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El Convenio ha sido ratificado (R), aceptado (Ae) o aprobado (AP)
por.

Noruega (R) (1): 13 de octubre de 1976.
Yugoslavia (R): 15 de diciembre de 1976.
Francia (R): 19 de julio de 1977.
Paises Bajos (R) (Para el Reino en Europa y las Antillas Neerlande-

sas): 27 de junio de 1979.
Luxemburgo (R): 31 de mayo de 1985.
España (R): 23 de noviembre de 1988.

De confonnidad con el amculo 20.1) el Convenio entró en vigor para
Francia. Noruega y Yugoslavia elide octubre de 1977. -

El Convenio entró en vigor para:

~ Bajos [El Reino en Europa y las Antillas Neerlandesas (2)]: 1
de sepuembre de 1979. .

Luxemburgo: 1 de agosto de 1985.

RESERVAS

(l). Noru...-ga.: Noruega se reserva el derecho, de conformidad con
el artículo 16, párrafo 1, punto 1, de no apücar las disposiciones del
artículo 8, número 9 del Convenio.

(2) Paises Bajos: A partir del 1 de enero de 1986, el Convenio se
aplicará al Reino en Europa. las Antillas Neerlandesas y a Aroba.

El presente Convenio entró en vigor de forma general elide octubre
de 1977 ,Y para España en~ en vigor elide febrero de 1989, de
confomudad con lo establecIdo en el artículo 20 del mis"Qlo.

Lo q~e se hace publico para. conocimiento $eneraL
. ¡"jadrid, 20 de enero de. 1989.-El Secretano general Técnico del

Ministeno de Asuntos Extenores, Javier Jiménez·Ugarte Hemández.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 16 de enero de 1989 por la que se modifica el
modelo 450, de declaración de las lasas de corresponsabili
,!a~.en el secu~r de los cereales para las campaifas que se
mlClen .a partlr .del ~ fle junto 'de 1988. y se establecen
determmadas diSpoSICIones especificas- para la campa
ila 1988/1989.

~ disposición final segunda del Real Decreto 142311988, de 18 de
nOVIembre, por el que se regula la liquidación. recaudación y control de
la tasa. de corres~nsabilidad establecida- por la nonnativa de la
C~~unt~dEconónuca Europea en el sector de los cereales, autoriza al
Mimsteno .de Econo~ia y ~aci~n~ para. que, en el ámbito de sus
C<?mpetenClaS, pueda dietar disposiCiones para desan'ollar lo previsto en
dicho Real Decreto.

Teniendo en cuenta, por otra parte, los R(CEE) 2185188, del Consejo,
y 1523/88, 222~88 Y3859/88, de la Comisión. en.los que se determinan
para la campana 1988/1989 el upo de cambio verde aplicable v los
lmportes de .la~ de corresponsab!lidad y tasa de corresponsabiÍidad
suple?1eJ;ltana. ~ mtroduce~ faCilitar la liquidación una disposición
~tona espectficando los Importes unitarios aplicables en moneda
naCional

E~.su ~u4. este ~inísteri,?, en uso de las facultades Que le otorga
la leg¡slaClon VIgente, tIene a bien disponer:

Primero.-Se ap~eb~ el. mo?:elo 450, que figura en el anexo de esta
Orden, de dedaracton·hquuiacIon de las tasas de corresponsabilidad en
~ se:ctor de los cereales, que consta de cuatro ejemplares a utilizar en la
sIglllente fonna:

- Dos para el sujeto-pasivo u obligado tributario, de los Que uno se
conservará como justificante del ingreso, y el otro se acompañará, en su
día,. a la declaración del IRPF o del Impuesto sobre Sociedades, según
corresponda.

- Uno para la Entidad colaboradora.
- Uno para la Dirección General del Servicio Nacional de Productos

Agrarios. que será remitido por la Entidad colaboradora a través de la
Jefatura Provincial de dicho Servicio.

Segundo.-De acuerdo con el apartado 1 del artículo 4.G del R(CEE)
número 1432/88, de la Comisión, de 26 de mayo de 1988, modificado
por el R(CEE) número 3858/88, de la Comisión, de 12 de diciembre de
1.988, l~ sujetos pasiv~s u obligados tributarios presentarán su declara
~ón. e mgresarán el Importe resultante de la misma en los plazos
51gulentes:

- J:?ur'ante el mes de octubre, las tasas percibidas en el marco de las
0penlC10nes realizadas en el período comprendido entre elide junio Y
el 30 de septiembre.

- Durante el mes de enero, las tasas percibidas en el marco de las
operaciones realizadas en el periodo comprendido entre elide octubre _
y el 31 de diciembre.

- Durante el mes de abril, laS tasas percibidas en el marco de las
OperaciODes realizadas en el período comprendido entre elide enero y
el 31 de mano.

- Durante el mes de julio, las tasas percibidas en el marco de las
operaciones realizadas en el periodo comprendido entre elide abril y
el 31 de mayo.

