
~del E',__N_ú_'m_,_7_2 2_5_m_a_rz_o_19_8_2 ...,.... ...:.76::;69

i'rHNlSTERIO DE·HACIENDA

Por Espa.ña,
S.. E. M. Raimundo Bassols

. y Jacas
Jefe de la Misión dé España
ante las Comunidades Europeas

70G2

ARTICULO 2

Cada una de las partes acuerda a los buques de pesca de la
otra parte el acceso a la zona de pesca dependiente de su ju
risdicción en las condiciones previstas por 10$ articulos si-
guientes. ~

ARTICULO 3

1. Cada parte determin~ cada año, para la zona de pesca
dependiente de su jurisdIcción, sin perjuicio de ajustés que

- podrian ser necesarios a causa de circunstancias imprevisibles
y habida cuenta de la necesIdad de garantizar una administra
ción racional de lcr.5 recursos biológicos:

al El volumen total de capturas autorizadas para r.3servas
determinadas o grupos de las mismas en base a datos cienti":
tieos lo más fiables posible. a la interdependencia de las re
servas, a :a > labor de las organizaciones internacionales apro·
piadas y a todos los demás factores pertinentes. '. ,

bJ Tras las consultas mutuas apropiadas, el volumen de
capturas asignado a los buques de pesca de la otra parte y las
zonas en que estas capturas pueden llevarse a cabo. Las dos
partes se fijan como objetivo lograr un ,equilibrio satisfactorio
de las pasibihdades de pesca tie cada una, en la zona de pesca
dependiente de la jurisdiccIón de la otra parte. .

Al determinar estas posibilidades, cada parte tiene en cuenta:

i)~ El inbrés de preservar las características tradicionales
de las actividadt8s Desqueras en las zonas costeras fronterizas.

iiJ La necesidad de reducir al mínimo las dificultades que
pudie~a ~ncontrar)a parte cUj-~as posibHldades de pesca se vie~

ran dISmInUldas a causa de la realización del equihJJrio ante·
riormente mencionado.

iiU Todos los demús factores -pertinentes.

2. Cada parte podra adoptar cualqu~pra otra medida con
vistns a garantlzar la conservación y adminisu'aclón racional
de los r(~cursos en la zona posqUi']ra dependiente de su lur~s

dicción Las medidas ·asl adoptadas, tras la fijación anual de
las po.sibiUd;-ldcs de pesca de la otra parte, no deberán poder
comprometer el ejercicio efectivo de la pesca.

ARTICULO 4

Cada parte pUl3de decidjr qUe el ejercicio de actividades de
pesca' en Li. zona pesquera dependiente dl3 su jurisdicción por
buques de pesca de la otra parte se subordinara a In concesión
de licf'nc;[J.s.

Las autoridades competentes áf: cada parte notificarán. a la
otra parte el nomt:re, el número de matrícula y las dernas
característ.icas pertinentes de los buques para los cuales se
solicita la autorización de pescar en la zona pesquera d-a la
otra parte. Dicha disposición también se apEc-=! a, todo buque
destinado n ayudar o asistir a un buque de pesca con \tistes a
la realización -de misiones relacionadas directamente con -la
actividad pesquera de este buque. La sfJgunda parte' expedirá
licencias que correspondan a las posibilidades de pesca acor
dadas de acuerdo con las disposkiQ,l1es del artículo 3. pará-
grafo 1, sub. bl. '

ARTICULO 5

. Los .buques pesqueros de una de las dos partes que ejercen
su actIvidad en la zona pesquera dependient-e de la Jurisdic
ción de la otra parte respetan las medidas de onservación y
control. así como las demás djspos~cionfJs que rigen las acti','i
dades di pesca en E'sta zona. Toda nueva medida, condición o·
disposición debe ser debIdamente notificada (;on anticipación.

