQGRVHDQHFHVDULRWRPDUGDWRVGHFDPSRDODVFXDQWtDVDQWHULRUHVVHVX
PDUiODFDQWLGDGGHHXURVGtD
(Q ODV YDORUDFLRQHV XUEDQDV OD WDVD VH H[LJLUi SRU FDGD LQPXHEOH VREUH HO TXH VH
HPLWDLQIRUPHFRQLQGHSHQGHQFLDGHTXHORVGDWRVIDFLOLWDGRVHQHOPLVPRVHUHILHUDQ
DXQ~QLFRLQPXHEOHRLQWHJUHQLQIRUPDFLyQUHODWLYDDPiVGHXQLQPXHEOH
)LQFDVGHFDUiFWHUDJUtFROD
([SORWDFLyQDJUtFROD\RJDQDGHUD DSDUWLUGHKDRSDUFHODV ORTXHUH
VXOWHGHFRPSXWDUORVLJXLHQWH
²6HDSOLFDODFXRWDILMDGHHXURVKDVWDODVSULPHUDVKD\RODVSULPHUDV
SDUFHODV
²6HDSOLFDODFXRWDYDULDEOHGHHXURVKD\RHXURSDUFHODDODVTXHH[FH
GDQGHKD\RSDUFHODV
²6HVXPDQORVGRVLPSRUWHVREWHQLGRVSDUDREWHQHUODFXDQWtDGHILQLWLYDDLQJUH
VDU
([SORWDFLyQDJUtFROD\RJDQDGHUD DSDUWLUGHKDRSDUFHODV VHVXPD
UiDODFXDQWtDGHOHStJUDIHDQWHULRUORTXHUHVXOWHGHFRPSXWDUORVLJXLHQWHHX
URVKD\RHXURSDUFHOD
 +XHUWRV IDPLOLDUHV XVR UHFUHDWLYR YLYLHQGD KDELWXDO HQ H[SORWDFLyQ SDUFHODV
FROLQGDQWHVDOQ~FOHRXUEDQRDQWLJXDVHUDVLQVWDODFLRQHVLQGXVWULDOHVDHURJHQHUDGR
UHVDQWHQDVGHWHOHIRQtDPyYLO\VLPLODUHVHXURVSDUFHOD
&XDQGRVHDQHFHVDULRWRPDUGDWRVGHFDPSRDODVFXDQWtDVDQWHULRUHVVHVX
PDUiODFDQWLGDGGHHXURVGtD

7DULID3RUODHPLVLyQGHFHUWLILFDGRVGHtQGROHWULEXWDULDHXURV
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7DULID3RUODUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVGHJHVWLyQWULEXWDULDHQ
PDWHULDGHGHVFDOLILFDFLyQGHYLYLHQGDVSURWHJLGDV
3RUODHPLVLyQGHLQIRUPHVSUHYLRVDHIHFWRVGHGHVFDOLILFDFLyQGHYLYLHQGDVSUR
WHJLGDVHXURV
3RUDFWXDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVGHJHVWLyQWULEXWDULDDHIHFWRVGHGHVFDOLILFDFLyQ
GHYLYLHQGDVSURWHJLGDVHXURV
(VWDWDULIDQRVHGHYHQJDUiVLHQHOWUDQVFXUVRGHORVVHLVPHVHVDQWHULRUHVDOVX
SXHVWRGHKHFKRVHKXELHUDLQJUHVDGRODWDVDSRUODFXDQWtDSUHYLVWDHQHOSXQWRDQ
WHULRUGHHVWDWDULID
3RUDQXODFLyQGHDFWXDFLRQHVGHULYDGDVGHOGHVLVWLPLHQWRRUHQXQFLDDODGHVFDOL
ILFDFLyQODWDULIDDSOLFDEOHVHFRPSRQGUiGHXQDSDUWHILMDGHHXURV\XQDSDUWH
YDULDEOHGHOSRUGHODGHXGDWULEXWDULDFXDQGRHOGHVLVWLPLHQWRRODUHQXQFLDVH
SURGX]FDGHVSXpVGHODQRWLILFDFLyQGHODSURYLGHQFLDGHDSUHPLRHQVXFDVR

7DULID3RUVROLFLWXGGHH[SHGLHQWHVTXHUHTXLHUDQVXE~VTXHGD\ORFDOL]DFLyQHQ
DUFKLYRVDGPLQLVWUDWLYRVSXGLHQGR LQFOXLU FRSLDGH ORVGRFXPHQWRVFRQWHQLGRVHQORV
PLVPRV
3RUVROLFLWXGGHH[SHGLHQWHHXURV
3RUVROLFLWXGGHFRSLDVVHDSOLFDUiQODVVLJXLHQWHVFXDQWtDV
3RUFDGDKRMDRSiJLQD',1$HXURV
Por cada hoja o página DIN A-3: 0,20 euros.

$1(;2,,,
7(;72$&78$/,=$'2'(/$/(*,6/$&,Ï162%5(,038(67260(',2$0%,(17$/(6
'(/$&2081,'$'$87Ï120$'($5$*Ï1


ËQGLFH

&$3Ë78/2,'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV
$UWtFXOR2EMHWR
$UWtFXOR)LQDOLGDG
$UWtFXOR1DWXUDOH]D
$UWtFXORÈPELWRGHDSOLFDFLyQ
$UWtFXOR$IHFWDFLyQGHODUHFDXGDFLyQ
$UWtFXOR&RQFHSWRVJHQHUDOHV
&$3Ë78/2 ,, ,PSXHVWR VREUH HO GDxR PHGLRDPELHQWDO FDXVDGR SRU OD HPLVLyQ GH
FRQWDPLQDQWHVDODDWPyVIHUD
$UWtFXOR2EMHWRGHOLPSXHVWR
$UWtFXOR'HILQLFLRQHV
$UWtFXOR+HFKRLPSRQLEOH
$UWtFXOR6XSXHVWRVGHQRVXMHFLyQ
$UWtFXOR2EOLJDGRVWULEXWDULRV
$UWtFXOR%DVHLPSRQLEOH
$UWtFXOR%DVHOLTXLGDEOH
$UWtFXOR&XRWDWULEXWDULD
&$3Ë78/2 ,,, ,PSXHVWR VREUH HO GDxR PHGLRDPELHQWDO FDXVDGR SRU ODV JUDQGHV
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iUHDVGHYHQWD
$UWtFXOR2EMHWRGHOLPSXHVWR
$UWtFXOR'HILQLFLRQHV
$UWtFXOR+HFKRLPSRQLEOH
$UWtFXOR6XSXHVWRVGHQRVXMHFLyQ
$UWtFXOR6XMHWRVSDVLYRV
$UWtFXOR([HQFLRQHV
$UWtFXOR%DVHLPSRQLEOH
$UWtFXOR&XRWDWULEXWDULD\WLSRGHJUDYDPHQ
&$3Ë78/2,9'LVSRVLFLRQHVFRPXQHVUHODWLYDVDODREOLJDFLyQWULEXWDULDHQORV,P
SXHVWRV0HGLRDPELHQWDOHV
$UWtFXOR2EOLJDGRVWULEXWDULRV
$UWtFXOR([HQFLyQVXEMHWLYDGHFDUiFWHUJHQHUDO
$UWtFXOR  'HWHUPLQDFLyQ GH OD EDVH LPSRQLEOH HQ HO PpWRGR GH HVWLPDFLyQ GLUH
FWD
$UWtFXOR&ULWHULRVGHDSOLFDFLyQGHOPpWRGRGHHVWLPDFLyQREMHWLYD
$UWtFXOR&ULWHULRVGHDSOLFDFLyQGHOPpWRGRGHHVWLPDFLyQLQGLUHFWD
$UWtFXOR&RPSUREDFLyQGHODEDVHLPSRQLEOH
$UWtFXOR  'HGXFFLyQ SRU LQYHUVLRQHV GHVWLQDGDV D OD SURWHFFLyQ GHO PHGLR DP
ELHQWH
$UWtFXOR5HTXLVLWRVSDUDODDSOLFDFLyQGHODGHGXFFLyQ
$UWtFXOR3HUtRGRLPSRVLWLYR\GHYHQJR
$UWtFXOR5HJODGHLPSXWDFLyQWHPSRUDO
&$3Ë78/29'LVSRVLFLRQHVFRPXQHVUHODWLYDVDODJHVWLyQWULEXWDULDGHORV,PSXHV
WRV0HGLRDPELHQWDOHV
$UWtFXORÏUJDQRVGHJHVWLyQ
$UWtFXORÏUJDQRVGHFRODERUDFLyQ
$UWtFXOR&HQVRGH&RQWULEX\HQWHV
$UWtFXOR)RUPDFLyQGHOFHQVR
$UWtFXOR'HFODUDFLyQLQLFLDO\PRGLILFDFLyQGHGDWRV
$UWtFXOR$XWROLTXLGDFLyQSRUORVVXMHWRVSDVLYRV
$UWtFXOR/LTXLGDFLyQSURYLVLRQDOGHRILFLRSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ
$UWtFXOR3DJRVIUDFFLRQDGRVDFXHQWD
',6326,&,21(6$',&,21$/(6
ÒQLFD $SOLFDFLyQ GH OD QRUPDWLYD UHJXODGRUD GHO VXPLQLVWUR GH LQIRUPDFLyQ VREUH
HPLVLRQHV
',6326,&,21(6),1$/(6
3ULPHUD&OiXVXODGHVXSOHWRULHGDG
6HJXQGD5HPLVLyQDODOH\GHSUHVXSXHVWRV
7HUFHUD$GDSWDFLyQGHORVUHJLVWURVHLQYHQWDULRVVHFWRULDOHV
Cuarta. Facultades de desarrollo.

