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43974395 CORRECCION de errore, del Real Decreto
#36/1983, de 5 de octubre. sobre traspaso de funcio
nes JI servicios del Estado a la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares elJ materia de estudios de
ordenat;ián del territori~ y medio ambiente.

Advertidos errores en el Real Decreto 3336/1983, de 5 de
octubre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en materia de estudios
de ordenación del territorio y medio ambiente~ publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 11, de 20 de enero de 1984,
se procede a .transcribir las oportunas rec~ificaciones:

En la página 1415. apartado A), referencia a normas constitucio
nales. estatutarias y legales en Que se ampara la transferencia,
primer ~fo. donde dice: «La Constitución, en e! artículo 148.1,.
apartado 3.° y 4.°»0 debe decir: «La Constitución, en el artículo
148.1, apsrtados 3. y 9.....

En la página 1416, relllción número 1, 1.1 Inmuebles, donde
dice: «En cualquier caso, fa Administración .del Estado reconoce
una deuda de 20,8 metros cuadrados (veinte coma ocho metros
cuadrados)...», debe decir: «En cualquier caso, la Administración
del Estado reconoce una deuda de 40 metros cuadrados (cuarenta
metros cuadrados)...».

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

4396 REAL DECRETO 337/1985, de 6 de marzo, po; el
que se pro"oga la vigencia hasta el J5 de abril de J985
del Real Decreto 90/1985, de 23 de enero, sobre la
suspensión de los derechos arancelarios aplicables' a
los pollitos y huevos para incubar ya la carne de poI/o
fresca. refrigerada o congelada.

La evolución de los mercados de la carne de pollo y la necesidad
de establecer un dispositivo que permitiera regular adecuadamente
el abastecimiento de estas carnes, completando la producción
nacional con importaciones al menor coste posible, condujo a la
suspensión total de los derechos arancalarios hasta el 31 de
diClembre de 1984 por Real Decreto 2092/1984, de 14 de noviem.
bre, suspensión que fue prorrogada hasta el 31 de enero de 1985 por
el Reql Decreto 25/1985, de 9 de enero. Por otra parte, el Real
Decreto 2165/1984, de 28 de noviembre, extendió la suspepsión de
derechos arancelarios aJos huevos para incubar y los pollitos de
un día. .

Dichas medidas fueron prorrogadas hasta el 15 de marzo de
1985 por el Real Decreto 90/1985. Dada la persistencia de estas
circunstancias. resulta procedente prorrogar las mencionadas sus
pensiones por un nuevo periodo hasta el 15 de abril de 1985.

En su virtud, en uso de la facultad reconocida al Gobierno por
el artículo sexto, apartado segundo. de la vigente Ley. Arancelaria,
s propuesta del Ministro de Economía y Hacienda y previa
aprobación por el Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de
marzo de 1985, .

DISPONGO:

Artículo único.-Se prorroga hasta el dia 15 de abril de 1985 la
suspensión. total de los derechos arancelarios que gravan las
importaciones de las distintas carnes de gallo, gallinas y pollos
clasificados en las subpartidas del Arancel de Aduanas 02.02.A.I,
B.l.c), B.II.a).I, B.II.b), B.II.c), B.II.d)3, B.II.e)3 y B.II.g), que fue
establecida hasta el 31 de diciembre de 1984 por el Real Decreto
2092/1984, de 14 de noviembre, y prorrogada por el Real Decreto
25/1985, de 9 de enero, hasta el 31 de enero, osi como las
correspondientes a las impor:taciones de pollit06 clasificados en la
subpartida 01.05.II.c y de huevos para incubar, de la subpsrtída
04.05.A.l.a)2, cuya suspensión fue aprobada por el Real Decreto
2165/1984, de 28 de noviembre, y posteriormente prorrogadas
todas ellas por el Real Decreto 90/1985, de 15 de marzo.' .

Dado en Madrid a 6 de marzo de 1985..

JUAN CARLOS R.

El MilliMro de Economía y Hacienda,
MIGUEL BOYER SALVAOOR

RE.4L DECRETO 338/1985, de 15 demur=o. por el
que se dictan normas de gestión tributaria. rl'caudato
ria y contable.

El propósito del Gobierno de implantar un nuevo procedimien
to de gestión tributaria y récaudatoria que facilite a los contribu.....
yentes el cumplimiento de sus obligaciones' tributarias y a la·
Administración el control mecanizado y registro contable de los
ingresos, dio lugar a la aprobación del Real Decreto 361/1984, de
8 de febrero, por el que se aprobó un conjunto de normas que
surtieron sus efectos con pleho éxito en la, d,eclaración de los.
Impuestos sobre la Renta de las Personas Fisicss y del Impuesto
Extraordinario sobre el Patrimonio correspondiente a, 1983.

Se da ahora el segundo paso de este proceso, con una serie de
modificaciones que afectarán, nuevamente, a las declaraciones (le
los impuestos citados a presentar por el ejercicio 1984, y también'
al ingreso del importe de la mayoría de las figuras tributarias para
las Que ha sido establecida la declaración.liquidación oautoliquida;_
ción periódica por sus noonas reguladoras.

Las novedades más destacadas del nuevo procedimiento de
gestión respecto del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, consisten en el reforzamiento de la confidencialidad al
realizarse la declaración anual utilizando un sobre esPecífico que el
contribuyente entregará cerrado en las Entidades colaboradoras
para su remisión a la Delegación o Administración de Hacienda
correspondiente y en la potenciación en 1985, de las devoluciones
de oficio mediante transferencia bancaria.

En la medida en Que lo permiten las características de la gestión
de·.cada figura tributaria que debe ser objeto de declaración
liquidación periódica. trimestral o semestral. tiene lugar una
unificación de las disposiciones reglamentarias sobre. plazos y
Jugares de presentación e ingreso de las declaraciones-liquidacio·
nes, -que se fijan, en general. en los veinte primeros días naturales
del mes siguiente a cada trimestre y en la Delegación o, en su caso.
Administración de Hacienda, corres~ndientes al lugar en que los
obligados tributarios tienen su domicilio fiscal. '

La modificación 'de los plazos de ingreso de las de·udas
tributarias es consecuencia de la de los vencimientos de las deudas
tributarias señalados en el Reglamento General de Recaudación,
Que se efectúa para corregir desviaciones que producen errores de
apreciación sobre el importe de la recaudación tributaria.

Otras modifiCaciones importantes del Reglamento General de
Recaudación y de la In5trucción General de Recaudación y
Contabilidad. afectan a la reglamentación del giro postal tributario
y de la transferencia bancaria como medios para hacer efectivas las
deudas tributarias. a la normativa del recargo de prórrogaque se
repone a su ti~ originario del 10, por lOO y, especialmente, al
ingreso en Enudadés colaboradoras.,

El considerable volumen, alcanzado actualmente por lo~ _ingre
sos tributarios en Entidades colaboradoras ha hecho excesivamente:
lento y laborioso su control por métodos manuales, por lo que estas
Entidades facilitarán a partir de ahora el tratamiento de- los
documentos por medios informáticos. En este sentido. se modifica,
sustancialmente el proceso de recepción y tratamiento de, las
declaraciones y documentos de ingreso y el envío de intbrmación
a la Administración. Las novedades externas más. apreciables para
los contribuyentes serán los nuevos modelos a utilizar y la
necesidad de adherir a los mismos. en ciertos tributos, (as etíquetas
de identificación suministradas por el Ministerio de .Economía y
Hacienda

En su virtud. a propuesta del Ministro de Economía y Hacien
da. con la aprobación de la Presidencia del Gobierno. de acuerdo,
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de.
Ministros en su reunión del día 15 de marzo de 1985.,

DISPONGO:

Artículo l.Q Los preceptos que a continuación' 5e citan del
Reglamento General de Recaudación." aprobado por Dec~to

3154/1968, de 14 de noviembre. quedan.redactados en los siguien~
tes términos: '

Uno.-«ArtÍCuló 20. Tiempo de pago en período voluntario..

L Los obligados al pago harán efectivas sus deudas, en..
período voluntario, dentro de los plazos fijadQs en este artículo.

2. Salvo disposición en contrario de Ley, las deudns tributa·,
nas resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración '1
deberán psgarse: .' ... . • "

, ," . ..' . .
a) Las notificadas entre los di~- I Y 15 de cada mes. desde la:

fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato:
. hábil posterior. . .' ":,', _.

b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente ~
el inmediato hábil posterior.
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e) Las liquidada's por Renta' de A.duanas o cuya liquidación
este encomendada a las Aduanas. en'ios plazos establecidos en las
normas que las regulan.

d) Las que se recauden mediante recibo, en los plazos señala
dos en el 8Tti culo 79.

e)' Las no tributarias, en los plazos que determinen las "onnas
con arreglo a las cuales tales deudas se exijan. '

3. Las deudas tributarias que deban satisfacerse mediante
efectos timbrados se pagarán en el momento de la realización del
hecho imposible .

4. Las deudas liquidadas por el propio sujeto pasivo deberán
satisface'rse en las fechas o plazos que señalan las normas regulado
ras de cada tributo.

.:5. l-.as deudas· no satisfechas en periodo voluntario se harán
efectivas en vía de apremio, salvo lo previsto en los anículos 91 y
92 de este Reglamento.

6. Si se hubiese concedido aplazamiento de pago se estará a lo
dispuesto en el capítulo VII de este títuJo.~~

Dos.-«.A.rtículo 27. Transferencia banCaria o de Caja de Aho·
rros.

1. Los pagos en efectivo Que deban realizarse en las Cajas de
la Dirf'cción General del Tesoro y Política Financiera, de las
Delegaciones y Administraciones de Hacienda, podrán efectuarse
mediante transferencia bancaria o de Caja de Ahorros, con sujeción
a lo dispuesto por el Ministerio de. Economía y Hacienda.

-2. Los mandatos de trasferencia podrán darse a través de
Banco o banquero inscrito en el Registro oficial de éstós O de Caja
de Ahorros, para -abono de su impone en la cuenta del Tesoro
Público abierta en la oficina del Banco de España de la localidad
donde haya de tener lugar el ingreso.

3. El mandato de transferencia, por cantidad igual al importe
de la deuda, habrá de expresar el co~cepto tributario concreto a Que
el ingreso corresponda y contener el peninente detalle cuando el
ingreso se ""refiera y haya de aplicarse a varios conceptos.

4. Simultáneamente al mandato de transferencia, los contribu
yentes cursarán al Organo recaudador las declaraciones a Que el
mismo corresponda o las cédulas de notificación, expresando en
unos u otros documentos la fecha de la transferencia, su importe y
el Banco o Caja de Ahorros utilizado para la operación.

S. Los ingresos realizados mediante transferencia bancaria se
entenderán efectuados en la fecha en Que tengan entrada en el
Banco de España.»

Tres.-«Artículo 28. Giro postal tributario.

1. Los pagos en efectivo que deban realizarse en las Cajas de
la Dirección General del Tesoro y Politica Financiera, de las
Delegaciones y Administraciones de Hacienda, podrán efectuarse
mediante giro postal tributario con sujeción a lo dispuesto por el
Ministerio de Economía y Hacienda. .