ARTICULO'

Cada parte toma todas las medidas necesarias para asegurar4
el respeto dc: las disposicionp.s deJ rresenteAcuerdo y de las
demás medidas cone:(a.s por par!e de sus b~que$ pesqueros.

.. ARTIC,tlLO 7

Dentro de la ZQlla pesquera ·:l"ependiente de 'su jurisdicción
cada parte puede adoptar. de acuerdo :on las normas dF.'1 De
recho internacional aqUi':\l1as medidas· que !:'uedan ·ser nCcesa
rias para garantizar el respeto de las disposidone.s del presente
Acuerdo. por los buques de la otra parte.

, ARTICULO 8

Las. ~artf>s se comprometen a cooperar ('on vistas a a'5~gurar
la adnunistrncién adecuada y. la cons€'rvacitn de los recursos
hiológicos del mar, así como a facilitar sus investigactones de
carácter_científico necesarias, en. p:articuJar con referencia a:

a) Las reservas de peces existentes en las zonas de pesca
dependientes de la jurisdicción de las dos partes, a fin de lo·
grar, en la rr,edlda de lo posible, la armonización de -las medi
das .para reglamentar la pesca en lo que a estas Teservas se
refiere.

b) Las reser'Vas· de peces de interés común existentes en las
~onas de pesca de la jurisdicción de ambas partes, así como
en las zonas si tuadas más allá de estas zonas y en zonas adya
centes a las mismas.

•

ARTICULO 9

Las partes convienen. consultarse acerca de las cuestiones
sobre la aplicación 'l el buen funcionamiento del presente
Acuerdo o, en caso de litigio, sobre la interpretación o aplica
ción del presente Acuerdo.

ARTICULO 10

Ninguna disposición del presen,te Acuerdo afecta o prejuzga
las posidones de las dos partes en lo referente a las cuestiones
relativas al Derecho del mar.

ARTIGULO 11

El presente Acuerdo se aplicará, 'por una parte, a los terri
torios en que se aplica el Tratado que _ínstiturd la Comunidad
Económica Europea y en 1118 condiciones previstas por dicho
Tratado, Y. por otra, al terrItorio de España.

ARTICULO 12

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que las
partes contratantes se notifiquen el cumplimiento de los pro~

cedimientos necf::sarios a tal efecto. En espera de su entrada
en vigor se aplicara provisionalmente a partir de la fecha de
su firma.

El presente Acuerdo se concluye para un primer período de
cinco años S' partir de su entrada en vigor. Si una de las partes
no pone fin al mismo por medio de una notificación .dada por
lo menos seIs mesBs antes de la fecha de expiración de este
periodo, quedara en vigor para períodos de cinco afios, con la
condición de. que una notificación de denuncia no haya sido
dada por lo mt:nos seis meses antes de la expiración de cada
período. I

ARTICULO 13

Las partes acuerdan proceder al. exa:men del presente Acuer·
do con ,ocasión df; la conclusión. de la negOCIación de. un Tra~

tacto multilateral, realizada en el marco de la Tercera Confe~
rencia de laS Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.1'

He'cho en Bru5(lias <:L 15 de abril de 1980, en dos ejemplares
en ,lengua española alemg,na, danesa, francesa. inglesa, itali8:~
na y neerlandesa, dando fe cad!\ uno de estos textos.

Por las Comun.i.dades
Europeas.

M Pietro ~alamia

Presidente en ejercicio del Ca
mita de Representantes Per

manentes
M. Raymünet 5imonnet

Director de la Comisión encar
gada de los aspectos interna

cionales de la pesca, ,

El presente ACllPrdo ·entró en vigor el 22 de mayo de 1981,
fecha de la Nota de· rt~spuesta de la CEE a la Nota española
de 13 de marzo d~ 1981, de conformidad con el articulo 12 del
citado Acuerdo.

Lo que se hace p'.ublico para pmerCil ':cn,:'~imí(:!1t.:¡.

Madrid, 8 de marzo de 1982.-El Secretano ge~Ieral fécnico.
José Antonio de Ytl.lrriaga Barberán.

