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articulo 44 de la Ley 42/1994. de 30 de diciembre. 
de Medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social. 
y en la disposici6n adicional quinta del Real Decreto
ley 12/1995. de 28 de diciembre. sobre medidas fiscales 
administrativas y del orden social. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 

inferior rango se opongan a 10 establecido en el presente 
Real Decreto-Iey. y expresamente: 

1. Ley 22/1992. de 30 de julio. de Medidas Urgen
tes sobre Fomento del Empleo y Protecci6n por Desem
pleo. salvo la disposici6n adicional segunda. 

2. Disposici6n adicional sexta de la Ley 13/1996. 
de 30 de diciembre. de Medidas Fiscales. Administrativas 
y de Orden Social. en 10 relativo a los apartados 3 y 
4 del articulo 44 de la Ley 42/1994. de 30 de diciembre. 
de Medidas Fiscales. Administrativas y del Orden Socia!. 
excepto en 10 relativo a los trabajadores minusvalidos. 

3. Orden de 6 de agosto de 1992 por la que se 
establecen las bases reguladoras de concesi6n de las 
ayudas para el fomento de la contrataci6n indefinida 
establecida en la Ley 22/1992. de 30 de julio. de Medi
das Urgentes sobre Fomento del Empleo y Protecci6n 
por Desempleo. salvo 10 dispuesto en el anexo IIi. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se faculta al Gobierno. y en el ambito de sus res
pectivas competencias. al Ministro de Economia y 
Hacienda y al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para 
la aplicaci6n y desarrollo del presente Real Decreto-Iey. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

EI Ministro de Economia y Hacienda y el Ministro 
de Trabajo y Asuntos Sociales realizaran las modifica
ciones de credito necesarias para el cumplimiento de 
la presente norma. 

Disposici6n final tercera. Perfodo de vigencia. 

1. EI presente Real Decreto-Iey estara en vigor 
durante el periodo comprendido entre el mismo dia de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» y los 
veinticuatro meses siguientes a dicha publicaci6n. 

2. La incentivaci6n fiscal regulada en el presente 
Real Decreto-Iey tendra un periodo de vigencia de dos 
afios. EI disfrute del citado incentivo tendra lugar durante 
dos afios. 

3. No obstante 10 establecido en el apartado 1. la 
duraci6n de las bonificaciones de cuotas a la Seguridad 
Social sera la regulada para cada supuesto en el articulo 3. 

Dado en Madrid a 16 de mayo de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Presidente del Gobierno. 

JOS~ MARIA AZNAR L6PEZ 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

10695 ORDEN de 8 de mayo de 1997 por la que 
se aprueba el modelo 038 para la relaci6n 
de operaciones realizadas por entidades ins
critas en registros publicos y de escrituras 0 
documentos relativos a las mismas autoriza
dos por Notarios. 

EI articulo 138 de la Ley 43/1995. de 27 de diciem
bre. del Impuesto sobre Sociedades pone a cargo de 
los titulares de registros publicos la obligaci6n de remitir 
mensualmente a la Delegaci6n de la Agencia Estatal de 
Administr.aci6n Tributaria de su domicilio fiscal una rela
ci6n de las entidades cuya constituci6n. establecimiento. 
modificaci6n 0 extinci6n hayan inscrito durante el mes 
anterior. incumbiendo igual obligaci6n a los notarios en 
cuanto a las escrituras y demas documentos que auta
ricen la constituci6n. modificaci6n. transformaci6n 0 
extinci6n de toda clase de entidades. Esta obligaci6n 
de suministro de informaci6n no es nueva en el orde
namiento tributario sino que ya venia establecida en el 
articulo 33 de la Ley 61/1978. de 27 de diciembre. 
que regulaba anteriormente el Impuesto sobre Socie
dades. 

Por su parte. el articulo 55 del Reglamento del 
Impuesto sobre Sociedades. aprobado por Real Decreto 
537/1997. de 14 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 24). habilita al Ministro de Economia y Hacienda 
para aprobar el modelo al que debera ajustarse la rela
ci6n de operaciones a que se refiere el precitado articulo 
138 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y fijar 
el lugar y forma de presentaci6n. induyendo la posi
bilidad de determinar las condiciones en que sea exigible 
la presentaci6n por medio de soporte directamente legi
ble por ordenador. 

La informaci6n que la relaci6n de operaciones procura 
a la Administraci6n tributaria. debe contribuir de forma 
notoria al mantenimiento del Indice de Entidades y. con
secuentemente. al mejor desarrollo del conjunto de 
tareas que tiene asignadas. Por ello. la aprobaci6n de un 
modelo al que deba ajustarse dicha relaci6n pretende 
dotar de homogeneidad a la informaci6n que se recibe 
en la actualidad y racionalizar su recepci6n. tanto en 
10 que se refiere al formato como a los contenidos de 
la misma. 

