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l. Disposiciones generales
MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
541

ORDEN de 7 de enero de 1992 por la que se aprueba el
modelo de declaración de las retenciones practicadas rn la
adquisición de inmuebles a !lo residentes sin eslab/ecinúento permanente.

Los artículos 19.uno.b) de la Ley 1&/1991, de 6 de junio, y 23.cinco
de ,la Ley 61/1978, en la redacción dada por la disposición adicional
qumta de la Ley J 8/1991, establecen la obligación de retener e ingresar,
por parte de los adquirentes, el lO por 100 del precio acordado en los
casos de transmisiones de bienes inmuebles situados en España efectua-

das por sujetos pasivos no residentes que actúen sin establecim ¡cnto

permanente.
Esta retención tiene la considcnicíén de pago a cuenta del Impuesto
sobre la RC!1ta de las ,Personas Físicas o del Impuesto sQbre Sociedades,
COJT('spo~dlente al sUjeto pasivo no residente que efectúa la transmisión.
El articulo 73 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
P~r_sonas Físicas, aprobado por el Real DJ;creto 1841/1991, de 30 de
dlClcn:bre, rccoge dicha obligación y autoriza al Ministeriodc Ec-onomía
. y HaCienda a aprobar los modelos de declaración a utilizar para cumplir
lo dispuesto en el mismo.
Por tanto, es-"predso.ap,robarun modelo de declaración específico
que posibilite el ingreso de- dicha retención.
En consecuencia, y haciendo uso de las autorizaciones que tengo
conferidas, dispongo:
Primero_ Aprobación del modelo de declaración·documento de
illgreso.-Se aprueba el modelo 211, que figura como anexo a la presente

Orden. que deberán u¡jh~ar los adquirentes de bienes inmuebles a no
residentes qU(~, en los términos de los artículos 19.uno.b) de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Persona~ Físicas y 23.5 de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, desarrollados pOf el articulo 73 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, 'vengan
obligados a retener el JO por JOO del precio total acordado, para
c1t'('tuar el ingreso de esta retención.
Segundo. Lugar de presenlacíón (' ingreso.-EI obligado a retener
deberá presentar declaración e ingresar el importe retenido en la Entidad
de depósito que preste el servicio de caja en la Delegadónde la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, en cuyo ámbito territorial esté
situado el inmueble.
Tercero. Plazo de presentación de la dec/aracíón.-EI adquirente
deberá presentar declaración de la retención e ingresar su ímporte en el
plazo de un mes a partír de. la fecha de la transmisión del inmueble.
Cuarto. ,\Jode/o de dect'aración-docIl111cntode ingreso.-EI modelo
de. declaración·documeno. de ingreso 211 consta de' tres ejemplares,
«ejemplar para la AdmlOlstración», «ejemplar para el adquirente» y
«ejemplar para el no residente», que lo utilizará a efectos de justificar el
pago a cuenta cuando presentí;' declaración por el incremento de
patrimonio.
El modelo consta asimismo de un anexo. que se cumplimentará en
el caso: de que, haya más de un adquirente y/o transmitente.
QUInto. l~l1lrada ('/1 rigor.-La presente Orden entrará en vigor el
díadc su publicación en el «Bolctin Oficial del EstadOt) y surtirá efcctos
para las transmisiones que se realicen a partir del 1 de enero de 1992.
Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid. 7 de enero de 1992.
SOLCHAGA CATALAN
limos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y Director general de Tributos.
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IMPUESTOSSOBflE LA RENTA
DE LAS PERSONAS FlSICAS y
SOBRE SOCIEDADES

Modelo

RETENCION EN LA AOOUISICION
DE INMUEBLES A NO RESIDENTES
SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

211

í

i

Espacio resarvado para la etiqueta ideotificativa

Año

[--,-----,------,--,

I L

j

e

Apellidos Y Nombre o Razón Social

N.I,F.

Calle. Plaza, Avda.

