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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo

DECRETO LEGISLATIVO 2/2014, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado.

PreÁmbUlo

el Principado de asturias, conforme a lo establecido en los artículos 156.1 de la Constitución española y 42 del es-
tatuto de Autonomía, goza de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias, enumerando el 
artículo 157.1 de la Constitución los recursos que garantizan esta autonomía, encontrándose, entre otros, los impuestos 
cedidos total o parcialmente por el estado. la disposición adicional del estatuto de autonomía, en su apartado primero, 
relaciona los impuestos estatales que se ceden al Principado de asturias.

este marco competencial en materia de impuestos cedidos se completa con la ley orgánica 8/1980, de 22 de sep-
tiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, que establece los principios básicos a los que ha de ajustarse 
esta cesión. a lo largo del tiempo, distintas leyes estatales han concretado el alcance y las condiciones de la cesión 
para garantizar la coherencia del conjunto del sistema tributario español, potenciando la corresponsabilidad fiscal de 
las Comunidades autónomas. en este sentido, la ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de 
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican 
determinadas normas tributarias, atribuye a las Comunidades autónomas competencias normativas en materia de 
tributos estatales cedidos, concretándose en el caso del Principado de Asturias en la Ley 19/2010, de 16 de julio, del 
régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de fijación del alcance 
y condiciones de dicha cesión. 

En consecuencia, el Principado de Asturias ha venido ejerciendo sus competencias legislativas en esta materia pro-
duciéndose cierta dispersión normativa no deseable, lo que aconseja aprobar  un texto refundido para garantizar el 
principio de seguridad jurídica que debe presidir todo ordenamiento jurídico. 

En este sentido, la disposición final primera de la Ley del Principado de Asturias 6/2014, de 13 de junio, de Juego y 
Apuestas, autoriza al Consejo de Gobierno para que, en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, apruebe un 
texto refundido de las disposiciones  vigentes en materia tributos cedidos. 

La autorización legislativa se extiende a la aclaración, regularización y armonización de la normativa en vigor, lo que 
ha permitido reorganizar su estructura y su contenido, así como introducir determinadas aclaraciones de carácter técnico 
que tienen como finalidad facilitar la comprensión de sus preceptos.

La aprobación del presente decreto legislativo y su texto refundido, no supone innovación alguna sobre el ordena-
miento jurídico, por limitarse a refundir la normativa ya vigente con los fines anteriormente descritos (aclaración, regu-
larización y armonización), lo que justifica la entrada en vigor, el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias.

ii

la norma refunde la normativa del Principado de asturias en materia de tributos cedidos por el estado que se encon-
traba regulada en las siguientes leyes:

—  Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de acompañamiento a los Presupuestos Generales 
para 2003.

—  Ley del Principado de Asturias 6/2003, de 30 de diciembre, de acompañamiento a los Presupuestos Generales 
para 2004.

—  ley del Principado de asturias 11/2006, de 27 de diciembre, de medidas Presupuestarias, administrativas y 
Tributarias de Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2007.

—  Ley del Principado de Asturias 6/2008, de 30 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Tri-
butarias de Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2009.

—  Ley del Principado de Asturias 5/2010, de 9 de julio, de medidas urgentes de contención del gasto y en materia 
tributaria para la reducción del déficit público.

—  Ley del Principado de Asturias 13/2010, de 28 de diciembre, de Medidas Presupuestarias y Tributarias de acom-
pañamiento a los Presupuestos Generales para 2011.

—  Ley del Principado de Asturias 3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2013.
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—  ley del Principado de asturias 4/2012, de 28 de diciembre, de medidas urgentes en materia de personal, tribu-
taria y presupuestaria.

—  Ley del Principado de Asturias 6/2014, de 13 de junio, de Juego y Apuestas.

iii

Se incluye al inicio de la norma un índice de contenido, cuyo objetivo es facilitar la utilización de aquélla por sus des-
tinatarios mediante una rápida localización y ubicación sistemática de sus preceptos.

El texto refundido consta de tres títulos, una disposición transitoria y una disposición final. El Título preliminar define 
el objeto y contenido de la norma. 

El Título I se refiere a las medidas concretas aprobadas por el Principado de Asturias en cada uno de los tributos sobre 
los que se ha hecho uso de las competencias normativas reguladas en la sección 4.ª del título iii, de la ley 22/2009, de 
18 de diciembre, habiéndose realizado la ordenación de las figuras tributarias conforme a lo establecido en la disposición 
adicional del estatuto de autonomía. este título se estructura en seis Capítulos.

el Capítulo i se dedica al impuesto sobre la renta de las Personas Físicas y contiene tanto la tarifa autonómica del 
impuesto como las distintas deducciones autonómicas aprobadas.

El Capítulo II se refiere al Impuesto sobre el Patrimonio, y fija los tipos de la escala aplicable a la base liquidable del 
mismo y la bonificación de los patrimonios especialmente protegidos de contribuyentes con discapacidad.

el Capítulo iii hace referencia al impuesto sobre sucesiones y donaciones, y regula  las reducciones en la base im-
ponible, la tarifa del impuesto, los coeficientes del patrimonio preexistente, y las bonificaciones de la cuota.

el Capítulo iV se dedica al impuesto sobre transmisiones Patrimoniales y actos jurídicos documentados, regulando 
los tipos de gravamen tanto en lo que respecta a la modalidad de «transmisiones patrimoniales onerosas» como a los 
«actos jurídicos documentados».

El Capítulo V establece los tipos y cuotas fijas vigentes de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, así 
como la regulación de su gestión.

el Capítulo Vi establece los tipos vigentes del impuesto sobre Hidrocarburos.

El Capítulo VII fija los tipos del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

el título ii desarrolla las obligaciones formales impuestas al contribuyente en relación con los impuestos sobre su-
cesiones y donaciones y sobre transmisiones Patrimoniales y actos jurídicos documentados, y regula la presentación 
telemática de declaraciones.

Por último, la disposición transitoria establece una tarifa reducida de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite 
o azar para determinados supuestos; en tanto que la disposición final habilita al Consejo de Gobierno para aprobar las 
disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de la norma.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Sector Público, de acuerdo con el Consejo Consultivo del 
Principado de Asturias, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 22 de octubre de 2014,

D I S P O N G O

Artículo único. Objeto de la norma.

Se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos 
por el Estado, cuyo texto se inserta a continuación.

disposición derogatoria. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango emanadas de los órganos del Principado de asturias 
se opongan al presente Decreto Legislativo y al Texto Refundido que se aprueba y, en particular, las siguientes:

—  Los artículos 13 y 14 de la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de acompañamiento a 
los Presupuestos Generales para 2003.

—  Los artículos 15 y 16  de la Ley del Principado de Asturias 6/2003, de 30 de diciembre, de acompañamiento a 
los Presupuestos Generales para 2004.

—  el artículo 8 de la ley del Principado de asturias 11/2006, de 27 de diciembre, de medidas Presupuestarias, 
Administrativas y Tributarias de Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2007.

—  Los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11 de la Ley del Principado de Asturias 6/2008, de 30 de diciembre, de Medidas 
Presupuestarias, Administrativas y Tributarias de Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2009.

—  Los artículos  3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley del Principado de Asturias 5/2010, de 9 de julio, de medidas urgentes de 
contención del gasto y en materia tributaria para la reducción del déficit público.

—  Los artículos 2 y 3 de la Ley del Principado de Asturias 13/2010, de 28 de diciembre, de Medidas Presupuestarias 
y Tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2011.

—  Los artículos 42, 43, 45, 46, 53, 54 y 55  de la Ley del Principado de Asturias 3/2012, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales para 2013.
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—  los artículos 5 y 6 de la ley del Principado de asturias 4/2012, de 28 de diciembre, de medidas urgentes en 
materia de personal, tributaria y presupuestaria.

—  El Título VI y la Disposición transitoria cuarta de la Ley del Principado de Asturias 6/2014, de 13 de junio, de 
juego y apuestas.

Disposición final. Entrada en vigor.

El presente decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

dado en oviedo, a veintidós de octubre de dos mil catorce.—el Presidente del Principado de asturias, javier Fernán-
dez Fernández.—La Consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo García.—Cód. 2014-18057.

TEXTO REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS POR EL 
estado

índice

TÍTULO PRELIMINAR. Objeto y contenido.

Artículo 1. Objeto y contenido.

TÍTULO I. Disposiciones específicas aplicables a los tributos cedidos.

CaPítUlo i. impuesto sobre la renta de las Personas Físicas.

seCCiÓn 1.ª escala autonómica aplicable a la base liquidable general.

artículo 2. escala autonómica aplicable a la base liquidable general.

seCCiÓn 2.ª deducciones sobre la cuota íntegra autonómica.

Artículo 3. Deducción por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años.

artículo 4. deducción por adquisición o adecuación de vivienda habitual en el Principado de asturias para contribu-
yentes con discapacidad.

artículo 5. deducción por adquisición o adecuación de vivienda habitual para contribuyentes con los que convivan sus 
cónyuges, ascendientes o descendientes con discapacidad.

artículo 6. deducción por inversión en vivienda habitual que tenga la consideración de protegida.

artículo 7. deducción por arrendamiento de vivienda habitual.

Artículo 8. Deducción por donación de fincas rústicas a favor del Principado de Asturias.

artículo 9. deducción por adopción internacional de menores.