REAL DEC13ETO 800/1962. 'de 12' de febrero. por
el que se dictan lad normas para la clasihcación
de la.s Empresas .::onsultoras y de servicios.

El Decreto mil cínco/mil novedentos setenta y cuatro, de
cuatro de abril,' reguia los contratos de aSlstencia que celebre
la A<.lmini.stra<:ión del" Estado 'l 6US OrganlSmQS autónomos con
Err.presas ccnsultora,s y de servicios.

La disposición trar.sitoria se~unda da dicho Decreto esta.
blece que mientras. no se implante· en su totalidad el siStema
de clasificación a que _se refi.ere el artíCulo trece bastará que las
Empresas acrediten ante el órgano de contratación que han
s,?licitado su clasificactó:p. ante la Junta Consultiva de Contrata~

cIón Administrativa.
Transourrido un plazo sufich:m.te para det.ectat los problemas

que la contratación con ·Empresas consultoras 'l de servicios
plantea -a la Administración Púhl1ca y a la vista del incremento
sufrído en el volumen de contratación, le. frecuencia de los
citados cOntratos, asi como los que en el futuro habrán de
oe1ebrarse, parece oportuno que se ~gule la clasIficacíón de las
Empresas aludIdas para mejor conocImIento por la Administra
ción del contratIsta, LO que redundará en una mayor garantia de
acierto en lit" administraoión de los fondos públicos.

Por otro, lado la amp ia experiencIa obtenida· de la clasi
ficación...de contratistas de pbras del Estado, qU'2 ha dado magní~
ncos resultados en orden a facilitar el conOcimiento de las
Empresas idóneas y seguras para. el interés general, aconseja
la pu~ioo.ción de esta disposición.
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Sección 1./1. Disposiciones generales

Artículo primero -Para celebrar eón el Estado o sus Orga
nismos autónomos alguno de los contratos de asistencia regu
lad06 en el Decreto mil cinco/mil p.ove:cientos setenta y cuatro,

. de cuatro de abril, cuyo presupuesto total sea superior a diez
millones de p-=-5l;:tas: ~rá requisito indispensable que el contra
tista haya obtenido previamente la correspondiente clasificación
como Empresa €onsultora o de servicios.

El limite esl&blecido de diez millones de p,;setas podrá ser ele
vado a disminuido por disposición de~ Ministerio de Hacienda
COn an:eglo a las exigencias de la coyuntura económica.

Losoontratoe celebrados en contravención· d'e lo dispuesto en
el presente artículo seran nulos, se.lvo 10 establecído en el
a.rticul0 siguiente.

Articulo Begundo.-La celebt:ación de contratos de cuantía
5up,:.rlor a diez mIllones de pesetas con personas naturales o
jurídicas que no estéD clasificadas y que se estime conveniente
a los intereses .públicos por los Jefes de los Departamentos mi
nisteriales resp¡:.ctiVOs, tendrá qUe ser ~utorizada por el Consejo
de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de Contra
tación Administra,tiva. - '.

Artículo. tercero.-Podrán ser clasificadas como Empresas
consultoras o, de servicios del Estado y de sus OrganiSffi::J9
autónomos 186 personas naturales o jUridicas que no ~ encuen
tren en alguna' de las causas que establecen los articulos noveno
de ia Ley de Contratos del Estad<J. veintitrés del Reglamento
Ge-nera~ de Contratación y .el segundo del Decreto mil cinoo/
mil nov.ecient~s seten!R y cuatr~.. de cuatro d-e a~ril. .

. Artículo cuarto.~las a-grupaci'ODf~s temporales de Empresas
a que s€ re-fiere el artículo diez de 'la Ley de Contratos del
Estado serán clasificadas mediante la acumulación de las ca
ract-erísticas de cada una de la.., asociadas "Cxpresadas en sus
resp?ctivas' ~asificacioneB. siempre que cada una de las Empre.
sas asociadas esté clasificada. .

