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Que existe orden del Ministro de Economía y Hacienda. o autoridad
en Quien tenga delegada la competencia, acordando la contratación
directa, si la selección del arrendador se ha efectuado por este procedi
miento.

4, Adquisición y arrendamiento de bienes inmuebles por Organi.s
mos autónomos:

a) Que existe Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se estima
que dichos bienes son los únicos aptos para el cumplimiento de la
finalidad a Que se destinen,

b) Que existe infonne del Servicio Jurídico sobre los aspectos
juridicos de la contratación,

Séptimo,-En los expedientes de convenios de cooperación que
celebre la Administración del Estado con entes de derecho público o de
colaboración con particulares, los extremos adicionales a que se refiere
el apartado primero del presente Acuerdo serán los siguientes:

l. Convenios de cooperación del Estado con las Comunidades
Autónomas:

a) Que su suscripción ha sido autorizada por la Comisión Delegada
del Gobierno para Política Autonómica,

b) Que existe infonne del Servicio Juridico sobre los aspectos
jurídicos del convenio,

2. Convenios de cooperación del Estado con otros Entes públicos:

Que existe ¡ofonne del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos
del convenio.

3. Convenios de colaboración con paniculares: .

a) Que existe acuerdo del Consejo de Ministros por el que se
autorice su celebración.

b) Que existe infonne del Servicio Jurídico sobre los aspectos
juridicos del convenio.

Octavo.-Para todo tipo de expedientes habrán de afectuarse, en su
caso, además de las comprobaciones que se determinen en los apartados
anteriores, las siguientes:

1. La competencia del órgano de contratación cuando dicho órgano
no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se
trate.

2. Cuando de los infonnes preceptivos. a que se ha hecho referencia
en apartados anteriores, se dedujera que se han omitido requisitos o
trámites Que sean esenciales o Que la continuación de la gestión
administrativa pudiera causar quebrantos económicos al Tesoro Público
o a un tercero, se procederá al examen exhaustivo del documento o
documentos o~eto del infonne y si, a juicio del Interventor. se dan las
mencionadas circunstancias, habrá de actuar confonne a lo preceptuado
en el articulo 96 de la Ley General Presupuestaria.

3. En los expedientes de reconocimiento de obligaciones deberá
comprobarse que responden a gastos aprobados y fiscalizados favorable
mente.

Noveno.-El presente Acuerdo será de aplicación a todos los Departa
mentos ministeriales y Organismos autónomos de ellos dependientes,
con excepción del Ministerio de Defensa, y producirá efecto desde la
fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

RESOLUCION de 26 de mava de 1988. de la Secretana
General de Hacienda. por la que se aprueban los modelos
de deciaración del Impuesto sobre Sociedades .1' t:l pago a
cuenta de dlcho Impuesto para los grupos de Sociedades a
los que se haya concedido el régimen de Trihutación sobre
el beneficio consolidado.

Ilustrísimos señores:

La Orden de 8 de abril de 1988 aprobó el modelo de declaración del
Impuesto sobre Sociedades para los ejercicios iniciados a partir de 1 de
encro de 1987, cuando su plazo de dcclaración no haya expirado antes
de I de enero de 1988. haciendo necesaria la adaptación al mismo de la
declaración de los grupos de Sociedades que tributen por el referido
Impuesto en función del beneficio consolidado.

Por otra parte. es precIso adecuar el modelo de pago a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades a los grupos de Sociedades acogidas al
régimen de tributación consolidada. señalando los criterios para su
formulación en relación con las singularidades del indicado régimen.

En su virtud,
Esta Secretaria General tiene a bien disponer:

Primero.-Obligación de deciarar e ingresar.
Las Sociedades dominantes de los grupos que. de conformidad con

lo previsto en el Real Decreto-ley 15/1977, de 25 de febrero; Ley

18jl982, de 26 de mayo, y disposiciones co.mplementari~s.. teng
concedido a efectos del Impuesto sobre SOCiedades el reglmen
tributación consolidada, vendrán obligadas a presentar. dentro del plD
reglamentario. las declaraciones autoliquidadas a que se refiere
número siguiente, ingresando simultáneamente en el Tesoro, por cu
quiera de los modos previstos en la normativa vigente. la deL:
tributaria resultante.

Segundo.-A..Jodelos de declaración y de ingreso o de solicitud
del'olución.

L Las declaraciones se formularán en el modelo anexo I, y p,
efectuar los ingresos o. en su caso. las solicitudes de devolución.
empleará el modelo anexo n. modelos que se aprueban por la prese:
Resolución.

Si procediere devolución se consignará la opción elegida. en cual
a la forma de percepción.

2. Las declaraciones consolidadas se formularán en cuatro ejem¡::
res. a distribuir de la siguiente forma:

- Un ejemplar para la Dependencia de Gestión Tributaria.
Un ejemplar con destino a la Oticina Nacional de Inspección

- Un ejemplar para la Dirección General de Tributos.
Un ejemplar para el grupo. como justificante.

3. Asimismo. las Sociedades dominantes presentarán, junto con
ejemplares de la declaración consolidada previstos en el númerr
anterior, dos fotocopias de las declaraciones en régimen independic
a que se refiere el número siguiente de cada una de las Sociedal
integrantes del grupo.

4. Las declaraciones que, de conformidad con lo dispuesto en
artículo 18.2 del Real Decreto 1414jl977. de 17 de junio, vieT
obligadas a formular cada una de las Sociedades del grupo, incll;lsc
dominante. se formularán en impreso modelo 200. que será cumphm
tado en todos sus extremos. hasta cifrar los importes líquidos teóri
que en régimen de tributación independiente habrían de ser ingres<ll
o percibidos por las respectivas Entidades.

Tercero.-PresentaciÓn de las declaraciones.
1. Las declaraciones consolidadas. sean positivas o con derech,

devolución. se presentarán ante la Delegación o Administración
Hacienda del domicilio fiscal de la Sociedad dominante. directament
a través de las Entidades colaboradoras autorizadas.

Excepcionalmente. cuando proceda devolución y se opte por
transferencia como medio de percibirla, las declaraciones debe:
presentarse, necesariamente, a través de la Entidad colaboradora er
que tenga abierta la cuenta en la que desea recibir la devolución.

Si las declaraciones se presentasen a través de Entidades colabora
ras, las Sociedades dominantes deberán adherir al documento de ingr
o de solicitud de devolución (modelo anexo 11) la etiqueta identificat
suministrada a tal efecto por el Ministerio de Economía y Haciel
(disposición adicional primera, apartado 7, del Real Decreto 338/19
de 15 de marzo).

2. Efectuado el ingreso o solicitada la devolución. la Socie\
dominante introducirá en el sobre, según el modelo del anexo III,
siguientes documentos debidamente cumplimentados:

a) Fotocopia del documento de asignación del Código de lde01
cación de la Entidad dominante.

b) Los ejemplares de declaración modelo 220. resenados en
número segundo. 2 anterior. con exclusión del que ha de retenerse ca
justificante.

c) Las fotocopias de las declaraciones en régimen independier
modelo 200. a que se refiere el mismo número.

d) Ejemplar para la AdmlOistración del modelo anexo n.
e) Documentación exigida para la solicitud de la de"volución.

Cerrado el sobre. se entregará en la oficina donde se haya realiz,
el ingreso. Delegación. Administración de Hacienda o Entidad colabe
dora. oficina que le hará llegar a la Dependencia de Gestión Tributa

3. Se podrán utilizar. cuando el volumen de la documentaciór
requiera. cuantos sobres sean precisos ajustados al modelo del anexo
o bien cualquier otro medio distinto de empaquetado. en cuyo case
deberán consignar en la~ unidades o paquetes los mismos datos (
figuran en aquel modelo.

Cuarto.-Control previo por la A.a'ministraclón Tributaria.

1. La Dependencia de Gestión Tributaria, receptora de los sob
comprobará. respecto a las declaraciones en ellos contenidas. los
guientes extremos:

a) Que se acompaña fotocopia del documento de asignación
código de identificación de la Sociedad dominante. y que éste coinc
con el consignado en la declaraCIón.

b) Que se indica con precisión la Delegación o Administración
Hacienda que corresponda al domicilio fiscal de dicha Sociedad.
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::'_.:"~', e) Que en el recuadro superior derecho de todas las páginas de la
~:). ,,'~declaración figura el sello y la finna de un representante de la misma
)~ ~_Sociedad.

'~;'::;:; 2. Una vez realizada la comprobación, se requerirá, en su caso. a
;-::.:-:)a Sociedad declarante para que subsane las deficiencias observadas. sin
'r~~:~perjuicio de las sanciones por infracción simple que procedan.
<.::;.~. 3. Practicadas las rectificaciones, la citada Dependencia remitirá
'";,,.....,'inmediatamente a la Dirección General de Tributos y a la Oficina

:'::\Nacional de Inspección los ejemplares de la declaración consolidada y
f,':',.:::de las fotocopias de las declaraciones en régimen indepediente destlna
':.< .. :das a dichos Centros.
!-:-"é
(", ..-~.~, Quinto.-,Vormas subsidiarias.
• ' .• , En todo lo no previsto respecto al procedimiento para la declaración

:' ..'f':-,.e ingreso del Impuesto sobre Sociedades de los grupos por la presente
,:':,_.,: Res~lución serán de aplicación las normas generales del Impuesto sobre
'.. F'. '..:Socledades..~";
" Sexto.-Pago a cuenta del Impuesto sobre Sociedades 1988.

