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DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2022, del Director General de Tributos, por la que se 
somete a información pública el proyecto de Orden del Consejero de Hacienda y Admi-
nistración Pública por la que se aprueban los modelos de autoliquidación de los tribu-
tos sobre el juego y se dictan instrucciones sobre determinadas condiciones de pre-
sentación e ingreso.

Mediante Orden de 4 de marzo de 2022, del Consejero de Hacienda y Administración Pú-
blica, se acordó iniciar el procedimiento para elaborar el “Proyecto de Orden por la que se 
aprueban los modelos de autoliquidación de los tributos sobre el juego y se dictan instruc-
ciones sobre determinadas condiciones de presentación e ingreso”.

Dado que el contenido de la norma cuya aprobación se pretende puede afectar a una plu-
ralidad indeterminada de destinatarios, dicha Orden de inicio acordó someterla a los corres-
pondientes trámites de participación pública, iniciados con la consulta pública previa abierta 
entre los días 10 y 25 de marzo de 2022, procediendo ahora el trámite de información pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 49.2 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del 
Presidente y del Gobierno de Aragón, y el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En virtud de lo expuesto, y en ejercicio de las funciones que corresponden a esta Dirección 
General de Tributos, resuelvo:

Primero.— Someter a información pública, por un periodo de quince días hábiles, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”, 
el “Proyecto de Orden por la que se aprueban los modelos de autoliquidación de los tributos 
sobre el juego y se dictan instrucciones sobre determinadas condiciones de presentación e 
ingreso”.

Durante dicho periodo, cualquier persona física o jurídica que lo considere oportuno podrá 
presentar las alegaciones y sugerencias que estime pertinentes.

Segundo.— El texto del proyecto se encuentra en la sede de la Dirección General de Tri-
butos, Servicio de Administración Tributaria, sita en calle Joaquín Costa, 18, 2.ª planta, de 
Zaragoza, y puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica del Departamento de 
Hacienda y Administración Pública / Dirección General de Tributos: https://www.aragon.es/-/
novedades-tributarias-en-aragon.

Tercero.— Las alegaciones o sugerencias deberán presentarse por escrito, haciéndose 
constar el nombre, apellidos, DNI, y domicilio del interesado, en caso de personas físicas, o 
los datos del representante en caso de personas jurídicas, y se dirigirán a la Dirección Ge-
neral de Tributos del Departamento de Hacienda y Administración Pública, pudiendo ser pre-
sentadas, además de en el registro de la Dirección General de Tributos, por cualquiera de los 
medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Zaragoza, 23 de marzo de 2022.— El Director General de Tributos, Francisco Pozuelo 
Antoni.

https://www.aragon.es/-/novedades-tributarias-en-aragon
https://www.aragon.es/-/novedades-tributarias-en-aragon

	I. Disposiciones Generales
	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
	ORDEN EPE/348/2022, de 18 de marzo, por la que se modifica la Orden EPE/1532/2021, de 15 de noviembre, por la que se aprueba el Programa Pro-Digital y se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones contempladas en el mismo para 


	II. Autoridades y Personal
	a) Nombramientos, situaciones e incidencias
	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2022, de la Gerencia de Sector de Huesca, por la que se resuelve el procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de Supervisor/a de Unidad de Farmacia y Hospital de Día, en el Hospital Universi
	RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2022, de la Gerencia de Sector de Zaragoza I del Servicio Aragonés de Salud, por la que se resuelve el procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de Supervisor/a de Área Funcional de Calidad 
	RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2022, de la Gerencia de Sector de Zaragoza I del Servicio Aragonés de Salud, por la que se resuelve el procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de Supervisor/a de Unidad de Enfermería de Co
	RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2022, de la Gerencia de Sector de Zaragoza I del Servicio Aragonés de Salud, por la que se resuelve el procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de Supervisor/a de Unidad de Enfermería de Sa
	RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2022, de la Gerencia de Sector de Zaragoza I del Servicio Aragonés de Salud, por la que se resuelve el procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de Supervisor/a de Unidad de Enfermería de Ur
	RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2022, de la Gerencia de Sector de Zaragoza I del Servicio Aragonés de Salud, por la que se resuelve el procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de Supervisor/a de Unidad de Enfermería del C

	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a D.ª Raquel Pérez Ordás.


	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2022, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se hace público el nombre de las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo para la estabilización de empleo temporal, conv
	RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2022, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se hace público el nombre de las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo para la estabilización de empleo temporal, para

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de Jefe de Sección de Dosimetría Física y Clínica en el Servicio de 
	RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de participantes que han superado el proceso selectivo, convocado por Resolución de 19 de noviembre de 2020, 
	RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de participantes que han superado el proceso selectivo, convocado por Resolución de 19 de noviembre de 2020, 
	RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de participantes que han superado el proceso selectivo, convocado por Resolución de 19 de noviembre de 2020, 
	RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de participantes que han superado el proceso selectivo, convocado por Resolución de 19 de noviembre de 2020, 
	RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de participantes que han superado el proceso selectivo, convocado por Resolución de 26 de septiembre de 2018,

	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA 
	RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Pedrola, por la que se aprueban las bases y convocatoria para cubrir una plaza con la categoría de Policía Local mediante movilidad por concurso de méritos.



