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y en euros.—El procedimiento para la presentación telemática de las declaraciones será el siguiente:
1. El declarante se pondrá en comunicación con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria a través
de Internet o de cualquier otra vía equivalente que permita la conexión, en la dirección: https://aeat.es; en el
caso de persona física, introducirá las cuatro letras impresas en su etiqueta identificativa.
2. Seleccionará la opción que corresponda, de
acuerdo con la declaración a presentar. Una vez seleccionado el fichero correspondiente, transmitirá la declaración con la firma digital, generada al seleccionar el
certificado de usuario X.509.V3 expedido por la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
y previamente instalado en el navegador a tal efecto.
Si el presentador es una persona o entidad autorizada
para presentar declaraciones en representación de terceras personas sólo se requerirá la firma correspondiente
a su certificado.
3. Si la declaración es aceptada, la Agencia Estatal
de Administración Tributaria le devolverá en pantalla los
datos recogidos en el anexo I validados con un código
electrónico de 16 caracteres, además de la fecha y hora
de presentación.
En el supuesto de que la presentación fuese rechazada, se mostrará en pantalla la descripción de los errores
detectados. En este caso, se deberá proceder a subsanar
los mismos con el programa de ayuda con el que se
generó el fichero repitiendo la presentación si el error
fuese originado por otro motivo.
4. El presentador deberá imprimir y conservar la
declaración aceptada y los datos recogidos en el anexo I
validados con el correspondiente código electrónico.
Octavo. Plazo de presentación de la declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, modelos 390 y 392.—La declaración-resumen anual del
Impuesto sobre el Valor Añadido, deberá presentarse
en los treinta primeros días naturales del mes de enero
siguiente al año al que se refiere la declaración.
Noveno. Convenios o acuerdos de colaboración.—El
procedimiento y condiciones para la suscripción de los
convenios o acuerdos de colaboración para que las entidades incluidas en la colaboración en la gestión tributaria
puedan presentar por vía telemática declaraciones en
representación de terceras personas, será el previsto en
el apartado séptimo y en la disposición adicional tercera
de la Orden de 21 de diciembre de 2000, por la que
se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet de
las declaraciones correspondientes a los modelos 117,
123, 124, 126, 128, 216, 131, 310, 311, 193, 198,
296 y 345.
Disposición adicional primera.
Los conceptos y definiciones relativos a la presentación de declaraciones por vía telemática se recogen
en el anexo V de la Orden de 24 de abril de 2000
por la que se establecen las condiciones general y el
procedimiento para la presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
Disposición adicional segunda.
Los certificados X.509.V3 expedidos por la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
Orden, que hubieran sido obtenidos por el declarante
o, en su caso, por el presentador autorizado, para la
presentación telemática de declaraciones o cualesquiera
otros documentos exigidos por la normativa tributaria,
serán válidos a efectos de la presentación de la decla-
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ración-resumen anual, correspondiente a los modelos 390 y 392, que se contempla en esta Orden.
Disposición final.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
La presentación telemática de las declaraciones a que
se refiere la presente Orden podrá efectuarse, por primera vez, para realizar la declaración-resumen anual
correspondiente al año 2000.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y
efectos.
Madrid, 27 de diciembre de 2000.
MONTORO ROMERO
Ilmos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y Director general de Tributos.
ANEXO I
Modelo:
390. IVA Resumen anual. Ejercicio: NNNN
392. IVA Resumen anual. Grandes empresas. Ejercicio: NNNN
Número de justificante:
Identificación del sujeto pasivo:
NIF: XNNNNNNNX
Apellidos y nombre o razón social:
Código de administración:
Importe de la casilla 86:
(Resultado de la liquidación).
Importe de la casilla 94:
(Resultado de la liquidación anual atribuible a territorio común).

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
24268 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto

1909/2000, de 24 de noviembre, por el que
se fija el complemento de destino de los funcionarios de los Cuerpos Médicos Forenses,
Técnicos Facultativos del Instituto de Toxicología, Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia, Técnicos Especialistas, Auxiliares de Laboratorio del Instituto
de Toxicología y Agentes de Laboratorio a
extinguir del Instituto de Toxicología.

