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3.º Los países incluidos en el grupo de países 
no clasificados, excepto en la parte que afecte a ope-
raciones interbancarias.

3. No serán deducibles las dotaciones basadas 
en estimaciones globales, incluso estadísticas, del 
riesgo de crédito. No obstante, será deducible el 
importe de la cobertura genérica, que no se corres-
ponda a riesgos contingentes, con el límite del resul-
tado de aplicar el uno por ciento sobre la variación 
positiva global en el período impositivo de los ins-
trumentos de deuda clasificados como riesgo nor-
mal a que se refiere el apartado 7.a) del anejo IX de 
la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, excluidos los 
instrumentos de deuda sin riesgo apreciable, los 
valores negociados en mercados secundarios orga-
nizados, créditos cubiertos con garantía real y cuo-
tas pendientes de vencimiento de contratos de 
arrendamiento financiero sobre bienes inmuebles. 
La cobertura genérica que corresponda a riesgos 
contingentes será deducible en la parte que se haya 
dotado por aplicación del parámetro alfa a que se 
refiere el apartado 29.b) de dicho anejo IX.»

Cuatro. La disposición transitoria segunda queda 
redactada de la siguiente manera:

«Disposición transitoria segunda. Riesgo de cré-
dito en entidades financieras.

1. La excepción prevista en el artículo 7.3 de este 
reglamento, según la redacción vigente hasta
el 31 de diciembre de 2004, únicamente afectará a las 
dotaciones correspondientes a los excesos de los 
saldos de los conceptos a que se refiere dicha excep-
ción, respecto de los saldos de la misma naturaleza 
correspondientes a la fecha de entrada en vigor de la 
Orden de 13 de julio de 1992, sobre aplicación de la 
provisión para insolvencias a las entidades de crédito 
sometidas a la tutela administrativa del Banco de 
España, sin perjuicio de la integración en la base 
imponible de los saldos del Fondo de Insolvencias 
que queden liberados por cualquier causa, en cuanto 
dichos saldos procedan de dotaciones que hubieren 
tenido la consideración de fiscalmente deducibles.

2. La excepción prevista en el artículo 7.3 de este 
reglamento, según la redacción vigente para los perío-
dos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 
2005, únicamente afectará a las dotaciones correspon-
dientes a los excesos de los saldos de los conceptos a 
que se refiere dicha excepción, respecto de los saldos 
de la misma naturaleza a partir del 31 de diciembre de 
2004, sin perjuicio de la integración en la base imponi-
ble de los saldos de la cobertura genérica que queden 
liberados por cualquier causa, en cuanto dichos saldos 
procedan de dotaciones que hubieran tenido la consi-
deración de fiscalmente deducibles.»

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a 
partir del día 1 de enero de 2005, quedan derogados los artí-
culos 8 y 9 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, 
aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio.

Disposición final primera. Modificación del Real Decre-
to 1778/2004, de 30 de julio, por el que se establecen 
obligaciones de información respecto de las participa-
ciones preferentes y otros instrumentos de deuda y de 
determinadas rentas obtenidas por personas físicas 
residentes en la Unión Europea.

La disposición final única del Real Decreto 1778/2004, 
de 30 de julio, por el que se establecen obligaciones de 

información respecto de las participaciones preferentes y 
otros instrumentos de deuda y de determinadas rentas 
obtenidas por personas físicas residentes en la Unión 
Europea, queda redactada de la siguiente manera:

«Disposición final única. Entrada en vigor.
1. Lo dispuesto en los apartados uno, dos y 

cinco del artículo único entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el ‘‘Boletín Oficial 
del Estado’’.

2. Lo dispuesto en los apartados tres, cuatro y 
seis del artículo único entrará en vigor el día 1 de 
julio de 2005 y se aplicará a todas las rentas sujetas 
a suministro de información que se paguen o abo-
nen a partir de dicha fecha, excluyendo la parte pro-
porcionalmente devengada con anterioridad.

Mediante orden del Ministro de Economía y 
Hacienda podrá modificarse la referida fecha de 
entrada en vigor, para acomodarla a la eventual 
nueva fecha que se fije conforme a lo dispuesto
por el apartado 3 del artículo 17 de la Directi-
va 2003/48/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003.»

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y las modificaciones introducidas por el artículo 
único en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, 
aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, 
serán de aplicación a los períodos impositivos que se ini-
cien a partir de 1 de enero de 2005.

Dado en Madrid, el 26 de septiembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Economía y Hacienda,

PEDRO SOLBES MIRA 

 16483 ORDEN EHA/3061/2005, de 3 de octubre, por la 
que se establecen las condiciones y el procedi-
miento para la presentación telemática por 
Internet de las declaraciones correspondientes 
al modelo 038 y el procedimiento para la pre-
sentación telemática por teleproceso de las 
declaraciones correspondientes al modelo 180, 
se regula el lugar, plazo y forma de presenta-
ción de la declaración-resumen anual corres-
pondiente al modelo 392 y se modifican deter-
minadas normas de presentación de los 
modelos de declaración 180, 193, 345, 347 
y 349, y otras normas tributarias.

La Agencia Tributaria ha venido prestando en los últi-
mos años una especial atención a las posibilidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías para facilitar a los ciuda-
danos el cumplimiento voluntario de sus obligaciones 
tributarias. En este sentido, los logros que se han alcan-
zado han sido notables, especialmente desde la promul-
gación del Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el 
que se regula la utilización de técnicas electrónicas, infor-
máticas y telemáticas por la Administración General del 
Estado («Boletín Oficial del Estado» del 29), dictado en 
desarrollo de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común («Boletín Oficial del Estado» del 27).

En esta misma línea, el artículo 96 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria («Boletín Oficial del 
Estado» del 18), compromete, con carácter general a la 
Administración tributaria, para que promueva la utiliza-
ción de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos necesarios para el desarrollo de su actividad 
y el ejercicio de sus competencias, apuntando que cuando 
sea compatible con los medios técnicos de que disponga, 
los ciudadanos podrán relacionarse con ella para ejercer 
sus derechos y cumplir con sus obligaciones a través de 
dichas técnicas y medios electrónicos, informáticos y tele-
máticos con las garantías y requisitos previstos en cada 
procedimiento.

