
EOE núm. 151 Miércoles 24 junio 1992

1. Disposiciones generales
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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

El artículo 78 del Reglamento General de Recaudación, aprobado
por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (<<Boletín Oficial del
Estado" de 3 de enero de 1991), establece que «podrán prestar el servicio
d.:: colaboración en la gestión recaudatoria de la Hacienda Publica las
Entidades de Depósito ,autorizadas por el Ministerío de Economía y
Hacicnd:m.

Por otra parte, el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 199 J. modificado por la Ley
IS/J9(1l, de 6 de Junio. crea la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. que es la Organización administrativa responsable, en
nombre y por cuenta del Estado, de la aplicación efectiva del sistema
tributario estatal y del aduanero, y que vendrá a suceder a la Secretaría
Gcncral de Hacienda y a la Administración Territorial de la Hacienda
PúbiJca.

Asimismo, el Real Decreto 1848fl991, de 30 de diciembre, de
modillcución paf':ial de la estructura básica del Ministerio de Economia
y Hacienda adapta, como consecuencia de la creación de la Agencia
E'-'~¡¡~aJ ~e Administracíón Tribu~aria, la oJWInización territorial del
M¡m<>tcno, creando las DelcgaclOncs Provmciales de Economía y
HaCienda, como sucesoras de las Ddegaciones de Hacienda en aquellas
millerias que el citado artículo 103 no atribuye a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, y que. con anterioridad, eran dcsempenadtls
por lns de~aparecidas Delegaciones de Hacienda.

El Reglamento General de Recaudación regula las normas básicas de
actuación a las que deben ajustarse las Entidades autorizadas para
prestar el servicio de colaboración en la recaudación de deudas cuya
gestión de cobro esté atribuida a los órganos del Ministerio de Economía
y Hncienda, señalando en su articulo 181.3 que en los plazos, forma y
~oporle que establezca el Ministro de Economía Y' Hacienda, las
~ntldadcs colaboradoras entregarán el justificante de las cantidades
IngrC'.~ndasy demás documentos necesarios para la gestíón y seguimiento
de dIchos Ingresos.

En virtud de lo _expuesto. este Ministerio ha tenido a bien d!spone-r:

L Normas generales

l. Detalle de las cuentas restringidas que deben abrir las Entidades
colaboradoras en fundón de los tipos de ingreso.-La Entidad de
Depósito autorizada para actuar como colaboradora en la gestión
recaudatoria en virtud del articulo 78 del Reglamento General de
Rccaudación procederá, en el ámbito de cada Delegación de la Agencia
Estntal de Administración Tributaria, de acuerdo con el artículo 80 del
citado Reglamento, a la apertura de las siguientes cuentas restringidas:

a) «Tesoro Publico. Cuenta restringida de colaboración en la
rccaudac}ón de la Delegación de. la Agencia Estatal de Administración
Tnbutnna de , dedaraciones-Iiquidaciones» (autoliquidacio-
nes). En estn"cuenta se recogerán los ingresos que resulten de declaracía
nt's-llquidaciones formuladas en los modelo~ reglamentariamente esta
blecidos. sictnpre que desde el vencimiento del plazo de presentación no
hubiese transcurrido mas de un mes.

h} «Tesoro Publico. Cuenta restringida de colaboración en la
[('caudación de la Delegación de la Agencia Estalal de AdministraCión
Tribularia de ,,, ,, , liquídaciones practicadas por la Administra-
non);. En esta cuenta se recogeran los ingresos derivados de liquidaclO
nc~ prnctic~das por la Administración. tanto en periodo volunturio
COIllO en ejecutiva, así como los ingresos procedentes de embargos de
efectivo en cuentas abiertas en Entidades de Depósito.

e} «Tesoro Público. Cuenta restringida de colaboración en la
]('cJudación de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración
1 nbUlaria de ,." , tasa de com:sponsabdidad de la leche \
p!0dúcto~ lácteos;" En esta cuenta se recogerán los ingresos derivados de
jJ tJsa d<: denommación de la cuenta.

14618 ORDEN de 29 de' mayo de 1992 flor /a que se desarrolla
parCIa/mente el Reglamefllo Genera! de RecaudacIón, apro
bado por Real D(W{'lO 1684/1990, de 20 de dfciemhrc, en
nlación con las Entidades de Deposito que prestan el
suricio de colaboración ('11 la ges¡ión recaudatoria,

d) «Tesoro Publi,·o. Cuenta re~tringida de colaboración en la
recnudación de la Delegación de la Agencia Estatal de Administraóón
Tribu1aría de tasa de corresponsabilidad de cereales;). En esta
cuenta se recogeran los ingresos derivados de ia tasa de denominación
de la cuenta.

el ({Tesoro Público. Cuemá restringida de colaborat.:ión en la
recaudación de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tnbutatia de tasas y cánones previstos en la Ley 31/1987', de
Tt:lccomunicaciones». En esta cuenta se recogerán los ingresos derivados
de la tasa de denominación de la cuenta.

La codificación de estas cuentas se ajustará a la establecida en el
sistema financiero dc Cec. (Códido Cuenta Clientc'), con la siguiente
estructura:

- Cuatro dígitos para el código de la Entidad.
- Cuatro dígitos para el código de la oficina.
- Dos digitos de control.
- Diez dígitos para el número de cuenta, que podrán ser los mismos

en todas las Delegaciones de la Agencia.

Asimismo, se asignará a cada una de estas cuentas el numero de
identíficación fiscal de la Delegación de la Agencía correspondiente.

2. Devoluciones.-Las Entidades colaboradoras deberán admitir las
autolíquidaciones con solicítud de devolución cuando asi lo disponga la
normativa propia de cada tributo y sólo en el ca,so de que se solicite la
devolución mediante transferencia. -

3. Ingreso en cuenta y aportación de extractos por las Entidades.-EI
abono en la cuenta restringida del Tesoro Público deberá realizarse en
la misma fecha en que se produzca el ingreso,

El Director del Departamento de Recaudación ° el Delegado de la
Agencia, por propia iniciativa o a propuesta de} Jefe de Dependencia de
Recnudación. podrá solicitar de las Entidades colaboradoras extractos de
las cuentas restringidas que deberán contener los datos siguientes:

Fecha de las operaciones que concidirá con la de v~lidación de los
documentos de ingreso.

Importe de las operaciones correspondientes a dit:ha fecha.
Identificacíón de la sucursal.

Cuando la organización de la Entidad colaboradora lo permita, los
apuntcs de ingresos en las cuentas restringidas se suministrarán de forma
individualizada, aportando los datos siguientes:

Fecha de operación.
Impone ingresado.
Modelo de documento de ingreso.

En todo caso, el extracto se referirá a quincenas compleias, cuya
información haya sido facilitada por las Entidades segun lo dispuesto en
el apartado III de la presente Orden.

U. ProcC'dimiento general de ingreso de las Entidades colaboradoras
en el Banco de España

1. Plazos para efectuar el ingreso. Cómputo de dichos plazos.-Las
Entidades colaboradoras ingresarán en la cuenta corriente del Tesoro en
el BalKo de España lo recaudado cada quíncena dentro de los siete dias
hábiles siguientes al día ffi que finalice cada una de ellas, considerándose
a esos efectos inhábiles los sábados.

Cada Quincena comprenderá desde el día siguiente al de finalización
de la quincena anterior hasta el cinco o ....einte siguiente o hasta el
inmediato hábil posterior si el cinco o veinte son inhábiles_ A estos
cfcctos se consideraran también dias inhábiles los sábados.

En todo caso y cualquiera que sea el número de días inhábiles. el
ingreso en la cuenta del Tesoro en el Banco de Espana deberá prodUCIrse
en rl mismo mes en que finalict:' la quincena correspondiente.

2. Ingreso en Banco de Espana.-Las Entidades colaboradoras
designaran una oficina donde centralizaran j¡] operación de ingreso en el
Tesoro. debIendo encontrarse esta última en la localidad en que esté
ubkada·la Ddcgaciónde la Agencia Estatal de Administración Tributa~

ria correspondiente, salvo inexistenCIa de oficina en dicha localidad,
.?l Procedimiento generaL-Los ingresos se instrumentarán en

mandamientos de ingreso, utilizando modelos distintos en función d~

las cantcterístlcas del ingreso a realizar: .

Mod.OO1. Utilílable por EntIdades colaboradoras que presenten la
informacíón de soporte magnético. par¡¡ aUlOliquídacíones (anexo 1).
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. Mod. .002. Utilizable por Entidades colaboradoras que presenten la
lI1formaClón de soporte magnético. para autoliquidacioncs (anexo JI).

Mod.OIO. Utilizable por Entidades colaboradoras que presenten la
información de soporte magnético, para liquidaciones practicadas por la
Administración (ane.\.o IlI).

Mod. 01 L Utilizable por Entidades colaboradoras que presenten la
información de soporte magnético, para liquidu(,.'iones practicadas por la
Administración (ane.'\o IV).

Las Entidades colaboradoras efectuaran los ingresos en el Banco de
España, sucursal correspondiente al ámbito territorial de la Delegación
de la Agencia. en el plazo señalado en el punto I de este apartado por
las cantidades recaudadas en la quincena correspondiente.

Dichos ingresos serán realizados mediante cheque nominativo, bien
cruzado a favor del Tesoro Público con cargo a I~ cuenta abierta de la
propia Entidad colaboradora en el Banco de Espana, bien a favor del
Tesoro Público y cruzado al Banco de España con' cargo a la propia
Enlidad colaboradora en la plaza donde se realice el ingreso. Esta
segunda modalidad sólo podrá utilizarse en aquellas plazas en las que la
presentación al cobro del cheque, a cargo de la Entidad colaboradora
implique suliquidacíón provisional.

La entrega del cheque liberará a la Entidad colaboradora por~el

importe satisfecho, cuando sea hecho efectivo. En tal caso, surtirá
efectos desde la fecha en que haya tenido entrada en la caja del Banco
de España.

No obstante, cuando un cheque no pueda ser hecho efectivo en todo
o en parte, el importe impagado se exigirá por, la Agencia Estatal de
Administración Tributaria a la Entidad colaboradora por medio de los
procedimientos legalmente establecidos, procediendo el Banco de
España a adeudar en la cuenta del Tesoro Público en el Banco de España
d importe que no se hubiera hecho efectivo.

Cada uno de los cheques se presentarán con el modelo de manda
miento de ingreso que corresponda, de acuerdo con lo indicado
anteriormente, cumplímentado con los datos relativos al período de que
sc trate.

En el momento de realización del ingreso el Banco de España
diligenciará y sellará el ejemplar «mandamiento. de ingreso»; reteniendo
el taloncillo trepado del mismo, y devolviendo seguidamente todos los
ejemplares del documento.

Una vez realizada el ingreso en el Banco de España y separado el
taloncillo der mandamiento de ingreso, se dt:berán presentar todos los
ejemplares de dicho mandamiento ante la Intervención Territorial
correspondiente. .

La Intervención Territorial separará dos ejemplares, entregando el
tercero, carta de pago, a ,la Entidad colaboradora. Este ejemplar servirá
como justificante del ingreso realizado en el Banco de España. -De los
dos- ejemplares restantes, el primero quedará en poder de la Intervención
Territorial, remitiendo el otro a la Dependencia de Informática de la
Delegación de la Agencia.

2.2 Procedimiento especial.-Este procedimíento será aplicable para
l,?s jngresos recaudados a través de Entidades colaboradoras por los
siguientes conceptos:

Tasa de corresponsabílidad en sector de la leche y los productos
lácteos.

Tasa de corresponsabílidad de cereales. '
Tasa ,y cánones previstos en la Ley 31/l987 de Ordenación de

Telecomunicaciones.

Las Entídades colaboradoras efectuarán los íngresos en ;1 Ba·nco de
España, sucursal correspondiente al ámbito territorial de la Delegación
de la Agencia, en el plazo indicado en el punto 1 de este apartado por
las cantidades recaudadas en la quincena correspondiente.

Los ingresos se instrumentarán mediante al modelo normal de
ingreso por duplicado que tiene aprobado al efecto el Banco de España
(anexo V).

