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presentación

La Administración Tributaria 
de Asturias, una gestión eficiente 
de nuestros recursos financieros

Jaime Rabanal García, consejero de Economía 

y Asuntos Europeos del Principado de Asturias

La publicación de la Memoria de 2007 de Servicios Tributarios del Prin-

cipado de Asturias me permite ahondar en el sentido que adquiere la con-

solidación de una administración tributaria propia, que avala una gestión

transparente y eficaz de los recursos destinados a satisfacer las demandas

de una sociedad cada día más exigente con los servicios que se ofrecen des-

de las instituciones autonómicas.

La creación y consolidación de un órgano especializado como el ente públi-

co Servicios Tributarios del Principado de Asturias es un ejemplo de cómo

entendemos la cooperación y la coordinación en el marco de la España

autonómica y en un asunto tan sensible como es la gestión de nuestro sis-

tema tributario. Mucho más en unos momentos de reflexión y debate sobre

la reforma del modelo de financiación autonómica que permita garantizar

a todos los ciudadanos, en igualdad de condiciones, la prestación de todos

los servicios públicos, pilares del Estado de Bienestar.

Es en este escenario donde las administraciones tributarias de las Comu-

nidades Autónomas están llamadas a adquirir un mayor protagonismo, ya

que hay un general consenso sobre la necesidad de incrementar el grado

de cesión de los tributos compartidos y de los impuestos especiales.
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En estos años, el ente público Servicios Tributarios del Principado de Astu-

rias ha sabido ampliar con tranquilidad y serenidad sus competencias y su

implantación en el territorio, consolidando una estructura organizativa

con un conjunto de profesionales capaces de gestionar los retos futuros de

una administración tributaria acomodada a la realidad plural consagrada

por el Estado de las Autonomías y con el nivel de servicio que los ciudada-

nos demandan.

Servicios Tributarios del Principado de Asturias tiene como objetivo faci-

litar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los asturianos con res-

pecto a la propia administración autonómica y con 76 de los 78 concejos

con los que tiene suscrita la gestión de impuestos y tasas.

Para mejorar esta actuación se ha incrementado sensiblemente la colabo-

ración con otros agentes, tanto públicos como privados, implicados en los

distintos procedimientos tributarios. 

Para ello se ha llevado a cabo un plan de modernización tecnológico que

facilita a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, un con-

trol más exhaustivo sobre el fraude fiscal y una gestión de puertas abiertas.

Este nivel de compromiso adquirido por Servicios Tributarios del Princi-

pado de Asturias con la sociedad asturiana ha tenido nuevos avances en

el año 2007 con la firma de dos convenios de cooperación que persisten

en las políticas de modernización y de mayor y mejor atención a los astu-

rianos.

El primero fue el acuerdo alcanzado con los Gestores Administrativos para

la tramitación telemática del impuesto de transmisiones patrimoniales de

vehículos usados, lo que abre la puerta a la presentación telemática de decla-

raciones y liquidaciones.
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El segundo convenio fue el suscrito con la Dirección General del Catas-

tro, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, para la puesta

en funcionamiento de trece Puntos de Información Catastral (pic) en las

oficinas que la Administración Tributaria del Principado de Asturias tie-

ne repartidas por todo el territorio de la comunidad autónoma. Con este

servicio, los ciudadanos, que no disponen de los medios informáticos y

telemáticos apropiados, pueden obtener los certificados de titularidad catas-

tral en nuestras dependencias sin necesidad de trasladarse a Oviedo.

La confianza que han depositado los asturianos y las distintas administra-

ciones públicas en Servicios Tributarios del Principado de Asturias da alien-

to a continuar en la senda de la consolidación de un modelo tributario

autonómico asentado en la cercanía al ciudadano, en la gestión global e

integrada, en un sistema tecnológico avanzado y en la eficacia y transpa-

rencia en la gestión.�

presentación 10

Edificio Administrativo de Servicios Tributarios del Principado de Asturias en Oviedo�





introducción

Un balance positivo

Julio Somoano Ojanguren, director general 

de Servicios Tributarios del Principado de Asturias

La Memoria 2007 del ente público Servicios Tributarios del Principado de

Asturias que ahora se presenta recoge la información más relevante de la

gestión de este organismo en su segundo ejercicio completo de actividad

desde su constitución a mediados del año 2005.

Su actuación ha estado dirigida, en todos sus órdenes, a la consecución del

objetivo de lograr una mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los

recursos públicos puestos a su disposición junto con la mejora de la calidad

de los servicios que se prestan a los ciudadanos.

Las funciones que tiene encomendadas han permitido continuar profundi-

zando en la integración de los distintos tipos de tributos de las diferentes

administraciones públicas que gestiona (tributos propios del Principado de

Asturias, tributos cedidos del Estado y tributos de las entidades locales) para

prestar un servicio integral y de mayor simplicidad al contribuyente. 

Para ello se ha realizado, en este periodo, un esfuerzo en la mejora de los

distintos canales de atención al ciudadano (presencial, telefónico y por inter-

net) que se mantiene con intensidad en la actualidad y que culminará en

2009, ampliándose en el territorio la prestación de los servicios, la puesta

en marcha de un nuevo Centro de Atención Telefónica Tributaria y desa-

rrollando lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electróni-

co de los ciudadanos a los Servicios Públicos, para facilitar el cumplimien-

to de las obligaciones tributarias a todos ellos mediante procedimientos

telemáticos.

Destaca la evolución exponencial de las distintas magnitudes que experi-

menta este último canal en relación a anteriores ejercicios; algunos ejem-
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plos de ello son las 146.026 visitas del portal tributario efectuadas durante

2007, una media diaria de 400, que duplican las del año anterior, o el núme-

ro de pagos telemáticos realizados en dicho ejercicio que han ascendido a

40.612 frente a 16.501 del ejercicio anterior, lo que supone ya la realización

de transacciones por este medio de un volumen total de 1.135.000 euros.

Todo ello sin querer disminuir la importancia que sigue representando el

canal telefónico con 77.447 consultas anuales o el más tradicional de los

mismos, el presencial, que ha realizado un total de 220.652 asistencias al

ciudadano.

De modo resumido se puede señalar que el balance correspondiente al pasa-

do ejercicio 2007 ha sido positivo. Se ha obtenido una recaudación global

por la gestión de los distintos tributos de 2.134 millones de euros, lo que

supone un aumento de un 6,60% con respecto al ejercicio anterior, fruto

también del aumento de expedientes gestionados por los servicios que se

traducen en un mayor número de liquidaciones y una más amplia activi-

dad inspectora con la tramitación de 834 expedientes de regularización ins-

pectora y sanción que casi ha duplicado el número de los correspondientes

al ejercicio anterior, apoyada por la entrada en funcionamiento de un nue-

vo módulo del sistema de información de gestión tributaria Tributas dise-

ñado con dicha finalidad.

También destaca la extensión y ampliación de la colaboración con otras

Administraciones públicas como es el caso de la Dirección General de Trá-

fico para la agilización de procedimientos de transmisiones de vehículos,

con la Dirección General del Catastro, mediante la cual se ha procedido a

instalar 15 Puntos de Información Catastral en nuestras oficinas, y también

con todos aquellos agentes colaboradores en los procedimientos tributarios

como son los colegios de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, de

Notarios y de Gestores Administrativos, lo que redunda también en la actua-

ción de estos últimos y en beneficio de los ciudadanos.

Por último quisiera insistir en que este documento, cuya elaboración pre-

tende materializarse en los primeros meses del ejercicio posterior de refe-

rencia, aspira a resumir de forma ágil y sistemática los principales hitos y

magnitudes de la gestión del organismo y su comparación con los ejercicios

precedentes.�
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i. Competencias, estructura,
recursos, resultados y relaciones
institucionales

1. Competencias

2. Estructura organizativa

3. Recursos humanos

4. Recursos técnicos

5. Resultados económico-financieros

6. Relaciones institucionales

�Entrada de la sede central de Servicios Tributarios 

del Principado de Asturias en Oviedo



1. Competencias

El ente público Servicios Tributarios del Principado de Asturias (en adelan-

te Servicios Tributarios), según su ley de creación (art. 10, apdo. 2.1, l15/02 pa)

se rige por lo dispuesto en dicha ley «en sus normas de desarrollo y supletoria-

mente por lo que disponga la legislación del Principado de Asturias o, en su

caso, la normativa estatal».

Adscrito a la Consejería competente en materia tributaria, le corresponde

a Servicios Tributarios (art. 10, apdo. 1.2, l15/2002), «en los términos que fijen

las leyes», el ejercicio de las siguientes competencias:

• La gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los tributos

propios y demás ingresos de derecho público del Principado de Asturias

cuya competencia tenga atribuida la Consejería competente en materia tri-

butaria.

• La gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los tributos

cedidos por el Estado, de acuerdo con la ley que fije el alcance y condicio-

nes de la cesión.

• La gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los tribu-

tos locales cuya competencia le haya sido delegada por las corporaciones

locales.

• Cualesquiera otras competencias que pudieran serle atribuidas.

La gestión integral del sistema tributario del Principado de Asturias con-

templa un amplio conjunto de actividades en torno a la gestión, liquidación,

inspección, recaudación y revisión de los tres grandes grupos de ingresos de

derecho público:

• Tributos propios del Principado de Asturias.

• Tributos de titularidad estatal.

• Tributos de titularidad de las administraciones locales.
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1.1. Tributos y otros ingresos de derecho público de titularidad 

del Principado de Asturias

Los tributos propios del Principado y otros ingresos de derecho público de

su titularidad, son los siguientes:

• Canon de Saneamiento.

• Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales.

• Impuesto sobre el Juego del Bingo.

• Recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas (iae).

• Tasas.

• Precios públicos.

• Multas, sanciones y otros ingresos de derecho público.

De todos ellos durante el ejercicio 2007, Servicios Tributarios gestiona los

tres primeros (el Canon de Saneamiento por delegación), y realiza la recauda-

ción voluntaria y ejecutiva de los tres últimos. El recargo sobre el Impuesto de

Actividades Económicas, se gestiona por Servicios Tributarios siempre y cuan-

do la gestión de dicho impuesto haya sido delegada por el ayuntamiento corres-

pondiente (esto es, en 76 de los 78 ayuntamientos que existen en el Principa-

do de Asturias).

En el desarrollo de las funciones de gestión, liquidación, inspección, recau-

dación y revisión que afectan a estos tributos propios del Principado de Astu-

rias, Servicios Tributarios (art. 10, apdo. 2.3, prrf. 1, l15/02 pa) se rige «por lo

dispuesto en la normativa del Principado de Asturias en materia tributaria, así

como por las normas reglamentarias dictadas en su desarrollo y, con carácter

supletorio, por la legislación estatal».

17 1. competencias



1.2. Tributos de titularidad estatal cuyo rendimiento ha sido cedido,

total o parcialmente, a la comunidad autónoma

De acuerdo con lo previsto en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la

que se regulan las medidas fiscales y administrativas del vigente sistema de finan-

ciación de las comunidades autónomas de régimen común, aplicable al Prin-

cipado de Asturias a consecuencia de la promulgación de la ley 20/2002, estos

tributos, cuyo rendimiento ha sido cedido a la comunidad autónoma, pueden

clasificarse en dos grandes grupos:

1.2.1. Tributos estatales en los que la comunidad autónoma tiene cedi-

da la recaudación líquida íntegra producida en el territorio de la

comunidad, derivada de las deudas tributarias correspondientes a los

hechos imponibles cedidos (art. 18.1.a l21/2001)

Para este grupo de tributos, la comunidad autónoma, además de poder asu-

mir ciertas competencias normativas (art. 39 y ss. l21/2001), tiene delegada la

gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los actos dictados

en vía de gestión (art. 46.1 l21/2001), delegación cuyo ejercicio se lleva a cabo,

en su caso, por parte de Servicios Tributarios. Este grupo está integrado actual-

mente por los siguientes tributos:

• Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

• Impuesto sobre sucesiones y donaciones.

• Impuesto sobre el patrimonio.

• Tributos sobre el juego.

• Impuesto especial sobre determinados medios de transporte (art. 35

l21/2001).

• Impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos (art. 36

l21/2002).

Al cierre del ejercicio 2007 el Principado de Asturias aún no tenía asumi-

da la gestión efectiva de los dos últimos impuestos relacionados (Impuesto

Especial sobre Determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre Ventas

Minoristas de Determinados Hidrocarburos) siendo la Agencia Estatal de

Administración Tributaria quien sigue ejerciendo dichas competencias.
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Según la normativa autonómica, en el ejercicio de las funciones de gestión,

liquidación, inspección, recaudación y revisión relacionadas con aquellos tri-

butos que hayan sido cedidos por el Estado, Servicios Tributarios (art. 10, apdo.

2.3, prrf. 2, l15/02 pa), se rige «de acuerdo con lo previsto en la ley que fije el

alcance y condición de la cesión».

1.2.2. Tributos estatales en los que la comunidad autónoma tiene cedi-

da una recaudación líquida parcial, la derivada de la parte tributaria

cedida (art. 18.2.a l21/2001)

En estos casos, la comunidad autónoma también puede asumir algunas com-

petencias normativas (art. 38 y ss. l21/2001) sobre determinados aspectos de algu-

nos de estos tributos, pero no participa en su gestión, liquidación, inspección,

recaudación o revisión y, por tanto, no se ejerce actualmente competencia algu-

na sobre estos tributos. Este grupo está integrado por los siguientes impuestos:

• Impuesto sobre la renta de las personas físicas (irpf). Cedido parte del ren-

dimiento que corresponde a los sujetos pasivos con residencia habitual en

el territorio de la comunidad autónoma, mediante el abatimiento en un

33% de la tarifa del impuesto que ahora estará formada por dos, la estatal y

la autonómica.

• Impuesto sobre el valor añadido (iva). Cedido el 35% del rendimiento pro-

ducido en el territorio de la comunidad autónoma (art. 27 l21/2001).

• Impuesto especial sobre el alcohol y bebidas derivadas. Cedido el 40% del

rendimiento producido en el territorio de la comunidad autónoma (art. 31

l21/2001).

• Impuesto especial sobre la cerveza. Cedido el 40% del rendimiento produ-

cido en el territorio de la comunidad autónoma (art. 28 l21/2001).

• Impuesto especial sobre las labores del tabaco. Cedido el 40% del rendimien-

to producido en el territorio de la comunidad autónoma (art. 33 l21/2001).

• Impuesto especial sobre hidrocarburos. Cedido el 40% del rendimiento

producido en el territorio de la comunidad autónoma (art. 32 l21/2001).

• Impuesto especial sobre productos intermedios. Cedido el 40% del rendi-

miento producido en el territorio de la comunidad autónoma (art. 30

l21/2001).

• Impuesto especial sobre la electricidad. Cedido el 100% del rendimiento

producido en el territorio de la comunidad autónoma (art. 34 l21/2001).
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1.3. Tributos de titularidad de las administraciones locales

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,

establece en su artículo 106.3 que «es competencia de las entidades locales

la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios», pero ello, «sin

perjuicio de las delegaciones que puedan otorgar a favor de las entidades

locales de ámbito superior o de las respectivas comunidades autónomas y de

las fórmulas de colaboración con otras entidades locales, con las comunida-

des autónomas o con el Estado, de acuerdo con lo que establezca la legisla-

ción del Estado».

Por su parte, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que

se aprueba el vigente texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales reitera tales posibilidades de asistencia tributaria y establece, en sus ar-

tículos 7 y 8, el procedimiento para llevar a cabo tanto la delegación como la

colaboración.
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En la actualidad cuentan con convenio 76 ayuntamientos, todos los de la

comunidad autónoma con la excepción de Oviedo y Valdés, y el ámbito de

actuación de esta delegación afecta a los siguientes impuestos e ingresos de dere-

cho público:

• Impuesto sobre bienes e inmuebles (ibi), gestionado y recaudado para 76

concejos.

• Impuesto sobre actividades económicas (iae), gestionado y recaudado para

76 concejos.

• Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (ivtm), gestionado y recau-

dado para 75 concejos.

• Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos (plusvalía),

gestionado y recaudado para 33 concejos.

• Tasa de agua, basura y alcantarillado, con gestión y recaudación para 26

concejos.

• Recaudación por vía ejecutiva de otros tributos y demás ingresos de dere-

cho público no tributario, encomendada para 75 concejos.

Estos convenios, que originalmente fueron firmados entre el Principado

de Asturias y el correspondiente ayuntamiento, tienen hoy como parte auto-

nómica a Servicios Tributarios en virtud de lo dispuesto en su ley de creación

(art. 10.8, prrf. 1, l15/02 pa), donde se establece que «el Ente Público de Servi-

cios Tributarios del Principado de Asturias…, queda subrogado en la totalidad

de los convenios y contratos suscritos en nombre del Principado de Asturias

directamente relacionados con su ámbito competencial».

En el ejercicio de las funciones de gestión, liquidación, inspección, recau-

dación y revisión de tributos cuyas competencias le hayan sido delegadas por

las corporaciones locales, Servicios Tributarios (art. 10, apdo. 2.3, prrf. 3,

l15/02 pa) se rige «de acuerdo por lo dispuesto en la legislación reguladora de

Haciendas Locales».

En el cuadro adjunto se recogen los convenios en vigor con los distintos

ayuntamientos durante el año 2007, desagregados por conceptos.
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Convenios de gestión con entidades locales

ayuntamientos iae ibi ivtm agua iivtnu otros

Allande • • • • •

Aller • • • • •

Amieva • • • • •

Avilés • • • • • •

Belmonte de Miranda • • • • •

Bimenes • • • • • •

Boal • • • • •

Cabrales • • • •

Cabranes • • • • •

Candamo • • • • •

Cangas del Narcea • • • • •

Cangas de Onís • • • • •

Caravia • • • • • •

Carreño • • • • •

Caso • • • • •

Castrillón • • • •

Castropol • • • • •

Coaña • • • • •

Colunga • • • • •

Corvera • • • •

Cudillero • • • • •

Degaña • • • • •

Franco (El) • • • •

Gijón • • • •

Gozón • • •

Grado • • • • •

Grandas de Salime • • • • •

Ibias • • • • •

Illano • • • • •

Illas • • • • •

Langreo • • • • •

Laviana • • • • •

Lena • • • • •

Llanera • • • •

Llanes • • • •

Mieres • • • •

Morcín • • • •

Muros del Nalón • • • • •

Nava • • • •

Navia • • • • •

Noreña • • • •

Onís • • • • • •
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ayuntamientos iae ibi ivtm agua iivtnu otros

Oviedo

Parres • • • • •

Peñamellera Alta • • • •

Peñamellera Baja • • • • • •

Pesoz • • • • •

Piloña • • • • •

Ponga • • • • •

Pravia • • • •

Proaza • • • •

Quirós • • • •

Regueras (Las) • • • • •

Ribadedeva • • • • •

Ribadesella • • • • •

Ribera de Arriba • • • • • •

Riosa • • • •

Salas • • • •

San Martín del Rey Aurelio • • • •

San Martín de Oscos • • • • •

Santa Eulalia de Oscos • • • • •

San Tirso de Abres • • • • •

Santo Adriano • • • •

Sariego • • • •

Siero • • • •

Sobrescobio • • • • •

Somiedo • • • • •

Soto del Barco • • • • • •

Tapia de Casariego • • • •

Taramundi • • • • • •

Teverga • • • •

Tineo • • • • •

Valdés

Vegadeo • • • • •

Villanueva de Oscos • • • • •

Villaviciosa • • • •

Villayón • • • •

Yernes y Tameza • • • • •

Total 76 76 75 26 33 75

iae: Impuesto sobre actividades económicas

ibi: Impuesto sobre bienes inmuebles

ivtm: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

iivtnu: Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

agua: Tasa de agua, basura y alcantarillado

otros: Recaudación ejecutiva de otros tributos e ingresos de derecho público no tributarios
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Evolución de las encomiendas

concepto 2007 2006 2005

iae 76 76 76

ibi 76 76 76

ivtm 75 75 75

iivtnu 33 33 31

Agua 26 26 26

Otros 75 75 74

iae: Impuesto sobre actividades económicas

ibi: Impuesto sobre bienes inmuebles

ivtm: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

iivtnu: Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

agua: Tasa de agua, basura y alcantarillado

otros: Recaudación ejecutiva de otros tributos e ingresos de derecho público no tributarios

Oficina de Servicios Tributarios del

Principado de Asturias en Cangas de Onís



2. Estructura organizativa

El apartado tres, «Organización», del artículo 10 de la Ley 15/02 de Crea-

ción de Servicios Tributarios, modificado en su redacción original por la Ley

7/2005, de 29 de diciembre (de medidas presupuestarias, administrativas y tri-

butarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales para el año 2006)

establece que «los órganos rectores del Ente Público de Servicios Tributarios

del Principado de Asturias serán el Consejo Rector, el Presidente, la Vicepre-

sidencia y la Dirección General».

