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DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
836

Real Decreto 1/2010, de 8 de enero, de modificación de determinadas
obligaciones tributarias formales y procedimientos de aplicación de los tributos
y de modificación de otras normas con contenido tributario.
I

Desde la entrada en vigor del Reglamento general de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes
de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007,
de 27 de julio, se ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar una serie de adaptaciones
en el mismo en relación con determinadas obligaciones formales que en él se regulan,
afectando especialmente a los deberes de información.
A su vez, el impulso a las relaciones electrónicas entre la Administración y los
ciudadanos que ha supuesto la aprobación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, hace necesario que se concreten
determinados efectos que pueden derivarse del empleo de medios electrónicos.
Con esos objetivos se adopta el presente real decreto, que incorpora, asimismo, una
serie de modificaciones de carácter técnico.
II
El artículo primero modifica el Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado,
aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944, a los efectos de concretar, en relación con
determinados medios de pago, qué datos concretos deberán quedar incorporados en el
documento público, ya sea a través de acreditación documental, ya sea vía manifestación
ante el Notario, constancia que implicará que dicho medio de pago se deba entender
suficientemente identificado, permitiendo el acceso al Registro de la Propiedad del
instrumento público.
Por otra parte, y en conexión con lo anterior, se establece una especificación en lo
relativo a la obligación de comunicación por parte del Consejo General del Notariado hacia
la Administración tributaria de los supuestos en los que no exista identificación de las
cuentas de cargo y abono cuando el medio de pago sea la transferencia o la domiciliación
bancarias.
III
En el artículo segundo del real decreto se introduce una modificación en el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto
1496/2003, de 28 de noviembre, en relación con la expedición de facturas por la Comisión
Nacional de Energía en nombre y por cuenta de los distribuidores y de los productores de
energía eléctrica en régimen especial o de sus representantes.