Nombre de la vfa pública

Código pos.taI

Municipio

N.O transmltentes
País
Clave paíS

I
Ape!üdos Y Nombre o Au6n Social

calle, Plaza, Avda.

Teléfono

Nombre de la vla pública

MuniCipio

GaIle, Plaza. Avda

Nombre de la vía pública

Número

Código postal

Municfpio

ProvínCía

Ese.

Prta.

Notario o Fedatario

····.. ····8-----~
(6) EL ADQUIRENTE

Dedara bajo su r8Spoosabüldad que presenta una copia det contrato
que coincide en todos sus términos con el original.

(7) Ingreso efectuado a favor del Tesoro Púbüco, cuenta restringida de
la Delegación -de la A.EAT. para la recaudación de Tributos.

Importe:
••••• n

,

a

_._ .. de ..
Firma del adquirente,

..

0

_

de 199 ..

Forma de pago

O

Dinero de curso legal.

O Cheque conformado y nominativo
a favor del T&SOro Público.

/

Este documento no $8tá válido sin la certfficaci60 ~ánica 0, en su defecto, finna autorizada.
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INSTIlUCCIONES PAIlA LA CUMPLlMENTAClON DEL MODELO 111

EJ!e df!:waemo .deberd C1unp/imentarse a máquina o utilizando bolígrafo, sobre supaficú' dUlI),

y nm letra mayúscula,

MtXhlo a utilizar pO" /os adquirentes, Ttsidellles O' !i0 residetltf'_~, tanto perw.mas júieas como !ÚTídica~, de !úme,t inmuebles situados en, Espafia IJ. lIC
residentes sin estableumieniO permanente. Los adqui,cll,es eston abligudos u reU:nn .:: ingfi'\üf t'l Iú '!;, s(Jb,e el precio acordado en la transmisi6n, en
. concepto .de pago a cuenta del impuesto que pwterÚ)"neflte lOrrejponda pagar ,,1,10 resMalte, ArticUlo 19. lJm., b) de la l.ey 18IJ991. de 6 de junio, del
fmpURstQ sobre la Renta de (as PersolJ{L~ Fisiws y Art{(:ul'l 23. Cincr) de la L<'J f,i;';:J78, del fmpurmJ sobN' S,xitAades (r'!dacdón dada por /0 DísposicUn
Adicional Quinta dE la l,ey 18/J991)
El adquirente quedará iibnado df! la o,'-;iíj!üóón a;> reff'ftt'f ,wuuio;e ¡(i'n ¡m siguientes CI~(jmstai1c¡t1\ conjunlam..nte: qm! d trammitellte Jea WIa perkl."<l
flsica, que se trate de UI' irmJUebie oldquitül0 /'lit" más tie 20 afios de fi'i1i'f,:t':'ián. a !11 fú__h a ti"! lo aaual fnmvt;úlór. y qtU' !w haya :sido objeto dt mejoras In
el ~ferUio periodo.

Si esla releliciólI no .H' inguw::. el
Y Art, 21. Seis. Ley 61 f1978L

liJ'tlw\l,{e {rarJUtrí/Íü'{}

I.{tIf:,fa"1'.fn'(" <11 p:ljeO del im¡'ue."""

4'!1I" cUI:'S[!Ollaa

oi flIi

rt·side.'1/~', {Afl. {9,

Tn:r

ÚI'

Id/HNI

Se prnema~ un m'JlJe!o de deda~(Jr;í()tl por cul/,J i'nmileb'e fu!q,úrúl;;

(1)

DATO!>DEL ADQllfRENrE,
Si el aJq!úre"!i' <f"'.pon<' dI:' h,i' "1:'/";':/'1> 'd¡>nf¡l¡úll¡h~,~ !acil!ü'flA," pc~
reservado (tI ejáto,

e(Jc~dti UrJU

Je los

qemp¡aJe~

';"1 impmw,

"0

i,'¡' i'o,%yri't... .-;f)

de E,:mwff,fr¡ } rfatiulú'a, deberá adherir Ulla de ellas en el espa, '"

sú.'mio nen.'wrJ,)

{P"~

rumpiú:utwe

Si eco' adquirente no disponte de di'iM'ras idl''1fif,,'a(il'oS de!'enJ (':;I.W~'¡¡¡:;~ su,~ da!",' .,1" idt"T"~fi('(/(iÓ1J

f'.'l

~Uj'

di./los de Iderlti!icfletÓn.

los t'.fpaóa.f rorrespondientes.

