Decreto Legislativo -----, de --- de ------------------, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura en materia de tributos propios.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.3 del Estatuto de Autonomía
de Extremadura y en el artículo 45 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la disposición final
tercera de la Ley 8/2016, de 12 de diciembre, de medidas tributarias, patrimoniales,
financieras y administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura prorroga la
autorización concedida por la disposición final tercera de la Ley 1/2015, de 10 de
febrero, de medidas tributarias, administrativas y financieras de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, para que el Consejo de Gobierno elabore, dentro del plazo
de un año desde la aprobación de la Ley, un texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de tributos propios. La delegación legislativa contenida en
la ley, incluye la posibilidad de sistematizar, regularizar, aclarar y armonizar los textos
legales que sean objeto del texto refundido.
En el año 2006, mediante el Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre, se
aprobó el primer texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura en materia de tributos propios. Al igual que su inmediato
precedente, la aprobación de un texto único tiene como finalidad principal dotar de
mayor claridad a la normativa autonómica en materia de tributos propios mediante la
integración en un único cuerpo normativo de todas las disposiciones dictadas en el
ejercicio de las competencias normativas que le atribuye a la Comunidad Autónoma el
Estatuto de autonomía, contribuyendo con ello a aumentar la seguridad jurídica de los
contribuyentes y de la administración tributaria.
En el ejercicio de la citada autorización se elabora este Decreto Legislativo por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales dictadas por la
Comunidad Autónoma en materia de tributos propios, incluidas en las siguientes
normas:
Texto Refundido aprobado por el Decreto Legislativo 2/2006, de 12 diciembre.
Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2007.
Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2008.
Ley 5/2008, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2009.
Ley 6/2008, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Ley 8/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2010.
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Disposición final primera de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Caza de
Extremadura.
Ley 18/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2011.
Ley 19/2010, de 28 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Ley 1/2012, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2012.
Ley 2/2012, de 28 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria,
financiera y de Juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Ley 4/2012, de 28 de diciembre, de medidas financieras y administrativas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Ley 6/2013, de 13 de diciembre, de medidas tributarias de impulso a la
actividad económica de Extremadura.
Ley 2/2014, de 18 de febrero, de medidas financieras y administrativas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Ley 1/2015, de 10 de febrero, de medidas tributarias, administrativas y
financieras de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Ley 8/2016, de 12 de diciembre, de Medidas tributarias, patrimoniales,
financiaras y administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El texto refundido se estructura en siete capítulos, los seis primeros dedicados
a las disposiciones generales y a cada uno de los cinco impuestos que la Comunidad
ha establecido: El Impuesto sobre la Aprovechamientos Cinegéticos, el Impuesto sobre
Instalaciones que Incidan en el Medio Ambiente, el Impuesto sobre los Depósitos de
las Entidades de Crédito, el Impuesto sobre la Eliminación de Residuos en Vertedero y
el Canon de Saneamiento. El último capítulo, el VII, contiene las disposiciones
comunes para la aplicación de los tributos propios.
Asimismo, el texto refundido incluye cuatro disposiciones finales que recogen
las habilitaciones y las obligaciones que las leyes que se refunden y otras normas han
efectuado al Consejo de Gobierno y al titular de la Consejería competente en materia
de hacienda para que puedan dictar normas de desarrollo o de aplicación de la
normativa en materia de tributos propios. Igualmente se prevé que las leyes anuales
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma puedan modificar los
elementos esenciales de estos tributos.
El texto refundido incluye, al comienzo, un índice de su contenido, cuyo objeto
es facilitar la utilización de la norma por sus destinatarios mediante una rápida
localización y ubicación sistemática de sus preceptos.
Este Decreto Legislativo contiene un artículo para la aprobación del texto
refundido de las normas autonómicas en materia de tributos propios, tres
disposiciones adicionales, sobre las remisiones normativas que se efectúan a los
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preceptos objeto de refundición, sobre la competencia de los jefes de Servicio y de
Sección en el área de aplicación de los tributos y sobre los órganos competentes en
materia de aplazamiento y fraccionamiento de pago, una disposición transitoria sobre
la composición de la Junta Económico-Administrativa, una disposición derogatoria de
todos los preceptos refundidos y una disposición final sobre la entrada en vigor tanto
del decreto legislativo como del texto refundido.
Finalmente, en todos los casos en que esta norma utiliza sustantivos de género
gramatical masculino para referirse a diversos sujetos (ciudadanos, emprendedores,
interesados, los contribuyentes, los jóvenes, etc.) debe entenderse que se emplea
para designar a individuos de ambos sexos y que se refiere de forma genérica, tanto a
mujeres como a hombres, con estricta igualdad en cuanto a sus efectos jurídicos y sin
que dicho uso comporte intención discriminatoria alguna. Esta opción lingüística tiene
como única finalidad facilitar la lectura de la norma y lograr una mayor economía en la
expresión.
El presente decreto legislativo ha sido aprobado por la Asamblea de
Extremadura en virtud de lo previsto en el artículo 22.3 del Estatuto de Autonomía y de
acuerdo con/oído el Consejo de Estado.
DISPONGO
Artículo único. Aprobación del Texto Refundido de las Disposiciones Legales en
materia de Tributos propios.
Se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Propios, que se inserta a
continuación.
Disposición adicional primera. Remisiones normativas.
Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones a los preceptos
de naturaleza tributaria contenidos en las normas que se refunden, se entenderán
realizadas a los preceptos correspondientes del texto refundido que se aprueba por
este Decreto Legislativo.
Disposición adicional segunda. Competencias de los Jefes de Servicio y de
Sección en la aplicación de los tributos.
Los Jefes de Sección de la Dirección General competente en la aplicación de
los tributos están habilitados, en el ámbito de sus funciones, para dictar actos y
resoluciones administrativas, siempre que esta competencia no le esté reconocida a
otro órgano por una norma específica, o que por la índole o trascendencia de su
contenido deban ser dictados por el superior jerárquico, a juicio de este o, en su
caso, de la persona titular de dicho Centro Directivo.
Disposición adicional tercera. Competencias en materia de aplazamiento y
fraccionamiento de pago de deudas de naturaleza pública tributaria y no
tributaria.
Los órganos de la Administración Tributaria que tengan atribuida la gestión
recaudatoria de cada recurso serán los competentes para la instrucción y resolución
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de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago presentadas en periodo
voluntario y ejecutivo de recaudación de deudas tributarias así como de las derivadas
de precios públicos, sanciones administrativas, reintegro de subvenciones y otros
recursos de naturaleza pública no tributarios. Asimismo, serán competentes para la
realización de todos los actos administrativos inherentes al procedimiento de
aplazamiento y fraccionamiento.
Disposición
transitoria
Económico-Administrativa.

única.

Composición

de

la

Junta

Hasta tanto no se desarrolle reglamentariamente la composición de la Junta
Económico Administrativa a la que se refiere el artículo 80 de la presente ley, aquella
continuará integrada por los miembros designados de acuerdo con la normativa
anterior.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. A la entrada en vigor de este Decreto Legislativo quedarán derogadas, las
siguientes normas:
a) El Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura en materia de Tributos Propios.
b) La disposición adicional única de la Ley 19/2010, de 28 de diciembre, de
medidas tributarias y administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
c) Los artículos 21 a 52, ambos inclusive, y las disposiciones finales tercera,
cuarta, quinta y el Anexo I de Ley 2/2012, de 28 de junio, de medidas urgentes en
materia tributaria, financiera y de Juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
d) Los artículos 24, 25, 26 y la disposición adicional tercera de la Ley 4/2012,
de 28 de diciembre, de medidas financieras y administrativas de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
e) Las disposiciones adicionales tercera y quinta de la Ley 6/2013, de 13 de
diciembre, de medidas tributarias de impulso a la actividad económica en
Extremadura.
f) Los artículos 32, 34 a 50, ambos inclusive y la disposición transitoria primera
de la Ley 1/2015, de 10 de febrero, de medidas tributarias, administrativas y
financieras de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. La derogación de las disposiciones a que se refiere el apartado 1 no
perjudicará los derechos ni las obligaciones que se hubieran producido durante su
vigencia.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto Legislativo y el Texto Refundido que aprueba entrarán en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, a ----- de ------------------- de 2017
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El Presidente de la Junta de Extremadura
Guillermo Fernández Vara
La Consejera de Hacienda y Administración Pública
Pilar Blanco-Morales Limones
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TEXTO REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA EN MATERIA DE TRIBUTOS
PROPIOS
ÍNDICE
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Naturaleza.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Artículo 4. Afectación de la recaudación de los tributos medioambientales.
Capítulo II. Impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos.
Artículo 5. Naturaleza y objeto del Impuesto
Artículo 6. Hecho Imponible y supuestos de no sujeción.
Artículo 7. Exenciones.
Artículo 8. Obligados tributarios.
Artículo 9. Base imponible.
Artículo 10. Tipos de gravamen de los cotos sociales.
Artículo 11. Tipos de gravamen de los cotos privados.
Artículo 12. Tipo de gravamen reducido.
Artículo 13. Cuota tributaria, bonificaciones y deducciones.
Artículo 14. Regularizaciones tributarias y colaboración entre órganos administrativos.
Artículo 15. Período impositivo y devengo del Impuesto.
Artículo 16. Pago en vía ejecutiva.
Capítulo III. Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente.
Artículo 17. Naturaleza, objeto y afectación del Impuesto.
Artículo 18. Hecho imponible.
Artículo 19. Supuestos de no sujeción.
Artículo 20. Exenciones.
Artículo 21. Obligados tributarios.
Artículo 22. Base imponible para actividades relacionadas con los procesos de
producción de energía eléctrica.
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Artículo 23. Base imponible para la actividad de transporte de energía eléctrica,
telefonía y telemática.
Artículo 24. Cuota tributaria en las actividades de producción, almacenaje y
transformación de energía eléctrica.
Artículo 25. Cuota tributaria en las actividades de transporte de energía eléctrica,
telefonía y telemática.
Artículo 26. Período impositivo y devengo del impuesto.
Artículo 27. Obligaciones formales y deber de colaboración.
Artículo 28. Liquidación y pago del Impuesto
Artículo 29. Plazos de presentación.
Artículo 30. Censo de instalaciones y contribuyentes del Impuesto sobre instalaciones
que incidan en el medio ambiente.
Capítulo IV. Impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito.
Artículo 31. Naturaleza y Objeto del Impuesto.
Artículo 32. Hecho imponible.
Artículo 33. Exenciones.
Artículo 34. Sujetos pasivos.
Artículo 35. Base imponible.
Artículo 36. Cuota tributaria.
Artículo 37. Período impositivo y devengo.
Artículo 38. Liquidación del Impuesto.
Artículo 39. Deberes de colaboración e información.
Artículo 40. Presentación de la autoliquidación del Impuesto sobre depósitos de las
entidades de crédito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Capítulo V. Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero.