La Entidad colaboradora efectuará el ingreso en el Banco de Espana
por cada concepto con aplicación a las subcuentas previstas en la
normativa reguladora de cada una de las tasas anteríormente señaladas,
debiendo presentar la información de acuerdo con dicha normativa.

lIJ. Aportacidn de informacidn por las Entidades colaboradoras

La información que las Entidades colaboradoras están obligadas a
aportar a la Administración Tributaria por exigencia de la normativa
vige~t,e será presentada ajustándose a los procedimientos qUe a conti
nuaclOn se desarrollan, dependiendo del tipo de información de que Se
~rat~ y del s~porte utilizado en su presentación, con el contenido
Indicado segUidamente.
. En el c~so de q~e la i.nformal'i~.n se pre~ente en soporte magnético.
Junto al pnmer e~vlO d_e mformaclOn la Entidad presentadora entregará
a la Depe~dencla de Informática de la Delegación de la Agencia
correspondtcI'!te la ficha de «Enndad Presentadora» (anexo VI).

Una «Entidad Presentadora» podrá incluir en el soporte que pre
sente, la información relativa a otras Entidades colaboradoras con las
espccificaci?nes que se señalan y previa cumplimentadón de la ficha
antes descnta.

L AutoliqmdaclOnes.-Este procedimiento es aplicable [1 toda la
información que las Entidades colaboradoras deban presentar ante la
AdnlÍnistración Tnbutaria en relación con la gestión de autoliquidacio
nes -cuyos modelos se relacionan en el anexo VII de la presente Orden.

1.1 Presentación de ingresos mediante soporte magnetico.-La pre
sentacíón en soporte magnético. será obligatoria en aquellas quincenas en
las que el número de autolíquidacioncs recaudadas sc:;a superior alOa
para cada Entidad ('olaboradora en el ámbito de una Delegación de la
Agencia.
. l.J.1 PlatO Y forma de cntrega.-Dcntro de los catorce días hábiles

slguientcs al fin de cada quincena. la Entidad entregará en la Dependcn~

cla de Informática de la Dekgación de la Agencia correspondiente el
soporte acompañado de la ~~Carta de pago» del mandamiento de ingreso
Modclo 00 I a la que figurará unido el «taloncillo de aceptación del
soporte» que deberá contener los datos necesarios para identificar el
soporte que se entfCga. Estos datos serán los siguientes:

Importe total del ingreso.
Entidad presentadora del soporte.
Clave de Entidad.
Fecha de ingreso.
Número del mandamiento de ingreso.

En el caso de quc en un mismo soporte se presente la información
relativa a varias Entidades colaboradoras, se acompañaran tantas
«Cartas de pagO)) como Entidades.

La Dependencia de Informática que recibe el soporte magnético
estampará fecha y firma por la recepción del mismo tanto en el
talonóllo de aceptación. del soporte como en el «ejemplar para la
Entidad colaboradora», que servirá como justificante a esta de la entrega
del .soporte. El taloncillo de aceptación del soporte quedará en dicha
Dependencia hasta que el tratamiento informático de los datos conteni
dos en el soporte determine la conformidad"de la información contenida
en el mismo.

Una vez procesado el soporte y validada su información, se
procederá a la devolución a la Entidad colaboradora del taloncillo, con
la aceptación definitiva dada por la Dependencia de Recaudación,
acompañado del soporte magnético entregado por la Entidad.

1.1.2 Procedimiento de gestión.-EI soporte magnético se ajustará a
las especificaciones establecidas en el anexo Vlll de la presente Orden.

Con el fin de que la información aportada por las Entidades sea
incorporada correctamente a las correspondientes bases de datos se

.efectuará una proceso de validación del soporte magnético por la
Dependencia de Informática de la Delegación de la Agencia en el cual
se verificará:

a) Que las caracteristieas del soporte se ajustan a las espcclficacio
nes señaladas en el anexo VllI.

b) Que el total de los ingresos incluídos en el soporte coincide con
el importe ingresado según el mandamiento de ingreso aportado por la
Entidad.

En el proceso de validación pueden detectarse incidencias o errores
que, en función de su trascendencia de cara a la consolidación de la'
información. se tipifican en graves o leves, de acuerdo con la relación
que figura en el anexo IX.

Concluido el proceso de validación dei soporte' magn¿lico y depen
diendo de. su resultado, se procederá a:

a) La aceptación total del sopone.-Cuando en el proceso de
validación no haya aparecido ningun tipo de incidencia o error.

En este caso se entregará a la Entidad presentadora el taloncil1o con
la aceptación definitiva y el soporte magnético.

b) La aceptación parcial del soporte.-Cuando en el proceso de
validación se hayan detectado errores de los denominados leves y
siempre que no superen el número que se indica en el anexo IX.

En este caso la Dependencia de Recaudadón entregará a la Entidad
un Iístado de todos los errores.

En el plazo de quince dbs hábiles a partir de la comunicación la
Entidad aportará en soporte documental la informacíón necesaria para
subsanar los errores detectados, adjuntándose la autoliquidación en los
casos en que resulte necesario.

. Subsanados los errores detectados, se entregará a la Entidad presenta
dora· el taloncillo con la aceptación definitíva y el soporte magnético.

e) El rechazo del soporte.-La Dependencia de Informática procede
rá al rechazo del soporte magnético cuando en el proceso de validación
se detecten:

Un error de los denominados sraves.
Más de un error leve en un mismo registro.
Un número total de errores leves superior al indicado en el anexo IX.

No obstante, si un mismo soporte contiene información de varías
Entidades, únicamente se rechazará la ínformación de las Entidades
erróneas. El resto se darán como definitivas, entregando a la Entidad
presentadora lo'i taloncíl1os correspondientes a las mismas con la
«aceptación definitiVa».
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La Dependencia de Informática de la Delegación de la _-\gencia
comunicara a In Entidad cuándo puede proceder a retirar el soporte para
<;u corrección.

El plazo para subsanar los errores detectados será como máximo de
SiCIC días hábiles desde que sea requerida.

t 1na vez subsanados los errores, el ~opúrte magnetíco presentado de
nuevo contendrá ~ólo las Entidades colaboradoras no aceptadas en la
'alidJc¡ún anterior.

La Dependencia de Recaudación podrá requerir a la _Entidad
colaooradora para que suministre la informaCión en papel SI I.~n lres
presentaciones no se ha llegado a valídar la cinta por ella presentada.

1.2 Presentación de ingresos con entrega en papel.-Podrá aplicarse
en todas las Delegaciones de la Agencia del territorio nacional en
aquellas quincenas en las que el número de autoliquidaciones no supere
las lOO.

1.2.1 Plazo y forma de entrega.-El mismo día de efectuar el ingreso
t'n Banco de España de las cantidades recaudadas t'n cada quincena la
Entidad entregará en la Dependencia de lnformátit'a de la Delegación de
la Agencia correspondiente los documentos justificativos de los ingresos
acompañados de la «Carta de pago)) del mandamiento de ingreso
Modelo 002, a la que figurará unido el «talonciUo de aceptacióm>.

La Dependencia de informática qU{' recibe los documentos de
ingreso estampara fccha y firma por la recepción de los mismos tanto en
el taloncillo de accptación de la documentación como en el «ejemplar
para lJ Entidad colaborndora)j. que servirá como justificante- a esta de
la entrega de los documentos de ingreso. Eltaloncillo de aceptación de
la documentación quedará en dícha dependencia hasta que el trata
miento informático de los datos determine la conformidad de los
mismos

Los documentos de ingreso se presentarán por la Entidad agrupados
por código de modelo. Esta refundición de documentos se hará por
todos los correspondientes al ámbito de cada Delegación de la Agencia.
con independencia de la sucursal donde S{' haya efectuado el ingreso.

1.2.2 Procedimiento de gestión.-La Dependencia de Informátíca de
la DelegaCión de la Agencia efectuará el correspondiente proct'so de
validación que consistirá en verificar que el total de los documentos de
ingreso coincide con el importe consigna'do en el mandamiento de
ingreso Modelo 002.

Una vez traw.dos los documentos en la Dependencia de Informática
de la Deleg;:¡ción de la Agencia puede ocurrir:

a) Que la '.'alidación sea correcta.:::'En este caso se procederá ~ la
dC\'ol ución a la Entidad colaboradora del taloncillo, con la aceptación
definitiva dada por la Dependencia de Recaudación.

b) Que la validación sea incorrecta.-En este caso se comunicará por
la Dcpend~ncia de Recaudadón a la Entidad colaboradora a fi.n de que
en el plazo de tres dlas hábiles se subsanen los errores detectados.

1.3 Sistema de presentación en soporte magnético de solicitudes de
devolución por tnmsferencia.-Se aplica a todas las Delegaciones de la
Agencia dcl territorio nacional para todos los modelos descritos en el
anexo VII.

. 1.3.1 Plazo y forma de entrega.-Las Entidades presentarán el
soporte conteniendo las solicitudes de devolucíón por transferencia en
el plazo de' veinticinco días naturales desde la finalización del periodo
de presentación de las declaraciones con derecho a devolución.

El soporte para cada concepto tributario contendrá las solicitudes de
devolución presentadas dentro del período voluntario establecido por la
normativa propia de cada tributo.

Fuera de estos periodos las solicitudes de devolución se presentarán
siempre en papel.

Los soportes se entregarán en la Dependencia de Informática
acompañados del Modelo 003 (anexo X), por duplícado.

El Jefe de la Dependencia de Informática de la Delegación de la
Agencia procederá a firmar la rercpeión provisional del soporte,
devolviendo a la Entidad copia del modelo"'.

Una vez validada la información se firmará la aceptación definitiva
por el Jefe de ·la Dependencia de Recaudación en el Modelo 003
entregando a la Entidad copia del modelo acompañada del soporte.

En un mismo soporte se puede agrupar la información de más de una
Entidad colaboradora, presentando tantos juegos de Modelos 003 como
enodades incluytl: el, soporte.

1.3.2 Proccdlmlento de gestión.-EI soporte magnétlco,se'aJustará a
las especificaciones estahlecidas {"n el anexo XI de la presente Orden.

El proceso de \·alidación y el tratamiento de las posibles incidencias
o errores detectados se ajustara a lo señalado en el punto 1.1.2. teniendo
eJj t'uenla la tipificación de errores que a estos efectos figura en el
anexo XII.

1.4 Sistema de presentación de solicitudes de demlución con entrega
en papcl.-El procroimiento se aplicará a todos Jos modelos descritos en el
ane.\o VII leniendo en cuenta lo senalado en el punto 1.3.1.

1.4.1 Plazo y forma de entrega.-Los justificantes de solicitud de
de\'oJución se presentarán en la Dependencia de lnform.i.tica de la
Dl'kgacíón de la AgenCla acampanados del t\lodt'1o 004 (anexo XIII)
por dup]¡cado con los documentos de la quincena correspondiente a su
n·u.:_·pclón segun la campana del impuesto de que se trate.

Todas aquellas solicitudes de devolucíón que sean recogidas por las
Entidades colaboradoras fuera de plazo se presentanin acompañadas del
tvlvddo 004 con los docurrent. \s de la quincena correspondiente a su
recepción en la Dependencia de Informática de la Delegación de la
Agencia. Todas estas solicitudes llevarán. en CUalquier caso, constancia
de la fecha de .presentación a través de un sdlo o validación mecánica.

Las Entidades agruparán los documentos anteponiendo la hoja
Modelo 004 debidamente cumplimentada.

El Jefe de la Dependencia de [nformáticn firmará la recepción
provisional de los documentos devolviendo a 13 Entidad COpla del
Modelo 004.

1.4.2 Procedimiento de gestión.-Se ajustara a lo dispuesto en el
punto 1.2.2 de este apartado.

2. Liquidaciones practicadas por la Admmistracíón.-Este procedi
miento es aplicable a toda la información que las Entidades colaborado
ras deban presentar ante la Administración Tributaria cOn relación con
la ge~tión de las liquidaciones practicadas por la misma.

2.1 Presentación de ingresos medíante soporte magnético.-La pre
sl?ntación en soporte magnético será obligatoria en aquellas quincenas en
l<ls que el número de ingresos recaudados sea superior a 100 para cada
Entidud colaboradora en el ámbito de una Dekgación de la Agencia.