Artículo quinto.-La clasificación pDdrá ser acordada para un
p1·azo de treS o de cinco años. -

La clasificación quinquenal se otorgará E'U función' de los me
dios· técniC<J8. personeJes. financieros. organizativos y de la eXJ)G
riencia que pueda acr-:ditar la Empresa en contratos de esta
n~turaleza,.o de los téCnicC6 oue formen su plantilla fija; tendrá
una vigencia de cinco años a partir de la ~echa del ElCuerdo
de clasificaCión. .

La clasificación· trienal podrá acordarse para aquellas Em
presas, que J:?o puedan a'creditar experie"ncia en los grupos de
actividades que pretenden desarrcllar. bien por ser de reciente
cr€'ación o-bien por desear ampliar o 'variar su campo de actua
ción con actividades distintas a aquellas en las que están clasl-·
fioadas.

Sección 2.4 Pe los tipos de actividades

Artículo sexto.-Para'la debija clasificación de las Empresas,
según el tipo d~ actividad que rea¡licen, Se establecen los gru-
pos siguientes, ..

A. Estudios e informes.
B. Proyectos.
C. Ser.vici<Js· complementarios;'

Estos grupos se 5ubdlviélirán en subgrupos determinativQ,f
de naturaleza más particular de tipos de actividades.

.' Artículo séptimo.~Un contratista podrá ser clasificado en va·
nos grupos o subgrupos diferentes. siempre que acredite ido-o
neidad suficient'é para ejecut?r los tipOS de- trabajOs que corres-
pOndan a cada uno de. e11o$. _ '. . ~

~fcu1Q octavo-A los~ contratistas clasifi·cado~, en uno p
var~os:· ~pos o subgrupos les ¡::;~rá fijada. en su caso, la cate·
gana d.e los contrat?6 a los que podrÍ\ optar., Tal categoria Se
determInará en funCIón del presupuesto relacionado .COn su plazo
d'e ej ecuc1ón. . ' . .

Sección 3.11 De la exigencia de la clasificación

. ArticUlo n,;ve,;o.:....Los órganos de~contraiación no podrán exi
gIr para cada contrato ·la clasificación en más dé un grupo o
de das subgrupos. P~l'a Ja exigencia d"3 más amplia clasifi·
cación precisarán del informe favora.ble de la Junta Consultiva
d'e ContratflciónAdministrativa. p •

Sección 4.ll. De la tramitación de los expedientes de clasificación·

Artículo diez.~Los expedientes duclasificación serán 'tnstrui
d?5 a insta!1da de las Empresas interesadas. que deberán ·soli
cltar expHcltamente las clasificaciones a que opten.

B. O. del E.-Núm. 72

Los expedientes· de olasLficación se instrumentarán inedtante
un formulario-moo,::,lo que al eIedo establecerá el Ministerio de
Hacienda, a propuesta de la Comisión de Clasificación, con el
contenido mínimo siguiente:

al Copia d~ le. escritura de c()nstttuci6n inscrita· en el Regis.
tra Mercantil. y cuando se trate dE:! Empresa individual. inscrip
ción -en el mismo Registro.

b) Situación económica y financiera de la Empresa, para
lo'cual aportará copia del balance cuenta de Pérdidas y Ganan
cIas y distribución de beneficios de] úitim<J ejercido.

el Documento acreditativo de! pago de la Licencia Fiscal.
d) Oertificados, en su caso. dé los co'ntratos principales en

la rama que pretende. ser claSificado.
.el Relación d.e personal de la· Empresa y resguardo acre·

ditativo de ha:>er abonado las cu<JtS6 de la Seguridad, Social.

El citado formulario-modelo podrá exigir le aportacl6:n d·e·
otra inf<Jrmacióil y documentación referida a la Empresa.