Advertidos errores en el texto del Real Decreto
1909/2000, de 24 de noviembre, por el que se fija
el complemento de destino de los funcionarios de los
Cuerpos Médicos Forenses, Técnicos Facultativos del Instituto de Toxicología, Oficiales, Auxiliares y Agentes de
la Administración de Justicia, Técnicos Especialistas,
Auxiliares de Laboratorio del Instituto de Toxicología y
Agentes de Laboratorio a extinguir del Instituto de Toxicología, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 287, del 30, se procede a efectuar las oportunas
modificaciones:
En la página 41674, primera columna, artículo 1, línea
segunda, donde dice: «Cuerpos...», debe decir: «Cuerpos
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y Escalas...». Y en la cuarta línea, después de «... Técnicos
Facultativos del Instituto de Toxicología...», debe figurar:
«Técnicos Especialistas del Instituto de Toxicología...».
En la página 41674, primera columna, artículo 4, a
continuación de «Uniprovincial o de ámbito inferior: 8
puntos.», debe decir: «Director de la Delegación en Santa
Cruz de Tenerife del Instituto de Toxicología: 8 puntos.».
En la página 41674, segunda columna, artículo 7,
b) y c), donde dice: «Grupo III: Tres puntos.», debe decir:
«Grupo III: 3 puntos».
En la página 41675, primera columna, artículo 8,
apartado 1, c), el último párrafo debe entenderse publicado sin el ordinal «5.o». Y en el apartado 1, d), sus
dos párrafos deben entenderse publicados sin los ordinales «1.o» y «2.o»
En la página 41675, artículo 8, apartado 1, c), párrafo 1.o, línea segunda, y apartado 2, e), segundo párrafo,
última línea, donde dice: «... Fiscalía Anticorrupción...»,
debe decir: «... Fiscalía Especial para la Represión de
los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción...».
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bración de las sesiones plenarias previstas y los de la
negativa a la constitución de una comisión de deslinde,
así como la inamovilidad de los límites establecidos de
mutuo acuerdo o por resolución de la Administración
General del Estado, salvo manifiesto error de hecho o
vicios del procedimiento en la delimitación documentalmente justificados.
El presente Real Decreto cuenta con el informe favorable de la Comisión Nacional de Administración Local,
habiendo sido distribuido para su conocimiento a las
Comunidades Autónomas. Se dicta al amparo de lo
dispuesto en el artículo 149.1.18.a de la Constitución
Española, y de conformidad con lo previsto en el citado
artículo 50.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
En su virtud, a propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 15 de diciembre de 2000,
DISPONGO:
Artículo 1. Ámbito de aplicación.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
24269 Real Decreto 3426/2000, de 15 de diciem-

bre, por el que se regula el procedimiento de
deslinde de términos municipales pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas.

El artículo 50.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, adicionado
a dicho texto legal por el artículo primero, decimoquinta,
de la Ley 11/1999, de 21 de abril, dispone que las
cuestiones que se susciten entre municipios pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas sobre el
deslinde de sus términos municipales se resolverán por
la Administración del Estado, previo informe del Instituto
Geográfico Nacional, audiencia de los municipios afectados y de las respectivas Comunidades Autónomas y
dictamen del Consejo de Estado. Se viene así a colmar
de forma expresa un vacío legal que lo requería para
poder abordar las cuestiones planteadas en esta clase
de deslindes.
La adecuada aplicación de dicha previsión legal
requiere la regulación del correspondiente procedimiento, para mayor garantía y seguridad de todas las entidades territoriales afectadas. Tal es el objeto del presente
Real Decreto, en el que, por una parte, se regula un
sencillo procedimiento para el deslinde de mutuo acuerdo, dirigido a establecer una tramitación común en tales
supuestos de inequívoca incidencia supracomunitaria,
presidido por el criterio de no intervención estatal, y,
por otra parte, se fija el procedimiento para el caso de
divergencias, en el que se produce la intervención estatal
de acuerdo con el indicado precepto de la Ley 7/1985.
Se establecen las correspondientes previsiones de naturaleza transitoria para los procedimientos de deslinde
de municipios radicados en diferentes Comunidades
Autónomas que se hubiesen iniciado antes de la entrada
en vigor del presente Real Decreto.
Asimismo, se regulan los efectos de la incomparecencia de los Ayuntamientos afectados, los de la no cele-

Los procedimientos establecidos en el presente Real
Decreto serán de aplicación a los deslindes de términos
municipales pertenecientes a diferentes Comunidades
Autónomas, en cuanto a la línea intercomunitaria que
les es común.
Artículo 2. Procedimiento en caso de mutuo acuerdo.
1. Para la demarcación, deslinde y amojonamiento
de los términos municipales el Pleno de cada uno de
los Ayuntamientos afectados por la línea divisoria nombrará una comisión compuesta por el Alcalde y tres Concejales, los cuales, con el Secretario de la Corporación
y el perito que designe cada Ayuntamiento, verificarán
la operación de que se trate. Los Concejales serán sustituidos por tres vecinos mayores de edad en los municipios en los que rija el sistema de Concejo abierto.
2. Dicha designación se comunicará por cada Ayuntamiento a su Comunidad Autónoma y Diputación provincial para que, en un plazo de quince días, procedan
a designar cada una de ellas hasta un máximo de tres
representantes, que se incorporarán a la correspondiente
comisión de deslinde. Se entenderá que aquéllas renuncian a su derecho si no designan a sus representantes
en el plazo indicado.
3. Además de los integrantes de las citadas comisiones, al acto de realización material del deslinde asistirán únicamente, por cada municipio, dos personas que
por su avanzada edad y acreditado juicio puedan justificar el sitio en el que estuvieron los mojones o señales
divisorias, los propietarios de los terrenos que haya de
atravesar el deslinde y las fuerzas de seguridad que
hayan de garantizar el mantenimiento del orden.
4. Las comisiones se reunirán en la fecha y lugar
que, de mutuo acuerdo, determinen los respectivos Alcaldes, que deberá comunicarse a sus integrantes con una
antelación mínima de diez días, facilitándoles todos los
antecedentes de que dispusieran. Si hubiere conformidad en la fijación de la línea límite, las comisiones levantarán acta conjunta que lo acredite y procederán de
común acuerdo a la colocación con carácter provisional
de los hitos o mojones que señalen los límites. Dicha
acta conjunta deberá ser ratificada por los Plenos de
los Ayuntamientos afectados dentro de los quince días
siguientes al acto, con el quórum exigido por el artículo 47.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, elevándose
a definitivo el deslinde efectuado por las comisiones.
Las respectivas Alcaldías remitirán certificación del
acuerdo plenario y copias del acta de deslinde a la Dipu-