Por su parte el Decreto 38/2005 de 12 de mayo, por el que se aprueba el

reglamento de organización y funcionamiento del Ente Público de Servicios

Tributarios del Principado de Asturias y su única modificación de 19 de abril,

desarrolla en su capítulo vi, bajo el epígrafe de «Organización y funcionamien-

to», las características y el funcionamiento de dichos órganos rectores así como

del resto de la estructura organizativa de Servicios Tributarios.

2.1. Los órganos rectores

2.1.1. El Consejo Rector

El Consejo Rector es el máximo órgano de decisión y formación de volun-

tad de Servicios Tributarios (art. 17 d38/05). Está compuesto por el presiden-

te, el vicepresidente y tres vocales, uno de los cuales será el director general

de Servicios Tributarios, mientras los otros dos han de ser nombrados por el

Consejo de Gobierno, teniendo su mandato un plazo de cuatro años. Las fun-

ciones atribuidas al Consejo Rector (art. 23 d38/2005) son las siguientes:

• Aprobar las líneas de actuación de Servicios Tributarios del Principado de

Asturias.

• Aprobar las líneas generales de política de recursos humanos.

• Aprobar los planes de programación de inversiones.

• Aprobar los planes de objetivos, así como la verificación del grado de cum-

plimiento de los mismos.
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• Aprobar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos de Servicios

Tributarios del Principado de Asturias, elevándolo a la Consejería de ads-

cripción en orden a su tramitación.

• Efectuar la propuesta de plantilla, de relaciones de puestos de trabajo, y de

catálogo y de oferta de empleo del Ente Público de Servicios Tributarios del

Principado de Asturias, elevándolas a la Consejería de adscripción en orden

a su tramitación.

2.1.2. La Presidencia

La Presidencia de Servicios Tributarios ha de ser desempeñada por la per-

sona titular de la Consejería competente en materia tributaria (art. 24 d38/05),

actualmente el consejero de Economía y Asuntos Europeos, y le corresponden

(art. 25 d38/05) las siguientes funciones:

• Ostentar la representación de Servicios Tributarios.

• Ejercer la superior dirección.

• Proponer al Consejo Rector las líneas generales de actuación de Servicios

Tributarios.

• Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Rector, pre-

sidiendo las mismas, así como las demás competencias que la normativa

vigente atribuye a los presidentes o presidentas de órganos colegiados.

• Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo Rector.

• Elevar al Consejo Rector el anteproyecto de presupuestos, la propuesta de

la plantilla, de las relaciones de puestos de trabajo, del catálogo y de la ofer-

ta de empleo de puestos de trabajo del Ente Público de Servicios Tributa-

rios del Principado de Asturias.

• Autorizar créditos hasta la cuantía que determine la Ley de Presupuestos

Generales del Principado de Asturias en cada ejercicio.

• Ordenar los pagos.

• Formalizar operaciones de créditos.

• Designar las entidades financieras colaboradoras de recaudación.

• Actuar como órgano de contratación y suscribir acuerdos o convenios.

• Nombrar a los titulares de las unidades administrativas en que se organiza

Servicios Tributarios a propuesta de la Dirección General.

• Ejercer los derechos políticos derivados de la titularidad de las acciones de

la Sociedad Regional de Recaudación.
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• Cuantas competencias no estén expresamente asignadas a otros órganos,

informando de las actuaciones derivadas del ejercicio de estas competencias

al Consejo Rector.

2.1.3. La Vicepresidencia

La Vicepresidencia de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, recae

en la persona titular de la Dirección General competente en materia fiscal,

actualmente la directora general de Finanzas y Hacienda, y se le asignan las

siguientes funciones:

• Colaborar con la Presidencia en todos los asuntos para los que sea reque-

rido.

• Coordinar las relaciones que Servicios Tributarios tenga con otras adminis-

traciones públicas y entidades privadas, en el ámbito de sus competencias.

• Promover y evaluar la actuación del personal directivo de Servicios Tribu-

tarios.

• Sustituir al presidente o presidenta, en los casos de ausencia, vacante o impo-

sibilidad.

2.1.4. La Dirección General

A la Dirección General de Servicios Tributarios del Principado de Asturias

le corresponden las siguientes funciones:

• Asistir a la Presidencia, a la Vicepresidencia y al Consejo Rector en el cum-

plimiento de sus funciones.

• Dirigir Servicios Tributarios, velando por el cumplimiento de sus fines y

objetivos, ejecutando los acuerdos adoptados por el Consejo Rector.

• Representar a Servicios Tributarios en el ejercicio de toda clase de acciones,

sin perjuicio de las facultades de quien ostente la Presidencia y la Vicepre-

sidencia.

• Disponer créditos y reconocer obligaciones.

• Desempañar la dirección administrativa y de personal.
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Presidente

Jaime Rabanal García

Vicepresidenta

Raquel Pereira Vegas

Vocal

Julio Somoano Ojanguren

Consejo Rector
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Vocal

Daniel Álvarez Rodríguez

Vocal

Carlos Luis Aparicio

Roqueiro

Secretaria

Teresa Calleja Rodríguez



2.2. La estructura orgánica

La estructura orgánica de Servicios Tributarios, está integrada actualmente

por seis áreas funcionales de las cuales cuatro dan respuesta directa a las fases

del proceso tributario: servicios al administrado, gestión tributaria, recauda-

ción e inspección, mientras que las otras dos dan soporte al conjunto de la orga-

nización (servicios generales y tecnología).

2.2.1. Área de Servicios al Administrado

Se encarga de informar a los ciudadanos sobre el modo de ejercer sus dere-

chos y obligaciones en el ámbito de competencias de Servicios Tributarios, así

como de asistirles en su efectivo cumplimiento. 

También le corresponde a este Área la recepción y tramitación de las que-

jas y sugerencias que formulen los ciudadanos en relación con el funcionamien-

to de Servicios Tributarios; la gestión y coordinación de los canales de comu-

nicación que dichos servicios pongan a disposición de los ciudadanos; así como

la organización y gestión de los sistemas de información de atención tributa-

ria y documental.

2.2.2. Área de Gestión Tributaria

Tiene la función de gestión y liquidación de los tributos propios del Prin-

cipado de Asturias, de los tributos que a este le hayan sido cedidos, en los tér-

minos previstos en la normativa tributaría; así como la de aquellos tributos e

ingresos de derecho público cuya gestión le haya sido delegada a Servicios Tri-

butarios del Principado de Asturias.

2.2.3. Área de Recaudación

Tiene a su cargo la recaudación de los tributos del Principado de Asturias,

propios o cedidos, y demás ingresos de derecho público, así como la de aque-

llos tributos e ingresos de derecho público cuya recaudación le haya sido dele-

gada a Servicios Tributarios.
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2.2.4. Área de Inspección

Tiene las funciones de inspección y detección del fraude fiscal respecto de los

tributos del Principado de Asturias, propios o cedidos, y respecto de aquellos tri-

butos cuya inspección le haya sido delegada a Servicios Tributarios, así como

la elaboración de los Planes de Inspección.

2.2.5. Área de Servicios Generales

Tiene a cargo la prestación de servicios comunes en materia de gestión admi-

nistrativa, contratación, archivos administrativos, gestión de recursos humanos

y gestión económico-financiera. Asimismo, le corresponden las funciones de

asistencia jurídica y valoración atribuidas a Servicios Tributarios del Principado

de Asturias así como cualesquiera otras funciones no atribuidas a otra Área.

2.2.6. Área de Tecnología

Tiene la función de garantizar el soporte informático y tecnológico necesa-

rio para la atención de las necesidades de Servicios Tributarios. En este senti-

do, le corresponde a esta Área la identificación y gestión de las necesidades de

servicios de tecnología, así como el desarrollo, implementación y mantenimien-

to de estos servicios en los ámbitos, entre otros, de infraestructuras técnicas,

comunicaciones, sistemas de información o software de base. 

Asimismo, le corresponde la administración, mantenimiento y reposición

del parque de estaciones informáticas de Servicios Tributarios y del software

asociado, así como la adecuada atención a sus usuarios.
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2.3. La organización territorial

Con el objetivo de ofrecer un servicio tributario de calidad a los ciudada-

nos asturianos, al mismo tiempo que colaborar en el mantenimiento del equi-

librio territorial, la administración tributaria autonómica cuenta, tradicional-

mente, con una organización territorial distribuida en ocho zonas donde están

implantadas 32 oficinas o dependencias tributarias autonómicas conectadas

en red, que utilizan un mismo sistema de información y de soporte de los pro-

cesos de producción (Tributas) y que trabajan de forma integrada en tiempo

real.

De esta red de oficinas, 17 cuentan con personal y locales propios de la admi-

nistración tributaria autonómica y 15 se localizan en sede de los Registros de la

Propiedad, estando estas últimas amparadas en el marco de un convenio de

colaboración en materia tributaria con los registradores y con funciones rela-

cionadas, únicamente, con dos impuestos: transmisiones patrimoniales y suce-

siones y donaciones.

La organización tributaria se reparte en ocho zonas, que ofrecen una cober-

tura total al territorio del Principado de Asturias.

2.3.1. Zona Gijón

La zona comprende 2 concejos: Gijón y Carreño, y cuenta con una oficina

central en Gijón y una oficina que atiende una vez a la semana, los miércoles,

en Candás.
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2.3.2. Zona Centro

Esta zona comprende un total de 25 concejos, cuenta con cuatro oficinas

permanentes y se subdivide en tres subzonas:

• Centro-Oviedo. Comprende 10 concejos: Oviedo, Proaza, Llanera, Morcín,

Quirós, Las Regueras, Ribera de Arriba, Riosa, Santo Adriano y Teverga, y

cuenta con una única oficina con sede en Oviedo, calle Hermanos Menén-

dez Pidal, en el mismo edificio donde están los servicios centrales de Servi-

cios Tributarios.

• Centro-Siero. Comprende 9 concejos: Bimenes, Cabranes, Caravia, Colun-

ga, Nava, Noreña, Sariego, Siero y Villaviciosa, cuenta con dos oficinas, una

en Pola de Siero y otra en Villaviciosa. En esta zona existen, además, dos

oficinas liquidadoras en los Registros de Pola de Siero y de Villaviciosa.

• Centro-Grado. Comprende 6 concejos: Belmonte de Miranda, Candamo,

Grado, Salas, Somiedo y Yernes y Tameza y cuenta con una oficina en Gra-

do. En esta zona existe, además, una oficina liquidadora en el Registro de

Belmonte.

2.3.3. Zona Avilés

La zona comprende 9 concejos: Avilés, Castrillón, Corvera, Cudillero, Gozón,

Illas, Muros del Nalón, Pravia y Soto del Barco, y cuenta con una oficina central

en Avilés, y una oficina que atiende una vez a la semana, los jueves, en Pravia.

En esta zona existen, además, dos oficinas liquidadoras en los Registros de

Avilés y Pravia.

2.3.4. Zona Nalón

La zona comprende 5 concejos de la cuenca del Nalón: Caso, Langreo, Lavia-

na, San Martín del Rey Aurelio y Sobrescobio, y cuenta con oficina en Sama

de Langreo, si bien una vez a la semana atiende a los contribuyentes también

en Laviana.

En esta zona existe, además, una oficina liquidadora en el Registro de Pola

de Laviana.
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2.3.5. Zona Caudal

La zona comprende 3 concejos de la cuenca del Caudal: Aller, Lena y Mie-

res y cuenta con una oficina en Mieres.

En esta zona existen, además, dos oficinas liquidadoras en los Registros de

Mieres y Pola de Lena.

2.3.6. Zona Oriente

La zona comprende 12 concejos: Amieva, Cangas de Onís, Llanes, Onís,

Parres, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Pilonga, Ponga, Ribadedeva y Riba-

desella, y cuenta con dos oficinas en Cangas de Onís y Llanes.

En esta zona existen, además, tres oficinas liquidadoras en los Registros de

Infiesto, Llanes y Cangas de Onís.

2.3.7. Zona Eo-Navia

La zona comprende 17 concejos: Boal, Castropol, Coaña, El Franco, Gran-

das de Salime, Illano, Navia, Pesoz, San Martín de Oscos, San Tirso de Abres,

Santa Eulalia de Oscos, Tapia de Casariego, Taramundi, Valdés, Vegadeo, Villa-

nueva de Oscos y Villayón, con dos oficinas, una en Navia y otra en Vegadeo.

En esta zona existen, además, dos oficinas liquidadoras en los Registros de

Castropol y Luarca.

2.3.8. Zona Narcea

La zona comprende 5 concejos: Allande, Cangas del Narcea, Degaña, Ibias

y Tineo y cuenta con dos oficinas, una en Cangas del Narcea y otra en Tineo.

En esta zona existen, además, dos oficinas liquidadoras en los Registros de

Cangas del Narcea y Tineo.
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1) Avilés: Avilés, Castrillón, Corvera, Cudi-

llero, Gozón, Illas, Muros del Nalón y Soto

del Barco. C/ Julia de la Riva, 4, 33400 Avi-

lés. Tlf. 985 525 748

Oficina de Pravia: Pravia. C/ San Antonio,

28, 33120 Pravia. Tlf. 985 823 629

2) Caudal: Aller, Mieres y Lena. C/ Vital Aza

Álvarez-Buylla, 7, 33600 Mieres. Tlf. 985

456 037

3) Eo-Navia: Boal, Castropol, Coaña, El Fran-

co, Grandas de Salime, Illano, Navia, Pesoz,

San Martín de Oscos, San Tirso de Abres,

Santa Eulalia de Oscos, Tapia de Casarie-

go, Taramundi, Vegadeo, Villanueva de Os-

cos y Villayón. C/ Las Armas, 10 (Ed. Limo-

nar), (Ayuntamiento) 33710 Navia. Tlf. 985

474 681

Oficina de Vegadeo: Boal, Castropol, Coa-

ña, El Franco, Grandas de Salime, Illano,

Navia, Pesoz, San Martín de Oscos, San Tir-

so de Abres, Santa Eulalia de Oscos, Tapia

de Casariego, Taramundi, Vegadeo, Villa-

nueva de Oscos y Villayón. C/ La Milagro-

sa, 16 Bajo, 33770 Vegadeo. Tlf. 985 634 193

4) Gijón: Gijón. C/ Munuza, 2 Bajo, 33201

Gijón. Tlf. 985 175 775

6) Nalón: Langreo y San Martín del Rey

Aurelio. C/ Dorado, 15 Bajo, 33900 Lan-

greo. Tlf. 985 678 718

Oficina de Laviana: Caso, Laviana y Sobres-

cobio. Plaza Armando Palacio Valdés s/n,

(Ayuntamiento), 33980 Pola de Laviana.

Tlf. 985 610 801

7 ) Narcea: Allande, Cangas del Narcea, De-

gaña e Ibias. C/ Carmen Conde, 1, 33800

Cangas del Narcea. Tlf. 985 812 732

Oficina de Tineo: Tineo. Plaza Alonso Mar-

tínez 2, (Edificio Audiencia), 33870 Tineo.

Tlf. 985 900 621

8) Oriente: Amieva, Cabrales, Cangas de

Onís, Parres, Onís, Peñamellera Alta, Peña-

mellera Baja, Piloña, Ponga y Ribadesella.

C/ Jardines del Ayuntamiento, 2, 1.º, 33550

Cangas de Onís. Tlf. 985 848 713

Oficina de Llanes: Llanes y Ribadedeva.

C/ Nemesio Sobrino s/n, (Ayuntamiento),

33500 Llanes. Tlf. 985403 745

oficinas territoriales / municipios que abarcan / dirección

Oficinas Territoriales

Oficinas Liquidadoras

Mapa de oficinas de Servicios Tributarios 

del Principado de Asturias y Oficinas Liquidadoras
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9) Centro: Morcín, Proaza, Quirós, Las

Regueras, Llanera, Riosa, Ribera de Arriba,

Teverga y Santo Adriano. Oficina Central.

C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 33005

Oviedo. Tlf. 985 668 700

Oficina de Siero: Bimenes, Nava, Noreña,

Sariego y Siero. C/ Alcalde Parrondo, 16

Bajo, 33510 Pola de Siero. Tlf. 985 725 496

Oficina de Villaviciosa: Cabranes, Caravia,

Colunga y Villaviciosa. C/ Ramón del Valle,

5, 33300 Villaviciosa. Tlf. 985 891 810

Oficina de Grado: Belmonte de Miranda,

Candamo, Grado, Salas, Somiedo y Yernes

y Tameza. Travesía del Ayuntamiento s/n,

(Ayuntamiento), 33829 Grado. Tlf. 985 750

490

Avilés: Avilés, Castrillón, Corvera, Gozón,

Illas y Soto del Barco. C/ Concepción Are-

nal, 7 Oficina, 33400 Avilés. Tlf. 985 563

237. Fax 985 567 172 / 985 565 193

Belmonte: Belmonte de Miranda, Salas,

Somiedo, Teverga, Yernes y Tameza. Plaza

Pío XII, s/n, 33830 Belmonte de Miranda.

Tlf. 985 762 163. Fax 985 762 163

Cangas de Narcea: Cangas de Narcea, Dega-

ña e Ibias. C/ El Gallego, 6, 1.º izda., 33800

Cangas de Narcea. Tlf. 985 810 205. Fax

985 813 179

Cangas de Onís: Amieva, Cangas de Onís,

Onís, Parres, Ponga, Ribadesella. C/ Mer-

cado, 14, 1.º dcha., 33550 Cangas de Onís.

Tlf. 985 848 152. Fax 985 947 361

Castropol: Boal, Castropol, Coaña, El Fran-

co, Grandas de Salime, Illano, Pesoz, San

Martín de Oscos, San Tirso de Abres, San-

ta Eulalia de Oscos, Tapia de Casariego,

Taramundi, Vegadeo y Villanueva de Oscos.

C/ Vicente L. Cancio, s/n, 33760 Castropol.

Tlf. 985 635 032. Fax 985 635 257

Gijón: Carreño y Gijón. C/ Munuza, 2, 33201

Gijón. Tlf. 985 175 448. Fax 985 175 431

Infiesto: Cabranes, Piloña y Nava. C/ Mar-

tínez Agosti, 1, 1.º, 33530 Infiesto. Tlf. 985

710 498. Fax 985 711 417

Luarca: Navia, Villayón y Valdés. Paseo de

Ramón García Prieto, 12, 1.º A, 33700

Luarca. Tlf. 985 640 610. Fax 985 470 422

/ 985 640 715

Llanes: Cabrales, Llanes, Peñamellera Alta,

Peñamellera Baja y Ribadedeva. Travesía

Méjico-Urbanización Miranda, 33500 Lla-

nes. Tlf. 985 400 969. Fax 985 400 685 /

985 402 857

Mieres: Mieres y Morcín. C/ Primero de

Mayo, 1 Bajo, 33600 Mieres. Tlf. 985 464

553. Fax 985 452 661

Oviedo: Oviedo, Llanera, Proaza, Las Regue-

ras, Ribera de Arriba y Santo Adriano.

