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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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(ID). Marque con una ~x" Si el suJeto pasivo tiene la cOl'1didón legal de persona con minusvalfa flsic:a, pslquicl o ssnsoriII con arreglo a lo dispuesto
por e! Real Decreto 566/1987 de 10 de abril.

NOTA:¡ EN' NINGUN -CASO LA AUTOllOUtOACIONPODRA SER INGRESADA EN BANCOS o CAJAS.

P.,. acogerse al rjgtn'len de autoMqukI8ct6n e. Imprnclndlble que todo. Ioti cauuh8bfentn opten por el mismo. Cadll ceusahabhlnt.
preHn\IIr' una M.ltotlquidaci6n y .......... que referine • le loteNded de loa bienn YdIrechoI que edqu"..

Una vez ""Iudoe todcM los lngrno.. los kttel'nadoa cWMnHt preMntar en le Oflctne a-stor.. acomP8ftandO al sob... aprobado por
el Mini. terio de Econom.'y Hacienda. originaf'Y'~"documento comprensivo o refllNltte. te. hechM imponibles ~ujetos •• Impuesto.
asi como el ejempl.8r "per......." de C8dII une de 1.. autollqufdacionM.

La auloliquidación deberá presentarse en la oficina correspondiente al territorio donde el causante hubiese tenido su residencia habitual.

Si el causante no hubiese tenido su residencia habitual en España sera competente la Delegación de Hacienda de Madrid, salvo que todos los
causahabientes opten por presentarla donde cualquiera de ellos tenga su residencia habnual•

..... el caso de seguros sobre la vida. l. presentación podrá hacerse en la ofICina correspondiente al t8n'itorio donde la enl', -"d aseguradOra deba
proceder al pago.

La presentación deberá' electuarse en el plazo de-&- meses. a cont.. desde el di. del fallecimiento del causante o de aquél en que adquiera
firmeza la declaración del fallecimiento del ausente.

Este impreso deberé cumplimentarle a máquina o utilizando boIlgralo. sobre superficie dura yo con letras mayU8cuJas.

(1). Consigne la Delegación Y Administración de Hacienda donde se electue la presentación o, en su caso, la ofICina con anéIogaslunclones de las
Comunidades Autónomas que tengan cedida la gestión def tributo.

(2). En las tldQuisicionea ~morIiII causaR 811 sujeto pasivo e! causahabiente (heredero o legatariol. '1 en los seguros sobre la vida. e! beneficiario de
los mISmOS. ..

'SI dispone de las ellquetae idenüficativu suministradas por e! Ministerio de EconomIa '1 Hacienda adhiera una en el espacio reservado
al efecto en cada uno de los ejemplares.

Si no dispone de etiquetas, cumplimente los datos de identificación del sujeto pasivo '1l1d¡unte a la declaración fotocopia det O. N. 1.

(31. Consigne en expresión numérica la fecha -de fallecimiento del causante o de adquisición de flm1éZa de la decfaración de fallecimiento del
ausente. utilizando dOS dlgilOll para el día, dos para' e! mes, '1 los dos únlmos digilos del año (al la cifnil tiene un solo dlgito consignela precedida
de un cero).

(4. 5 Y 6). Marque con una ~XR lo quel)rOCeda. La liQuid8cióri parcial!. podré; usarla e! sUjeto pasivo a los solos electos de cobrar seguros sobre la
vida. crjditos de! cwsante, haberes devengados Y no percibidos por el mismo, ,retirar bienes, valores, efectos o dinero que se. hallasen en
depósito y demás supuestos análogos. •.

Las liqUidaciones parciaMlt tendrán e! carácter de ingresos a cuenta de la liquidadOn definitiva que proceda por la sucesión hereditaria

de que se trate. Cuando se trate de una 1iQuidac:i6n paICial o se liquide un legado no seré necesario.eubfir las casillas f§jJ a fl].
(7). Consigne la edad del sujeto pasivo.