En consecuencia. y haciendo uso de las autorizacio
nes que tiene conferidas. este Miııisterio se ha servido 
disponer: -

Primero. Aprobaci6n del modelo 038.-Se aprueba 
el modelo 038 «Relaci6n de operaciones realizadas por 
entidades inscritas en registros publicos y de escrituras 
o documentos relativos a las mismas autorizados por 
Notarios». que deben utilizar los titulares de registros 
publicos que hayan autorizado la inscripci6n de la cons
tituci6n. establecimiento. modificaci6n 0 extinci6n de 
entidades que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre 
Sociedades y los Notarios que hayan otorgado escrituras 
y demas documentos que autoricen la constituci6n. 
modificaci6n. transformaci6n 0 extinci6n de las mismas. 
Dicho modelo. que figura en el anexo I de la presente 
Orden. se compone de los siguientes documentos: 

a) Hoja-resumen. que comprende dos ejemplares. 
uno para la Administraci6n y otro para el interesado. 

b) Hojas interiores de relaci6n de entidades. cada 
una de las cuales consta. asimismo. de dos ejemplares. 
un.o para la Administraci6n y otro para el interesado. 

c) Sobre mensual. 
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Segundo. Aprobaci6n del soporte directamente legi
ble por ordenador del modelo 038. 

Uno.-Se aprueban 105 diseiios fisicos y 16gicos que 
figuran en el anexo ii de esta Orden, a 105 que deberan 
ajustarse 105 soportes directamente legibles por orde
nador para su presentaci6n en sustituei6n de las hojas 
interiores correspondientes al modelo 038. 

Dos.-Sera obligatoria la presentaci6n en soporte 
directamente legible por ordenador de aquellas relaeio
nes que contengan mas de 100 operaciones societarias. 

En 105 demas ca sos, la presentaei6n en soporte direc
tamente legible por ordenador senl voluntaria. 

Tres.-Las relaciones mensuales en soporte directa
mente legible por ordenador podran presentarse de for
ma individual 0 de forma colectiva, segun que el archivo 
correspondiente contenga los datos de un solo decla
rante, en el primer caso, 0 de varios, en el segundo. 
La presentaci6n colectiva unicamente podra referirse a 
titulares de registros publicos 0 Notarios que tengan su 
domicilio fiscal dentro del ambito territorial de una misma 
Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraei6n Tri
butaria. 

Cuatro.-No sera necesario efectuar petici6n previa 
alguna para realizar la presentaci6n de la relaei6n de 
entidades en soporte directamente legible por ordena
dor, ya sea de forma individual 0 colectiva. 

Tercero. Lugar y plazo de presentaci6n del mode-
10 038.-La presentaci6n de las relaciones ajustadas al 
modelo 038, a que se refieren los apartados primero 
y segundo de la presente Orden, se realizara durante 
cada mes natural respecto de las inscripciones autori
zadas y las escrituras y documentos otorgados en el 
mes natural anterior, en la Delegaci6n oAdministraei6n 
de la Agencia Estatal de Administraei6n Tributaria del 
domieilio fiscal del declarante. 

Tratandose de soportes colectivos, la presentaci6n 
debera rea~zarse en la Delegaci6n 0 Administraci6n de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria que 
corresponda al domicilio fiscal de todos los Notarios 0 
titulares de registros publicos incluidos en el como decla
rantes: Si estos tuvieran su domieilio en diferentes Admi
nistraCiones, dentro del ambito de una misma Delega
ei6n, el soporte colectivo se presentara en esta ultima. 

No sera admisible la presentaci6n de soportes colec
tivos que incluyan a declarantes domiciliados fiscalmente 
en el ambito de distintas Delegaciones de la Agencia 
Estatal de Administraei6n Tributaria. 

Cuarto. Procedimiento para la presentaci6n de los 
soportes directamente legibles por ordenador del mode-
10038. 

Uno.-Una vez reeibidos los soportes directamente 
legibles por ordenador, en aquellos supuestos en que 
no se ajusten al diseiio y demas espeeificaeiones esta
blecidas en la presente Orden, se requerira al declarante 
para que en el plazo de diez dıas habiles subsane los 
defectos de que adolezca el soporte directamente legible 
por ordenador presentado, transcurridos los cuales y de 
persistir anomalıas sustaneiales que impidan a la Admi
nistraei6n Tributaria el acceso a los datos exigibles, se 
tendra por no presentada la relaei6n a todos los efectos, 
circunstaneia esta que se pondra en conoeimiento del 
declarante de forma suficientemente motivada. 

Dos.-Tratandose de presentaei6ri individual en sopor
te directamente legible por ordenador, el declarante pre
sentara los siguientes documentos: 

1. Los dos ejemplares, para la Administraci6n y para 
el interesado, de la hoja-resumen del modelo 038, en 
cada uno de los cuales debera adherirse en el espacio 
correspondiente la etiqueta identificativa que suministra 

el Ministerio de Economıa y Hacienda. En el supuesto 
de no disponerse de dichas etiquetas, se cumplimentaran 
la. "totalidad de 105 datos de identificaci6n solicitados y 
se acompaiiara fotocopia de la tarjeta 0 documento acre
ditativo del nu.mero de identificaei6n fiscal. 