Desde 1999, año en que comenzó la presentación de 
declaraciones tributarias a través de Internet, se ha ido 
incrementando paulatinamente el número de declaracio-
nes y declaraciones-liquidaciones susceptibles de presen-
tación por esa vía, en la medida en que lo han permitido 
los recursos técnicos y humanos de la Agencia Tributaria.

Con la presente Orden, que establece en sus aparta-
dos primero y segundo las condiciones generales y el 
procedimiento de presentación telemática por Internet de 
la relación de operaciones realizadas por entidades inscri-
tas en registros públicos, modelo 038, aprobado por la 
Orden HAC/66/2002, de 15 de enero («Boletín Oficial del 
Estado» del 18), se da un paso más para que todas las 
declaraciones tributarias susceptibles de presentación 
por vía telemática por Internet, puedan utilizar dicha vía 
para efectuar su presentación.

Asimismo, con el fin de extender la posibilidad de 
presentar las declaraciones tributarias por vía telemática 
a través de teleproceso, en el apartado tercero de la pre-
sente Orden se establece esta forma de presentación para 
el modelo 180, de declaración-resumen anual de retencio-
nes e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o ren-
dimientos procedentes del arrendamiento o subarrenda-
miento de inmuebles urbanos del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades 
e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (estableci-
mientos permanentes), aprobado por Orden de 20 de 
noviembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 28).

Por otro lado, la experiencia en la aplicación del pro-
cedimiento de presentación por vía telemática por Inter-
net de las declaraciones de grandes empresas y la gene-
ralización de esta forma de presentación para estos 
obligados, aconsejan extender la presentación obligatoria 
por vía telemática por Internet a la declaración-resumen 
anual del Impuesto sobre el Valor Añadido de las grandes 
empresas, modelo 392, aprobado por Orden de 26 de 
noviembre de 1999 por la que se aprueban los modelos 
390 y 392 de declaración-resumen anual del Impuesto 
sobre el Valor Añadido en euros («Boletín Oficial del 
Estado» del 30). Con esta finalidad, y haciendo uso, entre 
otras, de la habilitación contenida en el apartado 6 del 
artículo 71 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, aprobado por el artículo 1 del Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre («Boletín Oficial del 
Estado» del 31), en el apartado cuarto de la presente 
Orden se establece la presentación obligatoria por vía 
telemática a través de Internet de la declaración-resumen 
anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, modelo 392.

Igualmente, la evolución de la tecnología asociada a 
Internet viene poniendo de manifiesto la creciente utili-
zación de esta vía en las relaciones entre los contribu-
yentes y la Agencia Tributaria frente a la utilización de 
otros medios como son los soportes directamente legi-
bles por ordenador. Además, la experiencia gestora en el 
tratamiento de los citados soportes utilizados para la 
presentación de determinadas declaraciones informati-
vas y recapitulativas, viene poniendo de manifiesto sus 
desventajas frente a la presentación de declaraciones 

por Internet. Por ello, se considera que actualmente se 
dan las condiciones idóneas para potenciar la utilización 
de Internet como medio de presentación de declaracio-
nes y de restringir el uso de los soportes directamente 
legibles por ordenador únicamente para aquellas decla-
raciones informativas y recapitulativas que contengan 
más de 49.999 registros de declarados. Dada la impor-
tancia de la modificación y atendiendo a razones de 
seguridad jurídica y homogeneidad, así como a exigen-
cias de claridad expositiva, se ha considerado conve-
niente regular en apartados específicos las formas de 
presentación para cada modelo afectado. En concreto, 
en los apartados séptimo, octavo, noveno, décimo y 
undécimo de esta Orden se regulan las formas de pre-
sentación de las declaraciones correspondientes a los 
siguientes modelos: 180. Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes (establecimientos per-
manentes). Retenciones e ingresos a cuenta sobre deter-
minadas rentas o rendimientos procedentes del arrenda-
miento o subarrendamiento de inmuebles urbanos. 
Resumen anual; 193. Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas. Retenciones e ingresos a cuenta sobre 
determinados rendimientos del capital mobiliario. 
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes (establecimientos permanentes). 
Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas 
rentas. Resumen anual; 345. Planes, Fondos de Pensio-
nes, sistemas alternativos, Mutualidades de Previsión 
Social y Planes de Previsión Asegurados. Declaración 
anual; 347. Declaración anual de operaciones con terce-
ras personas; 349. Declaración recapitulativa de opera-
ciones intracomunitarias.

Por otro lado, con el fin de recoger la posibilidad de 
efectuar la solicitud del Número de Identificación Fiscal 
de las entidades dentro del marco de los Convenios sus-
critos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
con los organismos e instituciones que intervienen en su 
proceso de creación, en la disposición final primera de la 
presente Orden se modifica la Orden HAC/2567/2003, de 
10 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 036 de 
declaración censal de alta, modificación y baja en el censo 
de obligados tributarios y se establecen el ámbito y las 
condiciones generales para su presentación («Boletín Ofi-
cial del Estado» del 17).

Finalmente, y con el fin de introducir en el ámbito del 
uso del Número de Referencia Completo (NRC) con carác-
ter de justificante de pago, un nuevo supuesto en que se 
hace necesaria la previa autorización de la Administración 
tributaria para la anulación de un NRC erróneo, en la dis-
posición final segunda de la presente Orden se modifica 
la Orden de 15 de junio de 1995, por la que se desarrolla 
parcialmente el Reglamento General de Recaudación en 
la redacción dada al mismo por el Real Decreto 448/1995, 
de 24 de marzo, en relación con las entidades de depósito 
que prestan el servicio de colaboración en la gestión 
recaudatoria («Boletín Oficial del Estado» del 22).

La competencia del Ministro de Economía y Hacienda 
para establecer el procedimiento de presentación telemá-
tica de declaraciones tributarias deriva de normas de 
rango legal. Así, la propia Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, en el apartado 4 de su artículo 98 
habilita al Ministro de Hacienda para que determine los 
supuestos y condiciones en los que los obligados tributa-
rios deberán presentar por medios telemáticos sus decla-
raciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes 
y cualquier otro documento con trascendencia tributaria.