2. Los contribuyentes, al tiempo de imponer el giro, cursarán
el ejemplar de la declaración o notificación, según los casos, a la
Intervención de Hacienda correspondiente, tras consignar en dicho
ejemplar la oficina de Correos o estafeta en que se haya impuesto
el giro, fecha de imposición y número que aquélla le haya asignado.

3. Los ingresos por este medio se entenderán, a todos los
efectos, ·realizados en el día en que el giro se haya impuesto.»

Cuatro.-«Aniculo 52. Facultad de la Administración.
l. Liquidada Que sea la deuda, la- Administración podrá

graciable y discrecionalmente aplazar o fraccionar el pago de la
misma, previa petición de los obligados.

2. El fraccIOnamiento de pago, como simple modalidad del
aplazamiento, se regirá. por las normas aplicables a éste.

3. Las cantidades cuyo pago se aplace devengarán, en todos
los casos, por demora, el interés legal del dinero.

.4. Cuando, con carácter general, la Administración acuerde el
fraccionamiento de deudas tributarias, la falta de ingreso a su
vencimiento de las cantidades aplazadas determinará su inmediata
exigilidad en vía de apremio, tal como determinan los apartados I
y 2 del artículo 60.»

Cinco:-«Artículo 59. Liquidación de intereses.
1. Cuando se otorgue aplazamiento, se practicará liquidación

de intereses de demora por el tiempo que medie entre el vencimien
to del plazo de ingreso en periodo vohintario y el del aplazamiento
concedido. '

, Asimismo, en los casos de denegación de aplazamiento o
fraccionamiento, se liquidarán intereses de demora por el período
transcurrido desde la terminación del plazo de ingreso en período

- voluntario hasta la fecha de la resolución denegatoria.
_2. La Tesorería trasladará los acuerdos de concesión odehega

ción de aplazamiento a la Intervención de Hacienda, a los debidos
efectos, 'una vez notificados a los interesados.»

Seis.-'«Artículo 79. Plazos de .ingreso.

1. El plazo de ingresO en periodo voluntario de deudas por
recibo será del 16 de septiembre al 15 de noviembre. o inmediato
hábil posterior.

2. En circunstancias excepcionales. el Director general del
Tesoro y Política Financiera. a propuesta del Delegado de Hacien
da respectivo. podrá modificar los plazos señalados en el número
anterior.~~

Siete.-AArticulo 89. Tramitación.

1. Los obligados al pago' que se sirvan del procedimiento
regulado en este capítulo presentarán o remitirán el documento que
contenga la liquidación a cualquier Entidad colaboradora autoriza·
da.

2. Al documento aludido en el número anterior se acompaña
rá el medio de pago elegido.

3. La Entidad colaboradora deberá exigir. en todo caso. la
consignación del número del documento nacional de identidad,
para las personas fisicas. y del código de identificación. para las
personas jurídicas, en el documento correspondiente, compraban·
do la exactitud del indicado número mediante el examen del
documento nacional de identidad o del código de identificación del
contribuyente, que deberá ser exhibido por Quien presente el
documento liquidatorio. . .

4. Efectuadas las comprobaciones peninentes y aceptado el
medio de pago, la Entidad colaboradora expedirá y entregará al
interesado el oportuno justificante de pa~o. haciendo constar en
éste. y en la documentación que remiur;i a la Delegación de
HaCienda el número de identificación, la fecha de ingreso y el
número que a éste corresponda.

5. Las comprobaciones previstas en el apartado tres de este
anículo no serán necesarias en relación con aquellas declaraciones
liq.ui.daciones y documentos de ingreso. respecto de los cuales el
MIDlsterio de Economía y Hacienda haya establecido que deben
prese~tarse en las Entidades colaboradoras con una etiqueta
adhenda en la que consten los datos de identificación de los
obligados al pago.»

Ocho.-«Anículo 91. Supuestos de aplicación.

Los obligados al pago de las deudas a que se refieren los
apartados 3 y 4 del artículo 20. Que no las hubieran satisfecho en
los plazos señalados en el mismo, podrán. no obstante. pagarlas sin
apremio dentro de los plazos y con sujeción al recargo que señala
el articulo siguiente.»

Nueve.~rtículo 92. Plazos y recargo de prórroga.

1. Los plazos de prórroga de las deudas a Que se refieren los
apartados 3 y 4 del afticulo 20 se contarán desde la finalización de
los plazos de ingreso en voluntaria hasta la fecha de su in~eso.

No obstante, si la Administración conoce o puede liqUIdar el
importe de tales deudas, no será aplicable el plazo de prórroga y se
exigirán en vía de apremio, una vez transcurrido el período de
ingreso en voluntaria.

2. El recargo de prórroga, que será del 10 por 100 del impone
de la deuda, será liquidado por la Administración y notificado al
sujeto pasivo.

. 3. El recargo de prórroga es incompatible con el de apremio,
sobre la misma deuda. En todo caso, corresponde íntegramente al
Tesoro.~~

Diez.·-«Articulo 97. Iniciación del procedimiento.

El procedimiento de apremio se inicia cuando, vencidos los
plazos de ingreso a que se refiere. el número "2 del artículo 20, no
se hubiese satisfecho la deuda o cuando en el supuesto previsto en
el artículo 92.1, párrafo segundo, se expida, en consecuencia, el
título Que. lleva aparejada ejecución.»

Once.-«Anículo 199. Entidades colaboradoras.

1: las Entidades colaboradoras ingresarán en la Delegación de
HaCienda correspondiente, dentro de los siete dias hábiles siguien
tes a los días S y 20 de cada mes. Dicho plazo afectará tanto a las
cantidades recaudadas por declaración·liquidación, .como a las
correspondientes a liquidaciones previamente notificadas. Al cita
do ingreso se acompañará-la documentación correspondiente y el
cheque por el total ingresado.

2. Si el ingreso no se efectuase en el plazo señalado en el
nÚI'!'~r<? anterior, se liquidarán intereses de demora al tipo lepl. sin
perJuIcIo de Que r>ueda cailcelarse o suspenderse la autonzaci6n
concedido para actuar como Entidad .colaboradora.»

Art. 2.° Los siguientes preceptos de la Instrucción General de
Recaudación y Contabilidad, aprobada por Decreto 2260/1969, de
24 de JulIo, Quedan redactados en Jos .siguientes términos:
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Uno.-«Regla. 15. Apartado uno.
l. La transferencia bancaria o de Caja de Ahorros; como

medio de pago en efectivo de las deudas a realizar en las Cajas de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, de las
Delegaciones y Administraciones de Hacienda. será utilizable
cuando se trate de declaraciones-liquidaciones o de otras deudas,
para las Que así lo disponga el Ministerio de Economía y Hacienda,
al aprobar los modelos de documentos de ingreso,»

Dos.-«Regla 16. Apartado uno.
1. El giro postal tributario sólo será utilizable en los casos de

extravío de recibos a que se refiere la regla 39 y cuando se trate de
declaraciones-liquidaciones o de otras deudas, para las que así lo
disponga el Ministerio de Economía y Hacienda, al aprobar los
modelos de documentos de ingreso.

Para la realización de los ingresos mediante giro postal tributa
rio,los contribuyentes utilizarán los impresos establecidos a este fin
por el Ministerio de Economía y Hacienda de acuerdo con el de
Transportes y Comunicaciones.»

Tre9.-«Regla 26.
Salvo los casos previstos en la regla 48, una vez transcurrido el

plazo de pago de las deudas tributarias en periodo voluntario, el
pago de tales deudas sólo podrá realizarse en la Recaudación de
zona o en la Tesorería a la que se cargue el oportuno título
ejecutivo, debiendo abstenerse los demás Organos recaudadores de
admitir tal pago.»

Cuatro.-«Regla 28.
(uando- se otorguen aplazamientos o fraccionamientos' de pago

por cualquiera de las autoridades que expresa el artículo 53, el
. vencimiento del plazo o plazos concedidos llevarán siempre fecha
del 5 Ó 20 del mes a que se refieran.,. .

Cinco.-Se añade un apartado S a la regla 29, con la siguiente
redacción:.

«Cinco.-En los casos de denegación del aplazamiento o fraccio
namiento, se procederá por la Tesorería a practicar liquidación de
intereses de demora siguiendo el procedimiento previsto en el
apartado I de esta regla. El ingreso de dicha liquidación se efectuará
en los plazos fijados en el articulo 20, apartado 2. letras a) o b) del
Reglamento General de Recaudación."

Seis.-«Regla 43. Apanado 10.

10. No podrán admitirse por las Entidades colaboradoras las
siguientes operaciones:

a) Los ingresos que tengan que surtir efectos en una Delega·
ción de Hacienda de otra demarcación.

b) La presentación de documentos correspondientes a declara~

ciones que no den lugar a ingreso.
e) Los ingresos correspondientes a declaraciones~liquidaciones

y documentas de ingreso, respecto de los cuales el Ministerio de
Economía y Hacienda haya establecido que deben presentarse en
las Entidades colaboradoras con una etiqueta adherida en la que
consten los datos de identificación de los obligados al pago. que no
cumplan este requisito.»

Siete.-«Regla 45, apanado dos.
Dos. Cuando se trate de declaraciones-liquidaciones, el sujeto

pasivo presentará o remitira a la Entidad colaboradora el juego de
impresos completo en Que se contengan aquéllas, a los que se
adherirán, en su caso. -las etiquetas de identificación establecidas
por el Ministerio de Economía y Hacienda.»

Ocho,-«Regla 48.
l. Por el carácter especial que entrañan las deudas liquidadas

por el propio sujeto pasivo comprendidas en el numero 4 del
artículo 20, salvo que sean susceptibles de apremio. el plazo de
prórroga se ~xtenderá desde la fecha de vencimiento del periodo
señalado en las normas reguladoras de cada tributo para la
presentación de declaraciones hasta la fecha de su ingreso.

2. En los casos en que sea aplicable el recargo de prórroga por
ingreso en tal período. la Administración practicará liquidación por
dicho recargo y. lo notificará· al interesado. ._

Nueve.-«Regla 53.

1. . Vencido el plazo: de pago en periodo voluntario, los
contribuyentes habrán de hacer efectivos sus débitos, con el recargo
de apremio correspondiente, precisamente en las oficinas recauda~

tonas de zona a las que se hayan cargado los documento$ ejecutivos
providenciados de apremio. ~

2. Se tendtim por vencidas en la misma fecha de la declaración
de quiebra o concurso las deudas tributarias pendientes del

quebrado o concursado, aunque no hayan transcurrido los plazos
de pago en periodo voluntario.» '

Dlez.-«Regla 157.
l. En las certificaciones de descubierto o en documento

independiente y complementario de las mismas podran consignarse
todos los datos que permitan identificar la finca, industria~ vehícu~
lo, actividad o profesión que dio origen a la liquidación del débito
para facilitar así la tramitación del procedimiento de apremio.

2. Las expresadas certifi<:aciones serán expe~li.das ~an prl?nto .
transcurra el periodo voluntano·de pago, y se remIttrán mmedlata~ .
mente a la Tesorería para que proceda como disponen los artículos
9.5 y 155.

3. Dichas certificaciones serán expedidas por el Jefe de Conta-·
bilidad de la Intervención de Hacienda -y visadas por el Interventor:
Si por constar el impago. de la deuda en otra dependencia hubiere
de expedirse la certificación por funcionario distinto del expresado,
se tramitará a la Tesoreria por conducto de la Intervenctón para'
control de ésta.