Artículo 41. Naturaleza, afectación, ámbito de aplicación, compatibilidad y definiciones.
Artículo 42. Hecho imponible.
Artículo 43. Supuestos de no sujeción.
Artículo 44. Exenciones.
Artículo 45. Sujetos pasivos, sustitutos de los contribuyentes y responsables solidarios.
Artículo 46. Base imponible.
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Artículo 47. Tipo de gravamen y cuota tributaria.
Artículo 48. Devengo.
Artículo 49. Repercusión del impuesto y obligación de declarar.
Artículo 50. Autoliquidación.
Artículo 51. Liquidación provisional.
Artículo 52. Normas específicas de gestión del impuesto.
Capítulo VI. Canon de saneamiento.
Artículo 53. Objeto, naturaleza, finalidad y afectación.
Artículo 54. Hecho imponible y supuestos de no sujeción.
Artículo 55. Exenciones.
Artículo 56. Obligados tributarios.
Artículo 57. Base imponible.
Artículo 58. Estimación directa de la base imponible.
Artículo 59. Estimación indirecta de la base imponible.
Artículo 60. Reducciones en la base imponible.
Artículo 61. Base liquidable.
Artículo 62. Cuota íntegra.
Artículo 63. Cuota fija.
Artículo 64. Cuota variable.
Artículo 65. Período impositivo y devengo.
Artículo 66. Repercusión.
Artículo 67. Autoliquidación.
Artículo 68. Declaración censal.
Artículo 69. Lugar y forma de pago.
Artículo 70. Compatibilidad con otras figuras tributarias.
Artículo 71. Devolución del canon de saneamiento.
Capítulo VII. Disposiciones comunes.
Sección 1ª. Normas generales.
Artículo 72. Órganos competentes en la gestión de los tributos propios.
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Artículo 73. Propuestas de liquidación con acuerdo.
Artículo 74. Tramitación de las propuestas de liquidación con acuerdo.
Artículo 75. Notificaciones tributarias en el régimen del sistema de dirección
electrónica.
Artículo 76. Condiciones para la aplicación de los beneficios fiscales.
Artículo 77. Régimen general en la revisión en vía administrativa.
Artículo 78. Régimen de recursos administrativos del canon de saneamiento.
Artículo 79. Infracciones y sanciones.
Sección 2ª. Reclamaciones económico-administrativas.
Artículo 80. Órgano económico-administrativo de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Competencia y adscripción.
Artículo 81. Ámbito de aplicación de las reclamaciones económico-administrativas.
Artículo 82. Actos impugnables.
Artículo 83. Actos y disposiciones no impugnables.
Artículo 84. Interesados.
Artículo 85. Plazo.
Artículo 86. Suspensión
económico-administrativa.

de

la

ejecución

del

acto

impugnado

en

vía

Artículo 87. Iniciación.
Artículo 88. Tramitación.
Artículo 89. Notificaciones.
Artículo 90. Acumulación de reclamaciones.
Artículo 91. Extensión de la revisión.
Artículo 92. Resolución.
Artículo 93. Otras formas de terminación.
Artículo 94. Recurso extraordinario de revisión. Objeto.
Artículo 95. Tramitación y resolución del recurso extraordinario de revisión.
Artículo 96. Recurso contencioso-administrativo.
Disposición final primera. Habilitación al Consejo de Gobierno.
Disposición final segunda. Habilitaciones al titular de la Consejería competente en
materia de hacienda en relación con los tributos propios.
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Disposición final tercera. Justificantes de presentación y pago telemático.
Disposición final cuarta. Habilitación de las Leyes de Presupuestos.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Mediante el presente Texto Refundido se regulan los tributos propios de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, que se enumeran a continuación:
1.º El Impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos.
2.º El Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente.
3.º El Impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito.
4.º El impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero.
5.º El canon de saneamiento.
Artículo 2. Naturaleza.
Los Impuestos regulados en este Texto Refundido son tributos propios de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, de naturaleza real y en los supuestos en los
que así se indique tendrán carácter afectado y finalidad extrafiscal.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Los Impuestos propios son exigibles en todo el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 4. Afectación de la recaudación de los tributos medioambientales.
Los ingresos efectivamente obtenidos por la recaudación de los tributos propios
de carácter medioambiental se afectarán, deducidos los costes de gestión y
colaboración, a la financiación de los programas de gasto relativos a las actuaciones
medioambientales que se determinen en las leyes anuales de presupuestos generales
de la Comunidad Autónoma.
CAPÍTULO II
Impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos
Artículo 5. Naturaleza y objeto del Impuesto.
1. El Impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos es un impuesto propio de
la Comunidad Autónoma de Extremadura de naturaleza directa y real, que se regulará
por las disposiciones de esta ley y las normas complementarias que se dicten para su
ejecución por la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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2. Los conceptos de terrenos cinegéticos, zonas de caza limitada y cotos de
caza así como su clasificación serán los establecidos en la Ley de Caza de
Extremadura vigente.
Artículo 6. Hecho Imponible y supuestos de no sujeción.
1. El hecho imponible de este Impuesto lo constituye el aprovechamiento
cinegético de terrenos radicados en el territorio de Extremadura, autorizado
administrativamente a un determinado titular.
2. El aprovechamiento puede ser de caza mayor y de caza menor.
3. No quedarán sujetos al presente Impuesto los aprovechamientos cinegéticos
que se realicen en los Cotos Regionales de Caza, las Reservas de Caza y las Zonas
de Caza Limitada.
Artículo 7. Exenciones.
Gozarán de exención en este Impuesto los aprovechamientos cinegéticos en
los refugios para la caza declarados de oficio como tales por la Administración.
Artículo 8. Obligados tributarios.
1. Son obligados tributarios, en condición de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas y las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria que sean titulares de las autorizaciones administrativas de aprovechamiento
cinegético privativo de terrenos radicados en Extremadura, cualquiera que sea el
domicilio de aquellos.
2. Los propietarios o poseedores de terrenos con valor cinegético y los titulares
de cotos de caza deberán colaborar con la Administración autonómica al efecto de
conocer la riqueza cinegética de aquellos terrenos.
Artículo 9. Base imponible.
La base imponible del Impuesto estará constituida por la superficie del coto de
caza en hectáreas.
Artículo 10. Tipos de gravamen de los cotos sociales.
1. El tipo de gravamen aplicable a los cotos sociales, cuya superficie se
encuentre en su integridad en el mismo término municipal al de su sede social, será de
0,10 euros/ha.
2. La parte de la superficie de un coto social ubicada en distinto término
municipal al de su sede social será gravada al tipo de 1,00 euro/ha.
3. Cuando toda la superficie de un coto social se encuentre fuera del término
municipal al de su sede social será gravada al tipo de 2,00 euros/ha.
4. Si se advirtiera que la finalidad de estos cotos sociales fuera el ánimo de
lucro, a efectos meramente fiscales se aplicarán las normas relativas a los cotos
privados de caza mediante resolución motivada.
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Artículo 11. Tipos de gravamen de los cotos privados.
1. Los tipos de gravamen aplicables a los cotos privados, en función de la
clasificación establecida en la Ley de Caza de Extremadura, son los siguientes:
A) Cotos privados de caza menor:
a) Coto privado de caza menor extensivo: 2,21 euros/ha.
b) Coto privado de caza menor más jabalí: 2,50 euros/ha.
c) Coto privado de caza menor intensivo: 3,32 euros/ha.
B) Cotos privados de caza mayor:
a) Coto privado de caza mayor abierto: 3,50 euros/ha.
b) Coto privado de caza mayor cerrado: 5,25 euros/ha.
2. En los cotos privados de caza mayor que realicen aprovechamiento intensivo
de caza menor se incrementará el tipo de gravamen que les corresponda según la
clasificación anterior del apartado B) en 1,00 euro/ha.
3. Los cotos
cinegéticos tributarán
cercada una parte de
mayor cerrado dicha
abierto.

constituidos en su totalidad en terrenos con cerramientos
como coto privado de caza mayor cerrado. Cuando solo esté
la superficie del coto solo tributará como coto privado de caza
parte, tributando el resto como coto privado de caza mayor

4. Los refugios para la caza tributarán como coto privado de caza menor
extensivo, salvo que gocen de exención en virtud del artículo 7.
5. Cuando, como consecuencia de una resolución sancionadora ejecutiva, un
coto de caza resulte suspendido, el tipo de gravamen aplicable durante todo el periodo
de suspensión será el vigente en cada periodo impositivo, teniendo en cuenta la base
imponible existente en el momento de cometerse la infracción de la que deriva la
suspensión.
Artículo 12. Tipo de gravamen reducido.
Cuando la totalidad o una parte diferenciable de un coto privado de caza haya
sufrido la pérdida sobrevenida de sus recursos cinegéticos por alguna causa natural
de fuerza mayor que no le sea imputable a su titular, este podrá justificar tal causa y
solicitar que se liquide el Impuesto sobre Aprovechamientos Cinegéticos, aplicando un
tipo impositivo de 0,63 euros por hectárea, en la totalidad o en la parte afectada del
coto, según proceda, renunciando este a realizar aprovechamiento alguno mientras
que la situación que lo originó perdure.
Artículo 13. Cuota tributaria, bonificaciones y deducciones.
1. La cuota íntegra será el resultado de multiplicar el tipo de gravamen
aplicable, según la clasificación del coto establecida en los artículos 10 y 11, por la
extensión superficial real del terreno cinegético acotado.
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2. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota
íntegra, en su caso, las siguientes bonificaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley de Caza:
a) Una bonificación del 20% por aquellos cotos de caza que obtengan la
Certificación de Calidad.
b) Una bonificación del 10% por aquellos cotos situados en terrenos incluidos
en la Red de Áreas Protegidas de Extremadura y que cuenten con instrumentos para
su ordenación, uso, gestión o, en su caso, medidas reglamentarias de conservación.
El beneficio tributario se aplicará sobre la parte de la superficie del coto que se
encuentre incluida en el área protegida.
c) Una bonificación del 7% por aquellos cotos privados de caza mayor abiertos
con superficie igual o superior a mil hectáreas.
3. Las bonificaciones en la cuota señaladas en el apartado anterior surtirán
efecto según los casos, en el periodo impositivo siguiente a la fecha del acuerdo
dictado por la Consejería competente en materia de caza por el que se otorgue la
certificación de calidad, se emita el certificado del órgano competente mediante el que
se acredite la superficie incluida en la Red de Áreas Protegidas de Extremadura que
cuente con instrumento de ordenación, uso, gestión o, en su caso medidas
reglamentarias de conservación, o se autorice por la Consejería competente en
materia de caza el cambio de la superficie del coto.
4. De la cuota íntegra o, en su caso, de la cuota líquida será deducible el
importe abonado en razón del Impuesto Municipal de Gastos Suntuarios establecido
en el artículo 372, apartado d), del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
que aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de
Régimen Local, en aquellos municipios en que se haya establecido dicho tributo
mediante Ordenanza Fiscal y siempre que se documente tal pago. La cuantía de la
presente deducción tendrá como límite el importe de la cuota líquida.
Artículo 14. Regularizaciones
administrativos.