"NUMERO DE ADQ',Hl?ENTEt;"
En el supu<:$1D de ser mds d? ¡mo ddYni oU1vn'ime?¡I(jfIP ei onex';.

"AfiO",

'(2)

DATOS DEL 1'10 RESIDENTE.

Consigne Jos datos i'delltlficath'os de la prnúna
"NUMERO DE

SI

.'oádad n:> l'csújeflff' q",." írQ.'lmu/e el inmw!Me,

~'RANSM!TENrES'

En el supuesto de ser más de u1J.v deberá r:'lmpiimentIl7s¡" el (J,in6,
(J)

DATOS DE:L REPRESENTANTE.
Consigne IO.i dato.i del represelllante (iel no Tesfd€nte, en caso de C01l(}(:erlos.

(4)

DESCRfPClON DEL INMUEBLE.
Consigne

IQ.~

datos de situación de:! inmueble: tr"nsm¡t¡'¡!o,

"FECHA DE LA TRANSltllSJOl\I'·.
Se hará constar la fecha en que se realizó la trallsmisi6n.
Marque con una X e/recuadro que corresponda al cardael publico o privado del dOCiimt'ltto
"NOTARIO·':
Sólo Iratándose de Documenta P¡ib/ica, se f¡,;min t:omtuy

JO)

apdlidof y nombre del NQtanó

~~

el número de prorocolo.

•
(5)

UQUfDAC/oN.
"IMPORTE DE LA TRANSMlSfD¡''!'',' (casilla~]J
C¡Jnügflt' el importe del ¡nenó tOlal acordado

"TOTAL A iNGRESAR '. (casilla!Q?j)
Consigne ellO po.~ 100 del impOrlf' seiiaiad(l eh fa (th'iila ~~

(b;

ADQVIRENl'E.
La dN:!artlCián di!h"rá

ja

suso'ita ptd r! arI'1uirNltc d{!1 bien 1?lm,;.¡tbie.

Al mcdelo ~e declaración deberá acrvnptU'farse una UJpul!id to;:,mto.

(7)

INGRESO.
El ingreso

'll!

deherá efúmar Hl la Entidad de {JepóslJo ¡;lUe pleJ,e d ,tt>n'ich {i" "v/U en

:ü

Ddtxaddn de fa A E.A. T.

situado el inmueble.
El ingu50 de ef<:( /mvá ni el plazo de

tlft 11'1<',

a

¡JIiltif'

de

(.1

{echa dé

~'uul'.{m¡.fiál

Jd ':hfI'JJ1"!'bk

t'I1

CU}'o ami·ita h:rritoriat <'il!:
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BOE núm. II

IMPUE$TOS SQBfll' I.,A flENTA
DE LAs PERSONAS MICAS y
SOBRE SOCIEDADES
RETENCION EN .lAAOQUUllClQN
DE INMUEBLES A NO RESIDENTES
SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

i

Espacio reservadO para la etiqueta ldentificatlva

1 L

J

N. e Protoclolo

Total a Ing

(10 por 100 de ~)

" .......•

(6) EL ADQUIRENTE

Declara bajo su reSponsabilidad que presenta una copla del oontra1o
que coincide-en todos-sus términos con el originBl.
~

••• _

_ _•••••••

a> ", ..

de"

_ _

Firma del adquInmte.

M

00·199

---'

{1} Ingreso efectuado a favor d~ Tesoro PúbUco. cuenta restringida de
la Delegación de la A.E.A.T. paIllla ....._
de Tributos.
Importe:

h

~L-

~.