2.1.J Plazo y forma de entrega.-Dentro de los nueve dias hábiles
siglllentes al fin de cada quincena la Entidad entre~ará cn la Dependen
cia de Informática de la Delegación de la AgencJa correspondiente el
~aporte acompañado de la «Carta de pago~) del mandamiento de ingreso
Modelo OJO a la que figurará unido el «talonrilla de aceptación del
soporte)-. que deberá contener los datos necesanos para identificar el
soportc que se entrega. Estos da¡ú~ serán Jos siguientes:

Importe total del lngreso.
Entidad presentadora del soporte.
Clave de Entidad.
F{'cha' de ingreso.
Número de mandamiento de ingreso.

En el caso de que en un mismo soporte se presente la informacíón
relativa a varias Entidades colaboradoras se acampanarán tantas «Car
tas de pago» como Entidades.

La Dependencia de Informática que reóhe el soporte magnético
estampará fechJ y firma por la recepción del mismo tantO en el
taloncillo de aceptación del soporte como en el «ejemplar para la
Entidad colaboradora», que servirá como justificante a ésta de la entrega
drl soporte. El talancillo de aceptación del soporte quedará en dicha
dependencia hasta que el tratamiento informático de los datos conteni
dos en el soporte determine la conformidad de la información contenida
en el mismo.

Una vez p~ocesado el so~rte y validada su información .se procederá
a lndevolurlón a la Entidad colaboradorn del <<talonc¡]IQ» con la
aceptación definitiva dada por la Dependencia de Recaudación acompa
ñado del-soporte magnético entregado por la Entidad.

2.1.2 Procedimiento de gestion.-EI soporte magnético se ajustará a
las especificaciones establecidas en el anexo XIV de la presente Orden.

Con el fm de que la información aportada por las Entidades sea
incorporada- correctamente a las correspondientes bases de datos S{'

efectuará un proceso de validación del soporte magnético por la
Dependencia de Informática en el cual se verificará:

a) Que las características del soporte se ajustan a las especificacio
nes señaladas en el axexo XIV.

bl Que el total de los ingresos incluidos cn el soporte coincide con
el im-porte ingresado segun el mandamiento de ingreso aportado por la
Entid;jd.

En el proceso de validación pueden detectarse incide-ncias o errores
que. en función de su trascendencia de cara a l:l con~olidacíón de. .Ia
información, se tipifican en graves o leves. de acuerdo con la relaciOn
que figura en el anexo XV. .

Concluido el proceso de validación del soporte magnético y depen·
diendo de su resultado se procederá a:

a) La aceptación total del soporte.-Cuando en el proceso de
validación no ha va aparecido ningún tipo de incidencia o error.

En este caso se entregara a la Entidad presentadora el taloncilló con
];:1 aceptación definitiva y el-soporte.

b) La aceptación parcial del soporte.-Cuando en el proceso de
\.óllidación se hayan detectado errores de_ los denominados leves y
siempre que no superen el número que se indIca en el anexo xv.

En este ca"o la DependenCia de RecJud3Clón entregará a la Emidad
un listado de todos los errores. -

En el plazo de tres dias hábiles a partir de la comunicación la Entidad
aportará a dicha dcpendencia en soporte documental la información
necesafla para subsanar los errores detectados. adjumandose fotocopia
o fax de la liquidación en los casos en que resulte necesario. ...

Subsanados los errores detectados. se entregará a la Entidad presenta·
dora el taloncillo con la aceptación dermillva ~ el sopone magnetico.
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C} El rechazo del soporte.-La Dependencia de Informatica procede·
rá al rechazo del soporte magnético cuando en el proceso de validacIón
se detecten:

Un error de los denominados graves.
Más de un error leve en un mismo registro.
Un número total de errores leves superior al indicado en el

anexo XV.

No obstante, si un mismo soporte contiene información de varias
Entidades, únIcamente se rechazará la información de las Entidades
erróneas.

El resto se darán como definitivas, entregando a la Entidad presenta
dora los taloncíllas correspondientes a las mismas con la «aceptación
definitiva».

La Dependencia de Informátí-ca de la Delegación de la Agencía
comunicará a la Ehtidad cuándo puede proceder a retirar el soporte para
su corrección.

El plazo para subsanar los errores detectadós será como máximo de
cinco dias hábíles desde que sea requerida.

Una vez subsanados los errores, el soporte magnetico presentado de
lluevo contendrá sólo las Entidades colaboradoras no aceptadas en la
validación anterior. .

La Dependencia de Recaudación podrá requerir a la Entidad
colaboradora para que suministre la información en soporte documental
si en tres presentaciones no se ha llegado a validar la cinta por ella
presentada.

2.2 Presentación de ingreso~onentrega en papeL-Podrá aplicarse
en todas las Delegaciones de la Agencia del territorio nacional en
aquellas quincenas en las que el número de liquidaciones no supere las
100. .

2.2.1 Plazo y forma de entrega,-EI mismo dia de efectuar el ingreso
en Banco de España de las cantidades recaudadoras en cada quincena la
Entidad entregará en la Dependencia de Informática. las liquidaciones
recaudadas acompañadas de la «Carta de pago) del mandamiento de
ingreso Modelo 011 a la que figurará unido el «taloncillo de aceptación».

La Dependencia de Informática que recibe los documentos de
ingreso estampará fecha y firma por la recepción de los mismos tanto en
.el taloncillo de aceptación de la documentación como en el «ejemplar
parn la Entidad colaboradorID), que servirá como justificante a ésta de
la entrega de los documentos de ingreso. El talonclllo de aceptación de
la documentación quedará en dicha Dependencia hasta que el trata~

miento informático de los datos determine la conformidad de los
mismos.

1.1.1 Proce<hmiento de gestlon.-La DependenCIa de Informática
efectuará el correspondiente proceso de validaCIón que conSIstirá en
verificar que el total de los documentos de lOgreso colOclde con el
importe consignado en el mandamientode ingreso Modelo 011.

llna vez tratados los documentos en la Dependencia de Informática
de la Delegaclon de la Agencia puede ocurrir:

a} Que la validación sea correcta.-En este c~so se procederá a la
devolución a la Entidad colaboradora del taloncillo con la aceptación
definitiva dada por la Dependencia de Recaudación.

b) Que la validación sea incolTecta.-En este caso se comu~icará por
la Dependencia de Recaudación a la Entídad colaboradora a hn de que
en el plazo de tres días hábiles se subsanen los errores detectados.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primcra.-En el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de
la presente Orden las Entidades autorizadas para actuar como colabora·
doras en la gestión recaudatoria deberán. enviar al Departamento de
Recaudación de la Agencia escrito com~ntcando:

a) La aceptación del deber a presentar la información en soporte
magnético cuando se superen los límites recogidos en el apartado III.

b) Persona nombrada por la Entidad a los efectos de rela~i?n con
el Departamento de Recaudación y dirección donde deban remItirse las
comunicaciones gcnerales, así como número de teléfono y/o fax.

Segunda.-En el plazo de tres meses a partir de la entrada en ~ig~r de
la pl"csente Orden las citadas Entidades' deberán poner en conoclml~nto

de las respectivas Delegaciones de la Agencia los datos a que se rdlere
el punto 2 dcl apartado II.

Tcrcera..-La configuración del soporte m~gnético en el ':lue, se
presente la inlormadón correspondiente a los Ingresos de autohqUlda
ciones recogido en el anexo VIII será exigible a partir del día 1 de enc-ro
de 1993.

Hasta dicha fecha las Entidades suministrarán la información en el
soporte magnético utiliz~do a la e.ntrada en 'vigor de la presente Orden.

Cuarta.-La informaCión relativa a las cantidades recaudadas por
liquidaciones prncticadas por la Administración ~erá suministrada
siguiendo el procedimiento anterior a la entrada en vIgor de la presente
Orden hasta elIde octubre de 1992. No obstante, la obligación de
suministrar la información en soporte magnético será exigible a partir
del I de enero de 1993.

DlSPOSICI0N FINAL

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 29 de mayo de 1992.

SOLCHAGA CATALAN
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ANEXO 1

Ii
DELE-GAClOH DE HAClENOA 001MANDAMIENTO DE INGRESO EN
D' BANCO DE ESPAfilA FECHA DE INGRESO

I I I I I I .....
[ CODIOO OflAAClON CONTABlf 300384 CONaPTO 321004

INGRESO A lAA.VES DE EN'TIDAPO COlA8ORA[)OI'!, DEClARACIONES· UQUIOACIONES J

CODIGO HUMEAO
lMl'OIITE

COl>GO NUMeRO

""""""MODELO POCUMEWT06 MOOEl.O DOCUMENTOS

TOTAl.fll

IMPORTE (en '-tta,

SElLO DE INTERVENOON DEL BANCO DE ESP~ SUCURSAl DE

BANCO DE [$pAliA
,.., Y-.ano en OUWItII, ............... cn.a- par ......... unI:idM" nO'

EL CAJERO DE LA SUCURSAl. TOME RAZOH
El. INTERVENTOR DE lA SUClJftS.Al.

, -
,

--)
--f
____ D". - JHASTA __"""" ,.

I N.t.F. N- ENllOAO I

I""F. .... ENllOAD IH(UA

""------OUINCENA DESOE

['m~~~~

f
_EN_1lO_""_.._'_SEH_TADOAA D_El._"""""__TE -''- _

. RAZOH SOCIAl.

[
;;;
¡¡j
ü
q:
:c
w
o
z
O
U
z
w
>
ffir
~

f
SENTADO EN DW'lIO GENERAl.. Df OPERACKlNES

1,
TALONCILLO PARA EL BANCO DE ESPAflA

Ino

# Abónese el Tesoro Público, cuenta n· (12.02) Delegación de Hacienda, peseta

con cargo 8 18 clc 8n a.E. n- 11111 t 1I111 de le Entidad col~borádora

...............•....•.....• ,•..
mm-Oo ..__... ,....&.-,.. ................. _0.-1
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I! DaEaAOOH DE HACENDA - 001
DE CARTA DE PAGO

fECHA DE INGRESO

I I I I I ¡ ......

[

COOtOO Of'ERAClON COHTA8Lf JOO3M CONCEPTO '21004 )

IHGAESO A lftAVES DE ENllOADES COl.ABOR.ADORAS OE~S· UQUIOAQONES

I_ENTlO_AOC"'-'_"""""""' I_"-"·__ ----'---J.. ENTlOAO~_~_)

_ AAZON SOCIAl J

[_._:~:_AO_soc_""_._:E_NT_AOOM__OEl__"""""" I_NJ._F_. ..J-ENTlOAO-l-...Jc-I_H_OJA )

rOUINCE":' OESOE __ OE ------- o< ,. HASTA _-o< DE l. _ )

COOIGO NUMERO

"""""'" COO"'" NUMERO .,,<>.'"MODELO OOCUMENTOll MOOEl.O DOCUMENTOS -

-

-roTALEs

IMPORTE (-n Ieu.J

Pat. rNguvdo .............~ c.b. *' PIOD .. _j rUay" rWcJún v_ .. _ 1Ilft'Ít.e" f>QtI: del~ .....
pot .. im~ ... H~"y".~ • ccnllllilidoM. EL JEFE DE COHTA8IUOAO

A o< o< ,.

~
el:
tI:

~

~
~~Q.l IN--~NIOO 1.o:::: salO OE INTERVENCION ."nn

El INTEfWf'NTOR DE HACIENDA

[
::==:::::::::::::::~======~~~===========:l
. SENTADO EN OWOO GEN""" OE OPERACIONES .

~
O

~
O

~
O
U

O
el:
O
¡:;
m

ESTE EJEMPl.Al'l NO ES VAUOO SIN El SEllO DE LA INTERVENCION DE LA OElEClActON DE HACIENDA

ACEPTACION DEL SOPORTE MAGNETlCO

IMPORTE EN PESETAS ENTID>'D f'NOSENTADOftA DEl SOPOftlt. No- ENTIDAD

I 1 I 11 1
FECHA DE INGRESO -1_1-

I I I ......
- FECHA z. FECHAZ.