tributarias

y

colaboración

entre

órganos

1. Cuando, abonado el Impuesto para un periodo impositivo, y como
consecuencia de algún procedimiento de ampliación, segregación, cambio de
aprovechamiento o similar, el órgano competente en materia de caza dicte un acto del
cual se pueda derivar una modificación de la cuota tributaria respecto a la ya abonada,
la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura adoptará las
medidas necesarias para devolver o requerir el abono adicional de la cuota, según
proceda. Para ello, se establecerán reglamentariamente los cauces de comunicación y
coordinación entre los órganos administrativos afectados.
2. La Consejería competente en materia de hacienda recabará la colaboración
necesaria de la Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de caza,
así como de las Entidades Locales y demás organismos de ellas dependientes,
requiriendo la comunicación de los datos y antecedentes que sean necesarios para la
liquidación del Impuesto.
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Artículo 15. Período impositivo y devengo del Impuesto.
1. El Impuesto tiene carácter anual. El periodo impositivo se inicia el 1 de abril
de un año determinado y termina el 31 de marzo del año siguiente, excepto en los
casos de declaración de alta, en que abarcará desde la fecha de autorización
administrativa de aprovechamiento cinegético hasta el final del periodo impositivo.
2. El Impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo. En los casos de
declaración de alta, el devengo tendrá lugar el día que se produzca la primera
autorización administrativa del aprovechamiento cinegético.
La primera autorización administrativa solo se podrá conceder una vez
acreditado el pago del Impuesto mediante autoliquidación del obligado tributario. El
abono del Impuesto determinará su inclusión en el padrón de cotos a los efectos que
se establezcan reglamentariamente.
3. Para mantener en vigor una autorización de constitución de coto de caza el
titular deberá, anualmente, ingresar el Impuesto que resulte exigible, según los tipos
vigentes. Para ello, la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura
girará los documentos de pago teniendo en cuenta el tipo aplicable y los pondrá a
disposición de los titulares de los cotos para su retirada e ingreso en el primer
trimestre de cada año.
4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, no se exigirá el
Impuesto correspondiente a un periodo impositivo cuando, antes de su inicio, el titular
del aprovechamiento haya manifestado expresamente su voluntad de renunciar a la
autorización del coto de caza y, tras comprobar la retirada de la señalización
cinegética, haya aceptado su renuncia el órgano competente en materia de caza.
Artículo 16. Pago en vía ejecutiva.
Finalizado el periodo voluntario sin haberse realizado el ingreso del impuesto
exigible, la deuda se recaudará por la vía ejecutiva. En estos casos, y hasta que se
acredite el abono del impuesto, estarán prohibidas en el acotado todas las acciones
cinegéticas, tanto las de aprovechamiento como las de mera gestión, permitiéndose
las medidas de control de daños que estén autorizadas.
CAPÍTULO III
Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente
Artículo 17. Naturaleza, objeto y afectación del Impuesto.
1. El Impuesto sobre Instalaciones que incidan en el medio ambiente es un
impuesto directo propio de la Comunidad Autónoma de Extremadura que grava la
incidencia, alteración o riesgo de deterioro que sobre el medio ambiente de la
Comunidad Autónoma de Extremadura ocasiona la realización de las actividades a
que se refiere esta Ley, a través de las instalaciones y demás elementos patrimoniales
afectos a las mismas, con el fin de contribuir a compensar a la sociedad el coste que
soporta y a frenar el deterioro del entorno natural.
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2. A los efectos del presente Impuesto se considerarán elementos patrimoniales
afectos a cualquier tipo de bienes, instalaciones y estructuras que se destinen a las
actividades de producción, almacenaje, transformación, transporte efectuado por
elementos fijos del suministro de energía eléctrica, así como los elementos fijos de las
redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas y que se encuentren radicados en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
3. Los ingresos que se recauden por este impuesto financiarán medidas y
programas de carácter medioambiental, y entre ellos:
a) Programas de fomento de las energías renovables, tecnologías limpias y
ahorradoras de energía.
b) Descontaminación y mejoras medioambientales en el sector energético.
c) Programas de utilización racional de la energía que fomenten su ahorro.
d) Programas que estimulen la reducción, reutilización y reciclaje de residuos.
e) Programas de apoyo al transporte público.
Artículo 18. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización por el sujeto
pasivo, mediante los elementos patrimoniales afectos señalados en el apartado 2 del
artículo anterior, de cualquiera de las siguientes actividades:
a) Las actividades de producción, almacenaje o transformación de energía
eléctrica.
b) Las actividades de transporte de energía eléctrica, telefonía y telemática
efectuada por los elementos fijos del suministro de energía eléctrica o de las redes de
comunicaciones.
Artículo 19. Supuestos de no sujeción.
No estarán sujetas al Impuesto las actividades que se realicen mediante
instalaciones y estructuras que se destinen a la producción y almacenaje de los
productos a que se refiere el artículo 18 para el autoconsumo, ni la producción de
energía eléctrica en instalaciones que utilicen como energía primaria la energía solar o
la eólica y en centrales que utilicen como combustible principal la biomasa o el biogás,
salvo que éstas alteren de modo grave y evidente el medio ambiente.
Artículo 20. Exenciones.
Estarán exentas del Impuesto las actividades que se realicen mediante:
a) Las instalaciones y estructuras de las que sean titulares el Estado, la
Comunidad Autónoma, las Corporaciones Locales, así como sus Organismos
autónomos.
b) Las instalaciones y estructuras que se destinen a la circulación de
ferrocarriles.
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c) Las estaciones transformadoras de energía eléctrica, y las redes de
distribución en baja tensión siempre y cuando aquellas no lleven a cabo actividades de
producción de electricidad.
Artículo 21. Obligados tributarios.
1. Son obligados tributarios, en condición de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria que realicen cualquiera de las actividades señaladas en el artículo 18 de
esta Ley.
2. Queda expresamente prohibida la repercusión del presente Impuesto a los
consumidores sin que esta prohibición pueda ser alterada mediante pactos o acuerdos
en contrario entre las partes.
3. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria, en los términos
previstos en la Ley General Tributaria, las personas físicas, jurídicas o entidades
referidas en el artículo 35.4 de la citada Norma que sucedan, por cualquier concepto,
en la titularidad o ejercicio de las actividades sometidas a gravamen por esta Ley.
Artículo 22. Base imponible para actividades relacionadas con los procesos de
producción de energía eléctrica.
La base imponible para el supuesto de la letra a) del artículo 18 de esta Ley
estará constituida por la producción bruta media de los tres últimos ejercicios
expresada en kW/h.
Artículo 23. Base imponible para la actividad de transporte de energía eléctrica,
telefonía y telemática.
La base imponible para el supuesto de la letra b) del artículo 18 de esta Ley
estará constituida por la extensión de las estructuras fijas expresadas en kilómetros y
en número de postes o antenas no conectadas entre sí por cables.
Artículo 24. Cuota tributaria en las actividades de producción, almacenaje y
transformación de energía eléctrica.
1. La cuota tributaria en las actividades de producción, almacenaje y
transformación de energía eléctrica será el resultado de multiplicar la base imponible
obtenida conforme a lo dispuesto en el artículo 22 por las siguientes cantidades:
a) 0'0050 euros, en el caso de energía eléctrica de origen termonuclear.
b) 0'0050 euros, en el caso de energía eléctrica que no tenga origen
termonuclear, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra c).
c) 0'0010 euros en el caso de energía eléctrica producida en centrales
hidroeléctricas cuya potencia instalada no supere los 10 MW.
Artículo 25. Cuota tributaria en las actividades de transporte de energía
eléctrica, telefonía y telemática.
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La cuota tributaria del impuesto será el resultado de aplicar los siguientes tipos
de gravamen a la base imponible obtenida conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de
esta ley:
a) Por cada kilómetro de longitud o poste de la línea de transporte de energía
eléctrica de tensión inferior a 400 kV, 700 euros.
Este tipo de gravamen se aplicará igualmente en caso de que la instalación o
elementos fijos se encuentren en desuso.
b) Por cada kilómetro de longitud o poste de la línea de transporte de energía
eléctrica de tensión igual o superior a 400 kV, 1.200 euros.
c) En las actividades de telefonía y telemática, la cuota tributaria será de 700
euros por kilómetro, poste o antena.
Artículo 26. Período impositivo y devengo del impuesto.
El Impuesto tiene carácter anual y se devengará el 30 de junio de cada año,
salvo que se produjera el cese de la actividad que da origen a la exacción del presente
tributo antes de esa fecha, en cuyo caso el devengo será el último día de actividad.
Artículo 27. Obligaciones formales y deber de colaboración.
1. Sin perjuicio de las obligaciones señaladas en el presente texto normativo, la
Administración de la Comunidad Autónoma podrá recabar de los obligados tributarios
cuantos datos y antecedentes sean necesarios para la liquidación del Impuesto.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma podrá requerir de la
Administración General y de las Corporaciones Locales y demás organismos de ellas
dependientes, la comunicación de los datos y antecedentes que sean necesarios para
la liquidación del Impuesto, así como la práctica de las comprobaciones que procedan
fuera del territorio de la Comunidad Autónoma.
3. En el supuesto de cese de la actividad antes del 30 de junio, el obligado
tributario deberá comunicar a la administración tributaria dicha circunstancia con
carácter previo a la presentación de la correspondiente autoliquidación.
Artículo 28. Liquidación y pago del Impuesto
Los obligados tributarios en su calidad de sujetos pasivos estarán obligados a
declarar y autoliquidar el Impuesto, a ingresar la correspondiente deuda tributaria en el
lugar y forma que reglamentariamente se determinen, y en el plazo que establece el
artículo siguiente.
Artículo 29. Plazos de presentación.
Las declaraciones-liquidaciones y las autoliquidaciones correspondientes al
período impositivo señalado en el artículo anterior, se presentarán en el mes siguiente
al de la fecha de devengo, en la forma que reglamentariamente se establezca.
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Artículo 30. Censo de instalaciones y contribuyentes del Impuesto sobre
instalaciones que incidan en el medio ambiente.
1. A los efectos del Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio
ambiente, y con independencia de la obligación de autoliquidación, se establece un
censo de instalaciones y contribuyentes del impuesto.
2. Mediante Orden de la Consejería con competencias en materia de hacienda
se establecerá su organización y funcionamiento, el modelo de declaración censal y la
regulación de la obligación de los contribuyentes del impuesto de realizar
declaraciones de alta, modificación de datos y baja en este censo.
CAPÍTULO IV
Impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito
Artículo 31. Naturaleza y Objeto del Impuesto.
El Impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito es un impuesto
propio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de carácter directo, que, en los
términos establecidos en esta Ley, gravará la obtención de fondos reembolsables por
parte de las entidades mencionadas en el artículo 34 de esta Ley de sus clientes.
Artículo 32. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible del Impuesto sobre los depósitos de las
entidades de crédito la captación de fondos de terceros, cualquiera que sea su
naturaleza jurídica, por parte de las entidades mencionadas en el artículo 34 de esta
Ley, y que comporten la obligación de restitución.
Artículo 33. Exenciones.
Gozarán de exención subjetiva el Banco de España y las autoridades de
regulación monetaria, en cuanto tales, el Banco Europeo de Inversiones y las
secciones de crédito de las cooperativas.
Artículo 34. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos del Impuesto sobre los depósitos de las entidades de
crédito, a título de contribuyentes, las entidades de crédito, por los fondos captados
por su casa central y sus sucursales que estén situadas en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. Se entiende por sucursal a los efectos de esta Ley, la definida en el artículo
295 del Reglamento del Registro Mercantil.
3. Dichas entidades no pueden, en ningún caso, repercutir jurídicamente a
terceros la cuota de este impuesto que debe ser satisfecho por ellas.
Artículo 35. Base imponible.
La Base imponible de este Impuesto estará representada por la cuantía
económica total, en términos de fondos, calculada promediando aritméticamente el
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saldo final de cada trimestre natural de cada año de la partida del pasivo del balance
reservado de las entidades de crédito «4. Depósitos de la clientela» excluidos los
importes de los epígrafes correspondientes a las partidas de ajustes por valoración
(4.1.5, 4.2.5, 4.3.2 y 4.4.5).
Artículo 36. Cuota tributaria.
1. Cuota íntegra. A la base imponible determinada con arreglo a lo establecido
en el artículo precedente se aplicará la siguiente escala de gravamen:
Base imponible
Hasta euros