Tercere.-Los ingresos de autoliquidaciones se realizarán en las
Entidades colaboradoras, adhiriendo a las declaraciones-liquidaciones
las etiquetas identificativas suministradas a tal efecto por el Ministerio
de Economía y Hacienda. En el caso de no disponer de etiquetas. los
sujetos pasivos deberán adjuntar a la declaración fotocopia del docu
mento nacional de identidad o de la tarjeta de identificación fiscal, sin
petjuicio de cumplimentar todos los datos relativos a id~ntificacíón que
figuran en el modelo. '

Cuano.-Las Entidades colaboradoras efectuarán el ingreso de las
cantidades recaudadas por este concepto en el Banco de España., en la
cuenta «Tesoro Público. Tasas y Exacciones Parafiscales·tasa de corres-
ponsabilidad en el sector de los cereales. Subcuenta 21.30», dentro de los
siete.d~ hábiles siguientes a los días 5 Y 20 de cada mes.

SI el mgreso no se efectuase en dicho plazo, se liquidarán intereses
de demora al tipo legalmente aplicable, sin perjuicio de Que pueda
cancelarse o suspenderse la autorización concedida para actuar como
Entidad colaboradora.

DISPOSICION TRANSITORIA

Las declaraciones e ingresos correspondientes a las operaciones
realizadas desde elide junio de 1988 hasta el 31 de diciembre de 1988,
deberán realizarse- durante treinta días naturales a contar desde la fecha
de entrada en vigor de esta Orden.

Para las operaciones contempladas en el párrafo anterior, Y para
aquellas que se realicen hasta el 31 de mayo de 1989, el importe unitario
de la tasa es de 829,67 pesetas/tonelada, y el correspondiente a la tasa
suplementaria es 442,59 pesetas/tonelada.

DISPOSICION FINALES

Primera.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su _
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Segunda.-se autoriza a la Secretaria General de Hacienda para que,
en el ámbito de sus competencias, pueda dictar disposiciones de
desarrollo de la presente Orden.

Lo- que comunico a V. 1.
Madrid, 16 de enero de 1989.

SQLCHAGA CATALAN

llmo. Sr. Secretario general de Hacienda
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QIij DETALLE De OPERACIONES REALIZAOAS EN EL PERIODO Y SUJETAS A lAS TASAS

TOTAl. OPEAAClONES
OPERAQONES EXENTAS DEL PAGO DE LAS TASAS (2)

"""" "'" B.<:USE REALIZADAS (1)
""" """"'" B.- """" """""""" """" ESP-' PAQO te usDE """" """""""" """""""AP<RSaIA

N.' c.oNTlll\D DE OTRO CE PA/S rm::::eB:) DISTINTA tE su 'ASAS 1lI
CEREAl. """"""'" ..,""- l'ROl>JCIllR 1lI-1ll-Cl)
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TM1CA1E
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A""NA
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TOTAL

(3)
CEREAL POR El QUE' PROCEDE El. PAGO DE lAS TASAS (BASE UOUIOABLE) .•....••........• .1--1..:....----------1

TOTAL CUOTA POR TASAS· ("') + (S)·················································L
l6l
--'_----------1

CUOTA POR TASA FUÁ - (3) )l

CUOTA POR TASA SUPLEMENTARIA. Q) le

«)

l5l
ptaL f--+---------1

Fecha . . ... ,._.. .__. _

E. C. EN EFECTIVO D E. C. ADEUDO EN CUENTA O
N.' CUENTA Ll::;:::==========~ r:

§~-=.. -=lIJ=========;:===;==---i
~ En Ilanc<> o Ca~ J I

0&"' 1 10
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INSTRUCCIONES

Este documento deberá cumplimentarse a máquina o utilizando bolfgrafo, sobre superficie dura,
y con letras mayúsculas.

OJ IDENTIFlCACION

Los sujetos pasivoS deberán adherir la etiqueta Identificatlva en el espacio reservado al efecto. Los
datos de Identificación sólo los cumplimentarán quienes no dispongan de etiqueta, adjuntand? fotocopia
del CJ. o D.N.I.

[[] DEVENGO

Campaña. Deberá consignarse la última cifra de los años a los que corresponde la campaña y el
periodo por el que se efectúa la declaración.

Ejemplo:

Declaración correspondiente a los meses Junio, Julio, Agosto y septiembre de 1989 que se
presenta en OCtubre 1989.

2061

Campaña

Meses

9-0

08 07 08 09

liliI DETALLE DE LAS OPERACIONES DE COMPRA DE CEREALES

se especlficarán todas las operaclones de compra de <:areales realizadas en el período. La recep
ción de cereal a sus socios, por parte de una Entidad Asociativa Agraria (SAT,-Cooperativa), se conside
rará, a estos efectos, una compra de cereal.

En el caso de 'venta de cereales. previamente transformados, por los productores, serán estos
productores los llamados a autoliquidar las tasas correspondientes, por las cantidades de cereal que
hayan sido vendidas.

I!YI UOUIDACION

Se efectuará la autoliquidación, por el total de operaciones sujetas y no exentas realizadas en el
período, según se deduzcan de la contabilidad del sujeto obligado.

[Y] SUJETO PASIVO

Espacio reservado para fecha y firma del Sujeto Pasivo.

~ INGRESO

El ingreso se efectuará en cualquier Entidad Colaboradora da SU provincla, bien en efectivo, o
mediante edeudo en cuenta. Este modelo no será admitido por las Entidades Colaboradoras si no lleva
adheridas las etiquetas Idenliflcatlvas en los tres ejemplares, o fotocopia del D.N.!. o de la Tarjeta de
Identificación fiscal.

Estos datos serán cumplimentados por la Entidad.


