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18/04/85 144.122,-

19/07/85 172.878,-
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RETENCIONES A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE

LAS PERSONAS FISICAS Y DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

RENDIMIENTOS DEL TRABAJO-HOJA INTERIOR DEL MODELO 190
Año de percepción

1.985
C. 1. o D. N. 1. del Retentor

G-08-522062
Apellidos y Nombre o rozón social de! Retenfor

S0CI3DAD DEL GRM TEATRO DEL LICEO

Página N? Clave percepción

01^
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domicilio APELLIDOS Y NOMBRE N." D. N. 1. Tipo

MUNICIPIO
C. P.

lili
DOMICILIO Clasificación

Lab. o Prof.
Percepción Retención

08 JUAN GOMARIZ,Joaquin 36.042.646 20%

Barcelona Q80M I Levva.2-G entio.8â 31 21 2.718.730.— 543.746.—

08 FIGUERAS LLEVOT,Montserrat 46.213.421 9%
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Suma 3.810.077 646.734,™
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MINISTERIO
DE ECONOMIA
Y HACIENDA

DELEGACION DE HACIENDA DE

BARCELONA

ADMINISTRACION DE HACIENDA DE

CASCO ANTIGUO

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS

PERSONAS FISICAS

Rendimientos del trabajo y de actividades
profesionales y artísticas
RETENCIONES A CUENTA

>

110

Código Administración 0 8 6 0 1
I 1 1 1

GC8522062
SOCIEDAD GRAN TEATRO DEL LICEO
CL SAN PABLO, 1
08001 BARCELONA BARCELONA
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0860 1 110500207816 2

EJERCICIO

PERIODO

8.5

4, T

D.N.I. / C.l.

S G. VIA PUBLICA

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NUMERO ESC. PISO PRTA. TELEFONO

MUNICIPIO CODIGO PROVINCIA COD. POSTAL

' ' '

Número total de contribuyentes 1 2

Importe de retribuciones satisfechas 2 1.042.498'-

Importe de retenciones practicadas ....
175.577'■

□ Negativa

Si la Liquidación correspondiente a este tributo, por el ejercicio
y peri'odo consignado, resulta NEGATIVA, marque con una x
el recuadro al efecto. En este caso deberá enviar la copia amarilla
a su Delegación ó Administración de Hacienda, bien por CO¬
RREO CERTIFICADO ó mediante ENTREGA PERSONAL.

O
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□:
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z

Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBLICO, cuenta res¬

tringida de la DELEGACION DE HACIENDA para la RECAU¬
DACION de los TRIBUTOS.
LUGAR Y FORMA DE PAGO:

□ Caja DH/ADH

N.° Cta.

Importe:

I I E.C.-En Efectivo □ E.C.-Adeudo en Cuenta

» I I -I I I I

I 175.577'

2o de enero 1.986 0
<
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— r».
1
Z
u

En Banco o Caja de Ahorros..

Oficina.

(Datos a cumplimentar por la Entidad Colaboradora E. C.)
□

erá válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada.
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BUFETE BECERRA ABOGADOS ASOCIADOS

Diputación, 268, prai.-Tel. 3170420 - 08007-BARCELONA

Réf.: C. N-. 8/85

RETENCIONES EN EL IMPUESTO SOBRE

LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS

El Real Decreto 629/1985, de 30 de abril, publ^
cado en el B.O.E. n- 110 de 8 de mayo de 1985, estable¬
ce la nueva tabla de retenciones aplicables a los rendi^
mientos del trabajo, que se adjunta.

Los porcentajes de retención que aparecen en —

dicha tabla se aplicarán sobre las cantidades devenga¬

das a partir del 1- de mayo de 1985.

Barcelona, Mayo 1985.
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I. Disposiciones generales
MINISTERIO

DE ECONOMIA Y HACIENDA
8247 DECRETO 629/1985. de 30 de abril, sobre

Régimen de Retenciones en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.

La experiencia acumulada durante los años de vigencia del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas evidencia un

progresivo aumento del número de declaraciones con derecho a
devolución. Aunque puede considerarse que la cifra global se ha
estabilizado, la cuantía media solicitada de devolución ha ido
creciendo. La razón del crecimiento, tahto del número de contribu¬
yentes que solicitan, como de la cuantía media, responde a las
alteraciones de las tablas de retenciones que, como es obvio, no
pueden reflejar las situaciones particulares de las deducciones de
los contribuyentes.

La Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 1985, ha variado la redacción del articulo 29 de la
Ley 44/1978, de 8 de septiembre del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, en el sentido de modificar las deducciones de la
cuota en un intento de dotar de mayor progresividad al tributo,
elevando la cuantía de las deducciones fijas, con mayor impacto

1. Tabla general:

para rentas bajas y suprimiendo determinadas deducciones quedificultaban la progresividad perseguida. Al mismo tiempo, la
citada Ley presupuestaria establece en su artículo 55 que la
obligación de declarar por dicho Impuesto sólo surge para aquellas
personas cuyos ingresos brutos alcancen la cifra de 500.000 pesetas
anuales.

Por otro lado, el artículo 4.° e) del Acuerdo Económico y Social
establece que las pênsioiies inferiores a dicha cantidad no tendrán
retención.

Este planteamiento aconseja que los tipos de retención, aplica¬
bles a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
sobre los rendimientos del trabajo, experimenten una reducción
acorde Con las consideraciones indicadas, generando también un
aumento del poder adquisitivo, en especial para los pensionistas y
perceptores de rentas bajas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacien¬
da, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de'Ministros en su reunión del día 30 de abril de 1985,,

DISPONGO;

Articulo único,-El artículo 157 del Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas queda redactado en los
siguientes términos:

«Art, 157. Tabla de retenciones.

Retribución anual

Sin

hijos
Número de hijos

S c 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Hasta 500.000 _ _ _ _

Más de 550.000 i 1 — _ _ _

Más de 600.000 3 2 1 _ _ _ _ _

Más de 650.000 4 3 2 2 7 _ _ _ - _

Más de 700.000 -5 4 3 3 •3 _ _

Más de 750.000 6 5 4 3 3 7 1 _ _

Más de 800.000. 7 ■ 6 5 4 3 3
. 2 •

_ _

Más dé 900.000 8 8 6 5
.

4 3 3 3 -> 1
Más de 1.000.000 10 9 8 6 5 4 4 4 3 1 1
Más de 1.100.000 11 10 9 7 6 4 4 4 4 4 3 1 1
Más de 1.300.000 13 •12 11 10 8 7 6 5 5 4 4 3 . ?• ■

Más de 1.500.000....- 15 15 13 13 11 10 8 8 7 6 5 5 4
Más de 1.700.000 16 16. 15 14 13 11 10 10 9 9 8 7 6
Más de 2.000.000 18 17 17 16 15 13 17. 11 11 11 10 9 8
Más de 2,300.000 19 18 18 17 17 16 15 14 13 13 12 11 10

11Más de 2.600.000 20 20 ■ 20 19 19 18 17 16 15 14 13 12
Más de 3.000.000 21 21 21 20 20 20 18 17, 16 15 14 13 12
Más de 3,500.000 22 22 22 22 22 21 20 19 18 17 16 i 5 14
Más (k 4,000.000 23 23 23 22 22 22 22 • 20 19 18 17 16 15
Más de 4.500.000 25 25 25 24 24 24 2.3 22 21 7.0 18 17 16
Más de 5,000,000 26 26 26 25 25- 25 24 2.3 22 7.1 70 19 18
Más de 5.500.000 27 27 27 27 27 26

■

25 24 23 7.7 21 70 19
Más de 6.000.000 28 28 28 28 28 27 26 26 25 24 73 22 21
Más de 7.000.000. 31 31 31 30 30 29 28 28 27 76 : 7,5 24 23
Más de 8,000.000 33 33 33 32 32 31 30 30 29 28 . 27 26 25

2. Familias numerosas de honor:

Importe retribución'anual
Número de hijos

10 14 ó más

Hasta 1.300.000.
Más de 1.300.000
Más de 1.475.000,
Más de 1.725.000
Más de 2.005.000.
Más de 2.315.000.
Más de 2.645.000,
Más de 2.985.000,
Más de 3.330.000,
Más de 3.580.000.
Más de 4.000.000.

3 3 2 2 1
4 4 3

■

3 1

5 5 4 4 3
6 .6 5 5 5
7 7 7 7 6
8 ■ 8 8 8 7
9 9 9 9 8
10 10 10 • 10 9
11 11 11 II 11
12 12 12 12 12
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3. Pensiones y haberes pasivos:

Importe retribución anual Porcentaje

Hasta 550.000
Más de 600.000 1
Más de 650.000 2 ■

Más de 700.000 3
Más de 750.000 4
Más de 850.000 5
Más de 950.000 7
Más de 1.100.000 8
Más de 1.300.000 y hasta 1.500.000 10

La anterior escala se aplicará a todas las pensiones y haberes
pasivos, cualquiera que sea la persona que generó el derecho a su
percepción. A las pensiones superiores a 1.500.000 pesetas anuales
se les aplicará la tabla general a que se refiere el número 1 anterior.