Cuota íntegra
Euros

Resto base imponible

Tipo aplicable

Hasta euros
150.000.000

Porcentaje
0,37

150.000.000

555.000

600.000.000

0,50

750.000.000

3.555.000

en adelante

0,60

2. Deducciones generales. De la cuota íntegra resultante del apartado anterior
se deducirán, en los términos que se establezcan reglamentariamente, las siguientes
cantidades:
a) 500.000 euros cuando la casa central y los servicios generales de la entidad
de crédito estén efectivamente radicados en Extremadura.
b) 10.000 euros por cada Sucursal. Esta cantidad se elevará a 30.000 euros
cuando la sucursal esté radicada en municipios cuya población de derecho sea inferior
a 2.000 habitantes.
c) Las cantidades señaladas en la letra b) anterior se incrementarán en 30.000
euros si la sucursal se hubiera abierto durante el último periodo impositivo en el que
sea exigible el impuesto.
3. Deducciones específicas. Serán igualmente deducibles:
a) Aquellas inversiones que siendo de utilidad pública o interés social para la
región se concierten y aprueben con la Consejería competente en materia de
hacienda, previo informe de la Consejería con competencias en la materia relacionada
con el objeto de la inversión. La deducción por estas inversiones podrá ser aplicada
por la entidad central de la que formen parte las Cajas de Ahorro y las Cooperativas de
Crédito o por la entidad bancaria a través de la cual las Cajas de Ahorro realicen de
forma indirecta su actividad financiera, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del
Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, sobre órganos de gobierno y otros aspectos
del régimen jurídico de las Cajas de Ahorro.
Las leyes de Presupuestos de cada año señalarán los sectores sociales y
económicos que tendrán la condición de utilidad o interés para la región.
b) La Obra Benéfico Social de las Cajas de Ahorro y el Fondo de Formación y
Promoción de las Cooperativas de Crédito, efectivamente invertida que esté
autorizada o acordada, según los casos, con la Consejería competente en materia de
política financiera.
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La deducción por estas inversiones en Obra Social y el Fondo de Formación y
Promoción podrá ser aplicada por la entidad central de la que formen parte las Cajas
de Ahorro y las Cooperativas de Crédito o por la entidad bancaria a través de la cual
las Cajas de Ahorro realicen de forma indirecta su actividad financiera, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, sobre órganos
de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorro.
c) Aquellas otras inversiones concertadas con la Consejería competente en
materia de Hacienda y realizadas por los sujetos pasivos en sectores o proyectos
declarados de interés regional por una ley, previo informe de la Consejería con
competencias en la materia relacionada con el objeto de la inversión.
A los efectos de las deducciones referidas en el presente apartado, se
entenderán efectivamente invertidas aquellas cantidades que supongan gastos reales
para la entidad que pretenda aplicar la deducción, sin que puedan serlo las
transferencias a otras entidades de ella dependientes, salvo que éstas, a su vez,
realicen el gasto real en el ejercicio correspondiente.
No obstante lo anterior, en el caso de inversiones de carácter plurianual o que
se trasladen a ejercicios futuros, se podrá, con la debida justificación, optar por deducir
la cantidad efectivamente invertida en los períodos impositivos correspondientes o
bien en el primer período impositivo el importe total comprometido o contratado,
siempre que en los dos años siguientes se ejecuten tales inversiones. En este último
caso, se practicará liquidación caucional por el total importe que hubiera debido girarse
de no mediar el beneficio fiscal aplicado, deducidas las cantidades efectivamente
invertidas en el primer ejercicio impositivo.
De no ejecutarse las inversiones, se procederá a la exacción del impuesto no
pagado con los intereses de demora correspondientes, y sin perjuicio de la imposición
de las sanciones que, en su caso, pudieran proceder.
4. Límite de deducciones. La suma de las deducciones tendrá como límite la
cantidad resultante del apartado 1 de este artículo, reduciéndose a cero los resultados
negativos.
5. Con posterioridad a la aplicación de las deducciones establecidas en los
apartados anteriores se aplicará, sobre la cuota resultante una bonificación del 100%
de dicha cuota si ésta es positiva».
Artículo 37. Período impositivo y devengo.
1. El período impositivo de este Impuesto será el año natural, salvo cuando el
sujeto pasivo haya iniciado su actividad en Extremadura, bien mediante sucursal o a
través de su casa central, en fecha distinta al primero de enero, en cuyo caso abarcará
desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natural.
En todo caso, el período impositivo concluirá cuando la entidad se extinga,
surgiendo entonces la obligación de contribuir por este Impuesto.
2. El Impuesto se devengará el último día del período impositivo.
Artículo 38. Liquidación del Impuesto.
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1. Los sujetos pasivos deberán determinar e ingresar la deuda tributaria
mediante el sistema de declaración-autoliquidación en el lugar, forma, plazo e
impresos que establezca la Administración tributaria de la Junta de Extremadura.
2. Las entidades sujetas a este impuesto deberán, al presentar la
autoliquidación del impuesto, aportar una única certificación comprensiva del saldo
final de cada trimestre natural de las cuentas, desglosada y referida a todas las
sucursales radicadas en el ámbito de aplicación del impuesto, así como en su caso a
la casa central cuando ésta se encuentre efectivamente radicada en Extremadura.
Artículo 39. Deberes de colaboración e información.
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre los depósitos de las entidades de
crédito están obligados a colaborar con la Junta de Extremadura, debiendo
proporcionar a la Administración tributaria la información relativa a la cifra de sus
operaciones realizadas, gravadas con este Impuesto, y aquellos otros datos que sean
necesarios para la gestión e inspección del presente tributo.
2. Las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplirse, bien
con carácter general, bien a requerimiento individualizado de la Administración
tributaria de la Junta de Extremadura, en ambos casos en la forma, plazo y modelo
que reglamentariamente se determinen.
3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo no podrá
ampararse en el secreto bancario.
Artículo 40. Presentación de la autoliquidación del Impuesto sobre depósitos de
las entidades de crédito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
En tanto se mantenga la vigencia por el Estado del Impuesto sobre los
depósitos de las Entidades de Crédito creado por Ley 16/2012, de 27 de diciembre,
por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las
finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, los sujetos pasivos del
Impuesto autonómico que grava el mismo hecho imponible no vendrán obligados a
presentar la autoliquidación a que se refiere el artículo 38 de esta Ley.
CAPÍTULO V
Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero
Artículo 41. Naturaleza, afectación, ámbito de aplicación, compatibilidad y
definiciones.
1. El impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero es un tributo
propio de la Comunidad Autónoma de Extremadura de carácter indirecto y naturaleza
real. La finalidad del impuesto es fomentar el reciclado y la valorización de los
residuos, así como disminuir los impactos sobre el medio ambiente derivados de su
eliminación en vertedero.
2. Los ingresos procedentes del impuesto se afectarán a la financiación de los
programas de gasto relativos a las actuaciones medioambientales que se determinen
en las leyes anuales de presupuestos generales de la Comunidad.
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3. El impuesto se aplicará en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Extremadura a:
a) los residuos gestionados por las entidades locales de la Comunidad, y
b) los residuos no gestionados por las entidades locales de la Comunidad,
generados por las industrias, comercios y servicios.
4. El impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero es compatible con
cualquier tributo estatal, autonómico o local aplicable a las operaciones gravadas.
5. A efectos de este impuesto, el concepto de residuo en sus distintos tipos, así
como el de valorización, eliminación y demás términos propios de la legislación
medioambiental se definirán de acuerdo con lo establecido en la normativa autonómica
y estatal sobre residuos y en la normativa comunitaria de obligado cumplimiento.
6. Se consideran residuos cuya gestión es competencia de las entidades
locales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.5 de la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados, a:
a) Los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios.
b) Los residuos comerciales no peligrosos y residuos domésticos generados en
la industria, cuya gestión realicen las entidades locales en los términos que
establezcan sus respectivas ordenanzas.
Artículo 42. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la entrega o depósito de
residuos para su eliminación en vertederos de la Comunidad Autónoma Extremadura,
tanto públicos como privados.
2. Estarán sujetos al impuesto el abandono de residuos en lugares no
autorizados por la normativa sobre residuos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Artículo 43. Supuestos de no sujeción.
No estarán sujetos al impuesto:
a) La gestión de los residuos incluidos en el capítulo 01 “Residuos de la
prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y químicos de
minerales” de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, que desarrolla el Real Decreto
975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de industrias extractivas y de
protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, o norma que
la sustituya.
b) El depósito y almacenamiento de residuos con el fin de gestionarlos para su
reutilización, reciclado o valorización. Cuando este depósito superase el plazo
establecido para aquellas actividades por la normativa de la Comunidad Autónoma de
Extremadura en materia de residuos se devengará el impuesto.
Artículo 44. Exenciones.
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Estarán exentas del impuesto:
a) El depósito de residuos ordenado por las autoridades públicas en
situaciones de fuerza mayor, extrema necesidad o catástrofe.
b) Las actividades desarrolladas por la Junta Extremadura y sus organismos
autónomos de carácter administrativo.
c) El depósito de residuos realizado directamente por las empresas durante el
primer año del ejercicio de su actividad.
Artículo 45. Sujetos pasivos, sustitutos de los contribuyentes y responsables
solidarios.
1. Son sujetos pasivos a título de contribuyentes:
a) Las entidades locales por el depósito de los residuos cuya gestión es de su
competencia, cualquiera que sea la titularidad de las instalaciones o explotaciones
donde se realice.
b) En el caso de depósito de residuos distintos a los contemplados en el
apartado anterior, las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad
jurídica a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que entreguen o depositen directamente los residuos en un
vertedero para su eliminación.
c) Los que abandonen los residuos en lugares no autorizados.
2. Son sustitutos de contribuyente las personas físicas o jurídicas y las
entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que realicen la explotación de los vertederos.
3. No tendrán la consideración de sujetos pasivos a título de contribuyentes los
transportistas que, por cuenta de terceros, entreguen o depositen directamente los
residuos en un vertedero para su eliminación, siempre que se faciliten los datos
personales y el domicilio de la persona física o jurídica por cuenta de quien efectúen el
depósito.
4. Tendrán la consideración de responsables solidarios los propietarios,
usufructuarios o poseedores por cualquier título de los terrenos o inmuebles donde se
efectúen los abandonos de residuos a que se refiere el apartado 2 del artículo 42 de la
presente Ley.
No procederá la derivación de responsabilidad regulada en el apartado anterior
cuando el poseedor de los residuos abandonados hubiese comunicado dicho
abandono a la Administración responsable en materia de Medio Ambiente con carácter
previo a la formalización del acta o documento administrativo donde se constate dicho
abandono, siempre que, además, dicho poseedor cumpla las obligaciones que le
impone la normativa en materia de residuos.
5. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria los transportistas que,
por cuenta de terceros, entreguen o depositen directamente los residuos en un
vertedero para su eliminación, cuando no hayan facilitado o se haya hecho de forma
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incorrecta los datos personales y el domicilio de la persona física o jurídica por cuenta
de quien efectúen el depósito.
Artículo 46. Base imponible.
1. La base imponible del impuesto estará constituida por el peso de los
residuos depositados.
2. La base imponible se determinará, con carácter general, mediante
estimación directa, a través de los sistemas de pesaje aplicados por el sustituto del
contribuyente que cumplan los requisitos establecidos por la Consejería competente
en materia de medio ambiente.
3. Cuando la Administración no pueda determinar la base imponible mediante
estimación directa, podrá determinar la base imponible mediante estimación indirecta,
conforme lo previsto en el artículo 53 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria. Para la estimación indirecta de la base imponible, la Administración podrá
tener en cuenta cualquier dato, circunstancia o antecedente que pueda resultar
indicativo del peso de los residuos depositados y en particular el levantamiento
topográfico, del volumen de residuo vertido y la caracterización del residuo vertido, con
determinación de la densidad y composición, de acuerdo con el procedimiento que
establezca la Consejería competente en materia de medio ambiente.
Artículo 47. Tipo de gravamen y cuota tributaria.
La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible los
siguientes tipos impositivos:
a) Residuos peligrosos 18 euros por tonelada prorrateándose la parte
correspondiente a cada fracción de tonelada.
b) Residuos no peligrosos 12 euros por tonelada prorrateándose la parte
correspondiente a cada fracción de tonelada.
c) Residuos inertes 3,5 euros por tonelada prorrateándose la parte
correspondiente a cada fracción de tonelada.
Artículo 48. Devengo.
1. El impuesto se devengará en el momento en que se produzca la entrega de
residuos que constituye el hecho imponible.
2. En el supuesto contemplado en el apartado 2 del artículo 42, el devengo se
producirá en el momento del abandono de los residuos.
3. En el supuesto contemplado en la letra b) del artículo 43, el impuesto se
devengará cuando transcurra el plazo establecido para la realización de las citadas
actividades sin que se hayan llevado a cabo.
Artículo 49. Repercusión del impuesto y obligación de declarar.
1. El sustituto del contribuyente deberá repercutir íntegramente el importe del
impuesto sobre el contribuyente, quedando este obligado a soportarlo, siempre que la
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repercusión se ajuste a lo dispuesto en la presente disposición y en su normativa de
desarrollo.
2. La repercusión del impuesto se efectuará documentalmente, en la forma y
plazos que se fijen por Orden de la Consejería competente en materia de hacienda.
3. El sustituto del contribuyente deberá, en lugar de este, presentar y suscribir
una declaración en la forma y lugar que se determine por Orden de la Consejería
competente en materia de Hacienda.
4. Dicha declaración deberá comprender todos los hechos imponibles
realizados durante el trimestre natural anterior, incluidas las operaciones exentas, así
como los datos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias
correspondientes.
5. Deberá presentarse declaración por el impuesto incluso en el caso de no
haberse producido ningún hecho imponible durante el período a que se refiera la
citada declaración.
6. En el supuesto de abandono de residuos en lugares no autorizados, la
declaración a que hace referencia este artículo deberá ser presentada y suscrita por el
propio contribuyente. Cada hecho imponible dará lugar a la presentación de una
declaración.
Artículo 50. Autoliquidación.
Al tiempo de presentar la declaración, el obligado tributario deberá determinar
la deuda tributaria correspondiente e ingresar su importe, durante los veinte primeros
días naturales del segundo mes siguiente a la finalización de cada trimestre natural, en
la forma y lugar que se determine por Orden de la Consejería competente en materia
de hacienda.
Artículo 51. Liquidación provisional.
1. En el supuesto de falta de declaración por el sustituto del contribuyente, la
Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura requerirá al
interesado para que subsane dicha falta.
2. Transcurridos 30 días desde la notificación del citado requerimiento sin que
se haya subsanado el incumplimiento o se justifique la inexistencia de obligación, la
Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura podrá dictar
liquidación provisional de oficio de acuerdo con los datos, antecedentes, signos,
índices, módulos o demás elementos de que disponga y que sean relevantes al efecto.
Para ello, se ajustará al procedimiento establecido para la determinación de la base
imponible en régimen de estimación indirecta.
3. En el supuesto de abandono de residuos en lugares no autorizados la
Administración tributaria podrá girar liquidación provisional de oficio ajustada al
procedimiento establecido para la determinación de la base imponible en régimen de
estimación indirecta.