":...<: l. Se aprueba el modelo de declaración que figura en el anexo IV.
f:,"¿',~de uso obligado para los grupos de Sociedades que por autorización del
>.~~~,.' ,:Ministerio de Economía y Hacienda tienen con"tedido el régimen de
f. :,>~.:tributación por el Impuesto sobre Sociedades en base al beneficio
¡,,~:',-:'~consolidado, y qu~ habrá de ser utilizado obligatoriamente para el pago.

. : :como antiCipo a cuenta de la liqUldaclOn del eJerCICIO que estuvIese en
· . curso elide octubre de 1988, del 30 por 100 de la cuota a mgresar del

l"~_i'-:ejercicio inmediato precedente. de acuerdo con el artículo 95 de la Ley
'" '33/1987, de 23 de diciembre. de Presupuestos Generales del Estado.

. 2. Se entenderá:

, ~"''; a) Por ejercicio inmediato precedente del grupo el último cerrado
; ~ ::' ::.antes del I de octubre de 1988. cuyo plazo reglamentario de declaración

! :: .consolidada. computado en la forma establecida en el artículo 28.2 del
"",'Real Decreto 1414/1977. de 17 de junio. estuviese vencido en dicha

• ': 'fecha.
... b) Por cuota a ingresar del ejercicio inmediato precedente la
.consignada en la casilla 42 de la última hoja de la correspondiente

'. declaración aprobada por la presente Resolución. o la que resulte
equivalente. en el modelo utilizado.

3. Cuando en el ejercicio en curso, el grupo aparezca modificado
respecto a su composición en el ejercicio inmediato anterior, como

<consecuencia de la incorporación o exclusión de Sociedades miembros.
':",Ia cuota a ingresar calculada de acuerdo con lo dispuesto en los números
·_.'precedentes se verá afectada por las alteraciones siguientes:

-, ,

,-:

, ~.,

a) Aumento de las cantidades que por ingreso a cuenta habrian
correspondido a las Sociedades incorporadas consideradas aisladamente.

b) Disminución de las cantidades que por ingreso a cuenta corres
pondan a Sociedades excluidas consideradas aisladamente,

4. Si en 1 de octubre de 1988 estuviese transcurrido el primer
ejercicio de aplicación del régime~ de tribut~ción con~olidada ,para el
grupo o siendo el segundo no se d.leran las .clrcuf!stanclas, 'pre'(l~tas en
la letra a) del número 2, que permitan la eXIstenCia lie un eJerclclO base
para el cálculo del ingreso a cuenta, el grupo ingresará la suma de los
ingresos a cuenta correspondientes a las Sociedades del grupo considera
das aisladamente.

5. El plazo de presentación de la declaración e ingreso si~l!ltáne~
de la liquidación a cuenta a que se refiere la presente Resoluclon sera
el mes de octubre de 1988.

6, Si las declaraciones se presentasen a través .de En~idades,cola~o
radoras, las Sociedades dominantes deberán adhenr la etiqueta ldentlfi
cativa suministrada a' tal efecto por el Ministerio de Economía y
Hacienda.

La declaración se formulará en tres ejemplares a distribuir de la
siguiente forma:

- Un ejemplar para la Dependencia de Gestión Tributaria.
- Un ejemplar como justificante del grupo,
- Un ejemplar para la Entidad colaboradora-Proceso de datos.

Las Delegaciones o Administraciones de Hacienda donde tenga su
domicilio fiscal la Entidad dominante habrán de remitir a la Dirección
General de Tributos una fotocopia del ejemplar que se les haya pre
sentado.

DlSPOSICION DEROGATORIA

Queda derogada la Resolución de 27 de mayo de 1987. de la
Secretaría General de Hacienda, por la que se aprueban los modelos de
declaración del Impuesto sobre Sociedades y el pago de dicho Impuesto
para los grupos de Sociedades a los que se haya concedido el ré~imen de
tributación sobre el beneficio consolidado para los ejercicios imciados a
partir de I enero de 1986.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 26 de mayo de 1988.-EI Secretario general de Hacienda,

Jaime Gaiteiro Fortes.

Ilmos. Sres. Director general de Gestión Tributaria, Director general de
Tributos y Delegados de Hacienda Especiales y Provinciales,
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ANEXO

~... DELEGACION DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
AEGIMEN DE DECLAAAC10N CONSOUDADA

'I-~
Real Oecr.to-Ley 15/1977. de 25 de febret'"o y

220AOMINISTRACION DE HACIENDA DE Ley 18/1982.de 26de mayol' . i DECLARAC1QN V LIQUIDACION REL.ATiVA... .'" AL PERIODO IMPOSITIVO COMPF!ENDIOOMINiSTERIO
DE eCONQt.\IA DESDE I /198 AL
'f '"1ACiENCA ..! I /198COdl90 AdmonIUr~c.,on .
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I,lU"¡CI',Q l CC é)'c..u I PRO.:-'C·A I COo
POSTAL

ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS POR EL GRUPO -EP1GAAFE L. FISCAL

NOTAS PARA CUMPLIMENTAR LA OeCLARACION

1.- Los datos que se deben consignar en la Identificación son los de la Sociedad dominante del Grupo.

2.- Las cifras se indicarán en pesetas. sin céntimos.

3.- Las declaraciones consolidadas se ~ormularán en cuatro ejemplares, a distribuir de la siguiente forma:

Un ejemplar para la Dependencia de Gestión Tributaria.
Un ejemplar para la Dirección General de Tributos.
Un ejemplar para la Oficina Nacional de Inspección.
Un ejemplar como justificante del grupo.

Asimismo, las Sociedades dominantes presentarán. junto con las declaraciones consolid.adas. dos fotocopias de las declaraCIO-
nes en régimen independiente (Mod. 200), de cada una de las sociedades que conforman el Grupo.

4.- Todas las hojas de la declaraciÓn cO"solidada deberán estar firmadas par une de los representantes de la Sociedad dominante
(cuya firma figurará asimismo en el apartado siguiente de esta página), debiendo figurar asimismo ei sello de la Sociedad dominante.
en la casilla reservada al efecto.

5.- La declaración del apartado siguiente de esta página deberá ser cumplimentada por apoderados de la Sociedad dominante. en
número y Con capacidad svficiente. con iMicación de sus datos de identificación y de los relativos al cargo y escritura de apodera-
miento.

DECLARACIDN DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ENTIDAD

" !los) abajo ¡irmantels\. como rep'eser¡an!eis] 'egaliesl de la En:¡dad dec!aranle, manifiestalnl que tOdOs los dalos consignados se
corresponden con la Iniormaclón contenIda en los libros 0'ic'a!e5 e)t,gldos por la egislac,on mercan:ír yen lOS reg'strO! aUII,IJares

Eo testImOniO de lo Cual iirmaln 1 la presente declaració'" en

.. ........ .... .... .. . ................ d • .. .... de 198.
Por poder, Po. poder, Por poder.

O O O

.
ON I DN.I ONl

Fech.,¡ POder Fecha Pacer Fechd Poder
Notarla ............ Not ..rl .. _"". __ ,_ ' .... NOldrid .......
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INDICE

ESTRUCTURA

A,: Información sobre las sociedades del Grupo que tributen en Reg. Deci. Consolidada.
A,: Relación de entidades no consolidables comprendidas 'en las letras D) y E) de la disposición adicional

tercera de la Ley 18/1982, de 26 de mayo.
A,: Relación de sociedades del Grupo que operen exclusivamente en el Pais Vasco.
A,: Relación de sociedades del grupo que. operen simultáneamente en Territorio Común y Vasco.

ESTADOS FINANCIEROS

B,: Balance Consolidado del Grupo ( Activo ).
B,: Balance Consolidado del Grupo (Pasivo).
B,: Cuenta de resultados Consolidados del Grupo.
B,: Cuenta de resultados Consolidados del Grupo (continuación).

BASE IMPONIBLE CONSOLIDADA

C,: Bases imponibles declaradas por las Sociedades del Grupo.
C,: Base Imponible consolidada.

BASE IMPONIBLE NEGATIVA

D: Información sobre Bases Imponibles negativas a compensar.

ELIMINACIONES

E,: Operaciones de Compras y Ventas entre Sociedades Consolidables del Grupo.
E,: Eliminaciones por Resultados Intergrupo en transacciones con Activo Circulante.
E,: Eliminaciones por Resultados Intergrupo en transacciones con Activo Fijo Depreciable.
E,: Eliminaciones por Resultados Intergrupo en transacciones con Activo Fijo no Depreciable.
Es: Eliminación por Dividendos distribuidos entre Sociedades consolidables del Grupo.
E,: Eliminaciones por Otros Ingresos y Gastos entre Sociedades consolidables del Grupo.

DEDUCCIONES

F: Información de las deducciones efectuadas por el Grupo (Art. 24 Ley 61/1978).

BONIFICACIONES

G: Información de las Bonificaciones efectuadas por el Grupo.

DEDUCCIONES POR INVERSIONES

H,: Información de las Deducciones efectuadas por el Grupo por Creación de Empleo. Cuantia de la deduc
ción (Art. 46, Ley 21/1986).

H,: Información de las inversiones efectuadas por el Grupo con derecho a deducción.
H,: Aplicación al ejercicio de la deducción por inversióneslArt. 26, Ley 61/1978 Y Art. 46, Ley 2·1/1986).