Artículo 10. Deducción por partos múltiples.

artículo 11. deducción para familias numerosas.

artículo 12. deducción para familias monoparentales.

Artículo 13. Deducción por acogimiento familiar de menores.

Artículo 14. Deducción por certificación de la gestión forestal sostenible.

CaPítUlo ii. impuesto sobre el patrimonio.

artículo 15. escala aplicable a la base liquidable.

Artículo 16. Bonificación de los patrimonios especialmente protegidos de contribuyentes con discapacidad.

CaPítUlo iii. impuesto sobre sucesiones y donaciones.

seCCiÓn 1.ª reducciones de la base imponible.

artículo 17. reducción de la base imponible por la adquisición mortis causa de empresas individuales, negocios pro-
fesionales y participaciones en entidades.

Artículo 18. Mejora de la reducción de la base imponible por la adquisición «mortis causa» de la vivienda habitual.

artículo 19. reducción de la base imponible por la adquisición «inter vivos» de empresas individuales, negocios pro-
fesionales y participaciones en entidades.

artículo 20. reducción en las donaciones dinerarias de ascendientes a descendientes para la adquisición de la primera 
vivienda habitual que tenga la consideración de protegida.

seCCiÓn 2.ª tarifa del impuesto.

artículo 21. tarifa del impuesto.

SECCIÓN 3.ª Coeficientes del patrimonio preexistente.
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Artículo 22. Coeficientes del patrimonio preexistente.

SECCIÓN 4.ª Bonificaciones de la cuota.

Artículo 23. Bonificación para contribuyentes del Grupo II de parentesco y personas discapacitadas aplicable en trans-
misiones «mortis causa».

seCCiÓn 5.ª normas comunes.

Artículo 24. Régimen de equiparaciones.

CaPítUlo iV. impuesto sobre transmisiones Patrimoniales y actos jurídicos documentados.

seCCiÓn 1.ª modalidad de «transmisiones patrimoniales onerosas».

artículo 25. tipos de gravamen.

artículo 26. tipo de gravamen aplicable a inmuebles.

Artículo 27. Tipo de gravamen aplicable a la adquisición de viviendas calificadas de protección pública por el Principa-
do de asturias, así como a la constitución y cesión de derechos reales sobre los mismos.

artículo 28. tipo de gravamen aplicable a los inmuebles incluidos en la transmisión global de empresas individuales 
o negocios profesionales.

Artículo 29. Tipo de gravamen aplicable a las transmisiones en que se haga uso del derecho a exención de IVA.

Artículo 30. Tipo de gravamen aplicable a las transmisiones onerosas de determinadas explotaciones agrarias.

Artículo 31. Tipo de gravamen aplicable a la segunda o ulterior transmisión de viviendas cuyo destino sea el arren-
damiento para vivienda habitual.

Artículo 32. Tipos de gravamen aplicables a la transmisión onerosa de bienes muebles.

SECCIÓN 2.ª Modalidad de actos jurídicos documentados.

Artículo 33. Tipos de gravamen.

Artículo 34. Tipo de gravamen general aplicable a los documentos notariales.

Artículo 35. Tipo de gravamen aplicable a las escrituras y actas notariales que contengan actos o contratos por los que 
se transmitan viviendas de protección pública o se constituyan préstamos hipotecarios sobre las mismas.

Artículo 36. Tipo de gravamen aplicable a las escrituras que documenten transmisiones en las que se produzca re-
nuncia a la exención del IVA.

Artículo 37. Tipo de gravamen aplicable a las escrituras y actas notariales en las que se formalice la declaración de 
obra nueva o la división horizontal de edificios destinados a viviendas en alquiler para vivienda habitual.

Artículo 38. Tipo de gravamen aplicable a las escrituras y actas notariales que contengan actos o contratos por los 
que se transmitan viviendas destinadas a arrendamiento para vivienda habitual.

Artículo 39. Tipo de gravamen aplicable a los documentos notariales de constitución y cancelación de derechos reales 
de garantía cuando el sujeto pasivo sea una Sociedad de Garantía Recíproca.

CAPÍTULO V. Tributos sobre el juego.

SECCIÓN 1.ª Tasa Fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar.

Artículo 40. Tipos de gravamen y cuotas fijas.

artículo 41. devengo.

artículo 42. liquidación y pago.

seCCiÓn 2.ª tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias.

Artículo 43. Base imponible.

Artículo 44. Exenciones.

artículo 45. tipos de gravamen.

artículo 46. devengo.

artículo 47. Pago.

CaPítUlo Vi. impuesto sobre Hidrocarburos.

artículo 48. tipo de gravamen autonómico. 

artículo 49. tipo autonómico de devolución del impuesto.

CaPítUlo Vii. impuesto especial sobre determinados medios de transporte.

artículo 50. tipos de gravamen.

títUlo ii. obligaciones formales.

artículo 51. Presentación telemática de declaraciones.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 251 de 29-x-2014 5/19

C
ó
d
. 

2
0
1
4
-1

8
0
5
7

artículo 52. obligaciones formales de los notarios y de los registradores de la propiedad y mercantiles.

Artículo 53. Obligaciones formales de las entidades que realicen subastas en relación con el Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Disposición transitoria única. Tarifa reducida de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar.

disPosiCiÓn transitoria

Casinos que mantengan su plantilla durante 2013.

disPosiCiÓn Final

Habilitación al Consejo de Gobierno.

 

títUlo Preliminar

Objeto y contenido

artículo 1. Objeto y contenido.

El presente texto refundido tiene por objeto reunir en una única norma las disposiciones legales vigentes en materia 
de tributos cedidos por el estado a la Comunidad autónoma del Principado de asturias, así como la aclaración, regulari-
zación y armonización de dichos textos legales. 

títUlo i

Disposiciones específicas aplicables a los tributos cedidos

CaPítUlo i

impuesto sobre la renta de las Personas Físicas

SECCIÓN 1.ª ESCALA AUTONÓMICA APLICABLE A LA BASE LIQUIDABLE GENERAL

artículo 2. Escala autonómica aplicable a la base liquidable general.

la escala autonómica aplicable a la base liquidable general del impuesto sobre la renta de las Personas Físicas es la 
siguiente:

Base liquidable
-

Hasta euros

Cuota íntegra
-

Euros

Resto base liquidable
-

Hasta euros

Tipo aplicable
-

Porcentaje 
0,00 0,00 17.707,20 12,00

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00 
33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50 
53.407,20 8.040,86 16.592,80 21,50
70.000,00 11.608,32 20.000,00 22,50
90.000,00 16.108,32 85.000,00 25,00

175.000,00 37.358,32 en adelante 25,50

SECCIÓN 2.ª DEDUCCIONES SOBRE LA CUOTA ÍNTEGRA AUTONÓMICA

Artículo 3. Deducción por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años.

1. El contribuyente podrá deducir 341 euros por cada persona mayor de 65 años que conviva con él durante más de 
183 días al año en régimen de acogimiento sin contraprestación.

2. la presente deducción no será de aplicación cuando:

a)  el acogedor o acogido perciban ayudas o subvenciones del Principado de asturias por causa del acogimiento.

b)  El acogido esté ligado al contribuyente por un vínculo de parentesco de consanguinidad o de afinidad de grado 
igual o inferior al tercero.

3. Sólo tendrá derecho a esta deducción el contribuyente cuya base imponible no resulte superior a 25.009 euros en 
tributación individual ni a 35.240 euros en tributación conjunta.

4. Cuando el sujeto acogido conviva con más de un contribuyente, el importe de la deducción se prorrateará por par-
tes iguales entre los contribuyentes que convivan con el acogido y se aplicará únicamente en la declaración de aquéllos 
que cumplan las condiciones establecidas para ser beneficiarios de la misma.

5. el contribuyente que desee gozar de la deducción deberá estar en posesión del documento acreditativo del corres-
pondiente acogimiento no remunerado, expedido por la Consejería competente en materia de asuntos sociales.
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artículo 4. Deducción por adquisición o adecuación de vivienda habitual en el Principado de Asturias para contribuyentes 
con discapacidad.

1. los contribuyentes que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, con residencia habi-
tual en el Principado de Asturias, podrán deducir el 3 por ciento de las cantidades satisfechas durante el ejercicio en la 
adquisición o adecuación de aquella vivienda que constituya o vaya a constituir su residencia habitual, excepción hecha 
de la parte de dichas cantidades correspondiente a intereses.

2. la adquisición de la nueva vivienda o, en su caso, las obras e instalaciones en que la adecuación consista, deberán 
resultar estrictamente necesarias para la accesibilidad y comunicación sensorial de manera que faciliten el desenvol-
vimiento digno y adecuado de las personas con discapacidad, extremo que habrá de ser acreditado ante la Adminis-
tración tributaria mediante resolución o certificado expedido por la Consejería competente en materia de valoración de 
discapacidad.

3. La base máxima de esta deducción será de 13.664 euros.

artículo 5. Deducción por adquisición o adecuación de vivienda habitual para contribuyentes con los que convivan sus 
cónyuges, ascendientes o descendientes con discapacidad.

1. la deducción regulada en el artículo anterior resultará igualmente aplicable cuando la discapacidad sea padecida 
por el cónyuge, ascendientes o descendientes que convivan con el contribuyente durante más de 183 días al año y no 
tengan rentas anuales, incluidas las exentas, superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

2. La base máxima de esta deducción será de 13.664 euros y será en todo caso incompatible con la deducción ante-
rior relativa a contribuyentes con discapacidad.

3. Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de esta deducción respecto de los mismos ascen-
dientes o descendientes para un mismo período impositivo, la base máxima de la deducción se prorrateará entre ellos 
por partes iguales. no obstante, cuando los contribuyentes tengan distinto grado de parentesco con el ascendiente o 
descendiente, la aplicación de la reducción corresponderá a los de grado más cercano.

artículo 6. Deducción por inversión en vivienda habitual que tenga la consideración de protegida.

1. los contribuyentes que tengan derecho a percibir subvenciones o ayudas económicas para la adquisición o reha-
bilitación de vivienda habitual que tenga la consideración de protegida, conforme a la normativa estatal o autonómica 
en la materia, tendrán derecho a aplicar en la cuota íntegra autonómica del impuesto sobre la renta de las Personas 
Físicas una deducción de 113 euros.

2. Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de esta deducción respecto de los mismos bienes 
para un mismo período impositivo, su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales.

artículo 7. Deducción por arrendamiento de vivienda habitual.

1. Podrá deducirse de la cuota íntegra autonómica el 10 por ciento de las cantidades satisfechas en el período imposi-
tivo por arrendamiento de la vivienda habitual del contribuyente, con un máximo de 455 euros y siempre que concurran 
los siguientes requisitos:

a)  Que la base imponible, no exceda de 25.009 euros en tributación individual ni de 35.240 euros en tributación 
conjunta.

b)  Que las cantidades satisfechas en concepto de alquiler excedan del 10 por ciento de la base imponible.

2. El porcentaje de deducción será del 15 por ciento con el límite de 606 euros en caso de alquiler de vivienda habitual 
en el medio rural, entendiéndose como tal la vivienda que se ubique en suelo no urbanizable según la normativa urba-
nística vigente en el Principado de Asturias, y la que se encuentre en concejos de población inferior a 3.000 habitantes, 
con independencia de la clasificación del suelo.

artículo 8. Deducción por donación de fincas rústicas a favor del Principado de Asturias.

Podrá deducirse de la cuota íntegra autonómica el 20 por ciento del valor de las donaciones de fincas rústicas hechas 
a favor del Principado de Asturias con el límite del 10 por ciento de la base liquidable del contribuyente. Las fincas dona-
das se valorarán conforme a los criterios establecidos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

artículo 9. Deducción por adopción internacional de menores.

1. En los supuestos de adopción internacional de menores, en los términos establecidos en la Ley 54/2007, de 28 de 
diciembre, de adopción internacional, el contribuyente podrá practicar en la cuota autonómica del impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas una deducción de 1.010 euros por cada hijo adoptado en el período impositivo siempre que 
el menor conviva con el declarante. la presente deducción será compatible con la aplicación de las restantes deducciones 
autonómicas.

2. La adopción se entenderá realizada en el ejercicio impositivo en que se lleve a cabo la inscripción en el Registro 
Civil español. Cuando la inscripción no sea necesaria se atenderá al período impositivo en que se produzca la resolución 
judicial o administrativa correspondiente.

3. Cuando exista más de un contribuyente con derecho a la aplicación de la deducción y éstos realicen declaración 
individual del impuesto, la deducción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos.
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artículo 10. Deducción por partos múltiples.

1. Como consecuencia de partos múltiples o de dos o más adopciones constituidas en la misma fecha, los contribu-
yentes tendrán derecho a la aplicación de una deducción de 505 euros por hijo nacido o adoptado en el período imposi-
tivo en que se lleve a cabo el nacimiento o adopción.

2. La adopción se entenderá realizada en el ejercicio impositivo en que se lleve a cabo la inscripción en el Registro 
Civil español. Cuando la inscripción no sea necesaria se atenderá al período impositivo en que se produzca la resolución 
judicial o administrativa correspondiente.

3. Esta deducción únicamente será de aplicación cuando el menor conviva con el progenitor o adoptante. En el su-
puesto de matrimonios o uniones de hecho la deducción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno 
de ellos cuando éstos opten por la presentación de declaración individual. Las anteriores circunstancias se entenderán 
referidas a la fecha de devengo del impuesto.

artículo 11. Deducción para familias numerosas.

1. los contribuyentes que formen parte de una unidad familiar que, a fecha de devengo del impuesto, ostente el 
título de familia numerosa expedido por la autoridad competente en materia de servicios sociales, tendrán derecho a 
una deducción de:

a)  505 euros para familias numerosas de categoría general.

b)  1.010 euros para familias numerosas de categoría especial.

2. Las condiciones necesarias para la consideración de familia numerosa y su clasificación por categorías se determi-
narán con arreglo a lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.

3. La deducción únicamente resultará aplicable en los supuestos de convivencia del contribuyente con el resto de la 
unidad familiar. Cuando exista más de un contribuyente con derecho a la aplicación de la deducción y éstos realicen de-
claración individual del impuesto, la deducción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos. 
las anteriores circunstancias se entenderán referidas a la fecha de devengo del impuesto.

4. sólo tendrá derecho a esta deducción el contribuyente cuya base imponible no resulte superior a 25.009 euros en 
tributación individual ni a 35.240 euros en tributación conjunta.

artículo 12. Deducción para familias monoparentales.

1. Podrá aplicar una deducción de 303 euros sobre la cuota autonómica del impuesto todo contribuyente que tenga a 
su cargo descendientes, siempre que no conviva con cualquier otra persona ajena a los citados descendientes, salvo que 
se trate de ascendientes que generen el derecho a la aplicación del mínimo por ascendientes establecido en el artículo 
59 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial 
de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el Patrimonio.

2. se considerarán descendientes a los efectos de la presente deducción:

a)  Los hijos menores de edad, tanto por relación de paternidad como de adopción, siempre que convivan con el 
contribuyente y no tengan rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros.

b)  Los hijos mayores de edad con discapacidad, tanto por relación de paternidad como de adopción, siempre que 
convivan con el contribuyente y no tengan rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros.

c)  Los descendientes a que se refieren las letras a) y b) anteriores que, sin convivir con el contribuyente, dependan 
económicamente de él y estén internados en centros especializados.

3. Se asimilarán a descendientes aquellas personas vinculadas al contribuyente por razón de tutela y acogimiento, en 
los términos previstos en la legislación civil aplicable.

4. en caso de convivencia con descendientes que no den derecho a deducción, no se perderá el derecho a la misma 
siempre y cuando las rentas anuales del descendiente, excluidas las exentas, no sean superiores a 8.000 euros.

5. Sólo tendrá derecho a esta deducción el contribuyente cuya base imponible no resulte superior a 35.240 euros. No 
tendrán derecho a deducir cantidad alguna por esta vía los contribuyentes cuya suma de renta del período y anualidades 
por alimentos exentas excedan de 35.240 euros.

6. la presente deducción es compatible con la deducción para familias numerosas establecida en el artículo 11 del 
presente texto refundido.

7. Cuando a lo largo del ejercicio se lleve a cabo una alteración de la situación familiar por cualquier causa, a efectos 
de aplicación de la deducción, se entenderá que ha existido convivencia cuando tal situación se haya producido durante 
al menos 183 días al año.

Artículo 13. Deducción por acogimiento familiar de menores.

1. El contribuyente podrá deducir de la cuota íntegra autonómica la cantidad de 253 euros por cada menor en régimen 
de acogimiento familiar simple o permanente, con exclusión de aquéllos que tengan finalidad preadoptiva, siempre que 
conviva con el menor 183 días durante el período impositivo. Si el tiempo de convivencia durante el período impositivo 
fuera superior a 90 e inferior a 183 días, el importe de la deducción por cada menor acogido será de 126 euros.
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2. Cuando exista más de un contribuyente con derecho a la aplicación de la deducción y éstos realicen declaración 
individual del impuesto, la deducción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos.

artículo 14. Deducción por certificación de la gestión forestal sostenible.

1. los contribuyentes que sean propietarios de montes ubicados en el territorio de la Comunidad autónoma y que 
hayan obtenido certificación de la gestión forestal sostenible otorgada por la Entidad Solicitante de la Certificación Fo-
restal Regional del Principado de Asturias o entidad equivalente, podrán aplicar una deducción del 30 por ciento de las 
cantidades invertidas durante el ejercicio para la obtención de la citada certificación.

2. La base de la deducción la constituyen las cantidades invertidas durante el ejercicio en la obtención de la certifi-
cación de la gestión forestal sostenible, incluyendo todos los costes asociados al logro de la propia certificación y exclu-
yendo las subvenciones que, en su caso, hubiese recibido el propietario de la finca para ese fin.

3. La deducción se aplicará en el ejercicio en que se obtenga la certificación de la gestión forestal sostenible y el im-
porte máximo será de 1.000 euros por contribuyente.

4. Cuando exista más de un contribuyente con derecho a la aplicación de la deducción en relación con los mismos 
bienes y aquéllos realicen declaración individual del impuesto, la deducción se prorrateará por partes iguales en la de-
claración de cada uno de ellos.

CaPítUlo ii

impuesto sobre el Patrimonio

artículo 15. Escala aplicable a la base liquidable.