25

Cuando no sea conocida por la Administración la identidad del contribuyente,
podrán entenderse directamente las actuaciones con el responsable solidario, si lo
hubiere.
Artículo 52. Normas específicas de gestión del impuesto.
1. Los contribuyentes quedan obligados a declarar el peso de los residuos que
entreguen antes de su depósito en los vertederos.
2. Los sustitutos de los contribuyentes quedan obligados a verificar el peso de
los residuos depositados, declarados por el contribuyente, mediante sistemas de
pesaje que cumplan los requisitos establecidos por la Consejería competente en
materia de medio ambiente.
3. Las controversias que puedan producirse con referencia a la repercusión del
impuesto, tanto respecto a la procedencia como a su cuantía, se considerarán de
naturaleza tributaria a efectos de las correspondientes reclamaciones en la vía
económico-administrativa.
4. A los efectos de este impuesto y para llevar a cabo las labores de
comprobación por la Administración tributaria se creará un Censo de entidades
explotadoras de vertederos. Su organización y funcionamiento se establecerán
mediante Orden de la Consejería competente en materia de hacienda, que para tal fin
recabará la colaboración de la Consejería competente en medio ambiente.
CAPÍTULO VI
Canon de saneamiento
Artículo 53. Objeto, naturaleza, finalidad y afectación.
1. El canon de saneamiento es un tributo propio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, de carácter indirecto y de naturaleza real, que grava la disponibilidad y la
utilización del agua. Su finalidad es posibilitar la financiación de las infraestructuras
hidráulicas soportadas por la Comunidad Autónoma de cualquier naturaleza
correspondientes al ciclo integral del agua.
2. Los ingresos procedentes del canon se afectarán a la financiación de los
programas de gasto relativos a las infraestructuras hidráulicas que se determinen en
las leyes anuales de presupuestos generales de la Comunidad.
Artículo 54. Hecho imponible y supuestos de no sujeción.
1. Constituye el hecho imponible del canon la disponibilidad y el uso del agua
de cualquier procedencia, suministrada por redes de abastecimiento públicas o
privadas.
Se asimilan al uso urbano las pérdidas de agua en las redes de abastecimiento
en los términos que disponga esta norma.
2. Cuando el sujeto pasivo sea titular de diferentes contratos de suministro de
agua, el hecho imponible se entenderá realizado por cada uno de los contratos.
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3. No está sujeto al canon el abastecimiento en alta de agua potable.
Artículo 55. Exenciones.
1. Se encuentran exentos del pago del canon de saneamiento los siguientes
usos:
a) Los usos del agua por parte de entidades públicas para la alimentación de
fuentes, bocas de riego de parques y jardines, limpieza de calles e instalaciones
deportivas, excepto los destinados al riego de campos de golf.
b) Los usos realizados por los servicios públicos de extinción de incendios o los
que con las mismas características sean efectuados u ordenados por las autoridades
públicas en situaciones de necesidad extrema o catástrofe.
c) Los usos del agua realizados en los edificios titularidad de la Junta de
Extremadura y sus organismos autónomos de carácter administrativo.
d) Los usos del agua realizados en inmuebles propiedad de las entidades
locales que estén directamente afectos a los servicios educativos.
e) La utilización del agua para usos agrícolas o forestales, excepto que exista
contaminación comprobada de carácter especial, en naturaleza o cantidad, por
abonos, pesticidas o materia orgánica, en los términos que se establezcan
reglamentariamente.
f) La utilización de agua en las actividades ganaderas cuando dispongan de
instalaciones adecuadas y no se generen vertidos a la red de alcantarillado, en los
términos que se establezcan reglamentariamente.
g) Los usos domésticos cuando el contribuyente tenga reconocido el derecho a
la tarifa social del agua en su respectivo municipio o sea perceptor de la Renta Básica
Extremeña de Inserción, con el límite de 12 m3 por vivienda y mes. En el caso de que
el número de personas que habiten en la vivienda sea superior a cuatro, el límite se
incrementará en tres metros cúbicos por cada persona adicional que conviva en la
vivienda. El procedimiento para la aplicación de esta exención se establecerá
reglamentariamente.
2. A los efectos de esta norma, se entiende por contaminación especial aquella
que supera la contaminación equivalente de una población de 200 habitantes,
considerando como carga contaminante media diaria de un habitante la compuesta por
30 gramos de materias en suspensión, 60 gramos de materias oxidables medidas en
forma de demanda química de oxígeno, 9 gramos de nitrógeno total, y 2 gramos de
fósforo total
Artículo 56. Obligados tributarios.
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas físicas o
jurídicas, y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, titulares del contrato de prestación del servicio de suministro de agua, tanto
por el simple hecho de que las viviendas, oficinas o locales conectados puedan
disponer de tal servicio como por el uso que hagan de dicho suministro.
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En este caso, tendrán la consideración de sujetos pasivos, como sustitutos del
contribuyente, las entidades suministradoras.
2. Cuando se trate de consumos propios, suministros no facturados o
suministrados gratuitamente, tendrán la consideración de sujetos pasivos, a título de
contribuyentes, las entidades suministradoras.
3. A los efectos de este canon, se considerarán entidades suministradoras
aquellas entidades públicas o privadas prestadoras de servicios de agua que
gestionan el suministro del agua a los usuarios finales, incluidas las comunidades de
usuarios previstas en el artículo 81 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.
4. En el supuesto de pérdidas de agua en redes de abastecimiento, tendrán la
consideración de contribuyentes las entidades suministradoras y las personas físicas o
jurídicas titulares de otras redes de abastecimiento.
Artículo 57. Base imponible.
1. La base imponible de la cuota variable del canon estará constituida por el
volumen de agua suministrado por las entidades suministradoras durante el período
impositivo, expresado en metros cúbicos.
2. La base imponible de las pérdidas de agua en las redes de abastecimiento
será la diferencia entre el volumen suministrado en alta a la entidad suministradora,
incluido el volumen de agua autoabastecido por la propia entidad, y el volumen
suministrado en baja, expresado en metros cúbicos.
Artículo 58. Estimación directa de la base imponible.
La determinación de la base imponible se realizará, con carácter general, en
régimen de estimación directa, mediante contadores homologados. A estos efectos las
entidades suministradoras o, en su caso, los usuarios están obligados a instalar y
mantener a su cargo un mecanismo de medición directa del agua efectivamente usada
o consumida
Artículo 59. Estimación indirecta de la base imponible.
En los supuestos establecidos en el artículo 53 de la Ley General Tributaria, la
Administración determinará la base imponible en régimen de estimación indirecta,
utilizando para ello cualquiera de los medios referidos en el citado artículo.
Artículo 60. Reducciones en la base imponible.
1. En el caso de pérdidas de agua en redes de abastecimiento, se aplicará una
reducción en la base imponible definida en el artículo 57.2 de esta ley en el porcentaje
que reglamentariamente se determine. Esta reducción tendrá como límite el valor de la
base imponible.
2. En los términos que se establezcan reglamentariamente, se aplicará una
reducción del 50% en la base imponible sobre el volumen de agua suministrada a las
industrias conectadas a las redes de abastecimiento con consumo superior a 10.000
metros cúbicos anuales, cuando el volumen de vertido a las redes de alcantarillado
sea inferior al volumen suministrado en un 50%.
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Artículo 61. Base liquidable.
La base liquidable será el resultado de aplicar a la base imponible la reducción
prevista en el artículo anterior. Cuando no proceda la reducción, la base liquidable será
igual a la base imponible.
Artículo 62. Cuota íntegra.
1. La cuota íntegra será el resultado de sumar la cuota fija por disponibilidad y,
en su caso, la cuota variable por consumo.
2. En caso de que los contadores, aprovechamientos o aforos fuesen
colectivos, se aplicará la parte fija de la cuota multiplicada por el número de viviendas,
oficinas o locales conectados. Cuando este extremo no sea conocido, el número de
abonados se determinará en función del diámetro del contador de acuerdo con la tabla
siguiente:
Diámetro del contador (mm)

Nº de abonados asignados

< 15

1

15

3

20

6

25

10

30

16

40

25

50

50

65

85

80

100

100

200

125

300

> 125

400

Para valores intermedios de diámetros nominales se tomará el valor inferior
correspondiente.
3. Los sujetos pasivos a los que se refiere el artículo 56 de la presente ley
disfrutarán de una bonificación del 50% en la cuota íntegra a partir del 1 de enero de
2018
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Artículo 63. Cuota fija.
1. La cuota fija, con carácter general, será de 0,75 euros al mes por usuario,
salvo en los supuestos a los que se refiere el apartado 2 de este artículo, teniendo en
cuenta que en el caso de contadores o sistemas de aforos colectivos, se considerarán
tantos usuarios como viviendas y locales.
2. Será de 1,50 euros la cuota fija para usos domésticos en las viviendas
situadas en los núcleos de población secundarios que se detallan en el Anexo I de
esta norma, que podrá ser objeto de modificación y actualización por Orden del
Consejero competente en materia de Hacienda.
Artículo 64. Cuota variable.
1. La cuota variable resultará de aplicar a la base liquidable, una vez deducidos
dos metros cúbicos por vivienda y mes como mínimo exento, la tarifa progresiva por
tramos incluida en la siguiente tabla:
Tipo