Las habilitaciones al Ministro de Hacienda indicadas 
en la presente Orden deben entenderse conferidas al 
Ministro de Economía y Hacienda, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 5 del Real Decreto 553/2004, de 17 de 
abril, por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales («Boletín Oficial del Estado» del 18).
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En consecuencia y haciendo uso de las autorizaciones 
que tengo conferidas, dispongo:

Primero. Condiciones generales para la presenta-
ción telemática por Internet de las declaraciones corres-
pondientes al modelo 038.

Uno. La declaración correspondiente al modelo 038, 
de relación de operaciones realizadas por entidades ins-
critas en registros públicos, podrá efectuarse a través de 
Internet.

Dos. La presentación telemática de las declaraciones 
correspondientes al modelo 038 estará sujeta a las 
siguientes condiciones:

1. El declarante deberá disponer de Número de Iden-
tificación Fiscal (NIF).

2. El declarante deberá tener instalado en el navega-
dor un certificado de usuario X.509.V3 expedido por la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la 
Moneda o cualquier otro certificado electrónico admitido 
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 
acuerdo con lo previsto en la Orden HAC/1181/2003, de 12 
de mayo, por la que se establecen normas específicas 
sobre el uso de la firma electrónica en las relaciones tribu-
tarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos 
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria («Bole-
tín Oficial del Estado» del 15).

Si la presentación telemática va a ser realizada por 
una persona o entidad autorizada para presentar declara-
ciones en representación de terceras personas, será esta 
persona o entidad autorizada quien deberá tener insta-
lado en el navegador su certificado.

3. Para efectuar la presentación telemática de las 
declaraciones correspondientes al modelo 038, el decla-
rante, o, en su caso, el presentador autorizado, deberá 
cumplimentar los datos fiscales del formulario que estará 
disponible en la página web de la Agencia Tributaria, ajus-
tado al contenido del modelo 038 aprobado por la Orden 
HAC/66/2002, de 15 de enero.

Tres. En aquellos casos en que se detecten anoma-
lías de tipo formal en la transmisión telemática de decla-
raciones, dicha circunstancia se pondrá en conocimiento 
del declarante por el propio sistema mediante los corres-
pondientes mensajes de error, para que proceda a su 
subsanación.

Cuatro. En aquellos supuestos en que por razones 
de carácter técnico no fuera posible efectuar la presenta-
ción por Internet en el plazo a que se refiere el apartado 
sexto de la Orden HAC/66/2002, de 15 de enero, dicha pre-
sentación podrá efectuarse durante los tres días naturales 
siguientes al de finalización del mencionado plazo.

Cinco. Las personas o entidades autorizadas a pre-
sentar por vía telemática declaraciones en representación 
de terceras personas, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Real Decreto 1377/2002, de 20 de diciembre, que desarro-
lla la colaboración social en la gestión de los tributos para 
la presentación telemática de declaraciones, comunica-
ciones y otros documentos tributarios («Boletín Oficial del 
Estado» del 21) y en la Orden HAC/1398/2003, de 27 de 
mayo, por la que se establecen los supuestos y condicio-
nes en que podrá hacerse efectiva la colaboración social 
en la gestión de los tributos, y se extiende ésta expresa-
mente a la presentación telemática de determinados 
modelos de declaración y otros documentos tributarios 
(«Boletín Oficial del Estado» del 3 de junio), podrán hacer 
uso de dicha facultad respecto de la declaración a que se 
refiere esta Orden.

Dichas personas o entidades podrán efectuar la pre-
sentación encadenada de declaraciones, modelo 038, por 
vía telemática por Internet utilizando la modalidad de pre-
sentación por lotes.

Segundo. Procedimiento para la presentación tele-
mática por Internet de las declaraciones correspondientes 
al modelo 038.–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; seleccionará el 
modelo de declaración y procederá a transmitir la corres-
pondiente declaración con la firma electrónica, generada 
al seleccionar el certificado de usuario previamente insta-
lado en el navegador a tal efecto.

Si el presentador es una persona o entidad autorizada 
a presentar declaraciones en representación de terceras 
personas, se requerirá una única firma, la correspon-
diente a su certificado.

2. 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 recha-
zada, se mostrará en pantalla la descripción de los errores 
detectados. En este caso, se deberá proceder a subsanar 
los mismos en el formulario de entrada o repitiendo la 
presentación si el error fuese originado por otro motivo.

3. El presentador deberá imprimir y conservar la 
declaración aceptada, así como los datos recogidos en el 
anexo I debidamente validado con el correspondiente 
código electrónico.

Tercero. Procedimiento para la presentación telemá-
tica por teleproceso de las declaraciones correspondien-
tes al modelo 180.–La declaración-resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas ren-
tas o rendimientos procedentes del arrendamiento o sub-
arrendamiento de inmuebles urbanos del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Socieda-
des e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (estable-
cimientos permanentes), modelo 180, podrá efectuarse 
por vía telemática por teleproceso, ajustándose a lo dis-
puesto en la Orden de 21 de diciembre de 2000 por la que 
se establece el procedimiento para la presentación tele-
mática por teleproceso de las declaraciones correspon-
dientes a los modelos 187, 188, 190, 193, 194, 196, 198, 296, 
345 y 347 («Boletín Oficial del Estado» del 28).

Cuarto. Condiciones generales para la presentación 
telemática por Internet de la declaración-resumen anual 
correspondiente al modelo 392.

Uno. Carácter de la presentación.–La presentación 
por vía telemática por Internet de la declaración-resumen 
anual del Impuesto sobre el Valor Añadido correspon-
diente al modelo 392 tendrá carácter obligatorio.

Dos. Requisitos para la presentación telemática por 
Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 
392.–La presentación telemática de las declaraciones 
correspondientes al modelo 392 estará sujeta a las 
siguientes condiciones:

1. El declarante deberá disponer de Número de Iden-
tificación Fiscal (NIF).

2. El declarante deberá tener instalado en el navega-
dor un certificado de usuario X.509.V3 expedido por la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la 
Moneda o cualquier otro certificado electrónico admitido 
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 
acuerdo con lo previsto en la Orden HAC/1181/2003, de 12 
de mayo («Boletín Oficial del Estado» del 15), por la que 
se establecen normas específicas sobre el uso de la firma 
electrónica en las relaciones tributarias por medios elec-
trónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria.
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Si la presentación telemática va a ser realizada por 
una persona o entidad autorizada para presentar declara-
ciones en representación de terceras personas, será esta 
persona o entidad autorizada quien deberá tener insta-
lado en el navegador su certificado.