&$3Ë78/2,
',6326,&,21(6*(1(5$/(6


$UWtFXOR²2EMHWR
0HGLDQWHHOSUHVHQWH7H[WR5HIXQGLGRVHUHJXODQORV,PSXHVWRV0HGLRDPELHQWDOHV
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FUHDGRVSRUOD/H\GHGHGLFLHPEUHGH0HGLGDV)LVFDOHV\$GPLQLVWUDWL
YDVHQPDWHULDGH7ULEXWRV&HGLGRV\7ULEXWRV3URSLRVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH
$UDJyQ\PRGLILFDGRVSRUOD/H\GHGHGLFLHPEUHGH0HGLGDV7ULEXWDULDV
GHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQTXHVHHQXPHUDQDFRQWLQXDFLyQ
,PSXHVWRVREUHHOGDxRPHGLRDPELHQWDOFDXVDGRSRUODHPLVLyQGHFRQWDPLQDQ
WHVDODDWPyVIHUD
,PSXHVWRVREUHHOGDxRPHGLRDPELHQWDOFDXVDGRSRUODVJUDQGHViUHDVGHYHQ
WD

$UWtFXOR²)LQDOLGDG
/RV ,PSXHVWRV 0HGLRDPELHQWDOHV WLHQHQ FRPR ILQDOLGDG JUDYDU OD FRQFUHWD FDSDFL
GDGHFRQyPLFDTXHVHPDQLILHVWDFRPRULTXH]DUHDORSRWHQFLDOVXVFHSWLEOHGHLPSR
VLFLyQ HQ HO GDxR FDXVDGR HQ HO PHGLR DPELHQWH SRU GHWHUPLQDGRV HOHPHQWRV FRQ
GXFWDV\DFWLYLGDGHVFRQWDPLQDQWHVTXHVHUHDOL]DQRGHVDUUROODQPHGLDQWHODH[SOR
WDFLyQ VHOHFWLYD OD GHJUDGDFLyQ R OD OHVLyQ GH ORV UHFXUVRV QDWXUDOHV \ TXH SURYRFDQ
XQJUDYHGHWHULRURHQHOPHGLRQDWXUDOWHUULWRULDO\SDLVDMtVWLFRGHOD&RPXQLGDG$X
WyQRPDGH$UDJyQ

$UWtFXOR²1DWXUDOH]D
/RV ,PSXHVWRV 0HGLRDPELHQWDOHV VRQ WULEXWRV SURSLRV GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD
GH$UDJyQGHQDWXUDOH]DUHDOFDUiFWHUDIHFWDGR\ILQDOLGDGH[WUDILVFDO

$UWtFXOR²ÈPELWRGHDSOLFDFLyQ
/RV ,PSXHVWRV 0HGLRDPELHQWDOHV VRQ H[LJLEOHV HQ WRGR HO iPELWR WHUULWRULDO GH OD
&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ

$UWtFXOR²$IHFWDFLyQGHODUHFDXGDFLyQ
 /RV LQJUHVRV HIHFWLYDPHQWH REWHQLGRV SRU OD UHFDXGDFLyQ GH ORV ,PSXHVWRV 0H
GLRDPELHQWDOHVVHGHVWLQDUiQGHGXFLGRVORVFRVWHVGHJHVWLyQ\FRODERUDFLyQDODIL
QDQFLDFLyQ GH PHGLGDV SUHYHQWLYDV FRUUHFWRUDV R UHVWDXUDGRUDV GHO PHGLR DPELHQWH
H[SORWDGR GHJUDGDGR R OHVLRQDGR SRU HO HIHFWR QHJDWLYR GHULYDGR GH GHWHUPLQDGDV
DFWLYLGDGHV FRQWDPLQDQWHV GH ORV UHFXUVRV QDWXUDOHV \ WHUULWRULDOHV HQ OD &RPXQLGDG
$XWyQRPDGH$UDJyQ
/DVOH\HVGHSUHVXSXHVWRVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDSRGUiQHVWDEOHFHUORVFUL
WHULRVGHDIHFWDFLyQGHORVLQJUHVRVUHFDXGDGRVSRUHVWRVLPSXHVWRV

$UWtFXOR²&RQFHSWRVJHQHUDOHV
$HIHFWRVGHORGLVSXHVWRHQHVWH7H[WR5HIXQGLGR\VLQSHUMXLFLRGHODVFRQFUHWDV
GHILQLFLRQHVDSOLFDEOHVDFDGDLPSXHVWRVHHQWHQGHUiFRQFDUiFWHUJHQHUDOTXH
(IHFWRFRQWDPLQDQWHHVHOGDxRPHGLRDPELHQWDOGLUHFWD\HIHFWLYDPHQWHFDXVD
GRSRUODUHDOL]DFLyQ\HOGHVDUUROORGHGHWHUPLQDGDVDFWLYLGDGHVFRQWDPLQDQWHVDWUD
YpVGHODH[SORWDFLyQVHOHFWLYDODGHJUDGDFLyQRODOHVLyQGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV\
WHUULWRULDOHVHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPD
 $FWLYLGDGHV FRQWDPLQDQWHV VRQ DTXHOODV GH ILQDOLGDG R FRQWHQLGR HFRQyPLFR
GHVDUUROODGDV HQ HO iPELWR WHUULWRULDO GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD TXH SURYRFDQ XQD
JUDYHFRQWDPLQDFLyQGHOPHGLRDPELHQWH\TXHVHULJHQPDWHULDOPHQWHSRUVXOHJLVOD
FLyQVHFWRULDOHVSHFtILFD
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 ([SORWDFLyQ LQVWDODFLyQ R HVWDEOHFLPLHQWR FRQWDPLQDQWHV VRQ HO FRQMXQWR GH
HOHPHQWRVFRQVWUXFFLRQHVHGLILFDFLRQHVPDTXLQDULDXRWURVDFWLYRVGHFXDOTXLHUQD
WXUDOH]D XELFDGRV HQ HO iPELWR WHUULWRULDO GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD TXH JHQHUDQ
HPLWHQRSURGXFHQXQHIHFWRFRQWDPLQDQWHHQHOPHGLRDPELHQWH
4.º Unidades contaminantes son las unidades de determinación y medida del daño medioambiental, expresadas en diversos valores, parámetros, magnitudes o variables en función de la estimación por carga
contaminante que provoca la explotación selectiva, abusiva, degradatoria o lesiva en el medio ambiente, y
cuya referencia se utiliza como elemento cuantificador del impuesto.

&$3Ë78/2,,
,038(67262%5((/'$f20(',2$0%,(17$/&$86$'2
325/$(0,6,Ï1'(&217$0,1$17(6$/$$70Ï6)(5$



$UWtFXOR²2EMHWRGHOLPSXHVWR
(O,PSXHVWRVREUHHOGDxRPHGLRDPELHQWDOFDXVDGRSRUODHPLVLyQGHFRQWDPLQDQ
WHV D OD DWPyVIHUD WLHQH SRU REMHWR JUDYDU OD FRQFUHWD FDSDFLGDG HFRQyPLFD TXH VH
PDQLILHVWDHQODUHDOL]DFLyQGHGHWHUPLQDGDVDFWLYLGDGHVTXHHPLWHQJUDQGHVFDQWLGD
GHVGHVXVWDQFLDVFRQWDPLQDQWHVDODDWPyVIHUDFRPRFRQVHFXHQFLDGHVXLQFLGHQFLD
QHJDWLYDHQHOHQWRUQRQDWXUDOGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ

$UWtFXOR²'HILQLFLRQHV
&RQFDUiFWHUJHQHUDOVHHQWLHQGHSRUFRQWDPLQDFLyQDWPRVIpULFDODSUHVHQFLDHQ
HODLUHGHPDWHULDVRIRUPDVGHHQHUJtDTXHLPSOLTXHQULHVJRGDxRRPROHVWLDJUDYH
SDUDODVDOXGKXPDQD\HOPHGLRDPELHQWH
$ORVHIHFWRVGHOSUHVHQWH7H[WR5HIXQGLGRVHFRQVLGHUDLQVWDODFLyQDFXDOTXLHU
XQLGDGWpFQLFDILMDGRQGHVHDREMHWRGHH[SORWDFLyQXQDRYDULDVDFWLYLGDGHVFRQWDPL
QDQWHVPHGLDQWHHOHPHQWRVGHFXDOTXLHUQDWXUDOH]DTXHFDXVDQODHPLVLyQGLUHFWDR
LQGLUHFWDPHQWHGHVXVWDQFLDVFRQWDPLQDQWHVDODDWPyVIHUD
$VLPLVPR HO WLWXODU GH OD DFWLYLGDG FRQWDPLQDQWH VHUi OD SHUVRQD ItVLFD R MXUtGLFD
TXH H[SORWH OD LQVWDODFLyQ R TXH RVWHQWH GLUHFWDPHQWH R SRU GHOHJDFLyQ XQ SRGHU
HFRQyPLFRGHWHUPLQDQWHUHVSHFWRDDTXHOOD

$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\H HO KHFKR LPSRQLEOH GHO LPSXHVWR HO GDxR PHGLRDPELHQWDO FDXVDGR SRU
ODVLQVWDODFLRQHVFRQWDPLQDQWHVXELFDGDVHQHOiPELWRWHUULWRULDOGHOD&RPXQLGDG$X
WyQRPD GH $UDJyQ PHGLDQWH OD HPLVLyQ D OD DWPyVIHUD GH ODV VLJXLHQWHV VXVWDQFLDV
FRQWDPLQDQWHV
D Ï[LGRVGHD]XIUH 62[ 
E Ï[LGRVGHQLWUyJHQR 12[ 
F 'Ly[LGRGHFDUERQR &2 

$UWtFXOR²6XSXHVWRVGHQRVXMHFLyQ
1RVHHQFXHQWUDVXMHWRDOLPSXHVWRHOGDxRPHGLRDPELHQWDOFDXVDGRSRUODHPLVLyQ
GHGLy[LGRGHFDUERQR &2 DODDWPyVIHUDSURGXFLGDSRU
D /DFRPEXVWLyQGHELRPDVDELRFDUEXUDQWHRELRFRPEXVWLEOH
E /DVUHDOL]DGDV GHVGHLQVWDODFLRQHVVXMHWDVDO UpJLPHQGHOFRPHUFLRGHGHUHFKRV
GHHPLVLyQGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURTXHFRQVWLWX\DQHPLVLRQHVHQH[FHVRUHV
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SHFWRGHODVDVLJQDFLRQHVLQGLYLGXDOHVVHJ~QVXQRUPDWLYDUHJXODGRUDVDOYRHOH[FHVR
TXH VXSRQJD LQFXPSOLPLHQWR GH OD REOLJDFLyQ GH HQWUHJDU GHUHFKRV GH HPLVLyQ FRQ
IRUPHDGLFKDQRUPDWLYD

$UWtFXOR²2EOLJDGRVWULEXWDULRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHOLPSXHVWRHQFDOLGDGGHFRQWULEX\HQWHVTXLHQHVUHDOLFHQ
ODVDFWLYLGDGHVTXHFDXVDQHOGDxRPHGLRDPELHQWDORH[SORWHQODVLQVWDODFLRQHVHQODV
TXHVHGHVDUUROODQDTXHOODVDFWLYLGDGHVFDXVDQWHVGHODVHPLVLRQHVFRQWDPLQDQWHVDOD
DWPyVIHUDJUDYDGDVSRUHOLPSXHVWR
6HUiUHVSRQVDEOHVROLGDULRGHOSDJRGHOLPSXHVWRHOSURSLHWDULRGHODLQVWDODFLyQ
FDXVDQWHGHODHPLVLyQFRQWDPLQDQWHFXDQGRQRFRLQFLGDFRQ ODSHUVRQDTXHH[SORWD
ODPLVPD