En el artículo tercero se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado por Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, para establecer una exclusión tanto
de soportar como de practicar retenciones, de carácter subjetivo, para la Sociedad de
Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, en relación
con las rentas derivadas de los préstamos de valores realizados por dicha entidad como
mecanismo de aseguramiento de la liquidación en plazo de las operaciones bursátiles.
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V
El artículo cuarto modifica determinados preceptos del Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
En primer lugar, se modifican varios preceptos para dar un tratamiento normativo
adecuado a aquellos supuestos de creación de entidades con la única finalidad de transmitir
posteriormente sus acciones, participaciones o títulos representativos de los fondos
propios a terceros, especialmente en el marco de políticas de promoción empresarial y
fomento de la actividad económica. En este sentido, se pospone el cómputo del plazo para
el inicio de la actividad de la entidad, a efectos de la revocación del número de identificación
fiscal, y, a cambio, se establece la obligación de facilitar determinada información censal.
En el marco de la reducción de cargas administrativas, se modifica el mencionado
reglamento con el objeto de extender la exoneración de la obligación de presentar la
declaración censal de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores a
todas aquellas personas o entidades que, de acuerdo con la normativa correspondiente,
puedan utilizar y utilicen el Documento Único Electrónico para el inicio de su actividad
económica.
Se introduce una modificación destinada a que aquellos obligados tributarios que
deben presentar electrónicamente la información contenida en los libros-registro del
Impuesto sobre el Valor Añadido o del Impuesto General Indirecto Canario, sigan
suministrando la información correspondiente a las compensaciones agrícolas satisfechas
a personas acogidas al régimen especial de agricultura, ganadería y pesca a través de la
declaración anual de operaciones con terceras personas (modelo 347).
Por otra parte, con objeto de facilitar el cumplimiento de obligaciones informativas, se
introduce una modificación de carácter técnico que afecta a la imputación temporal de la
obligación de informar, en la declaración anual de operaciones con terceros, sobre las
cantidades superiores a 6.000 euros que se perciban en metálico. La modificación consiste
en especificar el momento y la forma en que el obligado tributario debe declarar aquellas
cantidades en metálico derivadas de operaciones incluidas en la declaración anual
correspondiente, pero percibidas tras la presentación de dicha declaración.
Además de lo anterior, se establece un límite de seis mil euros a la declaración
informativa anual de saldos a 31 de diciembre de créditos o prestamos concedidos por las
entidades de crédito a sus clientes, con la clara finalidad de minorar la carga que supone
el cumplimiento de dicha obligación.
Por motivos de control, las entidades crediticias deberán informar de las cantidades
que entreguen o reciban en metálico por importe superior a 3.000 euros, así como de las
operaciones realizadas por empresarios o profesionales adheridos al sistema de cobros
mediante tarjeta de crédito o débito cuando el importe neto anual de dichos cobros exceda
de 3.000 euros.
Para evitar la duplicidad en el suministro de información sobre los planes de previsión
social empresarial, se exime a las empresas que instrumenten compromisos por pensiones
a través de dichos planes de informar al respecto.
Se modifica la redacción de uno de los supuestos de interrupción justificada del plazo
de resolución de los procedimientos tributarios para atender adecuadamente el derecho
reconocido a los ciudadanos en el artículo 6.2.b de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, de no aportar datos y
documentos que obren en poder de las Administraciones públicas. El objetivo es que
quede claro que en dicho supuesto reglamentario también se incluyen las interrupciones
derivadas de la solicitud de esos datos o documentos, por medios electrónicos, por parte
de la Administración tributaria a otros órganos de la misma o de otra Administración, como
consecuencia del ejercicio por el obligado tributario del mencionado derecho. Sin perjuicio,
lógicamente, de la observancia del desarrollo reglamentario que se haga de dicho precepto
legal.
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También en el marco del fomento de las relaciones electrónicas entre la Administración
y los ciudadanos, se introduce un nuevo artículo destinado a adaptar el régimen de
notificaciones al nuevo contexto que supone la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y, en virtud del cual, se regula la
posible atribución de una dirección electrónica, a efectos de notificaciones tributarias, a
entidades y personas físicas que pertenezcan a determinados colectivos.
Desde un punto de vista estrictamente procedimental, se introducen varias
modificaciones:
1. Se recoge, en el ámbito del procedimiento de rectificación de autoliquidaciones, la
posibilidad de que un procedimiento de esta naturaleza pueda finalizar como consecuencia
del inicio de un procedimiento de aplicación de los tributos distinto por parte de la
Administración tributaria;
2. Se introduce una nueva disposición, relativa al procedimiento en el ámbito
aduanero, clarificando la posibilidad que tiene la Administración de comprobar las
liquidaciones practicadas en el ámbito aduanero, incluso cuando hayan sido ya objeto de
comprobación administrativa para el levante de las mercancías;
3. En aras de lograr una ejecución más eficiente por parte de la Administración
Tributaria de las resoluciones administrativas o judiciales, se otorga a los órganos de
inspección la posibilidad de llevar a cabo las actuaciones que sean necesarias para la
ejecución, haciendo uso de las facultades previstas en el artículo 142 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.
VI
La disposición transitoria única establece el régimen transitorio de las obligaciones de
información establecidas para las entidades creadas para su posterior transmisión a
terceros.
Por último, la disposición final única establece su entrada en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial del Estado, con la excepción de la nueva disposición
adicional sexta del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, cuya
entrada en vigor se producirá el 1 de noviembre de 2009, fecha en la que se empieza a
aplicar el sistema de facturación que asume la Comisión Nacional de Energía.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Economía y Hacienda y del Ministro de
Justicia, con la aprobación previa de la Ministra de la Presidencia, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 8
de enero de 2010,
DISPONGO:
Artículo primero. Modificación del Reglamento de la Organización y Régimen del
Notariado, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944.
Se modifica el artículo 177 del Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado,
aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944, que queda redactado de la siguiente forma:
El precio o valor de los derechos se determinará en efectivo, con arreglo al
sistema monetario oficial de España, pudiendo también expresarse las cantidades
en moneda o valores extranjeros, pero reduciéndolos simultáneamente a moneda
española. De igual modo, los valores públicos o industriales se estimarán en efectivo
metálico, con arreglo a los tipos oficiales o contractuales.
En las escrituras públicas relativas a actos o contratos por los que se declaren,
constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan a título oneroso el dominio y
los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, se identificarán, cuando la
contraprestación consistiera, en todo o en parte, en dinero o signo que lo represente,
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los medios de pago empleados por las partes, en los términos previstos en el artículo
24 de la Ley del Notariado, de acuerdo con las siguientes reglas:
1.ª Se expresarán por los comparecientes los importes satisfechos en metálico,
quedando constancia en la escritura de dichas manifestaciones.
2.ª El Notario incorporará testimonio de los cheques y demás instrumentos de
giro que se entreguen en el momento del otorgamiento de la escritura. Los
comparecientes deberán, asimismo, manifestar los datos a que se refiere el artículo
24 de la Ley del Notariado, correspondientes a los cheques y demás instrumentos
de giro que hubieran sido entregados con anterioridad al momento del otorgamiento,
expresando además su numeración y el código de la cuenta de cargo. En caso de
cheques bancarios u otros instrumentos de giro librados por una entidad de crédito,