Articulo onoe.-La.s solicitudes de clasificadón deberán diri
girse a la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa. deol Ministerio de Hacienda. presentándose en la
forma que regula la Ley de Procedimiento Admlllistrativo.

Artículo doce.'-:'La Junta Consultiva de Contratación Adminis
trativa, yen su nombre la ComiSIón d-e Cla.sificaciól1, podrá soli
citar en cualquier momen:o if' las Empresas cla-iificadas o p~n

dientes. de clasificación los justificantes que estirn€ nec~arios
para comprobar las declaración3;) y hechos manif(!"uldo<, en Jos
,:xpe-dientes que tramita. A estos meros efectos podrá de~p\azar

a las oficinas e instalaciones de. las refertdas Empresas los fun
cionarioo que la Junta estime pertinentes.

También podrá solicit'lr informe de los Departamentos 'J
Organisrnos correspondientes.. sobre 'los extremos mencionados.

Sección 5." De la Comisión de Clasificación y de la resolución
,de los eX.1)edientes

Artículo trece.-L<Js acuerd06 de clasificación se adoptarán
por la Junta Consultiv.ade Contratación AdministratIva, en la
que· se constituirá una ComisCón de ClasificRnén dp Empresfls
Consultoras y de S'3rvlclOs que, p<Jr de~egación p.-'rman.entc de
8o11a ~ntenderá de CU~'intos expediente6 se .relaciona!1 con la
clf\sificaCión de las Empresas cQosultoras o de s-ervicios.

Articulo catorce,":""La Comisión de Clasificación de Empres~s

Consu1toras estará compuesta r:te 1 siguiente modo:

- El Presidente: el Vicepresidente y Secretario de. la Junta
Consultiva de Contratación Adm:nistrativa, que desempp.ñaran
análogos cargos .qn la Com¡siÓrl
~ Un ;Vocal en repre'5·_~nV3.ción de cada uno de- los Minis

terios de la Presidencia; D-efens'1.;' Obras¡Púhl:cas y Urbanismo;
industria y ·Enp.rgía; Agricultur-l Pesca y Alimentación; Econo
mí~ y Comercio, y Transportes. Turismo y ComunicacionAs. La
desIgnación Se hará por el respectív<J Ministerio entre los fundo·
narios con especial preparación técnica en las materias que
son competencia d.e! mismo.
~ Dos Vocales, elegidos de igual forma y designados libre

mente por el Ministerio de Hacienda.
.. ..;... Dos Vocales en repres'mtación de las Empresas, ·cLa.s1fb

cadas, designados por e! PresIdente de la Junta a prooucsta de
loas Asociaciones. Profesionales de mayor representación de los
6'actores afectados.· . ..-

La Comisión estará asi.stida por los As.esQres· Técnicos. titu·
lados superiores. que·· designe la .Secretaria de la J.unta Consul-
tiva de Contratación Adm~9istrat~va. . _.

Artículo quince.-El Presid·:'mte de la CQll1isión P<Jdiá delegar
.sus funciones con carácter. general en el Vicepresidente· de la
.misma. - .

El Vicepresidente, el Secretario y loe VOCales, anteriormente
citados, tendrán sus respectivos suplentes. Estos serán desig
nados de modo análogc a los titulares para los casos de ausen·
cia. vaca.nte, enferIlleda9' abstención p recusación del titular.

Artículo dieciséis.-La -Comi'si6n ·de Clasificación se reuniLí. J
cuantas veces, lo requieran las necesidades der servicio.

TodOS 1'Os componentF:s de la Comisión tendrán voz y voto:
decidiéndose la.s cuestiones_ por régimen de may()ría. El voto
del Presidente será de calidad a los· efectos de dirimir los . ~
empetes que puedan tener:ug~r. '

Artículo· diecisiE»e.-Los acu-erdos de clasificadón adop'tados
barán· constancia de jos grupOlS o subgrupos de actividades.
dentro de los cuales la Empresa puede contratar con el Estado.