$UWtFXOR²%DVHLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HQODEDVHLPSRQLEOHGHOLPSXHVWRODVFDQWLGDGHVHPLWLGDVDODDWPyVIH
UDGHFDGDXQDGHODVVXVWDQFLDVFRQWDPLQDQWHV\SRUXQDPLVPDLQVWDODFLyQFRQWD
PLQDQWHGXUDQWHHOSHUtRGRLPSRVLWLYRFRUUHVSRQGLHQWH
/DVXQLGDGHVFRQWDPLQDQWHVGHPHGLGDGHOGDxRPHGLRDPELHQWDOVHH[SUHVDUiQ
GHODIRUPDVLJXLHQWH
D  /DV FDQWLGDGHV HPLWLGDV GH y[LGRV GH D]XIUH 62[  VH H[SUHVDUiQ HQ WRQHODGDV
PpWULFDVDODxRGHGLy[LGRVGHD]XIUH 7PDxR 
E /DVFDQWLGDGHVHPLWLGDVGHy[LGRVGHQLWUyJHQR 12[ VHH[SUHVDUiQHQWRQHOD
GDVPpWULFDVDODxRGHGLy[LGRVGHQLWUyJHQR 7PDxR 
F /DVFDQWLGDGHVHPLWLGDVGHGLy[LGRGHFDUERQR &2 VHH[SUHVDUiQHQNLORWRQH
ODGDVDxR

$UWtFXOR²%DVHOLTXLGDEOH
/DEDVHOLTXLGDEOHVHREWHQGUiDSOLFDQGRDODVXQLGDGHVFRQWDPLQDQWHVTXHFRQVWL
WX\HQODEDVHLPSRQLEOHODVVLJXLHQWHVUHGXFFLRQHV
D 62[WRQHODGDVDxR
E 12[WRQHODGDVDxR
F &2NLORWRQHODGDVDxR

$UWtFXOR²&XRWDWULEXWDULD
/DFXRWDWULEXWDULDGHOLPSXHVWRVHREWHQGUiDSOLFDQGRDODVXQLGDGHVFRQWDPLQDQ
WHVGHODEDVHOLTXLGDEOHORVVLJXLHQWHVWLSRVGHJUDYDPHQ
D (QORVVXSXHVWRVGHy[LGRVGHD]XIUH 62[ \y[LGRVGHQLWUyJHQR 12[ HX
URVWP
b) En los supuestos de óxidos de carbono (CO2): 200 euros/kilotonelada.

&$3Ë78/2,,,
,038(67262%5((/'$f20(',2$0%,(17$/&$86$'2
325/$6*5$1'(6È5($6'(9(17$



$UWtFXOR²2EMHWRGHOLPSXHVWR
(OLPSXHVWRVREUHHOGDxRPHGLRDPELHQWDOFDXVDGRSRUODVJUDQGHViUHDVGHYHQWD
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WLHQHSRUREMHWRJUDYDUODFRQFUHWDFDSDFLGDGHFRQyPLFDPDQLIHVWDGDHQODDFWLYLGDG\
HO WUiILFR GHVDUUROODGRV HQ HVWDEOHFLPLHQWRV FRPHUFLDOHV TXH SRU VX HIHFWR GH DWUDF
FLyQDOFRQVXPRSURYRFDXQGHVSOD]DPLHQWRPDVLYRGHYHKtFXORV\HQFRQVHFXHQFLD
XQDLQFLGHQFLDQHJDWLYDHQHOHQWRUQRQDWXUDO\WHUULWRULDOGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPD
GH$UDJyQ

$UWtFXOR²'HILQLFLRQHV
&RQFDUiFWHUJHQHUDOORVFRQFHSWRV\FODVLILFDFLRQHVPDWHULDOHVSURSLRVGHODRU
GHQDFLyQFRPHUFLDOVHUHJLUiQSRUORGLVSXHVWRHQODQRUPDWLYDDXWRQyPLFDGLFWDGDHQ
PDWHULDGHFRPHUFLR
 1R REVWDQWH D ORV HIHFWRV GHO SUHVHQWH 7H[WR 5HIXQGLGR VH HQWHQGHUi TXH XQ
HVWDEOHFLPLHQWRFRPHUFLDOGLVSRQHGHXQDJUDQiUHDGHYHQWDFXDQGRVXVXSHUILFLHGH
YHQWDDOS~EOLFRVHDVXSHULRUDP

$UWtFXOR²+HFKRLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGHOLPSXHVWRHOGDxRPHGLRDPELHQWDOFDXVDGRSRUOD
XWLOL]DFLyQGHODVLQVWDODFLRQHV\HOHPHQWRVDIHFWRVDODDFWLYLGDG\DOWUiILFRGHVDUUR
OODGRVHQORVHVWDEOHFLPLHQWRVFRPHUFLDOHVTXHGLVSRQJDQGHXQDJUDQiUHDGHYHQWD\
GHDSDUFDPLHQWRSDUDVXVFOLHQWHV\VHHQFXHQWUHQXELFDGRVHQHOWHUULWRULRGHOD&R
PXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ

$UWtFXOR²6XSXHVWRVGHQRVXMHFLyQ
1R HVWiQ VXMHWRV DO LPSXHVWR ORV HVWDEOHFLPLHQWRV FRPHUFLDOHV TXH UH~QDQ DOJXQD
GHODVFRQGLFLRQHVVLJXLHQWHV
D  4XH VX DFWLYLGDG FRPHUFLDO WHQJD FDUiFWHU PD\RULVWD \ HQ JHQHUDO FXDQGR VH
GHGLTXHQDOHMHUFLFLRKDELWXDOGHDGTXLVLFLyQGHSURGXFWRV\DUWtFXORVGHFXDOTXLHUFOD
VHHQQRPEUH\SRUFXHQWDSURSLRVFRQODILQDOLGDGGHSRQHUORVDGLVSRVLFLyQGHRWURV
FRPHUFLDQWHVPD\RULVWDVPLQRULVWDVRHPSUHVDULRVLQGXVWULDOHVRDUWHVDQRV
E 4XHVXDFWLYLGDGFRPHUFLDOGHFDUiFWHUPLQRULVWDVHGHGLTXHIXQGDPHQWDOPHQWH
D OD DOLPHQWDFLyQ \ VH GHVDUUROOH FRQMXQWDPHQWH HQ ORV PHUFDGRV PXQLFLSDOHV FX\D
JHVWLyQGHIXQFLRQDPLHQWRFRP~QVHHQFXHQWUHFRQWURODGDSRUXQD&RUSRUDFLyQ/RFDO
R HQWLGDG FRQFHVLRQDULD R HQ ODV JDOHUtDV R PHUFDGRV SULYDGRV GH DOLPHQWDFLyQ FRQ
YHQWDWUDGLFLRQDO\TXHQRVHHQFXHQWUHQDQH[RVDJUDQGHViUHDVGHYHQWDJUDYDGDV
SRUHVWHLPSXHVWR
F 4XHVHWUDWHGHFRRSHUDWLYDVGHFRQVXPLGRUHV\XVXDULRVDVtFRPRFXDOHVTXLHUD
RWUDVTXHVXPLQLVWUHQELHQHV\VHUYLFLRVDVXVVRFLRVRGHHFRQRPDWRV\RWURVHVWD
EOHFLPLHQWRVTXHVXPLQLVWUHQELHQHVSURGXFWRVRVHUYLFLRVH[FOXVLYDPHQWHDXQDFR
OHFWLYLGDGGHHPSOHDGRVVLHPSUHTXHOD RIHUWD\OD YHQWDQRYD\DGLULJLGDDOS~EOLFR
HQJHQHUDO

$UWtFXOR²6XMHWRVSDVLYRV
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHO LPSXHVWRHQFDOLGDGGHFRQWULEX\HQWHVORVWLWXODUHVGHOD
DFWLYLGDG \ HO WUiILFR FRPHUFLDO TXH SURSLFLHQ HO GDxR HQ HO PHGLR DPELHQWH JUDYDGR
SRUHOLPSXHVWR

$UWtFXOR²([HQFLRQHV
(VWiQ H[HQWRV GH OD DSOLFDFLyQ GHO LPSXHVWR ORV GDxRV FDXVDGRV SRU ORV HVWDEOHFL
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PLHQWRV FRPHUFLDOHV FX\D DFWLYLGDG SULQFLSDO VH GHGLTXH D OD YHQWD H[FOXVLYD GH ORV
VLJXLHQWHVSURGXFWRV
D 0DTXLQDULDYHKtFXORVXWLOODMH\VXPLQLVWURVLQGXVWULDOHV
E 0DWHULDOHVSDUDODFRQVWUXFFLyQVDQHDPLHQWRSXHUWDV\YHQWDQDVGHYHQWDH[
FOXVLYDDSURIHVLRQDOHV
F 9LYHURVSDUDMDUGLQHUtD\FXOWLYRV
G 0RELOLDULRHQHVWDEOHFLPLHQWRVLQGLYLGXDOHVWUDGLFLRQDOHV\HVSHFLDOL]DGRV
H 9HQWDGHYHKtFXORVDXWRPyYLOHVHQVDODVGHH[SRVLFLyQGHFRQFHVLRQDULRV\WDOOH
UHVGHUHSDUDFLyQ
I 6XPLQLVWURGHFRPEXVWLEOHV\FDUEXUDQWHVGHDXWRPRFLyQ