entregados con anterioridad o en el momento del otorgamiento de la escritura, el
compareciente que efectúe el pago deberá manifestar el código de la cuenta con
cargo a la cual se aportaron los fondos para el libramiento o, en su caso, la
circunstancia de que se libraron contra la entrega del importe en metálico. De todas
estas manifestaciones quedará constancia en la escritura.
3.ª En caso de pago por transferencia o domiciliación, los comparecientes
deberán manifestar los datos correspondientes a los códigos de las cuentas de
cargo y abono, quedando constancia en la escritura de dichas manifestaciones.
En el marco del artículo 17.3 de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado,
el Consejo General del Notariado proporcionará a la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria información, en particular, en el caso de pagos por
transferencia o domiciliación, cuando no se hubieran comunicado al Notario las
cuentas de cargo y abono.
En el caso de que los comparecientes se negasen a identificar los medios de
pago empleados, el Notario advertirá verbalmente a aquellos de lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 254 de la Ley Hipotecaria, de 8 de febrero de 1946, dejando
constancia, asimismo, de dicha advertencia en la escritura.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entenderán identificados los
medios de pago si constan en la escritura, por soporte documental o manifestación,
los elementos esenciales de los mismos. A estos efectos, si el medio de pago fuera
cheque será suficiente que conste librador y librado, beneficiario, si es nominativo,
fecha e importe; si se tratara de transferencia se entenderá suficientemente
identificada, aunque no se aporten los códigos de las cuentas de cargo y abono,
siempre que conste el ordenante, beneficiario, fecha, importe, entidad emisora y
ordenante y receptora o beneficiaria.
Igualmente, en las escrituras citadas el Notario deberá incorporar la declaración
previa del movimiento de los medios de pago aportada por los comparecientes
cuando proceda presentar ésta en los términos previstos en la normativa de
prevención del blanqueo de capitales. Si no se aportase dicha declaración por el
obligado a ello, el Notario hará constar dicha circunstancia en la escritura y lo
comunicará al órgano correspondiente del Consejo General del Notariado.»
Artículo segundo. Modificación del Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre.
Se añade una disposición adicional sexta al Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre,
con la siguiente redacción:
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«Disposición adicional sexta. Expedición de factura por la Comisión Nacional de
Energía en nombre y por cuenta de los distribuidores y de los productores de
energía eléctrica en régimen especial o de sus representantes.
1. La función de liquidación y pago que el artículo 30 del Real Decreto 661/2007,
de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica
en régimen especial, atribuye a la Comisión Nacional de Energía respecto de las
primas equivalentes, las primas, los incentivos y los complementos que correspondan
a los productores de electricidad en régimen especial, se documentará mediante
facturas expedidas por dicha Comisión en nombre y por cuenta de las entidades
productoras, o en nombre y por cuenta de sus representantes.
Asimismo, la Comisión Nacional de Energía deberá expedir facturas en nombre
y por cuenta de los distribuidores de energía eléctrica que se correspondan con los
requerimientos de ingreso que efectúe la citada Comisión por las primas equivalentes,
las primas, los incentivos y los complementos a que se refiere el artículo 30 del Real
Decreto 661/2007, de 25 de mayo y la disposición adicional séptima del Real Decreto
485/2009, de 3 de abril, que hayan sido cobrados por aquéllos a los consumidores
de dicho bien.
2. En las facturas a que se refiere el apartado anterior se deberán hacer constar
todos los datos enumerados en el artículo 6.1 de este reglamento con la excepción
de los datos relativos a la identificación del destinatario en las facturas expedidas
por cuenta de los productores o sus representantes, y los datos relativos a la
identificación del expedidor en las facturas expedidas por cuenta de los distribuidores.
En ambos casos, dichos datos serán sustituidos por los de identificación de la
Comisión Nacional de Energía.
La Comisión Nacional de Energía deberá conservar el original de las facturas
expedidas y remitir copia de las mismas al distribuidor y al productor o, en su caso,
a su representante.
Las facturas así expedidas que hayan de ser conservadas por la Comisión
Nacional de Energía quedarán a disposición de la Administración tributaria durante
el plazo de prescripción para la realización de las comprobaciones que resulten
necesarias en relación con los suministros reflejados en las mismas.
3. La Comisión Nacional de Energía deberá relacionar en su declaración anual
de operaciones con terceras personas las operaciones realizadas por los productores
de energía eléctrica, por sus representantes y por los distribuidores que hayan sido
documentadas con arreglo a lo establecido por esta disposición adicional, indicando,
respecto de cada productor o representante y de cada distribuidor, el importe total
de las operaciones efectuadas durante el período a que se refiera la declaración,
haciendo constar como compras las entregas de energía eléctrica en régimen
especial imputadas a cada productor o representante y como ventas los
requerimientos de ingreso notificados a cada distribuidor en relación con las primas
equivalentes, primas, incentivos y complementos a que se refiere esta disposición
adicional.
4. Lo dispuesto en esta disposición adicional debe entenderse sin perjuicio de
la documentación que, en su caso, expida y remita la Comisión Nacional de Energía
a los distribuidores por los requerimientos de ingreso que realice con inclusión del
Impuesto sobre el Valor Añadido o impuesto equivalente, en relación a las primas
equivalentes, las primas, los incentivos y los complementos a que se refiere el
artículo 30 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo y la disposición adicional
séptima del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril.
5. Los derechos de cobro y las obligaciones de pago correspondientes al
periodo facturado se considerarán vinculados a una única entrega de energía
eléctrica por la totalidad de dicho periodo.
6. En todo caso, y respecto de las operaciones a que se refiere esta disposición
adicional, la Comisión Nacional de Energía deberá prestar su colaboración a la
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Administración tributaria proporcionando cualquier dato, informe o antecedente con
trascendencia tributaria para el correcto tratamiento de dichas operaciones.»
Artículo tercero. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado
por Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio.
Se añade un nuevo párrafo z) al artículo 59 del Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, que queda redactado
de la siguiente forma:
«z) Las remuneraciones y compensaciones por derechos económicos que
perciba la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de Valores por los préstamos de valores realizados en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 57 del Real Decreto 116/1992, de 14 de febrero, sobre
representación de valores por medio de anotaciones en cuenta y compensación y
liquidación de operaciones bursátiles.
Asimismo, la entidad mencionada en el párrafo anterior tampoco estará obligada
a practicar retención por las remuneraciones y compensaciones derivadas de los
préstamos de valores tomados en cumplimiento de lo previsto en el citado artículo
57, que abone a las entidades o personas prestamistas. Todo ello sin perjuicio de la
sujeción de dichas rentas a la retención que corresponda, de acuerdo con la
normativa reguladora del correspondiente impuesto personal del prestamista, que,
cuando proceda, deberá practicarla la entidad participante que intermedie en su
pago a aquél, a cuyo efecto no se entenderá que efectúa una simple mediación de
pago.»
Artículo cuarto. Modificación del Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
Se introducen las siguientes modificaciones en el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio:
Uno. Se introduce un nuevo párrafo l) en el apartado 2 del artículo 4, con la siguiente
redacción:
«l) La declaración de que la entidad se constituye con la finalidad específica de
la posterior transmisión a terceros de sus participaciones, acciones y demás títulos
representativos de los fondos propios, y de que no realizará actividad económica
hasta dicha transmisión.
Hasta ese momento estas entidades no formarán parte de los registros a que se
refieren los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 3.»
Se modifica el apartado 2 del artículo 12, que queda redactado de la siguiente