4. El número de hijos a tener en cuenta para la aplicación de
las tablas 1 y 2 anteriores será el de los hijos por los que se tenga
derecho a la deducción prevista en el articulo 121. apartado 2, de
este Reglamento.»

DISPOSICION FINAL

Los porcentajes de retención, previstos en el presente Real
Decreto, se aplicarán sobre las cantidades devengadas a partir del
1 de mayo de 1985.

Dado en Madrid a 30 de abril de 1985.

JUAN CARLOS R.

El Minisiro de Economía y Hacienda.
MIGUEL BOYER SALVADOR
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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

8402 REAL DECRETO-LEY, 2/1985. de 30 de abril, sobre
Medidas de Política Económica.

Desde su toma de posesión, el Gobierno de ta Nación se ha
propuesto sentar las bases para un crecimiento estable y duradero
de la economia española como condición necesaria para crear
empleo. Dentro de esta estrategia de medio plazo, el Gobierno ha
ido adoptando tanto las medidas de política coyuntural como las
reformas estructurales necesarias.

Los grandes ejes de la política macroeconómica han sido una
política monetaria a la que se le han fijado objetivos antiinflacio-
nistas y una política fiscal enfocada ,a la reducción del déficit
público, así como la recomendación a los interlocutores sociales en
favor de la moderación en los Convenios Colectivos.

Las reformas estructurales e institucionales han producido
transformaciones tales como la supresión de serios obstáculos a la
contratación laboral, la reducción de pérdidas en las Empresas
públicas, la adaptación a las normas comunitariás del funciona-'
miento de los mercados agrarios, la reconversión industrial, la
reordenación del sector energético y tantas otras que, destinadas a
mejorar la asignación de los recursos, permitirán un mayor
tTecimiento de Ta economía española.

Los resultados obtenidos en la corrección de los desequilibrios,
especMlmente en lo que se refiere a la reducción del déficit público,
ja m^ora de la balanza de pagos y la disminución de la tasa de
jnflación hau hecho posible que, tanto en el Acuerdo Económico y
Social como en la presentación de los Presupuestos para 1985, se
decidiera mantener, en los próximos años, el poder adquisitivo de
los salarios con el fin de corn'riensar con una mayor demanda
interna una previsible desaceleración de la demanda externa.

Seis meses después de la presentación de los Presupuestos de
1985, se hace evidente la necesidad de adoptar más medidas en el
sentido de potenciar la demanda interna, por cuanto la desacelera¬
ción de la economía internacional está siendo más profunda de lo
esperado.

Por ello, el Gobierno ha decidido adoptar un conjunto de
medidas destinadas a estimular el consumo privado y la inversión,
a fomentar el empleo y a impulsar el sector de la construcción.

Por otra parte, la confirmación de la proximidad del ingreso de
España en las Comunidades Europieas aconseja acelérár algunas
reformas institucionales que permitan, al dotar de tma mayor
flexibilidad a las Empresas españolas, ajustaise a un entorno más
competitivo con menores costes sociales.

Así, con el fin de concentrar la inversión privada en 1985 y
1986, se concede el importante estímulo fiscal de la libertad de
amortización a las inversiones que comiencen en dichos años.

La deducción por creación de empleo en la cuota del Impuesto
de Sociedades, contemplada en el Acuerdo Económico y Social,
podrá aplicarse, a partir de ahora, sin límite alguno hasta consumir
la totalidad de la cuota del impuesto.

Otras dos medidas, que tendrán su mayor impacto en las
pequeñas y medianas Empresas, son la reducción del coste de
constitución de Sociedades, que irá acompañada de una simplifica¬
ción .en los trámites de registro, y la posibilidad que se concede a
los empleados de participar en el capital de sus Empresas, aprove-
dhándose de los beneficios fiscales que se concedían hasta ahora a
quienes suscribieron acciones cotizadas en Bolsa. Con el mismo
propósito de facflitar la creación de pequeñas y medianas Empre¬
sas, progresando en la línea de lo ya dispuesto por el Decreto
1032/1973, de 17 de mayo, se confirma, positivamente, en el
ámbito de la legislación civil, la libertad para la transformación de
viviendas en locales de negocio, y se amplían los límites estableci¬
dos por la legislación de viviendas de protección-oficial.

La libertad de horarios para la apertura y cierre de locales
comerciales se establece con el fin de aumentar su flexibilidad, lo
que contribuirá al estimulo de la actividad y del empleo en el sector
de la distribución, facilitando una adecuación de la productividad
y de la capacidad de competencia de las Empresas a las demandas

y necesidades reales de los consumidores. Se trata, en suma, de
desarrollar en este punto el principio de libertad de Empresa,
reconocido por el articulo 38 de la Constitución, y de fijar una
norma básica para el ejercicio de las actividades comerciales, que
encuentra apoyo en el articulo 149.1, números 1 y 13 de nuestra
Norma Fundamental, todo ello sin perjuicio de las competencias de
las Comunidades Autónomas y de la normativa laboral.

La situación del sector de la construcción ha aconsejado aplicar
a este tipo de inversión el mismo tratamiento fiscal en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas que disfrutan otros activos,
así Como la supresión de la prórro^ forzosa de los arrendamientos
urbanos que, sin duda, estimulará la construcción de viviendas y
locales destinados a alquiler.

Pero esta medida tiene una trascendencia que va más allá de la
mejora en la actividad del sector de la construcción. En efecto, el
mercado'de arrendamientos no se caracteriza sólo por una oferta
reducida y ç/rf' retroceso desde hace décadas, sino porque los
alquileres iniciales se fijan en unos altos niveles cómo consecuencia
de que el propietario, al. contratar, tiene presente la eventual
indemnización que debe pagar al arrendatario para que acepte la
rescisión del contrato.

La reforma incluida en este Real Decreto-ley al aumentar la
oferta reducirá la presión al alza de los alquileres con beneficio para
el propietario y para el arrendatario, lo que permitirá satisfacer las
necesidades de vivienda a una generación de jóvenes que, debido
a la situación de bajo crecimiento económico, tienen dificultades
para adquirir una vivienda, y además una mayor movilidad
geográfica de los recursos humanos, lo cual va a facilitar los
procesos de ajuste sectorial que todavía deben producirse en la
economía espiañola.

Esta reforma, no obstante, sólo afectará a los contratos que se
celebren a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley,
pues tanto la complejidad de la materia como la trascendencia
social de revisar la situación de los contratos en vigor aconsejan
que se realice a través de una ley ordinaria, que se enfrente no sólo
a aspectos parciales, sino a la problemática de los arrendamientos
urbanos en su conjunto.

Por último, se suprimen determinados obstáculos a la inversión
extranjera, concediéndose una mayor liberalizadón a la provenien¬
te de los países miembros de la CEE, lo cual supone una
homogeneización con las condiciones previstas en el Tratado de
Adhesión.

Las níedidas contenidas en la presente disposición obedecen,
pues, a razones de urgente necesidad, determinada bien por
exigencia de una actuación inmediata sobre la coyuntura económi¬
ca a fin de aprovechar cuánto antes sus efectos sobre la capacidad
inverfora, la actividad empresarial y la generación de empleo que,
de demorarse, perdería en buena medida su razón de ser, bien, en
el caso de la supresión de la prórroga forzosa en los arrendamientos
urbanos, por los irreparables perjuiciós derivados de la paralización
de la contratación que, inevitablemente, habría de producirse entre
el anuncio de la medida y su efectiva puesta en vigor; todo lo cual
justifica plenamente él empleo de la técnica normativa del Real
Decreto-ley, autorizada pOr el artículo 85 de la Constitución.

En su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 30 de abril de 1985, en uso de la autorización
concedida en el artículo 86 de la Constitución,

DISPONGO;

Artículo L° Libertad de amortización para las inversiones que
comiencen en 1985 y 1986;

1. Los elementos de activo fijo material nuevos, adquiridos a
partir de la entrada en vigor de esta norma y dentro del año 1985,
gozarán de libertad de amortización.

A estos efectos, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades, serán deducibles las
dotaciones practicadas contablemente, sin perjuicio del manteni¬
miento de la amortización mínima establecida en la normativa
vigente.

2. Las inversiones iniciadas y no terminadas en el periodo a
que se refiere el número anterior tendrán asimismo derecho a la
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libertad de amortización, siempre tiue, como mimmo. se inviertan
en 1>)S5 el U) por 100 y entre 1^85 > 1086 el 4(1 por 100. de su
impone total.

l a libertad de amortización:
a) Sera aplicable desde el momento en que la inversion

realizada entre en funcionamiento.
bl No será aplieable cuando las inversiones realizadas se

financien con renta del inversor que no haya sido integrada en la
base imponible de su imposición personal en el ejercicio en que se
genero.

4. Este regimen de amortización es compatible, para los
mismos elementos, con la deducción por inversiones establecida en
el articulo 59 de la Ley 50/1984. de 30 de diciembre, de Presupues¬
tos Generales del Estado para 1985.