$UWtFXOR²%DVHLPSRQLEOH
&RQVWLWX\HODEDVHLPSRQLEOHGHOLPSXHVWRODVXSHUILFLHWRWDOUHIHULGDDODIHFKD
GHO GHYHQJR GH FDGD HVWDEOHFLPLHQWR FRPHUFLDO TXH GLVSRQJD GH XQD JUDQ iUHD GH
YHQWD
/DVXSHUILFLHWRWDOVHREWLHQHGHVXPDUODVVLJXLHQWHVXQLGDGHVFRQWDPLQDQWHVGH
PHGLGDGHOGDxRPHGLRDPELHQWDO
D /DVXSHUILFLHGHYHQWD$HVWRVHIHFWRVVHFRQVLGHUDVXSHUILFLHGHYHQWDUHDO OD
VXSHUILFLHWRWDOGHORVOXJDUHVHQORVTXHVHRIHUWDQYHQGHQRH[SRQHQODVPHUFDQFt
DVRVHUHDOL]DQDFWLYLGDGHVFRPHUFLDOHVFRQFDUiFWHUKDELWXDO\SHUPDQHQWHRGHVWL
QDGRVDWDOILQGHIRUPDHYHQWXDOSHURSHULyGLFDDORVFXDOHVSXHGHDFFHGHUODFOLHQWH
ODSDUDUHDOL]DUVXVFRPSUDVLQFOX\HQGRHVFDSDUDWHVLQWHUQRV\HVSDFLRVGHVWLQDGRVDO
WUiQVLWR GH SHUVRQDV\ SUHVHQWDFLyQ R SUHSDUDFLyQ GH PHUFDQFtDV YLVLEOHV $VLPLVPR
VH LQFOXLUi WDPELpQ OD ]RQD GH FDMDV \ OD ]RQD HQWUH HVWDV \ OD VDOLGD VL HQ HOODV VH
SUHVWDQVHUYLFLRVRVLUYHQGHHVFDSDUDWH
E /DVXSHUILFLHGHVWLQDGDDRWURVXVRV6HHQWHQGHUiSRUWDOODVXSHUILFLHGHVWLQDGD
D VHUYLFLRV FRPXQHV R DX[LOLDUHV FRPR DOPDFHQHV WDOOHUHV REUDGRUHV HVSDFLRV GH
SURGXFFLyQ FiPDUDV IULJRUtILFDV RILFLQDV DVHRV VHUYLFLRV VDQLWDULRV YHVWXDULRV LQV
WDODFLRQHV GH HYDFXDFLyQ GH LQFHQGLRV \ HVSDFLRV FRPXQHV GH SDVR VLHPSUH TXH HQ
HOODQRVHSURGX]FDODYHQWDRH[SRVLFLyQGHSURGXFWRV
$ HVWRV HIHFWRV VH WRPDUi OD VXSHUILFLH UHDO GHVWLQDGD D WDOHV XVRV FRQ HO OtPLWH
Pi[LPRTXHUHVXOWHGHFRPSXWDUHOSRUGHODVXSHUILFLHGHYHQWDDOS~EOLFR
F  /D VXSHUILFLH GH DSDUFDPLHQWR 6H FRQVLGHUD FRPR WDO OD VXSHUILFLH FXDOTXLHUD
TXHVHDHOWtWXORMXUtGLFRKDELOLWDQWHSDUDVXXVRGHVWLQDGDDDSDUFDPLHQWRGHYHKtFX
ORV DO VHUYLFLR GH ORV FRPSUDGRUHV R HPSOHDGRV GHO HVWDEOHFLPLHQWR R UHFLQWR FRPHU
FLDO R GHVWLQDGRV D ORV YHKtFXORV SDUD OD FDUJD \ GHVFDUJD GH PHUFDQFtDV FRQ LQGH
SHQGHQFLDGHVXVLWXDFLyQDODLUHOLEUHRHQ]RQDVFXELHUWDVHLQFOX\HQGRORVHVSDFLRV
GHFLUFXODFLyQGHYHKtFXORV\SHUVRQDV]RQDVGHFRQWURO\RWUDVYLQFXODGDVDOVHUYLFLR
$ HVWRV HIHFWRV OD VXSHUILFLH GH DSDUFDPLHQWR VH REWHQGUi PHGLDQWH OD DSOLFDFLyQ
GHODVVLJXLHQWHVUHJODV
&XDQGRVHWUDWHGHHVWDEOHFLPLHQWRVFRPHUFLDOHVFRQDSDUFDPLHQWRSURSLRRTXH
GLVSRQJDQ GH DSDUFDPLHQWR FRP~Q FRQ RWURV HVWDEOHFLPLHQWRV \ FRQVWH H[SOtFLWD \
IHKDFLHQWHPHQWHODVXSHUILFLHRFXSDGDSRUODVSOD]DVGHDSDUFDPLHQWRTXHOHVFRUUHV
SRQGHDFDGDXQRVHWRPDUiODVXSHUILFLHUHDOGHODVPLVPDV
&XDQGRVHWUDWHGHHVWDEOHFLPLHQWRVFRPHUFLDOHVTXHGLVSRQJDQGHDSDUFDPLHQ
WR FRP~Q \ QR FRQVWH H[SOtFLWDPHQWH ODV SOD]DV GH DSDUFDPLHQWR TXH FRUUHVSRQGH D
FDGDXQRRODVPLVPDVQRVHHQFXHQWUHQVHSDUDGDVRLQGLYLGXDOL]DGDVVHDVLJQDUiD
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FDGD HVWDEOHFLPLHQWR OD VXSHUILFLH GH DSDUFDPLHQWR TXH UHVXOWH SURSRUFLRQDO D OD VX
SHUILFLHGHYHQWDDOS~EOLFR
 $VLPLVPR FXDQGR VH WUDWH GH HVWDEOHFLPLHQWRV FRPHUFLDOHV TXH QR GLVSRQJDQ
GHDSDUFDPLHQWRSDUDVXVFOLHQWHVHQVXVSURSLDVLQVWDODFLRQHVSHURODGRWDFLyQSDUD
HO PLVPR VH HQFXHQWUH VLWXDGD HQ HGLILFLRV DMHQRV GHVWLQDGRV H[FOXVLYDPHQWH D HVWH
XVRRHQHVWDFLRQDPLHQWRVS~EOLFRVRSULYDGRVVHDSOLFDUiQODVUHJODVDQWHULRUHV
 &XDQGR QR FRQVWH H[SOtFLWDPHQWH OD VXSHUILFLH GHVWLQDGD D SOD]DV GH DSDUFD
PLHQWRSHURVtHOQ~PHURGHODVPLVPDVVHFDOFXODUiDUD]yQGHPðSRUSOD]D
(QWRGRFDVRSDUDODGHWHUPLQDFLyQGHODEDVHLPSRQLEOHGHOLPSXHVWRVHWRPDUiOD
VXSHUILFLHUHDOGHDSDUFDPLHQWRREWHQLGDSRUODDSOLFDFLyQGHODVUHJODVDQWHULRUHVFRQ
HO OtPLWH Pi[LPR TXH UHVXOWH GH FRPSXWDU HO  SRU GH OD VXSHUILFLH GH YHQWD DO
S~EOLFR

$UWtFXOR²&XRWDWULEXWDULD\WLSRGHJUDYDPHQ
 /D FXRWD tQWHJUD GHO LPSXHVWR VH REWHQGUi GH DSOLFDU D OD EDVH LPSRQLEOH OD VL
JXLHQWHHVFDODGHJUDYDPHQ

%,
KDVWDPð

&XRWD
UHVXOWDQWHHXURV

5HVWR%,
KDVWDPð

7LSRDSOLFDEOH
HXURVPð





























HQDGHODQWH




 $ OD FXRWD UHVXOWDQWH REWHQLGD FRQIRUPH DO DSDUWDGR DQWHULRU VH OH DSOLFDUi HQ
IXQFLyQGHODFODVH\WLSRORJtDGHOVXHORHQHOTXHHVWpXELFDGDODJUDQVXSHUILFLHFR
PHUFLDOHOFRHILFLHQWHTXHFRUUHVSRQGDHQWUHORVVLJXLHQWHV
D (QVXHORXUEDQR
E (QVXHORXUEDQL]DEOHGHOLPLWDGRRQRGHOLPLWDGRFRQSRVWHULRULGDGDODDSURED
FLyQGHO3ODQ3DUFLDOFRUUHVSRQGLHQWH
F  (Q VXHOR XUEDQL]DEOH QR GHOLPLWDGR FRQ DQWHULRULGDG D OD DSUREDFLyQ GHO 3ODQ
3DUFLDORHQVXHORQRXUEDQL]DEOHJHQpULFR
d) En suelo no urbanizable especial: 1,5.

&$3Ë78/2,9
',6326,&,21(6&2081(65(/$7,9$6$/$2%/,*$&,Ï1
75,%87$5,$(1/26,038(67260(',2$0%,(17$/(6



$UWtFXOR²2EOLJDGRVWULEXWDULRV
 /D FXDOLGDG GH VXMHWR SDVLYR VH DWULEXLUi D ODV SHUVRQDV ItVLFDV R MXUtGLFDV TXH
UH~QDQODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQORVDUWtFXORV\GHHVWH7H[WR5HIXQGLGR
 $VLPLVPR WHQGUiQ OD FRQVLGHUDFLyQ GH VXMHWRV SDVLYRV ODV KHUHQFLDV \DFHQWHV
FRPXQLGDGHV GH ELHQHV \ GHPiV HQWLGDGHV TXH FDUHQWHV GH SHUVRQDOLGDG MXUtGLFD
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FRQVWLWX\DQXQDXQLGDGHFRQyPLFDRXQSDWULPRQLRVHSDUDGRVXVFHSWLEOHVGHLPSRVL
FLyQDORVTXHSXHGDLPSXWDUVHODFRQGLFLyQGHODSDUWDGRDQWHULRU
 /RV WLWXODUHV GH ORV SHUPLVRV DXWRUL]DFLRQHV FRQFHVLRQHV R HQ JHQHUDO GHUH
FKRVDODXWLOL]DFLyQXVRSULYDWLYRRH[SORWDFLyQGHOGRPLQLRS~EOLFRRGHVXVUHFXUVRV
QDWXUDOHV \ WHUULWRULDOHV VHUiQ VXVWLWXWRV GHO FRQWULEX\HQWH \ YHQGUiQ REOLJDGRV D
FXPSOLUHQVXFDVRODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVGHULYDGDVGHOSUHVHQWH7H[WR5HIXQGL
GR

$UWtFXOR²([HQFLyQVXEMHWLYDGHFDUiFWHUJHQHUDO
(VWiQ H[HQWRV GH ORV ,PSXHVWRV0HGLRDPELHQWDOHV HO (VWDGR OD&RPXQLGDG $XWy
QRPD GH $UDJyQ ODV &RUSRUDFLRQHV /RFDOHV R ORV RUJDQLVPRV \ HQWLGDGHV S~EOLFDV
GHSHQGLHQWHVGHVXVUHVSHFWLYDVDGPLQLVWUDFLRQHVFXDQGRUHDOLFHQGLUHFWDPHQWHDFWL
YLGDGHVTXHSXHGDQGDxDUHOPHGLRDPELHQWHVLHPSUHTXHHVWDVVHHQFXHQWUHQDIHF
WDVDXQXVRRVHUYLFLRS~EOLFRRVHGHVDUUROOHQHQHOHMHUFLFLRGHIXQFLRQHVRILQDOLGD
GHVS~EOLFDV