4. Solamente podrá anularse una certificación de descubierto
en los siguientes casos:

a) Cuando el interesado efectuó el pago de una liquidación
apremiada, por medio de Entidad colaboradora, antes de ~a fecha
en que debe expedirse la certificación de descubierto y por importe
de la deuda exigible en el momento en que efectuó el pago.

b) Por baja o anulación de la liqui~ci~n apremiad.a por
acuerdo de la oficina gestora o de autonzaClon o de Tnbunal
competente. ..

c) Por error en la expedición del titulo ejecutivo.

5. Las certificaciones de descubierto por deudas cuya cobranza
en procedimiento de apremio ha de hacerse por la Tesorería se
tramitarán de acuerdo con lo que dispone el título IV del libro
tercero."

Once.-«Regla 120.
1. Ingreso en el Tesoro y aplicación a presupuesto de las

cantidades recaudadas por dec1araci6n~liquidación.

Las Entidades colaboradoras centralizaran necesariamente la
operación de ingreso en el Tesoro y el envío a la Delegación de
Hacienda competente de la documentación relativa a los ingresos
realizados en todas las oficinas de la Entidad, en la oficina principal
o en la sucursal que al efecto señalen, debiendo encontrarse esta
última en el territoriQ a que se extienda la demarcación de la
referida Delegación de Hacienda.

El Ministerio de Economía y Hacienda determinará, en aten~

ción al volumen de documentos a tratar, las Entidades colaborado
ras que han de presentar soporte magnético que compren~ las
operaciones realizadas en cada período, y aquellas otras Entidades
que cl.asificarán y presentarán 'Ia documentación por el sistema que
se establece en el apartado 1.2. -

Dentro de los soportes magnéticos presentados por una Enti~

dad, podrá incluirse información referida a las operaciones de otra
u otras.

1.1 Entidades que han dé presentar la información en soporte
magnético.

A) Operaciones a realiiar por las Entidades colaboradoras.
Tales Entidades grabarán en soporte magnético por ~ada peóo

do quincenal, para su envío a la Del~ación de Hacienda, la
totalidad de los ingresos por declaración~hquidación realizados en
ellas. .

El Ministerio de Economia y Hacienda determinará en cada
caso la información que las· Entidades colaboradoras habrán de
grabar.

Una copia de los documentos justificativos de los ingresos
realizados por los sujetos pasivos en las Entidades permanecerán en
éstas a los fines de realización de los controles que se determinen.

Dentro de los siete días hábiles siguientes a los días S y 20 de
cada mes, las Entidades colaboradoras ingresarán en la Delegación
de Hacienda el importe recaudado en la Quincena correSPondiente
mediante cheque nominativo a favor del Tesoro Público, con cargo
a la propia cuenta de la Entidad colaboradora cruzado al Banco de
España, aplicándose el ingreso a "Operaciones del Tesoro, acreedo
res. Ingresos a través de Entidades colaboradoras, declaraciones--
liquidaciones". ~

Dentro de los catorce días hábiles siguientes a los referidos' S y .
20 de cada mes, las Entidades colaboradoras entregarán en los··
Servicios de Informática de la Delegación de Hacienda correspon~

diente el citado soporte magnético.
B) Operaciones a realizar por las Delegaciones de Hacienda.
Del tratamiento de los soportes magnéticos presentados parlas

Entidades colaboradoras, los Servicios de Informática antes citados.
obtendrán y remitirán a la Intervención Territorial resÍlmenes;
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contables 'por Entidades, con totales por conceptos tributarios y
listados de il)gresos por conceptos tributarios.

A partir de la mencionada información, la Intervención Territo
rial practicará las oportunas operaciones contables de aplicación a
presupuesto de loo ingresos realizados.

1.2 Entidades que no prese",ten soporte magnético.
A) Operaciones a realizar por las Entidades.
.Las Entidades clasificarán los impresos de los ingresos en eUas

realizados por cada uno de los modelos normalizados. En tanto
ex.istan modelos por normalizar, la ordenación se hará por clases de
tributos.

El Ministerio de Economía y Hacienda detenninará en cada
caso la forma de.presentaei6n de los documentos de ingresos por
pane de las Entidades colaboradoras.

Dentro de los siete días hábiles siguientes 8 los días 5 y 20 de
cada mes, las Entidades colaboradoras ingresarán en la Delegación
de Hacienda el importe recaudado en la quincena correspondiente,
mediante cheque nominativo a favor del Tesoro Público, con cargo
a la propia cuenta de la Entidad colaboradora, cruzado al Banco de
España, aplicándose el ingreso a "Operaciones del Tesoro, acreedo
reS. Ingresos a través de Entidades colaboradoras, declaraciones-
liquidaciones". .

Junto con el ingreso presentarán la documentación que haya
deteOllinado el Ministerio de Economía y Hacienda.

B) Ope¡a~ones a realizar por las DeJepciones de Hacienda.
Del tratamiento que los Servicios de Informática de la Delega

cion de Hacienda realicen de la documentación recibida se obten·
drán y remitirán -a la Intervención Territorial resÍlmenes contables
por Entidades, ,con totales por conceptos tributarios y listados de
mgresos por conceptos tributarios.

A panir de la mencionada ¡nfoOllación, la Intervención Territo
rial practicará las 0l?0rtunas operaciones contables de aplicación a
presupuesto de los mgresos realizados.

2. Para ingreso en el Tesoro y aplicación a presupuesto de las
cantidades recaudadas por liquidaciones previamente notificad«s al
sujeto pasivo se observarán las prevenciones siguientes:

A) Remesa de la documentación por las Entidades colabora
doras a las Delegaciones de Hacienda:

a) Centralización.-Las Entidades colaboradoras centralizarán
necesariamente todas sus operaciones en la oficina principal, o en
la sucursal que al efecto señalen, establecida ,en el territorio a que
se extienda la demarcación de la correspondiente Delegación de
Hacienda.

b) Documentación a remitir.-Será la siguiente:
Primero.-Duplicado del abonaré facilitado al realizar el ingreso.
Segundo.-Extracto de cuenta corriente, uno por cada sucursal

de las que en la quincena realizaron operaciones. .
Tercero.-Relación comprensiva de las sucursales que no opera

ron en el indicado período.
Cuarto.-Cheque nominativo a favor del. Tesoro Público con

cargo a la propia cuenta de la Entidad colaboradora, cruzado al
Banco de España. por el total importe de lo recaudado en la'
quinCena.

cl Plazo y forma de realización de la remesa.-La documenta
ción antes expresada se entregará en la Tesorería de la Delegación
de Hacienda, precisamente dentro de los siete días hábiles siguien
tes a los días 5 y 20 de cada mes, plazo que se fija a título de
excepción, en razón 8 lo que dispone el articulo 20.2 del Reglamen
to General de Recaudación.

B) Operaciones a realizar por las Delegaciones de Hacienda:
a) Ingreso en el Tesoro Público.-Recibidos en la Tesorería los

extractos de cuenta comente se interesará de la Intervención la
expedición de ··Instrumentos de cobro" con aplicación a ··Opera
ciones del Tesoro", ingreso a tnlvés de Entidades colaboradoras,
liquidaciones previamente notificadas, por la totalidad de los
recibidos en ei día. El ingreso quedará materializado en la Caja de
la Delegación de Hacienda, con la aplicación dicha en el mismo día
de expedición del talón de cargo.

b) Fonnalización.8 presupuesto de los ingresos por liquidacio
nes notificadas:

La Intervención Territorial. una vez que reciba los abonares,
procederá a extraer los instrumentos de cobro para contabilización
de los ingresos realizados, uniendo cada abonaré con su correspon
diente instrumento de cobro..

Realizado arqueo -por conceptos tributarios de los ingresos
recibidos, la Intervención practicará las oportunas. operaciones
contables de aplicación a presupuesto de los citados ingresos. Estas
operaciones se verificarán, al menos, una vez al mes.

La Intervención establecerá el control preciso para comprobar
que la totalidad de los ingresos de las Entidades colaboradoras se

aplican a presupuesto, recabando, si fuera preciso. los abonares Que
no se hayan recibido.

3. Cuando una Entidad colaboradora no efectúe dentro del
plazo el ingreso de-las sumas recibidas. la Delegación de Hacienda.
a propuesta de la Tesorería, exigirá el inmediato ingreso con lQs
correspondientes intereses de demora, y pondrá seguidamente el
hecho en conocimiento de 1a Dirección General def Tesoro y
Política Financiera. La liquidación de intereses se practicará por la
Tesorería y será notificada a la Entidad colaboradora. que deberá
ingresarla directamente en la Caja de la Delegación de Hacienda.

Las responsabilidades en que pudieran incurrir las Entidades
colaboradoras facultadas para prestar este servicio no alcanzarán en
ningún caso a los sujetos pasivos por los ingresos realizados en las
cuentas restringidas. quedando estos liberados de sus deudas
tributarias, con efectos de la fecha que conste en el documento
autorizado por la Entidad de que se trate.

La Dirección General del Tesoro y PoIítíca Financiera. a
propuesta de las Delegaciones de Hacienda. o por propia iniciativa.
podrá acordar la suspensión temporal o la revocación definttÍ\.'a de
la autorización concedida, si alguna Entidad colaboradora no
desempeña el servicio con arreglo a las normas dictadas. sin
perjuicio de exi~r las responsabilidades de otra índole en que
hubiese podido Incurrir, a cuyo efecto se ejercitarán las acciones
que con arreglo a derecho procedan.»

Doce.-«Regla 145. Contabilidad de los ingresos en el Tesoro
y normas para aplicar a presupuesto los ingresos efectuados por
giro postal tributario, transferencia bancaria o a traves de Entidades
colaboradoras.

Los talones de ca!l0 y los mandamientos de ingreso. una vez
cobrados o dada la aphcación definitiva que corresponda. quedarán
registrados uno a uno, de acuerdo con las instrucciones que a este
respecto dicte la Intervención General de la Administración del
Estado, en alguno de los siguientes libros. según su caso:

a) Registros de ingresos de liquidaciones con contraído pre-
vio.

b) Registros de ingresos de declaraciones-Iiquidaciones.
c) Diario pe entrada de caudales.

Cuando los contribuyentes hubieran satisfecho sus deudas por
medio de giro postal tributario, transferencia bancaria o a través de
Entidades colaboradoras, las Intervenciones de Hacienda archiva·
rán diariamente las relaciones de libranzas por giros tributarios y
las relaciones de abonarés remitidas por aquellas Entidades.

También diariamente separarán los "instrumentos de cobro" de
todas., cada una de las liquidaciones que hayan sido satisfechas por
los sUjetos pasivos por cualquiera de, los indicados medios. siempre
que los -abonares y giros recibidos y restante documentación
permitan efectuar las oportunas aplicaCiones presupuestarias. prac
ticando en otro caso las diligencias necesarias para la debida
aplicación del in&teso.

Periódicamente, y al menos una vez al mes. efectuarán las
operaciones contables conducentes a la aplicación a presupuesto de
las cantidades cobradas y transitoriamente contabilizadas en los
diferentes conceptos de operaciones del Tesoro establecidos por la
Intervención General.