\rt. 3." Supresión del limite del 30 por 100 de la cuota en la
desgravactón por empleo en el Impuesto sobre Sociedades.-Con
efectos para los ejercicios que se inicien dentro de 1985. el articulo
26 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades en su apartado 5. queda
redactado como sigue;

«5. La deducción por creación de empleo, regulada en el
apartado 3 de este articulo, podrá absorber la totalidad de la euota
liquida.

Las deducciones por inversiones, señaladas en el apartado 1 de
este articulo y las procedentes de la creación de empleo, no
practicadas por insuficiencia de cuota líquida, podrán computarse
en los euatro ejercicios siguientes».

.An. 3.° Desgravación de la inversión de los trabajadores en la
propia Empresa.-La deducción por suscripción de valores de renta
variable, a que se refiere el niimero 3 de la letra h) del articulo 29
de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, redactado conforme el
aniculo 53 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1985, será'tómbién aplicable a las
cantidades que. mediante desembolso efectivo, inviertan los traba¬
jadores de una Sociedad para la suscripción de las acciones de ésta,
aun cuando las mismas no estuvieren admitidas a cotización en
Bolsa.

.Art. 4.° Reducciótj de los costes de coiistilución de Socieda¬
des.-En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales se reducen
al 1 por 100 los tipos de gravamen establecidos en la disposición
transitoria tercera de la Ley 32/1980, de 31 de junio, para las
operaciones societarias, realizadas con posterioridad a la entrada en
vigor del presente Real Decreto-ley, consistentes en la constitución
o el aumento de capital de Sociedades de cualquier naturaleza.

.Art. 5.° Libertad de horario para los locales comerciales.
1. El horario de apertura y cierre de los establecimientos

co.nc.cialcs de veijía y distribución de mercancías o de prestación
de servicios al público, asi como los dias y números de horas de
actividad semanal de los mismos serán de libre fijación por las
Empress en todo el territorio del Estado, sin perjuicio de las
compeieivcias de las Comunidades Autónomas en los términos que
establezcan sus respectivos Estatutos de Autonomia. •

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no afeetará a la vigente
regulación sobre jornada laboral.

Art 6." Liberalización de la normativa sobre inversiones
extranjeras.-Quedan derogados los artículos 18 y .25.8 y el párrafo
segundo de la disposición adicional tercera del Decreto 3021/1974.
de 31 de octubre, por el que se sanciona con fuerza de Ley el texto
refundido de ]as disposiciones legislativas sobre inversiones extran¬
jeras en España.

Art. 7.° Desgravación por inversión en vivienda.

1. La adquisición de-viviendas de nueva construcción, cual¬
quiera que sea su destino, dará derecho a una deducción del 17 por
100 por inversión en vivienda con los requisitos y limites estableci¬
dos en el número 2 de la letra h) del articulo 29 de la Ley 44/1978.
de 8 de septiembre, redactado conforme al articulo 53 de la Ley
50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1985.

A estos efectos se equipararán a las viviendas de nueva
construcción las que cumplan las condiciones a que se refiere el
Real Decreto 2329/1983, de 18 de julio, sobre protección a la
rehabilitación del patrimonio residencial y urbano.

2. Los beneficios de la reinversión recogidos en el número 9
del artículo 20 de la Ley 44/1978, íte 8 de septiembre, serán
aplicables exclusivamente a la adquisición de vivienda habitual.

.Art. 8." Transformación de viviendas en locales de nego-
cio.-Los propietarios de fincas lurbanas y los arrendatarios de
éstas, con el consentimiento de aquéllos, podrán realizar libremente
la transformación de viviendas en locales de negocio, salvo
disposición contraria, en su caso, de los Estatutos reguladores de las

comunidades de propietarios, v sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo ,7. párrafo tercero, de la Lev de Propiedad Horizontal, de
21 de julio de 1960. relativo a actividades estatutariamente no
permitidas, dañosas para la finca, inmorales, peligrosas, incómodas
o insalubres, v de la obtención de las correspondientes licencias
administrativas.

No obstante, en las editicacioiies sujetas al régimen de viviendas
de proteeción oficial, cuya calificación provisional se efectúe a
partir de la entrada en v igor de este Real Decreto-ley, los locales de
negocio sólo podran alcanzar una superficie útil que no exceda del
40 por 100 de la uua!

Art. 9.'' Supresión de la prorroga forzosa en los contratos de
arrendamientos urbanos.

1. Los contratos de arrendamiento de viv iendas o locales de
negocio que se celebren a partir de la entrada en vigor del presente
Real Decreto-lev tendrá la duración que libremente estipulen las
partes contratantes, sin que les sea aplicable forzosamente el
régimen de prórroga establecido por el articulo 57 de la Ley de
Arrendamientos Urbanos, texto refundido aprobado por Decreto
4104/1964. de 24 de diciembre, v sin perjuicio de la tácita
reconducción prevista en el articulo 1.566 del Código Civil.

2. Dichos contratos, salv o lo dispuesto en el apartado anterior,
se regularán por las disposiciones vigentes sobre arrendamientos
urbanos.

DISPOSIC ION TRANSITORI.A

Los contratos de arrendamiento de viviendas v locales de
negocios, celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de este
Real Decreto-lev. seguirán rigiéndose en su totalidud ppr lo
dispuesto en el texto refundido de la Lev de ..Ajxendantientos
urbanos y demás disposiciones vigentes.

DISPOSICON FINAL

El presente Real Decreto-lev entrará en vigor el mismo dia de su
publicación en el «Boletín Oficial del Esitalo».

Dado en Madrid a 30 de abril de 1985.

JU AN C ARLOS R.

, £1 Pi csidcnui del Gubuzmu ^

ftLIPl. WNZALtZ MAKgi h/
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BUFETE BECERRA ABOGADOS ASOCIADOS

Diputación, 268, prai.-Tel. 3170420 - 08007-BARCELONA

Ref.: C. n- 6/85

LEY 10/1985 DE 26 DE ABRIL, DE MODIFICACION PARCIAL

DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA Y LEY ORGANICA 2/1985 DE 29 DE

ABRIL DE REFORMA DEL CODIGO PENAL EN MATERIA DE DELITOS CON

TRA LA HACIENDA PUBLICA.

Acompañamos fotocopia de la publicación de las men¬

cionadas disposiciones en el Boletín Oficial del Estado que

es nuestra intención comentar ampliamente en sucesivas Cir¬

culares dada su importancia y los efectos de orden económi¬
co y personal que su aplicación determinará. Se trata de -

un nuevo e importante paso que se inicio con la Ley 50/1977
de 14 de noviembre y que no puede ser ignorado o minimizado

cuando, junto con la publicación de la norma, existe una vo^

luntad política y unos cada día mayores medios técnicos y -

humanos para exigir su cumplimiento. En nuestra labor de -

asesoramiento debemos de s t acar la tras cendencia de las cit^

das leyes conscientes de q ue aun en el supuesto de su apil¬

cacion limitada por las ci rcunstancias economicas y todavía
escasa consciència fisca 1, siempre constituirâ un nuevo e -

irreversible rigor en la exigibilidad de los tr ibutos.

Barcelona, Mayo 1985.
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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
LEY 10/1985. de 26 de ahrií, de modificación parcial
de la Ley General Tributaria.

JUAN CARLOS I.

REY DE ESPANT

A lodos los que la presente' vieren y entendieren.
Sabed; Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en

sancionar la siguiente Ley:

.Articulo primero.
Los artículos 38. 39 y 40.1. incluidos en el titulo 11. capitulo III,

sección segunda «Responsables del Tributo», y el articulo 45.2 de
la sección cuarta «el Domicilio Fiscal», de la liy General Tributa¬
ria de 28 de diciembre de 1963 quedan redactados de la siguienie
manera:

«Articulo 38.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias
todas las piersonas que sean causantes o colaboren en la realización
de una infracción tributaría.

2. En los supuestos de declaración consolidada, todas las
Sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarías de
las infracciones cometidas en «te régimen de tributación.

Articulo 39.

Los copartícipes o cotitulares de las Entidades jurídicas o
económicas a que se refiere el articulo 33 de la Ley General
Tributa'ría responderán solidariamente, y en proporción a sus
respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas
Entidades.

Articulo 40.1.

Serán responsables subsidiariamente de las infracciones tributa¬
rias simples y de la totalidad de la deuda trib|Utaría en los casos de
infracciones paves cometidas por las personas jurídicas, los adnti-
nistradores de las mismas que no realizaren los actos necesarios
que fuesen de su incumbencia pan el cumplimiento de las
obligaciones tributarias infringidas, consintieren el incumplimiento
por quienes de ellos dependan o adoptaren acuerdos que hicieran
posibles tales infracciones.

Asimismo, serán responsables subsidiariamente, en todo caso,
de las obligaciones tributarías (tendientes de las (tersonas jurídicas
que hayan cesado en sus actividades los administradores de las
mismas.