«2. Las variaciones posteriores al alta censal, incluidas las relativas al inicio de
la actividad, domicilio, nombre y apellidos o razón social o denominación completa
y número de identificación fiscal de los socios o personas o entidades que la integren,
se comunicarán mediante la declaración de modificación regulada en el artículo 10.
No será necesario comunicar las variaciones relativas a los socios, miembros o
partícipes de las entidades una vez que se inscriban en el registro correspondiente
y obtengan el número de identificación fiscal definitivo.
No obstante, las entidades sin personalidad jurídica deberán comunicar las
variaciones relativas a sus socios, comuneros o partícipes, aunque hayan
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obtenido un número de identificación fiscal definitivo, salvo que tengan la
condición de comunidades de propietarios constituidas en régimen de propiedad
horizontal y estén incluidas en el Censo de Empresarios, Profesionales y
Retenedores.
Igualmente, las entidades a las que se refiere el artículo 4.2.l) deberán comunicar
en el plazo de un mes desde la fecha de formalización de su transmisión las
modificaciones que se hayan producido respecto de los datos consignados en las
declaraciones anteriores, incluidos los relativos a los socios, miembros o
partícipes.»
Tres.

Se modifica el artículo 15, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 15. Sustitución de la declaración de alta por el Documento Único
Electrónico.
Las declaraciones censales de alta previstas en el artículo 9 que deban realizar
las personas o entidades para el inicio de su actividad económica, podrán realizarse
mediante el Documento Único Electrónico (DUE), contemplado en la disposición
adicional octava de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de sociedades de responsabilidad
limitada, en aquellos casos en que la normativa autorice su uso, sin perjuicio de la
presentación posterior de las declaraciones de modificación y baja que correspondan,
en la medida en que varíe o deba ampliarse la información y circunstancias reflejadas
en dicho Documento Único Electrónico.»
Cuatro. Se modifica el párrafo e) del apartado 1 del artículo 32, que queda redactado
de la siguiente forma:
«e) Los obligados tributarios que deban informar sobre las operaciones
incluidas en los libros registro de acuerdo con el artículo 36, salvo cuando realicen
las operaciones siguientes:
Las subvenciones, los auxilios o las ayudas satisfechas por las entidades
integradas en las distintas Administraciones públicas a las que se refiere el párrafo
segundo del artículo 31.2.
Las operaciones a las que se refieren los apartados d), e), f), g), h) e i) del
artículo 34.1.
Las operaciones sujetas al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la
Importación en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Las operaciones por las que los empresarios o profesionales que satisfagan
compensaciones agrícolas hayan expedido el recibo a que se refiere el artículo 14.1
del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por
Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre.»