El Registro de ingresos de liquidaciones con contraído previo y
el de ingresos de declaraciones-liquidaciones, se cerrarán por los
períodos que se establezca, siempre que se manten~an los controles
necesarios para su correcto enlace con los mandamientos de ingreso
expedidos y sentados en el diario de entrada de caudales.»

Trece.-«.Regla 147. Pa~o de deudas liquidadas corno conse
cuencia de actas de inspección y deudas cobrables mediante papel
de pagos del Estado..

1. Si se intentara el pago en las Cajas de las Delegaciones o
Administraciones de Hacienda de las liquidaciones practicadas
Como consecuencia de actas de inspección y el instrumento, de
cobro no estuviere puesto a disposición de las mismas por no haber
sido confinnada y contraída en cuentas la liquidación correspon
diente, se requerirá de la Intervención la expedición en el acto de
un ·'instrumento de cobro" aplicado a "Operaciones del Tesoro
Acreedores. Talones de"cargo_ pendientes de aplicación".

La aplicación a presupuesto se formalizará tan pronto como el
contraído de la liquidación tuviere lugar.

2. Si el pago lo hubieran efectuado a traves de giro postal
tributario, Entidades colaboradoras.o transferencia bancaria, den
tro del plazo y por importe correcto pero en fecha anterior al
contraído de la liquidación, la" aplicación a presupuesto se demora
rá hasta el mes en que tenga Jugar dicha contracción.

3. De conformidad con el artículo segundo del Decreto que
aprueba esta instrucción, si vencidos los plazos deJ anículo 20.2
una liquidación contraída no hubiera quedado satisfecha se expedi
rá ccrtificación de descubierto.
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4. Los pagos efectuados fuera de plazo. aunque su impone
fuera correcto, y los satisfechos dentro de plazo pero menor
importe de la deuda exigible en el momento de efectuarlo, tendrán
la consideración de "ingresos a .cuenta", procediéndose en estos
casos conforme a la regla 1SO.

S. Respecto de las deudas tributarias que, de acuerdo con lo
determinado en los respectivos Reglamentos por los que se rigen,
hayan de ser hechas efectivas en papel de pagos al Estado,. sólo se
utilizará este medio de pa20 cuando ,se satisfagan en período
voluntario. acomodándose dicho periodo a los plazos fijados con
carácter general en el Relídamento General de Recaudación.•

Vencido el período voluntario" y con referencia a las pendientes
de pago, las oficinas gestoras comunicarán los datos a la Interven
ción para el contraicl0 de los débitos y expedición de las cenifica
ciones de descubieno.»

Catorce.-«Regla. 149. Ingresos a cuenta.

Por no cumplirse lo establecido en el artículo "2 I tendrán la
consideración de "ingresos a cuenta" de la deuda total tributaria
exigible en el momento del pago las éantidades satisfechas por los
contribuyentes en los siguientes casos:

a) Cuando dentro del periodo voluntario hubieran hecho el
pa~ de una deuda correctamente notificada por menor impone del
eXigible en el momento de efectuarlo.

b) Cuando, vencido el periodo voluntario, efectuaran el pago
por giro postal tributario, transferencia. bancaria o a través de
Entidades colaboradoras de una deuda correctamente notificada.

e) Cuando el pago de una deuda tributaria sin contraido
previo (declaraciones-liquidaciones) se efectúe dentro del plazo
establecido reglamentariamente, pero por menor·impone del que
resulte r.l,e los datos de la declaración.

d) Si se trata de cantidades de que se hagan' cargo los
Recaudadores por embargos en metálico.»

Quince.-«Regla 150. Repercusiones contables.

Los pae:os efectuados por los sujetos pasivos que merezcan la·
consideración de "ingresos a cuenta", como incluidos en el
apartado a) de la regla anterior, no impedirán la expedición de la
oportuna certificación de descubierto por la parte de la deuda no
ingresada para su efectividad en vía de apremio.

Si el pago lo hubieran efectuado directamente en la Caja y la
cantidad cobrada y registrada por la máquina fuera inferior al
principal de la deuda, se intentará el cobro de' la diferencia en el
mismo día y dentro de la jornada de Caja, utilizando para ello un
instrumento de cobro complementario de modelo especial, Que se
unirá al principal.

Si no fuera posible' su cobro, se expedirá inmediatamente la
certificación de descubierto a que se alude en el párrafo primero de
esta regla. ' , ,

En los supuestos del apartado b) de la regla anterior se pondrá
a disposición del Recaudador correspondiente el importe ingresa.
do, una vez que se le haya cargado la correspondiente certificación
de descubierto para que efectúe el cobro por la diferencia, si
procede.' ,

Cuando se trate de casos comprendidos en el apartado c) se
p'iacticará por )a~ oficinas gestoras de la liquidación complementa
na que corresponda, que lo será de contraído previo y notificación
expresa.

Si se trata de los casos del apartado d) se. estará a lo dispuesto
en la regla 155.» . ,

Dieciséis.-.c:Regla 157. Confección de documentos por los
servicios de informática.

Anualmente, y con el tiempo suficiente para cumplir los plazos
que determina el artículo 80, los servicios de informática en base
de los antecedentes en su poder para la emisión de los documentos
del ejercicio anterior y de las relaciones de altas en censos eíndices
de bajas en censos conformadas por las oficinas. gestoras, confeccio-
narán: .

a) Los instrumentos de cobro a que,se refiere el apartado a) de
la regla 132. '

b) Una lista cobratoria por cuadruplicado por cada concepto
tributario y pueblo, en la que figuren, para cada contribuyente.
además de los datos relativos a su identificación. el importe anual
de su deuda con la' clasificación en cuotas y recursos locales e
institucionales. .

El orden de contribuyentes en este documento podrá ser
diferente para cada impueslo, de acuerdo con las conveniencias y
exigencias del mismo.

c) Los pliegos de cargo en ~uadruplicado ejemplar, por cada
concepto tributario, donde figurarán totalizados por pueblos los
importes a cobrar. comprendiendo todos los pueblos de una misma
zona.

En el encabezamiento de los pliegos de cargo figurarán: Concep
to tributario, Zona, Delegación de Hacienda, Administración de
Hacienda y período de cobranza. .. . , .

En el cuerpo, por columnas,. fiijurarán: Nombre y código del
pueblo, importe, rectificaciones, bajas, cargo líquido.

Cada una de estas cuatro últimas columnas estará distribuida a
su vez en tres: Cuota, recursos locales e institucionales y total.

En el pie existirán espaciasen blanco para consignar en su
momento, por diligencia, el Importe del cargo líquido. su aproba
ción por la Oficina Gestora, Intervención, Tesorería y el recibidel
Recaudador con la fecha del CaJ1lo. ..

En los casos en que proceda la modificación de un número
considerable de las deudas a cobrar por recibo, como consecuencia
de revisiones o actualizaciones de las bases, tipos de gravamen u
otro elemento. que altere él importe de las citadas deudas, los
documentos cobratorios (instrumentos de cobro, listas y pliegos de
cargo) se confeccionarán siguiendo el procedimiento. señalado en
este Regla.

Cuando la gestión recaudatoria de las deudas por· Tributos
locales haya sido asumida por los Ayuntamientos o Corporaciones
respectivas, los instrumentos de cobro y demás documentos
cobratorios deberán quedar suficientemente identificados en cuan
to al Ente recaudador, sin perjuicio de que puedan ser confecciona
dos por los Servicios Informáticos del Ministerio de Economía y
Hacienda.):t

Diecisiete.-«Regla 169. Control de los justificantes de notifi-
caciones y estampillado de los instrumentos de cob~.. .

Las unidades administrativas que tengan encomendada la
práctica de notificaciones conservarán en su poder los justificanteS:
de notificaciones devueltos, ordenadOS: por conceptos tributarios y,
dentro de cada concepto, por número de liquidación.

En los cinco primeros días de cada mes, con respecto a las
liquidaciones correctamente notificadas en la primera quincena del
mes anterior y durante Jos días 1S al 20, con respecto a las
notificadas en la segunda quincena, a la vista de los justificantes
ordenados, un funcionario de la oficina gestora y otro de la
Intervención procederán al estampillado de los "instrumentos de
cobro" respectivos.,

El estampillado es el acto en virtud del cual, y mediante la
utilizaéión de un selló adecuado se deja constancia en todos y cada
uno de los '·instrumentos de cobro" del último día de ingreso en
período voluntario.

Los justificantes de notificaciones, una vez verificado el estam4

pillado, se conservarán archivados en' las unidades a que se refiere
el párrafo primero por conceptos tributarios y ejercicios de contrai·
do de los débitos de sus respectivas liquidaciones. Estas mismas
dependencias cuidarán de investigar las causas origen del retraso en
el servicio de notificación de las líquidacioes, cuyos "instrumentos
de cobro" no estén estampillados, transcurrido más de un mes

.desde suexpedicióri, procediendo, si fuera preciso, a-la notificación
de las mismas en el ··Boletín Oficial" de la provincia.

,Si por error se estampillara indebidamente un ·'instrumento de
cobro" se enmendará por diligencia en el mismo, firmada por 105
funcionarios encargados de este servicio.•

Dieciocho.-«Regla 172. Expedición de certificaciones de des·
cubierto.

Los días 6 y 21 de cada mes, o el primer día hábil siguiente si
aquéllos fueran.festivos, las Intervenciones de Hacienda separarán
los "instrumentos de cobro" de todas las liquidaciones que,
correctamente notificadas, no han sido satisfechas, anuladas, apla.
zadas o fraccionadas durante el período voluntario. .

Confeccionarán un índice-factura en duplicado, ejemplar com
prensivo de todos los "instrumentos de cobro" a que· se refiere el
párrafo anterior con indicación de concepto tributario, numero de
liquidación e importe, y entregarán todo ello al serviCIO de
informática que firma~á el recibí en uno de los índices-factura que
conservará ~l .Jefe de, Contabilidad. en su poder. <

Los servIcIOs de mformática confeccionarán y remitirán. a la
Intervención, en un plazo no süperior a quince días los siguientes
documentos;

a) Los previstos en la regla 132, apartado c).
b) Las hojas-relación de certíficaciones de descubierto expedi..;.

das, ordenadas éstas por conceptos: tributarios y dentro "de· cada
concepto por número de liquidación. Estas hojas encuadernadas
par años, constituirán el Registro de certificaciones de descl,lbieno.

c) Pliegos de cargos por zonas. ,
d) Una ficha en duplicado ejemplar por c~da certificación d~

descubieno expedida. ,
e) Un resumen en el que conste el número de certificaciones

y sus importes clasificados por ·conceptos tributarios, ejercicio!i
económicos y zonas._

Devolyerá, asimismo, los "instrumentos de fobro", que la
Intervención conservará debidamente' custodiados hasta que los
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RecaudadoTe-s hayan de efectuar el ingreso en el TCSOfQ de las
cenlficacioncs cobradas.»

Art. 3.~ . Los artículos 142. 145. 152. 153. 154. 155. 158 Y 159
del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. aprobado por Real Decreto 2384/1981, de 3 de agosto.
quedan redactados en los siguientes terminos:

Uno.-<<f\rticulo 14i. - Lugar de presentación de la declaración.

1. Los sujetos pasivos sometidos a la obligación personal de
contribuir deberán presentar la declaración al Organo competente
de la Administración tributaria en cuya demarcación territorial
tenga su domicilio fiscal.