La cuota íntegra del impuesto regulada en el artículo 30 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Pa-
trimonio, se obtendrá aplicando a la base liquidable los tipos que se indican en la siguiente escala:

Base Liquidable hasta 
euros

Cuota íntegra 
euros

Resto base liquidable hasta 
euros

Tipo aplicable 
porcentaje

0,00  167.129,45 0,22
167.129,45 367,68 167.123,43 0,33
334.252,88 919,19 334.246,87 0,56
668.499,75 2.790,97 668.499,76 1,02

1.336.999,51 9.609,67 1.336.999,50 1,48
2.673.999,01 29.397,26 2.673.999,02 1,97
5.347.998,03 82.075,05 5.347.998,03 2,48
10.695.996,06 214.705,40 en adelante 3,00

artículo 16. Bonificación de los patrimonios especialmente protegidos de contribuyentes con discapacidad.

si entre los bienes o derechos de contenido económico computados para la determinación de la base imponible se 
incluyen aquéllos que forman parte del patrimonio especialmente protegido del contribuyente constituido al amparo de 
la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del 
Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, podrá aplicarse una boni-
ficación del 99 por ciento en la parte de la cuota que proporcionalmente corresponda a dichos bienes o derechos.

CaPítUlo iii

impuesto sobre sucesiones y donaciones

seCCiÓn 1.ª redUCCiones de la base imPonible

artículo 17. Reducción de la base imponible por la adquisición «mortis causa» de empresas individuales, negocios pro-
fesionales y participaciones en entidades.

1. Sin perjuicio de las reducciones establecidas en el artículo 20.2 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuando en la base imponible de una adquisición «mortis causa» esté incluido el 
valor de una empresa individual, de un negocio profesional o de participaciones en entidades, situados en el Principado 
de asturias, para obtener la base liquidable se aplicará en la base imponible una reducción propia del 4 por ciento del 
mencionado valor, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a)  Que sea de aplicación la exención regulada en el apartado ocho del artículo 4 de la Ley  del Impuesto sobre el 
Patrimonio.

b)  Que la actividad se ejerza en el territorio del Principado de Asturias.

c)  Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y colatera-
les, por consanguinidad, hasta el tercer grado de la persona fallecida.

d)  Que el adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante los diez años siguientes a la fecha de 
transmisión, salvo que fallezca éste dentro de este plazo. El adquirente no podrá realizar en el mismo plazo 
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actos de disposición ni operaciones societarias que directa o indirectamente, puedan dar lugar a una minoración 
sustancial del valor de la adquisición.

e)  Que se mantenga el domicilio fiscal o social de la empresa, negocio o entidad a que corresponda la participación 
en el territorio del Principado de asturias durante los diez años siguientes al fallecimiento del causante.

f)  Que el valor de la empresa individual, negocio profesional o participación en entidades no exceda de cinco mi-
llones de euros.

2. la reducción prevista en este artículo será compatible, para una misma adquisición, con la aplicación de las re-
ducciones previstas en el artículo 20.2.c de la ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones, y se aplicará con pos-
terioridad a las mismas.

3. En caso de incumplimiento del requisito de permanencia, el adquirente beneficiario de esta reducción deberá co-
municar tal circunstancia a la oficina liquidadora competente, dentro del plazo de 30 días hábiles desde la fecha en que 
se produzca el incumplimiento, y pagar la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de 
la reducción practicada, así como los correspondientes intereses de demora.

artículo 18. Mejora de la reducción de la base imponible por la adquisición «mortis causa» de la vivienda habitual.

1. El porcentaje de reducción previsto en el artículo 20.2.c de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 
será el que resulte de aplicar la siguiente escala:

Valor real inmueble-
Euros

Porcentaje de 
reducción

Hasta 90.000 99 por ciento
de 90.000,01 a 120.000 98 por ciento
de 120.000,01 a 180.000 97 por ciento
de 180.000,01 a 240.000 96 por ciento
más de 240.000 95 por ciento

2. Tal porcentaje será de aplicación con los mismos límites y requisitos establecidos en la legislación estatal.

artículo 19. Reducción de la base imponible por la adquisición «inter vivos» de empresas individuales, negocios profe-
sionales y participaciones en entidades.

1. Sin perjuicio de las reducciones establecidas en el artículo 20.2 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones, cuando en la base imponible de una adquisición «inter vivos» esté incluido el valor de una empresa individual, 
de un negocio profesional o de participaciones en entidades, situados en el Principado de asturias, para obtener la base 
liquidable se aplicará en la base imponible una reducción propia del 4 por ciento del mencionado valor, siempre que 
concurran las siguientes circunstancias:

a)  Que sea de aplicación la exención regulada en el apartado ocho del artículo 4 de la Ley  del Impuesto sobre el 
Patrimonio.

b)  Que la actividad se ejerza en el territorio del Principado de Asturias.

c)  Que el donante tuviese 65 o más años, o se encontrase en situación de incapacidad permanente, en grado de 
absoluta o gran invalidez.

d)  Que si el donante viniera ejerciendo funciones de dirección, dejara de ejercer y de percibir remuneraciones por 
el ejercicio de dichas funciones desde el momento de la transmisión. A estos efectos, no se entenderá compren-
dida entre las funciones de dirección la mera pertenencia al Consejo de Administración.

e)  Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y colatera-
les, por consanguinidad, hasta el tercer grado.

f)  Que el adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante los diez años siguientes a la fecha de 
transmisión, salvo que éste fallezca dentro de este plazo. El adquirente no podrá realizar en el mismo plazo 
actos de disposición ni operaciones societarias que directa o indirectamente puedan dar lugar a una minoración 
sustancial del valor de la adquisición.

g)  Que se mantenga el domicilio fiscal o social de la empresa, negocio o entidad a que corresponda la participación 
en el territorio del Principado de asturias durante los diez años siguientes a la transmisión.

h)  Que el valor de la empresa individual, negocio profesional o participación en entidades no exceda de cinco mi-
llones de euros.

2. esta reducción no será aplicable a las empresas individuales, negocios profesionales o participación en entidades 
cuya actividad principal sea la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario en los términos establecidos en la Ley 
del impuesto sobre el Patrimonio. en el supuesto de participaciones en entidades, la reducción sólo alcanzará al valor 
de las mismas, determinado conforme a las reglas que se establecen en el artículo 16.uno de la citada ley del impuesto 
sobre el Patrimonio, en la parte que corresponda a la proporción existente entre los activos necesarios para el ejercicio 
de la actividad empresarial o profesional, minorados en el importe de las deudas derivadas de la misma, y el valor del 
patrimonio neto de la entidad.
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3. La reducción prevista en este artículo será compatible, para una misma adquisición, con la aplicación de las reduc-
ciones previstas en el artículo 20.6 de la ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones y se aplicará con posterioridad 
a las mismas.

4. En caso de incumplimiento del requisito de permanencia, el adquirente beneficiario de esta reducción deberá co-
municar tal circunstancia a la oficina liquidadora competente, dentro del plazo de 30 días hábiles desde la fecha en que 
se produzca el incumplimiento, y pagar la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de 
la reducción practicada, así como los correspondientes intereses de demora.

artículo 20. Reducción en las donaciones dinerarias de ascendientes a descendientes para la adquisición de la primera 
vivienda habitual que tenga la consideración de protegida.

1. en las donaciones dinerarias de ascendientes a descendientes para la adquisición de su primera vivienda habitual 
se aplicará una reducción del 95 por ciento del importe de la donación, sin perjuicio de la aplicación de las reducciones 
estatales que, en su caso, resulten procedentes.

La aplicación de la reducción estará sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a)  La donación deberá formalizarse en escritura pública debiendo constar de forma expresa que el dinero donado 
se destine íntegramente a la adquisición de la primera vivienda habitual del donatario.

b)  la vivienda a cuya adquisición se destine el efectivo donado debe estar situada en el territorio del Principado de 
asturias y tener la consideración de protegida, conforme a la normativa estatal o autonómica en la materia.

c)  El adquirente ha de ser menor de 35 años o con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento; en 
cualquiera de los supuestos, su renta no debe superar 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múl-
tiples (IPREM).

d)  la adquisición de la vivienda deberá realizarse en un plazo de seis meses a contar desde el devengo del im-
puesto que grava la donación. En caso de llevarse a cabo sucesivas donaciones con el mismo fin, el plazo se 
computará desde la fecha de la primera. la reducción no se aplicará a donaciones de dinero posteriores a la 
compra de la vivienda.

e)  el adquirente ha de conservar en su patrimonio la vivienda durante los cinco años siguientes a la donación, salvo 
que fallezca durante ese plazo.

2. La base máxima de la reducción no podrá exceder de 60.000 euros. En el caso de contribuyentes con un grado de 
discapacidad igual o superior al 65 por ciento este límite será de 120.000 euros.

3. Para la aplicación de la presente reducción, se atenderá al concepto de vivienda habitual contenido en la normativa 
reguladora del impuesto sobre la renta de las Personas Físicas.

4. A los efectos de este artículo, será de aplicación el régimen de equiparaciones establecido en el artículo 24.1 letras 
b) y c) del presente texto refundido.