(S). Consigne ef parentesco del sujetO pasivo con e1transmitente o causante.

(9). Consigne el nUmero del Grupo en tunc:¡pn del siguiente cuadro:

Grupo 1: OescendIentes 'J adoptados, que SMn, menores de 21 aflos.
GnJpo 2: Descendientes y adoptados de 21 o mM altos, c6nyuges. ascendientes '1 adoptantes.

Grupo 3: Colat~ de segundo Yteroer grado, ascendientes y dese. idientes por afinidad.

Grupo 4: ColateraleS de cuarto grado. grados mas distantes y extrw'os.
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HOJA DE INSTRUCCIONES

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
AUTOLIQUIDACION • SUCESIONES

Consigne en cifras la ~tia del patrimonio preexistente detsujeto pasivo, valorado a la fecha del- devengo dtt Impuest~ idwe Su<;esIones con
alTeglo a las normas del ImP'Jf)Sto sobra e! Patrimonio. Si no excede de 50.000.000 de pesetas será suf\c:;snte con consignar la expresión
-INFERIOR A 50 M-.

Consigne los datos del causante o transmitente.

Consigne los datos del presentador.

Se consignara e! valor real de lodos los bienes Y.derec:hos del causante SUjetos al Impuesto~~ sin 1nc:1uir,'por tanto, la parte de
la sociedad legal de ganancialeS que cOITesponda al cónyuge supérstite.

Se consignara al valor real de todos loS bienes adicionados al patrimonio del causante. en virtud de las presunciones 8IIlabecides en el articulo
11 de la Ley.

Se consignarén los bienes 8JI8tltos del Impuesto, a los que se relleren las Disposiciones Transitorias Segunda y Terc.. y la Disposición FIf'l8l
Primera de La Ley. . ..;

Se conlOgnanl el resu"o<Io dO lo d;_.'''''''.10 suma dO ucasillaalQjJ y§ y lo _lo §.
El 81uar doméstico. en su caso. se determinará según las regJas establecidas en e! Impuesto sobre e! Patrimonio.

s¡ la casilla~ es igual o Inferior a 20.000~OOO, de pesetas. se aplicaré el 3.por cientO al importe de esa casina.

Si la casilla~ es superior a 20.000.000 de pesetas, se apli<*á el 3 por ciento a los veinte primeros millones y el 5 por ciento al exceso,
suméndose las canUdades resultantes.

Consigne e! resultado de sumar las casillas IQ! y ~.

Se consignaran únicamente las cargas o gravémenes que aparezcan directamente eslablec:ldos sobre los bienes y disminuyan realmente su
capital o valor. como los censos y las pensIoneS (artlcub 12 de la Ley).

Se harán constar las deudas que dejare contraidaa et causante de la sucesión siempre que su existencia se acredite fehacientemente.

Se consignarán. en cuanto se iust.lflQUen, los gastos de ultima enfermedad, entierro y funeral de! causante satisfechos por los herederos asI
como los gastos ocasionados en e! litigio. en interés común de todos los herederos, cuando la testamentaria o abintestato aclquierán car6eter
litigioso. excepto los de administración del caudal relicto (articúlo 14 de la Ley).

(12),

(13).

lQjJ

(11).
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CUota -. r"",__o - ........,- (..,
, 7.65

76.500 , 8.50
181.500 , '.35
255.000 1 10.20
357.000 , 11.05
467.500 , 11.90
....500 , 12.75
714.000 , 13.60
"".000 , 1"."5
....500 , 15,30

1.147.500 • US,15
1.955.000 • ".70
2.81000 '0. 21.25
5.015.000 20 25.50

10.115,000 50 29.75
2U90.DOO ....... 34.00

Grupos de la nota (9)
, ,2 3 •
'.0000 '.58112 2.0000
'.05ll0 1.6676 2.1000
1,1000 1,7"71 2.2000
, .2llOO UI05ll 2.0000

Tlpo
modo

''''
7.65
8.08
8.50
...3
'.35
9.18

'020
'0.03
11,05
11.48
13.03
14.45
'8.72
20.23
24,91
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DeO.50
De mM de 50 iiI 2SO
o.~de250. sao
De~d11500

....._._ _ - _ .
Un miIón _.._._ _ _ .
Dos lftiIIoneS _ _
Tree rniIIof-. H .