«5. Cuando las cantidades percibidas en metálico previstas en el artículo
34.1.h) no puedan incluirse en la declaración del año natural en el que se realizan
las operaciones por percibirse con posterioridad a su presentación o por no haber
alcanzado en ese momento un importe superior a 6.000 euros, los obligados
tributarios deberán incluirlas separadamente en la declaración correspondiente al
año natural posterior en el que se hubiese efectuado el cobro o se hubiese alcanzado
el importe señalado anteriormente.»
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Se modifica el artículo 38, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 38. Obligación de informar acerca de préstamos y créditos, y de
movimientos de efectivo.
Las entidades de crédito y demás entidades que, de acuerdo con la normativa
vigente, se dediquen al tráfico bancario o crediticio, vendrán obligadas a presentar
las siguientes declaraciones informativas anuales:
a) Declaración de los saldos por importe superior a 6.000 euros, existentes a
31 de diciembre, de los créditos y préstamos por ellas concedidos en la que se
incluirá el nombre y apellidos o razón social o denominación completa y el número
de identificación fiscal del acreditado o prestatario.
b) Declaración de las imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros
de cualquier documento, que se realicen en moneda metálica o billetes de banco
cuando su importe sea superior a 3.000 euros, cualquiera que sea el medio físico o
electrónico utilizado, ya estén denominados en euros o en cualquier otra moneda.
No se incluirán en esta declaración informativa aquellas operaciones que deban
ser objeto de comunicación a la Administración tributaria de acuerdo con lo previsto
en el artículo 41.
La declaración contendrá el importe en euros de cada operación, su carácter de
imposición, disposición o cobro, su fecha, la identificación de quien la realiza y el
número de cuenta en la que se efectúan los correspondientes cargos o abonos, así
como cualquier otro dato relevante al efecto para concretar aquella información que
establezca la Orden Ministerial por la que se apruebe el modelo correspondiente.»
Siete.