5. En caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en el apartado 1, el adquirente beneficiario 
de esta reducción deberá comunicar tal circunstancia a la oficina liquidadora competente, dentro del plazo de 30 días 
hábiles desde la fecha en que se produzca el incumplimiento, y pagar la parte del impuesto que se hubiese dejado de 
ingresar como consecuencia de la reducción practicada, así como los correspondientes intereses de demora.

seCCiÓn 2.ª tariFa del imPUesto

artículo 21. Tarifa del impuesto.

la cuota íntegra del impuesto regulada en el artículo 21.1 de la ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones, se 
obtendrá aplicando sobre la base liquidable los siguientes tipos de gravamen:

Base liquidable
-

Hasta euros

Cuota íntegra
-

Euros

Resto base liquidable
-

Hasta euros

Tipo aplicable
-

Porcentaje
0,00 0,00 8.000,00 7,65

8.000,00 612,00 8.000,00 8,50
16.000,00 1.292,00 8.000,00 9,35
24.000,00 2.040,00 8.000,00 10,20
32.000,00 2.856,00 8.000,00 11,05
40.000,00 3.740,00 8.000,00 11,90
48.000,00 4.692,00 8.000,00 12,75
56.000,00 5.712,00 8.000,00 13,60
64.000,00 6.800,00 8.000,00 14,45
72.000,00 7.956,00 8.000,00 15,30
80.000,00 9.180,00 40.000,00 16,15

120.000,00 15.640,00 40.000,00 18,70
160.000,00 23.120,00 80.000,00 21,25
240.000,00 40.120,00 160.000,00 25,50
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Base liquidable
-

Hasta euros

Cuota íntegra
-

Euros

Resto base liquidable
-

Hasta euros

Tipo aplicable
-

Porcentaje
400.000,00 80.920,00 400.000,00 31,25
800.000,00 205.920,00 en adelante 36,50

SECCIÓN 3.ª COEFICIENTES DEL PATRIMONIO PREEXISTENTE

artículo 22. Coeficientes del patrimonio preexistente.

1. En el caso de adquisiciones «mortis causa», los coeficientes multiplicadores aplicables a la cuota íntegra en función 
de la cuantía del patrimonio preexistente serán los siguientes para el Grupo I:

Patrimonio preexistente-
Euros

Grupo I

de 0 a 402.678,11 0,0000
De más de 402.678,11 a 2.007.380,43 0,0200
De más de 2.007.380,43 a 4.020.770,98 0,0300
más de 4.020.770,98 0,0400

2. en lo demás resultará de aplicación lo establecido en el artículo 22 de la ley del impuesto sobre sucesiones y 
donaciones.

seCCiÓn 4.ª boniFiCaCiones de la CUota

Artículo 23. Bonificación para contribuyentes del Grupo II de parentesco y personas discapacitadas aplicable en trans-
misiones «mortis causa».

1. En las adquisiciones «mortis causa» por sujetos pasivos incluidos en el Grupo II del artículo 20.2.a de la Ley del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se aplicará una bonificación del 100 por ciento de la cuota que resulte des-
pués de aplicar las deducciones estatales y autonómicas que, en su caso, resulten aplicables siempre que se cumplan 
las siguientes condiciones:

a)  Que la base imponible sea igual o inferior a 150.000 euros.

b)  Que el patrimonio preexistente del heredero no sea superior a 402.678,11 euros.

2. La presente bonificación resultará asimismo de aplicación a los contribuyentes con discapacidad con un grado de 
minusvalía reconocido igual o superior al 65 por ciento, de acuerdo con el baremo a que se refiere el artículo 148 del 
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, 
siempre y cuando cumplan el requisito establecido en la letra b del apartado anterior, con independencia de su grado de 
parentesco con el causante.

seCCiÓn 5.ª normas ComUnes

artículo 24. Régimen de equiparaciones.

1. a los efectos de las reducciones en la base imponible previstas en el artículo 20 de la ley del impuesto sobre su-
cesiones y donaciones, se establecen las siguientes equiparaciones:

a)  Las parejas estables definidas en los términos de la Ley del Principado de Asturias 4/2002, de 23 de mayo, de 
Parejas Estables, se equipararán a los cónyuges.

b)  Las personas objeto de un acogimiento familiar permanente o preadoptivo se equipararán a los adoptados.

c)  las personas que realicen un acogimiento familiar permanente o preadoptivo se equipararán a los adoptantes.

2. se entiende por acogimiento familiar permanente o preadoptivo el constituido con arreglo a la ley 1/1995, de 27 
de enero, de Protección del menor, y a las disposiciones del Código Civil.

3. Las mencionadas equiparaciones regirán también para la aplicación de los coeficientes multiplicadores a que se 
refiere el artículo 22 de la citada Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

CaPítUlo iV

impuesto sobre transmisiones Patrimoniales y actos jurídicos documentados

seCCiÓn 1.ª modalidad de «transmisiones Patrimoniales onerosas»

artículo 25. Tipos de gravamen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1.a del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, la 
cuota tributaria en la modalidad de «transmisiones patrimoniales onerosas» se obtendrá aplicando sobre la base liqui-
dable los tipos de gravamen establecidos en los artículos siguientes.
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artículo 26. Tipo de gravamen aplicable a inmuebles.

Con carácter general, en la transmisión de inmuebles, así como en la constitución y en la cesión de derechos reales 
que recaigan sobre los mismos, excepto en los derechos reales de garantía, la cuota tributaria se obtendrá aplicando 
sobre la base liquidable el tipo de gravamen que resulte de la siguiente tarifa atendiendo al valor íntegro del bien o dere-
cho, con independencia de que la transmisión, constitución o cesión objeto de gravamen no se realice sobre la totalidad 
del mismo:

Valor del bien o derecho Tipo aplicable
Entre 0 y 300.000 euros 8 por ciento

Entre 300.000,01 y 500.000 euros 9 por ciento
más de 500.000 euros 10 por ciento

artículo 27. Tipo de gravamen aplicable a la adquisición de viviendas calificadas de protección pública por el Principado 
de Asturias, así como a la constitución y cesión de derechos reales sobre los mismos.

1. El tipo de gravamen aplicable a las segundas o ulteriores transmisiones de viviendas calificadas de protección pú-
blica por el Principado de Asturias, así como a la constitución y cesión de derechos reales sobre las mismas, con exclusión 
de los de garantía, será del 3 por ciento siempre que las mismas constituyan o vayan a constituir la vivienda habitual del 
adquirente y a fecha del devengo del impuesto:

a)  No hayan perdido la condición de viviendas protegidas, y se encuentren sujetas a precio máximo de venta.

b)  el adquirente, como consecuencia de esta adquisición, no resulte propietario u ostente derechos reales sobre 
más de una vivienda.

2. Para la aplicación del presente tipo reducido, la vivienda debe ser habitada de manera efectiva y con carácter 
permanente por el adquirente, en un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de adquisición salvo que medie 
justa causa y ha de constituir su residencia permanente durante un plazo continuado de al menos tres años.

no obstante, se entenderá que la vivienda no pierde el carácter de habitual cuando se produzcan las siguientes 
circunstancias:

a)  Cuando se produzca el fallecimiento del contribuyente o concurran otras circunstancias que necesariamente 
impidan la ocupación de la vivienda. 

b)  Cuando el contribuyente disfrute de vivienda habitual por razón de cargo o empleo y la vivienda adquirida no sea 
objeto de utilización, en cuyo caso el plazo antes indicado comenzará a contarse a partir de la fecha del cese. 

c)  Cuando se justifique la realización de obras previas a ser habitada por el adquirente. En este caso el plazo pa-
ra su ocupación será de 3 meses desde la finalización de las obras, con el límite de un año desde la fecha de 
adquisición.

artículo 28. Tipo de gravamen aplicable a los inmuebles incluidos en la transmisión global de empresas individuales o 
negocios profesionales.

1. Cuando se transmitan empresas individuales o negocios profesionales se aplicará el 3 por ciento a los inmuebles 
incluidos en la transmisión global, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a)  Que la actividad se ejerza por el transmitente de forma habitual personal y directa en el Principado de 
asturias.

b)  Que la transmisión se produzca entre empleador y empleado o bien a favor de familiares hasta el tercer 
grado.

c)  Que se adquiera el compromiso de ejercicio de la actividad por el adquirente de forma continuada durante un 
período de 10 años dentro del territorio de la Comunidad autónoma.

2. en el caso de incumplimiento del requisito de permanencia, el adquirente deberá comunicar tal circunstancia a la 
oficina liquidadora competente, dentro del plazo de 30 días hábiles desde la fecha en que se produzca el incumplimien-
to, y pagar la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia del tipo reducido, así como los 
correspondientes intereses de demora.

artículo 29. Tipo de gravamen aplicable a las transmisiones en que se haga uso del derecho a exención de IVA.

Se aplicará el tipo de gravamen del 2 por ciento en la transmisión de inmuebles adquiridos por un sujeto pasivo del 
impuesto sobre el valor añadido siempre que resulte aplicable alguna de las exenciones previstas en el apartado Uno del 
artículo 20, números 20.º, 21.º y 22.º, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,  del Impuesto sobre el Valor Añadido y 
que no se haya renunciado a la misma.

Artículo 30. Tipo de gravamen aplicable a las transmisiones onerosas de determinadas explotaciones agrarias.

Se fija el tipo de gravamen del 3 por ciento en aquellas transmisiones onerosas de una explotación agraria prioritaria 
familiar o asociativa situada en el Principado de Asturias, por la parte de la base imponible no sujeta a reducción de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias, siempre 
y cuando se cumplan los requisitos formales exigidos en la mencionada ley.
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Artículo 31. Tipo de gravamen aplicable a la segunda o ulterior transmisión de viviendas cuyo destino sea el arrenda-
miento para vivienda habitual.