QZ .. _CII'u. ... 8~
.....~u.~CII'~

~Q
~. ~ffi~ ~
« ~ ~"
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.
001Ii O,LfGACION D. HACJENOA

D.
FECHA DE INGRESO,

I I I I I .....
COOIGO tftAAOON CONTASlE 3003<84 CONCf:PTD 221004

JINGRfSO A iAAVES PE ENTlOADES~ DEa..ANIClOHES· UOUIDAaONES

!_.N_11O_A!>_CC_LAllO_MD_0AA I_N_~F, '_...l_.NTID_'__LA!> 1
RA20N SOCIAl J

f-
<i.
w
<i.

r_·_NT_"'_AO_I'IlE_S_._NT_ADO__AA_O_El_SO_PORTE I__N_J_.F_, ..-L._NTDAD...L-l_I_"_OJA l
( RAZON SOCIAl.. )

( QU",CENA O'SO' D. O( " HASTA __ DE "- DE" _ )

I
)

"""""NIOO
El INTERVENTOR DE HACfENDA

SENTADO ENOlARlO GENERAl. DE ClPfRAQONES

CCD~GO NUMERO
""""TE

CO<>GQ NUN"'" _RTfMODELO DOCUMENTOS MODELO DOCUMENTOS

TOT.....

fJlPOFl.TE 1... J.rr. 1

Pare ~o dtII k'd.-adCl .:pido la~ c.u. • hgo .. _, raQ y .... nIngúrl valor ...~ la nota IMI~ -por .. intowwnIot de H_íend. Y la de --.da ... COf'ItllbIllcYd. El.. JER: DE CONTA8LlDAD

• DE 0("
.

w
O

..:
U

~
::;:
c:
O
u.
~
w
O
..:
Üzw
O
Z
w
"w
O

:s
;í
¡t
c:

;:í [~ SELLO DE '"'''''''N'''''''

(
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MANDAMIENTO DE INGRESO EN

BANCO DE ESPAtiiA - fECHA DE IHORESO......

BOE núm. 151

002

C3
al
~
:I:
we
zo
Üzw
¡¡;
w

~

[

COOfQO OPERAClON CONT~ 3OO3M CONCEPTO 32100. )

IHGRESO A lJI.AvtS DE ENTJJADES COl ~ADORM DEQ..AAAOOHES· UQUDAClONES

[_::soa>L_C<l<AllOI\ADOAA__I_;LF'_--L.J.............I.-I--

11OAD

__)

[ <lUOIC(NA 0<"" O< DE 11 HASTA __O< O< 1. _ )

ceo",. N"""'" M'ORTl
ceo03O NU'"'''' M'ORTl

MOO'LO oocu_ MOOELO """"""'_

TOTAlES

NPORTE 1-n •• )

[

stLLO. DE INTERVENOON DEL

BANCO DE EvAA4
IlANCO DE ESPAla. SUCURSAl DE

B. CAJERO Dt: LA SUCURSAl..

SENTADO EN OWVO GENEAAl DE OPEAACtONES

TALONCILl.O PARA EL BANCO DE ESPA~A

In'
.

1,

Abónese al Tesoro Público. cuenta n· (12.02) Delegación de Hacienda. pesetas
can cargo 8 la clc en e.E. n· I11IIII11I1 de la Entidad colaboradora

m ••••••••H ••••••••••_ •• l\l..

.......__~,."'¡,..-_....... _ ... ....e--I
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iIi OElEGAC"," OE ""'O""" 002
OE CARTA DE PAGO

FECHA DE INGRESO

I I I I I I "" ..,

COOiGO Of'ERAOON CONTA.8I..E JOO3&& CONCEPTO 321000t

1N3RfSO A T'MVfS DE HITlOAotS COI..ABOAADORAt> OEct..AAAClONES· uaUloACIOHES

_E_N_T1_D""__COCA__WAAP__""" ~I_·_·L_'. ..L_....LE_NT-'-"'_""-'-_L l
F.AZON SOClA.I.. _

[ OUINCE.' OESOE __ OE _ M ,. HASTA .__ M OE ,. _ )

«
ce
eo«
o:
e
'":5
ou
o«o
¡::
z
UJ

:5
«
o:«
<lo

o:
:5
<lo
;;;
UJ

Ul

CODlGO NUMERO ..,O.'" COO"'O NUMERO
1M""'"MODELO DOCUlMN'TOS MODELO OOCUMENTD5

.

I

I

TOTAUS

lMPOATE ¡., "'la 1

F'.... .-g<Wdo d.~ .llPidv '- ..-u e.ta • Plogo qua _j ,.. y .., nFIgl:n v•• _ DrrIb lit l'lOl. cs-I nr~ _..
pÓl' '" lnl~"r • HKlend. Y l.........111 .r¡~. El JfFE DE CONTA81UOAD

• OE M"

SEUO DE INTEflVENCION INTERVENIDO
EL INTERVENTOR DE HACIENDA

.

[ SENTADO EN OW'UO GENEAAL DE Of'EAAetONES

ESTE EJEMPI..AA NO ES VAUDO 9lN a SEL1.0 DE LA lNTEJ'lvtHaClN DE LA DELEGACION DE HACIENDA

ACEPTACION DE LA DOCUMENTACION

IMPOFlTE EN PESETAS ENTlOAO Pfi[SENTAOORA No- EN'TDAO

I I I II I FECHA DE INGRESO -1-1-

I I I ......
z ;¡ ""'" ~~ "e""ºa a_ DI ......... ""_Dl ....~Of.~
lrs> ".<z
B~ t<

~~

• i' ~c
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IiO~-~~ 002
DE

-~-I I I I I I .....
[ )
[_E_::_DH_AD_.oa_COI_~_SOA__AD ...l.I_-_"" •..l......_llDAD.l....-J.......J J

ceolOO -UMERO - ..,.,.., _UMERO .....,..
MODELO .........- ........, "....,...-

.

TOT.....

IIW"ORTE {en kt~ 1

Pw. ""guardo del~ u:pIdo '- ".... c.na ... P"OO .. __ """'"y ........... _ ~ w _ .... iIot-.ldo .-..
PGf .. In~ a. HKMnclII y '- ... -.tado en~. .. .&'E Di CONTAaUDAP

• ~
\

IX 1•

DE "" ,. "'T' __"" _______ D€ tt _ )
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ANEXO 111

MANDAMIENTO DE INGRESO EN

BANCO DE ESPAAA ......................
010

CODIOO OPERAClO~ CONTABLE 300364 CONCEPTO 321006

INGRESO A TRAVES DE ENTIDADES COlABORADORAS ~ UQUIDAClONES PRAcnCADAS POR LA ADM!NI6TRAaON

1,

IMPORTE EN PESETAS j
HAST.... DE OE ,. ]DE 18_

BANCO DE ESPAfiA SUCURSAL DE _

8ENTADO ~ DIARIO GENERAl DE OPERActOHES

SELLO DE INTERVENClON DEL
BANCO DE EsPM;!A

QUINCEN~ DESDE..-- DE _

IMPORTE 1en leu.}

TEXTO LIBRE

_"'_llD_AD__..._."'_T_AD_-_-DB.--&OI'Of<T<-------IL-.-~-. ..~.._llDAD'___'__I_..... )

M20N 50QAl J

_"'_T_"_AD__CO<ABOAAl)- I'-_·_~_· '-'...L-EH-JllD'-'AD-'- )
RAZON SOaAL )[

[

[
<{

IO
zw
13
<{
:l:

w
O

z·
O
13
zw
>a:w
f-
~

:5
<{
a:
<{.,.
a:
:5.,.
;¡;
w
¡;¡

[
. TA1.ONC'll.O PARA B. BANco DE ESPAIlA

InO
Abónese al Tesoro Público, CUenta n· 112.02) Delegación de Hacienda. pesetas

cen cargo a la ele en e.E. n- I I 1I I I I I I I Ide la Entidad colaboradora

•...•••....•...•..•.••.•.•• 18•.

~ ... ,..,IIo_,............_ .. 1oI _~l
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HACIENDA

010
FECHA DE INGRESO

M¡1 N-

CARTA DE PAGO

I I I

1!ll'8ElEGAClON CE
Iiil DE -----

I I I

COO100 OPEAAC¡ON CONTABI.E 300364 CONCEPTO 321006

INGRESO A lRAVES DE ENTIDAOeS COLABORADORAS· uaUIDACIONES PRACTICADAS POR LA AOMINISll'\ACION

f
_E_N_TI_OA_O_C_O_IA_ilO_AAOO__IlA I_N_O'_F_O ...J....EN_T1OAD.J....-'_ -------------J
_ RAZON SOCIAl _

¡_ENTlO__""'_"""'__E_N_T""'_OAA__O_EL_SOPOft__T_E I_N_O'_FO '- ..LEN_TlOl.-""'...L._I_Ho.JA 1
. RAZON SOCIAL J

[ QUINCENA DESDE _0_0_ DE _ DE 19 HASTA DE DE lO )

TEXTO UBRE

II~.:IM:PO=RT=E:(:on=I"":':)=========================~='M:PO=RTE=:EN=PE:ser=A:s~1
m
:5
O
U

O«
O
¡::
Zw

I
INTERVENIDO

El,. INTERVENTOó'l DE HACENDA

El. JfFE DE CONTASlLlOAO

PE laDE

SELLO DE JNTEAVENCION

P.... ' ....g...ard.. do! inter..-ta~.. l. pr-.te CMU Ik Pllqoqt,W _, .....1." .,.. no'nQo.in \/11Io< ..: _ onVt. '- nota óel ínt...........,:d< ..mta
par el Íflta<V<lntor de HAciend. Y l. ello ...uda .n r,o"hbilOd.-i.

«a:
;t
a:
:5
a.
~w...,
w

[
SENTADa EN DIARIO GENERAL DE OPERACiONES ]

ESTE EJEMf'lAA NO ES VAl..JDO SIN EL srll.O DE lA lNTERVENClQH""DE LA DELEGACION DE HACIENDA

. ACEPTACI0N DEL SOPORTE MAGNETlCO

IMPORTE EN PESETAS ENTiDAD ffiESENTADOFA DEL SOPORTE No" ENTIOAD

I I I II U FECHA DE INGRESO_1_1_

I , M....
~

FECHA z< FECHA-z<
OZ aAHOf\..l<1Jf'O 2> a AU DE: lA ~óCU O( !lf&'..o\Ur<.....-::lCti

2~
u¡=

t$> t~
~O

l~ °1"'íE
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TtXTO UIW

h ... ...lI....rdo, del 1.........~ .. ___ CMa ........ ...., ,.., .....p¡ .......... _ ...m. .. _ del Int-*io ......

por -' Intal'\l_ntot .......... 't ... -.do _ --....... a ~ DE CONTABUDAD

A 00 00"

Ii
DElFcl ......... DE MACENDA 010
DI

JIECHA DE .aRUO

I I I I I I .....
cootOO 0f'ERAC*)N CONTAIU 'IOOM4 CONCEPTO D1Q01: .]WQRESO A 11lAVEI DE ENTDADEI COl ....~· IJOIJmAaOND ""'cncADAa JIOIIl LA~

ENnOAO_CO~ I •.". I~ ..~~ I
JUl,ZON SoaAI.

~ [_:_nD_ON_AD_.OCIAI._...._ ..._T_- ..._''''''''''' LI_·_·_"_· ..,L.._nDL""...L-lIL_...... J

~ [ OOWC~A DUo' DI DE n HAaTA DE DI ,. )

Ií-,,--, _.-. I
w
Cl
«
<:3
z
w
Cl
Z
w
lb
Cl

«
...J

~
a:

~

~ [
~[===============:IENT=:ADO=:..=......==:.........===OO=CIfIER=:.:ClONEa==================~
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ANEXO IV

MANDAMIENTO DE INGRESO EN

BANCO DE ESP~A

011

CODIGO OPERACJON CONTABLE 300304 CONCUTO 321006

INGRESO ATRAVES DE ENTIDADES COlABORADORAS - UQUIDAaONES PRACTICADAS POR LA ADMINISTRAClOH

NJ.J'. .. "'mAl)

1 I I

QU1NCENA DESDE.-- DE '- _

BANCO DE ESPAfiA SUCURSAL DE _

HASTA __DE DE 11 J

1,

IMPORTE EN PES.,AS .1

DE 11_

&ENTADO EN DlARlO OENERAL DE OPfR,ACfONES

SELLO DE INTERVENCWN DEL
BANCO DE ESPMlA

IMPORTE 1 en t.tr.}

TEXTO UBRE

[
<l: ¡O
Zw
Ü
<l:
:t
w
O

Z
O
Üzw
>a:w...
;¡;

:3
<l:

r
a:
<l:
Q.

a:
:3
Q.