Cuando el ingreso del Impuesto se realice en Bancos u otras
Entidades colaboradoras. el justificante del mismo se introducirá
en el sobre que contenga la declaración y los documentos a que ~C'

refiere el apanado 3 del artículo 138 de este Reglamento. El sobrc.
una vez cerrado, se entregará en la Entidad colaboradora para ~u

remisión a la correspondiente Delegación o Administración dt'
Hacienda.

2. Los sometidos ala obligación real de contribuir la pn:senta
rin en :a Delegación de Hacienda en cuya demarcación territorial
radique la parte .principal· de los bienes o actividades.

En el caso de no poderse determinar dónde radica la parte
principal de los bienes. la declaración 5e presentará en la Del~ga

ción de Hacienda. en cuya demarcación tenga el domicilio el
represent~nte. .

3. Los sujetos pasivos a que se refiere el artículo 24 de este
Reglamentu'presentarán la declaración en la Delegación de Hacien
da. en cuya demarcación tuvieron su residencia habitual antes de
ocupar el cargo o empleo por el que residen en el extranjero. A
dicha declaración se acompañará. cuando proceda. la correspon
diente al Impuesto sobre el Patrimonio.))

Dos.-ccArtícu10 145. Plazo de presentación de declaraciones.

El plazo de presentación de las declaraciones por este Impuesto.
será el qu~ media entre el I de mayo y el 20 de junio de cada ano.
Por excepción. las declaraciones con derecho a devolución podrán
prcsl"ntarse .hasta el 30 de junio.

El Ministro de Economía y Hacicnda podrá anticipar o prorro·
ga.dos plazos para una parte determinada de los contribuyentes o
para aquellas zonas territoriales qlleseñale. por-razones fllndadas.
para cada ejercicio.~

Trcs.-ccArticulo 152: Obligaciones tributarias del retenedor.

1. El sujeto obligado a retener deberá presentar en los prlmc
ros \'eiñte días naturales de los meses de abril, julio. oc1Ubre y
enero. ante la Delegación de Hacienda. o, en su caso. Administra
ción de Hacienda correspondiente al domicilio fiscal del retenedor,
cualquiera ,que sea el domicilio del perceptor, declaración de las
cantidades retenidas en el trimeslfc natural inmediato anterior e
ingresar su importe en el Tesoro Público, en la forma y condiciones

.que determine el MiI;tisterio de Economía y Hacienda.
No obstante, cuando los sujetos retenedores estén sometidos al

sistema simplificado de estimación objetiva singularpara la deter
minación de los rendimientos derivados de las actividades empre
sariales con ocasión de las cuales deban practicar las retenciones. la
declaración e ingreso a que se refiere el párrafo anterior se
efectuarán en los veinte pnmeros dias naturales de los meses de
julio y enero. en relación con las cantidades retenidas en el setnestre
natural inmediato anterior.

Los obligados a retener presentarán declaración negativa cuan
do no se hubiesen producido rctenciones en un trimestre o
semestre, segUn los casos.

2. las personas fisicas y jurídicas obligadas a retener el
Imput"sto sobre la Renta de las Pt"fsonas Físicas por los rendimien
tus del trabajo personal satisfechos. deberán presentar en el plazo
de la ulti ma declaración de retenciones de cada año, un resumen
anual de las mismas. En este resumen, además de los datos de
identificación del retenedor, se hará constar una relación nominati·
va de los perceptores.- con indicación de las cantidades íntegras y
retenciones a ellos imputables.

[n el caso de que la relación se presente por soporte directarncn
le le~ible por ordenador, el plazo para la presentación de di<:ha
relaCión \eni ~I comprendido entre elIde enero y el 20 de febrero
del año siguiente al en que se realizaron las retenciones.

3. Las personas .fisicas y jurídicas, sean o no residentes en .
Espar.a, obligadas a retener por razón de rendimientos del capital
mobiliario. deberán presentar en 'el plazo de la última declaración
de retenciones de cada año' un TCsumen anual de las mismas. En
este resumt"n. ademas de los datos de identifiCación del' retenedor.
"Se har:i constar· una relación nominativa de Jos perceptores. con
indicación dI.' las cantidades ínteg.ras y relenciones a ellos imputa
bles.

En el caso de que la retación se presente en soporte directamente
1e-gible por ordenador. el plazo para la presentación de dicha
relación será el comprendido entre el I de enero y el 20 de febrero.

A la misma obligación reseñada en el párrafo primero de este
número, están sujetas todas las personas fisicas O Entidades
domiciliadas. residentes o representadas en .España. que pa~uen por
cuenta ajena rendimientos procedentes del capital mobiliario o
sean depositarias o gestionen el cobro de los rendimientos de
títulos-valores.

Las personas fisicas con residencia habitual en Espana y las
jurídicas españolas o extranjeras con establecimiento permanente
en España que sean depositarias de valores extranjeros propiedad
de residentes en territorio españoJ o que tengan a su cargo lagestión
de cobro de las rentas de dichos valores. vendrán obligadas a
presentar la relación a Que se refiere el párrafo primero de este
número,»

Cuatro.-«Artículo 153. Obligados.al pago fraccionado.

los sujetos pasivos dcllmpuesto sobre la· Renta de las Personas
Físicas qu~ ejerzan actividades empresariales. profesionales o
artísticas estarán obligados a ingresar en el Tesoro la cantidad que
resulte de acuerdo con lo establecido en Jos articulos siguientes de
este Reglamento. referidos. respectivamente. al distinto sistema de
estimación de los rendimientos. ya sea direc.ta u objetiva singular.

Los sujetos pasivos presentarán las decJaraciones ante la Dele
gación de Hacienda, o, en su caso, Administración de Hacienda; en
cuya demarcación territorial tengan su domicilio fiscal.»

Cinco.-c<Artículo 154. Plazo de fraccionamiento de pago.
1. Los sujetos pasivos a que.se refiere el artículo anterior

estarán obligados a mgresar trimestralmente en el Tesoro Publico
el importe de las cantidades -que se determinan en el articulo
siguiente en -los plazos comprendidos entre el día I de los meses de
abril, julio. octubre y enero 'i el día 5 del mes siguiente a los
anteriores.

Cuando de la aplicación de lo dispuesto en el articulo siguiente
no resultasen cantidades a ingresar, los sujetos pasivos presentarán
una declaración negativa. .

2. El Ministerio de Economía y Hacienda podrá prorrogar los
plazos a que hace referencia este artículo. así como esta!Jlecer el
ingreso semestral en los casos de estimación objetiva singular que
se consideren convenientes.))

.Sc-is.-«Artículo ) 55. Importe ·del fraccionamiento.

1. Los sujetos-pasivos ingresarán. en cada uno de los plazos
establecidos en el articulo anterior. las cantidades siguientes:

a) Si están en régimen de estimación directa. ellO por 100 de
la diferencia entre los ingresos computables y los gastos deducibles.
Tanto los ingresos c-amo· los gastos serán los producidos en el
periodo transcurrido desde el primer día del año hasta el último dia
del trimestre "él que se refiere el pago fraccionado.

b} Si hubieran optado por el régimen de estimación objetiva
singular, el JO por 100 de los rendimientos netos resultantes de la
aplicación de dicho régimen. Estos rendimientos serán los obteni
dos desde el día I del año hasta el ultimo día del trimestre a que
se refiere el pago fraccionado. .

c) Si hubieran optado por el procedimiento simplificado de
estimación objetiva singular. el impone del pago fraccionado
vendrá determinado por.

1) Hasta el volumen de ventas o ingresos de dos millones de
pesetas, el 2 por 100 de los rendimientos netos. determinados de
acuerdo con esta modalidad.

2) Cuando el volumen de ventas o ingresos exceda de dos
millones de pesetas.. .~ aplicara además, el S por 100 a los
rendimientos netos. correspondientes.a dicho exceso.

2. De la cantidad rcsultánte por la aplicación de lo dispuesto
en las letras a), b) y e) del apartado anterior, se deducirán los pagos
fra<:cionados ingresados y. en su caso. las retenciones que les
hubieren sido practIcadas. correspondientes a los trimestres ante-
riores. del mismo año.

3. No obstante lo dJspuesto en. los apanados anteriores. los
sujetos.pasivos podrán aplicar en cada uno de los pagos fracciona
dos. un porcentaje superi~r a los indi~os en los mismos.»o

Sic-te.-«Artículo 158. Autoliquidación del impuesto.

J. Lo, sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas vendrán obligados. al tiempo de presentar su.
declaración. a practicar una liquidación a cuenta y a ingresar SU
importe en el Tesoro.

2. No obstante, los contribuyentes que lo deseen podrán
distribuir el pago de la cuota en dos partes: La primera. del 60 por
100 de su importe, en el momento de presentar la declaración. y la
segunda. del 40 por lOO restante, hasta el 5 de noviembre de cada
ano.
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Para disfrutar de este beneficio será necesario que la declaración
se presente dentro def plazo reglamentario y que ambos pagos se
efe€túen a través de Bancos o Cajas de Ahorro.»

Ocho.-<<Anículo 159. Devoluciones de oficio.

l. . Cuando la suma de las cantidades-retenidas en la fuente y
Jos ingresos a cuenta en vinud de pagos fraccionados supere el
impone de la cuota resultante de la liquidación provisional a
ingresar antes de practicar la deducción de estos ingresos.3 cuenta,
la AdministJ1lción procederá a d(:volver de oficio, en el plazo de
treinta días, .el exceso ingresado sobre la indicada cuota.

A tal efecto. el Jefe de la dependencia de Relaciones con los
Contribuyentes de la Delegación de Hacienda corres~ndiente al
domicilio fiscal del sujeto pasivo 0, en su caso, el Administrador de
Hacienda de su respectiva demarcación territorial, vendrá obligado
a practicar liquidación provisional de las declaraciones dellmpues·
to de las que el sujeto pasivo o, en su caso. sujetos pasivos
integrados en la unidad familiar deduzcan su derecho a la devolu
ción dentro de los seis meses siguientes al término del plazq para 
la presentación ce la declaración.

Si la liquidación provisional no se hubiera practicado en aquel
plazo de seis meses, la Administración procederá a devolver de
oficio, dentro de los treinta días siguientes, el exceso ingresado
sobre la mencionada cuota.

Lo establecido en este apartado se entenderá sin perjuicio de la
posterior comprobación de la declaración del Impuesto y de las
circunstancias a que se refieren los artículos 109 y siguientes de la
Ley General Tributaria. . .

2.. Practicada la liquidación provisional o transcurrido el plazo
de seis meses a que se refiere el apartado anterior, el Jefe de la
depend>;;ncia de Relaciones con10s Contribuyentes o el Administra·
dar de Hacienda, según proceda, una vez realizadas lás comproba
ciones que reglamentariamente se establezcan. propondrá al Dele·
gado el reconocimiento total o parcial del derecho a la devolución
o su denegación." .

En todo caso, quedará a salvo el derecho del sujeto pasivo a la
interposición de los recursos pertinentes. _

La Intervención procederá a la fiscalización del acto de recono
cimiento o denegación del derecho a la devolución y expedirá, en
su caso,certificación sólo de los in~sos a cuenta fraccionados, sin
que proceda certificar la realizaCión o no de los ingresos en el
Tesoro por retenciones.