Euros/m3

Uso doméstico
Consumo entre 2 m3 hasta 10 m3/vivienda/mes

0,10

Consumo superior a 10 m3 hasta 18 m3/vivienda/mes

0,20

Consumo superior a 18 m3/vivienda/mes

0,60

Usos no domésticos
Consumo por m3/mes

0,25

Pérdidas en redes de abastecimiento

0,25

2. En el caso de que el número de personas por vivienda sea superior a cuatro,
el límite superior de cada uno de los tramos de la tarifa progresiva se incrementará en
tres metros cúbicos por cada persona adicional que conviva en la vivienda.
Para la aplicación del tramo incrementado a que se refiere el párrafo anterior
será requisito la solicitud del contribuyente, dirigida a la entidad suministradora, en la
que deberá constar la acreditación de dichos extremos mediante certificación expedida
por el ayuntamiento correspondiente o mediante cesión de la información, previa
autorización de los interesados.
La solicitud producirá sus efectos en la facturación posterior a su fecha de
presentación, debiendo ser renovada cada dos años. La falta de renovación dejará sin
efecto la aplicación del tramo incrementado.
Artículo 65. Período impositivo y devengo.
1. El período impositivo se determinará conforme a las siguientes reglas:
a) En el caso de suministros facturados, el período impositivo coincidirá con el
período de facturación.
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b) En el caso de consumos propios así como de suministros no facturados o
gratuitos, el período impositivo será el semestre natural.
c) Para el supuesto de las pérdidas de agua en redes de abastecimiento, el
período impositivo coincidirá con el año natural.
2. El devengo se producirá en el momento en que se realice la utilización real o
potencial del agua de cualquier procedencia, con cualquier finalidad y mediante
cualquier aplicación.
En el supuesto de pérdida de agua en redes de abastecimiento, el impuesto se
devengará el último día del período impositivo.
Artículo 66. Repercusión.
1. En el supuesto de abastecimiento por entidad suministradora, ésta deberá
repercutir íntegramente el importe del canon sobre el contribuyente, que queda
obligado a soportarlo.
2. Las entidades suministradoras deberán aplicar de oficio a sus abonados las
correspondientes cuotas del canon que en cada momento se encuentren vigentes,
tanto en lo que se refiere a la parte fija de la cuota como a la parte variable.
3. La repercusión deberá hacerse constar de forma diferenciada en la factura o
recibo que emita la entidad suministradora, en los que, como mínimo, deberá indicarse
la base imponible, los tipos y el porcentaje que resulten de aplicación, así como la
cuota tributaria del canon, quedando prohibida tanto su facturación como su abono de
forma separada.
4. El procedimiento para el cobro del canon de saneamiento en período
voluntario será unitario con el seguido para la recaudación de los derechos que a la
entidad suministradora correspondan por el servicio de abastecimiento de agua. El
acto de aprobación del documento que faculta para el cobro de los derechos derivados
del servicio de abastecimiento de agua y el anuncio de cobranza vendrán referidos
igualmente al canon de saneamiento.
5. En los términos que reglamentariamente se establezcan, si el importe del
canon no se ha hecho efectivo al sustituto antes de finalizar el plazo para presentar la
autoliquidación, se permitirá al sustituto no ingresar las cantidades no cobradas. Lo
anterior no podrá llevarse a cabo si el sustituto admite durante el período voluntario
que el contribuyente no satisfaga el canon de saneamiento y sí el importe que
suponga la contraprestación por el suministro del agua.
6. La justificación de las cantidades no cobradas a que se refiere el apartado
anterior se realizará en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan,
conteniéndose una relación individualizada de las deudas tributarias repercutidas a los
contribuyentes y no satisfechas por éstos. La presentación de esta relación exonera a
las entidades suministradoras de responsabilidad con referencia a las deudas
tributarias contenidas en la citada relación, salvo que el procedimiento recaudatorio
seguido no hubiese sido unitario con el de recaudación de los derechos que
correspondan por el suministro de agua.
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Una vez justificadas estas cantidades por las entidades suministradoras, se
exigirá el cumplimiento directamente al contribuyente en vía ejecutiva.
7. Las entidades suministradoras, como obligados a repercutir, están sujetas al
régimen de responsabilidades y obligaciones establecido en la Ley General Tributaria
y demás disposiciones de aplicación. En particular, las entidades suministradoras de
agua están obligadas al pago de las cantidades correspondientes al canon que no
hayan repercutido a sus abonados cuando vinieran obligadas a hacerlo. Esta
obligación será exigible desde la fecha de expedición de las facturas o recibos que se
hayan emitido infringiendo las obligaciones previstas en este artículo
8. Las infracciones administrativas por defectos en la aplicación del canon y
sus sanciones serán las contenidas en la Ley General Tributaria y disposiciones
complementarias o concordantes.
Artículo 67. Autoliquidación.
1. Los sustitutos del contribuyente estarán obligados a presentar una
autoliquidación en la forma y plazos que se determinen reglamentariamente. Los
modelos se aprobarán por orden de la Consejería competente en materia de hacienda.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los sustitutos del
contribuyente deberán presentar una declaración-liquidación, en la forma y plazos
establecidos reglamentariamente, comprensiva de un resumen anual de la actividad y
en la que tendrá lugar la actualización de saldos pendientes y la determinación de las
pérdidas de agua, a través del modelo aprobado por orden de la Consejería
competente en materia de hacienda.
Artículo 68. Declaración censal.
Las entidades suministradoras estarán obligadas a presentar una declaración
relativa al comienzo, modificación y cese de las actividades que determinen la sujeción
al presente canon, en los términos que se establezcan mediante Orden de la
Consejería competente en materia de hacienda.
Artículo 69. Lugar y forma de pago.
1. La Consejería competente en materia de hacienda aprobará el modelo de
declaración y autoliquidación del canon de saneamiento y determinará el lugar y la
forma de pago.
2. Con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias
derivadas de la aplicación del canon de saneamiento, la Consejería competente en
materia de hacienda desarrollará los medios técnicos necesarios para la presentación
telemática de las declaraciones y autoliquidaciones correspondientes.
3. Por Orden de la Consejería competente en materia de hacienda se
establecerán los supuestos en que resulte obligatoria la presentación y el pago
telemático del canon de saneamiento.
Artículo 70. Compatibilidad con otras figuras tributarias.
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El canon de saneamiento regulado en esta disposición es compatible con
cualquier otro tributo relacionado con la utilización del agua. En particular se declara
su compatibilidad con las figuras tributarias contempladas en la legislación estatal de
aguas y con los tributos en esta materia que puedan ser exigidos por las entidades
locales.
Artículo 71. Devolución del canon de saneamiento.
1. Se reconoce el derecho a la devolución de las cuotas satisfechas por el
canon de saneamiento a los contribuyentes usuarios del agua de las redes de
abastecimiento para uso doméstico cuando tengan la consideración de parados de
larga duración o sean perceptores de pensiones no contributivas y siempre que el
resto de las personas que habiten en la vivienda no perciban rentas de clase alguna.
2. Los requisitos para la aplicación de este derecho, así como la forma y plazo
para su solicitud, se determinarán en las disposiciones reglamentarias que se dicten
en desarrollo de esta ley.
3. En todo caso, será condición indispensable la presentación de la solicitud de
devolución dentro del plazo establecido reglamentariamente. La presentación de
solicitudes de devolución fuera del plazo habilitado conllevará su inadmisión y archivo,
sin más trámite.
4. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento será
de seis meses contados a partir del día siguiente al de la finalización del período de
presentación de las solicitudes de devolución.
El procedimiento se entenderá desestimado por haber vencido el plazo máximo
establecido sin que se haya notificado resolución expresa
CAPÍTULO VII
Disposiciones comunes
SECCIÓN 1.ª NORMAS GENERALES
Artículo 72. Órganos competentes en la gestión de los tributos propios.
La gestión, liquidación, comprobación, recaudación, inspección y revisión de
los tributos propios de la Comunidad Autónoma regulados en esta Ley corresponde a
los órganos de la Administración tributaria de la Consejería competente en materia de
hacienda.
Artículo 73. Propuestas de liquidación con acuerdo.
1. En los procedimientos de comprobación limitada, cuando para la elaboración
de la propuesta de regularización sea preciso realizar valoraciones relevantes para la
obligación tributaria que no puedan determinarse o cuantificarse de manera cierta, la
Administración tributaria, con carácter previo a la liquidación de la deuda tributaria,
podrá concretar dicha valoración mediante un acuerdo con el obligado tributario en los
términos previstos en este artículo.
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2. La propuesta de liquidación con acuerdo, además de los requisitos exigidos
por el ordenamiento administrativo y tributario para las comunicaciones dirigidas a los
obligados tributarios, deberá incluir necesariamente los siguientes contenidos:
a) El fundamento de la valoración realizada.
b) Los hechos, fundamentos jurídicos y cuantificación de la propuesta de
regularización.
c) Manifestación expresa de la conformidad del obligado tributario con la
totalidad de los contenidos anteriores.
3. Para la suscripción de la propuesta de liquidación con acuerdo, será
necesaria la autorización expresa del órgano competente para liquidar, que podrá ser
previa o simultánea a la suscripción de la propuesta de liquidación con acuerdo.
4. El acuerdo se perfeccionará mediante la suscripción de la propuesta de
liquidación por el obligado tributario o su representante y el órgano competente para
efectuar la valoración.
5. El contenido de la propuesta de liquidación con acuerdo se entenderá
íntegramente aceptado por el obligado tributario y la Administración tributaria. La
liquidación derivada del acuerdo solo podrá ser objeto de impugnación o revisión en
vía administrativa por el procedimiento de declaración de nulidad de pleno derecho
previsto en el artículo 217 de la Ley General Tributaria, sin perjuicio del recurso que
pudiera proceder en vía contencioso-administrativa por la existencia de vicios en el
consentimiento.
6. La falta de suscripción de una propuesta de liquidación con acuerdo no
podrá ser motivo de recurso o reclamación contra las liquidaciones derivadas del
procedimiento.
Artículo 74. Tramitación de las propuestas de liquidación con acuerdo.
1. Cuando de los datos y antecedentes obtenidos en las actuaciones de
comprobación limitada, la unidad gestora entienda que pudiera proceder la conclusión
de un acuerdo por concurrir el supuesto señalado en el artículo anterior, lo pondrá en
conocimiento del obligado tributario. Tras esta comunicación, el obligado tributario
podrá formular una propuesta con el fin de alcanzar un acuerdo.
2. Una vez desarrolladas las oportunas actuaciones para fijar los posibles
términos del acuerdo, la unidad gestora solicitará la correspondiente autorización para
la suscripción de la propuesta de liquidación con acuerdo del órgano competente para
liquidar.
3. Una vez firmado el acuerdo, se entenderá dictada y notificada la liquidación
de acuerdo con la propuesta formulada si, transcurrido el plazo de 10 días contados a
partir del día siguiente al de la fecha del acuerdo, no se ha notificado al obligado
tributario una liquidación del órgano competente para rectificar, en su caso, los errores
materiales que pudiera contener el acuerdo.
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Artículo 75. Notificaciones tributarias en el régimen del sistema de dirección
electrónica.
1. La Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura
podrá acordar la asignación de una dirección electrónica a los obligados tributarios que
no sean personas físicas.
Asimismo, se podrá acordar la asignación de una dirección electrónica a las
personas físicas que pertenezcan a los colectivos que, por razón de su capacidad
económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados, tengan
garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.
2. La dirección electrónica asignada deberá reunir los requisitos establecidos
en el ordenamiento jurídico para la práctica de notificaciones administrativas
electrónicas con plena validez y eficacia, resultando de aplicación lo dispuesto en el
artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
3. La práctica de notificaciones en la dirección electrónica no impedirá que la
Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura posibilite que
los interesados puedan acceder electrónicamente al contenido de las actuaciones
administrativas en la sede electrónica correspondiente con los efectos propios de la
notificación por comparecencia.
4. Transcurrido un mes desde la publicación oficial del acuerdo de asignación, y
previa comunicación de este al obligado tributario, la Administración tributaria de la
Comunidad Autónoma de Extremadura practicará, con carácter general, las
notificaciones en la dirección electrónica asignada.
5. La Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura
podrá utilizar la dirección electrónica previamente asignada por otra Administración
tributaria, siempre que medie el correspondiente convenio de colaboración, que será
objeto de publicidad oficial y comunicación previa al interesado en los términos del
apartado anterior.
Asimismo, los obligados a recibir las notificaciones electrónicas podrán
comunicar que también se considere como dirección electrónica cualquier otra que
haya sido habilitada por otra Administración tributaria para recibir notificaciones
administrativas electrónicas con plena validez y eficacia.
6. Fuera de los supuestos contemplados en este artículo, para que la
notificación se practique utilizando algún medio electrónico, se requerirá que el
interesado haya señalado dicho medio como preferente o haya consentido su
utilización.
7. El régimen de asignación de la dirección electrónica en el ámbito de la
Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura se regulará
mediante Orden del Consejero competente en materia de hacienda.
Artículo 76. Condiciones para la aplicación de los beneficios fiscales.
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La aplicación de los beneficios fiscales establecidos por la Comunidad
Autónoma de Extremadura en el marco de su competencia normativa, relativos a
tributos propios queda condicionada a que el abono de las cantidades satisfechas por
el negocio jurídico que origine el derecho a su aplicación, se realice mediante tarjeta
de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en
entidades de crédito.
Artículo 77. Régimen general en la revisión en vía administrativa.
1. Los actos de gestión, liquidación, inspección y recaudación serán recurribles
en reposición con carácter potestativo ante el Órgano que los haya dictado.
2. Contra la resolución del recurso de reposición o contra los actos de gestión,
liquidación, inspección y recaudación, si no se interpuso aquel, podrá interponerse
reclamación económico-administrativa ante la Junta Económico-Administrativa de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
3. Agotada la vía administrativa, los interesados podrán interponer el
correspondiente recurso contencioso-administrativo.
Artículo 78. Régimen de recursos administrativos del canon de saneamiento.
1. La facturación del canon de saneamiento que efectúen las entidades
suministradoras a sus abonados tendrá la consideración de actuación tributaria
reclamable y podrá ser objeto de impugnación separada mediante los
correspondientes recursos o reclamaciones económico-administrativas, sin perjuicio
de las reclamaciones que pudiesen presentarse contra la exacción por abastecimiento
de agua ante la entidad suministradora.
2. En concreto, podrá interponerse recurso de reposición potestativo en el
plazo de un mes ante la Dirección General competente en la aplicación de los tributos
de la Comunidad Autónoma.
3. Contra la resolución, expresa o presunta, del recurso de reposición o, si no
se interpuso aquel, podrá recurrirse en el plazo de un mes ante la Junta
Económico-Administrativa de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
4. El plazo de interposición se contará desde el día siguiente al de finalización
del período voluntario de pago, si se trata de deudas de vencimiento periódico y
notificación colectiva. En los demás casos, se contará desde el día siguiente al de la
notificación del acto impugnado, desde el día siguiente a aquel en que se produzcan
los efectos del silencio administrativo o, cuando la entidad suministradora no sea una
Administración Pública, desde el día siguiente a aquel en que el contribuyente tuvo
conocimiento de la liquidación o procedió a su pago.
Artículo 79. Infracciones y sanciones.
1. Las infracciones tributarias en los tributos propios serán calificadas y
sancionadas de conformidad con lo previsto en la Ley General Tributaria.
2. A efectos del Impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito, se
calificarán como infracciones tributarias muy graves:
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a) La deslocalización del tributo regulado en el presente Texto Legal. A tal
efecto tendrán la consideración de infracción, a título meramente ejemplificativo, la
desviación de pasivo a cuentas de ahorro o a cualesquiera otras, correspondientes a
sucursales que tengan su sede fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
b) La repercusión a terceros de este Impuesto.
En la graduación de la sanción se tendrán en cuenta las cuantías económicas
deslocalizadas o repercutidas, la reiteración de las conductas sancionables y todas
aquellas circunstancias previstas en la Ley General Tributaria.
3. En el canon de saneamiento se considera infracción tributaria grave el
incumplimiento por parte de las entidades suministradoras de la obligación de
repercutir el canon de saneamiento en factura, o repercutirlo en documento separado
de la factura o recibo que expidan a sus abonados.
SECCIÓN 2.ª RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
Artículo 80. Órgano económico-administrativo de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Competencia y adscripción.
1. La Junta Económico-Administrativa de Extremadura, compuesta por un
Presidente, cinco Vocales y un Secretario, todos ellos con voz y voto, es la encargada
de conocer y resolver las reclamaciones económico-administrativas y el recurso
extraordinario de revisión que se interpongan contra los actos de aplicación de los
tributos propios, de imposición de sanciones tributarias derivadas de aquellos y de
recaudación de los demás ingresos de derecho público de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y sus organismos públicos.
2. La Junta Económico-Administrativa de Extremadura se adscribe a la
Dirección General competente en la aplicación de los tributos.
Artículo
81.
Ámbito
económico-administrativas.