:2:w
ül

[
TALONctU.O PARA. B.. BANCO DE ESPARA

Ino

Abón!:tSlJ al Tesoro Público. cuenta n- 112.021 Delegación de Hacienda, peaet8ll

con cargo a la ele en B.E. n- 11I llllllllda la Entidad colaboradora

•••_•••.•••••••••..•.•••.• 1•..
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ilLEGACION DE HAClENOA 011
~ DE CARTA DE PAGO

FECHA DE INGRESO

I I I I I I MA N"

COOIQO OPERACION CONTABlE 300364 CONCEPTO 321006

INGRESO A TRAVES DE ENTIDADES COLABORAQ.9RAS· UOUIOACIONES PR4cnCADAS POR LA ADMINISlRAQON

ENTOAD COl.A.BORAOORA NJ.F, ........."

1 1 1

RAlON SOCIAL .

[ QUINCENA OESOE __ DE _ DE 19 HASTA DE DE ,. )

TEXTO UBRE

~ [."~'--' ,._._~ 1

O~===================================~ID
«
...1
O
U

Cf«
O
¡::
Z
w
«.
...1

..,..,.,....,
EL "'TERVENTOR DE HACIENDA

lL JfFE DE COHTABlI.lOAD _

PE ,.DE

SELLO DE INTEJWENClON

p.r. r-g1WlÍo tMl~ apldo ..~ c.rta • heJo.,. -' r&ó Y ..~ -...1M •• omItto la noa ..~ -..crIU
por el lnt-.tor .. H~ Y le .. _ado _ ~..t.

«
c:
.;t
c::s

~ [

r
';=:.============================~
. SENTADO EN DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

ES'IC EJEMPl..M NO ES VAUDO SIN EL Sf:UD PE LA INTEAVfNClON DE. LA DELEOACIOH Df HACIENOA

ACEPTACI0N DE LA DOCUMENTAClON

IMPORTE EN PESETAS eITlDAO PRESENT""""" N.O! ENTIDAD

I I I ILLLiJ FECHA DE INGRESO-1-1-

MA N"

~

FECHA Z< FECHAz<
OZ B. .IIJ'li: Dl lA Uf"! SE Q..urDlI.A~Dl~

2~ t Z
ti> ~§ii!~ <
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11 f\lEl ro,AQOlll Dli HACENDA 011
DE _... -
I I I I I I .....

)
III.LF. l1li- ENTmAD

I I I

RAZON SOCIAL

...
<i.
u.i
<i.

~ [ ~fi~AD"DE ... DEl' HAaTA DE -------"" ,. 1
'1 I~M'OflT1¡====(M.....=,==============::::::==;::==.......,.=..=.....=.. ~I

TEXTO ..... ,

'.
"

~ '"Gualdo doIl~ .......~ Carta • ~ ......... ,. ........ WiMM' '" .. omtt. le ftCIIbt .w lnt-.Ido au-n.
por • hrt.......rotOf ..~ y ........ en --.aw.d. B. .ER DE CONTA.a.lDAD

A "" ... ,.

:5
«
~

~
:¡; [ 8<llO DE .."""".""" filUMN'" I~ : \ .. INTEIMO<'OO "" "''''''DA

~[===================================~]
, .....ADO EN """"" _ DE """"""HU .

w
e
«
Ü
ale

me



ANEXO V '"O
'"~".
13

INGRESOBANCO DE ESPAÑA.

CLASE DE CUENTA.

20 OfqllnismosAdm,.," E$lado

Fondos Tesoro luslohcar

........ ·_··-·---·lIOENTIFIC.ACION DE LA CUEmA
v'"