C/ Hermanos Menéndez Pidal, n.º 7-9, Plan-

ta Plaza, 33005 Oviedo. Tlf. 985 105 394.

Fax 985 105 880

Pola de Laviana: Caso, Langreo, Laviana,

San Martín del Rey Aurelio y Sobrescobio.

C/ La Vega, 19-21 Bajo, 33980 Pola de

Laviana. Tlf. 985 600 065. Fax 985 600 004

/ 985 610 004

Pola de Lena: Aller, Lena, Quirós y Riosa.

C/ Arzobispo Blanco, 5, 33630 Pola de

Lena. Tlf. 985 490 477. Fax 985 493 347

Pola de Siero: Bimenes, Noreña, Sariego y

Siero. C/ Marquesa de Canillejas, 25, 1.º,

33510 Pola de Siero. Tlf. 985 720 579. Fax

985 724 476

Pravia: Candamo, Cudillero, Grado, Muros

de Nalón y Pravia. C/ Pico Merás, 5, 1.º

B-1, 33120 Pravia. Tlf. 985 820 646. Fax

985 822 840

oficinas liquidadoras / municipios que abarcan / dirección



3. Recursos humanos

Servicios Tributarios cuenta con noventa y cuatro funcionarios, y con ellos

colaboran ciento treinta y dos trabajadores que de forma directa o indirecta

prestan sus servicios en la Sociedad Regional de Recaudación del Principado

de Asturias. Todos ellos forman un equipo de recursos humanos especializados

en materia tributaria, que dan estabilidad a la organización, generan confian-

za en los actores participantes en el ciclo tributario —ayuntamientos, gestores,

ciudadanos, etc.— y dan respuesta a las exigencias internas de una administra-

ción en permanente evolución y crecimiento.
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Recursos humanos por grupos de titulación

técnicos técnicos adminis- auxi- orde-

superiores medios trativos liares nanzas total

funcionarios 7 25 27 31 4 94

laborales 16 21 26 68 1 132

Total 23 46 53 99 5 226

Oficina de Servicios Tributarios del Principado de Asturias en Navia
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Distribución de los recursos humanos por áreas funcionales

área n.º

Red de oficinas 77

Jefes de área 7

Servicios generales 27

Servicios al administrado 19

Gestión tributaria 37

Inspección tributaria 16

Recaudación 26

Tecnología de la información 17

Total general 226
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Para asentar mejor las bases de una organización sólida, los trabajadores

cuentan con un Plan de Formación de carácter anual, dirigido, esencialmente,

a una organización con una estructura muy especializada por áreas funciona-

les y tributos.

Los objetivos a cubrir con el Plan de Formación son dos: por un lado pro-

porcionar a todo el personal los conocimientos y actitudes necesarios para

obtener una mejora del rendimiento en el desempeño de los puestos de tra-

bajo, en términos de eficacia y eficiencia y de calidad del servicio prestado, y

en segundo término, disponer de una referencia escrita y motivada a cuestio-

nes comunes, que facilita una unidad de criterio, y por lo tanto, permite obte-

ner una base de preguntas frecuentes que sirven de divulgación a los contri-

buyentes a través de la web tributaria.

En el año 2007, han participado en las acciones normativas desarrolladas

en el Plan de Formación 205 personas, con 106 horas lectivas impartidas en

total. Los cursos realizados a lo largo del año 2007 así como sus destinatarios,

fechas, horas y alumnos se señalan en el cuadro adjunto.
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Plan de Formación específica en materia tributaria 2007

curso personal destinatario horas alumnos fecha

Los aspectos civiles y Atención al público, gestión 15 38 abril

mercantiles de referencia para e inspección tributarias

la gestión tributaria. 1.ª ed.

Los aspectos civiles y Atención al público, gestión 15 38 mayo

mercantiles de referencia para e inspección tributarias

la gestión tributaria. 2.ª ed.

El impuesto de tp y ajd: Atención al público, gestión 8 42 mayo

fiscalidad inmobiliaria e inspección tributarias

La fijación de valores Asesoramiento técnico 13 19 mayo

tributarios

Procedimiento sancionador Gestión, recaudación 5 14 octubre

en materia tributaria e inspección tributarias

Procedimiento de Recaudación tributaria 15 29 noviembre

recaudación: nivel avanzado

xml Informáticos 20 14 noviembre

Sistema operativo Informáticos 15 11 diciembre

Windows Vista







4. Recursos técnicos

La aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de la comu-

nicación es un factor clave para sustentar el desarrollo programático de Ser-

vicios Tributarios y, por lo tanto, del cumplimiento de sus objetivos. En 2002,

entra en funcionamiento la aplicación de Gestión Tributaria, conocida como

Tributas, que se configura como un sistema orientado a la gestión tributaria

integral, que cuenta con los procesos horizontales necesarios para el ejerci-

cio de las funciones de gestión, recaudación e inspección para los tributos

locales, propios y cedidos de la comunidad autónoma del Principado de

Asturias.

El sistema ha ido evolucionando y perfeccionándose para dar soporte a los

principales procesos del ciclo de producción tributaria, adaptándose a su vez a

los cambios normativos.
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4.1. Características generales del sistema de información tributaria

El sistema de información se caracteriza por ser:

4.1.1. Modular

Es una herramienta de gestión con módulos diferenciados pero perfectamen-

te integrados entre sí. Los distintos módulos que la componen se clasifican en:

a) Módulos generales, que son comunes a todo el sistema y constituyen la

estructura básica de la aplicación tributaria:

• Gestión de personas.

• Registro general de entrada de documentos.

• Gestión de expedientes.

• Gestión tributaria y de liquidaciones de ingreso directo.

• Recaudación voluntaria.

• Recaudación ejecutiva.

b) Módulos específicos, aquellos que a pesar de tener relación con todos o

alguno de los restantes módulos, sirven de instrumento de gestión a una

actividad concreta:

• Valoración.

• Procedimiento inspector y sancionador.

• Dirección y control de gestión.

• Módulo específico de gestión para cada tributo:

— Sucesiones y donaciones.

— Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

— Patrimonio.

— Tasas y otros ingresos de derecho público no tributarios.

— Juego (parte administrativa y tributaria).

— Canon de saneamiento.

— Impuesto sobre bienes inmuebles.

— Impuesto sobre actividades económicas.

— Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza

urbana.

— Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

— Agua, basura y alcantarillado.
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4.1.2. Parametrizable

Una aplicación adaptable a las distintas necesidades y requerimientos de la

organización. Manteniendo un modelo tributario centralizado, permite la ges-

tión integral de forma descentralizada, dependiendo del perfil de usuario. La

información que se registre o genere desde cualquiera de los módulos se inclui-

rá una sola vez en el sistema y la aplicación permitirá que sea accesible a todos

los usuarios, dependiendo de su perfil de acceso.

4.1.3. Centrado en el contribuyente

La aplicación gestiona toda la información del contribuyente, permitiendo

acceder a todos los datos a él asociados y prestando una atención integral al

ciudadano. La aplicación recoge, entre otros, los siguientes datos del contribu-

yente:

• Autoliquidaciones y declaraciones.

• Valores en voluntaria y en ejecutiva.

• Expedientes ejecutivos.

• Bajas acordadas sobre liquidaciones del contribuyente.

• Notificaciones pendientes de formalizar.

• Expedientes pendientes de resolución y resueltos.

• Estado de las devoluciones de ingresos indebidos o de pagos duplicados.

• Relaciones con otros terceros (cónyuge, responsables tributarios, etc.).

• Objetos tributarios asociados al contribuyente.
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4.2. Características funcionales del sistema de información tributaria

Las principales funcionalidades que presentan los distintos módulos de la

aplicación abarcan los siguientes apartados:

• Gestión de personas. Se configura como el módulo integrador de toda la

información de gestión tributaria.

• Registro de entrada de documentos. Es un instrumento de organización y

control de los documentos que presentan los contribuyentes, otras admi-

nistraciones, entidades, etc., o que genera la propia organización.

• Gestión de expedientes. En este módulo están tipificados los distintos expe-

dientes tributarios, con las actuaciones correspondientes y emitiéndose los

informes necesarios para el desarrollo de la gestión.

• Gestión tributaria. Es un módulo en el que se integran los procedimientos

de gestión tributaria competencia de Servicios Tributarios. Incluye las fun-

cionalidades necesarias para la entrada de la información, así como la emi-

sión de comunicaciones, propuestas y liquidaciones correspondientes a los

distintos tributos gestionados.

• Gestión de notificaciones. Proceso centralizado para la emisión de notifi-

caciones de cualquier tipo a los contribuyentes adaptado al Sistema de

Información y Control de Envíos Registrados (sicer) de Correos que per-

mite la recepción informatizada de los resultados de la notificación. Inclu-

ye también de forma automática la remisión de estas al Boletín Oficial del

Principado de Asturias (bopa) para la publicación de los anuncios corres-

pondientes de notificación por comparecencia.

• Recaudación voluntaria. La recaudación voluntaria se configura como un

módulo básico del sistema de información que sirve de soporte para la ges-

tión de todo el procedimiento de recaudación voluntaria de tributos como

la gestión de domiciliaciones, cobros en oficinas de las entidades financie-

ras colaboradoras, aplazamientos y fraccionamientos, etc.
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• Recaudación ejecutiva. El modulo incluye la automatización de las funcio-

nalidades propias de este procedimiento como: cálculo de la deuda tribu-

taria en ejecutiva, solicitud de información sobre deudores en fase de apre-

mio a distintos organismos, procedimientos automatizados de embargo de

bienes, cálculo de prescripciones, etc.

• Valoración. Módulo autónomo que da cobertura a las solicitudes de valo-

ración de los contribuyentes y, por otra parte, es un módulo integrado en

la gestión de los diferentes tributos o procesos.

• Procedimiento inspector y sancionador. En este módulo se desarrolla la

lógica que sustenta el entramado de actuaciones que complementan los pro-

cedimientos básicos de la recaudación y gestión de los tributos. Sus princi-

pales funcionalidades son, entre otras: gestión del plan de inspección, ela-

boración de actas, comunicaciones e informes, tramitación de expedientes

sancionadores, etc.

• Dirección y control de gestión. Es una herramienta fundamental para los

responsables de los departamentos tributarios. El sistema de información

incorpora un módulo específico dirigido a las tareas de dirección y control

de gestión. Sus principales funcionalidades son, entre otras:

— Seguimiento de la gestión global: resultados de la recaudación en volun-

taria y ejecutiva, etc.

— Seguimiento de expedientes: número de recursos planteados y resueltos

por meses, etc.

4.3. Actuaciones a lo largo del año 2007

A lo largo de 2007, los desarrollos en el sistema de información Tributas se

han centrado en la integración con otras aplicaciones informáticas y en la opti-

mización del uso de la información disponible en el propio sistema, superán-

dose las barreras existentes entre los distintos módulos que lo componen.

Así por ejemplo, se ha desarrollado un sistema que permite generar, cuan-

do corresponde, propuestas de liquidación del Impuesto sobre Incremento del
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Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (tributo municipal) a partir de la

información de gestión del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onero-

sas y del de Sucesiones y Donaciones (ambos tributos cedidos por el Estado a

la comunidad autónoma).

Hasta ese momento la gestión de este tributo municipal se hacía a partir de

la información recibida de los notarios en soporte papel y totalmente desligada

de la tributación correspondiente al cambio de titularidad del bien inmueble.

Aparte de lo señalado, los principales desarrollos implantados son los si-

guientes:

4.3.1. Liquidaciones de tasas por servicios veterinarios de la Adminis-

tración del Principado de Asturias

Servicio de alta automática puesto en producción en agosto de 2007 y que

se considera piloto en cuanto a la integración de las aplicaciones de gestión de

las distintas Consejerías del Principado y la aplicación tributaria.

Desde la propia aplicación de gestión del Servicio de Producción y Sanidad

Animal se genera, mediante un servicio web de alta de liquidaciones, la liqui-

dación de la tasa correspondiente por la prestación del servicio. Una vez gene-

rada la liquidación, se devuelve al usuario el documento de notificación y pago

de la misma para ser entregado al contribuyente. Antes de la existencia de esta

funcionalidad, los usuarios debían introducir los mismos datos en su aplica-

ción de gestión y en la aplicación tributaria. A lo largo de 2007 se han gene-

rado 3.300 liquidaciones.

4.3.2. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales en el caso de la trans-

misión de vehículos para miembros del Colegio de Gestores Adminis-

trativos de Asturias

Presentación y pago telemático puesto en producción en agosto de 2007.

A partir de la información que los gestores administrativos recogen en sus apli-

caciones de gestión, se genera un fichero xml con los datos necesarios para la

presentación telemática de la autoliquidación del modelo 620. Se recibe dicha

información, se valida su contenido y se firma electrónicamente por parte del

presentador.
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A través de la pasarela de pagos de Servicios Tributarios del Principado de

Asturias, se realiza el pago telemático del impuesto y se obtiene el justificante

del pago del mismo con su huella digital que permite que se compruebe por

parte de un tercero la autenticidad del documento.

Periódicamente se realizan comprobaciones de que las características del

vehículo que se han especificado en la autoliquidación, y por tanto la cuota del

impuesto, son correctas, generándose requerimientos de documentación en

caso contrario. Para realizar estas comprobaciones se utiliza la base de datos de

vehículos de que dispone Servicios Tributarios del Principado de Asturias para

la gestión del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.

A lo largo de los 4 últimos meses de 2007 se realizaron casi 4.000 de estas

presentaciones telemáticas, lo que supone casi un 15% del total de las presen-

taciones del modelo 620.

4.3.3. Alta del impuesto de vehículos de tracción mecánica

Adicionalmente, se encuentra en fase de pruebas, siguiendo este mismo

esquema, la teletramitación del alta del Impuesto de Vehículos de Tracción

Mecánica. A lo largo de 2008 está previsto desarrollar una nueva versión de este

servicio integrándolo con la información de la Dirección General de Tráfico:

• Mediante una conexión on-line, a través de un servicio web, con la dgt se

podrán obtener las características del vehículo que se transmite a efectos del

cálculo de su valoración para este impuesto.

• Además dentro del proceso de tramitación telemática del impuesto se gene-

rará un código electrónico de la transmisión que se hará llegar a la dgt como

único justificante de la presentación y pago del impuesto.
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5. Resultados económico-financieros

A continuación se detallan a través de los cuadros adjuntos los estados eco-

nómico-financieros de Servicios Tributarios a lo largo de 2007 así como su aná-

lisis comparado con dichas magnitudes durante el año 2006.
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Resumen presupuestario

derechos obligaciones

reconocidos reconocidas

conceptos netos netas importes

1. (+) Operaciones no financieras 21.562.417 16.645.512 4.916.904

2. (+) Operaciones con activos financieros 31.215 20.160 11.055

i. resultados presupuestarios 

del ejercicio (1+2)
21.593.631 16.665.672 4.927.959

ii. variación neta 

de pasivos financieros

0 0 0

iii. saldo presupuestario del ejercicio (i+ii) 4.927.959

4. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería

5. (–) Desviaciones de financiación positivas por recursos 

del ejercicio en gastos con financiación afectada
0

6. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos 

con financiación afectada
0

iv. superávit o déficit de financiación 

del ejercicio (iii+4+5+6)

4.927.959

datos: Euros
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Balance de situación a 31 de diciembre de 2007

servicios tributarios 2007 2006

activo

a) inmovilizado 466.035 272

II. Inmovilizaciones inmateriales 158.854 0

6. Otro inmovilizado inmaterial 158.854 0

III. Inmovilizaciones materiales 307.181 272

3. Mobiliario 10.580 273

4. Otro inmovilizado 298.011 0

5. Amortizaciones 1.411– 1–

b) gastos a distribuir en varios ejercicios 0 0

c) activo circulante 11.084.915 6.398.840

II. Deudores 941.554 5.618.069

1. Deudores presupuestarios 939.231 5.617.872

2. Deudores no presupuestarios 2.323 197

5. Otros deudores 0 0

III. Inversiones financieras temporales 46.556 57.611

2. Otras inversiones y créditos a corto 46.556 57.611

IV. Tesorería 10.096.805 723.161

total general 11.550.949 6.399.112

pasivo

a) fondos propios 10.464.341– 5.079.548–

III. Resultados de ejercicios anteriores 5.079.548– 475.499–

1. Resultados positivos de ejercios anteriores 5.079.548– 475.499–

IV. Resultados del ejercicio 5.384.793– 4.604.049–

d) acreedores a corto plazo 1.086.608– 1.319.564–

III. Acreedores 1.086.608– 1.319.564–

1. Acreedores presupuestarios 826.361– 1.207.500–

2. Acreedores no presupuestarios 5.039– 0

4. Administraciones públicas 255.209– 112.064–

6. Fianzas y depósitos recibidos a corto 0 0

total general 11.550.949– 6.399.112–

datos: Euros
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Cuenta de resultados

servicios tributarios 2007 2006

debe

a) gastos 16.177.624 14.894.074

2. Gastos de func. de servicios y prest. sociales 9.177.624 7.649.074

a) Gastos de personal 4.012.798 3.173.626

a.1) Sueldos, salarios y asimilados 3.252.126 2.543.738

a.2) Cargas sociales 760.672 629.889

c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 1.409 1

e) Otros gastos de gestión 5.163.416 4.475.447

e.1) Servicios exteriores 5.163.331 4.474.992

e.2) Tributos 84 455

3. Transferencias y subvenciones 7.000.000 7.245.000

a) Transferencias corrientes 7.000.000 7.245.000

haber

b) ingresos 21.562.417 19.498.124

2. Otros ingresos de gestión ordinaria 10.291.651 9.466.258

a) Reintegros 56.762 36.568

c) Otros ingresos de gestión 10.050.564 9.368.288

c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión 10.050.564 9.368.288

f ) Otros intereses e ingresos asimilados 184.325 61.402

f.1) Otros intereses 184.325 61.402

3. Transferencias y subvenciones 11.270.766 10.031.865

a) Transferencias corrientes 11.270.766 10.031.865

resultado 5.384.793 4.604.049

datos: Euros
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Cuenta de liquidación del presupuesto de Gastos

ejercicio corriente importe

Créditos iniciales 20.627.800

Modificaciones 17.766

Crédito definitivo 20.645.566

Obligaciones reconocidas 16.665.672

Remanentes de crédito 3.979.894

Pagos realizados 15.839.311

Reintegros de pagos 0

Pagos líquidos 15.839.311

Obligaciones pendientes de pago 826.361

datos: Euros

Cuenta de liquidación del presupuesto de Ingresos

ejercicio corriente importe

Previsión inicial 20.627.800

Modificaciones 17.766

Previsión definitiva 20.645.566

Derechos reconocidos netos 21.593.631

Previsiones no realizadas 948.065,31–

Ingresos 20.654.401

Devoluciones de ingresos 0

Recaudación líquida 20.654.401

Pendiente de cobro 939.231

datos: Euros
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Resumen de liquidación presupuesto de Gastos

capítulo crédito inicial modificaciones

Totales 20.627.800 17.766

1. Gastos de personal 8.065.800 –127.834

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 4.970.000 200.000

4. Transferencias corrientes 7.000.000

6. Inversiones reales 522.000 –54.400

8. Activos financieros 70.000

Resumen de liquidación presupuesto de Ingresos

capítulo previsión inicial modificaciones

Totales 20.627.800 17.766

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 9.282.000

4. Transferencias corrientes 11.253.000 17.766

5. Ingresos patrimoniales 22.800

8. Activos financieros 70.000

Oficina de Servicios Tributarios del

Principado de Asturias en Langreo
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Resumen de liquidación presupuesto de Gastos

crédito remanentes pendiente

definitivo obligaciones de crédito pagos líquidos de pago

20.645.566 16.665.672 3.979.894 15.839.311 826.361

7.937.966 4.012.798 3.925.168 4.012.798

5.170.000 5.165.542 4.458 4.796.046 369.496

7.000.000 7.000.000 7.000.000

467.600 467.172 428 10.307 456.865

70.000 20.160 49.840 20.160

datos: Euros

Resumen de liquidación presupuesto de Ingresos

previsión definitiva derechos netos recaudación líquida pendiente cobro

20.645.566 21.593.631 20.654.401 939.231

9.282.000 10.107.325 10.107.325

11.270.766 11.270.766 10.331.536 939.231

22.800 184.325 184.325

70.000 31.215 31.215

datos: Euros

Oficina de Servicios Tributarios del
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6. Relaciones institucionales

Servicios Tributarios del Principado de Asturias gestiona una serie de tri-

butos que supone una importante fuente de ingresos para la comunidad autó-

noma y los ayuntamientos, además de gestionar los tributos cedidos total o

parcialmente por el Estado. Los convenios o acuerdos de colaboración firma-

dos con las distintas administraciones, organismos autónomos y agentes tri-

butarios colaboradores facilitan la fluidez de las relaciones, mejorando la efi-

cacia en la gestión. En este apartado, se describen las relaciones generales de

Servicios Tributarios.