3. Para efectuar la presentación telemática de las 
declaraciones correspondientes al modelo 392, el decla-
rante o, en su caso, el presentador autorizado, deberá 
utilizar previamente un programa de ayuda para obtener 
el fichero con la declaración a transmitir. Este programa 
de ayuda podrá ser el desarrollado por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria para las declaraciones 
correspondientes al citado modelo, u otros que obtengan 
un fichero con el mismo formato.

Tres. En aquellos supuestos en que por razones de 
carácter técnico no fuera posible efectuar la presentación 
por Internet en el plazo a que se refiere el apartado sexto 
de esta Orden, dicha presentación podrá efectuarse 
durante los tres días naturales siguientes al de finaliza-
ción del mencionado plazo.

Cuatro. Las personas o entidades autorizadas a pre-
sentar por vía telemática declaraciones en representación 
de terceras personas, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Real Decreto 1377/2002, de 20 de diciembre, que desarro-
lla la colaboración social en la gestión de los tributos para 
la presentación telemática de declaraciones, comunica-
ciones y otros documentos tributarios («Boletín Oficial del 
Estado» del 21) y en la Orden HAC/1398/2003, de 27 de 
mayo, por la que se establecen los supuestos y condicio-
nes en que podrá hacerse efectiva la colaboración social 
en la gestión de los tributos, y se extiende ésta expresa-
mente a la presentación telemática de determinados 
modelos de declaración y otros documentos tributarios 
(«Boletín Oficial del Estado» del 3 de junio), podrán hacer 
uso de dicha facultad respecto de la declaración a que se 
refiere esta Orden.

Dichas personas o entidades podrán efectuar la pre-
sentación encadenada de declaraciones, modelo 392, por 
vía telemática por Internet utilizando la modalidad de pre-
sentación por lotes.

Quinto. Procedimiento para la presentación telemá-
tica por Internet de las declaraciones correspondientes al 
modelo 392.–El procedimiento para la presentación tele-
mática 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; seleccionará el 
modelo de declaración y procederá a transmitir la corres-
pondiente declaración con la firma electrónica, generada 
al seleccionar el certificado de usuario previamente insta-
lado en el navegador a tal efecto.

Si el presentador es una persona o entidad autorizada 
a presentar declaraciones en representación de terceras 
personas, se requerirá una única firma, la correspon-
diente a su certificado.

2. Si la declaración es aceptada, la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria le devolverá en pantalla los 
datos recogidos en el anexo II validados con un código 
electrónico de 16 caracteres, además de la fecha y hora de 
presentación.

En el supuesto de que la presentación fuese recha-
zada, 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 o repitiendo la presentación si el error 
fuese originado por otro motivo.

3. El presentador deberá imprimir y conservar la 
declaración aceptada, así como los datos recogidos en el 
anexo II debidamente validado con el correspondiente 
código electrónico.

Sexto. Plazo de presentación de la declaración-resu-
men anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, modelo 
392.–La declaración-resumen anual del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, modelo 392, deberá presentarse en los 
treinta primeros días naturales del mes de enero siguiente 
al año al que se refiere la declaración, sin perjuicio de lo 
establecido en el subapartado tres del apartado cuarto de 
esta Orden.

Séptimo. Modificación de las formas de presenta-
ción del modelo 180.–La presentación del resumen anual 
de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Socie-
dades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
(establecimientos permanentes) sobre determinadas ren-
tas o rendimientos procedentes del arrendamiento o sub-
arrendamiento de inmuebles urbanos, modelo 180, apro-
bado por la Orden de 20 de noviembre de 2000 («Boletín 
Oficial del Estado» del 28), se efectuará con arreglo a los 
criterios que a continuación se especifican:

1. Las declaraciones que contengan hasta 25 regis-
tros de perceptores deberán presentarse, a elección del 
obligado tributario, a través de alguna de las siguientes 
formas:

a) En impreso, tanto si la declaración ha sido cumpli-
mentada en un formulario ajustado al modelo 180 apro-
bado en el apartado octavo de la Orden de 20 de noviem-
bre de 2000, anteriormente mencionada, como si se trata 
de un impreso generado mediante la utilización del 
módulo de impresión desarrollado por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria.

b) Por vía telemática a través de Internet, con arreglo 
a las condiciones generales y al procedimiento estableci-
dos, respectivamente, en los apartados decimoquinto y 
decimosexto de la Orden de 20 de noviembre de 2000, 
que aprobó el modelo.

c) Por vía telemática por teleproceso, con arreglo al 
procedimiento regulado en la Orden de 21 de diciembre 
de 2000, por la que se establece el procedimiento para la 
presentación telemática por teleproceso de las declara-
ciones correspondientes a los modelos 187, 188, 190, 193, 
194, 196, 198, 296, 345 y 347.

2. Las declaraciones que contengan más de 25 y 
hasta 49.999 registros de perceptores, así como, las 
que sin exceder de este último número correspondan a 
los obligados tributarios respecto de los cuales las fun-
ciones de gestión están atribuidas a alguna de las Uni-
dades de Gestión de Grandes Empresas dependientes 
del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
deberán presentarse por vía telemática a través de 
Internet con arreglo a las condiciones generales y al 
procedimiento establecidos, respectivamente, en los 
apartados decimoquinto y decimosexto de la Orden de 
20 de noviembre de 2000, o bien por teleproceso de 
acuerdo con el procedimiento establecido en la Orden 
de 21 de diciembre de 2000.