Ct~.. Nu",.,,, ",,,~'(JI

1.:"'J L~"_L~' I U
~~~~. ~.~- .--. _.._-, .~,

.[l-=-~~~~IJ

v.

En efectivo
N.ocheque _

Efectuado por

con domicilio en

.re''''

cargo ! -1"'
-1

TOTAL. ., I ! I I J

1902600

EL ABONO De lOS CHEQUES SUAT1RA

["'rCTO CUANDO HAYAN 5100 COBRADOS

SI NO UTiliZA MAOUINA DE ESCRIBIR. USE BOlI·
GRAfO SOBAE SUPERfiCIE OURA

CONSIGNE CON ClARIDAD El mULO COMPLETO OE
LA C1JENTA. sus DATOS DE tOENTlf,e.-CION y El
DOMICIliO DE QUIEN HACE LA [~TRrr.A-----_._--------._.__.

AUTf;'NTICACION BANCARIA

'<'-;:&:
;;
se
"~
'"L
~.

""Ó·

'"'"N

" dll 19

Firma dll qve hlC" la enlfllgl,

AtT·411~3.012 UNE 11.·5· l.l1!3.210mm

'"
'"N'-'
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ANEXO VI

BOE núm. 151

DELEGACION AEAT MANTENIMIENTO
~ lH1'1IMDII ('Of ......poe ...

-r T 1

I I 0=1 I I'JUl'. I --
I.....- 1 1 ~-- 1 I ~

..- 1 I ij I - 1 I

! 1 I
~

~ - I........u.......".. 1 I

~
...... IN 'cm 1 1 ~

~
......~ DlIDf1D&O ca ...tDQIIl' 1 1 ~

~

......."'MT%'Mn-
.#

RELACION DE ENTIDADES COLABORADORAS QUE PRESENTA

CODIGO NUMERO
RAZON SOCIAL

ENTIDAD AuroRlZ.

,

..
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CQDIOO DEL XQDELQ pENOKIN~CIOH

440 IGTE

ANEXO YII

lt. U T o L 1 Q P IDA e 1 o N---L..!I

5'4 Alcoholes y Bebidas

derivadas

l:ERIO.!LI.clDAj:1

T (Ce,Me,Ca.n)

Mens, Tr imes.

MODELOS DE AUTOLIQUIOACION CUYO RESULTADO SEA UNA CANTIDAD

A INGRESAR GESTIONABLES A TRAVES DE BE.CC.

Mens, Trimes.

Hans, Trimes.

Anual

Mens, Trimes.

Mens, Trimes.Cervezas

Alcoholes y orujos

(Galicia)

Hidrocarburos

Labores de tabaco

Impuesto sobre Patrimonio

560

575

714

555

556

En el resto de España, las cantidades recaudadas por

estos conceptos habrán de ser ingresadas a favor de las

respe~tivas Comunidades Autónomas.·

(2) Excepcionalmente, para el primer semestre de 1992: la

periodicidad sera semestral para los agricultores

sujetos al régimen· de Estimacion ObJetiva por

coeficientes.

(3) No se gestionará a traves de EE.CC. cuanto se presente

por el sujeto pasivo. La periocidad sera Trimestral o

en función de la fecha del devengo y el fin de periodo

voluntario.

(1) Los ingresos y documentos correspondientes a estos

modelos se regiran por 10 señalado en la presente Orden

cuando se ingtesen en el ambito territorial de las

Delegaciones de la Agencia de Baleares, Cantabria,

Ceuta, Madrid y Melilla.

Mensu, Trimes.

Mensu, Trimes.

Mensu, Tr imes.

PERIOPICIDAD¡tENOMINACION

Rendimientos Implicitos

General

kendimiento capital Mobi

liario Intereses Cuentas

Sancarias

Rendirnientoslmplicitos MensU,Trimes.

Régimen Excepcional

Paqos fraccionados IRPF Trimestral

Tasa juego-casino Trimestral

Tasa juego-maquinas recre. Trimestral
l.R.P.F. Normal Anual

I~R.P.F. Simplificado Anual

T.R.P.F. Segundo plazo Anual

I.R.P.F. Rendimientos del Trimestral

trabajo de activ.profesion.

y Premios.Retene.e ingresos

a cuenta

r.R.p.F. Rendimientos del Mensual

trabajo, de activ.profesion.

y Premio$.~et~nc.e ingre50~

a cuenta.Grandes empresas
Rendimiento capital

Mobiliario

123

124

126

111

127

(2) 130

(1) 044

(1) 045

100

101

102

110

CODlGO nEL MODELO

MODELOS DE AUTQLIQUIDACION CUYO RESULTADO SEA UNA CANTIDAD

A INGRESAS GESTIONABLE ~ TRAVES DE EE.CC. CUYA APORTACION

DE INFORKACIOM SE DEBERA EFECTUAR EXCLUSIVAMENTE EN PAPEL

•
MODELOS DE AUTOLIQUIDACION GESTION~BLES POR ENTIDAD COLABO-

RADORA CUYO PROCEDIMIENTO DE INGRESO EN BANCO D¡l ESPAÑA Y

PRESEN'l'ACION DE DOCUXE:NTACION SE RIGE POR EL

PROCEDICIXIENTo ESPECIAL SEÑALADO EN EL PUNTO 2.2 DEL

APARTADO 111

DEHOMINACION

de Ordenación de las Telecomunic~ciones.

Declaracion Inicial

de

dominio publico

en la ·Ley/1987,

DENOMIHACIOM

Reintegro de Préstamos de l~ D.G.

Vivienda

Venta de inmuebles con Escritura Pública

de la D.G. Vivienda

Canon por reserva del

radioeléctrico previs~o

Tasa de corresponsabilidad de cereales

Tasa de corresponsabilidad de la leche y

productos lacteos

Tasa por prestación de servicios previs

tos en la Ley 31/1987, de Ordenación de

las Telecomunicaciones

450

451

461

460,

- 902

900

CODIGQ DEL MODELO

CODIao DEL MODELO

Empresarios y profesiona

les en Estimación Directa

o en Estimación Objetiva

por coeficientes

Pagos fraccionados IRPF Trimes.

Empresarios en Estimación

Objetiva por signos, índi-

ces o módulos.

Impuesto Sociedades Anual

Regimen General

Impuesto Sociedades Anual

Simplificado

Impuesto Sociedades, Tr imestrar

Pago a Cuenta. (lT, 2T, 3T)

Impuesto de Sociedades, Anual

Impuesto sobre la Renta

de las Personas Fisicas

y sobre Sociedades.

Declaración de no resi-

dentes sin estableci- -

miento permanente.

Impuesto sobre Sociedades Anual

Consolidadas

Impuesto Sociedades Trimestral

Consol idadas Pago a Cuenta (1'1', 2:'1', 3T)

IVA ordinario Trimestral

¡VA simplificado Trimestral

IVA Grandes Empresas Mensual

IVA Exportadores Mensual

lVA Ordinario y simplifico Trimestral

222

131

200

201

202

370

330

220

300

310

320

203

(3) 210
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canon por

i) Se acepta multivolumen con un solo fichero.

MODELOS DE AUTOLIQUIDACION CUYO RESULTADO SEA UNA SOLICITUD

DE DEVOLUCrON y GESTIONABLES A TRAVEB DE EE.CC.

_ codiqo y nombre de la Delegación de la Agencia

destinataria.

Código y nombre de la Entidad Presentadora.

Vol; Se pondrá l/n, 2/n,

_ Quincena: N' de quincena de presentación.

- Tipo: La expresión "ingreso".

una

EE.CC.códigos de las"9999 9999 ., ..- Entidades:

j) Etiqueta externa de la cinta: Cada cinta llevará

etiqueta adhesiva, con la siguiente informaclón:

DENOMINACION

DeClaración-Liquidación del

reserva "del dominio publico radioelec

trico previsto en la Ley 31/1987 de

Ordenación de las Telecomunicaciones

Canon por concesión de servicios de valor

añadido previstos en- la Ley Jl/1987 de

Ordenación de las Telecomunicaciones

46J

CQDIqo DEL MODELO

462

100 Devolución IRPF Normal

CODlGO DEL MODELO OENOMINACION

Cabecera Entidad "A"

Detalle Modelo "1"

Entidades colaboradoras vendrácontiene variassi

Ejemplo:

que contiene la cinta, en el mismo orden de grabación.

En caso de que sea una unlca Entidad figurara sola

mente el codigo de la Entidad.

ordenada por Entidad y dentro de cada una po: modelo o

tributo. Al final de los registros de cada Entidad

colaboradora vendrá un total_de la Entidad y al ~inal de

todas las Entidades vendra un registro de final de

soporte.

Bl Organización,; de la cinta

Anu;:ll (4T)

Anual (4Tl

Anual (12)

Anual

Anual

Anual

Anual

PERIODICIDAD

Anual

Anual

Devolución IRPF Simplifi

cado

Devolución Impuesto

Sociedades. Regimen Gral.

Devolución Impuesto

Sociedades Simplificado

Devolución Impuesto

Sociedades.

Devolución Impue~to

Sociedades Consolidado

Devolución IVA ordinario

(una vez al año)

Devolución IVA ordinario

y simplificado (una vez

al ano)

Devnlución IVA Grandes

220

311

321

301

201

203

200

101

371

Empresas (una vez al ano)

Devolución IVA simplificado Anual

(una vez al ano)

Subtotal del Modelo "1"

Detalle ModelO "2"

ANEXO VIII
ESP~CIFICACIONES TECNICAS DEL SOPORTE MAGNETICe DE PRESEN=

TACleN DE INGRESOS DE AUTOLIQUIDACIONES

Subtotal del Modelo "2"

Total Entidad "A"

Cabecera Ent idad "B"

Detalle Modelo "1"

Al Características físicas del soporte~netico
Subtotal del Modelo "1"

Detalle Modelo "2"

a) Densidad: 1.600 Ó 6.250 BPI. Es recomendable el uso de

6.250 BP¿ para todas las Delegaciones.

Subtotal del Modelo "2"

Total Entidad "B"

Fin de Fichero

b) Nueve pistas y códigos EBCDIC.

e) Descripción de las registros

e) Etiqueta y marca cte la cinta al principio del fichero,

omitidas. Registro de cabecera

d) Longitud del registro: 140 caracteres f~jo. T~po de registro: siempre "01".

e) Factor de bloque: 150 registros (21.000 caracteres). - Código de Entidad colaboradora: Numero de entlddd asig

nado por el Banco de España, con ceros a la i~quierda.

f) Cinco tipos de regis~ro: Cabecera, Detdlle, subto~al,

Total y el del Findl de la cinta. Tipo: 1: para lngresos.

g) Longitud maxima de ta cinta: 2.400 ples. - código Delegación: Numero de Delegación de 13 Agencia

donde debe presentarse la cinta.

h) Se acepta Subsiste~a de cartridge (cartucho) en Madrid,

valencia, Barcelona, Alicante, Málag3, Sevilla, Zara

goza, oviedo y La Coruña.

- Numero de quincena: Correspondiente al periodo liqui

dado. Sera un valor entre 01 y 24. Numérico.
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- Número de secuencia: ajustado a la derecha, rellenado ~

ceros por la izquierda. Consecutivo a partir del

"Registro de cabecera"comenzdndo por 000002.

Registro de detalle

- Tipo de registro: Fijo "02".

- Código de Administración Fiscal

Contribuyente: Campo numerico

de

de

Agencla della

cinco posi~ones

- Código de OfLcina: Numero de la Oficina receptora del

pago, ajustado a la derecha con ceros a la izquierda.

- Importe ingresado: Sin decimales, ajustado a la derecha

con ccros a la izquierda. (Sin signos).

- Fecha de ingreso: formato AAMMDD. Coincidirá con la de

certificación impresa en la Oficina receptora, no la

consignada por el contribuyente.

obl igatorías.

necesariamente

la A.E.A.T.

correspon~iente

A.E.A.T. es el

Las dos primeras posiciones tiene que ser

una de las existentes en la Delegación de

del "Registro cabecera". El código

a la Administración Delegación de la

código de Delegacion seguido de 600.

- Dato especifico

acuerdo con la

establecido por

Tributaria.

(siempre numérico):

normativa propia de

la Agencia Estatal

Se cumplimentara de

cada tributo y lo

de Administración

Se tomará siempre de la etiqueta (margen

derecho), cuando exista la misma.

superior Registro de subtotal

- Tipo de registro: Fijo 08.

- Ejercicio:

impuesto.

Dos ultimos digitos del año de devengo del
- Número de secuencia: Ajustado a la derecha, relleno de

, ceros por la i7quiercta. El que corre~ponda.

- Periodo: Periodo al que corresponde el ingreso. Debe

existir concordancia entre este dato y el modelo del

tributo (ANEXO VII).

Modelo de documento de in'greso: Se ajustara a lo seña

lado en el Anexo VII coincidente con los registros de

detalle que le preceden.

- código Modelo: código de tributo del Impuesto recaudado.

Numerico de tres posiciones obligatorias. Figura en el

ángulo superior derecho del documento coincidente con los

tres primeros digitos del numero de documento.

- Contador de registros del mOdelo:

de registros 02 que le preceden,

con ceros a la izquierda.

Sera igual al número

ajustado a la derecha

Este número se forma como sigue.

- Número de

justificante

jus.titicante de

del documento en

ingreso: Número de

que se realiza ei pago.

- Suma de importes de ,ingresos del modelo: Sera ig~al a la

suma de los importes ingresados de los registros de

detalle que le preceden. Ajusta~o a la derecha con ceros

a la izquierda.

TTT A NNNNNNNN e

Siendo

T: código de Tributo

A: Ultimo digito del año de impresión

N: Número de ~erie dentro de un tributo y un año

c: Digito, de control calculado conforme a lo establecido

por los órganos competentes de la A.E.A.T.

Registro de total Entidad

Sera único por cada Entidad colaboradora.

- Tipo de registro: Fijo a "09".

- Número de -secuencia: Ajustado a la derecha relleno de

ceros a la izquierda. El que corresponda.- Número de Identificación Fiscal (N.I.F.): Si en el

documento de pago existe etiqueta, aquél se tomara de

~lla, verificando-que sea correcto el dígito de control.

si en el documento de pago no existe etiqueta adhesiva,

se tomará del campo correspondiente del documento.

- Contador del registro tipo

registro tipo 08 de la Entidad

'ceros a la izquierda.

Da: Igual

ajustado a

al numero de

la derecha, con

Los cpdigos de identificación aceptados serán unicamente

los que determinen los órganos competentes de la Agencia

Estatal de Administración Tributftria.

- Apellidos, Nombre: En este orden y separados por un

blanco. La longitud maxima es de 40 caracteres.

Solo se cumplimentara para los impuestos en los que no

figure etiqueta adhesiva o el N.!.F. no haya sido

justificado mediante tarjeta suministrada por el

Ministerio de Economia y Ha~ienda o bien sea una

configuración ficticia.

- Contador de registros: Igual al numero de registros 01,

02, OS Y 09 de la Entidad. Ajustado a la derecha, con

ceros a la izquierda.

- Suma de importes ingresados: sumatorio del campo de

igual concepto que los registros de tipo 08. Ajustado a

la derecha con ceros a la izquierda.

Debe coincidir en todo caso con el importe ingresado

mediante el Modelo 001.

