PROYECTO DE ORDEN INT/ …… / 2019, DE …… DE ………., POR LA QUE SE
ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA AUTOLIQUIDACIÓN Y PAGO POR
LOS SUJETOS PASIVOS SUSTITUTOS DEL CONTRIBUYENTE DE LA TASA
POR ANOTACIÓN DEL RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE
VEHÍCULOS

La Ley 16/1979, de 2 de octubre, sobre tasas de la Jefatura Central de
Tráfico, establece en su artículo 3, como hecho imponible, la realización de las
actividades o la prestación de los servicios especificados en las tarifas que figuran
en el artículo 6. Este precepto recoge, en el grupo IV «Otras Tarifas», punto 6, la
relativa a la «Anotación del resultado de la inspección técnica de vehículos en el
Registro de Vehículos de la Jefatura Central de Tráfico, en los casos en que exista
obligación reglamentaria de realizar la citada inspección».

El artículo 4 del mencionado texto legal dispone, asimismo, que el sujeto
pasivo obligado al pago de dicha tasa son las personas naturales o jurídicas a
quienes, bien por propia solicitud o en virtud de preceptos legales o reglamentarios,
afecten las actividades o servicios que constituyen los hechos imponibles.

Por otra parte, el artículo 14 de dicha Ley establece que, no obstante lo
previsto en el artículo 4, serán sujetos pasivos, como sustitutos del contribuyente, de
la tasa por anotación del resultado de la inspección técnica de vehículos, las
personas, organismos o estaciones que realicen la inspección. Los sujetos pasivos
sustitutos repercutirán el importe de la tasa a quienes soliciten los servicios de
inspección. Además, determina que por Orden del Ministerio del Interior se
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establecerán la forma y plazos en que los sujetos pasivos sustitutos deberán liquidar
e ingresar el importe de las tasas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el precepto anterior, se dictó la Orden de
5 de marzo de 1999 por la que se establecen la forma y plazos para la liquidación e
ingreso por los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente de la tasa por anotación
del resultado de la Inspección Técnica de Vehículos. Sin embargo, se ha constatado
que el procedimiento regulado en esa Orden no garantiza un control efectivo del
cobro en todos los casos de la tasa que se devenga por la anotación de la
inspección técnica del vehículo, ni su ingreso en la cuenta de la Jefatura Central de
Tráfico en el ejercicio correspondiente.

Por este motivo es imprescindible dictar una nueva orden que establezca un
procedimiento en el que sólo se pueda efectuar la anotación del resultado de la
inspección técnica en el Registro de Vehículos si se ha acreditado con carácter
previo el pago de la tasa. Para ello, es preciso que los sujetos pasivos sustitutos del
contribuyente realicen una autoliquidación, sin perjuicio de que repercutan el importe
de la tasa a las personas que soliciten la inspección del vehículo.

Además, en la orden se determina que el pago de la tasa se realizará por vía
telemática, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, que establece que, en todo caso, las personas jurídicas están obligadas a
relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para
la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, la presente orden se adecúa a los principios de buena regulación.
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En cuanto a su necesidad y eficacia, esta iniciativa normativa es la única que
se puede llevar a cabo para conseguir el objetivo de controlar que las Estaciones de
Inspección Técnica de Vehículos, como sujetos pasivos sustitutos del contribuyente,
cobran la tasa por la anotación de la inspección técnica de los vehículos en el
Registro de Vehículos y se ingresa en la Hacienda Pública en el mismo ejercicio
contable. Debido a la gran cantidad de inspecciones técnicas de vehículos que se
realizan cada año, no cabe adoptar otro tipo de medidas no regulatorias que
permitan un control exacto de la recaudación.

Respecto a los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica, la orden
contiene la regulación imprescindible para alcanzar el objetivo propuesto y es
coherente con el resto del ordenamiento jurídico generando un marco normativo
integrado.

En aplicación del principio de transparencia, la presente norma se ha
sometido al trámite de audiencia e información pública, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con el artículo
26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. También se cumple el
principio de eficiencia ya que la orden reduce cargas administrativas y permite un
mejor control de los recursos públicos.

En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y
Función Pública, y de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

Esta orden tiene por objeto la regulación del procedimiento para la
presentación de la autoliquidación y pago por los sujetos pasivos sustitutos del

3

contribuyente de la tasa por la anotación del resultado de la inspección técnica de
vehículos en el Registro de Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de
Tráfico, en los casos en que exista obligación reglamentaria de realizar la citada
inspección.

Artículo 2. Procedimiento de autoliquidación y pago.

1. Las entidades que realicen la inspección técnica del vehículo, como sujetos
pasivos sustitutos del contribuyente, efectuarán el pago de la tasa mediante el
modelo 791 de autoliquidación establecido en la Orden de 4 de junio de 1998, por la
que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de las tasas que
constituyen derechos de la Hacienda Pública.

2. El pago de la tasa se efectuará por vía telemática y de acuerdo con lo
dispuesto en la Resolución de la Dirección General de Tráfico, por la que se
establece el procedimiento para la presentación de la autoliquidación y las
condiciones para el pago por vía telemática de las tasas correspondientes al
organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.

3. Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente repercutirán el importe de
la tasa a quienes soliciten la inspección técnica del vehículo.

Disposición adicional única. Ausencia de aumento de los gastos de personal.

La aplicación de lo dispuesto en esta orden se efectuará con los medios
personales existentes en la Administración General de Estado y no podrá generar
incremento de los gastos de personal.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden de 5 de marzo de 1999 por la que se establecen
la forma y plazos para la liquidación e ingreso por los sujetos pasivos sustitutos del
contribuyente de la tasa por anotación del resultado de la Inspección Técnica de
Vehículos.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en la presente orden.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.21ª de la
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia
de tráfico y circulación de vehículos a motor.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
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