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20207 BESOLUClON • 24 ..~ de 1985•• 11I
.DinIDdIJIt GfttNl 111 tribflto¡r, J1O' lit 1lW ~....., ---;e- CItIIIItI. tkl JIftIIWSMI~-SGí -pf in ' ... lIIIkIIID S8 M l. 111
$011*" . I1I«i4Nf11w. de hmqllllJl05c--.
_ M4 EsM4lo "".1985• • lWIIizar potb"..de

.~ fXOllid05 alr~de lribuúlciólt sBIW el
bm#tIido clllUlilitIadA .

Ilustrísimos señores:
Para la debida aplicación de lo previsto en el"artículo 58 de la

Ley SO/1984, de 30 de diciembre, sobre JIIlIlOa cuenta del Impuesto
sobre Sociedacles por parte de los I\'1IpOe de Sociedades acogidos al
~meu de tnbutación coosoIidadll. muna preciso establecer .un
modelo de declaración. y señalar los criterios p8I1I su furmulKÍÓII
en relación con las sin4ularidades del indicado ~men,

En su virtud, esta Dirección general ha tenido a bien disponer:

Primero.-~ aprueba el modelo de declaración que tiaura en el
anexo. de uso oblipdó para IQs ¡ropos de Sociedac;les que. por
autorización del Ministeno de Economia y Hacienda tienen conce
dido el ~men de tributación por d Impuesto sobre Sociedades en
base al líeneficio consolidado. y que habré de ser utilizado

. obl~teiriamente p8I1I el PIllO. como anticipo a cuenta de Ta
liqmclllclÓII del ejen:icio (jlle estuvi~ en cuno en I de octubre de
1985 del 30 por 100 de la cuota a in¡resar del ejercicio inmediato
~nte,de acuerdo con el artículo S8 de la Ley 50/1984, de 30
de dic~Dibre. de Presupuestoa Oenerales del Estado.

Sepmdo.-Se entended:
-a) Por ejercicio inrnCdiato precedente del grupo, el último

cerrado antes de I de octubre de 1915, cuyo plazo reglamentario de
decla_ión consolidllda, computado en la fOrma establecida en ~.
articulo 289 del ReaJarnenlo del Impuesto sobre Sociedades,
aprotJe4o por el Real DecJeto 2631/1982. ·de IS de octubre.
estuviese vencido en dicha fecha.

ClMrto.-liea f 1» ottlllRde IIl8J eIIU"" tiUscW1iel1do el
primerejeft:icio ...lIliei611 de b.it _ ...
.... r-a ellftIPOe lIielIdoel ·110. dierIla , ....
.n.Pft'YÍI* en 11 .. 11), *l Illlellftlllltllt ..
e'lIi-.eia 1» _ ejeftido fIiIIe elc8:lIIo del i....... aItlItI;
el JI'lIpoi~11_de kIs iIIIreeos a·CIIeII1I COi""edie,*, _
a tu Sociedlldes del JNIlO consideI'Idas aisladamen~.

Quinto.-E1 pluo de presentaci6a de la declaJ1lci611 ~ inarellO
sim""'neo de la~ a aIllIdI a CIte " Jdiefe la presente
Orden seri el mes de octul:lre de 198'.

Sexto.-5i las declaraciones se presentasen a trav~ de Entidades
colaboradoras, las Sociedades <Iomii1lJ1tes del:Ierin adherir la eti·
queta identifteatiY1l ",ministrada a tal efecto por el Ministerio de
Economía y Haciendll (disposición adicional primen, .rtado 3.
del Real Decreto 338/198S. de 15 de marzo).

La declaración se formulari en tres ejemplares a dislribuir de la
siguiente forma:

Un ejemplar pera la Dependencia de Relaciones con los
COlltribuyentes.

Une~ como justüicante del ¡ropo.'
Un ejemplar para la EnUdad colabOradora·Proceso de DaIOS.

Las ~iones o Administraciones de Hacienda donde tenaa
SIl domiciUo mea! la Entidad dominante habrin de remitir a la
Dirección General de Tributos una fotocopia del ejemplar que se
les baya presentado. •

Lo que comunico a VV. 11 ya VV. SS. para su conocimiento y
efectos.

Madrid, 24 de IePtiembre de 1985.-EI Director peral. Fran
cisco Javier Eirva Villamovo.

limos. Sres. Delegados y Administradores de Hacienda.
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INSTRUCCIONES

Este documento' dcberti cumplimentarse a 'máquina ó utilizando bollgrafo, sobre iuperficie dura,
y con letras mayúsculas.

[§] ENTIDAD

En el ca50 de Ingrew en Entidad Colaboradora. estos datos serán cf,lmplimentados por dicha En~
tidad Colaboradora.

m IDENTlFICACION

LQ$ datos que 18 deben constgnar en la identificación. son 105 de" lO(iedld dominante del Grupo,
deb¡~ndo adhel ir SU etiqueta identificalivl.n ., 8spKio ,."v.o 1I .fecto.

o L1QUIDACION

Como Base del pago a cuenta se tomarA la cuota • i...., del ejercicio inmediato precedente
con.ignada en la ca.;"a 37 del Modelo de Declaración ColllOlidollla aprollaclo por ReooltKión de 24 de
mayo d.-l985 o la que fesulle equivalente si aquel ejercicio fuera anterior al de 1984.

Se entenderi pOI ejercicio inmediato preudentedef Grupo", úhimocenildo antes d. 1 de octubre
de 1985. cuyo plazo reglamentarío de declaración consolidada. computMto 8'11. fo,m. eHHlecida en
el .rtículo 289 del Reglamento del Impuesto 1Gb,. Socitdadea~ por el Real Decreto
2631/1982. de IS.de octubre, e.tuvle~e vencido en dicha fedto.

III INGRESO

Se m.reara con una ")l" la casilla correspondiente allu~r y forma 4- pago.

Las alternativas de que disponen son:

- caja de la Delegación de Hacienda de Su provincia o de su Administración de Hacienda.
- cualquier Entidad Cotaboradorade su provincia. bien en efectivo o mediante adeudo en

cuenta. .

Siempre deberá indicar el importe del ingreso .fect~ado.

[!] SUJETO PASIVO

EJ documento debera ser súscrilo por representante de la Entidad do~inlnt.del Grupo.
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