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24485 ORDEN de 31 de octubre de 1996 que modi
fica la de 4 de maya de 1993, por la que 
se regula la lIevanza y diligenciado de los 
libros-registro en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Ffsicas. 

Las obligaciones formales referentes a la lIevanza y 
anotaci6n en libros registros fiscales que afectan al 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fısicas y el 
Impuesto sobre el Valor Ariadido, se encuentran regu
ladas por separado, 10 que produce ciertas divergencias 
que, en ocasiones, dificultan la anotaci6n de una misma 
operaci6n de forma identica en uno y otro impuesto. 

La modificaci6n que se aborda en la presente Orden 
pretende simplificar y unificar las obligaciones formales 
en ambos impuestos con el objeto de minimizar los cos
tes tributarios indirectos, en relaci6n con los empresarios 
individuales y los profesionales. 

Para lIevar a cabo tal prop6sito es preciso modificar 
la Orden de 4 de mayo de 1993, modificada a su vez 
por Orden de 4 de mayo de 1995, por la que se regula 
la lIevanza y diligenciado de los libros-registro en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas en diver
sos aspectos. con el prop6sito de lograr una mayor armo
nizaci6n en relaci6n con el Impuesto sobre el Valor 
Ariadido. 

A tal efecto y en primer lugar, se modifican los apar
tados 1, 2 y 2 bis de la citada Orden haciendo posible 
que, cuando se efectuen ventas 0 ingresos sin que sea 
obligatorio expedir factura. pueda realizarse un asiento 
resumen diario de todas las operaciones para las que 
no se hava emitido dicho documento. 

Por otro lado se recoge la posibilidad, ya contemplada 
en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Ariadido 
para los libros-registro establecidos para este Impuesto, 
de acumular en un solo asiento operaciones correspon
dientes a un mismo dıa hasta un total de 375.000 pesə
tas, IVA incluido. 

Por ultimo. se establece el mismo plazo de anotaci6n 
que el establecido en el Reglamento dellmpuesto sobre 
el Valor Ariadido para las operaciones respecto de las 
cuales no existe obligaci6n de expedir factura 0 docu
mento equivalente. 

Por todo 10 anterior y haciendo uso de la habilitaci6n 
contenida en el apartado ocho del artıculo 67 del Regla
mento del Impuesto sobre la Renta de las Perso'nas 
Ffsicas, 

Este Ministerio se ha servido disponer: 

Primero.-EI apartado 1 de la Orden de 4 de maya 
de 1993 quedara redactado como sigue: 

1. Libros obligatorios en las actividades profesiona
les. 

1.° A 105 efectos procedentes en ellmpuesto sobre 
la Renta de las Personas Fısicas los sujetos pasivos y 
entidades en regimen de atribuci6n de rentas que 
desarrollen actividades profesionales estan obligados a 
lIevar los siguientes Iibros: 

a) Libro-registro de ingresos, en el que se consig
naran los derivados del ejercicio de su actividad. refle
jando al menos los siguiente datos: 

EI numero de la anotaci6n. 
La fecha en que cada uno de los mismos se hubiera 

devengado, con arreglo al criterio de imputaci6n tem
poral que se adopte. 

EI numero de la factura 0 documento equivalente 
o sustitutivo en el que se refleje el ingreso. Cuando no 
exista obligaci6n de emitir factura 0 documento de fac
turaci6n, los ingresos se numeraran correlativamente, 

anotandose en el libro-registro el numero que corres
ponda en cada caso. 

EI concepto por el cual se produce. 
EI importe del mismo, con separaci6n del'lmpuesto 

sobre el Valor Ariadido devengado. 

b) Libro-registro de gastos en el que se consignaran 
los producidos en el ejercicio de su actividad reflejando 
al menos los siguientes datos: 

EI numero de la anotaci6n. 
La fecha en que cada uno de los mismos se hubiera 

producido, con arreglo al criterio de imputaci6n temporal 
que se adopte. 

Nombre y apellidos 0 raz6n social del expedidor. . 
EI concepto debidamente detallado que produce el 

gasto. 
EI importe de los mismos. con separaci6n dellmpues

to sobre el Valor Ariadido soportado. 

c) Libro-registro de bienes de inversi6n. En dicho 
Iibro se registraran, debidamente individualizados. los 
elementos del inmovilizado material e inmaterial afectos 
a la activioad profesional desarrollada por el sujeto pasi
vo. reflejando .al menos los siguientes datos: 

En cuanto al inmovilizado material se anotara por 
cada bien: . 

EI numero de la anotaci6n. 
La descripci6n del bien con indicaci6n de todos aque-

1I0s datos que permitan su perfecta identificaci6n. 
EI valor de adquisici6n. 
La fecha de comienzo de su utilizaci6n. 
La cuota de amortizaci6n correspondiente y, en su 

caso, la dotaci6n al fonda de reversi6n. 