3. Las declaraciones que contengan más de 49.999 
registros de perceptores deberán presentarse por vía tele-
mática por teleproceso con arreglo al procedimiento esta-
blecido en la Orden de 21 de diciembre de 2000, o en 
soporte directamente legible por ordenador con arreglo a 
lo establecido en el apartado noveno de la Orden de 20 de 
noviembre de 2000, el cual habrá de cumplir las siguien-
tes características:

Tipo: CD-R (Compact Disc Recordable) de 12 cm.
Capacidad: Hasta 700 MB.
Formato ISO/IEC DIS 9660:1999, con o sin extensión 

Joliet.
No multisesión.
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Octavo. Modificación de las formas de presentación 
del modelo 193.–La presentación del resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados ren-
dimientos de capital mobiliario del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas ren-
tas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes (establecimientos permanen-
tes), modelo 193, aprobado por la Orden de 18 de noviem-
bre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 19), se efec-
tuará con arreglo a los criterios que a continuación se 
especifican:

1. Las declaraciones que contengan hasta 25 regis-
tros de perceptores deberán presentarse, a elección del 
obligado tributario, a través de alguna de las siguientes 
formas:

a) En impreso, tanto si la declaración ha sido cumpli-
mentada en un formulario ajustado al modelo 193 apro-
bado en el apartado cuarto de la Orden de 18 de noviem-
bre de 1999, anteriormente mencionada, como si se trata 
de un impreso generado mediante la utilización del 
módulo de impresión desarrollado por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria.

b) Por vía telemática a través de Internet, con arreglo 
a las condiciones generales y al procedimiento estableci-
dos, respectivamente, en los apartados cuarto y quinto de 
la Orden de 21 de diciembre de 2000 por la que se esta-
blecen las condiciones generales y el procedimiento para 
la presentación telemática por Internet de las declaracio-
nes correspondientes a los modelos 117, 123, 124, 126, 
128, 216, 131, 310, 311, 193, 198, 296 y 345 («Boletín Oficial 
del Estado» del 28).

c) Por vía telemática por teleproceso, con arreglo al 
procedimiento regulado en la Orden de 21 de diciembre 
de 2000, por la que se establece el procedimiento para la 
presentación telemática por teleproceso de las declara-
ciones correspondientes a los modelos 187, 188, 190, 193, 
194, 196, 198, 296, 345 y 347.

2. Las declaraciones que contengan más de 25 y 
hasta 49.999 registros de perceptores, así como, las que 
sin exceder de este último número correspondan a los 
obligados tributarios respecto de los cuales las funciones 
de gestión están atribuidas a alguna de las Unidades de 
Gestión de Grandes Empresas dependientes del Departa-
mento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, deberán presentarse 
por vía telemática a través de Internet con arreglo a las 
condiciones generales y al procedimiento establecidos, 
respectivamente, en los apartados cuarto y quinto de la 
Orden de 21 de diciembre de 2000, o bien por teleproceso 
de acuerdo con el procedimiento establecido en la Orden 
de 21 de diciembre de 2000.

3. Las declaraciones que contengan más de 49.999 
registros de perceptores deberán presentarse por vía tele-
mática por teleproceso con arreglo al procedimiento esta-
blecido en la Orden de 21 de diciembre de 2000, o en 
soporte directamente legible por ordenador con arreglo a 
lo establecido en el apartado quinto de la Orden de 18 de 
noviembre de 1999, el cual habrá de cumplir las siguien-
tes características:

Tipo: CD-R (Compact Disc Recordable) de 12 cm.
Capacidad: Hasta 700 MB.
Formato ISO/IEC DIS 9660:1999, con o sin extensión 

Joliet.
No multisesión.

Noveno. Modificación de las formas de presentación 
del modelo 345.–La presentación de la declaración anual 
de Planes, Fondos de Pensiones, sistemas alternativos, 
Mutualidades de Previsión Social y Planes de Previsión 
Asegurados, modelo 345 en euros, aprobado por la Orden 
de 27 de julio de 2001 («Boletín Oficial del Estado« del 3 

de agosto), se efectuará con arreglo a los criterios que a 
continuación se especifican:

1. Las declaraciones que contengan hasta 25 regis-
tros de personas relacionadas en la declaración deberán 
presentarse, a elección del obligado tributario, a través de 
alguna de las siguientes formas:

a) En impreso, tanto si la declaración ha sido cumpli-
mentada en un formulario ajustado al modelo 345 apro-
bado en el apartado noveno de la Orden de 27 de julio de 
2001, anteriormente mencionada, como si se trata de un 
impreso generado mediante la utilización del módulo de 
impresión desarrollado por la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria.

b) Por vía telemática a través de Internet, con arreglo 
a las condiciones generales y al procedimiento estableci-
dos, respectivamente, en los apartados cuarto y quinto de 
la Orden de 21 de diciembre de 2000 por la que se esta-
blecen las condiciones generales y el procedimiento para 
la presentación telemática por Internet de las declaracio-
nes correspondientes a los modelos 117, 123, 124, 126, 
128, 216, 131, 310, 311, 193, 198, 296 y 345.

c) Por vía telemática por teleproceso, con arreglo al 
procedimiento regulado en la Orden de 21 de diciembre 
de 2000, por la que se establece el procedimiento para la 
presentación telemática por teleproceso de las declara-
ciones correspondientes a los modelos 187, 188, 190, 193, 
194, 196, 198, 296, 345 y 347.

2. Las declaraciones que contengan más de 25 y 
hasta 49.999 registros de personas relacionadas en la 
declaración, así como, las que sin exceder de este último 
número correspondan a los obligados tributarios respecto 
de los cuales las funciones de gestión están atribuidas a 
alguna de las Unidades de Gestión de Grandes Empresas 
dependientes del Departamento de Inspección Financiera 
y Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, deberán presentarse por vía telemática a través de 
Internet con arreglo a las condiciones generales y al pro-
cedimiento establecidos, respectivamente, en los aparta-
dos cuarto y quinto de la Orden de 21 de diciembre de 
2000, o bien por teleproceso de acuerdo con el procedi-
miento establecido en la Orden de 21 de diciembre de 
2000.