de

aplicación

de

las

reclamaciones

1. Podrán reclamarse, en única instancia, los actos de gestión, liquidación,
recaudación, inspección e imposición de sanciones tributarias, relativos a los
impuestos propios, tasas, contribuciones especiales, precios públicos y, en general, a
la recaudación de todos los ingresos de Derecho público que integran, como recursos,
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
También alcanzará al reconocimiento o liquidación de las obligaciones
derivadas de la emisión de Deuda Pública de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en los términos previstos por la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de
Hacienda Pública de Extremadura, y a cualquier otra materia para la que se
establezca por precepto legal expreso.
2. En lo no previsto por la presente ley, se aplicarán las disposiciones de la
legislación general tributaria y presupuestaria y sus normas reglamentarias o
complementarias.
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Artículo 82. Actos impugnables.
1. La reclamación económico-administrativa será admisible en relación con las
materias a las que se refiere el artículo anterior, contra los actos siguientes:
a) Los que provisional o definitivamente reconozcan o denieguen un derecho o
declaren una obligación o un deber.
b) Los de trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto o
pongan término al procedimiento.
2. En materia de aplicación de los tributos, son impugnables:
a) Las liquidaciones provisionales o definitivas.
b) Las resoluciones expresas o que deban entenderse desestimadas por
silencio administrativo, derivadas de una solicitud de rectificación de una
autoliquidación o de una comunicación de datos.
c) Las comprobaciones de valor de rentas, productos, bienes, derechos y
gastos, así como los actos de fijación de valores, rendimientos y bases, cuando la
normativa lo establezca.
d) Los actos que denieguen o reconozcan exenciones, beneficios e incentivos
fiscales.
e) Los actos dictados en el procedimiento de recaudación.
f) Los actos que impongan sanciones tributarias.
g) Las actuaciones u omisiones derivadas de las relaciones entre el sustituto y
el contribuyente.
h) Los demás actos para los que así se establezca por la normativa tributaria.
3. Si se hubiera interpuesto previamente recurso potestativo de reposición, no
podrá promoverse la reclamación económico-administrativa hasta que el recurso se
haya resuelto de forma expresa o pueda considerarse desestimado por silencio
administrativo.
Artículo 83. Actos y disposiciones no impugnables.
No se admitirán reclamaciones en la vía económico-administrativa regulada en
la presente ley respecto de las siguientes materias:
a) Los actos de aplicación de los tributos cedidos por el Estado a la Comunidad
Autónoma de Extremadura, de los recargos establecidos por ésta sobre los tributos
estatales y la imposición de sanciones derivadas de unos y otros, que se regirán por lo
previsto en la legislación general tributaria
b) Los actos que den lugar a reclamación en vía administrativa previa a la
judicial, civil o laboral, o pongan fin a dicha vía, que se regirán por lo previsto en la
legislación básica administrativa.
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c) Los actos dictados en procedimientos en los que esté reservada al
Consejero competente en materia de hacienda la resolución que ponga fin a la vía
administrativa.
d) Las disposiciones de carácter general dictadas por la Comunidad Autónoma
de
Extremadura,
que
serán
impugnables
ante
la
Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
e) Los dictados en virtud de una ley que los excluya de la reclamación
económico-administrativa.
Artículo 84. Interesados.
1.
Estarán
legitimados
para
interponer
económico-administrativa los siguientes interesados:

reclamaciones

en

vía

a) Los obligados al pago de los tributos o ingresos de Derecho público del que
deriva el acto cuestionado.
b) Los infractores que hayan sido objeto de una sanción pecuniaria de
naturaleza tributaria.
c) Los titulares de derechos e intereses legítimos que pudieran resultar
afectados por el acto cuestionado.
Si éstos no promovieran la reclamación, pero pudieran verse afectados por la
resolución que hubiera de dictarse, podrán comparecer en el procedimiento,
voluntariamente o por notificación del órgano instructor, al objeto de formular
alegaciones.
2. No estarán legitimados, con carácter general, los funcionarios y empleados
públicos, salvo que inmediata o directamente se vulnere un derecho particular que les
esté reconocido o resulten afectados sus intereses legítimos, los particulares que
actúen por delegación, agencia o mandato de la Administración, los órganos y
entidades que hayan dictado el acto cuestionado o sean destinatarios de los fondos
gestionados por dicho acto. En ningún caso estarán legitimados los denunciantes.
3. Los interesados podrán actuar en el procedimiento económico-administrativo
por sí o por medio de representante. La representación deberá acreditarse por
cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna o mediante
declaración en comparecencia personal del interesado ante el órgano competente. A
estos efectos, también serán válidos los documentos normalizados de representación
que apruebe la Administración.
4. El documento que acredite la representación deberá acompañarse al primer
escrito que no aparezca firmado por el interesado. No obstante, la falta o insuficiencia
del poder no impedirá que se tenga por realizado el acto, siempre que el interesado
acompañe aquel, subsane los defectos o ratifique las actuaciones realizadas en su
nombre.
5. Se tendrá por acreditada la representación voluntaria sin necesidad de
aportar el documento que así lo acredite cuando la representación hubiera sido
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admitida por la Administración en el procedimiento en el que se dictó el acto
impugnado.
Artículo 85. Plazo.
1. La reclamación económico-administrativa se interpondrá en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado, desde el
día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo o
desde el día siguiente a aquel en que quede constancia de la sustitución derivada de
las relaciones entre el sustituto y el contribuyente.
2. En los supuestos de silencio administrativo, podrá interponerse la
reclamación desde el día siguiente a aquel en que produzca sus efectos. Si con
posterioridad a la interposición de la reclamación, y antes de su resolución, se dictase
resolución expresa, se remitirá a la Junta Económico-Administrativa de Extremadura,
una vez notificada al interesado.
En la notificación se advertirá que la resolución expresa, según su contenido,
se considerará impugnada en vía económico administrativa, o causará la terminación
del procedimiento por satisfacción extraprocesal que será declarada por la Junta
Económico-Administrativa de Extremadura.
En todo caso, se concederá el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a la notificación, para que el interesado pueda formular ante la Junta
Económico-Administrativa de Extremadura las alegaciones que estime convenientes.
3. En las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, el plazo se
computará a partir del día siguiente al de finalización del período voluntario de pago.
Artículo 86. Suspensión de la ejecución del acto impugnado en vía
económico-administrativa.
1. La ejecución del acto quedará suspendida automáticamente en los
supuestos y con los requisitos contemplados en las disposiciones de la legislación
general tributaria y presupuestaria y sus normas reglamentarias o complementarias.
2. Si la impugnación afectase a una sanción tributaria, la ejecución de la misma
quedará suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías.
Artículo 87. Iniciación.
1. El procedimiento se iniciará mediante escrito que podrá limitarse a solicitar
que se tenga por interpuesta la reclamación, identificando al reclamante o a su
representante, con expresión del nombre y apellidos o razón social o denominación
completa, número de identificación fiscal, el domicilio a efectos de notificaciones, el
acto contra el que se reclama y órgano ante el que se interpone, que será
necesariamente la Junta Económico-Administrativa de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Al escrito podrán acompañarse también las alegaciones en las que el
reclamante fundamente su derecho o pretensión. En los supuestos de reclamaciones
relativas a las relaciones entre el sustituto y el contribuyente, el escrito deberá
identificar también a la persona recurrida y su domicilio y adjuntar todos los
antecedentes que obren a disposición del reclamante o en registros públicos.
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2. Salvo los casos de reclamaciones relativas a las relaciones entre el sustituto
y el contribuyente, en los que el escrito de interposición se dirigirá a la Junta
Económico-Administrativa, el escrito de interposición se dirigirá al órgano
administrativo que hubiese dictado el acto reclamable, que lo remitirá a la Junta
Económico-Administrativa en el plazo de un mes, junto con el expediente
correspondiente, en su caso electrónico, al que se podrá incorporar un informe sobre
el asunto.
Si el escrito de interposición incluyese alegaciones, y siempre que el interesado
no hubiese interpuesto recurso de reposición previamente, el órgano competente
podrá anular total o parcialmente el acto impugnado antes de la remisión del
expediente a la Junta Económico-Administrativa, en cuyo caso, se enviará a ésta el
nuevo acto dictado junto con el escrito de interposición.
3. Si el órgano administrativo no hubiese remitido el escrito de interposición a la
Junta Económico-Administrativa, el reclamante podrá presentar copia sellada de aquel
para que pueda iniciarse el procedimiento. Si el defecto de remisión alcanzase al
expediente, el Secretario de la Junta lo reclamará del órgano competente.
4. Cuando el escrito de interposición, o cualquiera de los actos de los
interesados en el procedimiento, no reúna los requisitos exigidos, el Secretario de la
Junta les requerirá para que, en el plazo de diez días, subsanen el defecto u omisión,
con indicación de que, si no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su reclamación
o perderán el derecho al trámite en cuestión.
Si la inactividad de los interesados, por causa a ellos imputable, produce la
paralización del procedimiento, el Secretario de la Junta Económico-Administrativa les
advertirá de que, transcurridos tres meses, se producirá su caducidad, procediéndose
al archivo de las actuaciones.
Artículo 88. Tramitación.
1. La Junta Económico-Administrativa, una vez recibido y completado, en su
caso, el expediente, lo pondrá de manifiesto a los interesados que hubieran
comparecido en la reclamación y no hubiesen formulado alegaciones en el escrito de
interposición o que hubiesen solicitado expresamente este trámite.
El plazo de puesta de manifiesto del expediente será de un mes, en el
transcurso del cual los interesados podrán presentar por escrito las alegaciones y
aportar las pruebas que consideren oportunas. La puesta de manifiesto del expediente
electrónico podrá tener lugar por medios electrónicos, informáticos o telemáticos,
pudiendo presentarse por estos medios las alegaciones y pruebas.
2. La Junta Económico-Administrativa podrá recabar informe del órgano que
dictó el acto impugnado, dando traslado de aquel a los interesados para que puedan
presentar alegaciones.
3. La práctica de las pruebas no aportadas, que se consideren relevantes para
la resolución del asunto, se formalizarán mediante acta notarial o ante el Secretario de
la Junta Económico- Administrativa, o funcionario en quien delegue, que extenderá el
acta correspondiente.
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4. La Junta Económico-Administrativa podrá prescindir de los trámites
anteriores cuando:
a) Resulten acreditados o ciertos todos los datos necesarios para resolver en
función de las alegaciones formuladas o de los documentos aportados.
b) Resulten evidentes motivos de inadmisibilidad.
Artículo 89. Notificaciones.
1. El régimen de las notificaciones será el previsto en la legislación general
tributaria y supletoriamente, en lo previsto en la normativa administrativa común.
2. Todos los actos y resoluciones que afecten a los interesados o que pongan
término a una reclamación serán notificados a aquellos, bien por medios electrónicos,
bien en el domicilio señalado o, en su defecto, en la secretaría de la Junta
Económico-Administrativa mediante entrega o depósito de la copia íntegra del texto o
bien mediante publicación en la sede electrónica de la Junta de Extremadura.
Artículo 90. Acumulación de reclamaciones.
1. Las reclamaciones económico-administrativas se acumularán, a efectos de
su tramitación y resolución, en los siguientes casos:
a) Las interpuestas por un mismo interesado relativas al mismo tributo o
ingreso de Derecho público.
b) Las interpuestas por varios interesados relativas al mismo tributo o ingreso
de Derecho público, siempre que deriven de un mismo expediente o planteen idénticas
cuestiones.
c) Las interpuestas contra una sanción tributaria si también se hubiera
presentado reclamación contra la deuda de la que derive.
2. La Junta Económico-Administrativa, de oficio o a instancia de parte, podrá
acumular de forma motivada aquellas reclamaciones que considere que deben ser
objeto de resolución unitaria que afecten al mismo o a distintos tributos, siempre que
exista conexión entre ellas.
Tratándose de distintos reclamantes y si éstos no hubieren solicitado la
acumulación, se les concederá un plazo de 5 días para manifestar lo que estimen
conveniente respecto de la procedencia de la acumulación.
Las acumulaciones a las que se refiere este apartado podrán quedar sin efecto
cuando la Junta Económico-Administrativa estime conveniente resolver de manera
separada las reclamaciones.
3. Los acuerdos sobre acumulación o por los que se deja sin efecto una
acumulación tendrán el carácter de actos de trámite y no serán recurribles.
Artículo 91. Extensión de la revisión.
La interposición de reclamación económico-administrativa somete a
conocimiento de la Junta Económico-Administrativa todas las cuestiones de hecho o
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de derecho que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas en la reclamación,
sin que en ningún caso se pueda empeorar la situación inicial del reclamante.
En tal caso, las cuestiones no planteadas por los interesados se expondrán a
éstos por el órgano competente, al objeto de que puedan formular las alegaciones que
consideren convenientes.
Artículo 92. Resolución.
1. La resolución será motivada y deberá contener los antecedentes de hecho y
los fundamentos de derecho en que se base, decidiendo todas las cuestiones que se
susciten en el expediente, hayan sido o no planteadas por los interesados.
La Junta Económico-Administrativa no podrá abstenerse de resolver ninguna
reclamación sometida a su conocimiento, ni podrá alegar duda racional o deficiencia
en los preceptos legales.
2. La resolución podrá ser estimatoria, desestimatoria o declarar la
inadmisibilidad por las causas previstas en la legislación general tributaria. La
resolución estimatoria podrá anular total o parcialmente el acto impugnado por razones
de derecho sustantivo o por defectos formales.
3. La duración del procedimiento será de un año contado desde el día de la
interposición de la reclamación. Notificada la resolución en dicho plazo o transcurrido
este sin que se hubiera resuelto expresamente, en cuyo caso el interesado podrá
considerar desestimada la reclamación, el cómputo de los plazos para interponer los
recursos procedentes comenzará a partir del día siguiente al de la notificación o al de
la finalización del plazo de un año a que se refiere este apartado, si no se hubiese
producido resolución expresa.
4. La resolución que, en su caso, se dicte tendrá plena eficacia respecto de los
interesados a quienes se hubiese notificado la existencia de la reclamación.
Artículo 93. Otras formas de terminación.
Pondrán fin al procedimiento, además de la resolución a que se refiere el
artículo anterior, la renuncia al derecho en que se fundamente la reclamación, el
desistimiento, la caducidad de la solicitud, la satisfacción extraprocesal de las
pretensiones del reclamante y cualquier otra causa prevista en el ordenamiento
jurídico, en cuyo caso, la Junta Económico-Administrativa acordará motivadamente el
archivo de las actuaciones.
Artículo 94. Recurso extraordinario de revisión. Objeto.
El recurso extraordinario de revisión podrá interponerse por los interesados
contra los actos firmes de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura en materia de aplicación de los tributos propios, de imposición de
sanciones tributarias derivadas de aquellos y de recaudación de los demás ingresos
de derecho público de la Administración de la Comunidad Autónoma y contra las
resoluciones firmes de la Junta Económico-Administrativa, cuando concurra alguna de
las siguientes circunstancias:
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a) Que aparezcan documentos de valor esencial para la decisión del asunto
que fueran posteriores al acto o resolución recurridos o de imposible aportación al
tiempo de dictarse y que evidencien el error cometido.
b) Que al dictar el acto o la resolución hayan influido esencialmente
documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o
posterior a aquella resolución.
c) Que el acto o resolución se hubiese dictado como consecuencia de
prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y
se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.
Artículo 95. Tramitación y resolución del recurso extraordinario de revisión.
1. Será competente para conocer y resolver el recurso extraordinario de
revisión la Junta Económico-Administrativa de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
2. El recurso se interpondrá en el plazo de tres meses contados desde el
conocimiento de los documentos o desde que adquirió firmeza la sentencia judicial.
3. Serán aplicables las reglas sobre legitimación y tramitación de las
reclamaciones económico-administrativas.
4. La resolución del recurso extraordinario de revisión se dictará en el plazo de
seis meses.
Transcurrido ese plazo sin haberse notificado resolución expresa, el interesado
podrá entender desestimado el recurso.
Artículo 96. Recurso contencioso-administrativo.
Las resoluciones de la Junta Económico-Administrativa de la Comunidad
Autónoma de Extremadura pondrán fin a la vía administrativa y serán susceptibles de
recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción competente.
Disposición final primera. Habilitación al Consejo de Gobierno.
Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.
Disposición final segunda. Habilitaciones al titular de la Consejería competente
en materia de hacienda en relación con los tributos propios.
Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia de hacienda para
que, mediante Orden, regule las siguientes cuestiones relativas a la gestión de los
tributos propios:
1.º- La autorización para la presentación telemática de las declaraciones o
autoliquidaciones de aquellos tributos que resulten susceptibles de tales formas de
presentación.
2.º- Las características de los justificantes de recepción por la administración
de las copias electrónicas de los justificantes de pago de las autoliquidaciones.
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3.º- El desarrollo de los instrumentos jurídicos y tecnológicos necesarios en el
ámbito de su competencia para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias
de los contribuyentes mediante la presentación telemática de la documentación que
deban aportar junto a sus declaraciones.
4.º- La aprobación de los modelos de declaración y autoliquidación de los
tributos propios regulados en esta Ley así como las normas precisas para la gestión y
liquidación.
5.º- La determinación de los supuestos y condiciones en que los obligados
tributarios deberán presentar por medios telemáticos sus declaraciones,
autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con
trascendencia tributaria.
6.º- La distribución de las competencias y funciones entre los órganos de la
Administración Tributaria de Extremadura en lo que respecta a los tributos propios.
Disposición final tercera. Justificantes de presentación y pago telemático.
La Consejería competente en materia de hacienda habilitará un sistema de
confirmación permanente e inmediata que posibilite a las oficinas y registros públicos,
juzgados y tribunales verificar la concordancia del justificante de presentación o pago
telemático con los datos que constan en la Administración tributaria.
Disposición final cuarta. Habilitación de las Leyes de Presupuestos.
Las leyes anuales de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
podrán modificar los elementos esenciales de los tributos propios.
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Anexo I
Provincia
Cáceres
Cáceres
Cáceres
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz

Municipio

Núcleo de población secundario

Cáceres
URBANIZACIÓN CERES GOLF
Cáceres
URBANIZACIÓN VIRGEN DE LA MONTAÑA
Alcántara
POBLADO DE IBERDROLA
Almendralejo
CUARTO DE ENMEDIO
Almendralejo
CUARTOS DE TIZA
Almendralejo
DEHESA NUEVA
Almendralejo
OLIVOS (LOS)
Almendralejo
ROCAS (LAS)
Almendralejo
RUEDAS (LAS)
Almendralejo
SAN MARCOS
Badajoz
CERROS VERDES
Badajoz
COLONIA CARLOS HAYA
Badajoz
CORAZON DE JESUS
Badajoz
CUARTEL DE MENACHO BOTOA
Badajoz
DEHESILLA DE CALAMON
Badajoz
PILARA (LA)
Badajoz
PLANTIO (EL)
Badajoz
URBANIZACION CAMPOFRIO
Badajoz
URBANIZACION GOLF GUADIANA
Badajoz
URBANIZACION LOS LEBRATOS
Badajoz
URBANIZACION LOS MONTITOS
Badajoz
URBANIZACION RIO CAYA
Badajoz
URBANIZACION TRES ARROYOS
Codosera (La)
MARCO (EL)
Codosera (La)
RABAZA (LA)
Codosera (La)
TOJERA (LA)
Mérida
CARRION
Mérida
ESTACION DE ALJUCEN
Mérida
MIRALRIO
Mérida
PROSERPINA
Mérida
VIRGEN DE LA LUZ
Mérida
VIVERO (EL)
Puebla de Sancho Pérez RAPOSO (EL)
Talarrubias
PUERTO PEÑA
Usagre
RAPOSO (EL)
Valdecaballeros
POBLADO C.N.V.
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