6.1. Relaciones con las administraciones locales

Servicios Tributarios ofrece a los ayuntamientos un servicio de administra-

ción tributaria completa, rigurosa y eficiente, superando las limitaciones de una

actuación a escala local y aprovechando las posibilidades técnicas, jurídicas y

económicas que permite el ámbito autonómico, de modo que resulten favore-

cidos los propios municipios como los contribuyentes, receptores del servicio.

De esta forma la Administración Tributaria autonómica tiene encomendada la

gestión y recaudación de los siguientes impuestos:

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

• Impuesto sobre Actividades Económicas.

• Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

• Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Ur-

bana.

• Tasa de Agua, Basura y Alcantarillado.

• Recaudación en periodo ejecutivo de otros tributos y demás ingresos de

derecho público.
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Todos los ayuntamientos que han firmado el convenio de colaboración con

Servicios Tributarios del Principado de Asturias tienen acceso directo al siste-

ma informático para conocer el estado de la recaudación en su localidad. Esta

circunstancia determina que las administraciones locales estén puntualmente

informadas de la gestión que sobre los impuestos realiza la Administración Tri-

butaria.

6.2. Relaciones con organismos y entes públicos dependientes 

del Principado de Asturias

A través de distintos convenios, varios organismos dependientes del Prin-

cipado de Asturias delegan en Servicios Tributarios la gestión recaudatoria de

los ingresos de derecho público, derivados de la prestación de servicios. Por

medio de ellos, la Administración Tributaria tiene acuerdo con los siguientes

organismos:

• Junta de Saneamiento, donde tiene delegada la recaudación del Canon de

Saneamiento.

• Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (serida),

cuya función es la recaudación de precios públicos.

• Establecimientos Residenciales de Ancianos de Asturias (era), donde tiene

delegada la recaudación ejecutiva de tasas.

• Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (idepa), don-

de se encarga de la recaudación de precios públicos.

• Bomberos del Principado de Asturias, donde tiene delegada la recaudación

ejecutiva de precios públicos.

6.3. Relaciones con organismos y entidades dependientes 

de otras administraciones públicas

En este ámbito, Servicios Tributarios del Principado de Asturias tiene dele-

gadas las funciones de recaudación ejecutiva de tasas de la Autoridad Portua-

ria de Gijón y la Autoridad Portuaria de Avilés.
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En los cuadros adjuntos se detallan dichos convenios así como el alcance

de los mismos.

61 6. relaciones institucionales

Organismos y entidades dependientes 

de otras administraciones públicas

organismo / competencia

Autoridad Portuaria de Gijón / Recaudación ejecutiva de las tasas

Autoridad Portuaria de Avilés / Recaudación ejecutiva de las tasas

Organismos y entes públicos 

dependientes del Principado de Asturias

organismo / competencia

Junta de Saneamiento

/ Canon de saneamiento

Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (serida)

/ Recaudación de precios públicos

Establecimientos Residenciales de Ancianos de Asturias (era)

/ Recaudación ejecutiva de precios públicos

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (idepa)

/ Recaudación ejecutiva de precios públicos

Bomberos del Principado de Asturias

/ Recaudación ejecutiva de precios públicos



6.4. Relaciones con la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria del Estado

La comunidad autónoma del Principado de Asturias es parte interesada en

la gestión de los tributos que realiza la Agencia Tributaria. La Comisión Mix-

ta de Coordinación de la Gestión Tributaria y los Consejos Territoriales de

Dirección para la Gestión Tributaria son dos vehículos esenciales para la cola-

boración entre las dos administraciones, una vez que participa en la planifica-

ción de objetivos y plan de control tributario de la Agencia Tributaria.

En el ámbito de la inspección, el Principado de Asturias está presente en la

Comisión Técnica en materia de iva e Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-

niales y Actos Jurídicos Documentados. La citada comisión, de carácter mix-

to, formada por funcionarios de la Agencia Tributaria y de Servicios Tributa-

rios, tiene como finalidad la elaboración de dictámenes sobre tributación en

caso de conflicto en los mencionados impuestos, y evitar posibles supuestos de

doble tributación en las transmisiones de inmuebles.

Dichos dictámenes, elaborados por ambas administraciones, son elevados

al Consejo Territorial de Dirección para la Gestión Tributaria de Asturias, don-

de se alcanzan los acuerdos de tributación. El papel de esta comisión, en el seno

del Consejo Territorial, es el de establecer criterios de aplicación general.

Por último, cabe destacar la colaboración anual que presta la Administra-

ción Tributaria del Principado de Asturias a la Agencia Tributaria en la campa-

ña padre de la declaración de la renta y que se amplía también al Impuesto

sobre el Patrimonio.
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6.5. Relaciones con la Dirección General del Catastro

El acuerdo de colaboración con la Dirección General del Catastro se enmar-

ca dentro de la voluntad de ambas administraciones por facilitar un mejor ser-

vicio, cada vez más descentralizado, a los contribuyentes. Este es el objetivo

del acuerdo por el que se establecen Puntos de Información Catastral en las

oficinas que la Administración Tributaria tiene repartidas por el territorio astu-

riano.

6.6. Relaciones con agentes tributarios colaboradores

6.6.1. Gestores Administrativos

Con el fin de facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligacio-

nes tributarias, y en una clara apuesta por el uso de las nuevas tecnologías de

comunicación telemática en el ámbito tributario, Servicios Tributarios del Prin-

cipado de Asturias firmó un convenio de colaboración con el Colegio Oficial

de Gestores Administrativos de Asturias por el que se pueden presentar decla-

raciones y comunicaciones a través de internet.

6.6.2. Colegio de Economistas

Dentro del marco de decisiones que se adoptan en el seno de la Comisión

Mixta de Coordinación y del Consejo Territorial, donde se diseña la gestión

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Administración Tribu-

taria del Principado de Asturias mantiene un convenio de colaboración con

el Colegio de Economistas de Asturias cuyo fin es el de prestar ayuda a los

contribuyentes para la elaboración simultánea de las declaraciones del irpf y

el Impuesto sobre el Patrimonio.
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ii. Actividad

7. La actividad tributaria 

de ámbito autonómico

8. Recaudación

9. Gestión

10. Inspección

11. Revisión

�Fachada de la sede de Servicios Tributarios 

del Principado de Asturias en Gijón



7. La actividad tributaria de ámbito autonómico

Según el artículo 44 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del Esta-

tuto de Autonomía del Principado de Asturias, modificado por la Ley Orgáni-

ca 1/1999, de 5 de enero, «la Hacienda del Principado de Asturias, está cons-

tituida por:

• Los rendimientos procedentes de los tributos propios.

• Los rendimientos de los impuestos cedidos por el Estado.

• Los recargos sobre impuestos estatales.

• Un porcentaje de participación en los ingresos del Estado.

• En su caso, los ingresos procedentes del Fondo de Compensación Interte-

rritorial y de otros fondos para el desarrollo regional.

• Otras asignaciones con cargo a los presupuestos del Estado.

• La emisión de deuda y el recurso al crédito.

• Los rendimientos procedentes de su patrimonio.

• Ingresos de derecho privado.

• Multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus competencias.

• Cualquier otro tipo de ingreso que la legislación prevea en el marco del

artículo 157 de la Constitución.»

De acuerdo con su marco competencial, Servicios Tributarios es el respon-

sable de gestionar y recaudar los recursos tributarios del Principado previs-

tos en el Estatuto de Autonomía, es decir, los tres primeros componentes de la

Hacienda Pública autonómica, siempre que dicha gestión no haya sido atri-

buida directamente a otro órgano:

• Los rendimientos procedentes de los tributos propios.

• Los rendimientos de los impuestos cedidos por el Estado.

• Los recargos sobre impuestos estatales.

Además, Servicios Tributarios también se ocupa, si el gestor responsable así

lo solicita, de recaudar las multas y sanciones impuestas por órganos del Prin-

cipado de Asturias en el ámbito de sus competencias.
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8. Recaudación

Tal y como ha sido señalado en el capítulo I la recaudación de Servicios Tri-

butarios se agrupa en cuatro grandes bloques, a saber:

• Tributos propios y otros ingresos de naturaleza pública. En este epígrafe

se incluyen una amalgama de conceptos tributarios y no tributarios, que

van desde los impuestos propios establecidos por el Principado de Asturias,

hasta las tasas y precios públicos gestionados por las distintas consejerías.

• Tributos cedidos por el Estado. Son tributos cuya titularidad corresponde

al Estado pero este cede su producto a la comunidad autónoma. A su vez,

el contenido de la cesión, es distinto según el tipo de tributo. Con carácter

general las modalidades de cesión pueden agruparse en dos, según que el

Estado además de la recaudación, ceda las competencias asociadas a la ges-

tión, o bien se reserve estas.

• Tributos locales. Incluye los tributos locales que Servicios Tributarios ges-

tiona y recauda, por delegación en 76 de los 78 ayuntamientos de nuestra

comunidad autónoma,

• Ingresos públicos de otros organismos. Incluye los ingresos públicos de

distintos organismos administrativos que Servicios Tributarios gestiona y/o

recauda por delegación.

A continuación se detalla el cuadro de la recaudación global de Servicios

Tributarios durante el año 2007 y su desglose por conceptos tributarios.
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Ingresos totales

incremento

concepto 2007 2006 2007/2006 2005

Tributos propios 61.477 61.017 0,75 62.278

Tributos cedidos por el Estado gestionados 455.613 423.243 7,65 346.035

por el Principado de Asturias

Tributos cedidos y gestionados 1.430.873 1.342.508 6,58 1.282.911

por el Estado

Tributos locales 186.448 175.462 6,26 168.978

Otros organismos 380 354 7,11 446

Total recaudación 2.134.790 2.002.585 6,60 1.860.647

datos: Miles de euros

La evolución de la recaudación realizada por Servicios Tributarios del Prin-

cipado de Asturias durante los dos últimos años ha supuesto un incremento

del 6,60%. De todos ellos, resulta significativo el aumento de la recaudación

de los tributos cedidos gestionados por la Administración Tributaria del Prin-

cipado de Asturias, lo que representa un 7,65% respecto al ejercicio anterior.
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Resumen general de ingresos

incremento

concepto 2007 2006 2007/2006 2005

Impuesto sobre el juego del bingo 4.250 4.329 –1,83 3.993

Canon de saneamiento 21.907 21.368 2,52 21.942

Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales 468 865 –45,95 1.379

Recargo provincial sobre iae 5.978 6.456 –7,40 7.023

Tasas y precios públicos 17.568 17.356 1,22 17.686

Otros ingresos de derecho público no tributario* 11.306 10.643 6,23 10.256

Total tributos propios 61.477 61.017 0,75 62.278

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 295.382 278.980 5,88 223.652

y actos jurídicos documentados

Impuesto sobre sucesiones y donaciones 81.869 73.303 11,68 58.715

Impuesto sobre el patrimonio 37.888 32.394 16,96 27.255

Tasa fiscal sobre el juego 40.474 38.565 4,95 36.413

Total tributos cedidos por el Estado 455.613 423.243 7,65 346.035

gestionados por el Principado de Asturias

irpf 578.805 521.149 11,06 480.640

iva 573.116 529.694 8,20 518.110

Impuestos especiales 240.930 254.392 –5,29 247.073

Impuesto sobre las ventas minoristas 38.022 37.273 2,01 37.087

de determinados hidrocarburos

Total tributos cedidos y gestionados 1.430.873 1.342.508 6,58 1.282.911

por el Estado

Impuesto sobre actividades económicas 26.537 26.152 1,47 29.981

Impuesto sobre bienes inmuebles 105.410 98.841 6,65 92.138

Impuesto sobre vehículos tracción mecánica 35.232 33.300 5,80 31.481

Impuesto sobre el incremento del valor 3.736 4.189 –10,81 2.951

de los terrenos de naturaleza urbana

Tasas de agua, basura y alcantarillado 10.017 8.764 14,29 8.230

Otros ingresos públicos de las corporaciones locales 5.517 4.218 30,81 4.197

Total tributos locales 186.448 175.462 6,26 168.978

Total tributos otros organismos 380 354 7,11 446

total recaudación 2.134.790 2.002.585 6,60 1.860.647

* Reintegros, multas y sanciones datos: Miles de euros
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8.1. Tributos propios e ingresos de derecho público

Recaudación total

incremento

concepto 2007 2006 2007/2006 2005

Impuesto sobre el juego del bingo 4.250 4.329 –1,83 3.993

Canon de saneamiento 21.907 21.368 2,52 21.942

Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales 468 865 –45,95 1.379

Recargo provincial sobre iae 5.978 6.456 –7,40 7.023

Tasas y precios públicos 17.568 17.356 1,22 17.686

Otros ingresos de derecho público no tributario* 11.306 10.643 6,23 10.256

Total recaudación 61.477 61.017 0,75 62.278

* Reintegros, multas y sanciones datos: Miles de euros

8.1.1. Impuesto sobre el juego del bingo

El Impuesto sobre el Juego del Bingo es un impuesto real e indirecto, esta-

blecido por el Principado de Asturias en el año 1993 (Ley 2/92 pa) con la finali-

dad de gravar el pago de premios en el juego del bingo. El censo de obligados

tributarios por este impuesto está compuesto por 7 salas de bingo.
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La evolución de la recaudación de este impuesto a lo largo de los tres últi-

mos años es la que se muestra en el cuadro adjunto.

Evolución de la recaudación

2007 2006 variación 2007/2006 2005 variación 2006/2005

4.250 4.329 –1,83 3.993 8,43

datos: Miles de euros

La recaudación de los ingresos de naturaleza pública puede realizarse en

periodo voluntario o en periodo ejecutivo y dentro de este periodo mediante

el ingreso espontáneo del deudor o a través del procedimiento administrativo

de apremio. 

En el caso concreto del Impuesto sobre el Juego del Bingo, teniendo en

cuenta el reducido número de sujetos pasivos (7) y que su gestión se realiza a

través del sistema de autoliquidación, el 100% de la recaudación se realiza en

el periodo voluntario.

8.1.2. Canon de saneamiento del agua

El Canon de Saneamiento del Agua es un tributo indirecto, cuyo objeto es

la obtención de recursos económicos destinados íntegramente a financiar los

gastos de explotación, mantenimiento y gestión de las obras e instalaciones de

depuración de aguas residuales, así como, en su caso, a la financiación de los

gastos de inversión en las mismas.

Por todo lo anterior, el canon grava el consumo (potencial o real) del agua

de toda procedencia, por razón de la contaminación que pueda producir su

vertido directo o a través de las redes de alcantarillado.

Los ingresos por dicho impuesto, pueden proceder de las autoliquidacio-

nes realizadas por la entidad suministradora, que se configura como el sustitu-

to del contribuyente. 

También existen regímenes fiscales especiales, originados por la excesiva

contaminación de determinados procesos productivos, por la existencia de cap-

taciones propias autorizadas por la Confederación Hidrográfica Nacional, o

bien por diferencias ostensibles entre el volumen de consumo y el de vertidos,

debido a grandes niveles de evaporación o a la utilización del agua en los pro-

cesos productivos. 
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Estos regímenes fiscales especiales, pueden determinarse de oficio por la

Administración o a instancia de parte, esto es, previa solicitud del sujeto pasivo.

El desglose de la recaudación es el siguiente:

Importe recaudado

concepto importe porcentaje

Ingresos ordinarios por entidad suministradora 19.528 89,14

Ingresos regímenes fiscales especiales (carga contaminante, 2.379 10,86

captaciones propias y diferencias ostensibles)

Total canon de saneamiento 21.907 100,00

datos: Miles de euros

La evolución de la recaudación durante los tres últimos años es la siguiente:

Evolución de la recaudación

incremento incremento

concepto 2007 2006 2007/2006 2005 2006/2005

Ingresos ordinarios por 19.324 18.836 2,59 18.308 2,88

entidad suministradora

Ingresos regímenes 2.379 2.200 8,12 3.307 –33,48

fiscales especiales

Total recaudación 21.702 21.036 3,17 21.615 –2,68

datos: Miles de euros

Adjunto se muestra el desglose de la recaudación según se haya producido

en periodo voluntario o periodo ejecutivo.

Desglose de la recaudación

2007 % 2006 % 2005 %

Recaudación voluntaria 21.702 99,07 21.036 98,44 21.615 98,51

Recaudación ejecutiva 205 0,93 333 1,56 327 1,49

Total recaudación 21.907 100,00 21.368 100,00 21.942 100,00

datos: Miles de euros
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8.1.3. Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales

El Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales, es un impuesto

real y directo, establecido por el Principado de Asturias en el año 2003, con la

finalidad de gravar la actividad desarrollada por estos grandes establecimien-

tos, por razón del impacto que producen sobre el territorio, el medio ambien-

te y la trama del comercio urbano del Principado de Asturias.

Al objeto de determinar la sujeción se entiende como gran establecimien-

to comercial, aquellos individuales o colectivos, que tengan una superficie útil

de exposición y venta superior a 4.000 metros cuadrados.

El censo de obligados tributarios está compuesto por 17 grandes estableci-

mientos comerciales.

La evolución de la recaudación de este impuesto a lo largo de los tres últi-

mos años es la que se muestra en el cuadro adjunto.

Evolución de la recaudación*

2007 2006 variación 2007/2006 2005 variación 2006/2005

468 865 –45,95 1.379 –37,26

datos: Miles de euros

* Téngase en cuenta que la mayor parte de las liquidaciones, se encuentran pendientes de ingreso, al haber sido recurri-

das por los sujetos pasivos, en tanto en cuanto el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la idoneidad del gravamen.

Adjunto se muestra el desglose de la recaudación según se haya producido

en periodo voluntario o en periodo ejecutivo.

Desglose de la recaudación

2007 % 2006 % 2005 %

Recaudación voluntaria 468 100,00 865 100,00 555 40,26

Recaudación ejecutiva 0 0,00 0 0,00 824 59,74

Total recaudación 678 100,00 865 100,00 1.379 100,00

datos: Miles de euros
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8.1.4. Tasas y precios públicos

Son tasas del Principado de Asturias los tributos exigidos por la Adminis-

tración Autonómica, a consecuencia de la utilización privativa del dominio

público, o la prestación de servicios por parte de dicha Administración en los

términos establecidos en el artículo 2 de la Ley 58/2003 General Tributaria.

Los precios públicos se obtienen igualmente a consecuencia de prestacio-

nes administrativas en las que sin embargo no concurren los requisitos de coac-

tividad y exclusividad propios de las tasas.

Las tasas y los precios públicos del Principado de Asturias, se rigen por el

Decreto Legislativo 1/1998, de 11 de junio, que ha sufrido desde su promulga-

ción diversas modificaciones, la última a través de la Ley 11/2006 de 27 de

diciembre.

La evolución de la recaudación de estos ingresos a lo largo de los tres últi-

mos años es la que se muestra en el cuadro adjunto.