3. Las declaraciones que contengan más de 49.999 
registros de personas relacionadas en la declaración 
deberán presentarse por vía telemática por teleproceso 
de acuerdo con el procedimiento establecido en la Orden 
de 21 de diciembre de 2000, o en soporte directamente 
legible por ordenador con arreglo a lo establecido en el 
apartado segundo de la Orden de 22 de diciembre de 1999 
por la que se aprueba el modelo 345 en pesetas de decla-
ración anual que deben presentar las entidades gestoras 
de fondos de pensiones, los promotores de planes de 
pensiones, las entidades acogidas a sistemas alternativos 
de cobertura de prestaciones análogas a las de planes de 
pensiones y las mutualidades de previsión social, así 
como las condiciones y los diseños físicos y lógicos para 
la sustitución de las hojas interiores por soportes directa-
mente legibles por ordenador («Boletín Oficial del Estado» 
del 29), el cual habrá de cumplir las siguientes caracterís-
ticas:

Tipo: CD-R (Compact Disc Recordable) de 12 cm.
Capacidad: Hasta 700 MB.
Formato ISO/IEC DIS 9660:1999, con o sin extensión 

Joliet.
No multisesión.

Décimo. Modificación de las formas de presentación 
del modelo 347.–La presentación de la declaración anual 
de operaciones con terceras personas, modelo 347, apro-
bado por la Orden de 24 de noviembre de 2000 («Boletín 
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Oficial del Estado» del 29), se efectuará con arreglo a los 
criterios que a continuación se especifican:

1. Las declaraciones que contengan hasta 25 regis-
tros de personas o entidades relacionadas en la declara-
ción deberán presentarse, a elección del obligado tributa-
rio, a través de alguna de las siguientes formas:

a) En impreso, tanto si la declaración ha sido cumpli-
mentada en un formulario ajustado al modelo 347 apro-
bado en el apartado primero de la Orden de 24 de noviem-
bre de 2000, anteriormente mencionada, como si se trata 
de un impreso generado mediante la utilización del 
módulo de impresión desarrollado por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria.

b) Por vía telemática a través de Internet, con arreglo 
a las condiciones generales y al procedimiento estableci-
dos, respectivamente, en los apartados sexto y séptimo 
de la Orden de 24 de noviembre de 2000, que aprobó el 
modelo.

c) Por vía telemática por teleproceso, con arreglo al 
procedimiento regulado en la Orden de 21 de diciembre 
de 2000, por la que se establece el procedimiento para la 
presentación telemática por teleproceso de las declara-
ciones correspondientes a los modelos 187, 188, 190, 193, 
194, 196, 198, 296, 345 y 347.

2. Las declaraciones que contengan más de 25 y 
hasta 49.999 registros de personas o entidades relaciona-
das en la declaración, así como, las que sin exceder de 
este último número correspondan a los obligados tributa-
rios respecto de los cuales las funciones de gestión están 
atribuidas a alguna de las Unidades de Gestión de Gran-
des Empresas dependientes del Departamento de Inspec-
ción Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, deberán presentarse por vía 
telemática a través de Internet con arreglo a las condicio-
nes generales y al procedimiento establecidos, respecti-
vamente, en los apartados sexto y séptimo de la Orden de 
24 de noviembre de 2000, o bien por teleproceso de 
acuerdo con el procedimiento establecido en la Orden de 21 
de diciembre de 2000.

3. Las declaraciones que contengan más de 49.999 
registros de personas o entidades relacionadas en la 
declaración deberán presentarse por vía telemática por 
teleproceso de acuerdo con el procedimiento establecido 
en la Orden de 21 de diciembre de 2000, o en soporte 
directamente legible por ordenador con arreglo a lo esta-
blecido en el apartado segundo de la Orden de 24 de 
noviembre de 2000, el cual habrá de cumplir las siguien-
tes características:

Tipo: CD-R (Compact Disc Recordable) de 12 cm.
Capacidad: Hasta 700 MB.
Formato ISO/IEC DIS 9660:1999, con o sin extensión 

Joliet.
No multisesión.

Undécimo. Modificación de las formas de presenta-
ción del modelo 349.–La presentación de la declaración 
recapitulativa de operaciones intracomunitarias, modelo 
349, aprobado por la Orden HAC/360/2002, de 19 de 
febrero («Boletín Oficial del Estado» del 22), se efectuará 
con arreglo a los criterios que a continuación se espe-
cifican:

1. Las declaraciones que contengan hasta 25 regis-
tros de operadores deberán presentarse, a elección del 
obligado tributario, a través de alguna de las siguientes 
formas:

a) En impreso, tanto si la declaración ha sido cumpli-
mentada en un formulario ajustado al modelo 349 apro-
bado en el apartado primero de la Orden HAC/360/2002, 
de 19 de febrero, anteriormente mencionada, como si se 
trata de un impreso generado mediante la utilización del 

módulo de impresión desarrollado por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria.

b) Por vía telemática a través de Internet, con arreglo 
a las condiciones generales y al procedimiento estableci-
dos, respectivamente, en los apartados décimo y undé-
cimo de la Orden HAC/360/2002, de 19 de febrero, que 
aprobó el modelo.

c) Por vía telemática por teleproceso, con arreglo al 
procedimiento regulado en la Orden de 21 de diciembre 
de 2000, por la que se establece el procedimiento para la 
presentación telemática por teleproceso de las declara-
ciones correspondientes a los modelos 187, 188, 190, 193, 
194, 196, 198, 296, 345 y 347.

2. Las declaraciones que contengan más de 25 y 
hasta 49.999 registros de operadores, así como, las que 
sin exceder de este último número correspondan a los 
obligados tributarios respecto de los cuales las funciones 
de gestión están atribuidas a alguna de las Unidades de 
Gestión de Grandes Empresas dependientes del Departa-
mento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, deberán presentarse 
por vía telemática a través de Internet con arreglo a las 
condiciones generales y al procedimiento establecidos, 
respectivamente, en los apartados décimo y undécimo de 
la Orden HAC/360/2002, de 19 de febrero, o bien por tele-
proceso de acuerdo con el procedimiento establecido en 
la Orden de 21 de diciembre de 2000.