Lo previsto en este precepto no afectará a lo establecido en otros
supuestos de responsabilidad en la legislación tributaría en vigor.

Articulo 45.2.
La Administración (>odrá exigir a los sujetos [tasivos qiie

declaren su domicilio tributario. Cuando un sujeto pasivo cambie
su domicilio, deberá (tenerlo en conocimiento de la Administración
Tributaría, mediante declaración ex(>resa a tal efecto, sin que el
cambio de domicilio (troduzca efectos frente a la Administración
hasta tanto se presente la citada declaración tributaría. La Adminis¬
tración podrá rectificar el domicilio tríbuurio de los sujetos
pasivos mediante la comprobación ftcrtinente.»
A rticulo segundo.

Los artículos 47 a 51, que constituyen el contenido del títu¬
lo II. capítulo IV, sección primera, «Determinación de la base
imponible», de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de
19o3, quedan redactados de la siguiente manera:

«Articulo 47.

I. La Ley propia de cada tributo establecerá los medios y
métodos (tara determinar la base im(X)nible, dentro de los siguien-.
les regímenes:

a) Estimación directa.
b) Estimación objetiva singular.
c) Estimación indirecta.

2. Las bases determinadas ()or los regímenes de las letras a) v
c) del a(>artado anterior (>odrán enervarse por el contribuyente
mediante las pruebas corres(>ondiénies.

Articulo 48.

La determinación de las bases tributarias en régimen de
estimación directa corres(>onderá a la Administración > se a(>licará
sirviéndose de las declaraciones o documentos (tresentados, o de
los datos consignados en libros y registros com(>robados adminis¬
trativamente.

.Articulo 49.

El régimen de estimación objetiva singular se utilizará, con
carácter voluntario, para ios sujetos (>asivos cuando lo determine la
Ley propia de cada tributo.

Articulo 50.

Cuando la falta de presentación de declaraciones o las prewnta-
das (>or los sujetos (lasivos no (lermitan a la Administración el
conocimiento de los datos necesarios para la estimación completa
de las bases imjionibles o de los rendimientos, o cuando los mismos
ofrezcan resistencia, excusa o negativa a la actuación insjiectoca o
incumplan suslancialmente sus obligaciones contables, las bases o
rendimientos se determinarán en régimen de estimación indirecta
utilizando para ello cualquiera de los siguientes medios:

a) Aplicando los datos y antecedentes disixmtblcs que sean
relevantes al efecto.

b) Utilizando aquellos elementos que indirectamente acredi¬
ten la existencia de los bienes y de las rentas, asi como de los
ingresos, ventas, costes y rendimientos que sean normales en el
res(>ectivo sector económico, atendidas las dimensiones de las
unidades productivas o familiares qué deban com(>ararse en
términos tributarios.

c) Valorando los signos, indices o módulos que se den en los
resijectivos contribuyentes, según los dalos o antecedentes que se
(Kisean en supuestos similares o equivalentes.

Artículo 51.

1. Cuando resulte aplicable el régimen de estimación indirecta
de bases tributarías:

1.° La Insfiección de los tributos acomfiañará a las actas
incoadas para regularizar la situación tributaría de los sujetos
(asivos, retenedores o beneficiarios de las desgravaciones. informe
razonado sobre:

a) Las causas determinantes de la aplicación del régimen de
estimación directa.

b) Situación de la contabilidad de registros obligatorios del
sujeto inspieccionado.

c) Justificación de los medios elegidos paia la determinación
de las bases o rendimientos.

d) Cálculos y estimaciones efectuadas en base a los anteriores.
Las acus incoadas en unión del respiectivo informe se tramita¬

rán por el procedimiento establecido según su naturaleza y clase. ^
2.° En aquellos casos en que no medie actuación de la

Inspección de los tributos, el órgano gestor competente dictará acto
administrativo de fijación de la base y liquidación tributaría que
deberá notificar al interesado con los requisitos a los que se refieren
los artículos 121 y 124 de esu Ley y con expresión de los datos
indicados en las letras a), c) y d) del número anterior.

2. La aplicación del régimen de estimación indirecta no
requerirá acto administrativo previo que asi lo declare, sin (jerjui-
cio de los recursos y reclamaciones que procedan contra los actos
y liquidaciones resultantes de aquél.

En los recursos y reclamaciones inteipuestos (todrá pilaniearse la
procedencia de la aplicación del régimen de estimación indirecta.»
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Artículo tercero

Se da nueva redaceioii a los aniculos incluidos en el titulo I!,
capitulo V «La Deuda Tributaria» de la Le> Ciencral Tributaria de
28 de diciembre de I96.T que a continuación se señalan:

«Articulo 58.2.b).
El interés de demora que será el interés legal del dinero vigente

el día que comience el devengo de aquél, incrementado en un 25
por 100. salvo que la Lev de Presupuestos Generales del Estado
establezca uno di Ici en te.

Articulo 60.1.

El pago en electivo de la deuda tributaria podrá realizarse por
los medios y en la forma determinados reglamentariamente.

Articulo 61.

1. El pago deberá hacerse dentro de los plazos que determine
el Reglamento General de Recaudación.

2. Los ingresos realizados fuera de plazo, sin requerimiento
previo, comportarán asimismo el abono de interés de demora, sin
perjuicio de las sanciones que pudieran ser exigibles por las
infracciones cometidas.

3. Una vez liquidada la deuda tributaria y notificadas las
condiciones de pago, incluso las especiales, éste podrá fraccionarse
o aplazarse en los casos y en la forma que dicho Reglamento
determine. En estos casos, las cuotas aplazadas devengarán interés
de demora y deberán garantizarse debidamente mediante hipoteca,
prenda, aval bancario u.otra garantia suficiente.

4. De igual modo se exigirá el interés de demora en los
supuestos de suspiensiones de ingresos y prórrogas.»

«Articulo 65.

El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos
supuestos a que se refiere el articulo antenor como stgue:

En el caso a), desde el dia en que finalice el plazo reglamentario
para presentar la correspondiente declaración; en el caso b). desde
la fecha en que finalice el plazo de pago voluntario; en el caso c).
desde el momento en que se cometieron las respectivas infraccio¬
nes, y en el caso d). desde el dia en que se realizó el ingreso
indebido.»

Articulo cuarto.

El capitulo VI del titulo 11 «las Infracciones tributarias», v que
abarca los artículos 77 a 89 de la Ley General Tributaria de 28 de
diciembre de 1963. queda redactado de la siguiente manera:

«f \PlTULO VI

Infracciones v sanciones tributarias
Articulo 77.

1. Son infracciones tributarias las acciones v omisiones tipifi¬
cadas y sancionadas en las Leyes. Las infracciones tributarias son
sancionables incluso a titulo de simple negligencia.

2. Las infracciones v sanciones en materia de contrabando se
regirán por su legislación especifica.

1 Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas que
realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en
las Leyes, y. en panicular. las siguientes:

a) Los sujetos pasivos de los tributos sean contribuyentes o
sustitutos.

b) Los retenedores.
c) La Sociedad dominante en el régimen de declaración

consolidada.
d) Las Entidades en régimen de transparencia fiscal y los

SOCIOS o miembros de las mismas a quienes les sean imputables los
respectivos resultados sociales.

e) Las personas físicas o jurídicas obligadas a suministrar
información o a prestar colaboración a la Hacienda Pública,
conforme a lo establecido en los artículos III y 112 de esta Ley y
en las normas reguladoras de cada tributo.

O El representante legal de los sujetos pasivos que carezcan de
capacidad de obrar.

4. Las acciones u omisiones tipificadas en las Leyes no darán
lugar a responsabilidad por infracción tributaria en los siguientes
supuestos:

a) Cuando se realicen pior quienes carezcan de capacidad de
obrar en el orden tributario.

b) Cuando concurra fuerza mayor.
c) Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes

hubieran salv ado su voto o no hubieran asistido a la reunión en que
se adóptó la misma.

d) Cuando consistan en el incumplimiento de la obligación de
ingresar en alguna Administración fiscal los tributos o sus ingresos
a cuentas correspiondientes al régimen de cifra relativa de negocios,
por haberlo hecho en otra u otras Oficinas tribuurias.

5. En los supuestos a que se refiere el apianado anterior, al
regularizarse la situación tributaria de los sujetos pasivos o de los
restantes obligados, se exigirá, además de las cuotas, impiortes >
recargos pieninentes, el correspiondiente interés de demora.

6. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser
constitutivas de los delitos contra la Hacienda Pública regulados en
el Código Penal, la .Administración piasará el tanto de culpa a la
jurisdicción competente y se abstendrá de seguir el procedimiento
sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme.

La sanción de la autoridad judicial excluirá la imposición de
sanción administrativa.

De no haberse estimado la existencia de delito, la .Administra¬
ción continuará el expiediente sancionador en base a los hechos que
los Tribunales hayan considerado probados.

Articulo 78.

1. Constituyen infracciones simples el incumplimiento de
obligaciones o deberes tnbutarios exigidos a cualquier piersona. sea
o no sujeto piasivo, por razón de la gestión de los tributos y cuando
no constituyan infracciones graves.