Evolución de la recaudación

2007 2006 variación 2007/2006 2005 variación 2006/2005

17.568 17.356 1,22 17.686 –1,87

datos: Miles de euros

Adjunto se muestra el desglose de la recaudación según se haya producido

en periodo voluntario o periodo ejecutivo.

Desglose de la recaudación

2007 % 2006 % 2005 %

Recaudación voluntaria 17.083 97,24 17.015 98,03 17.233 97,44

Recaudación ejecutiva 485 2,76 341 1,97 453 2,56

Total recaudación 17.568 100,00 17.356 100,00 17.686 100,00

datos: Miles de euros
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8.2. Tributos cedidos por el Estado gestionados 

por el Principado de Asturias

Recaudación total

incremento

concepto 2007 2006 2007/2006 2005

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 295.382 278.980 5,88 223.652

y actos jurídicos documentados

Impuesto sobre sucesiones y donaciones 81.869 73.303 11,68 58.715

Impuesto sobre el patrimonio 37.888 32.394 16,96 27.255

Tasa fiscal sobre el juego 40.474 38.565 4,95 36.413

Total recaudación 455.613 423.243 7,65 346.035

datos: Miles de euros

El importe recaudado y el peso de cada uno de los tributos sobre el conjun-

to se indica en el cuadro siguiente:

Recaudación tributos gestionados

concepto importe porcentaje

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 295.382 64,83

y actos jurídicos documentados

Impuesto sobre sucesiones y donaciones 81.869 17,97

Impuesto sobre el patrimonio 37.888 8,32

Tasa fiscal sobre el juego 40.474 8,88

Total recaudación 455.613 100,00

datos: Miles de euros
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8.2.1. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos

documentados

El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-

mentados es un impuesto indirecto que abarca una pluralidad de gravámenes

heterogéneos en diferentes modalidades impositivas:

En la modalidad transmisiones patrimoniales se incluyen una multitud de

hechos imponibles que giran alrededor de las transmisiones onerosas siempre

y cuando no sean consecuencia de la actividad realizada por empresarios o pro-

fesionales en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional, que normal-

mente se encuentran sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido.

En la modalidad operaciones societarias grava, con carácter general, todos

los hechos propios de la «vida mercantil» de una empresa, tanto su constitu-

ción, ampliación de capital, como en su caso las reducciones de capital o las

disoluciones con liquidación.

Por último en la modalidad actos jurídicos documentados, grava la expe-

dición de determinado tipo de documentos notariales, mercantiles y adminis-

trativos.

El importe recaudado y el peso de estas modalidades en el conjunto del

impuesto durante el año 2007 es el siguiente:

Importe recaudado

concepto importe porcentaje

Transmisiones patrimoniales 163.804 55,46

Operaciones societarias 4.729 1,60

Actos jurídicos documentados 126.849 42,94

Total impuesto 295.382 100,00

datos: Miles de euros
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La evolución de la recaudación durante los tres últimos años, desglosada

por las diferentes modalidades es la siguiente:

Evolución de la recaudación

variación variación

concepto 2007 2006 2007/2006 2005 2006/2005

Transmisiones patrimoniales 163.804 159.671 2,59 121.274 31,66

Operaciones societarias 4.729 3.890 21,58 3.619 7,48

Actos jurídicos documentados 126.849 115.419 9,90 98.759 16,87

Total recaudación 295.382 278.980 5,88 223.652 24,74

datos: Miles de euros

Adjunto se muestra el desglose de la recaudación según se haya producido

en periodo voluntario (rv) o periodo ejecutivo (re).

Desglose de la recaudación

2007 % 2006 % 2005 %

rv Transmisiones patrimoniales 163.138 99,59 158.988 99,57 120.590 99,44

re Transmisiones patrimoniales 666 0,41 683 0,43 684 0,56

Total transmisiones patrimoniales 163.804 100,00 159.671 100,00 121.274 100,00

rv Operaciones societarias 4.710 99,61 3.888 99,97 3.608 99,71

re Operaciones societarias 19 0,39 1 0,03 11 0,29

Total operaciones societarias 4.729 100,00 3.890 100,00 3.619 100,00

rv Actos jurídicos documentados 126.579 99,79 115.163 99,78 98.438 99,67

re Actos jurídicos documentados 270 0,21 257 0,22 321 0,33

Total actos jurídicos documentados 126.849 100,00 115.419 100,00 98.759 100,00

recaudación voluntaria total 294.427 99,68 278.039 99,66 222.636 99,55

recaudación ejecutiva total 955 0,32 941 0,34 1.016 0,45

recaudación total 295.382 100,00 278.980 100,00 223.652 100,00

datos: Miles de euros
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8.2.2. Impuesto sobre sucesiones y donaciones

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un tributo personal y direc-

to, que grava con carácter general, las transmisiones lucrativas; tanto intervivos

(donaciones), como mortis causa (transmisiones hereditarias).

El importe recaudado y el peso de estas modalidades en el conjunto del

impuesto durante el año 2007 es el siguiente:

Importe recaudado

concepto importe porcentaje

Sucesiones 76.206 93,08

Donaciones 5.662 6,92

Total impuesto 81.869 100,00

datos: Miles de euros
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La evolución de la recaudación durante los tres últimos años, desglosada

por las diferentes modalidades es la siguiente:

Evolución de la recaudación

variación variación

concepto 2007 2006 2007/2006 2005 2006/2005

Sucesiones 76.206 68.088 11,92 55.285 23,16

Donaciones 5.662 5.215 8,57 3.430 52,05

Total recaudación 81.869 73.303 11,68 58.715 24,85

datos: Miles de euros

Adjunto se muestra el desglose de la recaudación según se haya producido

en periodo voluntario (rv) o periodo ejecutivo (re).

Desglose de la recaudación

2007 % 2006 % 2005 %

rv Sucesiones 75.618 99,23 66.602 97,82 54.469 98,52

re Sucesiones 588 0,77 1.487 2,18 816 1,48

Total sucesiones 76.206 100,00 68.088. 100,00 55.285 100,00

rv Donaciones 5.597 98,84 5.152 98.78 3.377 98,44

re Donaciones 66 1,16 63 1,22 53 1,56

Total donaciones 5.662 100,00 5.215 100,00 3.430 100,00

recaudación voluntaria total 81.215 99,20 71.753 97,89 57.846 98,52

recaudación ejecutiva total 654 0,80 1.550 2,11 869 1,48

recaudación total 81.869 100,00 73.303 100,00 58.715 100,00

datos: Miles de euros
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8.2.3. Impuesto sobre el patrimonio

El Impuesto sobre el Patrimonio es un impuesto personal y directo, que

grava el patrimonio neto de las personas físicas, es decir, el conjunto de bien-

es y derechos de contenido económico de que sean titulares estas, con deduc-

ción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como las deudas

y obligaciones personales de las que deban responder.

Están obligadas a declarar las personas cuya base imponible resulte superior

a 108.182,12 euros, o cuando no dándose la anterior circunstancia, el valor de

los bienes y derechos del que sean titulares resulte superior a 601.012,10 euros.

La evolución de la recaudación durante los tres últimos años de dicho im-

puesto es la siguiente:

Evolución de la recaudación

2007 2006 variación 2007/2006 2005 variación 2006/2005

37.888 32.294 16,95 27.255 18,86

datos: Miles de euros

Adjunto se muestra el desglose de la recaudación según se haya producido

en periodo voluntario o periodo ejecutivo.

Desglose de la recaudación

2007 % 2006 % 2005 %

Recaudación voluntaria 37.884 99,99 32.394 100,00 27.255 100,00

Recaudación ejecutiva 3 0,01 0,07 0,00 0,49 0,00

Total recaudación 37.888 100,00 32.394 100,00 27.255 100,00

datos: Miles de euros
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8.2.4. Tasa fiscal sobre el juego

Dentro del concepto «tasa fiscal sobre el juego» se incluyen distintos gravá-

menes que recaen sobre los juegos de azar:

• La actividad del juego del bingo.

• La actividad de juegos catalogados en locales autorizados como casinos.

• Un gravamen que recae sobre las máquinas recreativas que conceden pre-

mios en metálico.

• La autorización de sorteos de juego (rifas, tómbolas, apuestas y combina-

ciones aleatorias) con fines lucrativos o publicitarios.

El importe recaudado y el peso de estas modalidades en el conjunto del

impuesto durante el año 2007 es el siguiente:

Importe recaudado

concepto importe porcentaje

Sobre el juego del bingo 12.637 31,22

Sobre el juego en casinos 2.677 6,61

Sobre el juego en máquinas recreativas 25.042 61,87

Sobre el juego en rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias 119 0,30

Total tasa 40.475 100,00

datos: Miles de euros

La evolución de la recaudación durante los tres últimos años, desglosada

por las diferentes modalidades es la siguiente:

Evolución de la recaudación

variación variación

concepto 2007 2006 2007/2006 2005 2006/2005

Sobre el juego del bingo 12.637 12.772 –1,06 12.522 1,99

Sobre el juego en casinos 2.677 1.542 73,60 88 1.659,67*

Sobre el juego en 25.042 24.173 3,60 23.747 1,79

máquinas recreativas

Sobre el juego en rifas, tómbolas 119 78 51,73 56 39,80

y combinaciones aleatorias

Total tasa 40.474 38.565 4,95 36.413 5,91

* Téngase en cuenta que el ejercicio 2006 fue el primero completo del casino datos: Miles de euros

81 8. recaudación



De todas las modalidades de la Tasa Fiscal sobre el Juego la única suscepti-

ble de recaudación en periodo ejecutivo es la que recae sobre las máquinas

recreativas.

En el caso de rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias, así como en el jue-

go del bingo, el pago de la tasa es preceptivo para obtener la autorización o

recoger los cartones, con lo que es prácticamente imposible que se generen deu-

das fuera del periodo voluntario de pago. 

En el caso de los casinos, Asturias solo cuenta con uno, que debe autoliqui-

dar el gravamen trimestralmente. Hasta la fecha no se ha generado ninguna

deuda en periodo ejecutivo.

Por este motivo solo se desglosa la recaudación en dichos periodos en el caso

de la tasa que recae sobre máquinas recreativas. Esta modalidad, trimestralmen-

te, es objeto de liquidación censal. Si el obligado tributario no ingresa el impor-

te de las liquidaciones dentro del periodo voluntario, este pasa a ser exigido a

través del periodo ejecutivo.

Desglose de la recaudación sobre máquinas recreativas

2007 % 2006 % 2005 %

Recaudación voluntaria 24.992 99,80 24.062 99,54 23.640 99,55

Recaudación ejecutiva 50 0,20 110 0,46 107 0,45

Total recaudación 25.042 100,00 24.173 100,00 23.747 100,00

datos: Miles de euros
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8.3. Tributos cedidos y gestionados por la Administración 

General del Estado

Recaudación tributos gestionados por el Estado

concepto importe porcentaje

irpf 578.805 40,45

iva 573.116 40,05

Impuestos especiales 240.930 16,84

Impuesto sobre ventas minoristas 38.022 2,66

de determinados hidrocarburos

Total tributos cedidos gestionados 1.430.873 100,00

por la Administración del Estado

datos: Miles de euros
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8.3.1. irpf

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un tributo personal y

directo que grava la renta obtenida por las personas físicas. La evolución de la

recaudación durante los tres últimos años, es la siguiente:

Evolución de la recaudación

2007 2006 incremento 2007/2006 2005 incremento 2006/2005

578.805 521.149 11,06 480.640 8,43

datos: Miles de euros

8.3.2. iva

El Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo real e indirecto que gra-

va las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por los empresa-

rios o profesionales en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional. La

evolución de la recaudación durante los tres últimos años, es la siguiente:

Evolución de la recaudación

2007 2006 incremento 2007/2006 2005 incremento 2006/2005

573.116 529.694 8,20 518.110 2,24

datos: Miles de euros
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8.3.3. Impuestos especiales

Los Impuestos Especiales son un conjunto de gravámenes indirectos y rea-

les que recaen sobre consumos específicos.

El importe correspondiente a la parte de la recaudación que corresponde a

nuestra comunidad autónoma durante el ejercicio 2007, así como su porcen-

taje sobre el total es el siguiente.

Importe recaudado

concepto importe porcentaje

Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas 11.181 4,64

Impuesto sobre la cerveza 2.594 1,08

Impuesto sobre las labores del tabaco 53.817 22,34

Impuesto sobre hidrocarburos 96.876 40,21

Impuesto especial sobre determinados 36.762 15,26

medios de transporte

Impuesto sobre productos intermedios 222 0,08

Impuesto sobre la electricidad 39.478 16,39

Total impuestos especiales 240.930 100,00

datos: Miles de euros

La evolución de la recaudación durante los tres últimos años es la siguiente:

Evolución de la recaudación

variación variación

concepto 2007 2006 2007/2006 2005 2006/2005

Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas 11.181 11.406 –1,97 11.310 0,85

Impuesto sobre la cerveza 2.594 2.874 –9,77 2.541 13,10

Impuesto sobre las labores del tabaco 53.817 58.220 –7,56 59.606 –2,33

Impuesto sobre hidrocarburos 96.876 105.586 –8,25 100.335 5,23

Impuesto especial sobre determinados 36.762 33.636 9,29 28.947 16,20

medios de transporte

Impuesto sobre productos intermedios 222 254 –12,53 345 –26,20

Impuesto sobre la electricidad 39.478 42.416 –6,93 43.990 –3,58

Total recaudación 240.930 254.392 –5,29 247.073 2,96

datos: Miles de euros

ii. actividad 86



8.3.4. Impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocar-

buros

La Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social,

crea en su artículo 9 el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados

Hidrocarburos, con el objeto de ser cedido a las comunidades autónomas.

La cuota íntegra de dicho tributo se determina mediante la aplicación de

un tipo de gravamen estatal, y en su caso, otro autonómico. Este último pue-

de ser establecido por cada comunidad autónoma dentro de una banda previs-

ta en la Ley 21/2001, de Cesión de Tributos a las comunidades autónomas.

El Principado de Asturias tiene tipos impositivos autonómicos, lo que supo-

ne aproximadamente duplicar el importe de la recaudación.

La evolución de la recaudación durante los tres últimos años es la siguiente:

Evolución de la recaudación

2007 2006 incremento 2007/2006 2005 incremento 2006/2005

38.022 37.273 2,01 37.087 0,50

datos: Miles de euros
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8.4. Tributos locales

Recaudación total

incremento

concepto 2007 2006 2007/2006 2005

Impuesto sobre actividades económicas 26.537 26.152 1,47 29.981

Impuesto sobre bienes inmuebles 105.410 98.841 6,65 92.138

Impuesto sobre vehículos tracción mecánica 35.232 33.300 5,80 31.481

Impuesto sobre el incremento del valor 3.736 4.189 –10,81 2.951

de los terrenos de naturaleza urbana

Tasas de agua, basura y alcantarillado 10.017 8.764 14,29 8.230

Otros ingresos públicos de las corporaciones locales 5.517 4.218 30,81 4.197

Total recaudación 186.448 175.462 6,26 168.978

datos: Miles de euros
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8.4.1. Impuesto sobre actividades económicas

El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo personal y direc-

to, que grava el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísti-

cas. Si bien están exentos del pago del impuesto todos aquellos sujetos pasivos

que tengan un importe neto de cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

La evolución de la recaudación durante los tres últimos años es la siguiente:

Evolución de la recaudación

2007 2006 incremento 2007/2006 2005 incremento 2006/2005

26.537 26.152 1,47 29.981 –12,77

datos: Miles de euros

Adjunto se muestra el desglose de la recaudación según se haya producido

en periodo voluntario o periodo ejecutivo.

Desglose de la recaudación

2007 % 2006 % 2005 %

Recaudación voluntaria 25.706 96,87 25.519 97,58 28.833 96,17

Recaudación ejecutiva 831 3,13 633 2,42 1.148 3,83

Total recaudación 26.537 100,00 26.152 100,00 29.981 100,00

datos: Miles de euros
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8.4.2. Impuesto sobre bienes inmuebles

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, es un tributo real y directo que grava

el valor de los bienes inmuebles, en función de la titularidad de determinados

derechos sobre los mismos.

La evolución de la recaudación durante los tres últimos años es la siguiente:

Evolución de la recaudación

2007 2006 incremento 2007/2006 2005 incremento 2006/2005

105.410 98.841 6,65 92.138 7,27

datos: Miles de euros

Adjunto se muestra el desglose de la recaudación según se haya producido

en periodo voluntario o periodo ejecutivo.

Desglose de la recaudación

2007 % 2006 % 2005 %

Recaudación voluntaria 101.510 96,30 94.318 95,42 87.114 94,55

Recaudación ejecutiva 3.899 3,70 4.523 4,58 5.025 5,45

Total recaudación 105.410 100,00 98.841 100,00 92.138 100,00

datos: Miles de euros
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8.4.3. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, es un tributo real y

directo que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para

circular por las vías públicas, cualesquiera que sea su clase y categoría.

La evolución de la recaudación durante los tres últimos años es la siguiente:

Evolución de la recaudación

2007 2006 incremento 2007/2006 2005 incremento 2006/2005

35.232 33.300 5,80 31.481 5,78

datos: Miles de euros

Adjunto se muestra el desglose de la recaudación según se haya producido

en periodo voluntario o periodo ejecutivo.

Desglose de la recaudación

2007 % 2006 % 2005 %

Recaudación voluntaria 32.101 91,11 30.322 91,06 28.230 89,67

Recaudación ejecutiva 3.131 8,89 2.978 8,94 3.251 10,34

Total recaudación 35.232 100,00 33.300 100,00 31.481 100,00

datos: Miles de euros
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8.4.4. Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de natu-

raleza urbana

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza

Urbana, es un tributo directo y real que grava el incremento de valor que expe-

rimentan dichos terrenos a consecuencia de la transmisión de la propiedad, por

cualquier título o bien por la constitución o transmisión de cualquier derecho

real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

La evolución de la recaudación durante los tres últimos años es la siguiente:

Evolución de la recaudación

2007 2006 incremento 2007/2006 2005 incremento 2006/2005

3.736 4.189 –10,81 2.951 41,94

datos: Miles de euros

Adjunto se muestra el desglose de la recaudación según se haya producido

en periodo voluntario o periodo ejecutivo.

Desglose de la recaudación

2007 % 2006 % 2005 %

Recaudación voluntaria 3.217 86,11 3.484 83,19 2.250 76,25

Recaudación ejecutiva 519 13,89 704 16,81 701 23,75

Total recaudación 3.736 100,00 4.189 100,00 2.951 100,00

datos: Miles de euros
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8.4.5. Tasa de agua, basura y alcantarillado

La Tasa de Agua, Basura y Alcantarillado, es un tributo establecido con la

finalidad de financiar la prestación del correspondiente servicio por parte de

los ayuntamientos.

La evolución de la recaudación durante los tres últimos años es la siguiente:

Evolución de la recaudación

2007 2006 incremento 2007/2006 2005 incremento 2006/2005

10.017 8.764 14,29 8.230 6,48

datos: Miles de euros

Adjunto se muestra el desglose de la recaudación según se haya producido

en periodo voluntario o periodo ejecutivo.

Desglose de la recaudación

2007 % 2006 % 2005 %

Recaudación voluntaria 8.922 89,07 7.485 85,41 7.049 85,63

Recaudación ejecutiva 1.094 11,93 1.278 14,69 1.181 14,37

Total recaudación 10.017 100,00 8.764 100,00 8.230 100,00

datos: Miles de euros
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8.4.6. Otros ingresos públicos de las corporaciones locales

Junto a los tributos recogidos en los apartados anteriores, Servicios Tribu-

tarios ofrece la posibilidad a las corporaciones locales, de recaudar dentro del

periodo ejecutivo, el resto de los tributos e ingresos de derecho público de titu-

laridad municipal que no han sido incluidos singularmente dentro del conve-

nio de encomienda de gestión.