L1QUIDACION
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
REGIMEN DE DECLARACION

CONSOLIDADA

EJERCICIO

19 _
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INfORMAClON Sonl1E lAS SOCIEDADES OH
GRUPO QUE TRIBUTAN EN REGIMEN DE DE·

CtARAC10N CONSOLIDADA

BOE núm. L

Al

(Sello y flrnllil

DENOMINACION SOCIAL DE lA SOCIEDAD DOMINANTE e.'
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. "" ..~ ¡ "~'
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'.. : ~:-,
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O(NOM1NACION SOCIAl

SOClodad dominante:

Sociedades dominodos..

C. l. DOMICILIO fISCAl

TOTAL DOMINADAS

CAr"Al
SOCiAl

~/. DE DOMINIO
EJUClDO

Si esta hoja os insuficiente. adjúntonse los anOltOS necesarios para complelar la información siguiendo el mismo modelo. Espoclrlquese el

númoro de anaxos on 01 recuadro O
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IUACION DE ENTIDADES NO CONSOLIDARLES
COM'IENOIDAS EN LAS LETIAS O) y El DE LA
DISrOSICION ADICIONAL lUCERA [lE LA lEY

18'1982. DE 26 DE MAYO
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A2

~/~ DE OOMINIO
(J(RCIDO

(Sollo y Sh'ma)

CArIIAl

Num {l'UIlOc.

DOMICIliO fiSCALC. l.

EJERCICIO

19 __

DtNOMlNAClON SOCIAL

IMPUESTO som SOCIEDADES
REGIMEN DE DECLARACION

CONSOLIDADA

~< BOE núm. 134
", .>'.'

Si oslo hoja 09 Insuficionte, adjunlense los anexos necesarios para complotar la Información siguiendo el mismo modolo. Espodflquose el

numero do anexos on 01 rocuadro O



IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES EJERCICIO (Sollo y firma)
INfOI1MA(ION "'Ol'll/f lAS SOCl[OAmS OH

REGIMEN DE DEClARAGlON Glluro (,)UE TRlAUlAN fN IlEGIMEN DE 0(·

CONSOLIDADA
19 __ C1AI1AClON CONSOLIDADA

D[NOMII>JAClON SOCIAl D[ lA SOCIEDAD DOMINANTE C. NUm. G'''f>'1

RUAClON DE SOCIEDADES OH GRUPO QUE orHEN rXClUSIVAMENH EN El
PAI5 VASCO, ¡ARr. 10, L[Y 12/1981, DE 13 DE MAYOI.

BASE IMPONIBlE
IHR1IORlülSI PRIMER ANO

OtNOMINACION SOCIA¡ In~,rORK.O(~1 Uf: APUCAClON
OH U[RUCIQ ¡.NllRlüR A

LlQNOE OPERAN OEl EJERCICIO OH RE GIMEN
lA INOU~ION EN El GRUPO

I

J
SI osta hoja os insullcienle, adjúntonso los anexos necesarios para comple!<lr '3 Información ~igulendo el mismo modelo. Espoórlquese el

númoro do anoxos on 01 rocuadro ..... ,.O

: •• 1'"

~':§.~

<:-~:."

,'~.

,. ..;' ~',

"'.
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES EJERCICIO INrOJlMAClON ....onu lAS 50CIWAms DH (Scllo y firma)

REGIMEN DE DECLARACION GI/Uro QUE II/II\UTAN EN RE GIMEN DE DE·

CONSOLIDADA 19 ___ ClAI!ACION CONSOllOADA

O[NOMINACJOl'l SOCIAl DE LA SOCIEDAD DOMINANTE c, Num G"'t1O

RllAClON DE SOCIEDADES DEl GRUPO QUE OPEREN SIMUlTANEAMENTE EN
TlRl\lfOR1Q COMUN y VASCO IAlB. 10, lEY 12/1901, DE 13 DE MAYOI

CifRA UlATIVA DE NEGOCIOS 111
rRIMU ANO

or ArUCACION
l)[NQMtNACION :JOL1At OOMIClIIO fISCAL

AOMINISIRAClON DH UGIMEN

OH fSIAlJQ % MIS VASCO "1.

.

," ,",'¡gnoao o. QV" Il" 'v t1"r"oc>, cO"".pondo

Si 0510 hoja os insuficionte. adiúnlonse los anaxos nocosarios pata complotar la información siguiendo el mismo modelo. Especiflquoso 01

numero do anexos on el rocuadro ...... D
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
REGIMEN DE DEClARACION

CONSOLIDADA

EJERCICIO

19 _
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BAlANCE CONSOliDADO DEI GRUrO

N",". G"'I'<'I

BüE núm. 13

13.

(Sello y IIrma)

. ,;

'.~.

CUfNJ"S

TOTALES.

ACTIVO
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CU~N'A5

DENOMINAClON SOCIAl DE LA SOCIEDAD DOMINANTE Num G",,,o

[)2

{Sello y Ilnllal

PA~IVO

(;1

BAIANe¡ CONSOliDADO D[l GRUrO
EJERCICIO

19 __

IMPUESTO SOBRE SOClEOADES
REGIMEN DE DEClARACION

CONSOLIDADA

.... ,

".:

TOTALES.



"'UESTO SOBRE SOCIEDADES CJHCIClQ (Sello y 'firma)
CUENTA DE RESULTADOS

REG¡MEN DE DECLARACJON 19 ___ CONSOliDADOS OH GRUPO
CONSOllDÁDÁ

OlNOMJNAClON SOCIAL m lA SQC¡fDAO OOMINANTE c, N..," (}'''('I''

CUENTAS o ( o { IIABrlr

"

'"

17302

Siq\J(l lo reiocil'lIl Je (u()ntu~ CI\ lo hojo si~Jui(!!1I(:

Sábado 4 jImio 1988 BOE núm, 134
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D[NOMINACION SOCIAL D[ LA SOClfOAD DOMINANTE

Sábado 4 junio 1988

CUENTA DE RESULTADOS

CONSOLIDADOS DH GRUPO

17303

134

(Sello y rirllla}

Nu'" Grupoc,

EJERCICIO

19 _

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
REGIMEN DE DECLARACION

CONSOUDADA

134

",,.

:" ..-._ .. CUENTAS o [ B [ liAD!.

:. :

Io:csulludo consolidado del ejercicio.

TOTALES.



EJERCICIO (Sello y firmo)
IMPUESTO SODRE SOCIEOADES

AEGtMEN DE OECLAAACION [JASES IMPONI13LES DECLARADAS
pon LAS SOCIELJADES OEL GnUPO

CONSOLIDADA '"---
DENOMINACION SOCIAL DE lA SOCIEDAD DOMINANTE c. Nu.n G.upo

SOClllMUI:S UH GIlUPO /JAS(S IMI'ONlllll5

SUMA LJ[ BASES lMPONIULES

AJUSTES nSCAL(::i flEALllAOOS pon El GIlUflQ

AUMENros

DISMINUCIONES

Suma ajustada de bases imponibles 8
SI 6310 hoja os Insuficiento, adjúntonso los ans¡o:os necosarios para complotar la inrormaclÓn slgulondo el mismo modelo. Especillqueso el
númoro do anoxos on 01 recuadro ...... O

-0"''''''-
<~-.~.

~,:~)~
.~.(J

,,~

;~:.:..'

.;'

17304 Sábado 4 junio 1988 BOE núm. 13·

e,



.",,"~,

17305

c,

Sábado 4 junio 1988

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES EJERCICIO ISollo y firme)

REGIMEN DE DECLARACION
I3ASE IMPONlI3LE CONSOLIDADA

CONSOLIDADA
19 ___

DENOMINAClON SOCIAL DE lA SOCIEDAD DOMINANTE c. Hum GIVJlO

Suma ajuslada de bases imponibles. .~

ELIMINACIONES (O,M. do 13 de marzo de 1979)

;~::~:u~~n~:~ .p,,~r. ~~~~,n.~~(~5.i.n.lo~~~~~)~" ~"r~ ~r.~n~~c~i~~l~.S ~~" A~l.i: §1

Eliminaciones por resullado::; jnlcrgfUpo en transacciones con AcH-~
vo lijo doprecialJle...... , ." , ......" . . . . ., .. . ... "........ 03

Eliminaciones por fosul1ado::;.inlel\:JfUpo en Ifansaccionos con Acti·

~vo fijo no deprociable,

rotil,! do climinacioncs por rCSlJllnclo5 obtcllidos on '!tmtas lIe aClí-~

vos Intorgfllpo .. , . .. .. . ,. , .. ".... . ". . ." ." 05
( 02 • 03 • 04 i

Elirninnciones por dividendos distribuidos 011110 ::;oclodades canso·

~lidablos del Grupo..

Olras eliminaciones por concep1os dislintos de los ilntcfioms @

Tolnl do eliminaciunes illlclgrupo . ..~
( O; • 06 • O/ I

Oaso imponible obtenida on el ejercicio [IQ] ~
( 01 - 00 I

[Jase imponible consolidada de ejercicios anteriofes componsada EJ
en 01 presente ejercIcIo l· 1 . ..,. .., .................... "..... 11

llASE IMPONIBLE CONSOLIDADA @ @]
( 09-- 11 I

lQ2] Si la nase imponible es positiva.

§] Si la Base imponible es nula o negativa

( ') Sólo se compensa si la Oase imponible obtenida en el ejercicio, es positiva. (clave 091.

[ill Base imponible consolidada positiva.

@] Oase Imponible consolidada, nula o negativa.