1. el tipo de gravamen aplicable a la segunda o ulterior transmisión de una vivienda a una empresa a la que sean de 
aplicación las Normas de adaptación del Plan general de contabilidad al sector inmobiliario será del 3 por ciento, siempre 
que el destino del inmueble sea el arrendamiento para vivienda habitual y que, dentro de los diez años siguientes a la 
adquisición, no se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

a)  Que la vivienda no estuviera arrendada durante un período continuado de dos años.

b)  Que se realizara la transmisión de la vivienda.

c)  Que el contrato de arrendamiento se celebrara por menos de seis meses.

d)  Que el contrato de arrendamiento tuviera por objeto una vivienda amueblada y el arrendador se obligara a la 
prestación de alguno de los servicios complementarios propios de la industria hostelera, como restaurante, lim-
pieza, lavado de ropa, etc.

e)  Que el contrato de arrendamiento se celebrara a favor de parientes, hasta el tercer grado inclusive, de los em-
presarios, si éstos fueran personas físicas, o de los socios, consejeros o administradores, si el arrendador fuera 
una persona jurídica.

2. no se entenderá producida la circunstancia señalada en la letra b) anterior cuando se transmita la vivienda a 
adquirentes que continúen con su explotación en régimen de arrendamiento para vivienda habitual. Los adquirentes se 
subrogarán en la posición del transmitente para la consolidación del tipo reducido y para las consecuencias derivadas 
de su incumplimiento.

3. En caso de producirse cualquiera de las circunstancias recogidas en el apartado 1 deberá abonarse mediante auto-
liquidación complementaria la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la reducción 
practicada, así como los intereses de demora.

Artículo 32. Tipos de gravamen aplicables a la transmisión onerosa de bienes muebles.

la cuota tributaria en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas de bienes muebles se obtendrá aplicando 
sobre la base liquidable los siguientes tipos de gravamen:

a)  el tipo general aplicable a las transmisiones de bienes muebles y semovientes, así como la constitución y cesión 
de derechos reales sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía, será del 4 por ciento.

b)  no obstante lo dispuesto en la letra anterior, el tipo aplicable a las transmisiones de vehículos de turismo y 
vehículos todo terreno que superen los 15 caballos de potencia fiscal, según la clasificación establecida en las 
órdenes de precios medios de venta establecidos anualmente en orden ministerial, así como de embarcaciones 
de recreo con más de ocho metros de eslora y de aquellos otros bienes muebles que se puedan considerar como 
objetos de arte y antigüedades según la definición que de los mismos se realiza en la Ley  del Impuesto sobre 
el Patrimonio, será del 8 por ciento.

seCCiÓn 2.ª modalidad de «aCtos jUrídiCos doCUmentados»

Artículo 33. Tipos de gravamen.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 31 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la cuota tributaria en la modalidad de «actos jurídicos documen-
tados» se obtendrá aplicando sobre la base liquidable los tipos de gravamen establecidos en los artículos siguientes.

Artículo 34. Tipo de gravamen general aplicable a los documentos notariales.

Con carácter general se aplicará el tipo del 1,2 por ciento en las primeras copias de escrituras y actas notariales 
sujetas como documentos notariales.

Artículo 35. Tipo de gravamen aplicable a las escrituras y actas notariales que contengan actos o contratos por los que 
se transmitan viviendas de protección pública o se constituyan préstamos hipotecarios sobre las mismas.

1. Se aplicará el tipo del 0,3 por ciento a la adquisición de viviendas y constitución de préstamos hipotecarios efec-
tuados por beneficiarios de ayudas económicas percibidas de la Administración del Estado y de la Administración del 
Principado de Asturias para la adquisición de vivienda habitual de protección pública que no goce de la exención prevista 
en la normativa del impuesto sobre transmisiones Patrimoniales y actos jurídicos documentados.

2. a los efectos de este artículo, se entenderá por vivienda habitual la que cumpla los requisitos previstos en la ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes 
de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el Patrimonio.

Artículo 36. Tipo de gravamen aplicable a las escrituras que documenten transmisiones en las que se produzca renuncia 
a la exención del IVA.

se aplicará el tipo del 1,5 por ciento a las escrituras que documenten transmisiones en las que se produzca la re-
nuncia expresa de la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido prevista en el apartado Dos del artículo 20 de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
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Artículo 37. Tipo de gravamen aplicable a las escrituras y actas notariales en las que se formalice la declaración de obra 
nueva o la división horizontal de edificios destinados a viviendas en alquiler para vivienda habitual.

1. Se aplicará el tipo del 0,3 por ciento en las escrituras públicas para formalizar la declaración de obra nueva o la 
división horizontal de edificios destinados a viviendas en alquiler para vivienda habitual.

la aplicación del tipo reducido tendrá carácter provisional y estará condicionada a que, dentro de los diez años si-
guientes a la finalización de la construcción, no se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:

a)  Que alguna vivienda no estuviera arrendada durante un periodo continuado de dos años.

b)  Que se realizara la transmisión de alguna de las viviendas.

c)  Que alguno de los contratos de arrendamiento se celebrara por menos de seis meses.

d)  Que alguno de los contratos de arrendamiento tuviera por objeto una vivienda amueblada y el arrendador se 
obligara a la prestación de alguno de los servicios complementarios propios de la industria hostelera, como 
restaurante, limpieza, lavado de ropa, etc.

e)  Que alguno de los contratos de arrendamiento se celebrara a favor de parientes, hasta el tercer grado inclusive, 
de los promotores, si éstos fueran personas físicas, o de los socios, consejeros o administradores, si la promo-
tora fuera persona jurídica.

2. no se entenderá producida la circunstancia señalada en la letra b) anterior cuando se transmita la totalidad de 
la construcción a uno o varios adquirentes que continúen con la explotación de las viviendas del edificio en régimen de 
arrendamiento.

los adquirentes se subrogarán en la posición del transmitente para la consolidación del tipo reducido y para las con-
secuencias derivadas de su incumplimiento.

3. En caso de producirse cualesquiera de las circunstancias previstas en el apartado 1, deberá abonarse mediante 
autoliquidación complementaria la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la re-
ducción practicada, así como los intereses de demora.

Artículo 38. Tipo de gravamen aplicable a las escrituras y actas notariales que contengan actos o contratos por los que 
se transmitan viviendas destinadas a arrendamiento para vivienda habitual.

1. Se aplicará el tipo del 0,3 por ciento en las escrituras y actas notariales en las que se documente la segunda o ul-
terior transmisión de una vivienda a una empresa a la que sean de aplicación las normas de adaptación del Plan general 
de contabilidad al sector inmobiliario, siempre que el destino del inmueble sea el arrendamiento y que, dentro de los diez 
años siguientes a la adquisición, no se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:

a)  Que la vivienda no estuviera arrendada durante un periodo continuado de dos años.

b)  Que se realizara la transmisión de la vivienda.

c)  Que el contrato de arrendamiento se celebrara por menos de seis meses.

d)  Que el contrato de arrendamiento tuviera por objeto una vivienda amueblada y el arrendador se obligara a la 
prestación de alguno de los servicios complementarios propios de la industria hostelera, como restaurante, lim-
pieza, lavado de ropa, etc.

e)  Que el contrato de arrendamiento se celebrara a favor de parientes, hasta el tercer grado inclusive, de los em-
presarios, si éstos fueran personas físicas, o de los socios, consejeros o administradores, si el arrendador fuera 
una persona jurídica.

2. no se entenderá producida la circunstancia señalada en la letra b) anterior cuando se transmita la vivienda a 
adquirentes que continúen con su explotación en régimen de arrendamiento para vivienda habitual. Los adquirentes se 
subrogarán en la posición del transmitente para la consolidación del tipo reducido y para las consecuencias derivadas 
de su incumplimiento.

3. En caso de producirse cualquiera de las circunstancias previstas en el apartado 1, deberá abonarse mediante auto-
liquidación complementaria la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la reducción 
practicada, así como los intereses de demora.

Artículo 39. Tipo de gravamen aplicable a los documentos notariales de constitución y cancelación de derechos reales de 
garantía cuando el sujeto pasivo sea una Sociedad de Garantía Recíproca.

se aplicará un tipo de gravamen del 0,1 por ciento en los documentos notariales que formalicen la constitución y can-
celación de derechos reales de garantía, cuando el sujeto pasivo sea una Sociedad de Garantía Recíproca con domicilio 
social en el Principado de asturias.
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CaPítUlo V

tributos sobre el juego

SECCIÓN 1.ª TASA FISCAL SOBRE LOS JUEGOS DE SUERTE, ENVITE O AZAR 

artículo 40. Tipos de gravamen y cuotas fijas. 

1. El tipo de gravamen general de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar será del 25 por ciento 
de la base imponible definida en función de cada concreta modalidad de juego, salvo lo dispuesto en los apartados 
siguientes: 

2. Para los casinos de juego se establece la siguiente tarifa: 

INGRESOS (euros)
TIPO DE GRAVAMEN

De Hasta
0 2.000.000,00 22%
2.000.000,01 4.000.000,00 38%
4.000.000,01 6.000.000,00 49%
más de 6.000.000 60%

3. Los casinos de juego que mantengan su plantilla media durante un mismo año completo como mínimo igual a la 
plantilla media del primer año de actividad podrán acogerse cada ejercicio a la siguiente tarifa reducida: 

INGRESOS (euros)
TIPO DE GRAVAMEN

De Hasta
0 2.000.000,00 15%
2.000.000,01 4.000.000,00 25%
4.000.000,01 6.000.000,00 35%
más de 6.000.000 45%

Para el cálculo de la plantilla media de la entidad, se tendrá en cuenta el número de empleados en los términos que 
disponga la legislación laboral, así como la jornada contratada en relación con la jornada completa. 