3. Las declaraciones que contengan más de 49.999 
registros de operadores deberán presentarse por vía tele-
mática por teleproceso de acuerdo con el procedimiento 
establecido en la Orden de 21 de diciembre de 2000, o en 
soporte directamente legible por ordenador con arreglo a 
lo establecido en el apartado segundo de la Orden 
HAC/360/2002, de 19 de febrero, el cual habrá de cumplir 
las siguientes características:

Tipo: CD-R (Compact Disc Recordable) de 12 cm.
Capacidad: Hasta 700 MB.
Formato ISO/IEC DIS 9660:1999, con o sin extensión 

Joliet.
No multisesión.

Disposición derogatoria única.

A partir de la entrada en vigor de esta Orden quedan 
derogados las siguientes normas y preceptos:

1. La Orden de 27 de diciembre de 2000 por la que se 
regulan el lugar, plazo y forma de presentación de la 
declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, modelos 390 y 392 en pesetas y en euros y se 
establecen las condiciones generales y el procedimiento 
para su presentación telemática («Boletín Oficial del 
Estado» del 29).

2. El número 3 del subapartado tres del apartado 
cuarto de la Orden de 21 de diciembre de 2000, por la que 
se establece el procedimiento para la presentación tele-
mática por Internet de las declaraciones correspondientes 
a los modelos 117, 123, 124, 126, 128, 216, 131, 310, 311, 
193, 198, 296 y 345, en lo que a la declaración de los 
modelos 193 y 345 se refiere.

3. Los párrafos segundo y tercero del subapartado 
uno del apartado noveno y el número 3 del subapartado 
tres del apartado decimoquinto de la Orden de 20 de 
noviembre de 2000 por la que se aprueban los modelos 
115, en pesetas y en euros, de declaración-documento de 
ingreso, los modelos 180, en pesetas y en euros, del resu-
men anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre 
determinadas rentas o rendimientos procedentes del 
arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urba-
nos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, correspondiente a establecimien-
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tos permanentes, así como los diseños físicos y lógicos 
para la sustitución de las hojas interiores del citado 
modelo 180 por soportes directamente legibles por orde-
nador y se establecen las condiciones generales y el pro-
cedimiento para su presentación telemática.

4. Los párrafos segundo y tercero del subapartado 
uno del apartado quinto de la Orden de 18 de noviem-
bre de 1999 por la que se aprueban los modelos 123, en 
pesetas y en euros, de declaración-documento de 
ingreso y los modelos 193, en pesetas y en euros, del 
resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta 
sobre determinados rendimientos del capital mobiliario 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Socie-
dades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 
correspondiente a establecimientos permanentes, y los 
modelos 124, en pesetas y en euros, de declaración-
documento de ingreso y los modelos 194, en pesetas y 
en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos 
a cuenta de los citados Impuestos derivados de la 
transmisión, amortización, reembolso, canje o conver-
sión de cualquier clase de activos representativos de la 
captación y utilización de capitales ajenos, así como los 
diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas 
interiores de los citados modelos 193 y 194 por sopor-
tes directamente legibles por ordenador («Boletín Ofi-
cial del Estado» del 19).

5. Los párrafos segundo y tercero del subapartado 
uno del apartado segundo de la Orden de 22 de diciembre 
de 1999 por la que se aprueba el modelo 345 de declara-
ción anual que deben presentar las entidades gestoras de 
fondos de pensiones, los promotores de planes de pen-
siones, las entidades acogidas a sistemas alternativos de 
cobertura de prestaciones análogas a las de los planes de 
pensiones y las mutualidades de previsión social, así 
como las condiciones y los diseños físicos y lógicos para 
la sustitución de las hojas interiores por soportes directa-
mente legibles por ordenador («Boletín Oficial del Estado» 
del 29).

6. Los párrafos segundo y tercero del subapartado 
uno del apartado segundo y la letra c) del subapartado 
tres del apartado sexto de la Orden de 24 de noviembre 
de 2000 por la que se aprueban los modelos 347, en pese-
tas y en euros, de declaración anual de operaciones con 
terceras personas, así como los diseños físicos y lógicos 
para la sustitución de sus hojas interiores por soportes 
directamente legibles por ordenador y se establecen las 
condiciones generales y el procedimiento para su presen-
tación telemática.

7. Los párrafos segundo y tercero del subapartado 
uno del apartado segundo y el número 3 del subapartado 
tres del apartado décimo de la Orden HAC/360/2002, de 19 
de febrero, por la que se aprueba el modelo 349, de decla-
ración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, 
se establecen las condiciones generales y el procedi-
miento para su presentación telemática y se regula la 
colaboración social en la presentación telemática de la 
declaración anual de operaciones con terceras personas, 
modelo 347.

8. Todos aquellos preceptos de las órdenes minis-
teriales que regulan las normas de presentación de las 
declaraciones correspondientes a los modelos 180, 
193, 345, 347, y 349 que se opongan a lo establecido en 
los apartados séptimo, octavo, noveno, décimo, undé-
cimo y duodécimo de la presente Orden.

9. El tercer párrafo del apartado segundo de la Orden 
HAC/3578/2003, de 11 de diciembre, por la que se desarro-
lla el Reglamento General de Recaudación en la redacción 
dada por el Real Decreto 1248/2003, de 3 de octubre, y 
se modifica la Orden de 15 de junio de 1995, en relación 
con las entidades de Depósito que prestan el Servicio de 
colaboración en la gestión recaudatoria («Boletín Oficial 
del estado» del 23).

Disposición final primera. Modificación de la Orden 
HAC/2567/2003, de 10 de septiembre, por la que se 
aprueba el modelo 036 de declaración censal de alta, 
modificación y baja en el censo de obligados tributa-
rios y se establecen el ámbito y las condiciones gene-
rales para su presentación.

Se modifica la letra a) del número 1 del subapartado 
Dos del apartado Duodécimo de la Orden HAC/2567/2003, 
de 10 de septiembre, que queda redactado en los siguien-
tes términos:

«a) El declarante deberá disponer de Número 
de Identificación Fiscal, salvo que la causa de la pre-
sentación de la declaración censal sea la solicitud de 
dicho número en el marco de los convenios suscri-
tos por la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria con los organismos e instituciones que intervie-
nen en el proceso de creación de entidades para 
facilitar la comunicación a estas del Número de 
Identificación Fiscal provisional o definitivo.»