En cuanto al inmovilizado in material se anotara por 
cada elemento: 

EI numero de la anotaci6n. 
La descripci6n del elemento, con indicaci6n de todos 

aquellos datos que permitan su perfecta identificaci6n. 
EI valor de adquisici6n. 
La fecha de otorgamiento 0 adquisici6n del mismo. 
En su caso, la cuota de amortizaci6n correspondiente. 

Tanto en relaci6n con el inmovilizado material como 
respecto al inmovilizado inmaterial. se hara constar tam
bilƏn la baja del bien 0 derecho, con expresi6n de su 
fecha y motivo. 

d) Libro-registro de provisiones de fondos y suplidos. 
En el mismo se anotaran: 

EI numero de la anotaci6n. 
Naturaleza de la operaci6n (provisi6n 0 suplido). 
Las fechas en que las provisiones 0 suplidos se hubie

ran producido 0 pagado. 
EI importe de los mismos. 
EI nombre y apellidos 0 denominaci6n social del paga-

dor de la provisi6n 0 perceptor del suplido. _ 
EI numero de la factura 0 documento equivalente 

o sustitutivo en el que se refleje la operaci6n. Cuando 
no exista obligaci6n de emitir factura. documento equi
valente 0 sustitutivo, 105 fondos y suplidos se numeraran 
correlativamente. anotandose en el libro-registro el 
numero que corresponda en cada caso. 

2.° Cuando de acuerdo con 10 establecido en el Real 
Decreto 2402/1985, que regula el deber de expedir 
y entregar factura. no exista obligaci6n de emitir factura. 
documento equivalente 0 sustitutivo, se podra realizar 
un asiento resumen diario que recoja todas las opera
ciones para las que no se hava expedido documento 
de facturaci6n. 
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En dicho asiento figuraran, como mfnimo los siguien-
tes datos: 

EI numero de la anotaci6n. 
La fecha del asiento. 
Referencia a que se trata de un asiento resumen de 

operaciones por las que no se ha expedido factura. 
EI importe, con separaci6n dellmpuesto sobre el Valor 

Ariadido devengado. 

Segundo.-EI apartado 2 quedara redactado como 
sigue: 

2. Libro obligatorio para actividades empresariales 
no mercantiles y actividades empresariales en estima
ci6n objetiva de coeficientes. 

1.° A los efectos procedentes en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas 10 sujetos pasivos y 
entidades en regimen de atribuci6n de rentas que 
desarrollen actividades empresariales que no tengan 
caracter mercantil cuyo rendimiento se determine en 
regimen de estimaci6n directa 0 bien actividades empre
sariales que determin.en su rendimiento neto por el meto
do de estimaci6n objetiva en la modalidad de coeficien
tes, estan obligados a IIevar, con arreglo a las normas 
contenidas en las letras a), b) y c) del numero 1.° y 
en el numero 2.° del apartado anterior los siguientes 
libros: 

Libro-registro de ventas e ingresos. 
Libro-registro de compras y gastos. 
Libro-registro de bienes de inversi6n. 

2.° Los sujetos pasivos que realicen actividades por 
las que se hallen acogidos al regimen especial de agri
cultura, ganaderfa y pesca del Impuesto sobre el Valor 
Ariadido y al regimen de estimaci6n directa dellmpuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas IIevaran los 
siguientes libros: 

Libro-registro de ventas 0 ingresos, de acuerdo con 
10 establecido en el apartado 2 bis siguiente. 

Libro-registro de compras y gastos, de acuerdo con 
las normas contenidas en la letra a) del numero 1.° y 
en el numero 2.° del apartado 1 anterior. 

Libro-registro de bienes de inversi6n, con arreglo a 
las normas contenidas en la letra c) del numero 1.° del 
apartado anterior. 

Tercero.-EI apartado 2 bis quedara redactado como 
sigue: 

2 bis. Libro obligatorio para actividades agrfcolas 
o ganaderas, en estimaci6n objetiva, modalidad de 5ig
nos, fndices 0 m6dulos. 

A los efectos procedentes en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Fisicas, los sujetos pasivos y enti
dades en regimen de atribuci6n de rentas que desarrollen 
actividades agrfcolas 0 ganaderas y que determinen su 
rendimiento neto mediante la modalidad de signos, fndi
ces 0 m6dulos del metodo de estimaci6n objetiva estan 
obJigados a IIevar: 

Un Libro-registro de ventas 0 ingresos, incluidas las 
subvenciones corrientes y de capital y las indemniza
ciones, en el que se consignaran los derivados del ejer
cicio de su actividad, reflejando al menos los siguientes 
datos: 

EI numero de la anotaci6n. 
La fecha en que cada uno de los mismos se hubiera 

devengado, con arreglo al criterio de imputaci6n tem
poral que seadopte. 