$UWtFXOR²'HWHUPLQDFLyQGHODEDVHLPSRQLEOHHQHOPpWRGRGHHVWLPDFLyQGL
UHFWD
&RQFDUiFWHUJHQHUDOODEDVHLPSRQLEOHVHGHWHUPLQDUiSRUHOPpWRGRGHHVWLPD
FLyQ GLUHFWD PHGLDQWH OD GHFODUDFLyQ GHO VXMHWR SDVLYR R HQ VX FDVR SRU ORV GDWRV R
GRFXPHQWRVREMHWRGHFRPSUREDFLyQDGPLQLVWUDWLYD
/DGHFODUDFLyQGHOVXMHWRSDVLYRGHEHUiHIHFWXDUVHFRQIRUPHDODVVLJXLHQWHVUH
JODVJHQHUDOHV
&XDQGRODVXQLGDGHVFRQWDPLQDQWHVGHEDQVHUREMHWRGHPHGLFLyQGLUHFWDSRU
TXHDVtORH[LMDODQRUPDWLYDVHFWRULDOHVSHFtILFDRVXVPDJQLWXGHVFRQVWHQHQORVFR
UUHVSRQGLHQWHV UHJLVWURV DGPLQLVWUDWLYRV R LQYHQWDULRV VHFWRULDOHV OD GHFODUDFLyQ VH
OLPLWDUiDH[SUHVDUHOYDORUFRQRFLGRDVtUHVXOWDQWH
&XDQGRODLQVWDODFLyQHPLVRUDGLVSRQJDRLQFRUSRUHVLVWHPDVGHPHGLFLyQRUH
JLVWUR GH ODV FRUUHVSRQGLHQWHV XQLGDGHV FRQWDPLQDQWHV SUHYLDPHQWH DXWRUL]DGRV SRU
HO yUJDQR PHGLRDPELHQWDO FRPSHWHQWH HO YDORU D GHFODUDU VHUi HO TXH UHVXOWH GH ORV
PLVPRVVLQSHUMXLFLRGHODVDFWXDFLRQHVGHFRPSUREDFLyQDGPLQLVWUDWLYDDTXHVHUH
ILHUHHODUWtFXORGHOSUHVHQWH7H[WR5HIXQGLGR
 1R REVWDQWH OR GLVSXHVWR HQ ORV DSDUWDGRV DQWHULRUHV HQ HO ,PSXHVWR VREUH HO
GDxR PHGLRDPELHQWDO FDXVDGR SRU OD HPLVLyQ GH FRQWDPLQDQWHV D OD DWPyVIHUD ORV
VXMHWRV SDVLYRV SRGUiQ DGKHULUVH YROXQWDULDPHQWH DO PpWRGR GH HVWLPDFLyQ REMHWLYD
DXQFXDQGRODVLQVWDODFLRQHVHPLVRUDVGLVSRQJDQGHVLVWHPDVGHPHGLFLyQFRQWLQXDGH
HPLVLRQHVDXWRUL]DGRVSRUHO'HSDUWDPHQWRFRPSHWHQWHHQPDWHULDGH0HGLR$PELHQ
WH

$UWtFXOR²&ULWHULRVGHDSOLFDFLyQGHOPpWRGRGHHVWLPDFLyQREMHWLYD
(QFRQVLGHUDFLyQDODGLILFXOWDGGHODHVWLPDFLyQGLUHFWDGHODEDVHLPSRQLEOHGH
FDGDFRQFHSWRUHJODPHQWDULDPHQWHVHGHVDUUROODUiHOPpWRGRGHHVWLPDFLyQREMHWLYD
TXHWHQGUiFDUiFWHUYROXQWDULRSDUDHOVXMHWRSDVLYR
$WDOHVHIHFWRVHQUHODFLyQFRQHOLPSXHVWRVREUHHOGDxRPHGLRDPELHQWDOFDX
VDGRVREUHODHPLVLyQGHFRQWDPLQDQWHVDODDWPyVIHUDUHJODPHQWDULDPHQWHVHHVWD
EOHFHUiQ ORV FRUUHVSRQGLHQWHV tQGLFHV R PyGXORV (QWUH RWURV SRGUiQ XWLOL]DUVH WDQWR
HOFRQWHQLGR SRWHQFLDO GHOHIHFWRFRQWDPLQDQWHRGDxRPHGLRDPELHQWDOGHOFRPEXVWL
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EOHRPDWHULDOHVXWLOL]DGRVFRPRHOGHULYDGRGHORVHOHPHQWRVUHVXOWDQWHVGHORVSUR
FHVRVSURGXFWLYRV\GHOJUDGRGHDFWLYLGDGGHODLQVWDODFLyQ
$VLPLVPRSRGUiXWLOL]DUVHHOPpWRGRGHHVWLPDFLyQREMHWLYDSDUDODGHWHUPLQDFLyQ
GHODEDVHLPSRQLEOHDSOLFDQGRPpWRGRVQRUPDOL]DGRVRDFHSWDGRVSRUHOyUJDQRPH
GLRDPELHQWDOFRPSHWHQWHSDUDODQRWLILFDFLyQGHODVHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWRLQ
YHUQDGHURRSDUDODGHFODUDFLyQGHODVHPLVLRQHVVXMHWDVDODUHDOL]DFLyQGHO,QYHQWDULR
(XURSHRGH(PLVLRQHV&RQWDPLQDQWHV
(QODILMDFLyQGHORVtQGLFHVRPyGXORVVHWHQGUiQHQFRQVLGHUDFLyQHOFDUiFWHU\
ODILQDOLGDGH[WUDILVFDOLPSOtFLWDHQFDGDLPSXHVWR
 (Q UHODFLyQ FRQ HO LPSXHVWR VREUH HO GDxR PHGLRDPELHQWDO FDXVDGR SRU OD HPL
VLyQ GH FRQWDPLQDQWHV D OD DWPyVIHUD HO 'HSDUWDPHQWR FRPSHWHQWH HQ PDWHULD GH
0HGLR$PELHQWHFRPSUREDUiGHRILFLRTXHODVGHFODUDFLRQHVUHDOL]DGDVSRUHOPpWRGR
GH HVWLPDFLyQ REMHWLYD VH FRUUHVSRQGHQ FRQ OD LQIRUPDFLyQ REUDQWH HQ ORV UHJLVWURV
H[LVWHQWHVHQVXiPELWRFRPSHWHQFLDO3DUDHOORSRGUiUHTXHULUGHOVXMHWRSDVLYRFXDQ
WDMXVWLILFDFLyQGRFXPHQWDOFRQVLGHUHQHFHVDULDSDUDFRPSUREDUHOFXPSOLPLHQWRGHORV
SDUiPHWURVGHPHGLGD\UHTXLVLWRVGHFDOLGDGGHODHVWLPDFLyQ UHDOL]DGDGHDFXHUGR
FRQ ORV SURFHGLPLHQWRV TXH GLFKR 'HSDUWDPHQWR HVWDEOH]FD SXGLHQGR UHTXHULU VL OR
HVWLPDFRQYHQLHQWHODSUHVHQWDFLyQGHXQLQIRUPHHPLWLGRSRUXQRUJDQLVPRGHFRQ
WUROHQPDWHULDGHFRQWDPLQDFLyQDWPRVIpULFDTXHVHHQFXHQWUHDXWRUL]DGRSDUDDFWXDU
HQHOiPELWRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQRXQLQIRUPHHPLWLGRSRUHQWLGDG
GHUHFRQRFLGDVROYHQFLDWpFQLFDHQODPDWHULD

$UWtFXOR²&ULWHULRVGHDSOLFDFLyQGHOPpWRGRGHHVWLPDFLyQLQGLUHFWD
(OPpWRGRGHHVWLPDFLyQLQGLUHFWDVHDSOLFDUiFXDQGRODIDOWDGHSUHVHQWDFLyQROD
SUHVHQWDFLyQLQFRPSOHWDRLQH[DFWDGHDOJXQDGHODVGHFODUDFLRQHVRDXWROLTXLGDFLRQHV
H[LJLGDVHQHOSUHVHQWH7H[WR5HIXQGLGRQRSHUPLWDDOD$GPLQLVWUDFLyQHOFRQRFLPLHQ
WRGHORVGDWRVQHFHVDULRVSDUDODGHWHUPLQDFLyQFRPSOHWDGHODEDVHLPSRQLEOH
6HDSOLFDUiWDPELpQHVWHUpJLPHQFXDQGRHOVXMHWRSDVLYRRIUH]FDUHVLVWHQFLDREV
WUXFFLyQH[FXVDRQHJDWLYDDODDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDRLQFXPSODVXVWDQFLDOPHQWH
ODVREOLJDFLRQHVFRQWDEOHVRODVIRUPDOHVTXHVHGHULYHQGHHVWDQRUPDRGHODOHJLVOD
FLyQVHFWRULDOHVSHFtILFD
 3DUD OD DSOLFDFLyQ GH HVWH PpWRGR SRGUiQ XWLOL]DUVH FXDOHVTXLHUD GH ORV PHGLRV
FRQWHPSODGRVHQODOHJLVODFLyQJHQHUDOWULEXWDULD\VXVGLVSRVLFLRQHVFRPSOHPHQWDULDV

$UWtFXOR²&RPSUREDFLyQGHODEDVHLPSRQLEOH
/DFRPSUREDFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHODEDVHLPSRQLEOHSRGUiDOFDQ]DUDWRGRVORV
DFWRVHOHPHQWRV\YDORUDFLRQHVFRQVLJQDGDVHQODVGHFODUDFLRQHVWULEXWDULDVXWLOL]DQ
GRSDUDHOORFXDOHVTXLHUDGHORVPHGLRVUHFRJLGRVHQODOHJLVODFLyQJHQHUDOWULEXWDULD\
VXVGLVSRVLFLRQHVFRPSOHPHQWDULDV
 (Q SDUWLFXODU HO YDORU GH ODV XQLGDGHV FRQWDPLQDQWHV FXDQWLILFDGRUDV GHO GDxR
PHGLRDPELHQWDO TXH FRUUHVSRQGD SRGUi FRPSUREDUVH SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ PHGLDQWH
GLFWDPHQSHULFLDOFXDQGRHOVXMHWRSDVLYRQRGLVSRQJDGHVLVWHPDVGHPHGLFLyQRUH
JLVWURKRPRORJDGRVSDUDWDOILQ

$UWtFXOR²'HGXFFLyQSRULQYHUVLRQHVGHVWLQDGDVDODSURWHFFLyQGHOPHGLRDP
ELHQWH
/DFXRWDWULEXWDULDtQWHJUDGHFDGDLPSXHVWRSRGUiVHUREMHWRGHGHGXFFLyQKDV
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WDHOOtPLWHGHOSRUGHVXLPSRUWHSRUODUHDOL]DFLyQGHLQYHUVLRQHVHQELHQHVR
GHUHFKRVGHOLQPRYLOL]DGRPDWHULDORLQPDWHULDOVLWXDGRVRGHVWLQDGRVGHQWURGHOiP
ELWRGHDSOLFDFLyQGHOLPSXHVWR\GLULJLGDVDODDGRSFLyQGHPHGLGDVSUHYHQWLYDVFR
UUHFWRUDV R UHVWDXUDGRUDV GH ORV HIHFWRV QHJDWLYRV GH OD FRQWDPLQDFLyQ HQ HO PHGLR
QDWXUDO\WHUULWRULDOGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ
/DGHGXFFLyQVHUiGHOSRUGHOSUHFLRGHDGTXLVLFLyQRFRVWHGHSURGXFFLyQ
GHODVLQYHUVLRQHVHIHFWLYDPHQWHUHDOL]DGDV
(OUHVXOWDGRGHUHVWDUODGHGXFFLyQSRULQYHUVLRQHVDODFXRWDtQWHJUDVHUiODFXR
WDOtTXLGD