Cuatro l'I'lilIanes .••••••._ , _
Cincó l1'liIor* _ .
s-. miIIofwS _ __ _ _ __ _ .
Siete lI1IIonB _ _ ..........•
OCho miIoneI .._ _._ .
~ miIIOr-. .. .•.•; _ _ .
DIez mIIIor-. ._._._ _ _ .
Qulnco--; -_ _ ...:._-.
Veinte rniIoneI __.__ _ ..__
TI"IinIII miIIoMI .. _. .••__...

"""*"" - -----c.n-~ _._.. __ _.

se consignarén las cuotas satlsf8chaa con anterioridad por el impuesto sobre suc::esicc1es, CUlIf'ldo unos mismos bienes en un periodo méxirn6
de diez años, fuerOn objeto de dos o máSt~ "mortis causa" en favor de desC8ndientes (articulo 20.2 de la ley).

Se consignará el resultado de lo dilerencla entre lo caaiHa~ y 'a suma de 'oe COSlllae ~. ~ y~.

AplIque la tarifa que flgUr8 en el cuadro siguienle (Art. 21 de la Ley), Yconsigne el resultado de la suma de las cantidades obtenidls.

GruPO 1: Adquisictones por desCendiWltes yadoptados, que sean menores de veintiUn aoos. dos millones de pesetas, mas quinien
tas mU pesetas por cadI aro menos de veintiuno que tenga el causahabiente sin que la reducclón pueda exceder de seis
mifloneS de pesetas..

Grupo 2:' Adquisiciones por descendientes Y adoptados de veintiuno o más años. cór)yuges, ascendientes y adoptantes, dosmillones de _

Grupo 3: __por _ de seaundo yterce<~. ascendientes Y_tes por afinidad. un millón de_.

Grupo 4: AdQuisiciones por~ de cuarto grado. grados más distantes y extraft08, no hay lugar a redueciOn.

En las adquisiciones por personas con minusvaIia flsic:a, pslquica o sensofiaI, se aplicaré una reducción de seis
miltones de pesetas ademáS de la que pudiera corresponder en función del grado de parentesco con el causante.

La·cuota lributaria .... el __de multiplic3 lo cuota lnIegra. casilla eg por el cóefi_. casiIIe I[!I.
Se consignanI el e>«:aeo de cuota ,"",lente de __ lo ",..islo en el ar1óculo 22.1 de lo Ley. Esta deducción soló .... de apile-.. en SU
caso. cuando el coeficiente (casi'1o I[!I) sao _ a 1.0000. .

Se consignará lo dilarencle entre lo caallla ID! y lo caeiIIa~.

Cuando el COI1tribuyenIe .... sujeto al ,...,....10 por obligación penonal. podrá deducir 'a menor de las _ ~ sIgulentee:

al El importe efecUYa de lo satisfecho en el extranjero por razón de Impuesto similar, que afecte'" incremento patrimonial sometido a
gravamen en Espana. .

b) El resuttado de aplicar ellipo medio eillCtiYo·de _ •. JmpuestO al·incremento patrirntJrMI correspondíente. bienes que radiquen o
derechos que puedan ser fJien::itados fuera de~.. cuando hubiesen sido sometidos a gravamen en .. extran;ero por un Impuesto similar.

se consignsán las cuotas ingreSadas .,teriormenle por el sujeto pasivo por liquidaciones previa, o por las donaciones que hayan sido
acumuladaa..

Se consignara el resuitado de la diferencia entre la casilla~ y la suma de las casitlas~ y ~. Si el reau~ es negativo. la cantidad se
consignará precedida del signo menos.