Registro final de fich~

- Tipo de registre: Fijo "98".
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MOVIMIENTOS DE INGRESO. TIPO '12 - DETALLE

COOIGO

~OMON,FISCAL
Q O. O NUMERO DEL DOCUMENTO

1/o NUMERO DE ¡,¡ e ¡¡j
¡: DEL U O e N.I.F,

215 SECUENCIA ffi ¡¡:
O CON DIGITO DE CONTROL

APELLIDOS
LlJ

CONTRIBUY, üI Q. :::¡
>=ll!

C»2
, 60

''''oen

"e,

13
CA

FECHA DE
DATO ESPECIFICO

INGRESO 1REFERENCIA)

AA M MO D

,O' ".

1<;'

,-1-
-"',

,---

"

y NOMBRE

CODIGO
OFICINA

DE

CAPTURA

IMPORTE INGRESADO
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MOVIMIENTOS DE INGRESO. TIPO 0'9 - TOTAL ENTIDAD COLABORADORA

/ NUMERO DE
o:: CONTADOR TOTAL
O '" ~

o C O
DE REGISTROS

~~
« ~ , SUMA TOTAL IMPORTES INGRESADOS

SECUENCIA .1- '" l(z- ll'1, ll'2, ll'B, 1J9OCl-
f=:i! U~~

G9
, .0

" I 00

, I

.

'" '00
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'" 00
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AC\EXOIX

~~SIFICllCIOl1' DE E:RRORES QUE SE PUEDE" . PRODUCIR EN EL

-ª.;iJ.:9IITE M1\.GNE'l'ICO DE INGRESOS POR AnrOLIQUIMC!ONES

de ] os que se

consideraran errores graves:

detallan continuación se

El periodo no es uno de los permi~idos

La Administracion FiSCal de la Agencia del

contribuyente (la que tigl1ra en 1,-, et_lqeJeta)

no existe en fi~hero que contiene les códigos

de las Administracion~s

Leve

Leve

- 25 regi~tro5 o mas con un error leve en la Entidad: (Se

c.ontabilizan NIF con configuración ficticia TTDDEEEEO y

también contribuyentes no identificados en la Base de

Datos para conceptos distintos de lOOjlOl!102jí14).

- 1% o ma~ de ~egistro5 con error leve sobre el total de

registros de detalle. (Se contabilizan N!F con ccnfigu

rae ion ficticia TTDDEEEEO y taIDbien contribuyentes no

identificados en la Base de Datos para conceptos

ctistir.tos de 100/101/102/714).

Ejercicio no numerlCO

Ejerci~io en rooóeles J.R.?F: o Patrimonlo

m<lyor c, igual al año en curso

Ejercicio mayor que año en curso

El periodo nc se corresponde con el modele

El Ejercicio/periodo de la autoJiquidación

superior al vigente de presentacíon

Grav('

Leve

Leve

Leve

Leve

MOTIVO DEL ERP'O'RIL _

Tipo registro distinto de 01

N" quincena menor de 01 o mayor de 24

Código de Ent. colaboradora no es un codigo

válido

No coincide la Entidad del soporte con la

Entidad de la facturá

Ya ha sido procesada correcta

(Duplicidad ENTIDAD-PERIODO).

Delegación de la A.E.A.T. incorrecta

Tipo de autoliquidación distinto de "1"

TIPO DE: ERROR

Grave

Grave

Grave

Grave

Grave

Grave

Grave

Nombre síncontenido en modelo renta

para un DIE sin digito de control no

extranjero

Fecha de ingreso no num~rica

Nombre sin COntenido para un N.I.F.

ficticio (configuracion TTDDELEEO)

Oficina no numérica

Fecha de ingreso ilógica

Numero de justificante no cumple check.

Número de justificante tiene caracteres

alfanumericos

Configuración no válida del dato especifico

Leve

Grave

Leve

Grave

Leve

Leve

Grave

. Leve

TIPQ..-º-lL..B..EGISTRO 02 (REGISTROS PE ptTALyu'

Tipo de registro distinto de 0.2 Grave TIPO DE REGISTRO

Modelo no existe en Fichero de modelos

o no es Modelo de Autoliquidación ges

tionable a través de EE.CC.

Modelo solo para devoluciones en Cinta

de ingresos

Modelo no coincide con el del Registro

de detalle anteriormente ,procesado

Grave

Grave

Grave

Tipo de registro distinto de 08

Numero de registros del modelo no

coinciden con los procesados

No cuadra el importe con el de los

registros de detalle procesados

Grave

Grave

Grave

Número de secuencia erróneo Grave

Importe no nurnerico

Delegación de la Agencia menor de 01

o maycr de 56

Delegación de la Agencia no es la

Delegación de proceso

Configuración de N.!.F. no posible o sin

dígito de control salvo modelos renta

(100, 101, 102 Y 714)

Grave

Grave

Grave

Leve

Tipo de registro distinto de 09.

N' de registres no coincide con los

procesados

No cuadra el importe con el total de

los registros de detalle procesados

No cuadra el lmporte oel soporte con

el del modelo 001

Grave

Grave

Grave

Grave
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ANEXO X

BOE numo 151
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I FECH~ DE INGRESO_! - 1_

M....

Z FECHA Z..; FECHA
o a JO'( Oí l.Á uo, Q> a JERi Oí Ul D9'Vi~ [)f ~\IOACl[»I;
¡j "E
~

t~w
u wltw

'" . "Q..;



21240 Miércoles 24 junio ¡992 BOE mimo 151

ANEXO XI

~SPECIFICACIONES TECNICAS DEL SOPORTE MAGNETICO DE PRESEN

TACIOH DE DEVOLUCION POR TRANSFERE~~IA DE AUTOLIOUIDA

ClONEl!

Subtotal del Modelo "2"

Total Ent.idad "A"
Cabecera Entidad "B"

Detalle Modelo

Al características tisicas del soporte magneti~

Subtotal del Modelo "1"

Detalle Modelo "2"

a} D~nsidad: 1.600 Ó 6.250 BPI. Es recomendable el uso de

6.250 EPI para todas las Delegaciones.

Subtotal del ModelO "2"

Total Entidad "B"

Fin de Fichero

b) Nueve pistas y códigos EBCDIC.
e) Descripción de los registr~

el Etiqueta y marca de la cinta al principio del fichero,

omitidas.

~egistro de cabecera

_ Tipo de registro: Siempre "01".

d) Longitud del registro: 140 caracteres fijo.

e¡ Factor de bloque: 150 registros (21.000 caracteres).

_ Código de Entidad colaboradora: Numero de entidad asig

nado por el Banco de España, con ceros a la izquierda.

f) Cinco tipos de registro: Cabecera, Detalle, Subtotal,

Total y el del Final de la cinta.

q} LongitUd maxima de la cinta: 2.400 pies.

- Tipo: O, devoluciones.

_ Código Delegacion: Número de Delegación de la Agencia

donde debe presentarse la cinta.

h} Se acepta Subsistema de cartri~ge (cartucho) en Madrid,

Valencia, Barcelona, Alicante, Málaga, Sevilla, Zara

goza, Oviedo yLa Coruña.

_ Número de quincena: Fijo a 25.

campaña: Cumplimentado con un caracter alfabetico segun

el impuesto que contenga.

i) Se acepta multivolumen con U~ sólo.tichero.

j) Etiqueta externa de la cinta: Cada cinta llevara una

etiqueta adhesiva, con la siguiente información:

1: IVA

R: IRPF

S: sociedades

- código y nombre de la Delegación de la Agencia

destinataria.

- código y nombre

- Vol: Se pondrá

Quincena: N7

de la Entidad Presentadora.

l/n, 2/n, •..
de quincena de presentación (Fijo •

~o de detalle

- Tipo de registro: Fijo "02".

B) Organización de la cinta

ordenada por Entidad y dentro de cada una por modelo o

tributo. Al fipal de los registros de cada Entidad

colaboradora vendrá un total de la Entidad y al final de

todas las Entidades vendrá un registro de final de

:;;oporte.

- Tipo: La el(presión "devolución".

- Entidades: "99999999 .... ". Codigos de las EE.CC.

que contiene la cinta, en el mis~o orden de grabación.

En caso de que sea una unica Entidad figurara sola

mente un sólo código coincidente con el de la Entidad

presentadora.

'25' l.

casillal.en

(margen superior

o en su defecto la

contribuyente

de la etiqueta

exista la misma,

siempre

por el

cuando

Se tomara

correspondiente.

derecho) ,

indicada

- Número de secuencia: ajustado a la derecha, rellenado a

ceros por la izquierda. Consecutivo a partir del

"Registro de cabecera" comenzando por 000002.

- Código de Administración Fiscal de la Agencia del

contribuyente: Campo nu:nerico de cinco posiciones

obligatorias. Las dos primeras posiciones tiene que ser

necesariamente una de las el(istentes en la Delegacion de

Hacienda del "Registro cabecera". El código

correspondiente a la Administración Delegación de la

Agencia es el Código de Delegación seguido de 600.
Entidades colaboradoras vendracontiene var~asSi

Ejemplo:

cabecer;a Entidad "A"

Detalle Modelo "1"

- Ejercicio:

impuesto.

005 últimos digitos del año de devengo del

Subtotal del Modelo "1"

Detalle Modelo "2"

- Periodo: Pericdo al que corresponde la solicitud de

devolucicn, Debe existir concordancia entre este dato.y

el modelo uel tributo. (ANEXO VII).
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- Código Modelo: Código de tributo del Impuesto recaudado.

Numérico de tres posiciones obligatorias. figura en el

angulo superior derecho del documento cpincidente con 10g

tres primeros digi~os del ,número de documento.

- Código cuenta de Rbono: Ajustado a las especificaciones

señaladas para el Código Cuenta Cliente (e.c.c.).

Begistro de subtotal

solicitud de devolución:,- Número de justificante de

Número del docum~nto en que se realiza el pago.

numero se forma como sigue.

Este

- Tipo de registro: fijo 08.

.
- Número de scc¡¡encia: Ajustado a la derecha, relleno de

ceros por la izquierda. El que corresponda.

TTT A NNNHNNNN e
siendo

T: código de Tributo

A: Ultimo dlgito del año de impresión

N: Número de serie dentro de un tributo y un año

c: Dígito de control calculado conforme a lo establecido

por los organos competentes de la A.E.A.T.

- Modelo: código de modelo de los registros de detalle que

le preceden.

- Contador de registros del modelo: Ser~ igual al número

de registros 02 que le preceden, ajustado a la derecha

con ceros a la izquierda.

- Numero de Identificación Fiscal (N.l.F.): si en el

documento de pago existe etiqueta, aquél se tomará de

ella, verificando que sea correcto el digito de control.

si en el documento de pago no existe etiqueta adhesiva,

se tomara del campo corresppndiente del documento.

- Suma de importes solicitados

suma de los importes de los

preceden. Aj ustado a la

izquierda.

Registro de total Entidad

a devolver: Sera igual a la

registros de detalle que le

derechñ con ceros a la

- Numero de registr... .<. 06: ser~ igual el numero de
no

registros os existentes esta Entidad. Ajustado a lapara

derecha, con ceros a la izquierda.

Los códigos de identificación aceptados seran unicamente

los que determinen los órganos competentes de la Agencia

Estatal de Administración Tributaria.

- Apellidos, Nombre: En este ·orden y separados por un

blanco. La longitud maxima es de 40 caracteres.

Solo se cumplimentará para los impuestos en los que

figure etiqueta adhesiva o el N.!.F. no haya sido

justificado mediante turjeta suministrada por el

Ministerio de Economía y Hacienda.

e
- Código de Oficina: Número de la Oficina receptora de la

solicitud de devolución, ajustado a la derecha con ceros

a la izquierda.

Importe solicitado a devolver.

- Fecha de solicitud de devolución: formato AAMMDD.

Coincidirá con la de certificación impresa en la Oficina

receptora, no la consignada por el contribuyente.

- Dato espeCifico: Ceros.

Sera unico por cada Entidad colaboradora.

- Tipo de registro: Fijo a "09".

- Número de secuencia: Ajustado a la aere~ha relleno de

ceros a la izquierda. El que corresponda.

- Contador de registros: Igual al numero de registros 01,

02, 08 Y 09 de la Entidad. Ajustado a la derecha, con

ceros 'a la izquierda.

- Suma de importes solicitados a devolver: sumatorio del

campo ,de igual concepto que los registros de tipo 06.

Ajustado a la derecha con ceros a la izquierda.

Registro final de fichero

- Tipo de registro: Fijo "98".
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SOLICITUD DE DEVOLUCION. TIPO <l2 • DETALLE

CODIGO

~DMON.FISCA º O O . NUMERO DEL DOCUMENTO

11
o NUMERO DE U O irl

~~
DEL Ü º O N.I.F. APELLIDOS
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CONTRIBUY. Ul ll. ::!E

¡:::¡!

G2
.

1 60
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OFICINA

Y NOMBRE \ DE IMPORTE SOLICITADO A DEVOLVER
,

CAPTURA

" I 00
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1/SOLICITUD
( REFERENCIA)

DEVOLUCION
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¡¡po DE ERROR

AUTOLIOUIDACIOMES

CLASIFICACION DE

SOpoRTE MAGNETICO

ERRORES QUE BE PUEDEN

DE DEVOLUCIONES POR

Ademas de los que se detallan a

PRODUCIR EN

TRANSFERENCIA

continuación

EL

DE

se

El periodo no es uno de los permitidos

La Administración Fiscal de la Agencia uel

contribuyente (la que figura en 1; etiqueta)

no existe en Fichero que contiene los

códigos de las Administraciones

Leve

Leve

consideraran errores graves:

- 25 registros o más con un error leve en la Entidad. (Se

contabilizan NIF con configuración ficticia TTDDEEEEO y

tambien contribuyentes no identificados en la Base de

Datos para conceptos distintos de lOO/IOl).

1% o mas de registros con error leve sobre el total de

registros de detalle. (Se contabilizan NIF con configu

ración ficticia TTDDEEEEO y también contribuyentes no

identificados en la Base de Datos para conceptos
distintos de 100/101).

Ejercicio no numérico

El periodo no se corresponde con el modelo

El Ej~rcicio/Periodo de la autoliquidación

superior al vigente de presentación