_

.
Forma de pago

O

Dinero de curso legal.

O Cheque oontormado y nominatIVo
a faVOt' del Tesoro PUblico.

BOf': m!m.1I
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INSTRUcaONES PARA LA CUMPLIMENTACION·DEL MODELO 2tl
Elle _~nto deberd cumpli~ntQ,.se a mdquina o utilizando boligrafo, sobre superficie Jllra. y con letra mayúscula.
:'

'

MtfJeto.'1l utilizar por los adquirentes, residentes o n9 residentes, tanto jJ<rsonas ffskm,: conw jurfdkas, di: biettesinmuebln.siIuIldos"nJEspaifll a no
residenteS sin establecimiento permanente. Los' adquirentes e,~tán ob/igadtu a retener I! ingrcSllr el 10 % sobre el precio acortiadq en /a',ransmisiOn, en
C01ll%pW -de pago a cuell/4 del impueslo- que posteriormenfe corresponda pagar al no resúiente. Artículo 19. Uno b) de·la Ley 1811991, de 6 de junio, drr
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas y Articulo 23. Cinco de la Ley 611]Q78, de! Impuesto sobre Sociedades (redatdóll dlu/a'por la Disposición
Adicional Quinta de la Ley 18/1991).
El adquirente quedara liberado de la obligación de retener cuando se den las siguientes circunstancias conjuntamente: que el tronsmit€nte sea w¡a, persona
ftsica, que se trate de un inmueble adquirido con más tfe 20 años de untelación a la fecha de la (lCtual transmisión y que no haya sido objeto de mejoras en
el -refmdo perlodo.
'
Si uts retención no se ingresa. el inmueble transmitido quedará afeew al pago dd impuesto que corrt'!>poruJa al no resideme. fArt. 19. -Tres Ley 1811991

YArt. 23. Seis..ÍLy 6J11978).
Se ~- un modelo de declaración p<>r cada inmueble adquirido.

(1)

DATOSPELADQUIRENTE•.
Si ,¡ adquirente dispone de las etiquetos- identificlltivas facilitadas por el Ministerio de E¡;onom{a y Hacienda, deberd adMrir una de dltJs ni el espacio
TeServtuio al efecto, en cada uno de los ejempl~resdelimpre.ro, no siendo necesario que cumplimente $USdalOs de identificación.
.Si el adquirelite no dispone de etiquetas identificolivas deberá consigmlr sus datos dI! idptti¡kodólt en los espacios corresptJfJdWrIn.
"NUMERO DE ADQUIRENTES",

En il supuesto de ser más de uno deberá cumplimentarse el anexo.

"AfIO",
Deberá consignarse el 0110 en que se realice la transmisión.
(2)

DATOS DEL NO RESIDENTE.
Comigne los datos identificativos de la persona o entidad no residente que tmllsmite el inmueble;

"NUMERO DE TRANSMITENTES.··
j

¡
l..

(3)

En el supuesto de ser más de uno deberá cumplimenlfRU el anexo·

DATOS DEL REPRESENTANTE.
Consigne los datos del representante d-el no residente, en caso de conocerlos.

(4) . DESCRIPClDN DEL INMUEBLE.
Consigne los datos de situación del inmueble transmitido.

"FECH1 DE LA TRANSMISION'"

Se hará constar la fecha en que se realizó la trmumisión.
Marque con una X el-recuadro que cOFTespontfaal carácter público o ptivadodel documento.

"NOTARIO",
5610 tratándose de Documento Público, se harán colIStar 10$ apellidos y nombre del !Votario y el mimero de prot«olo.

UQUIDAClON.
"IMPORTE DE LA 1RANSMISION.... (ca>il/a~)
consigné el impor;e del precio total «cardado.

"TOTAL A INGRESAR".. (ca,ilIa @ji
COnsigne ellO por 100 del -impQrlt .~eiWado en la auilla ~

ADQUIRENTE.
La dt'CIaración deberá ser suscrita por el adquirente tkl bien inmueble.
Al mode/~ de declaraci6n deberá acompañarse

IUfQ

copio del wntrtllO.