Se cons;gnar' el _""do de SU""" les casillas I@.IQ§ y~.

Se consignará el resultado de la dilefenc:ia entre la casilla~ Yla casilla rrg.
Se consignará la po«:ión hereditaria que c:orresponda inc:fMduQ6rnente a cada sujeto pasWo, segUn las disposiciones lestamentarias o las reglas
abintestato.

Se conságnarán las cantidades perctbidas por los beneficiarioa de contratos de seguros sobre la vida, cuando el contratante sea persona distinta
del benellciarlo.

se consignarán aquellos b6enes Y derechos que no formando parte de la masa heredita"ia deban acumularse a efectos del Impuesto sobre
Sucesiones, tales.como las donaciones a que se ref..,. el articulo 30.2 de la Ley.

Se consign'" el resultado de SU""" les casi""' ~.~ y~.

se consignaran las reducciones procedentes en virtud de lo cüspuesto en las Disposiciones Transitorias Segunda y Cuarta, y la OIsposk:i6n
Final PrImera de la Ley.

~ Se consignarán 'oer_ previstaS en el articulo 20 de la Ley.
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ANEXO JI

IMPORTE

______de 'de '9 _
_ 0El. SWITO PASl'IO o JI'AlSEHfAOQlll

Sello

CONCEPTO

El su¡.lo PMi'IO o~ óIocIIq tlelO tu ¡.......

Valor _ de los bienes Ydenlchoo '1-°_'+==_===-'-1
Ca<gas deduQbles '1-0_7+,,======1
Oeudas deducibtee '1-08-+==_===-1

~ VALOA NErO 101 "' 07 - 011 '1-'_'+======-'-1
;:; _ de dol...... _ '1-22---1'"-"..."...."._"-"....,,...".."...".."... =-'-1
~ BASE IllPONIBU 111+ 221 '1-23---1======='-1
~. Reducdón '1-2_'+======-'-1
~ BASE LlQUIDA8I.E lZ3 -:MI ·L2_7.L..======.J

~:ft~
In oeLEGACION DE HACIENDA DE

IMPUESTO SOBRE
AotMNISTRACIpN DE HACIENDA DE SUCESIONES Y DONACIONES 651."lit.?·:d' '_ ¿ AUTOLIOUIDACION

_'snNO DONACIONES
D! ECONOMIIlo V9dI9O AdminIstración .. ·1v lI"CIFN04

í I

(2) Espacio reservado para la etiqueta identlflcatlva ª
65180000000 3

w

~
~ (3) "" MO' -L -J LLJ UJ L1.Jg .

g D. N.!. IAPEWOOS V NClMiAE i4} EDAD

so. 1 lIlA PUBL.ICA I"""N> Ies; I~ 1""" .......,""" coa. MUN.

""""""'~ I~POSTAlI ($ P,t,AENfISCO 1 .. ......, . (1J I'ATfIIltroO«) PRElXISTINT'E
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~ La euotI~ ... " di c;uo&I; 1rHgI.. CIIiIlI eg por" coellelenIa'. e-lIIIl!TI.
~ Se~ el __ ca c;uo&I; di aplic.-Io pnWÍSl\. .., ellfllcuk:J 22. t de la LI'f. e.a. dIducciOIIlOIo _.de~.11I IU ellO. CI*1dO"

ooefICóInIt! ,c.... lE1_ diItinlo. .ooסס.1

r:0 S.~ el ...... ca III dIIMnc:iII entI1ll1 C8IIIlII~ Y la e..-.~.
~ Cuando" eonIfibuylInte IIlIt4IIUjIlto Illmpunlo poi" obllgKiórl~.podflII dIducir la _ di lea doI cent~s~:

l' el imOOfte IIIeclho dilo~ en el .1....-0 poi" razQn ~ ln'IpuaIo Ilrni*.~ lfIcM Illnefan'ltf'110 pIIttVnonIIIlOn'lIIldO • or- 11I~.
bl el ,esuIl~ di ..... 11 liCIO medio efKtNo ca lItI~ al~ PIIIftmonlIlc~ • biInII que r...... o~ que pI.ItdIn _

II"CIUdoII'*I da &pII\II. cuaIllo hUbiftIn liCIO lOfnMIdoI a gr..-ntn In" Illlrlfljefo poi" un~.mea.