Disposición final segunda. Modificación de la Orden de 
15 de junio de 1995, por la que se desarrolla parcial-
mente el Reglamento General de Recaudación en la 
redacción dada al mismo por el Real Decreto 
448/1995, de 24 de marzo, en relación con las entida-
des de depósito que prestan el servicio de colabora-
ción en la gestión recaudatoria («Boletín Oficial del 
Estado» del 22).

1. Se introduce una nueva disposición adicional ter-
cera en la Orden de 15 de junio de 1995 con la siguiente 
redacción:

«Cuando la Entidad colaboradora genere un 
N.R.C. erróneo correspondiente a las operaciones 
recogidas en las letras a) y b) siguientes, el obligado 
al pago pondrá la incidencia en conocimiento de la 
oficina de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria que hubiera practicado la liquidación que 
desea ingresar (si se trata de una operación prevista 
en la letra a), o que corresponda a su domicilio fiscal 
(si se trata de una operación prevista en la letra b). 
Dicha oficina, una vez realizadas las comprobacio-
nes oportunas, entregará al obligado un documento 
que autorizará de forma expresa la inmediata anula-
ción del N.R.C. indebidamente generado conforme a 
lo dispuesto en el punto I.9 de la presente Orden. En 
base a este documento, que deberá ser entregado 
por el obligado al pago a la Entidad colaboradora, 
ésta procederá tanto a la anulación del NRC erróneo 
como a la retrocesión de la operación de ingreso 
que motivó su generación.

a) Liquidaciones mencionadas en el apartado 
segundo de la Orden HAC/3578/2003, de 11 de 
diciembre, por la que se desarrolla el Reglamento 
General de Recaudación en la redacción dada por el 
Real Decreto 1248/2003, de 3 de octubre, y se modi-
fica la Orden de 15 de junio de 1995, en relación con 
las Entidades de Depósito que prestan el Servicio de 
colaboración en la gestión recaudatoria («Boletín 
Oficial del Estado» del 23).

b) Declaraciones-liquidaciones ajustadas al 
modelo 576, aprobado por Orden EHA/1981/2005, de 
21 de junio, por la que se aprueba el modelo 576 de 
declaración-liquidación del Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte, el modelo 06 de 
declaración del Impuesto Especial sobre Determina-
dos Medios de Transporte, exenciones y no sujeciones 
sin reconocimiento previo, se establecen las condicio-
nes generales y el procedimiento para la presentación 
telemática por Internet de las declaraciones corres-
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pondientes al modelo 576 y se modifica la Orden de 30 
de septiembre de 1999, por la que se establecen las 
condiciones generales y el procedimiento para la pre-
sentación telemática de las declaraciones-liquidacio-
nes correspondientes a los modelos 110, 130, 300 y 
330 (“Boletín Oficial del Estado” del 28).»

2. El modelo 330 del anexo II, «Código 022 autoliqui-
daciones especiales» queda redactado del modo 
siguiente:

«Código del modelo: 330.
Denominación: I.V.A. exportadores.
Períodos de ingreso: M-T.»

Disposición final tercera.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y afectará 
por primera vez a las declaraciones ajustadas a los mode-
los 392, 180, 193, 345 y 347 respecto a la información 
correspondiente al ejercicio 2005, a las declaraciones ajus-
tadas al modelo 349 respecto a la información correspon-
diente al primer trimestre del ejercicio 2006 y a la relación 
de operaciones ajustada al modelo 038 respecto a la infor-
mación correspondiente al mes enero del ejercicio 2006.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de octubre de 2005.

SOLBES MIRA

Sres. Director General de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria y Director General de Tributos.

ANEXO I
MODELO:

038. Relación de operaciones realizadas por entidades 
inscritas en Registros públicos. Declaración informativa. 
Ejercicio: NNNN. Período: NN.

NÚMERO DE JUSTIFICANTE:

IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE:
N.I.F.: XNNNNNNNX.
Apellidos y nombre o razón social:

CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN:

IMPORTE DE LA CASILLA 01:
(Número total de operaciones societarias.)

IMPORTE DE LA CASILLA 02:
(Importe total del capital social.)

ANEXO II
MODELO:

392. IVA Resumen anual. Grandes empresas. Ejerci-
cio: NNNN.

NÚMERO DE JUSTIFICANTE:

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO:
N.I.F.: 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 territo-

rio común.) 
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 16484 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2005, de 
la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se dispone la publi-
cación del Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 29 de julio de 2005, por el que se homologa 
el título de Licenciado en Filosofía, de la Facul-
tad de Filosofía y Letras, de la Universidad de 
Zaragoza.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 29 de julio 
de 2005, ha adoptado el Acuerdo por el que se homologa 
el título de Licenciado en Filosofía, de la Facultad de Filo-
sofía y Letras, de la Universidad de Zaragoza.

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación ha resuelto disponer la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado 
Acuerdo, como Anexo a la presente Resolución.

Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de 
Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General de Universidades.

ANEXO

Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa 
el título de Licenciado en Filosofía, de la Facultad de Filo-

sofía y Letras, de la Universidad de Zaragoza

La Universidad de Zaragoza ha aprobado el plan de 
estudios de las enseñanzas que conducen a la obtención 
del título universitario de Licenciado en Filosofía, de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de 
la Facultad de Filosofía y Letras, cuya implantación ha 
sido autorizada por la Comunidad Autónoma de Aragón.

El mencionado plan de estudios ha sido homologado 
por el Consejo de Coordinación Universitaria, en virtud de 
lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 
de enero, sobre homologación de planes de estudios y 
títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 
1467/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el 
título de Licenciado en Filosofía y las directrices generales 
propias de los planes de estudios conducentes a la obten-
ción del mismo, y demás normas dictadas en su desarro-
llo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Comuni-
dad Autónoma en relación con el cumplimiento de los 
requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, 
de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de univer-
sidades y centros universitarios, vigente en lo que no se 
oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades.

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educa-
ción y Ciencia, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, el Consejo de Ministros adopta el 
siguiente Acuerdo:

1. Se homologa el título de Licenciado en Filosofía, 
de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de 
Zaragoza.

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, 
de 19 de enero, la Universidad deberá ordenar la publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado del plan de estudios 