Se añade un nuevo artículo 38 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 38 bis. Obligación de informar acerca de los cobros efectuados mediante
tarjetas de crédito o débito.
Las entidades bancarias o de crédito y demás entidades que, de acuerdo con la
normativa vigente, presten el servicio de gestión de cobros a través de tarjetas de
crédito o de débito a empresarios y profesionales establecidos en España vendrán
obligadas a presentar una declaración informativa anual de las operaciones
realizadas por los empresarios o profesionales adheridos a este sistema cuando el
importe neto anual de los mencionados cobros exceda de 3.000 euros.
La declaración contendrá la identificación completa de los empresarios o
profesionales, el número de comercio con el que éstos operan en el sistema, el
importe anual facturado, la identificación de las cuentas a través de las que se
efectúen los cobros, así como cualquier otro dato relevante al efecto para concretar
aquella información que establezca la Orden Ministerial por la que se apruebe el
modelo correspondiente.»
Ocho.
forma:

Se modifica el párrafo d) del artículo 53, que queda redactado de la siguiente

Nueve.
forma:

Se modifica el párrafo a) del artículo 103, que queda redactado de la siguiente

«a) Cuando, por cualquier medio, se pidan datos, informes, dictámenes,
valoraciones o documentos a otros órganos o unidades administrativas de la misma
o de otras Administraciones, por el tiempo que transcurra desde la remisión de la
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«d) Las empresas o entidades que instrumenten compromisos por pensiones
mediante un contrato de seguro, excluidos los planes de previsión social empresarial,
que incluirán individualmente las personas por quienes efectuaron contribuciones y
el importe correspondiente a cada una de ellas.»
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petición hasta la recepción de aquellos por el órgano competente para continuar el
procedimiento, sin que la interrupción por este concepto pueda exceder, para todas
las peticiones de datos, informes, dictámenes, valoraciones o documentos que
pudieran efectuarse, de seis meses. Cuando se trate de solicitudes formuladas a
otros Estados, este plazo será de 12 meses.»
Diez.

Se introduce un nuevo artículo 115 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 115 bis.

Notificaciones en dirección electrónica.