$UWtFXOR²5HTXLVLWRVSDUDODDSOLFDFLyQGHODGHGXFFLyQ
 /D DSOLFDFLyQ GH OD GHGXFFLyQ VH HQFXHQWUD VRPHWLGD DO FXPSOLPLHQWR GH ORV VL
JXLHQWHVUHTXLVLWRV
/DVLQYHUVLRQHVUHDOL]DGDVGHEHUiQVHUDGLFLRQDOHVRFRPSOHPHQWDULDVDODVTXH
HQVXFDVRVHDQH[LJLGDVSRUODQRUPDWLYDHVSHFtILFDGHiPELWRVHFWRULDORSRUODVDX
WRUL]DFLRQHV TXH VHDQ SUHFHSWLYDV HQ HO VHFWRU GH OD DFWLYLGDG FRUUHVSRQGLHQWH $VL
PLVPR QR SRGUi SUDFWLFDUVH OD GHGXFFLyQ SRU LQYHUVLRQHV FXDQGR VH KD\D SURGXFLGR
FXDOTXLHULQFXPSOLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVLPSXHVWDVHQODVFLWDGDVQRUPDVRDXWRUL
]DFLRQHV
1RREVWDQWHORDQWHULRUODVPHGLGDVREMHWRGHODLQYHUVLyQGHEHUiQLUGLULJLGDVDOD
SUHYHQFLyQ FRUUHFFLyQ R UHVWDXUDFLyQ GHO PHGLR DPELHQWH VLQ TXH VHD SUHFLVD XQD
UHODFLyQ GLUHFWD GH OD LQYHUVLyQ FRQ OD DFWLYLGDG FRQWDPLQDQWH HMHUFLGD SRU HO SURSLR
VXMHWRSDVLYR
/DVLQYHUVLRQHVUHDOL]DGDVHQELHQHVGHOLQPRYLOL]DGRPDWHULDOSRGUiQHVWDULQ
FOXLGDVHQSURJUDPDVDFXHUGRVRFRQYHQLRVFRQODV$GPLQLVWUDFLRQHVFRPSHWHQWHVHQ
ODPDWHULDPHGLRDPELHQWDORVHFWRULDOTXHFRUUHVSRQGD/DVLQYHUVLRQHVHIHFWXDGDVHQ
GHUHFKRVGHOLQPRYLOL]DGRLQPDWHULDOGHEHUiQHVWDULQFOXLGDVQHFHVDULDPHQWHHQDOJ~Q
LQVWUXPHQWRGHFRODERUDFLyQFRQOD$GPLQLVWUDFLyQFRPSHWHQWH
(QFXDOTXLHUFDVRHO'HSDUWDPHQWRFRPSHWHQWHHQPDWHULDGH0HGLR$PELHQWHH[
SHGLUiODFHUWLILFDFLyQGHFRQYDOLGDFLyQTXHDFUHGLWHODLGRQHLGDGPHGLRDPELHQWDOGHOD
LQYHUVLyQ\GHRWUDVFLUFXQVWDQFLDVTXHVHGHWHUPLQHQUHJODPHQWDULDPHQWH
1RGDUiGHUHFKRDGHGXFFLyQODSDUWHGHODVLQYHUVLRQHVILQDQFLDGDFRQFDUJRD
ODV VXEYHQFLRQHV \ D\XGDV S~EOLFDV UHFLELGDV SRU HO VXMHWR SDVLYR SDUD OD UHDOL]DFLyQ
GHODVPLVPDV
 /DV LQYHUVLRQHV GH UHSRVLFLyQ ~QLFDPHQWH GDUiQ GHUHFKR D OD GHGXFFLyQ HQ OD
SDUWHTXHFRQWULEX\DGHPDQHUDHIHFWLYDDLQFUHPHQWDUODSURWHFFLyQGHOPHGLRDP
ELHQWH
 /DV LQYHUVLRQHV VH HQWHQGHUiQ UHDOL]DGDV HQ HO HMHUFLFLR HQTXH ORV ELHQHV VHDQ
SXHVWRVHQFRQGLFLRQHVGHIXQFLRQDPLHQWR
5HJODPHQWDULDPHQWHVHGHVDUUROODUiQORVUHTXLVLWRVFRQGLFLRQHV\SURFHGLPLHQWR
GHDSOLFDFLyQGHHVWDGHGXFFLyQ

$UWtFXOR²3HUtRGRLPSRVLWLYR\GHYHQJR
(OSHUtRGRLPSRVLWLYRFRLQFLGLUiFRQFDUiFWHUJHQHUDOFRQHODxRQDWXUDO
/RV,PSXHVWRV0HGLRDPELHQWDOHVVHGHYHQJDUiQHOGHGLFLHPEUHGHFDGDDxR
1RREVWDQWHORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGRHOSHUtRGRLPSRVLWLYRVHUiLQIHULRUDO
DxRQDWXUDOFXDQGRHOFXPSOLPLHQWRSRUHOFRQWULEX\HQWHGHODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFL
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GDVSDUDODVXMHFLyQDOLPSXHVWRVHSURGX]FDFRQIHFKDSRVWHULRUDOGtDGHHQHUR(Q
WDOHVVXSXHVWRVHOSHUtRGRLPSRVLWLYRVHLQLFLDUiHQDTXHOODIHFKD
$VLPLVPR HO SHUtRGR LPSRVLWLYR VHUi LQIHULRU DO DxR QDWXUDO FXDQGR VH SLHUGD OD
FRQGLFLyQGHFRQWULEX\HQWHGHOLPSXHVWRHQIHFKDGLVWLQWDDOGHGLFLHPEUH(QWDOHV
VXSXHVWRVHOSHUtRGRLPSRVLWLYRILQDOL]DUiHQDTXHOODIHFKD

$UWtFXOR²5HJODGHLPSXWDFLyQWHPSRUDO
 &XDQGR HO SHUtRGR LPSRVLWLYR QR FRLQFLGD FRQ HO DxR QDWXUDO HQ ORV VXSXHVWRV
FRQWHPSODGRVHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORDQWHULRUODFXRWDWULEXWDULDVHREWHQGUiGH
SURUUDWHDU HO LPSRUWH DQXDO TXHKXELHUH UHVXOWDGR SRU HO Q~PHUR GH GtDV GHO SHUtRGR
LPSRVLWLYRTXHFRUUHVSRQGDHQFDGDFDVR
(VWD UHJOD QR VHUi GH DSOLFDFLyQ FXDQGR ORV YDORUHV R PDJQLWXGHV GH ODV XQLGDGHV
FRQWDPLQDQWHV REMHWR GH JUDYDPHQ VHDQ REMHWLYDPHQWH LQGHSHQGLHQWHV GHO FRQFUHWR
SHUtRGRGHWLHPSRHQTXHVHSURGX]FDQ
 1R REVWDQWH HQ HO LPSXHVWR VREUH HO GDxR PHGLRDPELHQWDO FDXVDGR SRU ODV
JUDQGHViUHDVGHYHQWDODVDOWDV\PRGLILFDFLRQHVSURGXFLGDVGXUDQWHHOSHUtRGRLP
SRVLWLYR UHODWLYDV D OD VXSHUILFLH GH ORV HVWDEOHFLPLHQWRV GHWHUPLQDUiQ HO FiOFXOR SUR
SRUFLRQDO GH OD FXRWD WULEXWDULD HQ IXQFLyQ GH OD IHFKD GH HIHFWLYLGDG HQ TXH VH SUR
GX]FDHODOWDRPRGLILFDFLyQ
A estos efectos, la fecha de efectividad será la del primer día del trimestre natural siguiente al de la correspondiente autorización administrativa que resulte preceptiva en el sector de la actividad correspondiente
y que permita su puesta en servicio o funcionamiento, o al del día del inicio efectivo de la actividad si este
fuera anterior.

&$3Ë78/29
',6326,&,21(6&2081(65(/$7,9$6$/$*(67,Ï175,%87$5,$
'(/26,038(67260(',2$0%,(17$/(6



$UWtFXOR²ÏUJDQRVGHJHVWLyQ
/D JHVWLyQ OLTXLGDFLyQ FRPSUREDFLyQ UHFDXGDFLyQ H LQVSHFFLyQ GH ORV ,PSXHVWRV
0HGLRDPELHQWDOHV FRUUHVSRQGH D ORV yUJDQRV GH OD $GPLQLVWUDFLyQ WULEXWDULD GHO 'H
SDUWDPHQWR FRPSHWHQWH HQ PDWHULD GH +DFLHQGD GH OD $GPLQLVWUDFLyQ GH OD &RPXQL
GDG$XWyQRPDGH$UDJyQ
5HJODPHQWDULDPHQWHSRGUiGHWHUPLQDUVHHOyUJDQRTXHDVXPDGLFKDVIXQFLRQHVHQ
UHODFLyQFRQORV,PSXHVWRV0HGLRDPELHQWDOHV

$UWtFXOR²ÏUJDQRVGHFRODERUDFLyQ
6LQSHUMXLFLRGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORDQWHULRUORV'HSDUWDPHQWRVFRPSHWHQWHV
HQPDWHULDGH0HGLR$PELHQWH7UDQVSRUWHVH,QGXVWULD&RPHUFLR\7XULVPRDX[LOLD
UiQ\FRODERUDUiQFRQORVyUJDQRVGHJHVWLyQHQHOPDUFRGHVXVUHVSHFWLYDVFRPSH
WHQFLDV SDUD HO FXPSOLPLHQWR GH ODV IXQFLRQHV GH OLTXLGDFLyQ \ FRPSUREDFLyQ GH ORV
,PSXHVWRV0HGLRDPELHQWDOHVPHGLDQWHODVVLJXLHQWHVDFWXDFLRQHV
D /DHODERUDFLyQGHXQLQIRUPHFRQODSHULRGLFLGDGTXHUHJODPHQWDULDPHQWHVHGH
WHUPLQH SDUD FDGD SHUtRGR LPSRVLWLYR \ FRPSUHQVLYR GH ORV GDWRV HOHPHQWRV \ FLU
FXQVWDQFLDVQHFHVDULRVSDUDODJHVWLyQ\OLTXLGDFLyQGHOLPSXHVWR
$VLPLVPRVHHODERUDUiQLQIRUPHVFRPSOHPHQWDULRVFXDQGRVHSURGX]FDQODVPRGL
ILFDFLRQHVDTXHVHUHILHUHHODUWtFXORFRQODSHULRGLFLGDGTXHVHGHWHUPLQHUHJOD
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PHQWDULDPHQWH
E /DUHDOL]DFLyQGHLQVSHFFLRQHVGHRILFLRRDSHWLFLyQGHORVVXMHWRVSDVLYRVSDUD
ODVDFWXDFLRQHVGHFRPSUREDFLyQHLQYHVWLJDFLyQTXHVHFRQVLGHUHQQHFHVDULDVXRSRU
WXQDVDHIHFWRVGHJHVWLyQGHOLPSXHVWR