. .
Artrcu!o·djeciocho.~La JuntaC<>nsultlva de Contrata<:ión Ad

ministtativa podrá denegar la clasifi-caciÓn --de -aqu-ellas 'E-mpre.,
sas en las que, a la vista de las personas que las rigen, puede
presumirse. que son una continuación, transformación o .fusión
de otras que hayan sido 6ancj(~nadas. cOn la sus-pensión ;, anu-
lación de su clasificación. . . .¡

ArtícUlO diednurV'6.-lo~ exp~·dientes y acuerdos de. clasifi
cación revisión, su~pensión V anulación se, tramitarán ,de con
formidad al procedimiento y requisitOs estab:ecido en la Ley
de Contratos del FEtado y en el R,glamento Ceneral de Con
tratación.

•
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La o:iri.Lda. en vigor del Reglamentod.el Impuesto sobre
Transmjs~ones Patrimonia.les y Actos Jurídicos Documentados,
aprobado por Real Decreto 3494/1981, de 29 ·de dIcIembre, de-'
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manda cursar las Instrucciones oportunas a diversos órganos
del Ministerio que tienen competencias en la gestión_ y liquida
ción de los citados Impuestos. habida cuenta que a partir del
1 de abril serán comp~tentesa todos los ;:.tectos, incluso para
los documentos pendientes; ,la Depf-ndencia de Relaciones con"los
Contribuyentes y las Oficinas Liquidadoras de ~artido, de acuer
do·con el artículo 76 de uquella norma.

En su virtud, a fin de lograr la unidad de criterios interpre
tativos y aplicar un procedimiento r;\pido y eficaz en la trnmi
tación de4 las declaraciones-liquidaciones presentadas por los
sujetos pasiv~s. se dictan las siguientes instrucciones:

I. Tramitación de las declaraciones·lfquidaciones en las
Delegacion"es de Hacienda

1. Los sujetos pasivos, dentro de los tre'inta días' hábilés
siguientes al en que haya ten:.do lugar el hecho imponible,
precticarán la declaración-liquidación en el impreso correspon
diente. ingresando su importe en la Caja de la Delegación o
Administración de Hacienda, según las reglas de competencia
del impuesto. Efectuado él ingreso, la Caja procederá a devolver
tres ejemplares al in~re5ado, quedando en su poder el talón de
cargo que remitirá oportunamente. en la forma tradicional, a
la Intervención de Hacienda.

Después de conta.bilizadospor la Intervención lostalanas de·
cargo pasarán a la Dependencia o Sección de Informática debi
damente agrupados por lotes con sus correspondientes índices, a
fin de ser objeto de tratamiento informático. Una vez ultimado
el mismo se procederá al archivp de los talones d~ cargo.

2: Los sujetos pasivos, efectuado el ingreso en la Caja du la
D~legación o Admin:straci6n de Hacienda, _presentarán en la.
Dependencia de Relaciones con lo~ Contribuyentes los tres ajem·
pIares restantes de la declar,ación-liquidación, junto con el docu·

.- mento original y su copia.
Dicha Dependencia procederá a hacer constar número y

fecha de presentación en los tres ejemplares de la e.utoliqui
dación y en el documento original y su {'opia. Idén.ticos datos
consignarán en la corr~sponQiente carpeta que abrirá para cada
_documen~orqtfc se preser:te. debi.endo incluir~e en 1", misma to
das, caso de existir varias autoliquidaciones, slempre que tengan
su orig~n en el -misnlo documento.