Lógicamente, en este caso la mayoría de las cantidades se recaudan en perio-

do ejecutivo, y solo pueden aparecer ingresos residuales en periodo voluntario,

como consecuencia de obligaciones accesorias, o la reposición a dicho periodo

de aquellas deudas que han sido indebidamente apremiadas.

La evolución de la recaudación durante los tres últimos años es la siguiente:

Evolución de la recaudación

2007 2006 incremento 2007/2006 2005 incremento 2006/2005

5.517 4.218 30,81 4.197 0,50

datos: Miles de euros

Adjunto se muestra el desglose de la recaudación según se haya producido

en periodo voluntario o periodo ejecutivo.

Desglose de la recaudación

2007 % 2006 % 2005 %

Recaudación voluntaria 6 0,11 8 0,08 121 2,89

Recaudación ejecutiva 5.511 99,89 4.210 99,82 4.075 97,11

Total recaudación 5.517 100,00 4.218 100,00 4.197 100,00

datos: Miles de euros
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8.5. Ingresos públicos de otros organismos

Servicios Tributarios, por delegación, se encarga de la recaudación en perio-

do voluntario y ejecutivo de los ingresos públicos de otros organismos de natu-

raleza administrativa tal y como se muestra en el cuadro adjunto:

Importe recaudado

concepto importe porcentaje

Precios públicos serida 195.174,51 51,42

Tasas era 30.583,49 8,06

Tasas Autoridad Portuaria de Gijón 49.109,35 12,94

Tasas Autoridad Portuaria de Avilés 8.055,30 2,12

Precios públicos idepa 96.633,22 25,46

Total ingresos públicos de otros organismos 379.555,87 100,00

datos: Miles de euros
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La evolución de la recaudación durante los tres últimos años es la siguiente:

Evolución de la recaudación

incremento incremento

concepto 2007 2006 2007/2006 2005 2006/2005

Precios públicos serida 195 198 –1,42 335 –40,92

Tasas era 31 54 –43,00 27 99,77

Tasas Autoridad Portuaria Gijón 49 62 –20,92 84 –26,24

Tasas Autoridad Portuaria Avilés 8 6 41,69 0,00 —

Precios públicos idepa 97 35 176,61 0,00 —

Total recaudación 380 354 7,11 446 –20,58

datos: Miles de euros

Adjunto se muestra el desglose de la recaudación según se haya producido

en periodo voluntario o periodo ejecutivo.

Desglose de la recaudación

2007 % 2006 % 2005 %

Recaudación voluntaria 281 73,94 176 49,59 333 74,56

Recaudación ejecutiva 99 26,06 179 50,41 114 25,44

Total recaudación 380 100,00 354 100,00 446 100,00

datos: Miles de euros
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9. Gestión

La gestión tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrati-

vas dirigidas a:

• La recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, comunica-

ciones de datos y demás documentos con trascendencia tributaria.

• La comprobación y realización de las devoluciones previstas en la normati-

va tributaria.

• El reconocimiento y comprobación de la procedencia de los beneficios fis-

cales de acuerdo con la normativa reguladora del correspondiente procedi-

miento.

• El control y los acuerdos de simplificación relativos a la obligación de fac-

turar, en cuanto tengan trascendencia tributaria.

• La realización de actuaciones de control del cumplimiento de la obligación

de presentar declaraciones tributarias y de otras obligaciones formales.

• La realización de actuaciones de verificación de datos.

• La realización de actuaciones de comprobación de valores.

• La realización de actuaciones de comprobación limitada.

• La práctica de liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones de veri-

ficación y comprobación realizadas.

• La emisión de certificados tributarios.

• La expedición y, en su caso, revocación del Número de Identificación Fis-

cal, en los términos establecidos en la normativa específica.

• La elaboración y mantenimiento de los censos tributarios.

• La información y asistencia tributaria.

• La realización de las demás actuaciones de aplicación de los tributos no inte-

gradas en las funciones de inspección y recaudación.

Obviamente esta descripción es exhaustiva, pero no es propia de todos los

tributos, que demandarán el desarrollo de unas u otras según su singularidad.

No obstante lo anterior, sí resulta común en todo caso la necesidad de rea-

lizar las labores propias de información y asistencia tributaria, así como la recep-

ción y tramitación de las declaraciones presentadas por el ciudadano.
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En este sentido cabe destacar el compromiso de Servicios Tributarios por

orientar su gestión hacia el ciudadano. Existe un área específica, cuya fun-

ción es velar por el adecuado funcionamiento de la información y asistencia

tributaria, así como desarrollar los distintos canales de comunicación exis-

tentes con los mismos. Todo ello, con el fin último de prestar un servicio de

calidad y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. De esta for-

ma se reduce la llamada «presión fiscal indirecta», esto es, el coste económico

y el tiempo que necesita emplear cualquier persona en su relación con la Admi-

nistración Tributaria del Principado de Asturias.

Por todo lo anterior, en el ámbito de Gestión, se distinguirán dos apar-

tados:

• El primero relacionado con la atención al ciudadano, función desarrolla-

da por el Área de Servicios al Administrado, donde se incluirán los prin-

cipales indicadores relacionados con esta función, así como, los avances rea-

lizados por Servicios Tributarios durante el año 2007.

• En segundo lugar se distinguirá el procedimiento de liquidación propia-

mente dicho, función desarrollada por el Área de Gestión Tributaria, don-

de se señalarán las principales magnitudes, que reflejan la actividad y el

esfuerzo de gestión, según el tipo de tributo al que nos refiramos.
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9.1. Atención al ciudadano

9.1.1. Atención a través del portal tributario

Servicios Tributarios del Principado de Asturias realiza un esfuerzo perma-

nente por ofrecer a todos los ciudadanos un conjunto de servicios de informa-

ción y ayuda con objeto de facilitar el cumplimiento voluntario de sus obliga-

ciones tributarias.
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Servicios del portal tributario

servicio / información

Información general

/ Catálogo de tributos

/ Mapa de oficinas

Información tributaria

/ Calendario mensual 

del contribuyente

/ Derechos y obligaciones 

del contribuyente

/ Aplazamientos

/ Fraccionamientos

/ Suspensiones

/ Recaudación de tributos

/ Presentación y pagos

/ Campañas de recaudación

/ Venta de bienes y embargos

/ Enlaces tributarios

Información puntual

/ Campañas tributarias y duración

servicio / información

Oficina virtual

/ Confección on-line

/ Descarga de impresos

/ Acceso información particular

Trámites con certificado digital

/ Presentación telemática

/ Domiciliación bancaria

/ Obtención de certificados tributarios

/ Cambio de domicilio fiscal

/ Pagos telemáticos

/ Consulta de trámites

Trámites sin certificado digital

/ Cálculo de valoraciones de vehículos, 

bienes inmuebles urbanos y rústicos

/ Pagos telemáticos

/ Obtención de recibos

/ Verificación de documentos

/ Obtención de documentos de pago



a) Volúmenes de explotación
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Evolución del número medio de transacciones diarias 

efectuadas en la aplicación tributaria

2007 2006 2005

88.466 88.729 79.652

Evolución de la media de transacciones
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b) Accesos a la web tributaria
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Acceso a páginas del portal tributario

2007 2006 2005

Enero 125.640 47.598 17.919

Febrero 133.615 56.877 36.701

Marzo 152.305 95.474 24.851

Abril 149.548 110.898 43.578

Mayo 235.801 123.475 47.323

Junio 119.843 66.631 44.278

Julio 99.755 55.252 36.246

Agosto 75.356 41.765 28.492

Septiembre 97.413 54.190 34.991

Octubre 135.044 79.374 67.040

Noviembre 176.734 103.464 69.517

Diciembre 98.021 113.094 41.853

Total 1.599.075 948.092 492.789

N.º de visitantes medio por día 4.271 2.598 1.350

Número de accesos a páginas del portal tributario 2005-2007

2005 20072006
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Acceso de visitantes al portal tributario

2007 2006 2005

n.º visitantes n.º n.º visitantes n.º n.º visitantes n.º

distintos visitas distintos visitas distintos visitas

Enero 10.188 14.279 1.849 2.850 864 1.330

Febrero 10.459 14.803 2.352 3.634 1.376 2.060

Marzo 10.497 15.079 4.543 6.932 1.125 1.542

Abril 9.955 13.548 5.596 8.255 2.117 2.906

Mayo 15.100 21.459 6.172 9.240 2.222 3.127

Junio 8.059 11.391 2.825 4.313 1.716 2.677

Julio 5.937 8.757 2.628 4.012 1.539 2.310

Agosto 4.512 6.627 2.162 3.210 1.277 1.849

Septiembre 6.290 9.028 2.864 4.170 1.724 2.459

Octubre 7.085 10.661 3.485 5.337 2.385 3.484

Noviembre 9.853 14.382 4.108 6.502 2.491 3.804

Diciembre 3.827 6.012 8.797 11.972 1.709 2.521

Total 101.762 146.026 47.381 70.427 20.545 30.049

N.º de visitantes 279 400 130 193 56 82

medio por día

Oficina de Servicios Tributarios del

Principado de Asturias en Gijón



c) Trámites a través del portal tributario
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Pagos telemáticos

2007 2006 2005

Número de pagos 40.612 16.501 4.299

Total importe pagado 1.135 491 204

datos: Miles de euros
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d) Accesos al módulo de valoración

Uno de los servicios que ofrece la web tributaria, es la posibilidad de con-

sultar el valor comprobado de un bien al objeto de determinar su base impo-

nible, dentro del ámbito de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y

sucesiones y donaciones. 

Las consultas realizadas a dicho servicio agrupadas por tipo de bien y des-

glosadas por meses son las siguientes:
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Accesos al módulo de valoración

2007 2006 2005

Valoración de vehículos 36.829 42.665 22.850

Valoración de bienes urbanos 22.539 20.304 12.652

Valoración de bienes rústicos 20.431 15.693 7.845

Total 79.799 78.662 43.347

N.º de visitantes medio por día 219 215 119

Detalle mensual de accesos al módulo de valoración

2007 2006 2005

valoración vb ur- vb rús- valoración vb ur- vb rús- valoración vb ur- vb rús-

vehículos banos ticos vehículos banos ticos vehículos banos ticos

Enero 5.074 2.766 1.988 2.564 1.397 1.004 1.140 605 388

Febrero 5.457 3.329 1.755 3.348 1.820 1.435 1.811 967 526

Marzo 7.071 2.642 2.035 3.675 1.985 1.908 850 502 376

Abril 4.553 1.662 1.343 3.579 1.439 926 1.120 645 527

Mayo 2.523 1.816 1.890 3.892 1.929 1.630 2.010 1.008 834

Junio 2.189 1.793 1.551 4.027 1.232 1.108 2.529 1.309 985

Julio 1.598 1.401 1.758 2.587 1.446 1.118 1.829 1.053 893

Agosto 1.219 923 1.244 2.416 939 652 1.761 727 568

Septiembre 1.696 1.458 1.562 3.736 1.613 1.432 1.900 1.125 711

Octubre 2.050 1.840 1.825 3.791 1.968 1.403 2.912 1.714 901

Noviembre 2.228 1.767 1.930 3.967 2.345 1.563 2.807 2.022 1.291

Diciembre 1.171 1.142 1.550 5.083 2.191 1.514 2.145 975 845

vb urbanos: Valoración bienes urbanos

vb rústicos: Valoración bienes rústicos



e) Accesos al módulo de información particular

La web tributaria permite al ciudadano consultar su información tributa-

ria particular. Esto es, acceder de forma segura a la información sobre los expe-

dientes propios, conocer el trámite procedimental en el que se encuentran, así

como el estado de las liquidaciones practicadas por la Administración. Tam-

bién es posible realizar pagos telemáticos, la impresión de una liquidación para

proceder a su abono en cualquier entidad, o bien obtener la carta de pago que

justifique cualquier ingreso tributario.

El número de accesos a este servicio así como su desglose mensual son los

siguientes:
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Accesos al módulo de información particular

2007 2006 2005

Total 8.509 3.548 2.190

N.º de visitantes medio por día 23 10 6

Detalle mensual de accesos al módulo de información particular

2007 2006 2005

Enero 293 186 51

Febrero 579 194 97

Marzo 929 339 62

Abril 1.112 383 113

Mayo 1.117 401 233

Junio 808 289 119

Julio 490 174 112

Agosto 391 137 84

Septiembre 461 214 121

Octubre 825 405 509

Noviembre 886 528 494

Diciembre 618 298 165



f) Accesos a modelos tributarios

Una de las funcionalidades que ofrece el portal tributario es la existencia de

un amplio abanico de modelos que pretenden facilitar el cumplimiento de las

obligaciones por parte del ciudadano.

El número de accesos a este servicio desglosados por tipo de modelo y su

evolución durante los tres últimos años son los siguientes:

109 9. gestión

Accesos a modelos tributarios

modelo 2007 2006 2005

002 Solicitud aplazamiento fraccionamiento 532 529 180

003 Solicitud orden domiciliación 2.749 660 0

004 Solicitud baja domiciliación 19 11 0

005 Solicitud modificación domiciliación 2.312 321 0

043 Autoliquidación tasa juego. Salas de bingo 432 85 0

044 Autoliquidación tasa juego casino 31 47 0

045 Autoliquidación tasa juego 2.114 182 44

046 Autoliquidación tasas y otros ingresos 36.410 14.453 11.153

047 Autoliquidación impuesto juego bingo 2.102 270 77

048 Vehículos-matriculación 3.261 881 309

111 Canon saneamiento. Liquidación cobros 2.668 379 0

112 Canon saneamiento. Liquidación extra cobros 2.103 98 0

501 Canon saneamiento. Lecturas contador 2.285 172 0

600 Transmisiones patrimoniales 11.737 9.163 5.320

620 Transmisión vehículos usados 8.221 2.290 1.082

650 Declaración-liquidación sucesiones 11.247 6.257 3.089

651 Declaración-liquidación donaciones 1.138 760 363

652 Declaración-liquidación sucesiones. Consolidación de dominio 3.026 572 213

653 Declaración hecho imponible exento/no sujeto 7.402 4.057 1.042

660 Declaración impuesto de sucesiones 5.326 3.115 804

661 Declaración impuesto de donaciones 3.038 659 130

662 Declaración sucesiones. Consolidación de dominio 2.451 239 91

Total 110.604 45.200 23.897



g) Otras operaciones del portal tributario
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Otras operaciones realizadas por internet

2007 2006 incremento %

Actualización del e-mail 396 173 229

Actualización del fax 89 26 342

Actualización del teléfono 325 148 220

Cambio de domicilio 85 28 304

Obtención de certificado 269 118 228

Obtención nuevo documento de pago 547 190 288

Obtención de recibos 11.042 7.637 145

Oficina de Servicios Tributarios del Principado de Asturias en Pola de Siero



9.1.2. Atención presencial en las oficinas

El canal de atención presencial se desarrolla a través de la red de oficinas

propias con que cuenta Servicios Tributarios, así como a través de las oficinas

liquidadoras de distrito hipotecario a cargo de los registradores de la propie-

dad, que colaboran en la gestión de los impuestos sobre transmisiones patri-

moniales y sucesiones y donaciones.

Las asistencias registradas en dichas oficinas a lo largo del año 2007 han sido

las siguientes:
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Asistencias en las oficinas

de Servicios Tributarios

oficina asistencias

Cangas del Narcea 2.783

Cangas de Onís 3.332

Carreño 646

Grado 5.160

Langreo 6.766

Llanes 3.401

Mieres 6.684

Navia 2.607

Pola de Laviana 1.239

Pravia 837

Siero 5.054

Tineo 1.364

Vegadeo 2.447

Villaviciosa 4.441

Oviedo 76.337

Gijón 59.946

Avilés 35.319

Total 218.363

Asistencias en las 

oficinas liquidadoras

oficina asistencias

Belmonte 548

Cangas de Onís 514

Castropol 167

Infiesto 230

Luarca 298

Mieres 14

Pola de Laviana 112

Villaviciosa 406

Total 2.289

total número de asistencias en oficinas propias y liquidadoras 220.652



9.1.3. Atención telefónica

ii. actividad 112

Atención telefónica en las oficinas

oficina consultas

Villaviciosa 5.516

Navia 2.299

Llanes 5.621

Tineo 1.752

Laviana 1.097

Grado 3.856

Pravia 502

Vegadeo 2.274

Siero 1.463

Cangas del Narcea 684

Cangas de Onís 9.391

Langreo 917

Mieres 4.469

Avilés 14.726

Gijón 11.255

Oviedo 11.625

Total 77.447

Oficina de Servicios Tributarios del Principado de Asturias en Navia�





9.2. Gestión tributaria

9.2.1. Impuesto sobre el juego del bingo

El Impuesto sobre el Juego del Bingo es objeto de autoliquidación trimes-

tral por parte de los sujetos pasivos (personas autorizadas para el desarrollo de

dicha actividad).

En este sentido la actividad de gestión consiste en controlar las autoliqui-

daciones presentadas.

Es posible calcular el importe correcto, gracias a la combinación de la infor-

mación incorporada al modelo de autoliquidación y la que se obtiene a través

de los ingresos devengados por el ejercicio de dicha actividad en la modalidad

correspondiente de la Tasa Fiscal sobre el Juego.

El número de autoliquidaciones presentadas durante los últimos tres años

asciende a 28 anuales, a razón de 7 salas autorizadas por 4 autoliquidaciones

cada año.

9.2.2. Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales

El Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales es un tributo de

devengo periódico y notificación colectiva.

Los sujetos pasivos (titulares de establecimientos comerciales individuales

o colectivos con una superficie de exposición y venta superior a 4.000 m2) están

obligados a presentar una declaración tributaria en la que se incluye la infor-

mación necesaria para practicar la oportuna liquidación y posteriormente todas

aquellas que supongan una modificación.

Una vez notificada individualmente la liquidación inicial, o las que corres-

pondan en su caso a las modificaciones declaradas, a partir de este momento y

para los ejercicios posteriores se procederá a la notificación colectiva median-

te la publicación anual del censo, para que se efectúe el ingreso correspondien-

te a cada ejercicio.

En la actualidad el censo de obligados tributarios en este impuestos esta for-

mado por un total de 17 sujetos pasivos.

La actividad de gestión consiste en el registro y archivo de las declaraciones

presentadas, práctica de las liquidaciones que procedan, elaboración y publi-

cación anual del censo, así como la resolución de los recursos que se presenten

por parte de los obligados tributarios.
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Adjunto se refleja la evolución del censo durante los últimos tres años, seña-

lándose el número de sujetos pasivos, así como el importe de la deuda tribu-

taria total notificada a estos.

Gestión censal

2007 2006 2005

n.º deuda tributaria n.º deuda tributaria n.º deuda tributaria

17 6.989 17 7.024 15 5.882

deuda tributaria: Miles de euros

9.2.3. Tasas y precios públicos

En el ámbito de las tasas y precios públicos del Principado de Asturias, Ser-

vicios Tributarios, coordinadamente con la Dirección General de Finanzas y

Hacienda, ejerce una función de tutela, asistencia y normalización de la labor

desarrollada por los distintos centros gestores.

9.2.4. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos

documentados

El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales es un tributo de devengo

espontáneo que se gestiona mediante el sistema de autoliquidación.

La autoliquidaciones se presentan acompañadas del documento que con-

tiene los hechos imponibles declarados, generalmente se trata de un documen-

to notarial.

El trabajo de gestión consiste en la recepción y registro de las autoliquida-

ciones, la revisión de las mismas, por si hubiera un error en la calificación del

hecho imponible, o bien existieran hechos imponibles no autoliquidados, la

práctica en su caso de las liquidaciones correspondientes y la resolución de las

solicitudes de revisión presentadas.