4. Se entenderá por ingresos, a efectos de aplicación de las tarifas establecidas en los apartados 2 y 3 anteriores, el 
importe total de las cantidades que se dediquen a la participación en el juego, así como cualquier otro ingreso que se 
pueda obtener, directamente derivado de su organización o celebración, deducidos los premios satisfechos. no se com-
putará en los citados ingresos la cantidad que se abone por la entrada en las salas reservadas para el juego. 

5. el tipo de gravamen aplicable al bingo presencial tradicional será del 50 por ciento de la base imponible. a estos 
efectos, la base imponible estará constituida por las cantidades que se dediquen a la participación en el juego, descon-
tada la cantidad destinada a premios, que, en todo caso, no será inferior al 60 por ciento de lo jugado. 

6. el tipo de gravamen aplicable al bingo electrónico será del 20 por ciento de la base imponible. a estos efectos, la 
base imponible estará constituida por las cantidades que se dediquen a la participación en el juego, descontada la can-
tidad destinada a premios, que, en todo caso, no será inferior al 60 por ciento de lo jugado. 

En el primer ejercicio en que se ponga en práctica esta modalidad de juego, el tipo aplicable será del 10 por ciento, 
siempre y cuando las salas autorizadas mantengan su plantilla media durante el citado ejercicio. 

Para el cálculo de la plantilla media se tendrá en cuenta el número de empleados en los términos que disponga la 
legislación laboral, así como la jornada contratada en relación con la jornada completa. 

7. En las nuevas modalidades de juego que se puedan autorizar y no previstas en los apartados anteriores, se apli-
cará el tipo de gravamen general del 25 por ciento sobre las cantidades que se dediquen a la participación en el juego, 
descontada la cantidad destinada a premios. 

8. En los casos de explotación de máquinas de juego, la cuota fija aplicable a cada máquina o aparato se determinará 
en función de la clasificación de máquinas de juego establecida en el artículo 24.2 de la Ley del Principado de Asturias 
6/2014, de 13 de junio, de Juego y Apuestas, del número de jugadores y del precio de la partida. De acuerdo con la 
citada clasificación, son aplicables las siguientes cuotas: 

a)  máquinas tipo b o recreativas con premio: 
1.º Cuota anual: tres mil quinientos euros. 
2.º Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo B en los que puedan jugar dos o más personas 

de forma simultánea, y siempre que el juego de cada una de ellas sea independiente del realizado por las 
otras, serán de aplicación las siguientes cuotas: 

 Máquinas o aparatos en los que puedan jugar dos personas: dos cuotas con arreglo a lo previsto en el 
apartado 1.º. 

 Máquinas o aparatos en los que puedan jugar tres o más personas: la cuota será la que resulte de incre-
mentar la asignada a dos personas en trescientos cincuenta euros por cada nueva persona. 

b)  máquinas tipo C o de azar: 
1.º Cuota anual: cuatro mil novecientos euros. 
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2.º Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo C en los que puedan jugar dos o más personas 
de forma simultánea, y siempre que el juego de cada una de ellas sea independiente del realizado por las 
otras, serán de aplicación las siguientes cuotas: 

 Máquinas o aparatos en los que puedan jugar dos personas: dos cuotas con arreglo a lo previsto en el 
apartado 1.º. 

 Máquinas o aparatos en los que puedan jugar tres o más personas: la cuota será la que resulte de incre-
mentar la asignada a dos personas quinientos cuarenta euros por cada nueva persona.

9. Para las máquinas tipo B o recreativas con premio y tipo C o de azar en situación administrativa de baja temporal, 
se aplicará una reducción del 100 por cien sobre las cuotas definidas en el apartado anterior. La duración máxima de la 
baja temporal será de un año.

Para acogerse a la presente reducción deberá comunicarse la baja temporal antes del inicio de cada trimestre y surtirá 
efectos para las cuotas a satisfacer por los trimestres siguientes, en tanto se mantenga dicha situación por no haberse 
comunicado la reactivación de la máquina y por el tiempo máximo establecido en el párrafo anterior.

artículo 41. Devengo.

1. El devengo de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar se producirá, con carácter general, por la 
autorización, y, en su defecto, por la organización y/o por la celebración del juego. Para aquellas autorizaciones que 
permitan el desarrollo del juego de un modo continuado a lo largo del tiempo, el devengo coincidirá el primer año con 
la fecha de la autorización y los años subsiguientes con el 1 de enero. en estos casos, el período impositivo coincidirá 
con el año natural. 

2. En el juego del bingo, el devengo de la tasa se producirá en el momento de suministro de los cartones de juego al 
sujeto pasivo. En la modalidad del bingo electrónico, el devengo se producirá de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 
anterior.

3. Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos, las cuotas serán exigibles por años naturales, producién-
dose el devengo el 1 de enero para las autorizadas en años anteriores y en la fecha de la autorización para las nuevas 
autorizaciones.  

artículo 42. Liquidación y pago.

1. La liquidación y pago de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, en la modalidad de bingo, se efec-
tuará en los siguientes términos: 

a)  en la modalidad de bingo presencial tradicional, los obligados tributarios deberán presentar e ingresar la auto-
liquidación mensual de la tasa en los veinte primeros días del mes posterior al de recogida de los cartones. 

b)  en la modalidad de bingo electrónico, los obligados tributarios deberán presentar e ingresar una autoliquidación 
de la tasa con periodicidad trimestral, en los primeros veinte días de los meses de abril, julio, octubre y enero. 
se presentará una autoliquidación por cada sala autorizada, que incluya todos los terminales instalados en esa 
sala que desarrollen las modalidades electrónicas de bingo. 

En dichas modalidades, el sujeto pasivo deberá disponer de un sistema informático que permita al Ente Público de 
servicios tributarios del Principado de asturias el control telemático de la gestión y pago de la tasa correspondiente. 

2. La liquidación y pago de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, en la modalidad de máquinas, se 
efectuará en los siguientes términos:

a)  En los casos de explotación de máquinas de los tipos B o recreativas con premio y C o de azar, la tasa se ges-
tionará a partir de la matrícula de las mismas. El Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias 
formará anualmente dicha matrícula, que estará constituida por censos comprensivos de las máquinas de juego 
de tipo B y tipo C con autorización de explotación vigente a la fecha de devengo, los sujetos pasivos y las cuotas 
exigibles. 

b)  La matrícula para cada ejercicio se cerrará el 31 de diciembre del año anterior e incorporará las máquinas de los 
tipos B y C con autorización de explotación vigente, así como las altas y bajas de autorizaciones de explotación 
producidas durante dicho año. 

c)  La matrícula se pondrá a disposición del público en la sede del centro gestor desde el 20 de enero al 20 febrero, 
publicándose el anuncio de su exposición en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 

d)  Las cuotas de la tasa se recaudarán mediante recibo. En el plazo de exposición al público del padrón, el sujeto 
pasivo podrá optar por abonar la cuota correspondiente en un único plazo dentro de los veinte primeros días del 
mes de marzo, o por el fraccionamiento automático en cuatro pagos trimestrales iguales a efectuar en los veinte 
primeros días de marzo, junio, septiembre y diciembre. En caso de no manifestar ninguna opción, se entenderá 
solicitado el fraccionamiento automático. el fraccionamiento automático no precisará garantía ni devengará 
intereses de demora. 

e)  el importe de la cuota se prorrateará por trimestres naturales en los casos de nueva autorización o cese de 
actividad a lo largo del período impositivo.

  En el caso de autorización, las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales que 
restan para finalizar el año, incluido aquél en que se produzca la autorización. En el caso de baja por cese, las 
cuotas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales en que se haya ejercido la actividad, 
incluido aquél en que se produzca dicho cese. 
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  En el ejercicio de autorización de instalación de una máquina recreativa, el sujeto pasivo tendrá que autoliquidar 
la tasa exigible por el trimestre en que se haya producido la autorización. Los trimestres restantes se liquidarán 
en la forma prevista en la letra d). 

f)  En caso de reactivación de máquinas que se encuentren en situación de baja temporal, el contribuyente deberá 
abonar la cuota correspondiente al trimestre de reactivación. los trimestres restantes se liquidarán en la forma 
prevista en la letra d). 

g)  los deudores podrán domiciliar el pago de los recibos en cuentas de las que sean titulares abiertas en entidades 
de depósito colaboradoras en la gestión recaudatoria de los tributos. Para ello, dirigirán comunicación al ente 
Público de Servicios Tributarios un mes antes del inicio del periodo de pago en que haya de surtir efectos. 

h)  El Consejero competente en materia tributaria podrá disponer que las declaraciones y/o autoliquidaciones del 
tributo se efectúen mediante los programas informáticos de ayuda que, en su caso, se aprueben. Asimismo, 
podrá disponer la obligatoriedad de su presentación mediante medios telemáticos. 

seCCiÓn 2.ª tasa sobre riFas, tÓmbolas, aPUestas y CombinaCiones aleatorias

Artículo 43. Base imponible.