La numeración será. correlativa pudiendo llegar una letra
identificadora de -cada centro de recepción en el ",:1S0 de que
éstos fueran varios. El número de prBsentnción tendrá nece
:;ariamente seis dígitos. En el caso de haberse practicado voria's
autoliquidaciones, en base.a un mismo documento, cada \lna
de ellas se identificará con un subíndice de un solo di~dto a
continuación ael numero de prcsentadóD,

Con carácter 8xcepclonal, 'debido al eh'/ado número de docu·
mentas que se presenten, contenido de las autoliquidaciones o
cualquiera otra razón que lo justifique, la Dependonciade Rela
ciones con los Contribuyentes~ podrá entregar resguardo justi
ficativo de la presentación en el que, const2.rá la misma fecha
y número que figure en los documentos a que se ha hecho
antes referencia. En tal 5up1lesto, SA advertirá al presentador
del plazo que deberá dejar transcurrir antes de recoger la d:>cu
mentac1ón corr~5pondiente, que podrá variar según la carga de
trabajo de la .Delegación de·' Hacienda, pero en todo caso será
lo má& breve posible.

3. La Dependencia confrontará la carta o cartas de pago con
los documentos ap()rtados por el sujeto pasivo, verificando los
datos de identificación y, especialmente el DNI o CIF de los
recuadros 6 y 22 del impreso. A!)imismo -comprobará que se ha
presentado el original del documento con la 'copia correspon-
diente. .

Por la Dependencia se estampará nota o notas, ·acreditativa
del ingreso efectuado y de haberse presentado original y copia.
Dicha nota. que será 'la que figura en el. 'anexo 1 de la pre
sente Instrucción, so estampará en el documento' original y en
sli correspondiente copia.

4. Una' vez efectuado el examen 'y la estampación de la
nota a'que se hace referencia en el nü.Jnero antenor, la IJepen
denda devolveraal interesado el' documenta original con su
nota v de los .~jemplares de la declaración· liquidación, la car
ta de ~pago y el ejemplar para el interesado; previa entrega del
resguardo, en su 'caso.

5. En la Dependencia se conservarán las carpetas 'debida
mente ordenadas según fecha y número de presentación.

8. Una vez cumplidas las actuaciones se.ñaladas en el apar
tado cuarto la Dependencia de Relaciones con los Contribuyentes
comprobará la _autofiquidación practicada. por el, contribuy~nte,.
examinando la naturaleza de 13 operaCIón, acto o contrato,
aplicando la tarifa correspondiente y revi,sndo las opera
cionea aritméticas. En su caso, practicará la liquidación com
plementaria,.. que proceda por rectificacién de errores, cálculo de
los intereses de demora o imposict6n de sanciones en el caso
de que no lo hubiera. hecho el propio contribuyente. .

, Asimismo girará las liquidaciones que- procedan por hecI:0s
imponibles contenidos en .el documento y que no hayan sldo
objeto· de autoliquidación.

7. ,En el caso de que deba practicarse .comp~obación· de
valores se efectuará, de acuerdo C.QTI. las fiQrIDªª reguladoras_
'del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Y Actos Jurí
dicos Documentados, por la propia Oficina Gestora, q?ien pqdrá
recabar la colaboración a tal efecto de la InspeCCIón de los
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INSTRUCCzON de 15 de marzo de 1982. de la Sltb
secretaria de Hacienda. relativa a' la gestión del
Impuesto sobre Transníisiones Patrimoniales y Ac
tos Jurídicos Documentados.
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Las resoluciones sobre suspl?nsión o anulación de clasificación
seran recurribles en la vía contencioso-administrativa..

Articulo veinte.-Los acue~dos de c!a6ificación serán notifica
dos diNctamente al empresario interesado y. simultánea,mente
se procederá" a su inscripción en el Registro Central de Empre
sas Consu~toras o de' Servici05, que a este efecto se creará en
el Ministerio de Hacienda. En le. inscripción se expresara el
contenido de ia clasificación 'respectiva..

Articulo veintiuno.-La, inscripción en el R¿gistro Central de
Empre~s Consultoras o de ServiciOS hará. constancia de los
datos slguientes:

Uno, Nombre y domici:io :::l~1 empr€6ario..
Das. Grupos o su':Jgrupos en los qu~ se encuentra clasifi~

cada la Empfe-.sa.
TtElS Plazo dd vigencia d,e la clasificación.

