
 

 

 

CIRCULAR N.º 2/20 

Barcelona, 16 de enero 2020 

 

ASUNTO: Agencia Tributaria de Cataluña. 

Estimado socio: 

El DOGC del 14 de enero publica la Resolución VEH/9/2020, de 8 de enero, en la que se aprueban 

las aplicaciones informáticas para determinadas actuaciones administrativas automatizadas en el 

ámbito de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). 

Los actos tributarios sujetos a actuación administrativa automatizada se deben autenticar mediante 

sello electrónico de la ATC o bien mediante el código seguro de verificación vinculado a la ATC. 

Las cinco actuaciones administrativas que la ATC realiza por medio de actuaciones administrativas 

automatizadas son las siguientes: 

1. Generación de certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias. 

2. Generación de la resolución por la que se cita para ser notificado mediante anuncio en el 

diario oficial correspondiente. 

3. Generación de la resolución de concesión de aplazamientos o fraccionamientos de deudas 

tributarias y no tributarias gestionadas por la ATC, cuyas solicitudes sean superiores a 100 

euros e inferiores a 3000 euros. Entre los tributos afectados por esta actuación se encuentran 

la Tasa fiscal sobre juego y la Tasa sobre rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias. 

4. Generación de copia auténtica de los documentos aportados en soporte papel en los servicios 

de atención ciudadana de la ATC. 

5. Generación de la diligencia de presentación y pago. 

Le adjuntamos en fichero aparte el texto completo de la resolución a la que hace referencia esta 

circular. 

Un cordial saludo.  

 



 

 

 
 
 

CIRCULAR N.º 2/20 

Barcelona, 16 de gener 2020 

 

ASSUMPTE: Agència Tributària de Catalunya. 

Benvolgut soci: 

El DOGC del 14 de gener publica la Resolució VEH/9/2020, de 8 de gener, en la qual s'aproven les 

aplicacions informàtiques per a determinades actuacions administratives automatitzades en l'àmbit de 

l'Agència Tributària de Catalunya (ATC). 

Els actes tributaris subjectes a actuació administrativa automatitzada s'han d'autenticar mitjançant 

segell electrònic de l’ATC o bé mitjançant el codi segur de verificació vinculat a l’ATC. 

Les cinc actuacions administratives que l’ATC realitza per mitjà d'actuacions administratives 

automatitzades són les següents: 

1. Generació de certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries. 

2. Generació de la resolució per la qual se cita per a ser notificat mitjançant anunci en el diari 

oficial corresponent. 

3. Generació de la resolució de concessió d'ajornaments o fraccionaments de deutes tributaris i 

no tributaris gestionats per l’ATC, les sol·licituds de la qual siguin superiors a 100 euros i 

inferiors a 3000 euros. Entre els tributs afectats per aquesta actuació es troben la Taxa fiscal 

sobre joc i la Taxa sobre rifes, tómboles i combinacions aleatòries. 

4. Generació de còpia autèntica dels documents aportats en suport paper en els serveis 

d'atenció ciutadana de l’ATC. 

5. Generació de la diligència de presentació i pagament. 

 
Li adjuntem en fitxer a part el text complet de la resolució a la qual fa referència aquesta circular. 
 
Una cordial salutació. 

 
 



DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA

AGENCIA TRIBUTARIA DE CATALUÑA

RESOLUCIÓN VEH/9/2020, de 8 de enero, por la que se aprueban las aplicaciones informáticas para las
actuaciones administrativas automatizadas en el ámbito de la Agencia Tributaria de Cataluña.

El uso de las tecnologías de la información en las administraciones públicas permite la realización de
actuaciones automatizadas, las cuales son realizadas íntegramente a través de medios electrónicos, sin la
intervención directa de ningún empleado público.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, prevé en su artículo 41.2 que en caso
de actuación automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes, según los
casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad
y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que
debe ser considerado responsable a efectos de impugnación.

Asimismo, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, regula las decisiones individuales
automatizadas y las habilita si están autorizadas por el derecho de un estado miembro, y se establezcan las
medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y las libertades y los intereses legítimos de la persona
interesada.

En cuanto a la normativa propia del ámbito tributario, tanto la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria como el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado
por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, regulan esta cuestión.

En el caso del Reglamento General, sus artículos 82 a 86 regulan la utilización de medios electrónicos,
informáticos y telemáticos en las actuaciones y procedimientos tributarios. En concreto, el artículo 85 establece
que, en los supuestos de actuación administrativa automatizada, las aplicaciones informáticas que efectúen
tratamientos de información cuyo resultado sea utilizado por la Administración tributaria para el ejercicio de
sus potestades para las que se determine directamente el contenido de las actuaciones administrativas, deben
ser previamente aprobadas mediante resolución del órgano que debe ser considerado responsable a efectos de
la impugnación de los actos administrativos correspondientes. Asimismo, establece que, cuando se trate de
diferentes órganos de la Administración tributaria no relacionados jerárquicamente, la aprobación corresponde
al órgano superior jerárquico común de la Administración de que se trate, sin perjuicio de las facultades de
delegación que establezca el ordenamiento jurídico.

Dado que en la Agencia Tributaria de Cataluña, la responsabilidad a efectos de impugnación de los
correspondientes actos administrativos recae en diferentes órganos, corresponde al director o directora del
ente aprobar las aplicaciones.

 

Por todo ello,

 

Resuelvo:

 

Artículo 1. Objeto

El objeto de esta Resolución es la aprobación de las aplicaciones informáticas que se utilizan para la producción
de la actuación administrativa automatizada de la Agencia Tributaria de Cataluña, así como la identificación de
los actos y de las actuaciones que se pueden realizar de manera automatizada.
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Artículo 2. Actuación administrativa automatizada

1. Los actos administrativos sujetos a actuación administrativa automatizada se deben autenticar mediante el
sello electrónico de la Agencia Tributaria de Cataluña o bien mediante el código seguro de verificación
vinculado a la Agencia.

2. Las actuaciones administrativas que la Agencia Tributaria de Cataluña realiza por medio de actuaciones
administrativas automatizadas se identifican en el anexo 1 de esta Resolución.

 

Artículo 3. Órganos competentes

Los siguientes órganos de la Agencia Tributaria de Cataluña tienen las siguientes competencias en relación con
las actuaciones administrativas automatizadas:

a) El/La jefe/a del Área de Tecnologías de la Información es responsable de proveer y gestionar las
infraestructuras tecnológicas necesarias para la realización de actuaciones administrativas automatizadas.

b) El/La jefe/a del Área de Aplicación de los Tributos y Valoraciones, a través del Servicio de Sistemas de
Información Tributaria, es responsable de la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento,
supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente.

c) El/La jefe/a del Área de Inspección de Servicios es responsable del control y la supervisión de los elementos
utilizados en la producción de sellos electrónicos y cualesquiera otros mecanismos de firma electrónica.

 

 

Disposición adicional única. Modificación del anexo 1

La actualización y modificación de las aplicaciones informáticas para la actuación administrativa automatizada
de la Agencia Tributaria de Cataluña contenidas en el exo 1, se realizará mediante resolución del director o
directora de la Agencia Tributaria de Cataluña y se publicará en la sede electrónica de la Agencia.

 

 

Disposición final única. Entrada en vigor y publicación

Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña.

 

Barcelona, 8 de enero de 2020

 

Eduard Vilà Marhuenda

Drector de la Agencia Tributaria de Cataluña

 

 

Anexo 1

Aplicaciones informáticas para la actuación administrativa automatizada de la Agencia Tributaria de Cataluña

 

Primera. Generación de certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias

1. El sistema de información de la Agencia Tributaria de Cataluña podrá generar, mediante actuación
administrativa automatizada, los certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias.
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2. La aplicación informática efectuará un tratamiento de la información existente en el sistema de información
de la Agencia con el fin de verificar los requisitos que establece el Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos
de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

3. Los certificados generados se deben autenticar mediante el código seguro de verificación.

 

Segunda. Generación de la resolución por la que se cita para ser notificado mediante anuncio en el diario oficial
correspondiente

1. El sistema de información de la Agencia Tributaria de Cataluña podrá generar, mediante actuación
administrativa automatizada, la resolución por la que se cita a las personas interesadas o a sus representantes
para ser notificados mediante anuncio, en los supuestos previstos en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, y el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. La resolución debe contener la relación de notificaciones pendientes con indicación de la persona interesada
o de su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente para su tramitación y el lugar y
plazo en que el destinatario deberá comparecer para ser notificado.

3. La resolución de citación debe autenticarse mediante el código seguro de verificación.

 

Tercera. Generación de la resolución de concesión de aplazamientos o fraccionamientos de deudas tributarias y
no tributarias de las deudas gestionadas por la Agencia Tributaria de Cataluña

1. El sistema de información de la Agencia Tributaria de Cataluña podrá generar, mediante actuación
administrativa automatizada, la resolución por la que se concede el aplazamiento o el fraccionamiento
solicitado por las personas obligadas al pago o por sus representantes.

2. La aplicación informática comprobará las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento presentadas relativas
a deudas que, de forma individual o conjunta, sean superiores a 100 euros e inferiores a 3.000 euros, y en los
casos de deudas tributarias, las relativas a los tributos:

   - Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

   - Impuesto sobre las viviendas vacías

   - Gravamen de protección civil

   - Impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria

   - Impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial

   - Tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar

   - Tasa sobre rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias

3. En caso de que concurran las circunstancias definidas en el apartado anterior, la aplicación informática podrá
generar la resolución de la concesión del aplazamiento o el fraccionamiento, y a continuación esta se notificará
electrónicamente a la persona interesada o su representante por comparecencia en la sede electrónica de la
Agencia Tributaria de Cataluña.

4. Los recursos y las reclamaciones económico-administrativas en relación con esta resolución automatizada se
interpondrán ante el órgano que conste en su encabezamiento.

5. La resolución de concesión debe autenticarse mediante el código seguro de verificación.

 

Cuarta. Generación de copia auténtica de los documentos aportados en soporte papel en los servicios de
atención ciudadana de la Agencia Tributaria de Cataluña

1. Cuando se digitalice un documento presentado de forma presencial ante los servicios de atención ciudadana
de la Agencia Tributaria de Cataluña, el sistema de información de la Agencia podrá generar una copia
auténtica de manera automatizada.

2. La aplicación informática generará una copia auténtica del documento digitalizado, de acuerdo con lo
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dispuesto en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

3. La copia auténtica debe autenticarse mediante el código seguro de verificación.

 

Quinta. Generación de la diligencia de presentación y pago

1. Cuando se presente de forma electrónica una autoliquidación o declaración relativa al impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados o el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el
sistema de información de la Agencia Tributaria de Cataluña, podrá generar la diligencia de presentación, y en
su caso, el pago en los términos previstos en los artículo 99.1 del Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el artículo 122 del Real
Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

2. La diligencia incluirá la identificación de la persona interesada y de la persona que, en su caso, haya
realizado la presentación, los datos relativos al acto o contrato objeto de declaración, la fecha y la hora de
presentación del documento y el número de autoliquidación.

3. La diligencia de presentación y pago debe autenticarse mediante el código seguro de verificación.

 

(20.010.053)
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