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DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
ORDEN de 27 de diciembre de 2012, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y
Familia, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación de la Tasa 21 “Tasa por
autorizaciones, inspecciones y otras actuaciones en materia de centros y establecimientos de servicios sociales y por solicitud de revisión de la valoración de dependencia”, y se dictan instrucciones para su Gestión y Liquidación.
La Tasa 21 se encuentra regulada en el Capítulo XXI del Texto Refundido de las Tasas de
la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio,
cuyo catálogo actualizado viene recogido anualmente a título informático como anexo de la
correspondiente Ley de medidas fiscales.
A tenor de lo establecido en la Orden 21 de diciembre de 2005 del Departamento de Servicios Sociales y Familia, la gestión y liquidación de la Tasa, corresponde al citado Departamento en cuanto prestador del Servicio que origina su devengo.
La nueva Estructura organizativa de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón llevada a cabo por Decreto del 15 de julio de 2011, de la Presidencia del Gobierno de
Aragón, modifica la organización en Departamentos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón y en virtud de las competencias que le vienen atribuidas al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, le corresponde la gestión de la tasa y la competencia para la incorporación de una nueva tarifa que motiva la aprobación de esta norma.
La Ley 5/2006, de 22 de junio de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Aragón en su disposición final segunda, habilita a los Consejeros de los Departamentos gestores de las tasas, para aprobar mediante Orden, los modelos de autoliquidación correspondientes y dictar las instrucciones complementarias que sean necesarias para la gestión y liquidación de dichas tasas.
En virtud de las competencias atribuidas, dispongo:
Artículo 1º. Objeto.
Esta Orden tiene por objeto regular el procedimiento de gestión y liquidación de la Tasa 21,
Tasa por autorizaciones, inspecciones y otras actuaciones en materia de centros y establecimientos de servicios sociales y por solicitud de revisión de la valoración de dependencia, así
como la aprobación del modelo de autoliquidación de la misma que figura en el correspondiente anexo.
Artículo 2º. Competencia.
La gestión de la Tasa 21, así como la realización de las actuaciones complementarias para
su exacción, corresponderán a los órganos gestores del Departamento competente en la
materia, de la provincia donde se preste el servicio o se realice la actividad que constituye su
hecho generador.
Artículo 3º. Normativa aplicable.
La Tasa 21 se encuentra regulada en el Capítulo XXI del Texto Refundido de las Tasas de
la Comunidad Autónoma de Aragón, siendo de aplicación el régimen contenido en la Ley
5/2006, de 22 de junio de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón y,
con carácter supletorio, la normativa general tributaria.
Artículo 4º. Régimen de liquidación.
1. Los sujetos pasivos de la presente Tasa procederán a efectuar su autoliquidación y a
abonar el importe resultante por los medios de pago previstos en esta Orden, con carácter
previo a la prestación del servicio o actuación administrativa correspondiente.
2. No obstante lo anterior, en los supuestos en que la prestación del servicio o actuación
administrativa se efectúe de oficio, la liquidación se efectuará por los órganos del Departamento que tienen encomendada la gestión de la Tasa.
Efectuada la liquidación, ésta será objeto de notificación reglamentaria al interesado, debiendo abonarla en el plazo que en la misma se determine.
Artículo 5º. Medios de pago.
1. El pago de la Tasa podrá realizarse por alguno de los medios siguientes:
a) En efectivo, en la Caja de la Tesorería de la Diputación General de Aragón en Zaragoza
ó en la Caja de las Subdirecciones Provinciales de Hacienda de Huesca y Teruel ó en
la Dirección General de Tributos de Zaragoza, según resulta de la Disposición Adicional
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primera del Decreto 320/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón por lo que
se establece la estructura orgánica del Departamento de Hacienda y Administración
Pública.
b) Ingreso en las cuentas de las Entidades de Crédito colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Diputación General de Aragón, autorizadas para el cobro de las tasas, que
se encuentran relacionadas en el modelo que figura en el Anexo de esta Orden.
c) Asímismo, podrá efectuarse el pago telemático de la Tasa conforme al procedimiento
establecido por el Gobierno de Aragón.
2. La Oficina de la Caja de la Diputación General de Aragón o de la Entidad Colaboradora
donde se realice el ingreso de la autoliquidación, entregará al interesado su ejemplar y el
correspondiente a la Administración debidamente diligenciados. El ejemplar para la Entidad
Colaboradora quedará en su poder.
Artículo 6º. Recursos y Reclamaciones contra la liquidación.
1. Contra los actos de aplicación de la tasa podrá interponerse reclamación económicoadministrativa ante el órgano que dictó el acto reclamable, el cual lo remitirá a la Junta de
Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en su Ley reguladora.
2. Asimismo, contra dichos actos podrá interponerse recurso potestativo del reposición,
previo a la reclamación económico-administrativa, ante el órgano que dictó el acto impugnable. En tal caso, no podrá promoverse la reclamación económico-administrativa hasta que
el recurso se haya resuelto de forma expresa o pueda considerarse desestimado por silencio
administrativo.
Artículo 7º. Devolución.
El sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución de las tasas satisfechas cuando los ingresos se declaran indebidos por resolución administrativa o sentencia judicial firmes, así
como en los demás supuestos previstos en la normativa general tributaria.
Artículo 8º. Aprobación del Modelo 521 de autoliquidación.
1.Se aprueba el modelo 521 de autoliquidación por el sujeto pasivo de la tasa, que figura
como Anexo de esta Orden, de uso obligatorio para las autoliquidaciones practicadas por los
obligados tributarios.
2.El citado modelo consta de tres ejemplares: para la Administración, para el interesado y
para la Entidad Colaboradora. De dichos modelos se podrá obtener una copia a través de la
página web del Gobierno de Aragón www.aragon.es.
Artículo 9º. Lugar de presentación.
El interesado presentará el ejemplar diligenciado de autoliquidación correspondiente a la
Administración al órgano gestor de la provincia donde se preste el servicio o realice la actividad que procederá a su comprobación y, en el caso de resultar conforme, cursará la petición
para que se preste el servicio o se realice la actuación administrativa correspondiente.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan a lo
dispuesto en la presente Orden y expresamente la Orden de 21 de diciembre de 2005, del
Departamento de Servicios Sociales y Familia, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación de la Tasa por Servicios Sociales y se dictan instrucciones para su Gestión y Liquidación.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial de Aragón»
Zaragoza, 27 de diciembre de 2012.
El Consejero de Sanidad,
Bienestar Social y Familia,
RICARDO OLIVAN BELLOSTA
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TASA 21

MODELO

Tasa por Autorizaciones, Inspecciones y Otras Actuaciones
en Materia de Centros y Establecimientos de Servicios
Sociales y por Solicitud de Revisión de la Valoración de
Dependencia
I.- Identificación (1)

C.P.R.:9053664

Espacio reservado para etiqueta identificativa

NIF:
Calle, Plaza, Avda.

Nombre vía publica.

Municipio

Org.emisor 62005 Código Territorial: 20 99 00
Modelo: 521 Nº Justificante: 521 nº corr. DC
Servicio Gestor:
Ejercicio (2):
Denominación:
Número

Provincia

II.- Hecho imponible y autoliquidación (3)
TARIFA

01

521

Esc.

Piso

Prta

Teléfono

Código Postal

CONCEPTO

IMPORTE TASA

Por solicitud de autorizaciones administrativas y otras inspecciones.
1

Solicitud de autorización provisional de apertura al público, cambio de ubicación, modificación de la capacidad
asistencial o de tipología de centros de servicios sociales especializados.
- Centros Sociales CON internamiento
- Centros Sociales SIN internamiento

2

Solicitud de autorización definitiva de funcionamiento, de cierre de centro (en los supuestos que proceda) y otras
inspecciones a instancia de parte
- En Centros Sociales CON o SIN internamiento

02

Por la inscripción en el registro de Entidades, Servicios y Establecimientos de acción social.
- Inscripción de Entidades de acción social y servicios sociales comunitarios
- Inscripción de cambio de titularidad de centros y servicios sociales y otras anotaciones registrales siempre que
deriven de actividades no incluidas en otros apartados

03

Por visado de documentos (Reglamento de Régimen Interior, tarifas y otros) y valoración de proyectos básicos y de
ejecución.
- Primer visado de documentos o valoración de proyectos básicos y de ejecución
- Visado o diligencia posterior por modificaciones realizadas a iniciativa de la entidad titular del establecimiento

04

Por solicitud de revisión de la valoración de la situación de dependencia reconocida.
Si no ha transcurrido un año desde la fecha de la resolución anterior.

TOTAL A INGRESAR

Establecimiento (Nombre y dirección completa):

Observaciones:

III.- Contribuyente

FECHA: _________________________________
(Firma del declarante o representante legal)

Nombre y Apellidos:

Ingreso efectuado a favor de la Diputación General
de Aragón, cuenta restringida para la recaudación
de las Tasas. Forma de pago:
E.C. adeudo en cuenta
En efectivo
IMPORTE TOTAL
EJEMPLAR PARA EL INTERESADO
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TASAS ADMINISTRATIVAS

(1).- DATOS IDENTIFICATIVOS.
El impreso deberá cumplimentarse con los datos relativos al sujeto pasivo de la tasa. Si dispone de etiqueta identificativa,
se adherirá en el espacio correspondiente de los tres ejemplares. En caso contrario, se deben cumplimentar las casillas
correspondientes a los datos de identificación. Se aportará fotocopia del NIF o CIF.
Se hará constar el NIF del firmante.
(2).- EJERCICIO.
Se consignarán los cuatro dígitos del año natural en que se realice el ingreso.
(3).- LIQUIDACION.
Se pondrá una “X” en la casilla correspondiente a la tarifa aplicable, y su importe.
(4).- INGRESO.
Se marcará con una “X” la casilla correspondiente a la forma de pago y se consignará en cifra el importe total de la tasa,
que deberá coincidir con el TOTAL A INGRESAR.
El pago de la tasa podrá realizarse por alguno de los medios siguientes:
a) En efectivo, en la Caja de la Tesorería de la Diputación General de Aragón en Zaragoza o en la Caja de las
Subdirecciones Provinciales de Hacienda de Huesca y Teruel, y en la Dirección General de Tributos en
Zaragoza.
b) Ingreso en las cuentas de las Entidades de Crédito colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Diputación
General de Aragón, autorizadas para el cobro de las tasas.
Relación de entidades colaboradoras:
1.2.3.4.5.6.7.8.-

Santander
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
Banco Español de Crédito (BANESTO)
IberCaja Banco
Banco Grupo Caja 3 (antigua CAI)
CaixaBank (antigua CAIXA)
Bantierra (antiguas Cajalón y Multicaja)
Caja Rural de Teruel
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La oficina de la Caja de la Diputación General de Aragón o de la Entidad Colaboradora donde se realice el ingreso de la
autoliquidación, entregará al interesado su ejemplar y el correspondiente a la Administración debidamente diligenciados.
El ejemplar para la Entidad Colaboradora quedará en su poder.

32