2. Dentro de los limites establecidos por la Lev. las normas
reglamentarias de los tributos podrán espiecificar supuestos de
infracciones simples, de acuerdo con la naturaleza y características
de la gestión de cada uno de ellos.

Articulo 79.

Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:
a) Dejar de ingresar, dentro de los plazos reglamentariamente

señalados, la totalidad o pane de la deuda tributaría, de los pagos
a cuenta o fraccionados, asi como de las cantidades, retenidas o que
se hubieren debido retener.

b) Disfrutar u obtener indebidamente beneficios fiscales,
exenciones, desgravaciones o devoluciones.

c) Determinar o acreditar improcedentemente partidas positi¬
vas o negativas o créditos de impuesto, a deducir o compensar en
la base o en la cuota, en declaraciones-liquidaciones propias o de
terceros.

d) Determinar bases imponibles o declarar cantidades a impu¬
tar a los SOCIOS, por las Entidades sometidas al régimen de
transparencia fiscal, que no se correspondan con la realidad.

Articulo 80.

Las infracciones tributarías se sancionarán, según los casos,
mediante:

1. Multa pecuniaria, fija o proporcional.
La cuantía de las multas fijas podrá actualizarse en la Lev de

Presupuestos Generales del Estado.
La multa pecuniaria proporcional se aplicará, salvo en los casos

especiales previstos en el artículo 88. apartados 1 > 2. sobre la
deuda tributaria, cantidades que hubieran dejado de ingresarse o
sobre el importe de los beneficios o devoluciones indebidamente
obtenidos.

Se entenderá por deuda tributaria, a estos efectos, la cuota
definida en el artículo 55 de la presente Ley y los recargos
enumerados en el artículo 58.2. letra a), de la .misma.

2. Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la
posibilidad de obtener subvenciones públicas o crédito oficial > del
derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales.

3. Prohibición, durante un plazo de hasta cinco anos, para
celebrar contratos con el Estado u otros Entes públicos.

4. Suspensión pior plazo de hasta un año. del ejercicio de
profesiones oficiales, empleo o cargo público.

A estos efectos, se considerarán profesiones oficiales las desem¬
peñadas por Registradores de la Propiedad, Notarios. Corredores
Oficiales de Comercio, Agentes de Cambio y Bolsa y todos aquellos
que, ejerciendo fuiKÍones públicas, no pierciban directamente
haberes del Estado, Comunidades Autónomas. Provincias. Munici¬
pios o Corporaciones Administrativas de Derecho Publico.
Articulo 81.
1. Las sanciones tributarias serán acordadas e impuestas por:

a) El Gobierno, si consisten en suspiensión del ejercicio de
profesiones oficiales.

b) El Ministro de Economía y Hacienda o el Organo en quien
delegue, cuando consistan en la pérdida del derecho a gozar de
beneficios o incentiv os fiscales cuya concesión le correspiondaji de¬
là piosibilidad de obtener subvenciones públicas o de crédito oficial,
o en la prohibición para celebrar contratos con el Estado u otros
Entes públicos.
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c) Los Directores generales del Ministerio de Economia y
Hacienda en la esfera central y los Delegados o Administradores del
mismo Ministerio en la esfera territorial, si consisten en multa
pecuniaria fija o en la pérdida del derecho a go¿ar de beneficios o
incentivos fiscales cuya concesión les corresponda.

d) Los Organos que deban dictar los actos administrativos por
los que se practiquen las liquidaciones provisionales o detimtivas
de ios tributos o, en su caso, de los ingresos por retenciones a
Cuenta de los mismos, si consisten en multa pecuniana porcentual
o perdida del derecho a gozar de situaciones, beneficiós o incenti-
voc fiscales que no requieran piara su disfrute, declaración o
reconocimiento previos,

2. La impiosición de sanciones no consistentes en multas se
realizara mediante expiediente distinto c indepiendiente del instrui¬
do para regularizar la situación tributana del sujeto infractor e
imponer las multas correspondientes, iniciado a propuesta del
funcionano complétente y en el que, en todo caso, se dará audiencia
al interesado antes de dictar el acuerdo correspiondiente.

Cuando se propxinga la impiosición de varias sanciones que no
consistan en multa, resolverá el expiediente el órgano supxinor de
los que pudieran resultar compxítentes.

3. Los órganos compietentes de las Haciendas territoriales piara
la imposición de las sanciones serán los que ejerzan funciones
analogas a los mencionados en el apiartado primero de este articulo,

.Articulo 82.

Las sanciones tributarias se graduarán atendiendo en cada caso
concreto a:

a) La buena o mala fe de los sujetos infractores.
b) La capacidad económica del sujeto infractor,
c) La comisión repietida de infracciones tributarias.
d I La resisteiKía, ne^tiva u obstrucción a la acción investiga¬

dora de la Administración Tributaria.
e) El cumplimiento espxintáneo de las obligaciones o deberes

formales y el retraso en el mismo.
O La trascendencia para la eficacia de la gestión tributaria de

los datos, informes o antecedentes no facilitados y, en general, del
incumplimiento de las obligaciones formales, de las de indole
contable o registral y de colaboración o información a la Adminis¬
tración Tributaria,

g) La cuantía del perjuicio económico ocasionado a la Hacien¬
da Pública.

h) La conformidad del sujeto pasivo, del retenedor o del
respronsable a la propuesta de liquidación que se le formule.

Articulo 83.

1. Cada infracción simple será sancionada con multa de 1.000
a 150.000 pesetas, salvo lo dispuesto en los siguientes apartados.

2. Serán sancionados con multa de 10,000 a 200.000 piesetas
los que hubiesen incurrido en un retraso de más de cuatro meses
en ia- llevanza de la contabilidad a que se refieren las leyes
mercantiles y tributarías.

3. Serán sancionados con multas de 25.000 a 1.000.000 de
pesetas:

a) La inexactitud u omisión de una o varias opieraciones en la
contabilidad y en los registros exigidos por normas de naturaleza
fiscal.

b) La utilización de cuentas con significado distinto del que
les correspionda, segtin su naturaleza, que dificulte la comprobación
de la situación tributaria.

c) La transcripición incorrecta en las declaraciones tributarias
de los datos que figuran en los libros y registros obligatorios.

d) El incumplimiento de la obligación de llevanza de la
contabilidad o de los registros establecida por las dispiosiciones
fiscales.

e) La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una
misma actividad y ejercicio económico, no piermitan conocer la
verdadera situación de la Empresa.

O La falta de apwrtación de pruebas y documentos contables
o la negativa a su exhibición.

4. La falta de presentación de declaraciones o relaciones o la
no apartación de los datos requeridos individualmente a que se
refieren los artículos 111 y 112 de esta Ley se sancionará con tantas
multas de 1.000 a 200.000 pesetas como datos debieran figurar en
aquéllas o ser apKirtados en virtud de los requerimientos eléctua-
dos.

5. La inexactitud u omisión de los datos requeridos o de los
que deban figurar en declaraciones o relaciones presentadas a que
se refieren los artículos 111 y 112 de esta Ley serán sancionados
con multa de 1.000 a 200.000 pesetas pior cada dato falseado,
omitido o incompleto,

6. La resistencia, excusa o negativa a la actuación de la
Inspieccíón de los tributos piara el examen de documentos, libros,
ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal

o auxiliar, programas, sistemas opierativos y de control o cualquier
otro antecedente o información, de los que se deriven los datos a
presentar o a apiortar y piara la comprobación o compulsa de las
declaraciones o relaciones presentadas, se sancionará con multa de
50.000 a 1.000.000 de pesetas.

.Artículo 84.

La impiosicíón de las sanciones a que se refieren los supuestos
de los apartados 4, 5 y 6 del artículo anterior, cuando su cuantía sea
supierior a 500.000 píesetas, supxindrá la piérdida automática, pior un
pieriodo de dos años, del derecho a gozar de los beneficios o
incentivos fiscales aplicables y de la piosibilidad de obtener subven¬
ciones públicas o crédito oficial, así como la impiosibilidad de
contratar durante el mismo tiempio con el Estado y otros Entes
públicos.

Articulo 85.

Si el sujeto infractor fuese una piersona o Entid.td de las que
desarrollan funciones bancarias o crediticias en general, piodrá
aplicarse, además de las sanciones que procedan conforme al
apartado 6 del artículo 83, las previstas en los articulos 56 y 57 de
la Ley de Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946.

3. Cuando el pierjuicio económico derivado piara la Hacienda
Pública de la infracción tributaria grave represente más del 50 pior
100 de la deuda tributaria o de las cantidades que hubieran debido
ingresarse y excediera de 500.000 piesetas, a los sujetos infractores
se les sancionará además con:

a) La piérdida. durante un plazo de dos a cinco años, de la
piosibílidad de obtener subvención pública o crédito oficial y del
derecho a gozar de beneficios e incentivos fiscales.

b) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, piara
celebrar contratos con el Estado u otros Entes públicos.