(7).INGR~.

El ingreso se deberá: efectuar en la Entidad de Depdsito que pre.sre el servicio de caja en la lkiega-á6n de la A.t.A. T. en cuyo ámbito territorial esté
situado el inmueble.
El ingreso de efecwúrd en el plazo .te Uf! mt'S a partir de la fecha de trllnsmisi6n del inmueble.

845
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AGENCIA ESTATAL DE ADMIHISTRACION TRIBUTARIA
DEi..EGACION DE

IMPUESTOS SOBRE !..A RENTA
DE !..AS PERSONAS FISICAS y
SOBRE SOCIEDADES

Modelo

RtTENCION EN LA AOOUISICION
DE INMUEBLES A NO RESIDENTES
SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

211

Espacie reservado p,ua la etiqueta identificativa

ÁñO .........•...•

C~-,

I

J

Clave pa¡s

Razón Social

b,,---~-+-,,--,,-------------

.__ ._.._ ....._.__-+_--.JL_ _...L...

.L

_

PrO\'incia

T

--~Owdo

Nomno oFedmano

+i' +,;

Importe de la transmisión

(6) EL ADQUIRENTE
Declara bajo su responsabilidad que presenta una copia del contrato
que coincide en todos sus términos con el original.

de

.J

02 I..
....... 1---'

Total a Ingresar (lO por 100 de 1Qj])

,a'h''''

J

~L

(7) Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público. cuenta restríngida de
la Delegación de la A.EAT. para la recaudación de Tributos,

00199

Firma do! adquirer"!lJ,

Forma de pago

O Dinero de curso legal. D Cheque conformado Y' nominativo
a tayO( del Tesoro·Público,

ESt6 éocumlYllO 110

':>e1á válido sin

fa certiflCaóÓI'i mecanic3 c. e;1 S.J llofecto, Ii;ma au!t'.rlzada.

';~"¡

Lunes 13 enero 1992

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO 211
Esk diJcw'n.tnto deberd cumplimentarse a máquina o uti/izando boJigrafo, sobre superficie dura, y con letra mayúscula.
Modelo a utilizar por los adquirentes, residentes o no residentes, tanto personas ftsicas como jurídicas, de bienes inmuebles situlldosen E"paña a no
nsldelfJes sin establecimiento permanente. Los adquirentes esuin obligados a retener e ingresar ellO % sobre el precio acordado en la transmisión, en
concepúJ de papo a eumm del impuesto que posteriQrmente corresponda pagar al no residente. Articulo 19. Uno b) de la Ley 1811991, de 6 de junio, de!
/mpltesto robre la Renta de fas Personas Flsica! y Articulo 23. Cinco de la Ley 6111978, del}mpuesto ,,'obre Sociedades (redacci61t dada por la Disposición
AdiCional Quinm tk la Ley 1811991).

El adquirente quedará liberado de la obligación de retener cuando se den las siguíentes circunstancias conjuntamente: que eltransmitente sea una persona
ftska,J¡.ue se trate de un inmueble adquirido con m4s de 20 anos de antelación a la fecha de la actual transmisión y que no haya sido objeto de mejoras en
el ~ periodo.

Si esta retención no se ingresa, el inmueble trammitido quedará afecto al pago del impllesto que corresponda al M residenfe. (Art. 19. Tres Ley.J811991
yATt. 23. Seis. Ley6111978).
Se presentará un modelo de declaración por cada inmueble adquirido.

(1) DA TOS DEL ADQUlRENTE.
Si el adquirente dispone de las etiquetas identificativas facilitadas por el Ministerio de Economfa y Hacienda, debeníadherir una de'e/hu en el espacio
reservado al efecto, en cada uno de /os ejemplrn.es del impreso, no siendo necesario que cumplimente sus datos de identificadó".
Sie/ adquirente no dispone de etiquetas identificativas deberá consignar sus datos de identificación en los espacios correspondientes.
~NUMERO

DE ADQUIRENTES"..