La gestión de este impuesto se realiza de forma territorializada a través de

las oficinas que Servicios Tributarios tiene en Oviedo y Gijón, así como las ofi-

cinas liquidadoras de distrito hipotecario a cargo de los registradores de la pro-

piedad, competentes para conocer los hechos imponibles correspondientes al

ámbito territorial de su respectivo distrito hipotecario.
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Adjunto se refleja el número de autoliquidaciones presentadas, así como las

liquidaciones practicadas y las solicitudes de revisión resueltas, durante los tres

últimos años por las distintas unidades gestoras:

Autoliquidaciones presentadas

oficina 2007 2006 2005

Oviedo 51.703 52.545 53.471

Gijón 42.352 58.281 45.308

ol Avilés 13.508 13.498 12.589

ol Belmonte 986 965 871

ol Cangas del Narcea 992 1.175 1.140

ol Cangas de Onís 3.113 3.476 2.896

ol Castropol 2.574 2.412 2.339

ol Infiesto 2.292 2.490 1.908

ol Luarca 4.736 1.993 2.265

ol Llanes 1.982 4.424 3.844

ol Mieres 3.705 3.769 3.535

ol Pola de Laviana 6.976 7.186 6.342

ol Pola de Lena 2.929 2.678 2.254

ol Pola de Siero 7.550 5.677 5.585

ol Pravia 3.086 2.873 2.683

ol Tineo 827 1.165 940

ol Villaviciosa 3.585 3.879 3.569

Total oficinas liquidadoras 58.841 57.660 52.760

Total 152.896 168.486 151.539

ol: Oficina liquidadora
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Liquidaciones practicadas

2007 2006 2005

oficina n.º deuda t. n.º deuda t. n.º deuda t.

Oviedo 1.373 2.516 1.194 1.386 866 1.859

Gijón 1.528 3.800 575 1.018 1.154 1.871

ol Avilés 202 468 165 354 261 719

ol Belmonte 59 17 36 44 161 100

ol Cangas del Narcea 152 170 63 70 109 175

ol Cangas de Onís 145 82 95 152 150 73

ol Castropol 85 94 42 27 81 96

ol Infiesto 186 86 125 54 185 48

ol Luarca 27 48 10 19 67 51

ol Llanes 45 52 82 131 19 192

ol Mieres 127 69 127 70 138 82

ol Pola de Laviana 153 245 179 223 252 262

ol Pola de Lena 10 6 0 0 21 15

ol Pola de Siero 29 108 18 60 22 62

ol Pravia 99 208 97 90 85 83

ol Tineo 45 21 48 28 64 33

ol Villaviciosa 148 204 156 158 133 146

Total oficinas liquidadoras 1.512 1.878 1.243 1.480 1.748 2.137

Total 4.413 8.194 3.012 3.884 3.768 5.867

ol: Oficina liquidadora deuda t.: Deuda tributaria en miles de euros
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Solicitudes de revisión resueltas por el órgano gestor

oficina 2007 2006 2005

Oviedo 278 149

Gijón 171 125

ol Avilés 37 3

ol Belmonte 0 7

ol Cangas del Narcea 0 0

ol Cangas de Onís 4 2

ol Castropol 3 0

ol Infiesto 2 11

ol Luarca 0 4

ol Llanes 2 6

ol Mieres 21 4

ol Pola de Laviana 26 19

ol Pola de Lena 0 0

ol Pola de Siero 2 4

ol Pravia 2 27

ol Tineo 0 4

ol Villaviciosa 3 3

Total oficinas liquidadoras 102 94

Total 551 368

ol: Oficina liquidadora

9.2.5. Impuesto sobre sucesiones y donaciones

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, es un tributo de devengo espon-

táneo que se gestiona mediante un sistema mixto, que combina la autoliqui-

dación y la declaración tributaria para que posteriormente la Administración

realice la oportuna liquidación, siendo potestativo para los interesados optar

por un sistema u otro.

El trabajo de gestión en este caso, consiste en la recepción y registro de la

documentación presentada, la revisión de la misma, la práctica en su caso de

las liquidaciones correspondientes y la resolución de las solicitudes de revisión

presentadas.
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La gestión de este impuesto se realiza de forma territorializada a través de

las oficinas que Servicios Tributarios tiene en Oviedo y Gijón, así como las ofi-

cinas liquidadoras de distrito hipotecario a cargo de los registradores de la pro-

piedad, competentes para conocer los hechos imponibles correspondientes al

ámbito territorial de su respectivo distrito hipotecario.

Adjunto se refleja el número de declaraciones sin autoliquidación, autoli-

quidaciones presentadas, liquidaciones practicadas y las solicitudes de revisión

resueltas durante los tres últimos años por las distintas unidades gestoras.

Declaraciones presentadas

oficina 2007 2006 2005

Oviedo 3.955 3.264 3.403

Gijón 2.997 2.988 2.877

ol Avilés 1.662 1.533 1.657

ol Belmonte 304 270 301

ol Cangas del Narcea 227 244 224

ol Cangas de Onís 317 420 386

ol Castropol 635 555 648

ol Infiesto 495 449 381

ol Luarca 244 394 393

ol Llanes 408 207 256

ol Mieres 1.008 959 1.315

ol Pola de Laviana 1.388 1.300 1.345

ol Pola de Lena 496 463 407

ol Pola de Siero 820 796 818

ol Pravia 612 597 568

ol Tineo 239 188 216

ol Villaviciosa 584 599 518

Total oficinas liquidadoras 9.439 8.974 9.433

Total 16.391 15.226 15.713

ol: Oficina liquidadora
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Autoliquidaciones presentadas

oficina 2007 2006 2005

Oviedo 1.402 1.085 1.076

Gijón 2.010 1.932 1.776

ol Avilés 434 400 298

ol Belmonte 47 28 25

ol Cangas del Narcea 65 81 63

ol Cangas de Onís 73 46 66

ol Castropol 38 33 19

ol Infiesto 22 13 19

ol Luarca 36 41 32

ol Llanes 49 16 16

ol Mieres 59 79 68

ol Pola de Laviana 77 81 67

ol Pola de Lena 72 52 55

ol Pola de Siero 110 82 54

ol Pravia 83 64 47

ol Tineo 19 13 9

ol Villaviciosa 88 47 55

Total oficinas liquidadoras 1.272 1.076 893

Total 4.684 4.093 3.745

ol: Oficina liquidadora
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Liquidaciones practicadas

2007 2006 2005

oficina n.º deuda t. n.º deuda t. n.º deuda t.

Oviedo 510 15.168 416 9.825 1.256 11.687

Gijón 319 6.021 343 9.111 1.160 8.993

ol Avilés 398 3.992 387 3.483 1.068 3.497

ol Belmonte 86 280 77 245 154 542

ol Cangas del Narcea 67 330 75 472 90 281

ol Cangas de Onís 160 1.917 153 948 166 911

ol Castropol 140 1.690 138 1.060 422 1.511

ol Infiesto 149 1.573 142 480 218 550

ol Luarca 107 2.558 106 764 136 401

ol Llanes 192 842 97 643 256 1.489

ol Mieres 192 1.410 233 1.697 272 1.443

ol Pola de Laviana 357 2.341 324 1.801 598 1.880

ol Pola de Lena 85 986 99 625 235 733

ol Pola de Siero 240 2.791 262 2.153 401 1.625

ol Pravia 113 475 159 533 288 748

ol Tineo 64 412 92 435 173 255

ol Villaviciosa 172 960 213 1.118 301 960

Total oficinas liquidadoras 2.522 22.557 2.557 16.457 4.778 16.826

Total 3.351 43.746 3.316 35.393 7.194 37.506

ol: Oficina liquidadora deuda t.: Deuda tributaria en miles de euros
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Solicitudes de revisión resueltas por el órgano gestor

oficina 2007 2006 2005

Oviedo 160 180 268

Gijón 90 58 255

ol Avilés 25 19 41

ol Belmonte 4 1 0

ol Cangas del Narcea 0 0 2

ol Cangas de Onís 8 3 6

ol Castropol 7 3 2

ol Infiesto 3 2 2

ol Luarca 0 0 5

ol Llanes 5 0 0

ol Mieres 16 10 6

ol Pola de Laviana 46 25 43

ol Pola de Lena 0 3 2

ol Pola de Siero 1 0 0

ol Pravia 0 1 3

ol Tineo 1 0 0

ol Villaviciosa 0 0 1

Total oficinas liquidadoras 116 67 113

Total 366 305 636

ol: Oficina liquidadora
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9.2.6. Impuesto sobre el patrimonio

El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo de devengo periódico que se

gestiona mediante el sistema de autoliquidación.

Se presenta a la vez que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,

por lo que dicha presentación se produce ante la Agencia Estatal de Adminis-

tración Tributaria que remite periódicamente las declaraciones a la unidad de

patrimonio existente en la Oficina de Gestión Tributaria de Oviedo, donde se

procede a su revisión. El trabajo de gestión consiste, por lo tanto, en revisar

dichas autoliquidaciones, practicar las liquidaciones oportunas, así como resol-

ver las solicitudes de revisiones presentadas ante el órgano gestor.

Adjunto se refleja el número de autoliquidaciones presentadas, liquidacio-

nes practicadas y las solicitudes de revisión resueltas durante los tres últimos

años.

Autoliquidaciones presentadas

2007 2006 2005

30.925 25.133 25.260

Liquidaciones practicadas

2007 2006 2005

n.º deuda tributaria n.º deuda tributaria n.º deuda tributaria

55 24 124 70 34 10

deuda tributaria: Miles de euros

Solicitudes de revisión resueltas por el órgano gestor

2007 2006 2005

74 71 74
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9.2.7. Tasa fiscal sobre el juego

La gestión de la Tasa Fiscal sobre el Juego es diferente según la modalidad

a la que nos refiramos.

La modalidad que recae sobre las máquinas recreativas es objeto de gestión

censal y se liquida como un tributo de devengo periódico y notificación colec-

tiva, partiendo de la información suministrada por el registro de juego depen-

diente de la Consejería de Presidencia y Portavoz del Gobierno. En dicho regis-

tro se inscriben las altas, bajas y canjes de máquinas.

En el caso de que exista un alta, antes de proceder a su inscripción, resulta

preceptivo ingresar una autoliquidación.

A partir de esta información se elabora el censo de máquinas recreativas y se

practican liquidaciones trimestrales por cada objeto tributario (cada máquina).

La actividad de gestión consiste en la elaboración y publicación trimestral

del censo, y el control del adecuado ingreso de las autoliquidaciones.

Adjunto se reflejan las autoliquidaciones presentadas por altas así como la

evolución del censo durante los últimos tres años, señalándose el número de

objetos tributarios, así como el importe de la deuda tributaria total.

Autoliquidaciones presentadas

2007 2006 2005

134 192 109

Gestión censal

2007 2006 2005

n.º deuda tributaria n.º deuda tributaria n.º deuda tributaria

262 243 363 381 215 189

deuda tributaria: Miles de euros
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En el caso de la modalidad que recae sobre casinos, es objeto de autoliqui-

dación trimestral, consistiendo el trabajo de gestión en el control de las auto-

liquidaciones. En el caso concreto de nuestra comunidad autónoma y dado

que existe un solo casino el número de autoliquidaciones presentadas anual-

mente es 4.

La modalidad que recae sobre el juego del bingo es objeto de autoliquida-

ción, siendo necesario su ingreso antes de proceder a retirar los cartones en las

dependencias existentes en la Oficina de Gestión Tributaria de Oviedo.

El trabajo de gestión consiste en el control de las autoliquidaciones y la ges-

tión de las existencias de cartones de bingo.

Adjunto se indican las autoliquidaciones presentadas durante los tres últi-

mos años:

Autoliquidaciones presentadas

2007 2006 2005

366 363 371

En la modalidad de rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias, la autoriza-

ción para la celebración del sorteo está condicionada al ingreso de una liqui-

dación previa practicada por la Administración.

El trabajo de gestión consiste en la práctica de dichas liquidaciones.

Adjunto se indican las liquidaciones practicadas durante los tres últimos

años, así como la deuda tributaria total:

Liquidaciones practicadas

2007 2006 2005

n.º deuda tributaria n.º deuda tributaria n.º deuda tributaria

55 24 124 70 34 10

deuda tributaria: Miles de euros
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9.2.8. Impuesto sobre actividades económicas

El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo de devengo perió-

dico y notificación colectiva.

Este tributo se liquida a partir de la información suministrada por la Agen-

cia Estatal de Administración Tributaria responsable de la elaboración del corres-

pondiente censo (denominado matrícula).

La actividad de gestión consiste en la elaboración, publicación y depura-

ción del censo a partir de los objetos tributarios (locales en los que se ejerce la

actividad gravada), practicar las liquidaciones que correspondan por errores u

omisiones en el mismo, así como la resolución de los recursos que se presen-

ten por parte de los obligados tributarios.

En todos los tributos de gestión compartida es necesaria una adecuada

coordinación con el organismo responsable de los datos iniciales que consti-

tuyen la base del gravamen. Esto supone entre otras cosas, la necesidad de

remitir aquellas instancias presentadas en las dependencias tributarias, siem-

pre que no sea Servicios Tributarios competente para su resolución. Dichos

organismos remiten periódicamente información con modificaciones sobre la

situación inicial, que es la base de las liquidaciones y de la depuración de los

censos.

Adjunto se refleja la evolución del censo durante los últimos tres años, seña-

lándose el número de unidades sujetas a tributación, el importe de la deuda

tributaria total notificada a estos, así como las liquidaciones practicadas y la

deuda tributaria total de dichas liquidaciones.

Gestión censal

2007 2006 2005

n.º deuda tributaria n.º deuda tributaria n.º deuda tributaria

8.748 26.490 8.348 25.902 8.048 23.831

deuda tributaria: Miles de euros
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Liquidaciones practicadas

2007 2006 2005

n.º deuda tributaria n.º deuda tributaria n.º deuda tributaria

2.262 5.344 1.962 6.504 1.867 11.627

deuda tributaria: Miles de euros

El número de sujetos pasivos de este impuesto durante los tres últimos años,

así como el índice de variación, es el siguiente:

Número de sujetos pasivos

2007 2006 2005

n.º variación n.º variación n.º variación

3.515 5,15 3.343 4,60 3.196

9.2.9. Impuesto sobre bienes inmuebles

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo de devengo periódico y

notificación colectiva.

Se liquida a partir de la información suministrada por la Dirección Gene-

ral del Catastro, organismo encargado de la elaboración del padrón de bienes

inmuebles.

La actividad de gestión consiste en la elaboración, publicación y depura-

ción del censo a partir de los objetos tributarios (los bienes inmuebles), prac-

ticar liquidaciones que correspondan por errores u omisiones en el mismo, así

como la resolución de los recursos que se presenten por parte de los obligados

tributarios.

En todos los tributos de gestión compartida es necesaria una adecuada coor-

dinación con el organismo responsable de los datos iniciales que constituyen la

base del gravamen. Esto supone entre otras cosas, la necesidad de remitir aque-

llas instancias presentadas en las dependencias tributarias, siempre que no sea

Servicios Tributarios competente para su resolución. Dichos organismos remi-

ten periódicamente información con modificaciones sobre la situación inicial,

que es la base de las liquidaciones y de la depuración de los censos.
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Adjunto se refleja la evolución del censo durante los últimos tres años, seña-

lándose el número de unidades sujetas a tributación, así como el importe total

de la deuda tributaria notificada, las liquidaciones practicadas y la deuda tri-

butaria total de dichas liquidaciones.

Gestión censal

2007 2006 2005

n.º deuda tributaria n.º deuda tributaria n.º deuda tributaria

641.233 99.159 621.840 92.059 602.143 84.024

deuda tributaria: Miles de euros

Liquidaciones practicadas

2007 2006 2005

n.º deuda tributaria n.º deuda tributaria n.º deuda tributaria

16.346 6.371 17.618 6.492 23.815 6.442

deuda tributaria: Miles de euros

A continuación se muestra el número de unidades urbanas y rústicas que

se incluyen en la gestión de dicho impuesto durante los tres últimos años, así

como el indicador de su variación:

Número de fincas ibi urbana

2007 2006 2005

n.º variación n.º variación n.º variación

695.547 4,93 662.894 3,10 642.953

Número de fincas ibi rústica

2007 2006 2005

n.º variación n.º variación n.º variación

1.453.270 –2,53 1.491.017 –0,01 1.491.209
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9.2.10. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo de deven-

go periódico y notificación colectiva. 

Se liquida a partir de la información suministrada por la Dirección Gene-

ral de Tráfico, organismo encargado de la elaboración del censo de vehículos.

En el caso de alta de vehículos es necesario presentar la autoliquidación

ingresando el importe correspondiente antes de proceder a realizar el alta en la

Dirección General de Tráfico. 

La actividad de gestión consiste en la elaboración, publicación y depura-

ción del censo a partir de los objetos tributarios (vehículos), practicar liqui-

daciones que correspondan por errores u omisiones en el mismo, así como la

resolución de los recursos que se presenten por parte de los obligados tribu-

tarios.

En todos los tributos de gestión compartida es necesaria una adecuada

coordinación con el organismo responsable de los datos iniciales que consti-

tuyen la base del gravamen. Esto supone entre otras cosas, la necesidad de

remitir aquellas instancias presentadas en las dependencias tributarias, siem-

pre que no sea Servicios Tributarios competente para su resolución. Dichos

organismos remiten periódicamente información con modificaciones sobre la

situación inicial, que es la base de las liquidaciones y de la depuración de los

censos.

Adjunto se reflejan las autoliquidaciones presentadas, la evolución del cen-

so, señalándose el número de unidades sujetas a tributación, así como el impor-

te total de la deuda tributaria notificada, las liquidaciones practicadas y la deu-

da tributaria total de dichas liquidaciones.

Autoliquidaciones presentadas

2007 2006 2005

35.790 34.875 33.048
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Gestión censal

2007 2006 2005

n.º deuda tributaria n.º deuda tributaria n.º deuda tributaria

418.027 33.915 394.314 31.162 381.037 29.168

deuda tributaria: Miles de euros

Liquidaciones practicadas

2007 2006 2005

n.º deuda tributaria n.º deuda tributaria n.º deuda tributaria

2.585 1.838 10.978 2.355 11.873 2.380

deuda tributaria: Miles de euros

El parque de vehículos gestionado a consecuencia de este impuesto duran-

te los últimos tres años, así como el indicador de su variación, es el siguiente:

Número de vehículos gestionados

2007 2006 2005

n.º variación n.º variación n.º variación

423.625 3,58 408.990 3,28 396.002
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9.2.11. Tasa de agua, basura y alcantarillado

La Tasa de Agua, Basura y Alcantarillado, es un tributo de devengo perió-

dico y notificación colectiva.

Se liquida a partir de la información suministrada por entidades encargadas

de realizar las lecturas de los consumos correspondientes al último periodo.

La actividad de gestión consiste en la elaboración, publicación y depura-

ción del censo (que tiene carácter trimestral), a partir de los objetos tributarios

(unidades de consumo o bienes inmuebles), practicar las liquidaciones que

correspondan por errores u omisiones en el censo, así como la resolución de

los recursos que se presenten por parte de los obligados tributarios.

En todos los tributos de gestión compartida es necesaria una adecuada coor-

dinación con el organismo responsable de los datos iniciales que constituyen la

base del gravamen. Esto supone entre otras cosas, la necesidad de remitir aque-

llas instancias presentadas en las dependencias tributarias, siempre que no sea

Servicios Tributarios competente para su resolución. Dichos organismos remi-

ten periódicamente información con modificaciones sobre la situación inicial,

que es la base de las liquidaciones y de la depuración de los censos.

Adjunto se refleja la evolución del censo durante los últimos tres años, seña-

lándose el número de objetos tributarios, así como el importe total de la deu-

da tributaria notificada, las liquidaciones practicadas y la deuda tributaria total

de dichas liquidaciones.