Artículo 86.

Si los sujetos infractores fuesen autoridades, funcionarios o
piersonas que ejerzan profesiones oficiales, la multa que proceda,
conforme a los apianados 4, 5 y 6 del anículo 83, llevará aparejada
la suspiensión pior plazo de un mes, si fuera supierior a 250.000
piesetas; pior plazo de seis meses, si fuera supierior a I .(XXj.OOO de
piesetas, y pior plazo de un año, si su cuantía fuera supx'rior a
5.000,000 de picsetas.

Artículo 87.

1. Las infracciones tributarias graves seran sancionadas con
multa piecuniaria propxircional del medio al triple de tas cuantías a
que se refiere el apartado 1 del articulo 80, salvo lo dispuesto en el
artículo siguiente.

2. Asimismo, serán exigibles intereses de demora pior el
tiempio transcurrido entre la finalízqción del plazo voluntario de
pago y el día en que se sancionen las infracciones.

Artículo 88.

1. Cuando las infracciones consistan en la determinación de
cantidades, gastos o piartidas negativas a compiensar o deducir en la
base impximble de declaraciones futuras, propias o de terceros, se
sancionarán con multa piecuniaria propxircional del 10 pior lOÜ de
la cuantía de los referidos conceptos.

Cuando las infracciones consistan en la indebida acreditación
de piartidas a compiensar en la cuota o de créditos tributarios
aparentes, se sancionarán con multa piecuniaria propxircional del 15
pxir 100 de las cantidades indebidamente acreditadas.

2. Las Entidades en régimen de transpiarencia fiscal serán
sancionadas:

a) Con multa piecuniaria propxircional del 20 pior 100 de la
diferencia entre las cantidades reales a imputar en la base imponi¬
ble de los socios y las declaradas.

b) Tratándose de cantidades a imputar en la base impionible
de los socios en concepto de perdidas, el piorccntaje a que se refiere
la letra anterior se elevará al 40 por 100, sin pierjuicio de la multa
que pueda proceder pior aplicación de la letra anterior.

c) Tratándose de infracciones cometidas en la imputación de
deducciones, bonificaciones y retenciones con multa piecuniaria
propiorcional del 50 pior 100 de la cuantía indebida de las mismas.

d) Las infracciones correlativas a las anteriores, cometidas pxir
los socios o participles de estas Entidades, se sancionarán conforme
al régimen general.

3. Las infracciones graves consistentes en la falta de ingresos
de tributos repiercutidos o de cantidades retenidas o que se
hubieran debido retener a cuenta de cualquier impuesto, serán
sancionadas con multa piecuniaria propiorcional en cuantía del 150
al 300 por 100.
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Artículo 89.

1. La responsabilidad derivada de las infracciones se c.xtinguc
por el pago o cuniplimienlo de la sanción, por prescripción o por
condonación.

2. Las sanciones iribuiarias sólo podrán ser condonadas de
forma graciable, lo que se concederá discrecionalmcnie por el
Ministro de Economia y Hacienda, el cual ejercerá tal facultad
directamente o por delegación. Será necesaria la previa solicitud de
los sujetos infractores o respionsables y que renuncien expresamente
al ejercicio de toda acción de impugnación correspondiente al acto
administrativo. En ningún caso será efectiva hasta su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

3. A la muerte de los sujetos infractores, las obligaciones
tributarías pendientes se transmitirán a los herederos o legatarios,
sin perjuicio de lo que establece la legislación civil para la
adquisición de la herencia. En ningún caso serán transmisibles las
sanciones,

4. En el caso de Sociedades o Entidades disucitas \ liquidadas,
sus obligaciones tnbutanas pendientes se transmitirán a los socios o
participes en el capital que responderán de ellas solidariamente y
hasta el limite del valor do la cuota de liquidación que se les
hubiere adjudicado.

Artículo quinto.

Se da nueva redacción a los artículos incluidos en el Titulo 111,
«La gestión tributaria», de la Ley General Tributaria de 28 de
diciembre de 1963, que a continuación se señalan:

«Articulo 107,

1, Los sujetos pasivos y demás obligados tributarios podrán
formular a la Administración consultas debidamente documenta¬
das respecto al régimen, la clasificación o la calificación tributaria
que en cada caso les corresponda,

2, La contestación tendrá carácter de mera información y no
de acto administrativo, no vinculando a la .Administración salvo
que:

a) Por Ley se disponga lo contrario.
b) Se trate de consultas formuladas en la forma que reglamen¬

tariamente se establezca, por quienes deseen invertir capital proce¬
dente del extranjero en España.

3, No obstante lo establecido en el apartado 2 anterior, el
sujeto pasivo que tras haber formulado su consulta hubiese
cumplido las obligaciones tributarias de acuerdo con la contesta¬
ción del órgano competente no incurrirá en responsabilidad,
siempre que reúna los siguientes requisitos;

a) Que comprenda todos los antecedentes y circunstancias
necesarios para la formación del juicio de la administración,

b) Que aquéllos no se hubieren alterado posteriormente,
c) Que se hubiere formulado la consulta antes de producirse el

hecho imponible o dentro del plazo para su declaración.
La exención de responsabilidad cesará cuando se modifique la

legislación aplicable y no impiedirá. en ningún caso, la exigencia de
intereses de demora ademas de las cuotas, importes o recargos
pertinentes,

4, Los interesados no podrán entablar recurso alguno contra la
contestación aun cuando puedan hacerlo piosterionnente contra el
acto administrativo basado en ella,

5, La compictencia pera evacuar estas consultas será de los
Organos directivos que tengan atribuida la facultad reglamentaria
en el orden tributario o général o en el de los distintos tributos, su
iniciativa, propuesta o interpretación.

Articulo 111,

1. Toda piersona natural o jurídica, pública o privada, estará
obligada a proporcionar a la .Administración Tributaria toda clase
de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria,
deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras
con otras personas,

C>e acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, en particular:
a) Los retenedores estarán obligados a presentar relaciones de

las cantidades satisfechas a otras personas en concepto de rendi¬
mientos del trabajo, del capital mobiliario y de actividades profe¬
sionales. artísticas o depiortivas,

b) Las Sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras
Entidades que, entre sus funciones, realicen la de cobro, pior cuenta
de sus socios, asociados o colegiados, de honorarios profesionales
o de otros derivados de la propiedad intelectual o industrial o de
los de autor, vendrán obligados a tomar nota de estos rendimientos
y a pxmerlos en conocimiento de la Administración Tributaria,

A la misma obligación quedan sujetas aquellas piersonas ó
Entidades, incluidas las bancarias, crediticias o de mediación
financiera en general, que legal, estatutaria o habitualmente,
realicen la gestión o intervención en el cobro de honorarios

profesionales o en el de comisiones, pior las actividades de
captación, colocación, cesión o mediación en el mercado de
capitales,

2, Las obligaciones a las que se refiere el apianado anterior
deberán cumplirse, bien con carácter general, bien a requerimiento
individualizado de los órganos compietentes de la Administración
Tribútaria, en la forma y plazos que reglamentariamente se
determinen.

3, El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este
articulo no piodrá ampararse en el secreto bancario.

Los requerimientos relativos a los movimientos de cuentas
corrientes, depósitos de ahorro y a plazos, cuentas de préstamos y
crédito y demás opieraciones activas y piasivas de los Bancos, Cajas
de Ahorro, Coopierativas de Crédito y cuantas picrsonas tísicas o
jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, se efectuaran
previa autorización del Director general o, en su caso, del Delegado
de Hacienda completante y deberán pirecisar las opieraciones objeto
de investigación, los sujetos pasivos afectados y el alcance de la
misma en cuanto al periodo de tiempio a que se refieren,"

4, Los funcionarios públicos, incluidos los profesionales ofi¬
ciales, están obligados a colaborar con la Administración de
la Hacienda Pública piara suministrar toda clase de información con
trascendencia tributaria de que dispiongan, salvo que sea apilicable:

a) El secreto del contenido de la correspiondencia,
b) El secreto de los datos que se hayan suministrado a la

Administración piara una finalidad exclusivamente estadística.
El secreto del protocolo notarial abarcará los instrumentos

públicos a que se refieren los artículos 34 y 35 de la Ley de 28 de
mayo de 1862, y los relativos a cuestiones matrimoniales, con
excepKíón de los referentes al régimen económico de la sociedad
conyugal,

5, La obligación de los demás profesionales de facilitar infor¬
mación con trascendencia tributaria a la Administración de la
Hacienda Pública no alcanzará a los datos privados no piatrimonia-
les que conozcan pior razón del ejercicio de su actividad, cuya
revelación atente al honor o a la intimidad piersonal v familiar de
las pyersonas, TampxKo alcanzará a aquellos datos confidenciales de
sus clientes de los que tengan conocimiento como consecuencia de
la prestación de servicios profesionales de asesoramiento o defensa.

Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional a
efectos de impjedir la comprobación de su propia situación tributa¬
ria,

,A efectos del articulo 8,°, apiartado 1, de la Ley orgánica I /1982,
de 5 de mayo, se considerará autoridad competente al Ministerio
de Economía y Hacienda, a los titulares de Organos y Centros
directivos de la Secretaria de Estado de Hacienda y a los Delegados
de Hacienda,

6, Los datos, informes o antecedentes obtenidos pior la Admi¬
nistración Tributaria, en virtud de lo dispuesto en este articulo,
sólo pxidrán utilizarse [jara los fines" tributarios encomendados al
Ministerio de Economía y Hacienda y en su caso, piara la denuncia
de hechos que puedan ser constitutivos de delitos monetarios, de
contrabando, contra la Hacienda Pública y. en general, de cuales¬
quiera delitos públicos.

Cuantas autoridades y funcionarios tengan conocimientos de
estos datos, informes o antecedentes estarán obligados al más
estricto y completo sigilo respjecto de ellos, salvo en los casos de los
delitos citados, en los que se limitarán a deducir el tanto de culpa
o a remitir al Ministerio Fiscal relación circunstanciada de lós
hechos que se estimen constitutivos de delitos, sin pjerjuicio de que
la Hacienda Pública pueda iniciar directamente el procedimiento
mediante querella, en su caso. Con indepiendencia de las respjonsa-
bilidades pjenales o civiles que pudieran coriespjonder, la infracción
de este pjarticular deber de sigilo se considerarà siempre falta
disciplinaria muy grave.

Articulo 112,

1, Las Autoridades, cualesquiera que sea su naturaleza, los
Jefes o Encargados de oficinas civiles o militares del Estado y de los
demás Entes Públicos Territoriales, los Organismos aufónomos y
Sociedades estatales; las Cámaras y Corpjoraciones, Colegios y
Asociaciones profesionales; las Mutualidades y Montepíos; inclui¬
dos los laborales; las demás Entidades públicas, incluidas las
Gestoras de la Seguridad Social y quienes, en general, ejerzan
funciones públicas, estarán obligados a suministrar a la Adminis¬
tración de Hacienda Pública cuantos datos y antecedentes con
trascendencia tributaria recabe ésta mediante dispjosiciones de
carácter general o a través de requerimientos concretos, y a
prestarle a ella y a sus Agentes apoyo, concurso, auxilio y
protección pjara el ejercició de sus funciones,

Participjarán, asimismo, en la gestión o exacción de los tributos
mediante las advertencias, repiercusiones y retenciones documenta¬
les o pecuniarias establecidas pjor vía reglamentaria o por Ley. en
el supuesto previsto en el articulo 10, letra k.
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2. A las mismas obligaciones quedan sujetos los Partidos
Poliiicos, Sindicatos y las Asociaciones Empresariales.

3. Los Juzgados y Tribunales deberán facilitar a la Adminis¬
tración, de oficio o a requenmiento de la misma, cuantos datos con
trascendencia tributaria se desprendan de las actuaciones judiciales
de que conozcan, respetando, en todo caso, el secreto de las
diligencias sumariales.

Articulo 113.2.

La Administración Tnbutana. en los términos que reglamenta¬
riamente se establezcan, dará publicidad a la identidad de las
personas o Entidades que hayan sido sancionadas, en virtud de
resolución firme; por infracciones tributarias grases de más de
ó.OtXl.OOO de pesetas, que no hayan dado lugar a la iniciación de
sumano por presunto delito contra la Hacienda Pública.

La expresada cuantía se entenderá referida a cada período
impositivo y, si éste fuere inferior a doce meses, se referirá al año
natural en el caso de tributos periódicos o de declaración periódica,
y en cada concepto por el que un hecho imponible sea susceptible
de liquidación en ios demás tributos.

La información indicará, junto con el nombre y apellidos o la
denominación o razón sotial del sujeto infractor, la cuantia de la
sanción que se le hubiere impuesto y el tributo a que se refiere.

Las sentencias firmes por delitos contra la Hacienda Pública
serán objeto de la misma publicidad que las infracciones tributarias
graves.

Articulo 140.

Conesponde a la Inspección de los Tributos:
a) La investigación de los hechos imponibles para el descubri¬

miento de los que sean ignorados por la Administración.
b) La integración definitiva de las bases tributarias, mediante

las actuaciones de comprobación en los supuestos de e.slimación
directa y objetiva singular y a través de las actuaciones inspectoras
correspiondientcs a la estimación indirecta.

c) Practicar las liquidaciones tributarias resultantes de las
actuaciones de comprobación e investigación, en los términos que
reglaineniartamente se establezcan.

d) Realizar, por propia iniciativa o a solicitud de los demás
órganos de la Administración, aquellas actuaciones inquisitivas o
de información que deban llevarse a efecto cerca de los particulares
o de otros organismos, y que directa o indirectamente conduzcan
a la aplicación de los tributos.

Articulo 142.2.
Tratándose de registros y documentos establecidos por normas

de carácter tributario o de justificantes exigidos por éstas, podrá
requerirse su presentación en las oficinas de la Administración para
su examen.

Articulo 143 d)
En las oficinas públicas a que se refiere el apartado 2 del articulo

145, cuando los elementos sobre los que hayan de realizarse puedan
ser examinados en dicho lugar.

Articulo 145.

1. En- las actas de la Inspección que documenten el resultado
de sus actuaciones se consignarán:

a) El nombre y apellidos de la persona con la que se extienda
y el carácter o representación con que comparece.

b) Los elementos esenciales del hecho imponible y de su
atribución al sujeto p^ivo.o retenedor.

c) La regularización que la inspección estime procedente de
las situaciones tributarias,

d) La conibrmidad o disconformidad del sujeto pasivo, rete¬
nedor o responsable tnbutano.

2. 1.a inspección podrá determinar que las actas a que se
refiere el apartado anterior sean extendidas bien en la oficina, local
o negocio, despacho o vivienda, del sujeto pasivo, bien en las
oficinas de la Administración Tributaria o del Ayuntamiento del
término municipal en que hayan tenido lugar las actuaciones.

3. Las actas y diligencias extendidas por la Inspección de los
Tributos tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba
de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite
lo contrario.

Articulo 155.1

Los sujetos pasivos o responsables y sus herederos o causaha-
bientes tendrán derecho a la devolución de los ingresos que
indebidamente hubieran realizado en el Tesoro con ocasión del
pago de las deudas tributarias, aplicándose el -nterés legal».

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Las competencias del Ministerio de Economia y
Hacienda, que en el ámbito de lá administración de la hacienda
corresponden actualmente a los diversos Organos superiores y
Centros directivos y Autoridades del Departamento, se podrán
atnbuir en lo sucesivo a sus órganos territoriales, en los términos
y con el alcance que determine el Gobierno por Real Decreto, a
propuesta del Vlinisterio de Economia y Hacienda.

Los Delegados de Hacienda' tendrán el carácter de representan¬
tes permanentes del Ministerio de Economia y Hacienda en el
ámbito territorial de la respectiva Delegación. Con tal carácter y
representación ejercerán la Jefatura inmediata de todos los servi¬
cios. programas y actividades desarrollados por los diversos óiga¬
nos integrados en la Delegación, sea cua' fuere la naturaleza de los
mismos y los funcionarios llamados a desempeñarlos, asi como las
funciones de Dirección. Coordinación y Control de aquéllos, y las
de relación con los órganos superiores de ámbito periférico o
central, en todas las materias relacionadas con la .Administración
de la Hacienda Pública.

Segunda.-Para evitar la evasión o el fraude fiscal y. en generaL
irregularidades financieras, el Ministro de Economia y Hacienda
podrá imponer la consolidación de estados financieros en los casos
de grupos económicos formados por Sociedades vinculadas me¬
diante participación directa o indirecta, al menos en el 25 por 100
del capital social o cuando, sin mediar esta circunstancia, una o
varias Sociedades ejerzan en otra u otras funcione! que impliquen
el ejercicio del poder de decisión.

Tercera.-E! Gobierno podrá establecer que los sujetos pasivos
•de los tributos presenten una declaración anual que incluirá dalos
relativos a las figuras tributarias que se determinen.

Cuarta.-EI articulo 36.2 de la Ley General Presupuestaria de 4
de enero de 1977 quedará redactado de la siguiente manera:

«El interés de demora será el interés legal del dinero vigente el
dia en que venza el plazo señalado en el párrafo anterior.»

Quinta.-Las remisiones contenidas en cualquier clase de nor¬
mas a las infracciones de omisión o defraudación, deberán enten¬
derse hechas, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, a
las infracciones tributarias graves.

Scxta.-Las competencias en materia de normativa, gestión y
liquidación e inspección del Impuesto General sobre las Sucesiones
corresponden al Ministerio de Economía y Hacienda que las
ejercerá a través de los órganos y en la forma que rcglaiacniaria-
mente se determine, todo ello sin perjuicio de las competencias
atribuidas en estas materias a las Comunidades Autónomas.

Séptima.-LIno. Los empresarios y profesionales están obliga¬
dos a expedir y entregar factura por las operaciones que realicen, en
¡a forma y con los requisitos que se establezcan reglamentariamen¬
te.

