Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden HAP/2662/2012, de
13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de
solicitud de devolución, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes
civil, contencioso‐administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los
procedimientos de presentación , que entra en vigor este lunes uno de Abril, y en el que te
destaco las siguientes modificaciones en la aplicación de las tasas judiciales hasta la fecha :
1º.‐ Se introduce una nueva exención parcial del 60 por ciento de la cuantía de la tasa en la
interposición de los recursos de apelación y casación por parte de los funcionarios públicos
cuando, en el orden contencioso‐administrativo actúan en defensa de sus derechos
estatutarios.
2º.‐ En el supuesto de que el recurso contencioso‐administrativo tenga por objeto la
impugnación de resoluciones sancionadoras, se establece un límite de la cuantía total de la
tasa del 50 por ciento del importe de la sanción económica objeto del recurso.
3º.‐ se establecen una cuantía y un máximo variable de la tasa de importes más reducidos
para las personas físicas.( cantidad variable base imponible al 0,10% con el tope de 2.000
euros)
4º.‐ En caso de que al escrito procesal no se acompañase el modelo 696 con el ingreso
debidamente validado o, en su caso, el justificante del pago de la tasa, el Secretario judicial
requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte en el plazo de diez días, no dando curso al escrito
hasta que tal omisión fuese subsanada. La ausencia de subsanación de tal deficiencia tras el
citado requerimiento dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente
continuación o finalización del procedimiento, según proceda.
5º.‐ Los sujetos pasivos de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes
civil, contencioso‐administrativo y social podrán solicitar la devolución de los siguientes
porcentajes: El 60% del importe de la cuota de esta tasa, cuando tenga lugar el allanamiento
total, se alcance un acuerdo que ponga fin al litigio o por el reconocimiento total de las
pretensiones del demandante en vía administrativa por parte de la Administración
demandada; el 20% del importe de la cuota de la tasa cuando se acuerde una acumulación de
procesos.
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DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden
HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de
autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución, de la tasa por el
ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contenciosoadministrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los
procedimientos de presentación.

El artículo 1 del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el
régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de
asistencia jurídica gratuita, introduce modificaciones en la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de
Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que obligan a su vez
a modificar la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el
modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución
extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la
potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se
determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación.
En primer lugar, una parte de las modificaciones introducidas tienen su incidencia en
el modelo 696 aprobado por la citada Orden HAP/2662/2012, que, en consecuencia, debe
ser modificado.
De este modo, en el nuevo apartado 4 del artículo 4 de la citada Ley 10/2012, se
introduce una nueva exención parcial del 60 por ciento de la cuantía de la tasa en la
interposición de los recursos de apelación y casación por parte de los funcionarios
públicos cuando, en el orden contencioso-administrativo actúan en defensa de sus
derechos estatutarios.
Asimismo, se modifica el apartado 1 del artículo 7 de la Ley 10/2012, de modo que,
en el supuesto de que el recurso contencioso-administrativo tenga por objeto la
impugnación de resoluciones sancionadoras, se establece un límite de la cuantía total de
la tasa del 50 por ciento del importe de la sanción económica objeto del recurso.
Igualmente, en el artículo 7 de la Ley 10/2012, se da nueva redacción al párrafo primero
del apartado 2 y a su vez se añade un nuevo apartado 3 de modo que se establecen una
cuantía variable y un máximo variable de la tasa de importes más reducidos para las
personas físicas.
En segundo lugar, la modificación del apartado 2 del artículo 8 de la Ley 10/2012,
origina que se deba modificar el apartado 2 del artículo 12 de la Orden HAP/2662/2012,
relativo a la tramitación en la Oficina judicial del modelo 696, a fin de reflejar el plazo de
diez días que se ha introducido para que pueda subsanarse la falta de presentación del
justificante de pago de la tasa.
Por último, y en lo que respecta al modelo 695, mediante la modificación del apartado 5
del artículo 8 de la Ley 10/2012 se da una nueva redacción al ámbito objetivo de los
supuestos en los que se puede solicitar la devolución del 60 por ciento de la tasa pagada,
de modo que resulta aplicable a los procesos en los que tenga lugar el allanamiento total
o se alcance un acuerdo que ponga fin al litigio, siendo aplicable igualmente en aquellos
supuestos en los que la Administración demandada reconociese totalmente en vía
administrativa las pretensiones del demandante, lo que obliga a modificar, el título de la
Orden HAP/2662/2012, así como el del anexo correspondiente al modelo 695 y las
referencias a los supuestos de devolución contenidas en los artículos 2, 9 y 14 de la
Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre.

cve: BOE-A-2013-3435

3435

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 30 de marzo de 2013

Sec. I. Pág. 24633

La Orden se dicta en uso de las habilitaciones contenidas, respectivamente en los
artículos 8.1 y 9.2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, y en la disposición final sexta
del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, donde se faculta al Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas para regular los procedimientos y establecer los modelos
oficiales de autoliquidación de la tasa así como para modificar los modelos de
autoliquidación de la tasa para adaptarlos a las reformas efectuadas en el citado Real
Decreto-ley.
En su virtud dispongo:
Artículo único. Modificación de la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la
que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de
devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la
tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contenciosoadministrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de
presentación.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Orden HAP/2662/2012, de 13 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de
solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos,
de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contenciosoadministrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de
presentación:
Uno. Se modifica el título de la Orden HAP/2662/2012, de 13 de noviembre, que
queda redactado del siguiente modo:
«Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696
de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución, de la tasa por ejercicio
de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y
se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación.»
Dos. Se sustituye el Anexo I, modelo 696, «Tasa por el ejercicio de la potestad
jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Autoliquidación», y el
Anexo II, modelo 695, «Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil,
contencioso-administrativo y social. Solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio
y por acumulación de procesos», por los que figuran como Anexo I y II de esta Orden.
Tres. Se modifica el artículo 2 que queda redactada del siguiente modo:
«Artículo 2. Aprobación del Modelo 695, Tasa por el ejercicio de la potestad
jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Solicitud
de devolución por allanamiento total, por alcanzar un acuerdo que ponga fin al
proceso o por el reconocimiento total de las pretensiones del demandante en
vía administrativa por parte de la Administración demandada y por acumulación
de procesos.
1. Se aprueba el modelo 695 “Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional
en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Solicitud de devolución por
allanamiento total, por alcanzar un acuerdo que ponga fin al proceso o por el
reconocimiento total de las pretensiones del demandante en vía administrativa por
parte de la Administración demandada y por acumulación de procesos”, que figura
como anexo II a esta Orden.
Dicho modelo consta de los dos ejemplares siguientes:
Ejemplar para el sujeto pasivo.
Ejemplar para la entidad colaboradora-AEAT.
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El número de justificante que habrá de figurar en el modelo 695 será un número
secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 695. No
obstante, en el supuesto a que se refiere el artículo 5.2 de esta Orden, el número
de justificante comenzará con el código 698.
2. Los sujetos pasivos de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional
en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social podrán solicitar la
devolución de los siguientes porcentajes:
a) El 60% del importe de la cuota de esta tasa, cuando tenga lugar el
allanamiento total, se alcance un acuerdo que ponga fin al litigio o por el
reconocimiento total de las pretensiones del demandante en vía administrativa por
parte de la Administración demandada, en cualquiera de los procesos cuya
iniciación dé lugar al devengo de este tributo de acuerdo con lo establecido en el
artículo 8.5 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. Se tendrá derecho a la
devolución desde la firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga
constar la forma de terminación.
b) El 20% del importe de la cuota de la tasa cuando se acuerde una
acumulación de procesos en los términos estipulados en el artículo 8.6 de la Ley
10/2012, de 20 de noviembre. Se tendrá derecho a la devolución desde la fecha en
que se acuerde la acumulación de procesos.»
Cuatro.

Se modifica el artículo 9 que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 9.

Lugar y procedimiento de presentación del modelo 695 en impreso.

La presentación del modelo 695 “Tasa por el ejercicio de la potestad
jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Solicitud de
devolución por allanamiento total, por alcanzar un acuerdo que ponga fin al proceso
o por el reconocimiento total de las pretensiones del demandante en vía
administrativa por parte de la Administración demandada y por acumulación de
procesos”, en papel impreso obtenido a través del servicio de impresión
mencionado en el artículo 5 de esta Orden, se presentará en cualquier entidad de
depósito sita en territorio español que actúe como colaboradora en la gestión
recaudatoria (Bancos, Cajas de Ahorros o Cooperativas de Crédito) donde el sujeto
pasivo desee recibir el importe de la devolución. Asimismo, podrá presentarse
también en la Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal.
En el supuesto de que el sujeto pasivo no tenga cuenta abierta en entidad de
depósito sita en territorio español, o concurra alguna otra circunstancia que lo
justifique, se hará constar dicho extremo adjuntando a la solicitud escrito dirigido al
titular de la Administración o Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria que corresponda, quien, a la vista del mismo y previas las pertinentes
comprobaciones, podrá ordenar la realización de la devolución que proceda
mediante la emisión de cheque nominativo del Banco de España. Asimismo, se
podrá ordenar la realización de la devolución mediante la emisión de cheque
cruzado o nominativo del Banco de España cuando ésta no pueda realizarse
mediante transferencia bancaria.»
«2. Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 10/2012,
de 20 de noviembre, en caso de que al escrito procesal no se acompañase el
modelo 696 con el ingreso debidamente validado o, en su caso, el justificante del
pago de la tasa, el Secretario judicial requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte
en el plazo de diez días, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese
subsanada. La ausencia de subsanación de tal deficiencia tras el citado
requerimiento dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente
continuación o finalización del procedimiento, según proceda.»
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Se modifica el artículo 14 que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 14. Comunicación de la Oficina judicial de determinados datos de las
devoluciones solicitadas.
En aquellos procesos en los que, o bien se produzca el allanamiento total o se
alcance un acuerdo que ponga fin al litigio, incluidos los supuestos en los que la
Administración demandada reconociese totalmente en vía administrativa las
pretensiones del demandante, o bien se acuerde la acumulación de procesos de tal
modo que, de conformidad con los apartados 5 y 6 del artículo 8 de la Ley 10/2012
el sujeto pasivo tenga derecho a la devolución de un porcentaje de la cuota de la
tasa o tasas previamente ingresadas, la Oficina judicial comunicará a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria a través de la «Red de Servicios del Punto
Neutro del Consejo General del Poder Judicial», los datos necesarios para poder
verificar la existencia del derecho a las devoluciones solicitadas entre los que
figurarán la fecha de firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga
constar el allanamiento total, el acuerdo alcanzado que pone fin al litigio o el
reconocimiento total de la pretensiones del demandante en vía administrativa por
parte de la Administración demandada, o la fecha del acuerdo de acumulación de
procesos y los números de justificantes de las autoliquidaciones originalmente
ingresadas.»
Siete.
modo:

Se modifica la disposición final segunda que queda redactada del siguiente

«Disposición final segunda.

Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día 17 de diciembre de 2012, aplicándose
a los hechos imponibles que tengan lugar a partir de la entrada en vigor de la
misma.
No obstante lo anterior, las disposiciones referentes al modelo 695 recogidas
en los artículos 2, 4, 5, 9, 10 y 11 así como lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 12, en el apartado 2 del artículo 13 y en el artículo 14, entrarán en vigor el 1
de junio de 2013.
En el caso de que las fechas señaladas en los apartados a) y b) del apartado 2
del artículo 2 de la Orden sean anteriores al 1 de junio de 2013, el plazo de cuatro
años para la presentación del modelo 695 previsto en el artículo 4, comenzará a
contar desde dicha fecha.»
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Madrid, 27 de marzo de 2013.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
Cristóbal Montoro Romero.