J ~ •

»

..........;
:": :.'." -.'.-.-.;,

v 'c'

;":.';'



IMPUESTO SOBnE SOCIEDADES
EJERCICIO INfORMACION SOORE OASES IMPONIBLES

(Sello y firme)

R(GIMEN DE DECLAnACION 19 __ NEGATIVAS A COMPENSAR
CONSOLIDADA lA". 18l.y 61/19181

DENOMINACION SOCIAL DE lA SOCIEDAD DOMINANTE c' Núm.Olue>o

Al OASE IMPONIBLE NEGATIVA DEL GRUPO COMO SUJETO PASIVO,

EJERCICIO EN QUE SE PIODUJO
BASE IMrONlatE COMrENSADA 8ASE IMPONIBLE FENDIENrE

EN El UUClCIO DE COMPENSAI

01 BASE IMPONIBlE NEGATIVA DE lAS SOCIEDADES EN EJERCICIOS ANTERIORES Al DE SU INCORPORACION Al
GRUPO,

O[NOMINACION DE LA SOCltoAO ~¿i'~'~igo~~o
BASE IMrONIBIE COMnNSAOA &ASE IMPONI8lE rENDIENIE

EN H UUClCIO DE COMPENSA!

IA+O) T0101 bos. Imponlbl. pendlenle d. compensor . ............

;,'.~~o_;.

'o'Y:
f,'.::":"
;:1~'i;
,~,::~~

~l~f
:0 ;:,.

17306

.. ,.,il

Sábado 4 junio 1988 BOE núm. 13

D



BOE numo 134 Sábado 4 junio 1988 17307o!;:: =:..=""-'"""- ~===~~ ~'!.é..

D[NOMINACION SOCIAl D( lA SOCIEDAD DOMINANTE

INrO"MAClON D( OI'ERAClONES DE
COMPRAS y VENTAS EN1RE SOCIE
DADES CONSOllDAmES DEl GRUPO

';. o/,

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
REGIMEN DE DECIARACION

CONSOLIDADA

(JERCICIO

19_~_

e, Hum 0.,,1''''

(Sello y firma)

',', .

~-

SQCI{DAO VlNO{DO~A SOCHDAD COMPl1AOQR'"
IMrO~H 1lI, lA orHIAClON
OI1JflO OJ U1M1NACION

Tolollmport8 de eliminaciones por esle concepto . ..



17308

• ,.1

Sábado 4 junio 1988 BOE núm. 13·

. " ~

IMPUESTO SOBRE SOClEOAOES
REGIMEN DE DEClARAClON

CONSOLIDADA

EJfRClClO

19 _

INIORMAClON Df ELIMINACIONES rOR
/o1lSUlll\DOS INI(RGRUI'O EN TRANSAC

ClONfS CON ACllvO ClRCULANlf

Ez
(Sello y firma)

DfNOMINACION SOCIAL Df lA SOClfOAD DOMINANTf

.

c,

..
--,"
, )~ ".
~, .

'.

""--,-

SOCHOAO VtNOEDORA, SOCIEOAl) COMPRADORA
IMrORl F 01\)1 10
D[ rllMINAClüN

Toral Importe de ell~lnaclonospor esle concepto ...



.,.•• ,,11<

BOE núm. 134 Sábado 4 junio 1988 17309

D[NOMINACION SOCiAl DE lA SOCIEDAD DOMINANTE

INIO~MAC10N DE (llMINAClON[S POR
RI~,lJIIAIJOó IN1[RGRlJI'O [N IRANSAC
ClON[S CON ACTIVO fIJO DEPR[CIAOlE

ClASE Uf. ACTIVO lIJO

EJ

IMrOUE onJ[10
Of HlMINACION

(Sello y fitllla)

Nu", an,"oC'

EJ[RClCIO

19 __

SOCl(DAO CQMnADQRA~,0Cltf)AO VfND[DORA

IMPUESTO SODRE SOCIEDADES
R[GIM[N DE DEC[ARACION

CONSOUDADA

:,;.

,'.'.-
.'

.,:

Totollmporle do ellminoclonos por este concepto.



O(NOMINAClON SOCIAL OE LA 50CILDAD DOMINANTE

Sábado 4 junio 1988

II'JFORMAClON DE ElIMINACIONES rOR: R(SUI·
11\1>05 INnRGRUPO EN TRANSACCIONes CON

ActlVQ FIJO NO DEPRECIARLE

IMrORrf 08.11.10
"E UlMINACION

BOE núm. 134

E.
(Sello y tirrlla)

N"," Ou'noel

ClA5E DE ACTIVO fUO

19

EJ(,ClCIO

SOCHOAD COMrRADORA

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
'EGIMEN DE OEClA,ACION

CONSOLIDADA

50CI(0"D V(NO(OO~A

17310

~'.' ", '

,
",

,'~, .

",'" ,

., '.
,~- ,:,

, .'.

Tolollmporlfl de eliminaciones por esle concopto . ...



",.,,10

;:',,' ROE núm. 134". \:

Sábado 4 junio 1988 17311

DENOMINACION SOCIAl DE LA SOCIEDAD DOMINANTE

SOCIEDAD 'AGADORA DEl DlVIDENOO

INIORMAClON DE [lIMINAClONlS POR
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS EI'JlRE SOClE·

DADES CONSOllDABLlS DEL GRUPO

Es

IMrOU( OBJ( 10
DE HlMINACtON

(Sello y firma)

Num Gn"JO

SOCtfOAO 'UC("ORA
OH DIVIDENDO

e,'

EJlRCIClO

19

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
REGIMEN DE DECLARACION

CONSOLIDADA

, ,

- .;

Tolallmporlo de ellmlnadones por osle conceplo . ..



••1

DENOMINACION SOCIAL DE LA SOCIEDAD DOMINANTE

Sábado 4 junio 1988

INIO<MAClON DE HlMINAClONES POR
OIROS INGRlSOS y GASIO;; ENIRE SO
OfOADES CONSOllDAB1ES DEl GRUPO

BüE núm. 134

E6
(Sello y Ilrlllo)

NUIll G.tlflOel

19

EJERCICIOIMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
REGIMEN DE DECEARACION

CONSOUDADA

17312

SO(l(QAD rucrrlORA DEI INGRESO

1\1 RcndimlclIlos del (.(Ipilol muiJllimio no

IllcluilJo~ 01\ lo Ilujn l5 lO. M. '26 - J. U'JI

Ul Olros (once pI OS:

SOClfDAD PAGADORA DH GAS!O
IMrQUr (8)110
O( !lIMINACtON

TolollmportE' de ellmlnaclones por esle conceplo .



".,.,,"

BOE núm. 134 Sábado 4 junio 1988 17313".~;:. ~""'-""""'-~"'- ~~~~2..,~~~~~ ~~=-

F

DENOMINAClON SOCIAL DE lA SOCIEDAD DOMINANTE

INFonMACION DE LAS DEDUCCIONES
HEC1UADAS pon El GnUPO

(Al" 24 Ley 6111978)

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
REGIMEN DE DECLARAClON

CONSOLIDADA

EJERCICIO

19 _

c. Nú'" G."I'O

(Sello y firma)

. !
., '-!'.' •

.; :

.l ..

. ,~ ,

SOClI DAD DEl GRUPO CON oUfC1l0 A DWUCClON INlln.-;OClF I AnlAS
(A.l :>4 1I

INIEf1:;OC1['AmAS
IA,r"4:»

INTEnN"crON" l
lAIl :>4.4)

I~

TOTAL DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICION ......L----...l....- -j- -J

TOIOI doducclonos'por doblo ImposIción consolidadas .



17314

'11'

Sábado 4 junio 1988

ti: I I I tl!II!: fl!!t:

BOE núm. 134

""'1.

.,'..,;
;' ",: .
..... ;

.'

G

I"'PUESTO SOBRE SOCIEDADES EJ[RCiCIO (Sello y lIrmal
INfORMACION DE lAS BONlflCACIONfS

REGIMEN DE DEClARACION
19 EfECTUADAS POR El GRUPO

CONSOLIDADA

D[NOMINACION SOCIAl D[ lA SOCiEDAD DOMINANTE e. N"," G'"I'O

:';ocn l'''¡JI '; 111 I r,InU'O
1\()NII1C"CI')'~rS POI H Arl. 15. 01 POI H Arl. 15. bl !'Ol El Arl_ 15. el

11I:;I'{I~;II,lnn

DOS·LU 6111'118 LEY 16/1980I.()tI U11l'-LIIUS" uOtm 11.AL:lON lUAN :l' LEY 1>1119/11 lt{S·IH 6111'1111 UNO-LU 61/1'118

~ j2:.J ~ ~ I~

TOrAL UONJrICACIONES

TOTAL [)ON1FlCACIONES CONSOLIDADAS [Ii].@].@].[E] • [ill [ill



'" ,. BOE núm. 134
~'~',

!! t :1 :!

Sábado 4 junio 1988

'11m 1tt:!Ir

17315

"',

",',

IMPUESTO SODRE SOCIEDADES EJERCICIO INFORMACION DE LAS DEDUCCIONES (Sello y fimm)
EFECTUADAS POR EL GRUPO

n[GIMEN DE DECLAnACION lO__ pon CREACION DE !'MPLEO
CONSOLIDADA (Art. 46, de la Ley 21/1986)

DENOMINACION SOCIAL DE LA SOCIEDAD DOMINANTE c., N,,'n. (;"'1'0

SOCIEDADES DEL GRUPO
PI;mUII" All0 Plantilla PlOlTmdio b. do Plnnlilla
'-l:l~O Inon (1) C.E.tmJ7(1) 19B7 (2)

.,

(A) (O) (C) -(O) (A)

TOTALES •.........