El Delegado de Hacienda expedirá el mandamiento de pago por
devolución al sujeto pasivo. que se j~stificará con duplicado del
acuerdo de. devolución y certificación de los ingresos a cuenta
fraccionados.

Expedido el mandamiento de pago se procederá a su señala·
miento para abono al interesado en laJorma elegida por el mismo.

Todos los trámites y actos a los que se hace referencia en este
apartado podrán realizarse a través de expedientes colectivos de
devolución. en la forma y con las condicioes que- determine el
Ministerio de Economía y Hacienda. . ..

3. Transcurrido el plazo legal para efectuar la devolución sin
haber tenido lugar ésta. el sujeto pasivo podrá solicitar por escrito
que le sean abonados los intereses de demora en la forma
dispuesta en el artículo 45 de la Ley General Presupuestaria de
4 de enero de 1977. . .

Las cantidades que por intereses de demora puedan ser recono
cidas a favor de los sujetos pasivos se harán. efectivas como
devolución, con cargo a la recaudación del Impuesto.

4. Las devoluciones de oficio a que se refiere este artículo se
realizarán bien por transferencia bancaria. bien por talón cruzado
al Banco de España contra la cuenta corriente del Tesoro Público
en dicho Banco,se~ún elección expresa del sujeto pasivo.

Si el medio elegIdo fuese la transferencia bancana, elcontribu
yente rellenará el documento de devoluCión que acompaña· a la
declaración y la presentará en la Entidad colaboradora de su
demarcación tributaria. --en donde desee recibir el importe de. la
devolución., .

La Entidad comprobará los datos consignados en la hoja de
transferencia, y si fueran correctos sellará las copias de la misma y
se las entre~rá al interesado-, que unirá el ejemplar correspondiente
a la Admmistración a su declaración~ que. en sobre cerrado,
entregará en la propia Entidad colaboradora para su remisión a la
correspondie':lte Delegación o A:dministración de Hacienda.

Art. 4.° El artículo 261 del Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por Real Decreto 2631/1982"de 15 de
octubre, queda redactado en los siguientes términos: ..

«Artícul~ 261. Obligaciones tributarias de las Entidades rete
nedoras:

/ ,

1. Las Entidades obligadas a retener a cuenta del Impuesto
sobre Sociedades deberán presentar en los primeros veinte días
naturales de los meses de abril. julio. octubre y enero, ante la

Delegación de Hacienda o, en su caso,. Administración de ~acienda
·correspondiente al domicilio fiscal dél ret~nedor, cualqule~a que
sea el -domicilio del percepto..... declaraCión de. las .cantldades
retenidas en el trimestre natural mmediato antenor e mgresar su
importe en .el Tesoro Público, en la forma y condiCiones: que
determine. el Ministerio de Economía y Hacienda.

2. También estarán obligadas a presentar en el plazo_ de la
última declaración de retenciones de cada año resumen anual de las
mismas. En este resumen, además de los datos de identificación del
retenedor. se hará constar una relación nominativa de las Enti4ades
:Perceptoras, con indicación de las cantidades íntegras y retenCIOnes
a ellas imputables.

En el caso en que la relación se presente en soporte directamente
legible por ordenador. la presentación se· hará dentro del plazo
comprendido entre el día 1 de enero y el día 29 de febre~o, ambos
del año siguiente a aquel en que se hubiesen realizado las
retenciones;

3. A las mismas obligacit;mes reseña~s. en los. números
anterioreS están sujetas las EntIdades domlclhadas. reSidentes o
representadas· en Espada. que paguen por cuenta ajena rendimien·
tos procedentes del capital mobiliario o sean depositarias o
gestionen el cobro de los rendimientos .de títulos. . .

Las Entidades españolas o extrallJeras con estableoclmlento
permanente en Es~aña que ~an deposíuirias ,de yalores extranjeros
propiedad de EntIdades reSIdentes en terntono español, o qu.e
tens;an a su cargo la gestión de cobro de dichos valores, vendrán
obhgadas a presentar la relación a que se refiere el número 2 de este
artículo. ' . .

4. Los plazos a que se hace referencia en los números
anteriores podrán -ser modificados por el Ministerio de Economía
y Hacienda cuando.circunstancias excepcionales así lo aconsejen.»

Art. 5.° L El artículo 38 del Reglamento del Impuesto
General sobre el Tráfico de las Empresas, aprobado por Real
Decreto 260911981, de 19 de octubre, quedará modificado en su
redacción com~ sigue:

«Artículo 38. Régimen general:

1. Con caiácter general y salvo las excepciones reguladas en
los articulos siguientes. el Impuesto General sobre el 'I:ráfico de las
Empresas se autollquidará por el sujeto pasivo operació,n por
operación. con base en las facturas o documentos que las sustItuyan
que deben extenderse por cada una de aquéllas.

2. , La autoliquidación se efectuará mediante declara~ones
liquidaciones, que se ajustarán a las normas de .los numeros
siguientes. .

3. Las declaraciones-liquidaciones se presentarán trimestral
mente durante los veinte primeros días naturales de los meses de
abril, julio, octubre y enero de cada año.

4. Cada declaración.liquidación contendrá las cuotas devenga
das durante el período trimestral inmediatamente anterior al plazo
en que sea preceptiva su presentación. En la liquidación se
prescindirá de los céntimos.' ,

Cuando no se haya devengado cLl()ta. alguna -se presentará
declaración negativa.

Las Empresas que debido a su especial org~ización o a otras
circunstancias no puedan conocer. al finalizar lós plazos a que se
refiere el número anterior, la totalidad de las cuotas devengadas
durante el periOdo trimestral correspondiente. podrán solicitar de
las respectivas Delegaciones o Administraciones de Hacienda
autorización para presentar todas o algunas de sus declaraciones-
liquidaciones dentro de plazos especiales. Las. Delegaciones o
Administraciones de Hacienda. previo informe de la Inspección.
concederán o denegarán discrecionalmente estas autorizaciones.
Las concedidas serán inscritas en un Registro Especial.

. 5. Las declaraciones-liquidaciones deberán presentarse en la
Delegación de Hacienda o, en su cas03 en la Administración. de
Hacienda correspondiente al domicilio fiscal del sujeto pasivo. .

6. Cuando una Empresa realice operaciones en las provincias
del País Vasco o en Navarra·y en territorio común, presentará sus
declaraciones.liquidaciones correspondientes a las operaciones por
las que debe tributar al Estado. en los órganos administrativos-a
que se refiere el apartado anterior.

7. .La declaración-liquidación será única para cada sujeto
pasivo y deberá ajustarse al modelo que· al efecto apruebe el
Ministerio de Economía y Hacienda., :

8. Los sujetos pasivos deberán especifi~ .las bases. tipos y
cuotas ·correspondientes a la totalidad de laS operaciones sujetas al
Impuesto en los términos que resulten del correspondiente modelo.
Igualmente deberán determinar. cuando "se especifique en el corres.
pondiente modelo, el importe de las operaciones exentas o no
sujetas pOr elJos realizadas, el de las operaciones que hubiesen sido
objeto de retención, confonne a lo dispuesto en. el artículo 43 de
este Reglamento y el montante total de las cuotas de este Impuesto
soportadas en las compras efectuadas. .
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. '9. Salvo'qul' una norma disponga expresamente' otra cosa,
("uando se tenga derecho a bonificadones tributarias se reduciri. el
tipo aplicable en la proporción bonificada. ..~

10. ,Cuando se haya reconocido el derecho a percibir devolu
ciones confonne a los procedimientos señalados en' los artículos 51.
54 Y 55 de este ~eglamento. el ¡m.pone de las mismas se deducirá
de las cuotas parciales liQuidadas.* .. '. .

2. El artkuio 40 del Reglaniento .del Impuesto General sobre
el Tráfico' de las Empresas, aprobado por el' Real Decreto
7609/1981, de 19 de octubre, qUf;dará redactado como sigue:

«Anículo 40. Realización de ingresos.
El importe de las cuotas Jiqu.idadas resultantes en las declaracio

nes-liquidaciones se ingresará por el sujeto pasivo. por cualquiera
de los medios o procedimientos autorizados por el Reglamento
General de Recaudación y disposiciones cor;nplementarias.»

3. Queda derogado el artículo 41 del Reglamento del Impuesto
General sobre el Tráfico de las. Empresas.

Art.6.0 l. El artículo 22 del Reglamento del Impuesto sobre
el Lujo, aprobado por Real Decreto de 6 de junio de 1947. quedará
redactado de la siguiente forma:- .

«Artículo 22. PresentaciÓn de declaraciones-liquidaciones de
ventas de artículos gravados en .,¡gen: .
, l. Salvo lo dispuesto en el artícul~ J I del teAto refundido del
Impuesto sobre el Lujo, los fabricantes·o importadores, sustitutos
de los contribuyentes, deberán autolíquidar por sí mismos la deuda
tributaria del Impl,lesto sobre el Lujo, cuyo deveI).go sea en origen,
con arreglo a lo dispuesto en los números siguientes de este
artículo. ,

2. Las declaraciones~liquidaciones se presentarán trimestral~

mente durante los veinte pnmeros días naturales de los meses de
abril, julio, octubre y enero de cada año.

3. Cada dec1aración~liquidacióncontendrá las cuotas devenga
das durante el periodo trimestral inlT'ediatamente anterior al plazo
en que sea preceptiva su presentación. En la liquidación se
prescindirá de los céntimos.

Cuando no se haya devengado cuota alguna' se presentará
declaración negativa.

4. Las declaraciones--liquidaciones deberán presentarse en la
Delegación de Hacienda o, en su caso. en la Administración de
Hacienda correspondiente al domicilio fiscal del sujeto pasivo.

S. La dedaración·liquidación será única para cada sujeto
pasivo y deberá ajustarse al modelo que al efecloapruebc el
Ministerio oe Economía y Hacienda.

6. Los sujetos pasivos deberán especificar las bases. tipos y
cuotas correspondientes a la totalidad de las operaciones sujetas al
Impuesto en los términos que resulten del correspondiente modelo.

- 7. Los armadores, montadores, etc., que transformen produc~

tos O artículos que ya tributaron en origen, presentarán declaracio
nes de sus ventas, deduciendo el importe del Impuesto ya satisfe
cho en sus compras a los fabricantes o ,productores con la debida
justificación.

Análogas deducciones podrán efectuar:

1) Los marquistas, distribuidores exclusivos. poseedores de
modelos. etc.. obligados al pago del Impuesto, aun cuando vendan
artículos sin transformar.

2) Los importadores de productos gravados en origen respecto
a lo sa.tisfecho a cuenta en la importación.» .

2. El artículo 25 del Re~amento del Impuesto sobre el Lujo,
aprobado por Decreto de 6 de junio de 1947, quedará redactado de
1.a siguiente forma: . r

«Artículo 25. ~ntación de la~ declaracioqes.iiq~daciones
.de ventas de articulos gravados en destino:

l. Para la liquidación del Impuesto los sujetos pasivos presen
tarán una declaración~liquidación de las operaciones realizadas
sujetas al pago del Impuesto por cada establecimiento. local o
industria. ajustada 'al modelo que ~I efecto apruebe el Ministerio de
Economía y Hacienda.