Gestión censal

2007 2006 2005

n.º deuda tributaria n.º deuda tributaria n.º deuda tributaria

137.959 9.895 137.214 9.736 137.034 9.194

deuda tributaria: Miles de euros

Liquidaciones practicadas

2007 2006 2005

n.º deuda tributaria n.º deuda tributaria n.º deuda tributaria

573 1.489 397 49 260 19

deuda tributaria: Miles de euros
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9.2.12. Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de natu-

raleza urbana

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza

Urbana es un tributo de devengo espontáneo que se gestiona mediante el sis-

tema de declaración-liquidación.

La declaración consiste en la presentación de un documento que contiene

los hechos imponibles devengados; generalmente se trata de un documento

notarial.

El trabajo de gestión consiste en la recepción y registro de los documentos,

la práctica de las liquidaciones correspondientes y la resolución de las solicitu-

des de revisión presentadas.

Tal y como se ha señalado en el primer capítulo, uno de los desarrollos rea-

lizados en la base de datos Tributas, es la posibilidad de generar automática-

mente propuestas de liquidación.

En este sentido hay que destacar las ventajas que supone la concepción inte-

gral de la realidad tributaria, de dicha base de datos, en torno a los sujetos pasi-

vos y los objetos tributarios.

Esta circunstancia, unida a la íntima relación entre este y los impuestos sobre

transmisiones patrimoniales y sobre sucesiones y donaciones, permite generar

automáticamente las propuestas a partir de la información incorporada al sis-

tema cuando se devengan estos últimos.

Este desarrollo supone un gran avance, agilizando la gestión y contribuyen-

do sensiblemente a la reducción del fraude fiscal existente en torno al Impues-

to sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, sobre

todo en las transmisiones mortis causa.

Adjunto se refleja el número de liquidaciones practicadas y la deuda tribu-

taria total correspondiente a los tres últimos años.

Liquidaciones practicadas

2007 2006 2005

n.º deuda tributaria n.º deuda tributaria n.º deuda tributaria

8.654 3.820 8.715 4.149 7.343 2.753

deuda tributaria: Miles de euros
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9.2.13. Canon de saneamiento del agua

El Canon de Saneamiento del Agua es un tributo que se devenga al mismo

tiempo que la Tasa de Agua, Basura y Alcantarillado.

En el régimen ordinario de tributación la propia entidad encargada de fac-

turar el agua, incluye el importe del canon en el recibo y posteriormente lo

ingresa a través de la correspondiente autoliquidación, excepto que el ayunta-

miento haya delegado la gestión del agua a Servicios Tributarios (en este caso

se realiza una gestión conjunta de ambos gravámenes). En el caso en que exis-

ta un régimen especial de tributación, es el propio contribuyente el que efec-

túa el ingreso a través de la autoliquidación.

El trabajo de gestión supone el control de las autoliquidaciones y practicar

las liquidaciones que correspondan. Por otro lado también es necesario resol-

ver los expedientes iniciados de oficio o a instancia de los interesados, median-

te los que se establece algún régimen especial de tributación, o bien mediante

los que se modifica el régimen actual, regularizando la situación tributaria.

Adjunto se refleja el número de autoliquidaciones presentadas, las liquida-

ciones practicadas y los regímenes especiales de tributación tramitados duran-

te los tres últimos años:

Autoliquidaciones presentadas

2007 2006 2005

646 646 634

Liquidaciones practicadas

2007 2006 2005

n.º deuda tributaria n.º deuda tributaria n.º deuda tributaria

166 380 178 188 100 1.316

deuda tributaria: Miles de euros

Canon de saneamiento regímenes especiales

2007 2006 2005

Carga contaminante 2 0 3

Diferencias ostensibles 2 1 0

Procedimiento simplificado 2 1 5
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9.2.14. Otras actividades de gestión

En este epígrafe se recogen aquellas actividades desarrolladas por las unida-

des de gestión tributaria que son comunes a varios tributos:

• Resoluciones al objeto de conceder o denegar beneficios fiscales.

• Intercambios de expedientes con otras comunidades autónomas como con-

secuencia de la aplicación de los puntos de conexión en los tributos cedidos.

• Los procedimientos de comprobaciones de valores a través de los cuales se

determina la base imponible en determinados impuestos.

a) Resoluciones sobre beneficios fiscales

Especialmente en el ámbito de los tributos locales, existen determinadas

bonificaciones rogadas, cuya concesión está supedita a su solicitud por parte

del interesado. Posteriormente es necesario el examen de la Administración

para verificar que se cumplen los requisitos necesarios para tener derecho al

mismo. A consecuencia de lo cual se dicta la oportuna resolución.

Adjunto se refleja el número de resoluciones sobre beneficios fiscales trami-

tados por Servicios Tributarios durante los últimos tres años, desglosados por

tributos:

Resoluciones sobre beneficios fiscales

2007 2006 2005

iae 355 456 400

ivtm 58.475 56.642 52.288

ibi 13.334 12.512 12.603

Tasa de agua 786 867 941

Total 72.950 70.477 66.232
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b) Puntos de conexión

Un sistema tributario basado en tributos cedidos supone la territorializa-

ción de determinados hechos imponibles.

Desde un punto de vista práctico, es necesario determinar cuándo un hecho

imponible corresponde a una comunidad autónoma u otra.

Esta situación implica la posibilidad de que algún ciudadano presente su

declaración tributaria en una comunidad que no es competente para su gestión

y por ello deberá remitirse dicha declaración a la comunidad competente.

Adjunto se reflejan los expedientes tramitados en este sentido recibidos o

remitidos por nuestra comunidad autónoma durante el año 2007:

Remisión y recepción de expedientes aplicación puntos de conexión

realizados recibidos

n.º deuda tributaria n.º deuda tributaria

Andalucía 152 79 27 31

Aragón 18 266 3 7

Baleares 23 79 2 3

Canarias 45 36 3 4

Cantabria 39 186 7 62

Castilla y León 227 221 102 186

Castilla-La Mancha 55 15 7 16

Cataluña 165 85 44 0

Extremadura 10 5 1 0

Galicia 111 844 37 31

Murcia 41 36 0 0

Rioja (La) 1 1 4 14

Valencia 152 58 5 0

Navarra 4 2 0 0

País Vasco 8 8 1 0

Madrid 433 259 509 78

Administración General del Estado 34 11 0 0

Total 1.518 2.191 752 432

deuda tributaria: Miles de euros
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c) Fijación de bases imponibles a través de la comprobación de valores

En los tributos que gravan la transmisión de bienes y derechos, la base impo-

nible se determina como el valor real del bien o derecho transmitido.

La fijación de dicho valor real supone la necesidad de proceder a la incoa-

ción de expedientes de comprobación de valores para determinar si este coin-

cide con el declarado por el contribuyente.

En el caso de que el valor comprobado sea superior al declarado, es necesa-

rio practicar una liquidación en la que se reguralice la situación tributaria del

interesado. Esto es, por la diferencia entre la cuota que corresponde a la base

declarada y la que procedería ingresar sobre la base comprobada.

El contribuyente puede discrepar de dicha valoración existiendo diversos

medios de revisión que debe resolver o ejecutar el órgano gestor.

Es posible la presentación de un recurso de reposición o una reclamación

económico-administrativa. En este caso es necesario emitir un dictamen peri-

cial motivando la valoración.

También se puede iniciar un procedimiento especial de arbitraje, denomi-

nado «tasación pericial contradictora». Supone contrastar dos informes, el de

la Administración y el que presente el interesado. Si existe una diferencia sen-

sible entre dichos informes es necesario recabar el dictamen de un tercer peri-

to que fije el valor final del bien o derecho transmitido.

Por otro lado el contribuyente puede solicitar que la Administración le infor-

me con anterioridad a la fecha de devengo sobre cuál sería el valor comproba-

do de un bien, supuesto que el mismo vaya a ser transmitido. Esta posibilidad

requiere que el solicitante esté interesado en adquirir dicho bien. En este caso

es necesario igualmente emitir un dictamen pericial.

Adjunto se reflejan las comprobaciones de valores tramitadas según las uni-

dades que hayan realizado las mismas, los dictámenes periciales emitidos y las

tasaciones periciales incoadas durante los últimos tres años:
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Expedientes de comprobación de valores

2007 2006 2005

Bienes inmuebles 8.771 6.306 6.419

Otros 39 31 22

Total 8.810 6.337 6.441

Dictámenes periciales

2007 2006 2005

Recursos de reposición 82 152 205

Reclamaciones económico-administrativas 70 100 73

Solicitudes anteriores al devengo 48 37 47

Total 200 287 325

Tasaciones periciales

2007 2006 2005

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 18 37 28

y actos jurídicos documentados

Impuesto sobre sucesiones y donaciones 6 2 6

Total 24 39 34

Por último se indican los incrementos de bases imponibles obtenidos a con-

secuencia de los procesos de comprobación de valores a lo largo del año 2007.

Comprobación de valores

n.º valoraciones base declarada base comprobada incremento

Bienes urbanos 7.064 2.025.143 2.178.516 153.373

Bienes rústicos 3.570 45.399 124.498 79.099

Otros bienes y derechos 46 5.041 10.829 5.788

Total 11.680 2.075.583 2.313.843 238.260

datos: Miles de euros
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10. Inspección

10.1. Planificación de la actividad inspectora

10.1.1. Plan de Inspección

La planificación de las actuaciones inspectoras es básica para una correcta

organización interna del trabajo, con el objetivo de materializar los principios

de eficacia y oportunidad, y una pieza esencial para garantizar una actuación

administrativa no discrecional. 

El Plan de Inspección se estructura, básicamente, en razón de las compe-

tencias de comprobación e investigación asumidas sobre los tres tipos de tri-

butos gestionados por Servicios Tributarios del Principado de Asturias: pro-

pios, cedidos por el Estado y locales.

139 10. inspección

Actuación inspectora sobre tributos propios

concepto tributario / alcance acción inspectora

Canon de saneamiento

/ Seguimiento y comprobación de entidades suministradoras

/ Discrepancias entre suministros declarados y estimados

Tributación sobre el juego

/ Colaboración con el servicio de juego

�Oficina de Servicios Tributarios del Principado de Asturias en Avilés



ii. actividad 140

Actuación inspectora sobre tributos cedidos por el Estado

concepto tributario / alcance acción inspectora

Impuesto sobre sucesiones y donaciones

/ Omisión completa de la declaración del tributo a la espera de su prescripción

/ Operaciones previas a la sucesión con objeto de reducir la base imponible

/ Declaración parcial del caudal, bien por omisión o por infravaloración

/ Debida aplicación del cumplimiento de las reducciones de la base imponible 

relacionadas con las transmisiones de viviendas, empresas y participaciones en entidades

/ Cambio interesado de domicilio del causante o donatarios

Impuesto sobre el patrimonio

/ Sobre los que no presentan declaración, estando legalmente obligados

/ Omisión de bienes o derechos o su indebida valoración

/ No traslado de los valores comprobados en el impuesto de sucesiones y donaciones 

e impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

/ Comprobación de exenciones

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

/ Operaciones de naturaleza inmobiliaria que han tributado por iva

debiendo tributar por el impuesto de transmisiones patrimoniales

/ Concesiones administrativas

/ Control de la debida aplicación de los tipos autonómicos

/ Comprobación de no declarantes por operaciones reflejadas en documentos públicos

/ Investigación de no declarantes en operaciones de cesión de contratos 

en el sector inmobiliario

/ Debida aplicación de bonificaciones fiscales



10.1.2. Plan sobre el sector inmobiliario

Este plan está justificado por el tipo de operaciones realizadas en el sector,

relacionadas con gran número de hechos imponibles propios de los tributos

sobre los que se ejercen competencias.

141 10. inspección

Actuación inspectora sobre tributos locales

concepto tributario / alcance acción inspectora n.º ayuntamientos

Impuesto sobre actividades económicas 76

/ No declaración de actividades

/ Incorrecta clasificación de la actividad desarrollada

/ Omisión o incorrecta declaración de los elementos tributarios 

que se corresponden con la actividad o actividades desarrolladas

Plusvalías (iivtnu) 41

/ No declarantes en transmisiones lucrativas derivadas de sucesiones hereditarias

/ Control de transmisiones onerosas

Plan sector inmobiliario

concepto tributario / alcance acción inspectora

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

Impuesto sobre actividades económicas

Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalías)

/ Comprobación e investigación de las operaciones realizadas 

por las empresas del sector inmobiliario

Impuesto sobre sucesiones y donaciones

Impuesto sobre el patrimonio

Impuesto sobre transmisiones y actos jurídicos documentados

Impuesto sobre actividades económicas

/ Captación de información sobre terceros con trascendencia tributaria



10.2. Resultados de la actividad inspectora

El incremento, sobre el ejercicio anterior, de los efectivos directamente vin-

culados en las actuaciones inspectoras (33%), y una mejor selección de expe-

dientes, han supuesto un mayor control y resultados de la actividad inspectora

en el ejercicio 2007.
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Resultados

2007 2006 2005

expedientes de inspección (a) 392 242 204

Con regularización tributaria 290 189 146

Actas incoadas 534 369 424

Deuda tributaria por actas (a) 7.530 4.983 5.372

expedientes sancionadores (b) 442 214 339

Deuda por sanciones (b) 2.914 687 1.059

total expedientes (a+b) 834 456 543

total deuda (a+b) 10.444 5.670 6.431

Deuda media por expediente con regularización 36 30 44

datos: Miles de euros

Distribución de actividad

2007 2006 2005

expedientes

Tributos cedidos y propios 63 55 61

Tributos locales 37 45 39

deuda

Tributos cedidos y propios 83 60 67

Tributos locales 17 40 33

datos: Porcentajes
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Variación 2007-2006

concepto incremento sobre el ejercicio 2006

Total de expedientes 83

Actas incoadas 45

Total deuda 84

Deuda con conformidad (82% en 2007) 28

datos: Porcentajes



11. Revisión

El consejero de Economía y Asuntos Europeos tiene la competencia de resol-

ver las reclamaciones económico-administrativas que se presenten contra actos

dictados a consecuencia de la aplicación de los tributos propios y locales.

Por otro lado el ordenamiento tributario exige presentar reclamación eco-

nómico administrativa previa a la vía civil, en el caso de tercerías de dominio

o de mejor derecho, que se pongan de manifiesto a consecuencia del procedi-

miento administrativo de apremio.

Por último este órgano también puede conocer procedimientos especiales

de revisión, caso de la solicitud de nulidad de pleno derecho o la presentación

de un recurso extraordinario de revisión.

Adjunto se reflejan todas estas magnitudes tramitadas por este órgano duran-

te los últimos tres años observándose una significativa disminución de la liti-

giosidad.
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Reclamaciones presentadas y resueltas

concepto 2007 2006 2005

Reclamaciones económico-administrativas 353 428 530

Reclamaciones previas a la vía civil 11 5 11

Solicitudes de revisión de actos nulos de pleno derecho 27 28 19

Recursos extraordinarios de revisión 1 1 4

Totales 392 462 564
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Reclamaciones pendientes

concepto 2007 2006 2005

Reclamaciones económico-administrativas 211 11

Tercerías 6

Totales 217 11





iii. Nuevas colaboraciones

12. Formalización del Convenio de

Colaboración con el Colegio Oficial 

de Gestores Administrativos de Asturias

13. Acuerdo con la Dirección General del

Catastro para el establecimiento de los 

Puntos de Información Catastral (pic)

�Oficina de Servicios Tributarios 

del Principado de Asturias en Llanes



iii. nuevas colaboraciones 148

Presentación en el salón de actos del Edificio de Servicios Múlti-

ples de la calle Hermanos Menéndez Pidal de la herramienta para

la teletramitación del modelo 620, realizada el 27 de julio de 2007



12. Formalización del Convenio de Colaboración con el

Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Asturias

Durante el ejercicio, Servicios Tributarios del Principado de Asturias aumen-

tó la colaboración con otros organismos y administraciones con el fin de ofre-

cer un mejor servicio a los contribuyentes.

En el mes de julio Servicios Tributarios del Principado de Asturias y el Cole-

gio Oficial de Gestores Administrativos de Asturias formalizaron un Convenio

de Colaboración que tiene por objeto la presentación telemática de declaracio-

nes, comunicaciones y otros documentos tributarios.

El acuerdo se enmarca en el ámbito de la colaboración social, prevista en la

legislación vigente, entre las administraciones tributarias y las organizaciones

representativas de intereses profesionales mediante el uso de las nuevas tecno-

logías.

Como primer paso de esta colaboración se ha puesto a disposición de los

colegiados un servicio electrónico de presentación del modelo tributario 620,

con el cual se formaliza la autoliquidación del impuesto de transmisiones patri-

moniales en el caso de vehículos usados.

Este acuerdo supone para los Gestores Administrativos del Principado de

Asturias, en representación de terceros, una mayor facilidad en la presentación

y pago de este impuesto, directamente desde sus ordenadores mediante una

conexión al Portal Tributario del Principado de Asturias.

La tramitación telemática de este impuesto representa un avance en la pro-

moción del uso de técnicas y medios electrónicos por parte de Servicios Tribu-

tarios del Principado de Asturias, para el desarrollo de su actividad y el ejerci-

cio de sus competencias, uso que se verá progresivamente consolidado con la

puesta en funcionamiento de otros servicios de teletramitación al amparo de

este convenio.

149 convenio con el colegio oficial de gestores administrativos de asturias

Teletramitación modelo 620 por gestorías

Número de presentaciones 3.902
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Momento de la firma del convenio entre la Consejería de Economía y Asuntos Europeos del

Principado de Asturias y la Dirección General del Catastro, para la creación de trece Puntos

de Información Catastral en las oficinas territoriales de Servicios Tributarios del Principado

de Asturias. Al acto asistieron, de izquierda a derecha, Julio Somoano Ojanguren, director

general de Servicios Tributarios del Principado de Asturias; Raquel Pereira Vegas, vicepresi-

denta de Servicios Tributarios del Principado de Asturias y directora general de Finanzas; Jesús

Miranda Hita, director general del Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Hacien-

da; Jaime Rabanal García, consejero de Economía y Asuntos Europeos; Antonio Trevín Lom-

bán delegado del Gobierno en Asturias, y Santiago Alonso, gerente del Catastro para Asturias



13. Acuerdo con la Dirección General del Catastro para el

establecimiento de los Puntos de Información Catastral (pic)

En el mes de octubre, la Dirección General del Catastro y la Consejería de

Economía y Asuntos Europeos del Principado de Asturias, cerraron un acuer-

do para la puesta en marcha de trece Puntos de Información Catastral (pic)

en las oficinas de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, con el obje-

tivo de que este sistema permita agilizar los trámites para obtener los certifi-

cados de titularidad catastral.

Dicho acuerdo fue formalizado por el director general del Catastro del

Ministerio de Economía y Hacienda, Jesús Miranda Hita, y el consejero de

Economía y Asuntos Europeos del Principado de Asturias, Jaime Rabanal

García.

151 acuerdo con la dirección general del catastro para establecimiento de los pic

Otro momento de la formalización del acuerdo para la puesta en marcha

de los Puntos de Información Catastral (pic)
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13.1. Ubicación de los Puntos de Información Catastral

Los pic ubicados en las oficinas de Servicios Tributarios del Principado de

Asturias se encuentran situados en las localidades de Avilés, Cangas del Nar-

cea, Cangas de Onís, Gijón, Grado, Llanes, Mieres, Navia, Pola de Siero, Sama

de Langreo, Tineo, Vegadeo y Villaviciosa.

Mediante estos puntos informativos, puede accederse a la información de

toda la cartografía catastral de España, excepto del País Vasco y la Comunidad

Foral de Navarra.

153 acuerdo con la dirección general del catastro para establecimiento de los pic

Atención en Puntos de Información Catastral 2007

oficina n.º total de certificaciones n.º total de consultas

Gijón 257 202

Avilés 87 83

Villaviciosa 198 126

Cangas de Onís 31 50

Cangas del Narcea 624 37

Grado 34 11

Langreo 122 90

Llanes 23 44

Mieres 91 27

Navia 3 7

Siero 16 8

Tineo 134 183

Vegadeo 2 22

Total 1.622 890
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