DEDUCCION POA CAEACION DE EMPLEO 19D7

6 DE PLANTILLA IMPonTE CUANTIA DE LA
(C) DEDUCCION

500.000

(1) Pula ni c¡ilculo de la planlilla dd arlO uaso. 190G, así como del arlo de {:Ieadón de empico, 1907. se calculará el promedio en hOlllbres/aiio. il

joroad., complela, en 105 términos eslablecidos por la legislación laooral vigente. En caso de ;ornad~ pardal se hara previamento la convO/sión a
jornada complela.

(2) la cUra tlo 6 planlilla puede cxpresarso, en su caso, con dos tlccimales·sin teuondeo (Alt. O del R. D. 1007/1905, de 11 de septiemble).
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00
00

en"'.
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I~.
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H

(.) Principalmente por ,<¡(ceSO del precio de adqu;5icll::'nsobre~'de mercado

---
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

EJERCICIO INFORMACION DE LAS IN'/=RSIONES EFECTUADAS POR EL GRU?O
(S~llo y firma)

R~GI:\lEN DE DECLARACION CON D=R=CHO A DEDUCCION
CONSOLl DADA 19__ (Art. 46. Ley 21/1 9S6j

DENOMINACION SOCIAL DE .LA SOCI:DAD DOMINANTE
Nvm.

C.1. Grupo

1.\lPORTE ELIMINA·
T

li\lPORTE
NATURALEZA DE

D::DUCCION
SOCIEDADES D::L GRUPO DE LA ClONES

IMPORTE I

LA INV¡:RSION
DE LA APLICADA

INVEASION ,. ) COMPUTABLE P
O

O::OUCCIO~¡ A 1937

TOTAL CONSOLIDAD"-S. I J I I I I

U>...



,; ~,.

,:,r .
'., ._.~~:;'. ':·;;.J~~~i:¿:i:~'~::: '-:.~;.,

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

REGIMEN DE DECLARACION
CONSOLIDADA

EJERCICIO

19~~_

APLlCACION AL EJERCICIO DE LA DEDUCCION
POR INVERSIONES Y CREACION DE EMPLEO

Art. 26 de la ley 61/1.978 y 46 de la Ley 21/1.986

(Sello y firma)

HJ
~
"".fl
w...

OENOMINACION SOCIAL DE LA SOCIEDAD DOMINANTE C,1. Num. Grupo

CUOTA
LIQUIDA

PORCENTAJE
111

CUANTlA
OEL LIMITE

DETERMINACION DEL LIMITE DE LA DEDUCCION
Cuota líquida consolidada del grupo (despues de las deducciones
del art. 172,2, al b) y el del R ISl ..

DEDUCCIONES
DEL

EJERCICIO

DEDUCCIONES
DEDUCCIONES DEDUCCIONES

TOTAL PERDIOAS PARA PENDIENTES PARA
DEDUCCIONES APLICADAS AL EJERCICIOS EJERCICIOS
DISPONIBLES EJERCICIO (4) FUTUROS FUTUROS '""'.'"'"2' '"O

~ I li·
~ I I I I~

I I I l¡jg •

I ~ I-.l

DEDUCCIONES
PENDIENTES DE

EJERCICIOS
ANTERIORES

Otras inversiones especificas en 1987 (2) ..•.

Deducciones de ejercicios anteriores a , 986, con limite

sobre cuota '. . . . . . . . . . . . . •• i

In....ersiones del ejercicio 1986 con limite sobre cuota (3) . . . . . I

Inversión en activos fijos nuevos en 1987 (2) .. ,., ..... ::..::......:..:0:.=.---'_ .•

Otras in....ersiones del ejercicio 1987 con limite (2), •••...••• , .••.

Exceso disponible para deducciones sin limite

Apoyo fiscal a la inversión y Articulos 238/252 del R.I.S.

Inversión Neta ejercicios 1983 y 1984

Creación de Empleo 1986 .

Creación de Empleo 1987 .

(1) Unlco para el Grupo determinado por las inversiones con dereCho a mayor limite de deducción
(2) An. 46. Ley 21/1986
13) Art. 46, 4, de la ley 4611985
(4) An. 20-1 Real Decreto 2631/1982. de I~ de octubre. Reglamento dellmpueS!Q sobre Sociedades

--J
W

--J



11) SI la cam'dad es POS11:',,'a se cor:s;gnara en la clave @:[j . Sr es .., .... ~a 'J nega1lva. en 'a c'ave f1Ol. preced'da del Signo (-) S, fuera nega:1va
(2) SÓlO se compensa. SI :a Base ;mporlb:e obtenida en el e)er:;IC'O, ES 005¡11\-3, et3',e QI) y has:a 'a c~antla ae esta
,:3) S, es nula e negatp,'3. Ind'que i-) en la clave l1.Qj :. ;:Jase a 'a ,')91

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES EJERCICIO (Sello y firma)

REGIMEN DE DECLARACION L10UIDACION DEL EJERCICIO
CONSOLIDADA

19__

DENOMINACION SOCIAL DE LA SOCIEDAD DOMINANTE C· r-,¡ ..."" G'u::JO

BASE IMPONIBLE OBTENIDA EN EL EJERCICIO (1) 09 10 I I. . . . . . . .
Compensación Base Imponible negativa. ejerc. anteriores (2) 11

BASE IMPONIBLE CONSOLIDADA ...... 12 13 I I. . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipo de gravamen 14 I....................... .......... .

ICUOTA INTEGRA CONSOLIDADA 15. . . . . . . . . . . . .........
Deducs.

{
Intersocietaria al 50 % (art. 24.1 LIS) 16......

doble intersocietaria al 100 % (art.24.2 LIS) 17.....
Impos. internacional (art. 24.4 LIS) .............. 18

TOTAL DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICION .......... 19

CUOTA INTEGRA AJUSTADA POSITIVA[j]J- [j]](3) 20 I...J .........
<: Bonificaciones Disp. Transitona Tercera LIS .............. 21

Z Bonificaciones arto 25 a) 3 LIS .... 22... . . ............. , .
o Bonificaciones arto 25 b) 2 LIS ........................ 23
-
f/) Bonificaciones arto 25 e) 1 LIS ........................ 24 .

- Bonificaciones. Ley 76/1980 25
> ........... . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL BONIFICACIONES'.............................. 26o
a: CUOTA BONIFICADA POSITIVA gQJ - [g§] ................ 27 I
"- Deducciones de ejercicios anteriores al 1986, con límite .... 28

Inversiones del ejercicio 1986 con limite sobre cuota ... 29
Z .. , .
O Inversión en activos fijos nuevos en 1987 .. 30.. . ... ... .. . · .
- Otras inversiones especificas en 1987 ... 31
Ü

. , . . . . . . . . . . . . .
Otras inversiones del ejercicio 1987 con limite.. 32

<: .. , ...... · .
33 Io Apoyo fiscal a la inversión y Articulos 238/252 del R.I.S....

- Inversión Neta ejercicios 1983 y 1984 ............... .... 34 1

~
Creación de Empieo 1985 35

O
.. . .........................

Creación de Empleo 1986 36- ............................
...J Creación de Empleo 1987 37.............. . ... . . . .. . ...

CUOTA LIQUIDA POSITIVA cm -1[2§l a cm) .. . . . ... ' 38 [

Retenciones e ingresos a cuenta ........... 39. . . . ... . . . · .
Pago a cuenta presupuestos 1987 "O..... . ....

~
TOTAL RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA [1g] +[iQj

I
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR ~ -(lli ...
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER 0 -~ "3..

¿TRIBUTA EN REGIMEN DE CIFRA RELATIVA?

.~Marque con una x lo que proceda .. . ....
incremento por pérdida B.~s ejercicios anteriores. .....~ I
Interés de demora ••••. H:1 jCompensación de cuota ejerCicios anteriores

LIQUIDO A DEVOLVER 1 43 : - @§J - ~. .. .... GJ--'--
LIQUIDO A INGRESAR i42 I ó la (- ~I)+ 8§] ~ ~i

_ r¡g, :la i
'---.J

.~. "",
,.,:<~

1 -O,: '~

"".-";.;.

;.,

....

17318 Sábado 4 junio 1988 BOE núm. 134
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ANEXO JI

Sábado 4 junio 1988

-
DELEGACION DE HACIENDA

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

ADMINISTRACION DE HACIENDA DE 220REGIMEN DE DECLARACION
1.~NI;.TEl1lQ CONSOLIDADA

Ul (CONQt.lI"
y HACiENDA ICod.qo Admlnl\I'a(Ión .

í' 220800000000 1N
EJERCICIO

- O O I I CII:J- E,p.ll.la fl.'<,(!rVddo ¡),H,l Id et,quetil ,dl'nllllc,¡IIV;l g , ,-
w

z > CTI2 w PERIODO

L o
u .
<
~ e ,1, ~ I"'OMB~E O RAl()¡~ SOCIAL I NUM, (,RUPO

~

"Z
S G. ! VIA 1 NUMERO I ESe, IPISO PATA'1 TELEFONOw PUBLICA

2
MUNICIPIO I(,OOI(;() 1 PROVINCIA I COO POSTAL

Suma ajustada de Bases Imponibles ...... uu .•~ bTotal eliminaciones intergrupo ..

Base imponible obtenida en el ejercicio, J
- Base imponible consolicada de elerClcios

........•.......~ ~I
~ anteriores compensada en ei presente ejercicio.- IBase imponible consolidada.
Z IO Tipo de gravamen.
- Cuota Integra consolidada, . 15
u .......