§§ Se COflIigMfM'" cuoc.- lIIlisfechacon~Id~,,1dqulrInlepor'"~ que 1IIy..1iCIO--'.
e!I Se 0QflIignIrlII1I !'IIYtlIdg di .. .-...cIa ..,. .. c.-..~ "( la ...... ca In CIIlIIn~ Y1iJ·

m. ConIigne en eihlla CIIa'ltia dell*fimOnlO pl'MltiIIenle del 8dquWente """ado I llleelll del dIYengO del~ lObfe~ con .reglo .,... non'f\aI
dellft'Qu11to sotQ el Patnmonlo. SI no eJlCedI de 50.000.000 del peNla ",,1II1UfiCi1nl1 con oonIigna" la~"lNF~ A 50 M.,".

la. ConeignIIoI __ ólII~

lit. COfIIIgN toI dIIoIIdIl~.

!TI~ ,.. ca toI biWIeI Y~ IdQuifidoI'DQI"~~ "lnI:erWwOe", ..... 11 Impwtto lObI'&'~ lM~ con
e.- 0I'IIf0U .• 1M ~*' POI' al~ Iolal, "'.-nbIf9O.. _ hUllinIn...-.cldo f8C/pfOCII .......... o le~ lIgún or-·II
donIIIrio. ltibulain COII'IO donIciOn soIamInle poi" ..~ .--ª' 'Se CGnIIgfIIf"~I'"cqM ogr...-- QUI fII*eZCM~ estIbIIadoI""loI biIneIy dlIn'Iinuya'l"""'su capital o YIlor'. como
101 CtnSOI Y11I penIIOf'IM. , .

iii1 s.,COO'lIIgnIftn sólo ... dItJl* QUlIICUVinIn qeranlizlldllS con dIr9chOI ...... que recIi9*' soar. lot friImoI bleneIltlflllNlidos. CI*Ido eIldquirenll IIIyI
~ "'ehacitnlemll'lll" 11 obIipcllin de~ .. daudI v-ntiZlda.

[!] COns9'IeI 1do di" diJ.-encII ......~ lill y 11 _ ~ .. CIlio'.~ y~.

~ s.~ donM:ioneI~ al~ poI' .. ..-~ o 1t""""'''II. «1 el lllU'o dit"'''''~ enllriGNl.

I?j~ .. -..lIMo di """*' Ine.-.II!J y~.
~ Se COflIÍ!l'*M ... bIneficIoI8IcIIII~ .. III~ "9/1.1 dit 2.t di dIcIInII:n'. '*" IlIIl1QUi1iClOf1 pe; ltOna:Ión di~19fIriet........
~ ConIignI .. ,..,.... de_ cliMrlcIe .... QIiIII~ 'f 11I CIIiII HS.
~ AoIiquI- ..... qwllgllfll en el CUIdn)~(M. 21 di" t.yJ,.,COfIIigflI" PftUlIIdo di" _ ..tucantldldll~

e- llquIdIb/II TloO Cuota Rnto TloO
hwl.~ ~ ~ ~ ~

NOTA; EN NlNGUN CASO LA AUTOUClUIOACION P(l()AA SER INGRESADA EN BANCOS O CAJAS.

est.n...-... impuMto la _ ..~~ '1 dlrec:hol pot 00I'IlICIón o CUIIq\Hr 011'0 nllgOClO jlnIco "iIIl.. YiYoI" • titulO gr.tUlto.

P".coaer-al~dI.·'" '._'"Le ldt*q¡.-Ia."" lot*SIIIdelol__ ydlrtetlcl~__... cIllNWiodll~.