2. Las dec1araciones-Jiquidaciones se realizarán en los mismos
plazos establecidos en el número 2 del artículo 22 de este
Reglamento y deberán presentarse en la Delegación de Hacienda o,
en su caso; en la Administración de Hacienda correspondiente al

,establecimiento, .loca1.o. industria.
, 3. Cada declaración~liquidacióncontendrá las cuotas devenga~
.das durante el período. trimestral inmediatamente anterior al plazo
en que sea preceptiva su.·presentación. En la liquidación se
prescindirá de los céntimos.

Cuando no $Cuya' devengado ,cuota alguna se presentará
declaración negativa. ; . .. .. '.. '

Los sujetos pasivos 'deberán especiflcar, también, las bases.
tipos y cuotas .correspon·dientes a las operaciones sujetas al 1mpues
to,· en los términos Que resulten del correspondiente modelo.

. 4. Las adquisiciones gravadas por el artículó 16 y por el
artkulo 18. a). l. del texto refundido. se autoliquidarán e ingresa
~n de acue~o'con-su n.ormativa e.sPecífica.~

3.. El articulo 33 del Reglamento del ImpueslO sobre el lujo.
aprobado por Decreto de 6 de junio de 1947. quedará redactado de
la siguiente forma: . .

«.-'\rtículo 33. Realización de, ingresos.
El importe de las cuotas liquidadas lesultantes en las declaracio

nes-liquidac:iones se ingresará por el sujeto pasivo por cualquiera de
los medios o procedimientos autorizado~ por .el Reglamento
General de Recaudación y dis~siciones <complementarias.»

An.7.-o Los articulos 7.° V 8.° del Real Decreto 2221/1984, de
12 de diciembre, por el que se regulara tasa 'fiscal sobre 105 juegos
de suerte. envite o azar. ,quedan redactados de la siguiente manera:

Uno.-«Artículo 7.° Determinación de la base imponible: '
1. Con carácler general, la base im'ponible se determinará en

régimen de estimación directa mediante autoliquidación por el
sujeto pasivo e ingreso por declaración~hquida('iónefretuada de
acuerdo con las siguientes reglas:

Primera.-Deberá efectuarse en el impreso ajustado al modelo
que se determine .por el Ministerio de Economía y Hacienda.
especificando; entre otros datos. el sujeto pasivo. la base imponible
correspondiente al período que se declare y la cuota resultante.

Segunda.-La declaración-liquidación se presentará por los suje
tos pasivQs en la Delesación de Hacienda. o, en su caso, en la
Admin,istración de HaCienda correspondiente al lugar donde radi
quen lOs establecimientos en qúe se rea1icen las actividades
gravadas. dentro de los primeros veinte dias naturales del mes
siguiente al ,vencimiento de cada trimestre natural. siendo de
aplicación, -('u~m10 proceda. lo dispuesto en el articulo 8.° de este
Real Decreto. . '

Tercera.-EI pago de la 'tasa se realizará por cualquiera de' los
medios o..procedimientos autorizados por el Reglamento ,General

. de Recaudación ~ disposiciones complementarias y sin perjuicio de
lo dispuesto en etarticulo siguiente. '

2. En el juego del bingo. la exacción se realizará mediante
liquidación que practicará la Delegación o Administración de
Hacienda correspondiente al lugar donde se vaya a celebrar dicho
juego. en el momento de la adquisición de 10l) cartones, tomando
como base el número yvalor-facial de los mismos. conforme a las
normas establecidas en el artículo 9.° de este Real Decreto.

En el ju~o mediante boJetos. la tasa·se abonará en el momento
de la adquiSIción de los mismos por los establecimientos interesa
dos, tomando como base su número ~ valor facial. conforme a las
normas establecidas en e~ articulo 9. de este Real· Decreto.~ '

Dos.-«Artículo 8. Casinos de juego y máquinas o aparalos
automáticos: . ,

1. • la tarifa aplicable a los casinos de juego es 'anual, sin
perjuicio de lo cual se aplicará trimestralmente a ios ingresos
acumulados desde el comienzo del año hasta el último día del
trimestre de que se trate. aplicándose a cada uno de los tramos de
la base imponible el tipo correspondiente de la tarifa Ydeduciendo
de la cuota total resultante el importe de lo ingresado en los
trimestres anteriores del mismo año. La acumulación terminará en
todo caso a fin de cada año natural. cualquiera que sea la fecha de
inicio de la actividad.

2. En el caso de máquinas o aparatos aptos para la realización
de juegos de azar. y cuando se trate de las autorizadas en años
anteriores, 'se presentará. una declaración·liquidación en los prime
ros veinte días naturales del mes de enero del año del devengo, en
la que se girará la liquidación total correspondiente a la cuota única
devengada. ingresando simultáneamente el 50 por 100 de la misma.
El pago del otro 50 por 100 se realizará en los primeros veinte días
naturales del mes de septiembre, quedando incurso -en apremio si
transcurriese esta fecha sin haberse verificado el ingreso. La baja de
las máquinas realizada cOh posterioridad al día '1 de enero. en
ningún' caso liberará al sujeto pasivo de la obligación de 4ngresar el
SO por 100 pendiente de pago. . .

En cuanto a la anualidad en que se conceda la autorización o
permiso, la presentación de la declaración-liquidación se llevará :a
cabo previamente a la entrega de la misma, debiéndose ingresar la
totalidad de la cuota, salvo en el ·caso de máquinas o aparatos
autorizados después del dia 1 de julio; en los que se lngresará la
cuota reducida a que se refiere el último párrafo del apartado 2 del
artículo 6.

La prueba del .pago de la tasa se efectuará 'mediante un
distintivo. según modelo aprobado al efecto. que deberá permane~
eer adherido a la máquina de manera visible y duradera. El
incumplimiento de esta obligación constituirá infracción tributaria
simple por parte de la Empresa titular del permiso de explotación
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de la máquina o aparato y del titular o empresario del, local o
recinto dond~ se halle instalado,'» ;' _ " ; .,; -:; 1 ,

Art. 8.° Los articulos 1f Y 12 del Real Decteto 854/1984, de
26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Canon sobre
la Producción de Ener¡ia Eléctrica, quedarán redactados en la
forma siguiente: .

Uno.-«ArtícuJo 11: .~,

l. El:canon se autoliquida'rá por el sUjeto' pasivo mediante la
presentación de declaraciones~liquidaeiones ajustadas al modelo
aprobado por el Ministerio de Economia y Hacienda. _ .

Cada declaración-liquidación se referirá a las cantidades recau.
dadas en el trimestre natural inmediatamente anterior al plazo en
que sea preceptiva' su presentación."

2. Las declaraciones·liquidaciones se presentarán trimestral·
mente durante los veinte primeros días de a~ril, julio, octubre y
enero de cada año.

J. ,Las de¡:Jaraciones--liquidaciones deberán presentarse en la
Delegación de Hacienda o, en su caso, en la Administración de
Hacienda correspondiente al domicilio fiscal del sujeto pasivo.»

Dos.-«Artículo 12.
. El importe de las cuotas liquidadas resultante!·de las declaracio~

nes·liquidaciones se ingresará por el sujeto pasivo.' por cualquiera
de los medios o. procedimientos autorizados por el Reglamento
General de Recaudación y dis~sieiones comple~enta?as.» ~

An. 9.° Los preceptos del vigente Reglamento de los Impues
tos Especiales, aprobado por Real Decreto 2554/1980, de 4 de
noviembre, que se citan a continuación, quedarán redactados en los
siguientes términos: . .

. Uno.-«Articulo 7.3 La presentación de lu,' declaracione~
liquidaciones se realizará en la Delegación de Hacienda o en la
Administración de Hacienda correspondiente al establecimiento.»

Dos.-«Articulo 7.5 Los. sujetos pasivos con' establecimientos
sometidos al régimen de intervención previsto en los articulas 15.4 .
Y 26.2 de la Ley de Impuestos Especiales, dentro de los meses de
abril•.julio, octubre y enero de cada año, preSt:ntarán directamente
o por correo certificado, en la Inspección-Adniinistración de
Aduanas e Impuestos Especiales que corresponda al establecimien
to~ un resumen del movimiento habido en el mismo, durante el
trimestre natural inmediatamente anterior, con los datos que se
requieran en el modelo aprobado al efecto por la Dirección General
de Aduanas e Iz;:npuestos Especiales..»

Tres.-«Articulo 7.6 La determinación de la deuda tributaria,
realizada por los sujetos pasivos al practicar la autoliquidación en
las declaraciones-Uquidaciones de acuerdo con las normas anterior·
mente expuestas, únicamente podrá ser rectificada mediante com
probació'n por la Inspección. No obstante, las Administraciones de
Aduanas e Impuestos Especiales podrán rectificar de oficio, con
notificación al contribuyente, ,los errores puramente aritméticos,
materiales o de hecho.» - .

Cuatro.-«Aniculo 8.1 El pa80 de la deuda tribútaria habrá de
realizarse por el contribuyente en el momento de la presentación de
la declaración"liquidación, por algunos de los medIOS establecidos
el} el vigente Reglamento General de Recaudación. • '

los Delegados de Hacienda podrán graciable y discrecional:..
mente autorizar el fraccionamiento en periodos mensuales del pago
de las cuotas devengadas por estos impuestos. previa petición. del
sujeto pasivo. con arreglo a las' normas establecidas en el Regla
mento General de Recaudación.»

Cinco.--i<Artículo 27.1.. La declaración-liquidación que esta
blece el artículo 7 de presentara trimestralmente durante los cinco
primeros días naturales de los meses de. mayo, agosto. noviembre
y febrero de cada año.»

Seis.-«Aniculo 135. Liquidación del 'impuesto:, .
l. los sujetos pasivos de este impuesto por. operaciones de

venta o.entrega. o por autoconsumO, presentarán trimestralmente la
declaración·liquidación a que se refiere el artículo 7i durante los
cinco primeros días naturales. de los meses. de, mayo, agosto,
noviembre y febrero de cada año; en la Delegación de Hacienda o.
ensu..caso. en la Administración de Hacienda que corresponda al
establecimiento fabril o comercial.. a efectos del ingreso de _las
cuotas devengadas durante el trimestre de que se trate.

2,a) ,No obstante lo dispuesto en el apanado anterior. la
Companía Administradora del Mónopolio de Petróleos, en su
condición de sujeto pasivo del impuesto., presentará eH la Dirección
General del Tesoro y Política Fi.nan~iera.dentro de los veinte,días
naturales siguientes al vencimiento de cada mes, una dc:claración
liquidación de las cuotas devengadas dentro de dicho periodo
mensual.· .

b) El Ministerio de Economia y /iacienda podrá ,recabar de la
Compañía Administr~l.dora del Monopolio in~sos a cuenta de la
liquidación mensual, cuyo imPQrte será dedU€ldo, en todo ca.so. do
la citada liquidación.r., . . . : ' .

c) Todas y cada una dejas agencias comerciales de CAMPsA
presentarán o remitirao por correo -certificado, dentro. del .mismo
plazo, a la Inspección y Administrac,ión de Aduanas ~ Impuestos
Especiales que le corre$ponda, el mismo. modelo de declaración
liquidación con los datos' correspondientes a cada· una de ellas, si
bien no darán lugar a in~so alguno, debiendo figurar a continua...
ción de la fecha y antes de la firma de la' Jefatura de' la agencia el
siguiente texto:

"Ingresado en la Dirección General 'del Tesoro.""
3. Todos los sujetos' pasivos de esb, iDÍpuestodeberan p~sen

tar o enviar por correo certificado, dentro de los meses. de abrih
julio, octubre y enero de cada año, en la Inspección y Administra
ción de aduanas e Impuestos Especiales que corresponda a cada
establecimiento. otra declaración· por triplicado, según el modelo
aprobado por el Ministerio de Hacienda. comprensiva de los
productos vendidos o entregados que· no deben satisfacer' el
impuesto, agrupados por epígrafes según las distintas exenciones a
aplicar.•

Siete.-«Articulo 136, Pago· c1eUmpuesto.
El pago de la deuda tributaria habrá de realizarse: por el

contribuyente en el momento de la presentación de la, declaración
liquidación por algunos de los medios establecidos. en el vigente
Reglamento General de Recaudación.».. -' ,

Ocho.--i<Artículo 156. Productos sujetos.
las cantidades devengados por operaciones -de importación de

productos gravados por este impuesto destinadas directamente al
consumo del importador sé liquidarán por las Aduanas y su ingreso
se realizará en la forma y plazos establecidos para los impuestos
integrantes de la renta de Aduana.s.»