" Cuota Bonificada Positiva .. " "' .. 27
o Cuota líquida Positiva 38- ,.
O Retenciones 39....
" 40- Pago a cuenta Ley Pptos. 1987
J 41Total Retenciones e Ingresos a cuenta

A DEVOLVER A INGRESAR

Cuota del ejercicio,. @1 1421 I
LIQUIDO A DEVOLVER LIQUIDO A INGRESAR

Administración del Estado u@J ~I I

De conformidad con el articulo 31.3 de la Ley 6 \ I 1978 del Ingreso efectuado , lavar del TESORO PUBLICO. cu~nta res,
Impuesto sobre Sociedades el declarante opla por percibir la tringlda de la DELEGACION DE HACtENDA para la REC'-U·

- - OACION de lOS TRIBUTOS.
"- devolución mediante: ~

z TALaN BANCO ESPAÑA D:'J o
2

TRANSFERENCIA BANCARIA CITJ ~

u w
o

I I " IT:L I
~

o N." Cia. I I I I I I I I I I I ; I , " Imporle>

@]
,

w
IO -

Importe:

~ Fecha o ........L~00 < E.n Blinco o Cal.

">
F rrm.:¡ rcprescn\antc 9 ;::

w- " - L~:J O,~ ,
(JI le '''a.0< wM 10,110' a r.umu!,menlar po. 1" En"('J,,rl Col,Joo."dord E el

z
o
u
«
a:
1
en
Z
:E
o
«
«....
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Sábado 4 junio 1988

~~-
DElEGACION DE HACIENDA

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

, ~~~ ADMIf\j¡STRACION DE HACIENDA DE 220REGIMEN DE DECLARACION
1.1I"l1:".n:n.o CONSOLIDADA

U[ I.C()N()l.IIA
y HACIENDA ICod";lO Adm,n'~troJc,on

í 220800000000 1N
EJERCICro

- o CJ I I c::::cr:::J- [~p.l' 'O rf.·~erv.ldo poIr., 1" '~Ilquet" llJent,l"'dtIV.1 ~
, ,-

W

z > CJJ2 w PERraDa.

L o
u

"'! t. .1. F I"lOM8FlE o FlAZttN SOCIAL

I
NlJ'-l. {,Iq¡f'O

""Z
s G'l VIA 1 NUMERO I Ese, 1PISO PRTA'I TELEFONOw PUBLICA

o-
MUNICIPIO 1U)Ol(j{l , PROVINCIA ! COD POSTAL

Suma ajustada de Bases Imponibles ..........~ bJTolal eliminaciones inlerarupo

Base Imponible oblenld;¡ en el elerciCIO . I
- Base imponible consolidJda de elercicios

••Uq~ ~
- anleriores compensada en el presente ejercicio- IBase imponible consolidJda .
Z IO Tipo de gravamen.

- Cuota Inlegra consolidadJ 15
u
< Cuola Bonificada Posjti~a... 27
O Cuota líquida Positiva 38-
O Retenciones 39
~ 40- Pago a cuenta ley PptGs. 1987.

" 41Tolal Retenciones e In9' esos a cuenta

A DEVOLVER A INGRESAR

Cuota del ejercicio ~ @l I
LIQUIDO A DEVOLVER LIQUIDO A INGRESAR

Administración del Est<ldo @l ~1 I

De conformidad con el articulo 31.3 de la ley 61/1978 del 1ngreso eler:tuado a favor del TESORO PUBLICO. cuenta res
Impuesto sobre Sociedades el declarante opla por percibir la Irlnglda de la DElEGACION DE HACIENDA para la RECAU

- DACION de lOS TRIBUTOS.

" devolución mediante: ~

z TALaN BANCO ESPANA .. CEJ o
2 [I"J ~

u TRANSFERENCIA BANCARIA -O

I -L::J "

1

ITI I. ~
o N." Cta. 1 1 1 1 .-.L-! I ! ! ! " Importe>

@:! 1 ¿w -O Importe: I

~ O I iFecha < En Banco o CaJa.00 f- ¡,"'..I fCP":~('l1ta"l(' 2 - ,
"> ,

[ I Dw- " -
-~ z O',c"',,0< w ,
M (O'l1m d cum¡Jl,ml!nld' por 1"1 Enl,<l.lfi ColdtJO...<10'" E. e \

«
a:
«
o..
a:
«...
o..
:¡;;
w
~

w" ..

Estl! documento no sefa valido ~In 1,1 certlflucs6n mec"nl,"a o, en su delecto. flrmol .utor!.ua.
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i '
I DELEGACIQN DE HACIENDA

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

ADMINiSTRACION DE HACIENDA DE 220REGIMEN DE DECLARACION

I.IINISTERI(' CONSOLIDADA
:!f. ECON(ltt,;.

, HM:lINI ,¡. ........ 1Codlgo Adm.nlstraclon

í 220800000000 1N
EJERCICIO

- .. o CJ I I c=r::::::r::::J- Esp,1( 'o /t'sc'vddo p,¡r" Ll etll¡Ul'td 'denl,(1( 0. , ,- dI 'V.! Z
W

Z > c:::o2 w PERIODO
u L a

•u leJ,., .,'INOM8R1 OfY¡~9N5OCIAL
t

NUM. (if!UPO

"~ ....... .
Z

SG. r VIA INUMERO , Ese IPISO rRTA'1 rELUONOw PUBLICA

2

MUNICIPIO IC(){H(,O I PROVINCIA I COO POSTAL

DEJESE ESTE ESPACIO EN BLANCO

;;-
z
o
-
u

•a
-
o
C'
-
"

Oe conformidad con el articulo 31.3 de la Ley 61/1978 del Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBLICO cuenta res·
Impuesto sobre Sociedades el declarante opta por percibir la Hlnglda de la DElEGACIQN DE HACIENDA Dar~ la RECAU

• devolución mediante: ~
OACION (JI! lOS TRIBUTOS

Z TALON BANCO ESPAÑA ~ O
2 ....CJ:D ~

u TRANSFERENCIA BANCARIA w
O

1 I ,
lI:1 I"a N,o CIa.: I I I I I • I 1 1 ! 1 I I ,.}
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E5te documento nO sera valido sin la certificaciÓn mec.nlca o. en su defecto, firma auto,ll¡da
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INSTRUCCIONES

Este documento deber':' cumplimentarSe él máquina o utilizando bol ¡grafo. sobre superficíe dura, y con letras mayúsculas.

Q] IDENTIFICACION:

Los datos él consignar. son los de la Sociedad dominan le del Grupo.

Deberá adherirse la etiqueta identilicat;va fac.;litada por el Ministerio de Hacienda, a la Sociedad dominante del Grupo, en el espacio

reservado al efecto, en cada uno de los tres ejemplares de este documenlo, no siendo necesario cumplimentar los datos de identificación.

Los datos de idenldic¡Jc¡ón sóto los cumplimentaran iJQueHas Entidades Que no dispongan de etiqueta.

o DEVENGO:

ejflrcicio. Deberá consignar las fechas de Inicio y cierre del ejercicio, utilizando para representar el año ros dos últimos dígitos de

éste. Ejemplo: ojercicio iniciado el 1 de enero de 1987 y cenado el 31 de diciembre de 1987'

"
Periodo' Debera Consignar los dos últimos digitos del ano de inicia del ejercicio económico; y el tercer digUo, según la siguiente

tabla:
- en el c<:so de ejercicio económico de 12 meses de duración, que coincida con el año natural 1

_ en el caso de ejercicio eCi)nómico de 12 meses de duraciÓn. que NO coincida con el alio natural 2

- en el caso de ejercicio económico de duración inlerior a 12 meses 3

Ejemplo: manteniendo el mismo supuesto que en el apartado referente al "Ejercicio", se consignará:

~
[2] L1GUIOACION:

Se anotaran los importes corrr-spondientes ¡¡ las casillas de igual numeración Que aparecen en la hoja de Liquidación del modelo de
declaración.

o DEVOLUCION:

L.1S Enlld!ldt'S que IJre~cntcll declahJciÓn COI1 IJe.echo a devolución, SCil¡¡lar¡}11 con una x I¡¡ casillil Corrl!spondiente al;) rnodalidad
de devolución por la que optcn: Talón Banco de Espilña ó Transferencia Bancaria.

En el supuesto de que optaran por la devolució.... mediante transferencia bancaria, consignarán el número de cuenta en la que se

solicita se realice la transferencia.

Deberá indicarse el importe de la devolución.

~ INGRESO:

Indique el imparte de! ingreso.

o SUJETO PASIVO:

El documento deberá ser suscrito por el represent¡¡nte de la Entidad dominante

[2] ENTIDAD:

En el caso de devolución median le transferencia bancaria, o de ingreso en Entidad Colaboradora, estos datos serán cumplimenta·

dos por dicha Enlidad Colaboradora.

PLAZO DE PRESENTACIDN

_ Para Grupos con el ejercicio coincidente con el alio natural, hasta el 30 de junio.

_ Para Grupos con el ejercicio no coincidente con el año natural, dentro de los seis meses siguientes al cier!e del ejercicio.

LUGAR DE PRESENTACION

~ Declaración A INGRESAR:

• Si dispone de etiquetas iden ti ficativas:

- En cualquier Entidad Colaboradora de su provincia.