Los 'datos anteriores serán' públicos para cuantos acrediten
interés legitimo en su conocimiento.

No obstante, la Junta ConsuHlva de Contratación Administra·
tiva podrá acordar la pub;icac1ón d,e las clasificaciones conce
didas, si así lo estima oportuno.

Articulo veintidÓ6.-La presentación de los ce.rtificados expe·
didas por el Reglstro d~' Empr~s Consultoras o de servicios.
copia autenticad.", del mismo, eximirá a los empresarias en
todas las licitaciones de estudios y servicios que pr€'el6e la Admi
nistración de presentar otros documentos probator~os de su per
sonalidad y capacidad jurídica, técnica, financiera y cualesquie
ra otro cuya exclusión esté disput:":::.ta por las normas especificas
sohre clasificación. .

Artículo veintitrés.-Los Registros de Empresas Consultoras
actualmente. existentes en diversos D~'partamentos ministeria~
les y 106 que puedan' crearsé en el futuro carec·erán de valor a
los efectOS de la clasIficación.

Sección 6.'1 Disposición común

~rtículo vointicuatro.-Las expedientes de clasificación y sus
rev:i.sion-:-s, 65í como las act-u.aciOnes del Registro Central de
Clasificación, na generarán en n:i.ngun Cabo tasa o pago alguno
para los empresarios interes'ados.

DISPOSICIONES FINALES

Quedan derogados el artículo trece del Decreto mil cfnc<l/
mil novecientos setenta y cuatr:), de cuatro de abril; el punto
primero del ariícu;o nueve del Decreto seiscientos dL:cisiete/
mil noveCIentos sesenta yoc.ho, de cuatro de abril, del Minis
terio de Intlüstria, relativo a '~a obligación· de inscnpéiénprovja
en el Registro dI" EmpreM.s ,CoI16uitoras y de Ingeniería Indus
trial del Ministerio de Industria y Enr.:rgia, para los contr<,1.tos
que . realicen dichos Departamentos y las Entidades y Organis·
mas autónomos dependientes del mismo, y cuantas normas de
igua.l o ioferipr rango se' opongan a lo dispuesto en el presente
Real Decreto.

Los c-?rÚficados e~edidos por· la Secretaría ·de la Junta Con
sultiva de Contratación Adm.:.nistrative., al amparo de lo orde
nado en la disposición transitoria segunda del Decreto mil cin..
co/mE novecientos s-etenta y cuatro. de- cuatro de abril, c8rece4
rán de validez desde uno de junio de mil novecientos ochen
ta y tres.' En tanto se apruebe el desarrollo de este Real De
crete por e1, Ministerio de Hacienda se considera vigente el
actual Sistema de solicitudes est9.blecido en la dispos1clon tran
sitoria segunda d8l Dp.cret() mil cinco/mil novecientos setenta
y cuatro, de' cuatro de ahril.

!):'~ld;) en Madrid a doc~ de febr¿-ro demU novecientos pch€!llta
y dos, " , t .

roAN CARLOS 'R.

Primera,-El Ministerio de Hacienda, a propuesta
Consultiva de Contratación Administrativa•. dictará ias disposi
ciones comp;emBntarias y de pro(;edimi.,-ntO precisas para la

. cla6ificación de Empre,eas consultoras o de servicios.

Segunda.-El presente Real D€creto entrará. en vigor- a los
veinte días de su publicación en ei «Boletín Oficial del Estado....

DISPOSIClON DEROGATORIÁ

>~"t1i:i¡!
{~1.~!~~:...,.:¡. v,
;.-..("~~~..,.
~~ ~~ i1:~'f~

, ~·lo·~
;'I.~,,~.,\>,

(~~;~~
~11~~",?\~~

~~1:~~i
~'~~~'~'~

~~~i~~

~lW

ii
\;...;.~.;,\r•. ¡'

~Ji