En el. sl#jJuesto de ser más de uno deberá cump/imenrarse el anexa.
"ARO"..
'lJe~rá consignarse ei .año en que se realice la transmisión.

(2) DATOS DEL NO RESIDENTE.
Consigne los datos identificativos de la persona o entidad no residente que transmite el inmueble.

"NUMERO DE TRANSMITENTES. "

En el supuesto de ser más de uno deberá cumplimentotse el aneX<)o
(3) DATOS DEL REPRESENTANTE.
Consigne los datos del representante del no residente, en caso de conocerlos.

(4)

DESCIlIPCION DEL INMUEBLE.
Consigne los datos de situación del inmueble transmitido.
"FECHA DE LA TRANSMISION"..
Se. hará constar la fecha en que se realizó la transmisión.

1

Marque con una X el recutldro que corresponda al carácter público o privado del documemo.
"NOTARIO":

I
~

I

Sólo tratdndose de Documento Público, se harán constar los apellidos i nombre del Notario y el número de protocolo.

(5) UQUlDACION.
"IMPORTE DE LA TRANSMISION".. (cos¡l/a

iill)

Consigne el importe del precio total acordado.

"TOTAL A INGRESAR".. (caúl/a I@)
Consigne ellO por 100 del importe señalado en la casilla r@

(6). ADQUIRENl'E.
La declaraci6n deberá ser suscrita por eladq~irtllte del bien inmueble.
Al modelo de declaración deberá acompmiarse una copia del contraJo.

(7)

INGRESO.
El ingreso se deberá efectuar en la Entidad de Depósito que preste el servicio de caja en la Delegación de la A.E.A T. en cuyo dmbito territorial esté
situado el inmueble,
El ingreso de efectuará en el plazo de

Ufl

mes a partir de la fecha de transmisión del inmueble.

847
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ANEXO AL MODELO 211

1

~IN,.._l.f_

-;Coef=::_part=,,-

F/J

1

Apellidos Y Nombre o Razón Social

Dirección postal

;{,~,j;f('·.;<··;

,1

-;c;::oo=_part=.,.-::- N,...I_"F

-...JL__I

Apellidos y Nombre o Razón Social

IP~

Dirección postal

f:-=rn"' ' ' ' =06' 'n-:-.-l-;~-_I._F_-

.L

.L-__'I:~:;>·_;:~_~_·;·:__O_R_.,_6n_Soci_"~_t'_"P; :~-:,_,l¡_h,~_,+;¡ _>i_: ';¡
__

....

l~~pWS

;:_;_._~'~_': :_:'_1~'_;i_J"'_~'·- -;C: Ia-:-'.pa~

_,;

-ll

i

I

Clave país

Clave pals

I

1

Goal. parto

DI"""",,"

NJ.F.

Apellidos Y Nombre o Ratón Social

~

Pala

Clave país

I

I- _'::-----.-.L......-.---'------------rc¡
í

Coef

p'::'¡r~:~:'¡'i'j~)

[

flJ

1T: ,i , ':~,i: :~;:i':I~:,: ,~t;" "<' ~;,
F

-;Coef=::_P"art.,...,._,.",.1N,...l__
Dirección poatal

I';"kios,

.,,'

.; ·L[F_/J

Nomb,. o Razón Social -

P&~-s-----..-...,¡'";;:-a~----..-pWs .
. ,.:_<',;,;¡>;

,

'_N_"""""
__O_Raz
__·6n_Soc_""_ _=-:-

I_Apellidos___

': ,' :('u<..H:

1,

',¡;c e ,

--:::--

1 Pals

I

Clave pais

1

BOEnúril¡i!
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¡::
I
,

..