EI numerode la factura 0 documento justificativo en 
el que se recoja. Cuando no exista obligaci6n de expedir 
factura 0 documento equivalente 0 sustitutivo, los ingre-

sos se numeraran correlativamente, anotandose en el 
libro-registro el numero que corresponda en cada caso. 

EI concepto por el que se producen. 
EI importe de los mismos con separaci6n del IVA 

devengado, 0 la compensaci6n reintegrada si esta en 
el regimen especial de agricultura, ganaderfa y pesca. 

Cuando el sujeto pasivo, por dichas actividades este 
acogido al regimen simplificado 0 al regimen especial 
de agricultura, ganaderfa y pesca en el Impuesto sobre 
el Valor Ariadido y, en general, en todos iıquellos casos 
en que no sea obligatoria la expedici6n de factura, docu
mento equivalente 0 sustitutivo, de acuerdo con 10 esta
blecido en el Real Decreto 2402/1985, se podra realizar 
un asiento resumen diario que recoja todas las opera
ciones para las que no se hava expedido documento 
de facturaci6n. 

En dicho asiento figuraran, como mfnimo los siguien-· 
tes datos: 

EI numero de la anotaci6n. 
La fecha del asiento. 
Referencia a que se trata de un asiento resumen de 

operaciones por las que no se ha expedido documento 
de facturaci6n. 

EI importe, con separaci6n dellmpuesto sobre el Valor 
Ariadido devengado, 0 la .compensaci6n reintegrada si 
esta en el regimen especial de agricultura, ganaderfa 
y pesca. 

Cuarto.-EI apartado 4, tendra la siguiente redacci6n: 

4.. Anotaciones en los libros. 

1. Sera valida la realizaci6n de anotaciones por cual
quier procedimiento id6neo sobre hojas que despues 
habran de ser encuadernadas correlativamente para for
mar ·Ios libros-registro obligatorios. 

2. Las anotaciones realizadas en los libros-registro 
a que se refieren los numeros anteriores se haran por 
orden de fechas, sin espacios en blanco, interpolaciones, 
tachaduras ni raspaduras y se totalizaran, en todo caso, 
por trimestres y arios naturales. Deberan salvarse a,con
tinuaci6n, inmediatamente que seadviertan, los errores 
u omisiones padecidos en las anotaciones realizadas. 

3. Las facturas, documentos equivalentes y susti
tutivos, emitidos en una misma fecha, podran anotarse 
en un asiento resumen global, en el que se hara constar 
la fecha, numeros y el importe global con separaci6n 
dellVA devengado de las mismas, siempre que el impor
te total IVA inc1uido no supere las 375.000 pesetas. 

4. Las facturas recibidas en una misma fecha, de 
importe inferior a 75.000 pesetas cada una, podran ano
tarse en un asiento resumen, en el que se haran constar 
los numeros de las facturas recibidas asignados por el 
destinatario, la su ma global del importe con separaci6n 
de la cuota total de IVA soportado, siempre que el impor
te total del conjunto,lVA incluido no exceda de 375.000 
pesetas. 

5. Los libros-registro deberan tener sus folios nume
rados correlativamente dejando en blanco el primer 
folio inmediatamente siguiente a la ultima anotaci6n de 
cada perfodo impositivo a efectos de 10 previsto en el 
numero 10 de esta Orden. Los demas espacios en blanco 
deberan estar convenientemente anulados. 

Quinto.-EI apartado 5 quedara redactado como 
sigue: 

5. Plazo para las anotaciones registrales. 

Las operaciones que hayan de ser objeto de anotaci6n 
registral deberan I)allarse asentadas en los correspon
dientes libros-registrales antes de que finalice el plazo 
para realizar la dec1araci6n e ingreso de los pagos frac-
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cionados a que se refieren los artıculos 61 a 64 del 
Reglamento dellmpuesto sobre la Renta de las Personas 
Flsicas. 

No obstante, las operaciones efectuadas por el sujeto 
pasivo respecto de las cuales no se expidan facturas, 
o se expidieran otros documentos equivalentes 0 sus
titutivos, deberan anotarse en el plazo de siete dıas a 
partir del momento de la realizaci6n de las operaciones 
o de la expedici6n de documentos, siempre que este 
plazo sea menor que el sefialado en el apartado anterior. 

Disposici6n adicional. 

Los empresarios 0 profesionales que lIeven por 
medios informaticos sus libros 0 registros fiscalmente 
exigibles, deberan observar, ademas de 10 establecido 
en la presente Orden, las formalidades previstas en la 
disposici6n adicional de la Orden de 22 de marzo de 
1996 por la que se dictan las normas de aplicaci6n del 
sistema de facturaci6n telematica. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
de su publicaci6n en el «Soletin Oficial del Estado» V 
se aplicara a las anotaciones registrales correspondien
tes a operaciones realizadas a partir del siguiente tri
mestre natural. 

