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Primera.-La presente Orden entrará en vigor el mismo dfa de su
poblicación en el dloletfn Oficial del Estad~. . .

SeBunda.-se autoriza a la~Gen~ de Hacienda .para que.
en el ámbito de sus competenCias, ""'e~'l Ol,,'t.ar las IDstruCClones que
considere oportunas para la cjecucion de la preoente Orden.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 27 de junio de 1988.

DISPOSICIONES FlNALES

utilizado para la autoliQuidación de las adquisiciones de bienes y
derechos por donación o cualquier otro negocIO jurídico «inter vivos»
a título gratuito.

Tercero.-Cada uno de dichos modelos constará de tres ejemplares.
Un ejemplar «PaI'8la Administración», un ejemplar «para el sobre» y un
ejemplar «para el sujeto pasivo»,

Cuano.-Para acogerse al ~men de autoliquidación es imprescindi
ble, cuando se trate de transmisiones «mortis causa», incluidas las de los
baneficiarios de contrato. de seguro sobre la vida, que todo. los
causahabientes opten por el mismo y que la autoliquidación practicada
por cada .ujeto pasivo se refiera a la totalidad de los bien.. y dcrecl1o.
que adquiera. En el caso de donaciones y de las demás transmisiones
lucrativas «inter vivo... equiparabl.., sólo será exi¡ible el sesundo de lo.

uisitos_
l'OQQuieto.-Las autoliquidacion.. se presentarán en el plazo y en la
oficina competente con arreglo al Real Deereto 422/1988. de 29 de abril,
¡.......ndo .u importe en la cuenta ,..trin¡ida abierta en la Entidad de
depósito situada en la Delegación o Administración de Hacienda o en
la de la Oficina conan~ funciones de las Comunidades Autónomas
que tenpn cedida la ¡esllón del tributo.

Sexto.-Efectuado el in¡reso, Y dentro del p~o que. establece el
ártiCUIo 3 del Real Deereto 422/1988, de 29 de abril, lo••ujeto. pasivo.
debarán presentar en la Oficina Ge.tora, en un IObre único para cada
sucesión o donación -según modelo recogido en el anexo nI, que se
aprneba por esta Orden- el original y copia simple del documento
comprensivo o referente a los hechos Imponibles SUj'etos al Impuesto,
junto con el ejemplar «para el 10_de cada una de a. aUloliquidacio
nes practicadas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Los .ujetos pasivos podrán optar por el ~men de
autoliquidación que establece el ~.Deereto422/1988, de 29 de abril,
siempre que se cumplan los reqU1lltOS que en el mISmo se eu¡en,
cuando habiéndose producido el hecho imponible a partir del dia 1 de
enero de 1988, el plazo de presentación no hubiera vencido ante. de la
fecha de entrada en viIor de dicho Real Deereto.

Squnda.-euaodo el plazo de presentación del Impu..to sobre
Donacion.. hubi... vencido entre el S de mayo de 1988 Y la fecha de
entrada en vigor de la presente Orden, el plazo de treinta dial hábiles
para la presentación de la autoliquidación se computará a partir de la
fecha de entrada en vilor de dicha Orden.

SOLCHAGA CATALAN

fimo. Sr. 8ecretario seneral de Hacienda.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

.MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

ORDEN de 27 de junio de 1988 por la que se aprwban los
modelos de decúurM:ión.liquilJDción que debeiI utiliZlUSe
para la autoliquidm:ión por el Impuesto ,abre Sucesiones y
Do1tQCjoMS.

El anlc1ilo 34.2 de la~ 29/1987, de lB <!e.d;iciemlm;, del Impuesto
IObre Sucesiones y Donaaones~ la [>OSlbiJidad de Implantar, con
_ ......... o partiCUlar. el rq¡men de autoliquidac\ón, y el Real
Decreto 422/[988. de 29 de abril. ~r el que se dietan no",!""
proviaionales para la seaUón y liquidación del Im~u..to IObre Sucesw
nes y Donacio..... en su ártiCUIo [3 ..tablec:e que dicho Impueoto.PodnI
ser objeto de autollquidación .iempre que se cumplan determinados
requisitos. SeilalaDdo su ártiCUlo 1S.2 que la autoliquldación se practica
rá en el modelo de impreoo es,pecjalmente habilitado al efectO por el
Ministerio de Econom1a y Hacienda.

En su virlud. .... Ministerio ha tenido a bien di.poner lo sisuiente:

Primero.-se aprueba el modelo 6S0. «Autoliquidación Sucesion_.
que fisura en el anexo 1 de la presente Orden. Este modelo será el
utilizodo para la autoliquidación de las adquisicion.. «morti. ca.......
ineluidas las de 101 baneficiarios de contratos de seguros IObre la vida,
euaodo el contratante sea penana distinta del beneficiario. asf como
para las autoliquidacion.. percial.. a que se refiere el ártiCUlo 14 del
Real Decreto 422/1988, de 29 de abril

5eIlundo.-se aprneha el modelo 6S 1, «Aute¡liquidación Donacion_¡
que fisura en el anexo n de la presente Orden.· Este modelo· será e

CORREcaON de errt1la> del ~Administrativo para
14 ap/icaci6n del Convenio H/spano-EcuDJoriano de Seguri

: daáSocial. de 1 de abril de 1960. Y Convenio Adicional. de
8 de mayo de 1974, h«ho en Madrid. el 5 de diciembre de
1986.

Padecido mor en la in.....ón del mencionado Acuerdo. publicado
en el dloletln Oficial del Es1ado~ número 89. de fecha 13 de abril de
1988. se transcriba a continuación la oportuna rectificación:

En la pQina 11086. columna. sesunda, ártiCUlo 6. punto 1, lfn~
tercera, donde dice: .... y necesite recurrir a la totaJidad...~. deba decir:
«.•. y necesite recurrir a la tota1izaciÓD•••».
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