'.'¡'''.''i'l'\'

ff~~4 ~tJt'~~ ~"'-iH"" 1"~b&~"'l
tlM~~ ,:'.!l
~o""_'"
'1 ",.""~
""
It-

,'L' Z,!Il'!IIIIJI'• • • • • •'I,jJr
ANiEXO
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En el supuesta de existir varios transmitentes (no residentes) o varios adi¡uiremes, deberá cumplimemarse este anixo.
PiIM ello:

~

~

Cwuigne los datos iden,rifu:ativos, f1ien de. los nq /Ysiderues que rcaliza/! la trammisf6N del inmueble, bien de los adquirentes.

19t141inmtt: deberd cónsignarse el porcentaje que le corresponde a e4da uno-en la propiedad tk11~blé.
tElprimer adquirente o transmitente (no ruidmu) de lo,~ relaáonadps,delJerá ser el que, se COItSf.gne-en el" ~Io ._ ~i6n.
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comeos DItLEGAClONES

DELEGACI0N

COlJlGO

Alava . . " , , " " " ,
Albacete ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
Alicante, . , . , . , . ' .. , , , , . ' ,

01600
02600

03600
04600
Avila. , "
, ' , ,. , .
05600
BadtJjoz, , , , , , , , .. , , . ' . , .. 06600
Baleares (Palma de Mallerca) .,. ()7600

Almerfa ,

Banewna
Burgos ,
Cáceres . . . .

>

. . , ..

>

. O8tjOO
09600

••

••

10600

I1600
Castdl6n " " " " " , " . " , 12600
13600
Ciudad Real . "
." .... :,"
CórdtJba , , , , , . . , . . , , , , , , , 14600
La Coruña
15600
16600
Cuen¡;a " " ' " " " " . . . "
Cádiz " " ' "

>

1

••••••••

Gerona . " " . " ., . " . . " . ]7600
Granada . " " " " , , . , , ' "
Guadalajara, . ' , , , , , , , , , , .. ,

>

i

II
I

3(}fj(}()

Navarra . . ,
. 31600
Orense ...........•..... .-. 32600
Oviedo ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 31i6OO
Pakncia, . ' , , , .. , . ' ... , .. , j4600

35600
Pontevedra .. . ..., ... , ..... 36600
Salamanca . . . . . '. . . • . . . . . .. p6()()
Las Palmas , . , . , . , . " " . , .

Santa Cruz de Tenerife , .. , , , , ,

38600

Cantabría (Santander)

' ..•.. ,.

3'{6OQ

' . , , , , ..... , .

«J6()()

Sevlila
., " ., " , .. .. . "
Sorla ' . ' , . , , , , . , , , ... , . , ,

41600

Tarragona
Teruel ' , ,
Toledo

~

. . ..~ . .

-m.oo

.

43600

, , , , , ' , ... , , . ,

446()()

" " , .. ""

.. ,,' ..

45600

'.' ..

4ó6OO

Valencia

47600
Vizcaya . . '. . . . , , . . . . . . . . . . 48600
Zamora
·
,
,
. 496IJo

•••••••••

Valladolid " " ' . , , , . . . , . , .

Zaragoza , ' , , , , ' , .. , , .. , . ,

5(}fj(}()

23600

Canagena

24600

Gijón " . . . . , " " " . , " "
Jerez ¡;le la Frontera .. , .. , .. , .

52600
51i6OO

Vigo ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
CeUJa , , , , , . , . , , , , . . . , , , .

54600

55600

Melilla . ,

56600

UrldtJ".""".,
".,.
La Rioja , , , . , , , , , , , , , . , , ,

25600

Lago".,.,.,.",., .. ,."

27600
28600

Madrid .. , , , ... , . , , . ' , . '

296lIO

....,......,.......~

19600

•••••••••••••

Jain " "
" " " " ., . . .
León, .. , , , , .. ' . ,
'. ' .

Málaga , , , , , , , , , , , , , . . . , .

M14rcia

18600

Guipúzcoa . . " ., " . . . . . " . 20600
Huelva
.
21600
Huesca ....
22600
>

CODI60

DELEGACION

Segovla

26600

,l,

¡¡,h . 'y;

,., ..
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. 51600

' , .. , , , , . , ... ,