1. Cada Administración tributaria podrá acordar la asignación de una dirección
electrónica para la práctica de notificaciones a los obligados tributarios que no
tengan la condición de persona física. Asimismo, se podrá acordar la asignación de
una dirección electrónica a las personas físicas que pertenezcan a los colectivos
que, por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros
motivos acreditados, tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios
tecnológicos precisos.
Esta dirección electrónica debe reunir los requisitos establecidos en el
ordenamiento jurídico para la práctica de notificaciones administrativas electrónicas
con plena validez y eficacia, resultando de aplicación lo dispuesto en los apartados
segundo y tercero del artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
2. Transcurrido un mes desde la publicación oficial del acuerdo de asignación,
y previa comunicación del mismo al obligado tributario, la Administración tributaria
correspondiente practicará, con carácter general, las notificaciones en la dirección
electrónica.
3. La práctica de notificaciones en la dirección electrónica no impedirá que la
Administración tributaria posibilite que los interesados puedan acceder
electrónicamente al contenido de las actuaciones administrativas en la sede
electrónica correspondiente con los efectos propios de la notificación por
comparecencia.
4. En el ámbito de competencias del Estado, mediante Orden del Ministro de
Economía y Hacienda se regulará el régimen de asignación de la dirección electrónica
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria así como su funcionamiento y
extensión al resto de la Administración tributaria estatal.
En todo caso, los obligados a recibir las notificaciones telemáticas podrán
comunicar que también se considere como dirección electrónica cualquier otra que
haya sido habilitada por la Administración del Estado para recibir notificaciones
administrativas electrónicas con plena validez y eficacia.
5. A los efectos de este artículo, cualquier Administración tributaria podrá
utilizar la dirección electrónica previamente asignada por otra Administración
tributaria, previo el correspondiente convenio de colaboración, que será objeto de
publicidad oficial.
6. Fuera de los supuestos que se establezcan conforme a lo dispuesto en este
artículo, para que la notificación se practique utilizando algún medio electrónico, se
requerirá que el interesado haya señalado dicho medio como preferente o haya
consentido su utilización.»

«3. De conformidad con el artículo 100.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, cuando el obligado tributario inicie un procedimiento de
rectificación de su autoliquidación, y se acuerde el inicio de un procedimiento de
comprobación o investigación que incluya la obligación tributaria a la que se refiere
el procedimiento de rectificación, éste finalizará con la notificación de inicio del
procedimiento de comprobación o investigación.»
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Once. Se añade un nuevo apartado 3, renumerándose el actual apartado 3 como 4,
en el artículo 128, con la siguiente redacción:
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Se añade un nuevo apartado 6 en el artículo 134, con la siguiente redacción:

«6. Las liquidaciones dictadas según los números anteriores pueden ser objeto
de nueva comprobación en los términos a que se hace referencia en el artículo 78
del Reglamento (CE) n.º 2913/1992, del Consejo, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Código aduanero comunitario.»
Trece. Se modifica el párrafo c) del apartado 1 del artículo 147, que queda redactado
de la siguiente forma:
«c) Que la sociedad haya sido constituida por uno o varios fundadores sin que
en el plazo de tres meses desde la solicitud del número de identificación fiscal se
inicie la actividad económica ni tampoco los actos que de ordinario son preparatorios
para el ejercicio efectivo de la misma, salvo que se acredite suficientemente la
imposibilidad de realizar dichos actos en el mencionado plazo.
En el supuesto regulado en el artículo 4.2.l), el plazo anteriormente señalado
comenzará a contar desde que se hubiese presentado la declaración censal de
modificación en los términos establecidos en el artículo 12.2, tercer párrafo.»
Catorce.
redacción:

Se añade un nuevo apartado 8 en el artículo 197, con la siguiente

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

Las personas o entidades que antes de la entrada en vigor de las modificaciones
introducidas por este Real Decreto en los artículos 4.2.l), 12.2, y 147.1.c) del Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,
aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, hubieran constituido entidades a las
que se refiere el citado artículo 4.2.l), deberán comunicar a la Administración tributaria,
mediante escrito firmado por el representante de dichas entidades, todos los números de
identificación fiscal otorgados a las mismas.
Si en el momento de efectuar la citada comunicación ya se hubiera producido la
transmisión a la que se refiere el mencionado artículo 4.2.l), deberá indicarse dicha
circunstancia incluyéndose la información exigida en el artículo 12.2 del Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,
aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
El plazo para efectuar la citada comunicación será de un mes a contar desde el día
siguiente al de la fecha de publicación del presente real decreto.
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Disposición transitoria única. Régimen transitorio de las entidades a las que se refiere
el párrafo l) del artículo 4.2 del Reglamento general de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
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Disposición final única. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», salvo lo dispuesto en la nueva disposición adicional sexta del
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el
Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, que entrará en vigor el 1 de noviembre
de 2009.
Dado en Madrid, el 8 de enero de 2010.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,
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