- En la Entidad Colaboradora de su Delegación o Administración de Hacienda.
• Si NO dispone de etiquetas ídentificativas:

- En la Entid¡¡d Colaboradora de $U ~Iegación o Administración de Hacienda.
- Declaración A DEVOLVER

• Por T ALON
- Si dispone de etiquetas identilicativas:

a) Por COrreo certificado dirigido a la Dependencia de Gestión Tributaria de su Delegación o Administración de Hacienda.
bJ Mediilnte entrega personal en su Delegac,ón o Administ<ación de Hacienda.

- Si NO dispone de etiquetas identilicativas
al Medl<lnte entrega ¡:.oersonal en su DelegaciÓn o Administración de Hacienda.
• Por TRANSFERENCIA"

- Si dispone de etiquetas identificativas'

al En la Entidad Colaboradora donde tenga domicili<'lda la cuenta en la que desea Sl! le realice la transferencia.
bl Mediante entrega personal en su Delegaci6n o Administrad6n de Hacienda

- Si NO dispone di' etiquetas identificativas: .

al Median te entrega persan;;1 en su DelegJción o AdministraCión de Hacienda.

NOTA: Declaración CUOTA CERO

Si en el per(odo no se ha devengado cuota alguna, no debera rellenill este docurl1ento de ingreso· devolución.
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ANEXO III

~I~
DELEGACION DE HACIENDA DE

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

ADMINISTRACION DE HACIENDA De
(pago a cuenta, arto 95, Ley 33/1987)

222REGIMEN DE DECLARACION

~IINI~TH"lIO
CONSOLIDADA

1)[. [(X)NOt.lIf1
Real Decreto - Ley 15/1977, de 25 de febrero'i HflOfM)fI ICod190 AdminISl.¡Clón

í 222800000000 4
"

~"- Z EJERCICIO~ Espauo reservado 1),1'01 liI ellQuctd l¡JenltllcilllviI w
>

[L¿]z w

"Q
L

PERIODO
u•
~ CI.F ¡NOMBRE O R.... ZON S('CI .... L

"
"Z

S G I nOMICllIO f- '5t.l1 I ~,()MlIHI "" P\JBLICA I NUMEAO IESC !PISO IPAr .... ¡TELEFONOw
9

MUNICIPIO ICOllIUt> IPROVINCI .... I CaD
POST.... L

N

Z
8ASL DEL PACO A CUeNTA. ~ Io

-
u

L?iJ I•o A INGRESAR (30 l ~ (casillJ 01) .-,
o-
J

- Ingreso efectuado o favor del TESORO PUBLICO, cuenta res·
~ • tringida de la DE LEGACION DE HACIENDA paro la RECAU·

O O CUOTA CERO O DACION de los TRIBUTOS- -w w

" Si la Liquidación correspondiente 11 este tributo, por el ejercicio "O
V perfodo consignado, resulta CON CUOTA CERO márque con

O
Z Z [D I- una le el recuadro al efecto. En este caso deberá enviar la copia -
Z amarilla a su Delegación ó Administración de Ha'cienda, bien por Z

Impone

;; O
CORREO CERTIFICADO ó median le ENTREGA PERSONAL u

;;
.......I IFecha: O

00 Firma • tn B.neo o C,), .
"> 0-w_

~e

C~ O,-,.
Z ()I'(I'"-. W 10aTO•• cumpl,menla. po, 'a Enl,dad ColabOfotdo'a E C ¡

E5te documento no ser.. ~llIdo sin II ctrtHluelOn mee. ni'. o, en su delecto, Ilrm•• utorl~"d"
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DELEGACIQN DE HACIENDA DE

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

ADMlNISTRACION DE HACIENDA DE
(pago a cuenta, arto 95, Ley 33/1987)

222~ ~)ll REGIMEN DE DECLARACION

!,'INI~,Trf1I(J CONSOLIDADA
11r rU"$.J/..!11I

Real Decreto -ley 15/1977,de 25de lebreroy ~IIUU~[)I\

......... 1Codiqo Adm,niSHIIc;ion

í 222800000000 4
O

[ii]"- Z EJERCICIO~

E~>Jd,;oO rcserVdUO ¡.JJr.' la cl,que'" .(jenl,fllJl'''J- w
>

~z w
O

O

L
PERIODO

u

"~ e I,F 1 ",OMB"lE o RAZON SOCIAL,
e
z

S G j DOMICILIO I\;(¡MllIlI '" j NUMERO r ESe! PISO rAfA ITEl.EFONQw ~ lseAl PIJflLKI\

9
MUNICIPIO 1LUOI(jll 1 PROVINCIA I coa POSTAL

N

Z
BASE DEL PACO A CUENTA. [;]

1o
-
u

~ 1

<
o A INGRESAR (30 % ~ (c.:JsiIIJ 01) .-
o
o
-
J

- lngre~o efectuado a favor del TESORO PUBLICO, cuenta res-
~ ! tringida de la DELEGACION DE HACIENDA para la AECAU·

O O CUOTA CERO O DACION de 10$ TRIBUTOS
m m
w W

" Si 111 Liquidación correspondiente a este tributo, Por el ejercicio "" y per¡'odo consignado. resulta CON CUOTA CERO márQue con
O

Z Z [iJ I- un.. x el recuadro al electa. En este caso deherá enviar la copi .. -
~ amarill" a su Delegación ó Administración de Hu'c/enda. bien por Z

impor!t

m CORREO CERTIFICADO ó mediante ENTREGA PERSONAL
O
u

" Fech;¡ O ....... I I00 Firma < En Banco o CiI)i1.
"> 0-w- -~ L=::J O,m e-0< Z 'JI ," "iI.mo w

lDalO' iI cvmpllmenTa' PO' la Enl>Ó.d Colabo,ado,a E el
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DElEGACION DE HACIENDA DE

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

ADMINISTRACION DE HACIENDA DE
(pago a cuenta, arto 95, Ley 33/1987)

222REGIMEN DE DECLARACION
1,lIN!STERIO CONSOL! DADA

DE ECONQtdlA
Real Decreto· Ley 15/1977, de 25 de febreroy HACIENDA diCódigo AdminiS1r.Ción . . .....

í 222800000000 i/4
O

" .1$,81- 2 EJERCICIO- EspaCIo reservado para la etlquetii ,denldl(dtlva '"- >
[1;.1z w

OO
L

PERIODO
U
~

'! e IF liNOM.RE O~AlONsllCIA"
ii!,i iiii:r

U
/
i,¡ iii!::¡ii!il:i:lii!'i¡~

~

l
S G [ DOMiCiLIO ¡NUMERO Ese r PISO [PRTA~ r IseA L N()MAfn V'A PUAllCA TELEFONO

9

MUNICIPIO [ COOIGO 1 PROVINCIA 1 COO POSTAl.

N .
z

BASE DEL PAGO A CUENTA, ~ Io
-
u

R I~

o A INGRESAR (30 %, ( casilla 01) .-
J
o
-
~

- Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBLICO, cuenta res·
~ ! tringida de la DELEGACION DE HACIENDA Para la RECAU·

O O CUOTA CERO O OACION de los TRIBUTOS.

'" '"~ ~

~ Si la Liquidación correspondiente a esle tributo, par el ejercicio ~

" V periodo consignado, resulta CON CUOTA CERO márque con "Z ~ ITJ - I- un. II el recuadro al efecto. En este caso deberá enviar la copia

~ amarilla a su Delegación ó Administración de H~cienda, bien por Z
Importe·

O
'" CORREO CERTIFICADO ó mediante ENTREGA PERSONAL u

~ Fecha: O ,.. " .L/X/00 Firma < E.n B.nco o CaJ.I ... ....
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Elte documento no se,. valido sin la certlflUCJ6n mecanlca o, en su defecto: flrm. autorlud•.
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INSTRUCCIONES

Este documento deberá cUl1lplirnentarse a máquina o utilizando bol (grafo, sobre superficie dura y con letras mayúsculas.

[D IDENTIFICACION.

Los datos a consignar. son iiJS de la Sociedad dominante del Grupo.

Deberá adherirse la etiqueta identiticativa facilitada por el Ministerio de Hacienda, a la Sociedad dominante del Grupo, en el espaci(
reservado al efecto, en cado lino de los tres ejemplares de este documento, no siendo necesario cumplimentar los datos de identifica"cióll.

Los dalas de identificación sólo los cumplimentarán aquellas Entidades que no diponga~l de etiqueta.

o L1QUIDACIDN.

al Se tomará como BASE DEL PAGD A CUENTA, clave @TI ,la cuota a ingresar del ejercicio inmediato precedente lejercicje
1987) consignada en la casilla 42 del Modelo de Declaración Consolidada (Mod. 220) o la que resulte equivalente si aquel ejercicio fuer
anterior al de 1987.

Se entAnderá por ejercIcIo inmediato precedente del Grupo, el último cerrado antes de 1 de octubre de 1988, cuyo plazo reglamentari{
de declaración consolidada (art. 28.2 del Real Decreto 1.41411977, de 17 de junio) estuviere vencido en dicha fecha.

b) La cantidad A INGRESAR que se ha de consignar en la clave [@ será el30%dela BASE DEL PAGO A CUENTA.

LUGAR DE PRESENTACION.

o Declaración SIN INGRESD.

. Si la Base del pago a cuenta, clave @!], resultase negativa o cero (según el apartado a) de mL1QUIDACIONl. no resultaría cantida¡
A INGRESAR, clave IQII. En este caso, deberá marcar con una X el espacio reservado al efecto, CUOTA CERD, Vefectuar su presentación
bien por correo certificado dirigido a la Dependencia o Sección de Gestión Tributaria de su Delegadón o Administración de Hacienda f

mediante entrega personal en la misma.