$UWtFXOR²&HQVRGHFRQWULEX\HQWHV
$ORVVRORVHIHFWRVWULEXWDULRVGHORGLVSXHVWRHQHVWH7H[WR5HIXQGLGRVHFRQVWL
WXLUi HQ OD $GPLQLVWUDFLyQ WULEXWDULD FRPSHWHQWH XQ &HQVR GH FRQWULEX\HQWHV GH ORV
,PSXHVWRV0HGLRDPELHQWDOHV FRPSUHQVLYR GH ODV H[SORWDFLRQHV LQVWDODFLRQHV \ HVWD
EOHFLPLHQWRV TXH VH HQFXHQWUHQ XELFDGRV HQ DOJXQR GH ORV PXQLFLSLRV GH OD &RPXQL
GDG$XWyQRPDGH$UDJyQ
(O&HQVRGH&RQWULEX\HQWHVGHORV,PSXHVWRV0HGLRDPELHQWDOHVFRQVWDUiGHODV
VLJXLHQWHVVHFFLRQHV
6HFFLyQ'HODVLQVWDODFLRQHVHPLVRUDVGHVXVWDQFLDVFRQWDPLQDQWHVDODDWPyV
IHUD
6HFFLyQ'HORVHVWDEOHFLPLHQWRVFRPHUFLDOHVFRQJUDQGHViUHDVGHYHQWD
6XRUJDQL]DFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRVHGHVDUUROODUiQUHJODPHQWDULDPHQWH

$UWtFXOR²)RUPDFLyQGHOFHQVR
 (O &HQVR GH &RQWULEX\HQWHV GH ORV ,PSXHVWRV 0HGLRDPELHQWDOHV VH IRUPDUi D
SDUWLUGHORVGDWRVTXHORVVXMHWRVSDVLYRVPDQLILHVWHQREOLJDWRULDPHQWHDQWHOD$GPL
QLVWUDFLyQWULEXWDULDHQORVWpUPLQRVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORVLJXLHQWH/RVGDWRV\
FLUFXQVWDQFLDVTXHGHEHUiQFRQVWDUHQHOPLVPRVHGHWHUPLQDUiQUHJODPHQWDULDPHQWH
$ORVHIHFWRVGHDSOLFDFLyQGHOUpJLPHQGHHVWLPDFLyQGLUHFWDORVVXMHWRVSDVLYRV
GHOLPSXHVWRGHFODUDUiQVLQSHUMXLFLRGHODVIDFXOWDGHVGHFRPSUREDFLyQHLQYHVWLJD
FLyQ GH OD $GPLQLVWUDFLyQ ORV YDORUHV \ PDJQLWXGHV UHVXOWDQWHV HQ VX FDVR GH ORV
VLVWHPDVGHPHGLFLyQRUHJLVWURFRUUHVSRQGLHQWHV\UHODWLYRVDODVXQLGDGHVFRQWDPL
QDQWHVREMHWRGHJUDYDPHQHQODIRUPD\HQORVSOD]RVTXHVHHVWDEOH]FDQUHJODPHQ
WDULDPHQWH
 /RV yUJDQRV GH OD $GPLQLVWUDFLyQ WULEXWDULD SRGUiQ PRGLILFDU GH RILFLR ORV GDWRV
PDQLIHVWDGRV SRU ORV VXMHWRV SDVLYRV FXDQGR FRPR UHVXOWDGR GH XQD LQVSHFFLyQ R
FRPSUREDFLyQ DGPLQLVWUDWLYD VH FRQVWDWH OD H[LVWHQFLD GH HUURUHV R GLIHUHQFLDV UHV
SHFWRDORVTXHREUHQRFRQVWHQSRUFXDOTXLHUPHGLRHQSRGHUGHORVPLVPRV
(QWDOFDVRVHFRQFHGHUiDORVVXMHWRVSDVLYRVXQWUiPLWHGHDXGLHQFLDSRUSOD]RQR
LQIHULRUDGLH]GtDVDOREMHWRGHTXHSXHGDQIRUPXODUWRGDVDTXHOODVDOHJDFLRQHVTXH
HVWLPHQ FRQYHQLHQWHV R PDQLIHVWDU VX GLVFRQIRUPLGDG DO UHVXOWDGR GH ODV FRPSURED
FLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVHIHFWXDGDV

$UWtFXOR²'HFODUDFLyQLQLFLDO\PRGLILFDFLyQGHGDWRV
(QHOVXSXHVWRGHLQLFLRGHXQDDFWLYLGDGFRQWDPLQDQWHTXHUH~QDORVUHTXLVLWRV
HVWDEOHFLGRVHQODSUHVHQWHQRUPDRVHHQFXHQWUHHQIXQFLRQDPLHQWRDODHQWUDGDHQ
YLJRUGHODPLVPDORVVXMHWRVSDVLYRVGHOLPSXHVWRHQHOSOD]RPi[LPRGHXQPHV
HVWDUiQ REOLJDGRV D SUHVHQWDU DQWH ORV yUJDQRV GH OD $GPLQLVWUDFLyQ WULEXWDULD XQD
GHFODUDFLyQ LQLFLDO SRU FDGD H[SORWDFLyQ LQVWDODFLyQ R HVWDEOHFLPLHQWR FRQ WRGRV ORV
GDWRVHOHPHQWRV\FLUFXQVWDQFLDVQHFHVDULRVSDUDODFRQILJXUDFLyQGHO&HQVRDVtFR
PRSDUDODJHVWLyQOLTXLGDFLyQFRPSUREDFLyQUHFDXGDFLyQHLQVSHFFLyQGHOLPSXHVWR
5HJODPHQWDULDPHQWH SRGUi H[RQHUDUVH GH HVWD REOLJDFLyQ D DTXHOORV VXMHWRV SDVL
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YRV FX\D DFWLYLGDG FRQWDPLQDQWH QR VXSHUH ORV OtPLWHV HVWDEOHFLGRV HQ HO SURSLR UH
JODPHQWR(OORLPSOLFDUiDVLPLVPRTXHGLFKRVVXMHWRVSDVLYRVQRHVWDUiQREOLJDGRVD
UHDOL]DUSDJRVIUDFFLRQDGRVQLSUDFWLFDUDXWROLTXLGDFLyQHQWDQWRQRVXSHUHQORVFLWDGRV
OtPLWHV
(QWRGRFDVRVHKDUiQFRQVWDUORVGDWRVUHODWLYRVDODWLWXODULGDGGRPLFLOLRILVFDO
DFWLYLGDG HFRQyPLFD XELFDFLyQ GH ODV LQVWDODFLRQHV R HOHPHQWRV DFWLYRV HQ JHQHUDO
ORQJLWXGH[WHQVLyQVXSHUILFLHVYRO~PHQHV\FXDOHVTXLHUDRWURVYDORUHVRPDJQLWXGHV
UHODWLYRVDODVXQLGDGHVFRQWDPLQDQWHVREMHWRGHJUDYDPHQ
5HJODPHQWDULDPHQWH VH HVWDEOHFHUiQ ORV GRFXPHQWRV \ MXVWLILFDQWHV TXH DFUHGLWHQ
IHKDFLHQWHPHQWHODYHUDFLGDG\H[DFWLWXGGHORVGDWRVGHFODUDGRVSRUORVVXMHWRVSDVL
YRV\TXHGHEHUiQDFRPSDxDUVHDODGHFODUDFLyQLQLFLDORHQVXFDVRFRPSOHPHQWDULD
GHORVPLVPRV
$VLPLVPR ODV GHFODUDFLRQHV FHQVDOHV VH FXPSOLPHQWDUiQ HQ HO PRGHOR \ HQ HO VR
SRUWHDSUREDGRVSRU2UGHQGHO&RQVHMHURFRPSHWHQWHHQPDWHULDGH+DFLHQGD
&XDQGRVHSURGX]FDQPRGLILFDFLRQHVGHORVGDWRVGHFODUDGRVLQLFLDOPHQWHHOVX
MHWRSDVLYRHQHOSOD]RPi[LPRGHXQPHVHVWDUiREOLJDGRDSUHVHQWDUDQWHORVyUJD
QRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQWULEXWDULDXQDGHFODUDFLyQFRPSOHPHQWDULDHQODTXHVHFRQ
VLJQHH[SUHVDPHQWHHOUHVXOWDGRGHGLFKDVDOWHUDFLRQHV
 (Q HO VXSXHVWR GH FHVH GH OD DFWLYLGDG FRQWDPLQDQWH HO VXMHWR SDVLYR HVWDUi
REOLJDGRDSUHVHQWDUODFRUUHVSRQGLHQWHGHFODUDFLyQGHFHVHVLQSHUMXLFLRGHODVIDFXO
WDGHVGHFRPSUREDFLyQGHORVyUJDQRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQR
PD

$UWtFXOR²$XWROLTXLGDFLyQSRUORVVXMHWRVSDVLYRV
/RVVXMHWRVSDVLYRVGHEHUiQSUHVHQWDUXQDDXWROLTXLGDFLyQGHO LPSXHVWRFRUUHV
SRQGLHQWHSRUFDGDH[SORWDFLyQLQVWDODFLyQRHVWDEOHFLPLHQWRDQWHHOyUJDQRFRPSH
WHQWH GH OD $GPLQLVWUDFLyQ WULEXWDULD GHWHUPLQDQGR OD GHXGD WULEXWDULD H LQJUHVDQGR
VXLPSRUWHHQHOOXJDUIRUPD\SOD]RVTXHVHHVWDEOH]FDQUHJODPHQWDULDPHQWH
/D DXWROLTXLGDFLyQ VH FXPSOLPHQWDUi HQ HO PRGHOR \ HQ HO VRSRUWH DSUREDGRV SRU
2UGHQGHO&RQVHMHURFRPSHWHQWHHQPDWHULDGH+DFLHQGD
 6HUiQ GHGXFLEOHV GH OD FXRWD OtTXLGD UHVXOWDQWH GH OD DXWROLTXLGDFLyQ SUDFWLFDGD
ORVSDJRVIUDFFLRQDGRVVDWLVIHFKRVFRQDQWHULRULGDGGXUDQWHHOSHUtRGR LPSRVLWLYRHQ
ODIRUPD\FRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHODUWtFXORGHHVWH7H[WR5HIXQGLGR
&XDQGRODVXPDGHORVSDJRVIUDFFLRQDGRVHIHFWXDGRVVXSHUHHOLPSRUWHGHODFXRWD
OtTXLGDUHVXOWDQWHGHOLPSXHVWROD$GPLQLVWUDFLyQWULEXWDULDSURFHGHUiDGHYROYHUGH
RILFLRHOH[FHVRUHVXOWDQWH
6LGXUDQWHXQSHUtRGRLPSRVLWLYRVHSURGXMHUDXQDQXHYDDOWDVXMHWDDDOJXQRGH
ORV,PSXHVWRV0HGLRDPELHQWDOHVRDOJXQDPRGLILFDFLyQGHODVLQVWDODFLRQHVRVXSHUIL
FLHVTXHDIHFWDUDDODEDVHLPSRQLEOHGHOLPSXHVWRHVWDVVHFRPSXWDUiQDHIHFWRVGH
OD DXWROLTXLGDFLyQ D SDUWLU GHO SULPHU GtD GHO WULPHVWUH QDWXUDO VLJXLHQWH DO GH OD FR
UUHVSRQGLHQWH DXWRUL]DFLyQ DGPLQLVWUDWLYD TXH UHVXOWH SUHFHSWLYD HQ HO VHFWRU GH OD
DFWLYLGDGFRUUHVSRQGLHQWH\TXHSHUPLWDVXSXHVWDHQVHUYLFLRRIXQFLRQDPLHQWRRDO
GHOGtDGHOLQLFLRHIHFWLYRGHODDFWLYLGDGVLHVWHIXHUDDQWHULRU