Madrid, 31 de octubre de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

IImos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria V Director general de Tri
butos. 

MINISTERIO , 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

24486 ORDEN de 9 de octubre de 1996 sobre cons
tituci6n y designaci6n de los 6rganos de 
gObierno de los centros docentes concerta
dos, en desarrollo de la disposici6n final pri
mera 4 de la Ley Organica 9/1995, de 20 
de noviembre, de la Participaci6n, la Evalua
ci6n y el Gobierno de los Centros Docentes. 

La disposici6n final primera 4 de la Lev Organi
ca 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participaci6n, 
la Evaluaci6n V el Gobierno de los Centros Docentes, 
da una nueva redacci6n a los apartados 1 V 3 del ar
tıculo 56 de la Lev Organica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educaci6n, en cuantoa la 
composici6n V renovaci6n del Consejo Escolar en los 
centros privados concertados, V encomienda a la Admi
nistraci6n educativa regular los distintos procedimientos 
que en la citada disposici6n final primera 4 se establecen 
tendentes a la constituci6n 0 renovaci6n correcta de 
dicho 6rgano colegiado. 

Por su parte, el articulo 26 del Reglamento de Normas 
Sasicas sobrə Conciertos Educativos, aprobado por Real 
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (((Soletin Ofi
cial del Estado» del 27), establece que el Consejo Escolar 
se constituira de acuerdo con un procedimiento que 
garantice la publicidad V objetividad del procedimiento 
electoral. asi como el caracter personal, directo, igual 

V secreto del voto de los miembros de la comunidad 
escolar. 

Igualmente, ha si do objeto de modificaci6n por la 
nueva Lev Organica el apartado 3 del articulo 59 de 
la Lev reguladora del Derecho a la Educaci6n, en cuanto 
a la duraci6n del mandato del Director en los centros 
privados concertados. 

Con el fin de dar cumplimiento a 10 previsto en la 
disposici6n final primera 4 de la Lev Organica 9/1995, 
de 20 de noviembre, de la Participaci6n, la Evaluaci6n 
V el Gobierno de los Centros Docentes, en 10 que se 
refiere a la regulaci6n de los distintos procedimientos 
alli contemplados V en uso de la autorizaci6n conferida 
por el articulo 7 del Reglamento de Normas Sasicas 
sobre Conciertos Educativos citado, procede establecer 
las reglas concretas que han de regir la elecci6n, reno
vaci6n V constituci6n de los Consejos Escolares, asi como 
la designaci6n de Director de los centros privados con-
certados. . 

En su virtud, dispongo: 

Ambito de aplicaci6n 

Primero.-l. Esta Orden sera de aplicaci6n a los pro
cesos de elecci6n, designaci6n V constituci6n del Con
sejo Escolar que se realicen en los centros privados con
certados que se ubican en el ambito territorial de gesti6n 
del Ministerio de Educaci6n V Cultura. 

2. La elecci6n afectara a los centros privados con
certados que: 

a) Constituvan su Consejo Escolar, por primera vez, 
con posterioridad a la entrada en vigor de la presente 
Orden, 0 

b) Deban renovar parcialmente su Consejo Escolar 
por haber transcurrido el plazo de dos afios para el que 
fueron elegidos. 

Perfodo de elecci6n 

Segundo.-La elecci6n de representantes de los dis
tintos sectores de la comunidad educativa en el Consejo 
Escolar de los centros privados concertados, debera pro
ducirse antes del 30 de noviembre del respectivo' afio. 

Representantes que deben ser elegidos 

Tercero.-De acuerdo con el articulo 56.1 de la Lev 
Organica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educa
ci6n (modificado por la disposici6n final primera 4 de 
la Lev Organica 9/1995, de 20 de noviembre, de la 
Participaci6n, la Evaluaci6n V el Gobierno de los Centros 
Docentes), el Consejo Escolar de los centros privados 
concertados estara constituido por: 

EI Director. 
Tres representantes del titular del centro. 
Cuatro representantes de los Profesores. 
Cuatro representantes de los padres 0 tutores de los 

alumnos. 
Dos representantes de los alumnos, a partir del primer 

ciclo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Un representante del personal de administraci6n V 

servicios. En los centros especfficos de educaci6n espe
cial. se considerara incluido en el personal de adminis
traci6n V servicios el personal de atenci6n educativa 
complementaria. 

Cuarto.-l. EI derecho a elegir V ser elegido repre
sentante 10 ostentan los alumnos, los padres 0 tutores, 
los Profesores vel personal de administraci6n V servicios, 
incluidos en el censo electoral. 