[I] Declaración CON INGRESO.

Si dispone de etiquetas iclentificativas:
- En cualquier Entidad Colaboradora de su provillcia.
- En la Entidad Colaboratlora de su Delegación o Administración de Hacienda.

Si no dispone de eliquet<Js identificativas:
- En la Entidad Colaboradora de su Delegación o AdministraCión de Hacienda.

En cualquier caso, no olvide consignar el impolie del ingreso.

PLAZO DE PRESENTACION

Esta declaración-documento de ingreso, deberá presentarse durante el mes de octubre de 1988.

IIJ SUJETD PASIVD.

El documento deberá ser suscrito por el representante de la Entidad dominante.

[I] ENTIDAD.

En caso de ingreso, estos datos serán cumplimentados por la Entidad Colaboradora.

'.: NO OLVIDE CONSERVAR EL EJEMPLAR BLANCO DE ESTE IMPRESO QUE DEBERA INCLUIRLO EN EL SDBRE DE Sl
DECALARACION DEL IMPUESTO DE SDCIEDADES.

,.
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I
Espacio reservado para la etiqueta identificativa

L

DECLARANTE NOf.,'SRE o RAZON SOCIAL

I

~

ANEXO IV

C.I. _

"~ J'

RESULTADO DE l.""""
LA DECLARACION

LO'"
PROCEO<

A DEVOLVER
TRANSFERENCIA

A DEVOLVER
TALON

A INGRESAR

CUOTA CERO

~
'""".p
w....

DOMICILIO FISCAL .....,.-,..,..".,.:::- _
CALLE o PLAZA NUMERO MUNICIPIO

COOIGO POSTAL

Ministerio de Economia y Hacienda

MOD.220

PROVINCIA

DELEGACION DE HACIENDA DE

ADMINISTRACION DE HACIENDA DE

V>.,.
o".,
Poo
....
¡:.
2
o

~
00

le00

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
REGIMEN DE DECLARACION

CONSOLIDADA

DECLARACION ANUAL

Ejercicio 1987

SOBRE PRINCIPAL

Se adjuntan sobres o paquetes adicionales (1).

COOIGO ADMINISTRACION I " , I I

....
w
IV....



2.°) Cuadernillos de declaración del Modelo 220. Tres ejemplares, distribuidos de la siguiente manera:

Un ejemplar para la Administración (Dependencia de Gestión Tributaria) un ejemplar para la Direc
ción General de Tributos y un ejemplar para la Oficina Nacional de Inspección,

3.°) Dos fotocopias de las declaraciones en regimen independiente (Mod. 200) de cada una de las Sociedades
que conforman el Grupo.

17328 Sábado 4 junio 1988

NO OLVIDE INCLUIR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION

1.0) Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad dominante.

BOE núm. 134

4.°) Documento de ingreso-devolución. (Ejemplar para la Administración).

5.°) Documentación exigida para la Solicitud de devolución. (ORIGINALES DE LOS JUSTIFICANTES
DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA· MODELO 222).

En su caso, cuando el volumen de esta documentación resulte excesIVo para el Gontenido de este sobre,
se utilizarán los sobres O paquetes adicionales que resulten oportunos.

(1) Indique el número de sobres o paquetes adicionales que completan Su declaración, sin computar este
sobre principal.

13576

. ,

CIRCUL4R número 983/1988. de 18 de mayo. de la I
Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.
referente a reg~dación del procedimiento del articulo 35 del
Reglamento (CEE) número 3665/87)' de los almacenes de
avituallamiento. a efectos del beneficio de las restituciones.

El Reglamento (CEE) número 3665/87, de la Comisión. de fecha 14
de diciembre de 1987, considera. en su artículo 34. como asimiladas a
exportaciones fuera de la Comunidad, a los efectos de las restituciones.
las entregas para el avituallamiento en la Comunidad de (os buques
destinados a la navegación marítima y de las aeronaves que sirvan líneas
internacionales. incluidas las intracomunitarias, los suministros a Orga
nizaciones internacionales establecidas en la Comunidad y a las Fuerzas
Armadas estacionadas en el territorio de un Estado miembro y que no
estén bajo su bandera, y, en su artículo 42, las entregas de provisiones
a las plataformas de sondeo o de explotación, incluidas sus estructuras
auxiliares, situadas en la f'lataforrna continental europea.

El articulo 35 del mencIOnado Reglamento establece la posibilidad de
que el operador económico utilice un procedimiento simplificado para
el cobro de las restituciones en los casos de avituallamiento de buques.
aeronaves. plataformas de explotación y sondeo, Organizaciones inter·
nacionales y Fuerzas Armadas.

Asimismo. como modalidad especial para el cobro anticipado de las
restituciones de los productos destinados a avituallamiento. contempla
el Reglamento mencionado la posibilidad de que se establezcan almace·
nes con tal fin, que aparecen regulados en sus artículos 38 a 41, bastando
para la concesión de estos beneficios la prueba dI;: su introducción en
dichos almacenes.

Por tanto, se hace preciso dictar las instrucciones oportunas que
regulen el procedimiento previsto en el artículo 35 del citado Regla
mento (CEE) y el funcionamiento de los almacenes de avituallamiento.

En consecuencia. esta Dirección General ha acordado lo siguiente:

1. PROCEDIMIENTO DEL ARTICULO 35 DEL REGLAMENTO
(CEE) NUMERO 3655/87

Los suministradores de productos agricolas con derecho a restitución
de los buques, de las aeronaves, de las Fuerzas Armadas y de los
Organismos internacionales contemplados en el artículo 34 del Regla
mento (CEE) número 3665/87. asi como de las plataformas de explota
ción y sondeo a que se refiere el artículo 42 del mismo Reglamento,
podrán utilizar el presente sistema simplificado al objeto de obtener la
prueba de que las mercancías han alcanzado los destmos previstos. La
utilización de este procedimiento es incompatible con el de carácter
general.

El operador económico que desee acogerse a este procedimiento
deberá solicitarlo de la Aduana competente. que concederá la autoriza
ción de forma automática. Esta autorización, sin embargo, podrá ser
revocada. mediante expediente resuelto por la propia Aduana. en el caso
de incumplimiento de las presentes normas o de la legislación comunita
ria aplicable.

A los efectos de este procedimiento, se entenderá por Aduana
competente aquella en cuya demarcación territorial radique el puerto o
aeropuerto de embarque o los locales del suministrador a Organizacio
nes internacionales y establecimientos de Fuerzas Armadas. En su

defecto, la Aduana principal más próxima a los locaies del suministrador
a las Organizaciones y/o establecimientos mencionados.

En el marco de este procedimiento se deberán presentar ante la
Aduana competente todas las declaraciones de exportación que sean
necesarias para su aplicación.

1.1 Avituallamiento de huques. aeronaves y plataformas de explota
ción y sondeo.

Los registros previstos en el apartado 4.° del artículo 35 del
Reglamento (CEE) número 3665/87 se sustituyen por los documentos
aduaneros utilizados para cada entrega, de acuerdo con la posibilidad
que ofrece el apartado 5. 0 del mismo articulo. No obstante, en el caso
de suministros a aeronaves en la modalidad de preparados tipo
bandejas, deberá llevarse un registro de los contratos suscritos por el
suministrador con cada Compañia aérea y en base a los cuales se
confeccionará un catálogo en el que se codifiquen los tipos de bandeja
que deban servirse. Este catálogo contendrá, para cada tipo de bandeja,
una descripción cuantitativa y cualitativa (en función de la nomencla
tura de las restituciones) de los productos agrícolas que entren en la
composición de la bandeja. con indicación de los códigos de restitucio·
nes correspondientes si los tuvieran.

Los interesados deberán presentar por cada embarque una Declara·
ción Previa de Exportación (DPE), debiendo constar en la factura que
se adjunte los siguientes datos:

- El número de matrícula y el nombre, si lo hubiere. del buque.
aeronave o plataforma a que vaya destinada la mercancía.

- La cantidad y código de restituciones por cada producto. En el
caso de inexistencia de códigos. se deberá hacer constar la composición
del producto. Podrá utilizarse a estos efectos la hoja de detalle que
aparece como anexo número 7 de la Circular número 973 de esta
Dirección General. En el caso de suministros de preparados tipo
bandejas. bastará hacer constar su número y el código que le corres
ponde en el catálogo;

Las Aduanas podrán, a los efectos del presente procedimiento,
entregar a los interesados ejemplar~s de la DeclaraCión Previa de
Exportación (DPE) prenumerados. en número suficiente para documen
tar los embarques previstos durante cada mes.

Dentro de los cinco primeros días de cada mes se formulará un DUA
recapitulativo de exportación para las DPE registradas en el mes natura!
anterior.

En la formalización del DVA recapitulativo se tendrán en cuenta las
siguientes instrucciones:

Primera.-En la casilla 33 deberá consignarse el código adicional que
se recoge en la Circular número 975 de este Centro directivo. .

Segunda.-La casilla número 31 (descripción de la mercancía) se
utilizará para un solo producto, utilizándose tantas posiciones de order
como se precisen para recoger todos los productos puestos a borde
durante el mes. En esta casilla se harán constar los datos exigidos en e:
apartado 1.1 del título IX de la Circular 973 anteriormente citada, )
aquellos otros exigidos por la legislación comunitaria aplicable a cadn
producto.

La Aduana. a solicitud del interesado, emitirá fotocopia diligenciad.'
del ejemplar de la Aduana del OVA con arreglo al modelo del anexo 1
de la presente Circular.