Nueve.-«Artículo 8.1 De la disposición' transitoria primera.
La declaración-liquidación que establece el artículo 7 de este

Reglamento se presentará trimestralmente durante los cinco prime
ros días naturales de los. meses de mayo, a~osto, noviembre y
febrero de cada año, en la Delegación de HaCienda o, en su caso,
en la Administración de Hacienda correspondiente a cada uno de
sus establecimientos de producción. ", )

En la liquidación se prescindirá de los céntimos. Cuando no se
haya devengado cuota alguna se presentará declaración negativa.»

D1SPOSICION ADICIONAL PRIMERA
1. A partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto no

podrán realizarse ingresos en Entidades colaboradoras' por los
siguientes conceptos, si las declaraciones-liquidaciones o documen..
tos de ingreso no llevan adheridas las etiquetas suministradas, a.tal
efecto, por el Ministerio de Economía y Hacienda: .. , '.

a) . Retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades.

b) Pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.

e) Declaraciones-liquidaciones del Impuesto General sobre el
Tráfico .de las Empresas y del Impuesto sobre el Lujo.

Z. Los ingresos por dichos conceptos que,-por falta de etique
tas, no puedan realizarse en Entidades colaboradoras se efectuarán
en las Cajas de la Delegación de Hacienda o, -en su caso,
Administración_ de Hacienda en cuya demarcación tenitorial tenga
su domicilio fiscal el obligado al pago o radiquen los establecimien-.
tos, locales o industrias, según se establece en los Reglamentos de
cada tributo. ,. "' _., .

3. El Ministerio de Economía y' Hacienda detenninará, al
aprobar los correspondientes modelos. las declaraciones~liquidacio
nes o documentos de ingreSo que deben presentarse e'o las
Entidades colaboradoras con una etiqueu., adherida en la que
co~ste~ los datos. de identificaci6~ de los obligad~s al pago..

, DISPOSICIOljADICIONAL SEG¡JND~
La presentación de «declaracion-es--documentos de, ingre90» .

negativos se efectuará' enviándolos por correo" certificado a la'
Delegación ó Administración de Hacienda correspondiente··o
presentándolos directamente en ellas. " ~ ". .,

'c'· .•' "1

DISPOSICION TRANSITORIA, .' ,
Las deudas notificadas con anterioridad a la entrada- en vigor

del presente Real ,Decreto deberán satisfacerSe· en los plazos
señaladps para su pago en las correspond~~ntes. notificaciones. .
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. D1SPOS1C10N DEROGATORIA

Quedan derogadosel a~do 12 de la~ 43, el apartado 8
de la regla 45 y, en su integridad, las reglas 12 y 47 de la Instrucción
Genera! de Recaudación y Contabilidad aprobada por el Decreto
2260/1969, de 24 de julio...y, en general, cuantas otras disposiciones
de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente
Real Decreto.

La modificación del articulo 155 del Regiamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Asícas se entiende sin perjuicio de
lo dispuesto en. su artíc~o 103, apartado 2. párrafo segun40.

. DISPOSiCiONES FINALES

Primera.-El presente Real Decreto entrará en. vigor el dia 1 de
abril de 1985. ,

En dicha fecha caducarán la totalidad de las autorizaciones
concedidas por la Dirección General de Tributos para presentar
declaraciones-liquidaciones en Del~ción o Administración de
Hacienda distinta de las del domiciho fiscal.

Segunda.-Se autoriza al Ministerio de Economía y Hacienda
para dictar las disposiciones .necesarias para el desarrollo del
presente Real Decreto. .

, Dado en Madrid a 15 de marzo de 1985.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Econom'la y Hacienda,

MiGUEL BOYER SALVADOR

•
CORRECClON de errores de la Orden de 8 de febrero
de /985 por la que se regulan la obligación y·modelos
de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Fisicas y del Impuesto. Extraordinario sobre
el Patrimo1)io para el ejercicio de 1984.

Advertidos errores en el texto y modelos remitidos para su
publicación de la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del
Estado» número 41, de 16 de febrero-de 1985, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 3925, en el preámbulo de la Orden, párrafo tercero,
donde dice: «... desarrollada por la Orden de 8 de enero de 1978,
regula ...~, debe decir: «... desarrollada por la Orden de 14 de enero
de 1978, regula ...». _' .

En la página 3930, en el modelo de declaración ordinaria, en su
página 8, parte correspondiente a 1. INCREMENTOS Y DISMI
NUCIONES PATRIMONIALES EN GENERAL, el contenido de
la columna CONCEPTO, donde dice: «6. Enajenación; reembolso
}:'. negociación de efectos, pagares y cédulas de instituciones
financieras. 7. Enajenación, reembolso y negociación de efectos,
pagarés de empresas y otros activos financieros. 8. Otros incremen
tos o disminuciones patrimoniales.», debe decir. «6. Negociación y
reembolso de Pagarés del Tesoro. 7. Enajenación, reembolso y
negociación de efectos, pagarés y cédulas de instituciones financie
ras. 8. Enajenación, reembolso y negociación de efectos, pagarés de
empresas y otros activos financieros. 9. Otros incrementos o
disminuciones patrimoniales.»

En la )lágina 3935, en el modelo de Declaración simplificada, en
DeclaraCIón de Ingresos y Gastos, en DEDUCCIONES: Añadir una
clave entre las 69 y 71 que diga:

«Inversión empresarial 70.»

MINISTERIO DEL INTERIOR
REAL DECRETO 339//985, de 6 de febrero. sobre
desconcentración de funciones en los Delegados del
Gobierno en las Comunidades Autónomas, Goberna
dores civiles y Delegados del Gobierno en Ceuta y
Melilla.

Las motivaciones que dieron lugar a la desconcentración de
funciones en los Gobernadores civiles y Delegados del Gobierno en
Ceuta y Melilla, en la contratación de inversiones para adquisición,
constr.ucción, ampliación y mejora de edificios y solares, por Real
Decreto 1775/1981, de 24 de julio, aronseJan ahora hacerla
extensiva a los Delegados del Gobierno en las- Comunidades-

Autonomas, aSI 'como su ampllaC;lon, aplicando criterios semejan
tes, a la contratación y aprobación det psto correspondiente, en tos
exPedientes de gestión de bienes comentes y de servicios.

Esta desconcentración de funciones atribuidas al Ministro del
Departamento en los artículos 7 de la Ley de Contratos y 74 de la
Ley General Presupuestaria, viene autorizada con carácter ~eneral

por la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del proceso autonómiCO, en
sus articulos 2"2.1 y 23.a) y, con carácter específico para estos casos,
en los artículos 7 de la Ley de Contratos y 19 Y20 del Reglamento
General de Contratación. "'

En su virtud con la aprobación de la Presidencia del Gobierno,
.a propuesta dei Ministro del Interior y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de febrero de 1985,

DISPONGO:

Artículo 1.0 Se desconcentran en los Delégados del Gobierno
en las Comunidades Autónomas las facultades atribuidas al Minis
tro del Interior para celebrar contratos en materia" de inve~i0t:Jes
para la adquisición\ const~ucción, ampliaci~n y mejora de ~d¡ficlos
y solares, dentro del ámbito de sus respectIvas competencias y de
las consignaciones presupuestarias específicas asignadas a cada 'uno
de ellos para esta finalidad.

Art.2.0 Se desconcentra en los Delegados del Gobierno en las
Comunidades Autónomas, en los Gobernadores civiles y en los
Delegados del Gobierno en Ceuta y MelilIa la facultad de contratar,
autorizar y disponer los gastos en bienes corrientes y servicios

.dentro del límite de las consignaciones presupueetarias específicas
asignadas a cada Delegación o Gobierno Civil.

Art. 3.° El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado)).

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Se faculta al Ministerio del Interior para dictar las

instrucciones que, eh su caso. resulten necesarias para el desarrollo
y ejecución del presente Real Decreto. -

Segunda.-Las resoluciones dictadas por los órganos en favor de
los que se establece la desconcentración de, facultades dispuesta por
el presente Real Decreto, podrán ser objeto de recurso de alzada
ante el Ministro del Interior.

DlSPOS1C10N DEROGATORIA
• A' la entrada en vi~or del presente Real Decreto quedan

derogadas las Ordenes mmisteriales de 29 de octubre de 198.1 y 14
de julio de 1982 mediante las que se delegaron detern1madas
atribuciones de contenido económico en los Delegados del Gobier
no en los territorios de las Comunidades Autónomas de Cataluña,
País Vasco, Galiciay Andalucía..

Dado en Madrid a 6 de febrero de 1985.

JUAN CARLOS R.

El Ministro del Interior,

JÓSE BARRIONUEVQ PEÑA

RESOLUCJON de 25 de febrero de /985, de la
Subsecretaría, sobre delegación de atribuciones en los
Delegados del Gobierno en las Comunidades Autóno
mas de Andalucia, Cataluña, Galicia y Pais Vasco.

Excelentísimos señores:
El articulo quinto del Real Decreto 1344/1984, de 4 de julio,

sobre indemnizaciones por razón de servicio, atribuye a la Subse
cretaria del Departamento la competencia para la designación de
comisiones de servicios con derecho a indemnización. Razones de
eficacia en su gestión administrativa, teniendo en cuenta la
naturaleza de sus dotaciones presupuestarias, requieren que' esta
Subsecretaria delegue estas atribuciones 'en los Delegados del
Gobierno en las ComunidaPes Autónomas de Andalucía, Cataluña,
Galicia y País Vasco.

En consecuencia, previa aprobación del excelentísimo señor
Ministro del Departamento y de conformidad con lo previsto en el
articulo 22.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado, esta Subsecretaria ha resuelto lo siguiente:

Primero.-5e delega en los Delegados del Gobierno en los
territorios de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Catalu
ña, Galicia y País Vasco la facultad de .nombrar comisiones de
servicio con derecho a indemnización dentro del territorio nacia.
nal, respecto a personal adscrito a la plantilla de la delegación
respectiva, hasta el límite de los créditos autorizados, a cada una
dé las citadas Delegaciones, para esta finalidad.

segundo.-Siempre que se haga uso de la delegación contenida
en esta Resolución deberá hacerse constar 'expresamente.