1. Con carácter general, la base imponible de la tasa sobre rifas, tómbolas, apuesta y combinaciones aleatorias es-
tará constituida por el importe total de las cantidades que los jugadores dediquen a su participación en los juegos, sin 
perjuicio de lo establecido en las letras siguientes: 

a)  en las rifas y tómbolas, la base imponible vendrá constituida por el importe total de los boletos o billetes 
ofrecidos. 

b)  en las combinaciones aleatorias, la base imponible estará constituida por el valor de mercado de los premios 
ofrecidos, incluyéndose el total de los gastos necesarios para la puesta a disposición del premio. 

c)  en las apuestas, con carácter general, la base imponible vendrá constituida por el importe total de los billetes, 
boletos o resguardos de participación vendidos, sea cual fuere el medio a través del cual se hayan realizado. 

d)  en las apuestas de contrapartida y cruzadas, la base imponible vendrá determinada por los ingresos netos, 
definidos como el importe total de las cantidades que se dediquen a la participación en el juego, así como cual-
quier otro ingreso que puedan obtener, directamente derivado de su organización o celebración, deducidos los 
premios satisfechos por la empresa operadora a los participantes. 

e)  Cuando se trate de apuestas cruzadas o de juegos en los que los sujetos pasivos no obtengan como ingresos 
propios los importes jugados, sino que, simplemente, efectúen su traslado a quienes lo hubieran ganado, la 
base imponible se integrará por las comisiones, así como por cualesquiera cantidades por servicios relaciona-
dos con las actividades de juego, cualquiera que sea su denominación, pagadas por quienes juegan al sujeto 
pasivo. 

f)  En las apuestas sobre acontecimientos deportivos, de competición, hípicas o sobre eventos especiales de interés 
general la base imponible vendrá determinada por la diferencia total entre las cantidades apostadas y el importe 
de los premios obtenidos por los participantes en el juego. 

2. La base imponible se determinará en régimen de estimación directa u objetiva.

3. En los supuestos de participación a través de medios técnicos, telemáticos, interactivos o de comunicación a dis-
tancia, cuando la base debiera determinarse en función de dicha participación, estos medios deberán contener el pro-
cedimiento o los elementos de control necesarios que garanticen su completa exactitud en la determinación de la base 
imponible.  

artículo 44. Exenciones.

1. Sin perjuicio de las exenciones establecidas en el artículo 39 del Texto Refundido de Tasas Fiscales, aprobado por 
Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre, quedará exenta del pago de la tasa la celebración de rifas, tómbolas y combi-
naciones aleatorias por entidades sin fines lucrativos cuando el valor conjunto de los premios ofrecidos no exceda de 
diez mil euros. Si el premio fuese mayor al citado importe, quedarán exentos los tres mil primeros euros de la base 
imponible.

2. Asimismo, estarán exentas de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte envite o azar, las apuestas hípicas mutuas 
que sean organizadas o celebradas por operadores públicos. 

artículo 45. Tipos de gravamen. 

los tipos de gravamen de la tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias serán: 

1. rifas y tómbolas. 

a)  Un tipo general del 15 por ciento. 

b)  Las rifas y tómbolas declaradas de utilidad pública o benéfica tributarán a un tipo reducido del 5 por ciento. 

2. apuestas. 
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a)  Un tipo general del 10 por ciento. 

b)  el tipo aplicable a las apuestas de contrapartida y cruzadas será del 12 por ciento.

c)  el tipo aplicable a las apuestas sobre acontecimientos deportivos, de competición o hípicas será del 10 por 
ciento.

3. Combinaciones aleatorias. 

Un tipo del 10 por ciento. 

artículo 46. Devengo. 

1. la tasa sobre rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias se devengará con carácter general por la autorización y, 
en su defecto, por la organización o celebración del juego. 

2. en las apuestas, la tasa se devengará cuando se celebren u organicen. 

artículo 47. Pago.

En las rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias, los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar auto-
liquidación en el plazo de los veinte primeros días naturales del mes siguiente a aquél en que se produzca el devengo. 
dicha autoliquidación podrá llevarse a cabo por vía telemática.  

CaPítUlo Vi

impuesto sobre Hidrocarburos

artículo 48. Tipo de gravamen autonómico.

se establecen los siguientes tipos de gravamen autonómico en el impuesto sobre Hidrocarburos:

a)  Productos comprendidos en los epígrafes 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.11, 1.13 y 1.14 del artículo 50 de la Ley 38/1992, 
de 28 de diciembre, de impuestos especiales: 48 euros por 1.000 litros.

b)  Producto comprendido en el epígrafe 1.3 del artículo 50 de la Ley de Impuestos Especiales: 40 euros por 1.000 
litros.

c)  Productos comprendidos en los epígrafes 1.4 y 1.15 del artículo 50 de la ley de impuestos especiales: 6 euros 
por 1.000 litros.

d)  Productos comprendidos en el epígrafe 1.5 del artículo 50 de la ley de impuestos especiales: 2 euros por 
tonelada.

artículo 49. Tipo autonómico de devolución del impuesto.

1. de conformidad con lo previsto en el apartado 6.a) del artículo 52 bis de la ley de impuestos especiales, se esta-
blece el tipo de devolución de las cuotas autonómicas del impuesto sobre Hidrocarburos correspondientes a la letra b del 
artículo anterior en un importe de 40 euros por 1.000 litros.

2. de conformidad con lo previsto en el apartado 7 del artículo 52 bis de la ley de impuestos especiales, el proce-
dimiento aplicable para la práctica de la devolución será el establecido por el órgano competente de la administración 
General del Estado.

CaPítUlo Vii

impuesto especial sobre determinados medios de transporte

artículo 50. Tipos de gravamen.

El tipo de gravamen aplicable a los medios de transporte definidos en los epígrafes 4.º y 9.º del artículo 70.1 de la 
ley de impuestos especiales, será del 16 por ciento.

títUlo ii

obligaciones formales

artículo 51. Presentación telemática de declaraciones.

1. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los obligados tributarios, el Ente 
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias facilitará la presentación telemática de las escrituras públicas 
así como de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia 
tributaria que resulten susceptibles de tal forma de presentación, desarrollando los instrumentos tecnológicos necesarios 
en el ámbito de su competencia.

2. La Consejería competente en materia de hacienda podrá determinar los supuestos y condiciones en los que los 
obligados tributarios deberán presentar por medios telemáticos sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, 
solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria.
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artículo 52. Obligaciones formales de los notarios y de los registradores de la propiedad y mercantiles.

1. El cumplimiento de las obligaciones de los notarios de proporcionar información prevista en el artículo 32.3 de la 
Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
transmisiones Patrimoniales y actos jurídicos documentados, se realizará en la forma que se determine por el ente 
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias. La remisión de esa información podrá presentarse en soporte 
directamente legible por el ordenador o mediante transmisión por vía telemática en las condiciones y diseño que se 
aprueben a tal efecto.

2. Los notarios con destino en el Principado de Asturias, con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los obligados tributarios y el acceso telemático de documentos a los registros públicos, remitirán al Ente 
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, por vía telemática, en colaboración con el Consejo General 
del notariado, una declaración informativa notarial de los elementos básicos de las escrituras por ellos autorizadas, así 
como la copia electrónica de las mismas de conformidad con lo dispuesto en la legislación notarial, relativa a los hechos 
imponibles que el organismo competente determine.

3. Las solicitudes de copias de escrituras o documentos notariales con trascendencia tributaria efectuadas al amparo 
de lo previsto en el artículo 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, podrán ser llevadas a cabo por 
medios telemáticos. en estos supuestos, la respuesta del obligado deberá efectuarse por la misma vía.

4. Los registradores de la propiedad y mercantiles con destino en el Principado de Asturias remitirán al Ente Público 
de servicios tributarios del Principado de asturias, una declaración comprensiva de los documentos relativos a hechos 
imponibles que se presenten a inscripción en sus registros, cuando el pago de los tributos o la presentación de la decla-
ración tributaria se haya realizado en otra Comunidad autónoma. dicha remisión se efectuará por vía telemática cuando 
así se determine.

5. La Consejería competente en materia de hacienda determinará el procedimiento, forma, estructura y plazos que 
deben observarse para el cumplimiento de las obligaciones formales establecidas en los apartados anteriores.

Artículo 53. Obligaciones formales de las entidades que realicen subastas en relación con el Impuesto sobre Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

1. Las entidades que realicen subastas de bienes muebles en el Principado de Asturias deberán remitir al Ente Público 
de servicios tributarios del Principado de asturias, por vía telemática, cuando así se determine, una declaración con la 
relación de las transmisiones en que hayan intervenido.

2. La Consejería competente en materia de hacienda determinará el procedimiento, forma, estructura y plazos que 
deben observarse para el cumplimiento de la obligación formal establecida en el apartado anterior.

disposición transitoria. Casinos que mantengan su plantilla durante 2013.

Los casinos de juego en funcionamiento a fecha 17 de julio de 2014, que hayan mantenido su plantilla media durante 
el año 2013 igual a la plantilla media de los 10 primeros meses de 2012 podrán acogerse a la tarifa reducida prevista en 
el apartado 3 del artículo 40 y en los términos establecidos en el mismo.

Disposición final. Habilitación al Consejo de Gobierno.

Se habilita al Consejo de Gobierno para aprobar por decreto las disposiciones reglamentarias necesarias para el de-
sarrollo y aplicación de esta norma.
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