..................................... pr-ar en .. 0ftdN o-we. _: por al _I~ r Hllc:IIftde.
origInIII·, .......................... O .............. IrnDOnIIIII _ ·.................... lo

l.a~diIbIQI~en:

de,H~~~~-:::::::::::.~~':.:::;.:,..~c:.e::~que~.:.:s:-'~:O"cor::.=-~~~
bl Si 1_ POI' obIMO~ bilINs di oIrI nalU'8IltU. dOnCle *'91 su reIidenr.:III ,*",UIII el ~.m.. SI ..~ 00 l. !UYIne en~ I1 ~ilCJOl'l se

tlectuanII en 18 DelIgIciOn dt HKiIrldII de Mdld.

el SI COI"CIIIIWI1Mn-.~con otroI de ciIllnI. ,*urlleU. sItt*kII .odo. .-o. en EsDñ. .. eulalquidlciOn .. preMIIlar'. eUIIIdo el v"' da 108 itwnuIbIes
... Igu8I o suoenor" di 101 óIm*I biIneItr~. en el kJgIr dotlóIlotI~,~

en otro CMO ..~ en la olicinI qua COfMIClQf'ldII ala tftidtndII~ del adquwente. Y si éete no 1IIluvieM ...e~ dof1de radiquen 108 inmueblft.

dt SI eont_ biIneI~ con 0Iro- ~ d1lllr1ta ""''"IIlez8. no siluedos lodos elI08 ene~ ........... klG*' dQf'IIM,~ 101 ÍflfflUItlII8 Ii ",01 son
101 sil...... en ellMftl. y 1 la NIidlll'ICiII hIblluII del MlqwenI,,, ~:1 101 dIn* C8IOI. Si el~ no tuvleM al raidIncIa hMlIlu.l '" ·elPfll'\l fa, pl'eMnlaclófl ..
".el,*, en"~_~ da MDid.

La~ dllDer' 1ilIccu.wen el l*Iro dIt 30 dIu t\M)jIft, 1 CQIQf cIMda' el~ 1 eqo.MIl en qua .. '*'- o~ el lelO o contr.o.

ella irnptftO~ cu..;pli¡ • l••1"""o Uliliundo boIigralo. lCItn~ duN Ycon.Un~.
(lJ. CoNogN fa,~ y~1Clófl ~ H8ciInda dondt se Mec1i111 ..~ o. en su CalO. la orocina con lINlogM Iunciofln di la Comunideóel

AutOrtarna qua1..,. CIdidI .. geItl6(I .. tnbutO;

•121. SI~ dIt 1M 1IlqyM. 1dIMIft.... ~ PO!' el Mif1IIlefIO da EconomiI Y~I 1dPIIef. una en ..~ .-vado " efleto en CIdI uno
delotl~ .

Si no~ di ........~ loe dIlIOI di idefIIlficacIór del~ Y ldjunM 1" dedartIc:iOn Iolocopill del D.N.!.

131. Con,.. '" e.pI'ftitln fl\IrlWflcIla~ en ~._c.- o c.tebfe " acto o contrito qua origine ..~ dal~. ulllluf1do óoI óIgila.~ " die.
óoI para el mea. y101 cIoI~ cIigitoI ólII tilo lIi la dIrII tlenllon Do digito conIignelII PNCedIdII da un cero).

14), CCll'IIigne fa, «Mó del ..........

15t. ConIignlJ .. """'-CO..~ con .. 1,............
161.• Con:Iigne" l'llimlwo del Gn4lO en lI.n:ión dIlI SiQUilInte CU8dfo:

~I: ~...y~.QlfI....__ de21 .....
Gn4JO 2: D CI ldIIiotw Y~ de 21 o "* 1I'Ios. CÓfIYUlIII. lICII'IdtnteI "( adooIInl"
Qrupo3;. ~ca~y 1ert*;nIdO.~ "(~ por alInid8d.
Gf14lO ';~ de cuato gracIo. orldol "'1 diltantn y IIdIWIoI.