Dos. Para la determinación de las bases o de las cuotas
tributanas. tamo los gastos necesarios para la obtención de los
ingresos, como las deducciones practicadas, requerirán su justifica¬
ción mediante las facturas a que se refiere el apartado anterior.

Octava.-Lo dispuesto en el articulo 77.4. apartado d), lo es sin
perjuicio de lo establecido en la Ley del Concierto Económico del
País Vasco y el Decreto-ley 16/1969, de 24 de julio, de aportación
de Navarra al sostenimiento de las cargas generales de la Nación y
armonización de su peculiar régimen fiscal con el general del
Estado.

DISPOSICION TRANSITORI A

En tanto no se dicten las disposiciones reglamentarias a que se
refieren los artículos 111. apartado 2. y 140. apartado c), de la Ley
General Tributaria, en la redacción dada a los mismos por la
presente Lev seguirá siendo de aplicación la normativa actualmente

La .Administración podrá exigir los intereses y responsabilida¬
des de toda indole nacidos conforme a la legislación derogada.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo
dispuesto en la presente Ley, salvo las reguladoras de las infraccio¬
nes y sanciones específicas de cada tributo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera -La presente Ley entrará en vigor el dia de su publica¬
ción en el «Boletín Oficial del Estado», y será de aplicación a las
infracciones tipificadas en la misma que se cometan a partir de
dicha fecha, asi como a los aplazamientos, fraccionamientos,
suspensiones de ingresos y prórrogas que se concedan con posterio¬
ridad a su entrada en vigor.
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Segunda.-El Gobierno dictará cuantas disposiciones sean nece¬
sarias para la ejecución y desarrollo de esta Ley.

Por tanto.

Mando a lodos los españoles, particulares > autoridades, que
guarden y hagan guardar esta Ley.

Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 26 de abril de 1985.

JUAN CARLOS R.
El Presídeme del Gobiemo.

FELIPE GONZ-M-EZ MARQUEZ

A
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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
7397 ORCrA.MCA 2/¡985. de 29 de abril, de reforma

del Código Penal en materia de delitos contra ta
Hacienda Publica

JUAN CARLOS 1

REV DE ESPAÑA

A lodos los gue la presente vieren y eniendieren.
Sabed: Que las Corles Generales han aprobado y S o \engo en

sancionar la siguiente Ley orgánica:

El articulo 31.1 de la Consiitución Española ha esiablccido el
principio de que lodos contribuirán al sostenimiento de los gastos
públicos, de acuerdo con su capacidad económica, mediante un
sistema tnbutario justo y no contiscatorio. Este principio, irrenun¬
ciable en un Estado que propugna como valores sufieriorcs la
jiisticia V la Igualdad, no se verá realizado si el fraude fiscal no
encuentra, para sus más graves manifestaciones, una respuesta
penal. De ello fue ya consciente el legislador cuando en la Ley
50/l'J'77. de 14 de noviembre, en sustitución del delito de oculta¬
ción tVaudulenta de bienes o de industria introdujo, en el articulo
314 del ( ódigo Penal, el tipo del delito fiscal, cuya regulación se
completó con los artículos 36 y. sobre todo. 37 de la propia Ley
*>0.1977 La previsión legislativa no ha tenido, por muchas razones,
los frutos deseados y. espiecialmente. el electo de prevención
general al que tiende todo precepto penal, pues existen todavía no
pocas situaciones fraudulentas en las que. mediante acciones u
omisiones deliberadas, se atenta de hecho contra los principios de
generalidad y capacidad del articulo 31 de la Constitución. La
redacción del articulo 37 de la Ley 50/1977. que exige el agotamien¬
to de la via administrativa antes de que la propia .Administración
tributaria, única legitimada para ello, promueva el ejercicio de la
acción penal, es ciertamente un obstáculo para el correcto funciona¬
miento del mecanismo procesal y sustantivo y. por ello, esta Ley
incluve su derogación, consciente, además, de que imponer una
prejudtcialidad tributaria con caràcter necesario choca con el
principio tradicional en nuestro ordenamiento, que. con suficiente
elasticidad, aparece recogido en el capitulo 11 del titulo 1 del li¬
bro I de lá Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Ley no se limita a eliminar esa barrera prejiidicial para
reprimir el fraude fiscal, sino que. como adelanto, en cierto modo,
de lo que podrá ser el nuevo Código Penal que se proyecta, aspira
a mejorar los textos sustantivos con otras dos modificaciones.

La priniera. que es la del artículo 349 del Código Penal, quiere
avanzar en la delimitación de la conducta típica del delito fiscal por
antonomasia. Se quiere, en efecto, que dicha conducta no sea tanto
la falta de pago de los tributos, cuanto la actitud defraudatoria
mediante actos u omisiones tendentes a eludir la cuantificación de
los elementos que configuran la deuda tributaria y, por tanto, su
pago-

Para ello, no sólo se ha modificado la redacción de dicho
precepto, sino que también se ha introducido un nuevo artículo, el
350 bis. que sanciona el incumplimiento de obligaciones formales
como infracción autónoma, dada la trascendencia que la colabora¬
ción activa de los sujetos piasivos de los tributos tiene en nuestro
sistema.

La segunda modificación, artículo 350. quiere sancionar especí¬
ficamente la malversación o distracción de los fondos públicos que
perciben los particulares, sin perjuicio de que. en virtud de las
reglas generales sobre concurso, las conductas incriminadas pue¬
dan. en casos determinados, ser acreedoras de la aplicación de otros
preceptos.

Articulo único.

El titulo VI del libro 11 del Código Penal con la rúbrica «Delitos
contra la Hacienda Pública» comprenderá, en capítulo único, los
artículos 349. 35Ü y 35Ü bis con la siguiente redacción:

«Artículo 349.
El que defraudare a la Hacienda estatal, autonómica o local,

eludiendo el pago de tributos o disfrutando indebidamente de
beneficios fiscales, siempre que la cuantía de la cuota defraudada
o del beneficio fiscal obtenido exceda de 5.000.000 de pesetas, sera
castigado con la pena de prisión menor y multa del tanto al
séxtuplo de la citada cuantía.

A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el párrafo
anterior, si se tratare de tributos periódicos o de declaración
periódica, se estará a lo defraudado en cada periodo impositivo y.si éste fuere inferior a doce meses, el importe de lo defVaudado se
referirá al año natural. En los demás tributos, la cuantía se
entenderá referida a cada uno de los distintos conceptos por los que
un hecho imponible sea susceptible de liquidación.

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la
piérdida de la posibilidad de obtener subvenciones públicas o
crédito oficial y del derecho a gozar de beneilcios o incentivos
fiscales durante un período de tres a seis años.

Artículo 350.
El que obtuviere una subvención o desgravación pública en más

de 2.500.000 pesetas, falseando las condiciones requeridas para su
concesión u ocultando las que la hubiesen impiedido. será castigado
con la ftena de prisión menor y multa del tanto al séxtuplo de la
misma.

El que en el desarrollo de una actividad subvencionada con
fondos públicos, cuyo importe supere los 2.500.000 pesetas, incum¬
pliere las condiciones establecidas alterando sustancialmente los
fines para los que la subvención fue concedida, será castigado con
la pena de prisión menor y con multa del tanto ai séxtuplo de la
misma.

■Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones publicas o
crédito oficial y del derecho á gozar de beneficios o incentivos
fiscales durante un periodo de tres a seis años.
Artículo 350 bis.

Será castigado con la pena de arresto mayor y multa de 500.000
a 1.000.000 de pesetas el que estando obligado pior Ley tributaria
a llevar contabilidad mercantil o libros o registros fiscales:

a) Incumpliera absolutamente dicha obligación en régimen de
estimación directa de bases tributarias.

b) Lleve contabilidades distintas que. referidas a una misma
actividad y ejercicio económico, oculten o simulen la verdadera
situación de la Empresa.

c) No hubiere anotado en los libros obligatorios negocios,
actos, operaciones o. en general, transacciones económicas o los
hubiere anotado con cifras distintas a las verdaderas.

d) Hubiere practicado en los libros obligatorios anotaciones
contables ficticias.

La consideración como delito de los supuestos de hecho a que
se refieren las letras c) y d) del apartado anterior requerirá que se
hayan omitido las declaraciones tributarias o que las presentadas
fueren reflejo de su falsa contabilidad y que la cuantía en más o en
menos de jos cargos o abonos omitidos o falseados, exceda, sin
compensación aritmética entre ellos, de 10.000.000 de pesetas por
cada ejercicio económico.»

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogado el artículo 37 de la Ley 50/1977. de 14 de
noviembre.

Queda deropdo el artículo 319 del Código Penal y sin conteni¬
do el capítulo VI del título 111 del libro II del mismo texto legal.

Por tanto.
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que

guarden y hagan guardar esta Ley orgánica.
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 29 de abril de 1985.
El Presídeme de! Gobiernf). JUAN CARLOS R.

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ