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
	ORDEN PRI/349/2022, de 17 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio de adhesión de la Comarca de Valdejalón al Convenio Marco firmado entre el Gobierno de Aragón y Ecoembalajes España, SA.
	ORDEN PRI/350/2022, de 17 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio de adhesión de la Comarca del Matarraña/Matarranya al Convenio Marco firmado entre el Gobierno de Aragón y Ecoembalajes España, SA.
	ORDEN PRI/351/2022, de 17 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio de adhesión de la Mancomunidad Ribera Bajo Huerva al Convenio Marco firmado entre el Gobierno de Aragón y Ecoembalajes España, SA.
	ORDEN PRI/352/2022, de 17 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio de adhesión del Consorcio de la Agrupación número 8 - Teruel al Convenio Marco firmado entre el Gobierno de Aragón y Ecoembalajes España, SA.
	ORDEN PRI/353/2022, de 9 de febrero, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, la Federación Española de Boxeo y la Federación Aragonesa de Boxeo, para la organización de cursos de formación de entrenad

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	ORDEN AGM/354/2022, de 10 de marzo, por la que se convocan subvenciones destinadas a apoyar la nueva participación en regímenes de calidad, para el año 2022.
	ORDEN AGM/355/2022, de 18 de marzo, por la que se publica el Acuerdo de 9 de marzo de 2022, del Gobierno de Aragón, por el que se declara urgente la ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras contempladas en el “Proyecto Re
	ORDEN AGM/356/2022, de 21 de marzo, por la que se aprueba la declaración de utilidad pública del monte denominado “Caída de Las Planas”, perteneciente al Ayuntamiento de Maicas (Teruel) y situado en su término municipal, formado por el monte consorciado T
	ORDEN AGM/357/2022, de 24 de marzo, por la que se convocan subvenciones para el fomento de la economía circular mediante actuaciones en materia de prevención y gestión de residuos domésticos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilien



	V. Anuncios
	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, por el que se somete al trámite de información pública y de participación pública la admisión definitiva de la solicitud del permiso de investigación para rec
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, del proyecto Planta Solar Fotovoltaica “Ca

	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2022, del Director General de Tributos, por la que se somete a información pública el proyecto de Orden del Consejero de Hacienda y Administración Pública por la que se aprueban los modelos de autoliquidación de los tributos s

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	RESOLUCIÓN de 21 de marzo del 2022, del Director General de Innovación y Formación Profesional, por la que se somete a información pública el proyecto de Orden del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula el sistema de banco de libr

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	EXTRACTO de la Orden AGM/354/2022, de 10 de marzo, por la que se convocan subvenciones destinadas a apoyar la nueva participación en regímenes de calidad, para el año 2022.
	EXTRACTO de la Orden AGM/357/2022, de 24 de marzo, por la que se convocan subvenciones para el fomento de la economía circular mediante actuaciones en materia de prevención y gestión de residuos domésticos, en el marco del Plan de Recuperación, Transforma
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público del estudio de impacto ambiental para el proyecto de instalación de una explotación
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de consultas previas para la elaboración del estudio de impacto ambiental del anteproyecto de la instalación hi
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto básico de rehabilitación de borda para vivienda un
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de instalación de regadío carrascas truferas en el
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público del proyecto de ampliación de una explotación avícola de gallinas ponedoras campera
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública y concurrencia competitiva la concesión de uso privativo del dominio público forestal para la ocupación temporal de terrenos del monte de utilidad pública núme
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública el expediente para la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria clasificada “Vereda de Villamayor a Farlete” de titularidad de la Comunidad Autónoma de
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública el expediente para la renovación de la ocupación temporal de terrenos en las vías pecuarias de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón “Vereda del Camin
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública y concurrencia competitiva el expediente para la concesión de uso privativo del dominio público forestal para la ocupación temporal de terrenos del monte de ut
	ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por Sistemas de Gestión de la Prevención, SL, (Prevensystem SL) a celebrar en La Almunia de 
	ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso de bienestar animal en explotaciones ganaderas”, que se celebrará en Almudévar (Huesca), organizado por Aratria Asesores, SL, conforme a lo establecido por la legislaci
	ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso de bienestar animal en explotaciones ganaderas”, que se celebrará en Mallén (Zaragoza), organizado por Aratria Asesores, SL, conforme a lo establecido por la legislació
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública el expediente para la renovación de la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria clasificada “Paso del Escorón” de titularidad de la Comunidad Autónoma
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por el que se declara en estado de deslinde parcial administrativo el monte de utilidad pública número TE-320 de los del Catálogo de la provincia de Teruel, denominado “