Nombre sin con~enido en modelo renta

para un N.!.F. sin digito de control no

extranjero

Fecha de presentación no numérica

Grave

Leve

Leve

","ve

Grave

••'O"T"!"VOOUD.E.L"--OEO.O••O".L 'J:'.JJ'Q_Q.~RROR

TIPO PE REGISTRO

Tipo registro distinto de 01

N" quincena distinta de 25

'BEGISTROpE CABECERA)

Grave

Grave

Uombr~sin contenido para un N.l.f.

ficticio (configuración TTDDEEEEO)

Oficina no numerica

Fecha de presentación ilógica

Leve

Grave

Leve

código de Ent. colaboradora no es un código

válido

No coincide la Entidad del soporte con la

Entidad de ~a factura

Ya ha sido procesada correcta

(Duplicidad ENTIDAD-PERIODO).

Delegación de la Agencia incorrecta

Tipo de autoliquidación distinto de nDn

Grave

Grave

Grave

Grave

Grave

Numero de justificante no cumple check.

Numero justificante tiene caracteres

alfanuméricos

Modelo distinto a 100, 101, 200, 201,

203, 220, 301, 311, 321 Y 371

Ejercicio distinto al del año de

proceso menos 1

U" cuenta sin contenido (a ceros o a

blancos)

Leve

Grave

Grave

Leve

Leve

TIpo DE REGISTRO

Tipo de registro distinto de 02

(REGISTROS DE DETALLE)

Grave
Los digitos de control del, CCC no cumplen check Leve

Modelo no existe en Fichero de modelos

o no es Modelo de Autoliquidaci6n ges

tionable a traves de EE.CC.

Modelo·no coincide con el del Registro

de detalle anteriormente procesado

Número de secuencia erróneo

Importe no numerico

Delegación de la Agencia menor de 01 o

r.¡ayor de 56

Delegacion de la Agencia no es la

Delegación de proceso

Configuración de N.l.F. no posible

o sin digito de control salvo modelos renta

(100 y 101)

Grave

Grave

Grave

Grave

Grave

Grave

Leve

TIpo pi .-qISTRO

Tipo de registro distinto d~ os

Numero de registros del modelo no

coinciden con los procesados

No cuadra el importe con el de los

registros de detalle procesados

'l'IPO DE 1tIGIS'l'RQ

Tipo de registro distinto de 09.

N' de registros no coincide con los

procesados

No cuadra el importe con el total de

los registros de detalle procesados

No cuadra el importe del soporte con

el del modelo 003

(SUBTQTAL!iS) ,

Grave

Grave

Grave

Grave

Grave

Grave

Grave
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ANEXO XIll
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11
DEl.EGAClQN DE fACTURA DE PRESENTACION
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,
CODIG CONCEPTO TRIBUTARIO NUMERO IMPORTE

MODELO

.

TOTAL ...............
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ESPECIFICACIONES ¡¡CHICAS DEL SOPORTE MAGNETICO pE PREBEN

TACION DE LIQUIDACIONES PRACTICADAS poR LA ADKINISTBACIOH

A) Característica' tisicas d.1 soporte magnetico

Registro tipo '3'

Registro tipo '9': Fin de soporte.

DESCRlpcION DE LOS REGISTROS

i) Etiqueta externa de la cinta:

al Tipo: Cinta magnetica

bl Tamano: 1200/2400 pies

el Pistas: 9

dl Densidad: 1600 Ó 6250 bpi

el código: EBCDIC

f) Etiquetas: sin etiquetas

q) Factor de bloque: 100

h) Longitud del registro: 57

siguiente información:
Cada cinta llevará una etiqueta adhesiva con la

Registro d. cabecera

PQSICIQN IIRQ CONTENIDO DESCRIPCION DEL CAMPO

1 Núm. 1 Indicador de registro de cabece

ra de los registros de una quin

cena en la Entidad colaboradora

2 - 5 Num. EECC Código de la Entidad colabora-

dora

• - 7 Núm. DA código de la Deleqación destina-

taria de los ingresos

e - 13 Núm. AAAANN Ano y numero d. quincena

14 - 21 NÚm. AAAAMMDD Fecha de creación del soporte

22 - 25 Núm. EEPP
- Código y nombre de la Delegación de la Agencia

destinataria.

2' Al!. L
- Código y nombre de la Entidad Presentadora.

- Vol: se pondra l/n, 2/n, •.•.

Código de la Entidad presenta

dora

Contenido del soporte

Ingresos de liquidaciones del

S.I.R.

- Tipo: la expresion "Ingresos Liquidaciones".

- Entidades: "nnnn nnnn ...... Códigos de las Entidades

colaboradoras que contenga la cinta en el mismo orden

de grabac ión.

27 - 57 Alf. Blancos

R.gi.tro 4. detall.

Posiciones libres de contenido

B) orq.Dilacióp 4e l. eintá POSTCTON TIfQ coHTENTpo PESCRlpcIQN DEI, CAMpo

La cinta consta de cuatro tipos de

Entidad colaboradora, detalle,

colaboradora y final de la cinta.

organizados de la siguiente forma:

Entidad colaboradora 'A':

Registro tipo '1'

Registro tipo '2' ('n' registros)

registro,: Cabecera de 1 Num. 2
total d. Entidad

2 - 7 Nlim.

e - 10 NÚm.

11 - 2J Alf.

Indicador de registro de detalle

Numero de orden del registro de

detalle

Código de ~odelo:

001 Taloncillos de Actas

002 Abonarés

OOJ Diligencias de embargo de

cuentas bancarias

Clave de justificante de ingreso

Registro tipo 'J'

Entidad colaboradora 's':

Registro tipo '1'

Registro tipo '2' ('n' registros)

24 - Ji Num. AAAAMMDD Fecha de ingreso

32 - 44 Num. Importe del ingreso

45 - 48 Num. Sucursal del ingreso

49 - 57 Alf. NIr del deudor
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3 - , N~rn. Año de emision.

Dos últimas cifras del año d~

emision del )ustifícante

8 - 20 Num.

7 - 12 Num.

1

2 - 5

6 - ,

Num.

Num. EEce

NUm. DA

Registro de fin de Lntidad cola

boradora y qUlncer.a

Código de la Entidad colabora

dora

Código de la Delegación de la

Agenc-;a destinat;;¡ri<t de Jos in-

gresos

Inporte total de los lnqresos

de :a LnLidad colaboradora pRra

la Deleqaclón y quincena

5 - 6

13

Nlim

Alf.

Tipo de Justificant~.

Indica el tipo de justificante

por ejemplo: liquidación en

voluntaria, a?remio, diligencia

de embargo en cuentas bancaria~,

etc.

Número de justif~cante.

Numero secuencial de] justific

cante

Caracter de control.

fnr"lildo por las posicio),,,,;, uno

a doce. Del numero obtenido

lngreso se suma
21 - 26 NÚm.

27 - 57 Alt. blil.ncos

Numero de registros de la

Entidad, y quincena

Posicion~s libres

- Modelo 002: El inporte del

al numero

se calculo el digito de

Registro final de fichero

POSICIO~ TIPO CONTENIDO DESCRIPCION DEL CAMPO

1 Num. 9 Registro de fin de soporte

2 - 5 Num. EEPP código de la Entidad Presenta-

dora

6 - 57 Alf. blancos posiciones 1 ibres

CONFIGURACION DEL NUMERO DE JUSTIFICANTE

A) PARA CARTAS DE PAGO EMITIDAS POR EL S.r.R.

control con el mismo ~lgorit~o

que el NIF.

Modelo 003: Del numero forma

do por las posiciones uno a

doce se calcula el digito de

control con el mismo algoritmo

que el lUF.

B) PARA INGRESOS DE CARTAS DE PAGO DE ACTAS DE CONFORMIDAD

(TALONCILLOS) MODELO 001.

POSICION TIPO CONTENIDO DESCRIPCION DEL~C~A~M~P~OL _

PQSICION TIPO ~~ DESCRIPCION DEL CAMPO

1 - 2

J - 9

Núm. 01 Tipo de acta.

Numero de la carta de pago.

(taloncillo)

1 - 12

1 - 2 Num.

Numero de jUstific~nte subdivi

dido en:

código de Delegación de la

Agencia emisora del justificante

Valores válidos: 01 a 56 ambos

inclusive

10

11- 13 blancos

Dígito de control (numérico) al

goritmo: resto de dividir por

siete el numero anterior (posi

ciónla9)

Posiciones libres



REGISTRO. TIPO (Jl - CABECERA E.E.C.C.

/ CODIGO ~OD; A~O DE
NUM.

FECHA DE ' CODIGO
ODE DA c(

CREACION DEL DE O
ci ENTIDAD QUINCENA t5 ENTIDAD

Zl:! SOPORTE wU
~COLABO- z IAAAAMMbDI PRESENTA-ii' RADORA 5 DORA O... O U

1

••1

f-·.)

tO
V>
N

7'-¡::¡;:
'" 1 I I I 1 1 1 I 1 I 1 I I I 1 I I I 1 I I I 1 I 1 1 1 I I 1 I I I I 1 I I I 1 I I 1 1 I 1 I 1 '00 I 1;]

O
¡¡-
~

'v
""~.
1"
~

O
:;;
""t·,

1011

1l.1

,w

."00 :s
tTl
~
1".

P
~



1
REGISTRO TIPO Gl'2 - DETALLE DE INGRESOS
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CLASIFICACION DE

soPORTE MAGNETICO

ANEXO XV
ERRORES QUE SE PUEDEN PRODUCIR EN

DE LIQUIDACIONES PRACTICADAS POR

EL

MOTIVO DEL ERROR

3 - Numero de registros de EE.CC. descuadrado

TIPO DE ERROR

Grave

l\DMINISTRACION

Ademas de los que se detallan ~ continuación se

4 - Importe de los registros d~ EE.CC.

descuadrado Gr3.ve

consideraran errores graves: REGISTRO OE~FIN DE SOPORTE

- 25 registros o mas con un error leve en la Entidad. 1 - Tipo registro distinto de 9 Grave

• - J% o mas de registros con error leve sobre el total

registros de detalle.

de 2 - EE.PP. distinta a la del registro de

cabecera Grave

MOTIVO DEL' ERROR TIPO DE ERROR

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

DISPONGO:

14619 RE-tL DECRETO 600/1992., de 5 dejllflio, por el que se
adoptan medulas dc exclUSión o Imútación al Irá/ico
mar{¡imo en el mar lerrirorit.J.1 afectado por la cclebrai::ión
de los {r1ucgos de la XXV Olimpúula en Baree/olla, 199211'.

El Plan de Seguridad par.¡ la celebración de los «Juegos de la XXV
Olimpiada c!.1 Bar~e.lon<l:'_ 1992» y concretamente, el proyecto IQ04.
elaborado con partlClpaclon de la Armada y del Cuerpo de la Guardia
Civil para las pruebas de vela olimpica. exige la adopción de las medidas
n('cesarias para impedir que tales pruebas se puedan ver perturbadas por
d tráfico marítimo en el mar t(,rritorial afectado. Ello obliga a excluir y
limitar la navegación en las aguas próximas a la zona de competición.

Por Olro lado. d grnn volumen de tráfico maritimo en los puertos de
Barcelona, Masnou. Premia de Mar y Badalona, asi como su proximidad
al Polígono de ActiVIdades Náuticas. aconscJa igualmcllte la delimita.
ción de los canales de acceso a dichos puertos.

El artiCulo 16.3 del Convenio Internacional de Ginehra de 29 de
abril de 1958. sobre mar territorial y zona contigua. ratífi(·ado por
España, preve la pOSibilidad de suspender temporalmente el paso
inocente de buques extranjeros en eL mar territorial por razones de
seguridad, Por su partc. el artículo 2 b) de la Ley 1211988. de 28 de
julio. de Costas, preve asimismo la limitación dcllibre uso del mar por
razon("s de interés publico.

En su virtud. a propuesta conjunta de los Minislros dc .\SUllIOS

Exteriores, d... Defensa, dd [ntenor y de Obras Públicas y Tr:msportes
y prcvia dclihcrn("Íon dd Consejo de Ministros en su reunión dd día 5
de junio de 1992.

Articulo 1.

Durante los días comprendidos entre el 25 de julio y el \) de agosto,
ambos inclusive. del presente año y con motivo de la celebración de los
~ducgús de la XXV Olimpíada en Barcelona. 1992>~, se establecerá una
zona circular de seguridad en el mar territorial. con centro en el espigón
del puerto olímpico de Nova kana y un radio de 12 millas náuticas.
donde no estará permitido el acceso a buques y embarcaciones naciona
les y extranjeras. Se exceptúan las embarcaciones de salvamento y lucha
contra 13 contaminación. cuando concurran circunstancias que lo
requieran. y aquellas que expresamente sean permitidas por la Autori
dad de la Armada n:sponsablc del control.

8 - Importe distinto al del Justificante para

modelos S.l.R. 002 y distinto al comunicadQ

en la traba para modelos S.I.R. 003 Leve

9 - Sucursal de ingreso no cumplimentada Leve

7 - Impor,te no mayor que cero Grave

6 - Importé ingresado no numerico Grave

5 - Fecha de ingreso> Fecha ingreso en el B.E. Leve

- Fecha de íngreso no cumplimentada Leve

(REGISTRO DE CABECERAl

1 - Tipo registro distinto de 1 Grave

1- Configuración errónea del justificante Grave

(REGISTRO DE DETALLE)

6 - Tipo de soporte distinto de "L" Grave

5 - Entidad y quincena ya procesada Grave

2 - Fecha de ingreso ilógica Leve

2 - Quincena errónea Grave

3 ~ EE.CC. inexistente en fichero de entidades Grave

4 - Entidad del soporte distinta de la Entidad
del mandamiento de ingreso Grave

4 - Fecha de ingreso < Fecha emísión del Just. Leve

10 - NIF del deudor no cumplimentado Leve

11 - configuración errónea del NIF Leve

13 - Justificante no identificado Leve

14 - Numero de secuencia erróneo Grave

12 - Inexistencia del numero de justificante

y del número de referencia Grave

REGISTRO DE FIN DE EE.CC.

1 - rip~ registro d1stinto de 3

2 - EE.CC. distinta en registro de cabecerd

entidad

Grave

Grave

Artleulo 2.

Todo el tráfico marítimo no participante en las pruebas de vela
olímpica utilizará obligatoriamente los canales de acceso que se senala
rán y ballnran con boyas luminosas, dotadas con rencetor radar.

l. El acceso y salida dt:l tráfico marítimo del puerto de Barcelona
se rc;;¡liznrj por dos can<Jles de 1.000 yardas de anchura. una. para el
tráfico normal y otra. para tráfico de mercancias peligrosas.

2. El acceso y salida de los puertos de Masnou. Premia dd l\'tar
y Badalona se cfl'~tuará por su propio canal de acceso.

Articulo J.

Con una antelación minima de un mes al comíenzo de los Juegos, se
publicarán ios correspondIentes avisos a los navegantes. se incluirán los
datos geográficos de los canales y se comunicará la entrada en funciC!na
miento de un Centro de Control Jel Tráfico Marilimo y de Coordma·
ción de Salvamento r.,'taritimo \' Lucha contra la Contaminación con
sede en Barcelona. .