$UWtFXOR²/LTXLGDFLyQSURYLVLRQDOGHRILFLRSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ
/RVyUJDQRVGHJHVWLyQWULEXWDULDSRGUiQJLUDUODOLTXLGDFLyQSURYLVLRQDOTXHSUR
FHGDGHDFXHUGRFRQORVGDWRVGRFXPHQWRV\MXVWLILFDQWHVGHFODUDGRVRUHTXHULGRVDO
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HIHFWR
$VLPLVPRSRGUiQGLFWDUOLTXLGDFLRQHVSURYLVLRQDOHVGHRILFLRFXDQGRORVHOHPHQ
WRV GH SUXHED TXH REUHQ HQ VX SRGHU SRQJDQ GH PDQLILHVWR OD UHDOL]DFLyQ GHO KHFKR
LPSRQLEOH OD H[LVWHQFLD GH HOHPHQWRV GHO PLVPR TXH QR KD\DQ VLGR GHFODUDGRV R OD
FRQFXUUHQFLDGHHOHPHQWRVGHWHUPLQDQWHVGHODFXDQWtDGHODGHXGDWULEXWDULDGLVWLQWRV
DORVGHFODUDGRV
 6H DSOLFDUiQ D ODV GHXGDV UHVXOWDQWHV GH OLTXLGDFLRQHV SUDFWLFDGDV SRU OD $GPL
QLVWUDFLyQORVSOD]RVGHSDJRHQSHUtRGRYROXQWDULRUHJXODGRVHQODOHJLVODFLyQJHQHUDO
WULEXWDULD

$UWtFXOR²3DJRVIUDFFLRQDGRVDFXHQWD
/RVVXMHWRVSDVLYRVGHEHUiQUHDOL]DUORVSDJRVIUDFFLRQDGRVSRUFDGDH[SORWDFLyQ
LQVWDODFLyQ R HVWDEOHFLPLHQWR D FXHQWD GH OD DXWROLTXLGDFLyQ GHO SHUtRGR LPSRVLWLYR
FRUUHVSRQGLHQWHHQHOOXJDUIRUPD\SOD]RVTXHVHGHWHUPLQHQUHJODPHQWDULDPHQWH
/RVSDJRVIUDFFLRQDGRVVHFXPSOLPHQWDUiQHQHOPRGHOR\HQHOVRSRUWHDSUREDGRV
SRU2UGHQGHO&RQVHMHURFRPSHWHQWHHQPDWHULDGH+DFLHQGD
1RREVWDQWHORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGRDQWHULRUHQHOLPSXHVWRVREUHJUDQGHV
iUHDVGHYHQWDORVSDJRVIUDFFLRQDGRVVHHIHFWXDUiQORVSULPHURVYHLQWHGtDVQDWXUD
OHVGHORVPHVHVGHDEULOMXOLR\RFWXEUHGHOSHUtRGRLPSRVLWLYRFRUUHVSRQGLHQWH
(O LPSRUWH GH FDGD SDJR IUDFFLRQDGR VHUi GHO  SRU  GH OD FXRWD GHYHQJDGD
TXHFRUUHVSRQGDLQJUHVDUSRUODWRWDOLGDGGHOFLWDGRLPSXHVWRFRQVLGHUDQGRODVLWXD
FLyQGHORVHVWDEOHFLPLHQWRVHOSULPHUGtDGHFDGDSHUtRGRLPSRVLWLYR
(QHOLPSXHVWRVREUHHPLVLRQHVFRQWDPLQDQWHVDODDWPyVIHUDHOLPSRUWHPi[LPR
GHORVSDJRVIUDFFLRQDGRVQRSRGUiVXSHUDUHOSRUGHODFXRWDGHYHQJDGD
 6L OD FRUUHVSRQGLHQWH DFWLYLGDG FRQWDPLQDQWH REMHWR GH JUDYDPHQ VH LQLFLD GX
UDQWHHOSULPHUVHPHVWUHGHOSHUtRGRLPSRVLWLYRVRORVHHIHFWXDUiQHOVHJXQGR\WHU
FHU SDJRV IUDFFLRQDGRV 6L OD DFWLYLGDG VH LQLFLD HQ HO VHJXQGR VHPHVWUH QR GHEHUiQ
UHDOL]DUVH SDJRV IUDFFLRQDGRV GHELHQGR SUHVHQWDU ORV VXMHWRV SDVLYRV OD DXWROLTXLGD
FLyQUHVXOWDQWHGHODDSOLFDFLyQGHOLPSXHVWRDODWRWDOLGDGGHOSHUtRGRLPSRVLWLYR
1R REVWDQWH HQ UHODFLyQ FRQ HO LPSXHVWR VREUH HO GDxR PHGLRDPELHQWDO FDXVDGR
SRUODHPLVLyQGHFRQWDPLQDQWHVDODDWPyVIHUDFXDQGRXQDLQVWDODFLyQLQLFLHVXDFWL
YLGDGGXUDQWHXQSHUtRGRLPSRVLWLYR ORVVXMHWRVSDVLYRVQRUHDOL]DUiQSDJRV IUDFFLR
QDGRV\SURFHGHUiQHQVXFDVRDODSUiFWLFDGHODFRUUHVSRQGLHQWHDXWROLTXLGDFLyQ
 /RV SDJRV IUDFFLRQDGRV WHQGUiQ OD FRQVLGHUDFLyQ D WRGRV ORV HIHFWRV GH GHXGD
WULEXWDULD

'LVSRVLFLyQDGLFLRQDO~QLFD²$SOLFDFLyQGHODQRUPDWLYDUHJXODGRUDGHOVXPLQLV
WURGHLQIRUPDFLyQVREUHHPLVLRQHV
$SDUWLUGHOGHHQHURGHODVUHIHUHQFLDVDO5HJODPHQWR(3(5FRQWHQLGDVHQ
OD QRUPDWLYD UHJXODGRUD GH ORV ,PSXHVWRV 0HGLRDPELHQWDOHV GH OD &RPXQLGDG $XWy
QRPD GH $UDJyQ VH HQWHQGHUiQ HIHFWXDGDV DO 5HJODPHQWR (3575 \ D OD QRUPDWLYD
HVWDWDOGHLPSOHPHQWDFLyQ\GHVDUUROOR

'LVSRVLFLyQILQDOSULPHUD²&OiXVXODGHVXSOHWRULHGDG
(Q OR QR SUHYLVWR SRU HO SUHVHQWH 7H[WR 5HIXQGLGR \ SRU ORV 5HJODPHQWRV TXH OR
GHVDUUROOHQVHUiGHDSOLFDFLyQVXSOHWRULDODOHJLVODFLyQJHQHUDOWULEXWDULD\VXVGLVSRVL
FLRQHVFRPSOHPHQWDULDV
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'LVSRVLFLyQILQDOVHJXQGD²5HPLVLyQDODOH\GHSUHVXSXHVWRV
/DVOH\HVGHSUHVXSXHVWRVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQSRGUiQPRGLILFDU
ORV HOHPHQWRV FXDQWLILFDGRUHV GH ORV ,PSXHVWRV 0HGLRDPELHQWDOHV (Q SDUWLFXODU SR
GUiQPRGLILFDUODVXQLGDGHVGHPHGLGDORVWLSRV\ORVFRHILFLHQWHVHVWDEOHFLGRVSDUDOD
GHWHUPLQDFLyQGHODFXRWDWULEXWDULD\DFWXDOL]DUHQVXFDVRODVHVFDODVGHJUDYDPHQ

'LVSRVLFLyQILQDOWHUFHUD²$GDSWDFLyQGHORVUHJLVWURVHLQYHQWDULRVVHFWRULDOHV
/RVUHJLVWURVDGPLQLVWUDWLYRVHLQYHQWDULRVVHFWRULDOHVHQPDWHULDGH0HGLR$PELHQ
WH7UDQVSRUWHVH,QGXVWULD&RPHUFLR\7XULVPRDGDSWDUiQVXRUJDQL]DFLyQ\UpJLPHQ
GHIXQFLRQDPLHQWRPHGLDQWH2UGHQGHO'HSDUWDPHQWRFRPSHWHQWHSDUDJDUDQWL]DUHO
FXPSOLPLHQWRGHORVGHEHUHVGHDX[LOLR\FRODERUDFLyQFRQORVyUJDQRVGHJHVWLyQGHOD
$GPLQLVWUDFLyQWULEXWDULDGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDDVtFRPRHOGHFRRUGLQDFLyQFRQ
HO&HQVRGH&RQWULEX\HQWHVGHORV,PSXHVWRV0HGLRDPELHQWDOHVTXHVHHVWDEOHFHQHQ
HOSUHVHQWH7H[WR5HIXQGLGR

'LVSRVLFLyQILQDOFXDUWD²)DFXOWDGHVGHGHVDUUROOR
 (O *RELHUQR GH $UDJyQ GLFWDUi ODV GLVSRVLFLRQHV QHFHVDULDV SDUD HO GHVDUUROOR \
HMHFXFLyQGHOSUHVHQWH7H[WR5HIXQGLGR
(Q SDUWLFXODU HO *RELHUQR GH $UDJyQ SRGUi UHJXODU ODV FLUFXQVWDQFLDV UHODWLYDV DO
FXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVIRUPDOHVGHULYDGDVGHODDSOLFDFLyQGHORV
,PSXHVWRV0HGLRDPELHQWDOHV\HQFRQFUHWRSRGUiHVWDEOHFHUXQSURFHGLPLHQWRSDUD
ODSUHVHQWDFLyQGHGHFODUDFLRQHV\DXWROLTXLGDFLRQHVDVtFRPRSDUDHOSDJRSRUPH
GLRVWHOHPiWLFRVTXHVHDGHREOLJDWRULDXWLOL]DFLyQSDUDORVVXMHWRVSDVLYRV
6LQSHUMXLFLRGHODVIDFXOWDGHVUHJODPHQWDULDVDWULEXLGDVDO*RELHUQRGH$UDJyQ
VH IDFXOWD DO WLWXODU GHO 'HSDUWDPHQWR FRPSHWHQWH HQ PDWHULD GH +DFLHQGD SDUD TXH
DSUXHEHORVPRGHORVRILFLDOHVGHGHFODUDFLyQFHQVDOSDJRVIUDFFLRQDGRV\DXWROLTXLGD
FLyQTXHVHHVWDEOHFHQHQHOSUHVHQWH7H[WR5HIXQGLGR\GLFWHODVGLVSRVLFLRQHVFRP
SOHPHQWDULDVTXHVHDQQHFHVDULDVSDUDODJHVWLyQ\HIHFWLYDDSOLFDFLyQGHORV,PSXHV
WRV0HGLRDPELHQWDOHV
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