BOE núm. ISS

2,llOOO
2.1000
2.2000
2,4000

1,
1.6618
l.7.1.
0,....

Onlpos di .. r.- 181
1 Y 2 3

o.llOOO
OOסס,0

l.lOOO
'.2000

.............. • 7,85
7.85 78.500 1 UO
8.011 UU.5QO 1 9.35
l,so 255.000 1 10,20
U3 357.000 1 11.05
0,35 te7.5OO • ".90
9.71 581.500 1 12.75

10.20 71'.000 1 lUlO
10.153 850.000 1 1' ••5
11.05 9901.500 1 15.30
11.... 1.1"7.500 5 ".15
13.03 1.955.000 5 18.70
".'5 2.890.000 lO 21.25
le.12 5.015.000 20 25.50
20,23 10.U5.OOO 50 29.75
2'.119 2'.1lJO.000 1_ 34.00

Miéreoles 29 junio 1988
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ANEXO 111

CAUSANTE
APEWOOS " NOhA8RE

DOMIr.ILlO

Número de autoliquidaciones practicadas: _

D.N.!.

!~
ti!

~'"'"

CALlE o PlAZA No- ESC. PISO PUERTA

MUNICIPIO

•

Ministerio de Economía y Hacienda

Moo.6S0
IMPUESTO SOBRE

SUCESIONES Y DONACIONES

COOlGO POSTAL PROVINCIA ..

DELEGACION DE HACIENDA DE

ADMINI5TRACION DE HACIENDA DE

t¡¡
~

~:-Clil.. f
t

AUTOUQUIDACION

SUCESIONES

SOBRE PRINCIPAL

se adjuntan sobres adicionales (1).

CODIGO AQMINI$TRACION J, " ,I

~
'O



m

r!<~ .
¡::,

f

¡
I
r,,

" '

~ :
,..0 OLVIDE INCLUIR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION

1 .0) Original y copia de'. documento comprensivo o referente a los hechos
imponibles sujetos al impuesto.

2.°) Los ejemplares "para el sobre" d$ cada una de las autoliquidaciones
prac;::ticadas por los causahabientes.

3.°) Fotocopia del O. N. 1. de los sujetos pas:ivos· que nQ disp0f)gan de las
etiquetas identificativas suministradas por el Ministerio de Economia y
Hacienda.

(1) Indique el numero de sobres adicionales que cqmpletan su declaración, sin computar este

solxe principal.
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ANEXO 111

ADQUIRE;-'¡TE
APeLLIDOS Y NOMBRE

DOMICILIO

o. N.!.

~
"~.
-~

CALLE O PLAZA

MUNIOPlO

N.O ESC.

COOlGO POSTAl

PISO PUERTA

PROVINCIA

TElfFQNO

u

Ministerio de Economía y Hacienda

MOD. 651

DELEGACION DE HACIENDA DE

ADMINISTRACION DE HACIENDA DE

f
~

1:-'Ogg
f
r

IMPUESTO SOBRE
SUCESIONES Y DONACIONES

AUTOLlQUIDACION
DONACIONES

SOBRE PRINCIPAL

Se adjuntan sobres adicionales (1).

COOIGO ADMINISTRACION I ! " , I

~-



~

----

NO Ol-VIPE; INCI-UIR LA SIGUIE;NTE; POCUME;NTACION

[
I,
I,

1 .0) Original y copia del documento' comprensivo o referente a los hechos
imponibles sujetos al impuesto.

2.°) Ejemplar "para el sobre" de la autoliquidación practicada por el sujeto
pasivo.

3.°) Fotocopia del D. N. l. del sujeto pasivo, cuando no disponga de las
etiquetas identificativas suministradas por el Ministerio de Economía y
Hacienda.

(1) Indique el número de sobres adicionales que completan su declaración. sin computar este

sobre principal.
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