Asimismo, dichos ejemplares deberan estar debida
mente firmados, indicando en 105 espacios correspon
dientes la identidad del firmante ası como los restantes 
datos que en la citada hoja-resumen se solieitan. A estos 
efectos, seran igualmente validas las hojas-resumen, 0 
caratulas, generadas por el Programa de Ayuda que, en 
su caso, suministre la Agencia Estatal de Administraei6n 
Tributaria. 

Una vez sellado por la ofieina receptora, el declarante 
retirara el «ejemplar para el interesado» de la hoja-re
sumen del modelo 038 presentado, que servira como 
justificante de la entrega. 

2. EI soporte debera tener una etiqueta adherida 
en el exterior en la que se hagan constar 105 datos que 
se espeeifican a continuaei6n y, necesariamente; por el 
mismo orden: 

a) Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Esta
tal de Administraci6n Tributaria en la que se efectue 
la presentaci6n individual. 

b) Perlodo. 
c) Ejereieio. 
d) Modeli> de presentaci6n: 038. 
e) Numero de justificante de la hoja-resumen, mode-

10038, que se acompaiia. 
f) Numero de identificaci6n fiscal (NIF) del decla

rante. 
g) Apellidos y nombre del declarante. 
h) Domicilio, municipio y c6digo postal del decla

rante. 
i) Apellidos y nombre de la persona con quien rela-

eionarse. 
. j) Telefono y extensi6n de dicha persona. 
k) Numero total de registros de todo el archivo. 
1) Densidad del soporte: 1.600 6 6.250 BPI, s610 

eintas, y 360KB, 1.2MB, 720KB 6 1.44MB en diskettes 
de 5 1/4" 6 3 1/2". 

Para hacer constar los referidos datos, bastara con
signar cada uno de ellos precedido de la letra que le 
corresponda segun la relaci6n anterior. 

En el supuesto de que el archivo conste de mas de 
un soporte directamente legible por ordenador, todos 
lIevaran su etiqueta numerada secuencialmente: 1/n, 
2/n, etc., siendo «n» el numero total de soportes. En 
la etiqueta del segundo y suceşivos volumenes s610 sera 
necesario consignar los datos 1hdicados en las letras al, 
b), cı, dı, e), f) y g) anteriores. 
. Tres.-Tratandose de presentaei6n colectiva en sopor
te directamente legible por ordenador, la persona 0 enti
dad presentadora entregara los siguientes documentos: 

1. Los dos ejemplares, para la Administraci6n y para 
el i.nteresado, de la hoja resumen correspondiente al pre
sentador, modelo 038, en cada uno de 105 cuales debera 
adherirse en el espaeio correspondiente la etiqueta iden
tificativa que suministra el Ministerio de Economıa y 
Haeienda. En el supuesto de que no se disponga de 
dichas etiquetas, se cumplimentaran la totalidad de los 
datos de identificaci6n solicitados en el espacio corres
pondiente y se acompaiiara fotocopia de la tarjeta 0 
documento acreditativo del numero de identificaci6n 
fiscal. 

Asimismo, dichos ejemplares deberan estar debida
mente firmados, indicandose en el espacio correspon
diente la identidad del firmante asl como 105 restantes 
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datos relativos al numero total de declarantes (titulares 
de registros publicos 0 Notarios) y el numero total de 
operaciones societarias realizadas por las entidades que 
se declaren. 

Una vez sellado por la oficina recep.tora, el presen
tadar retirara el «ejemplar para el interesado» de la 
hoja-resumen, que servira como justificante de la entrega. 

2. Los dos ejemplares, para la Administraci6n y para 
el interesado, de las hojas-resumen, modelo 038, corres
pondientes a todos y cada uno de 105 declarantes (ti
tulares de registros publicos 0 Notarios) debidamente 
firmados y cumplimentados. 

En el recuadro previsto a tal efecto, se consignara 
el numero de justificante del ejemplar para la hoja-re
sumen, modelo 038, correspondiente al presentador. 

Cada uno de 105 ejemplares debera lIevar adherida 
la etiqueta identificativa del titular de registro publico 
o Notario declarante facilitada por el Ministerio de Eco
nomia y Hacienda. En el supuesto de que no se disponga 
de etiquetas identificativas, se cumplimentaran los datos 
de identificaci6n y se acompafiara fotocopia de la tarjeta 
o documento acreditativo del numero de identificaci6n 
fiscal. 

Una vez sellados por la oficina receptora, el presen
tador retirara 105 «ejemplares para el interesado» de las 
hojas-resumen correspondientes a 105 declarantes. No 
obstante, si el numero de hojas-resumen presentadas 
asi 10 aconseja y con el objeto de agilizar la recogida 
de documentos, la retirada por el presentadar de los 
ejemplares sellados podra realizarse con posterioridad 
a la presentaci6n, 10 que sera oportunamente comuni
cado. 

3. EI soporte, que debera tener una etiqueta adhe
rida en el exterior en la que se hagan constar 105 datos 
del presentador que se especifican a continuaci6n y, 
necesariamente, en el mismo orden: 

a) Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Esta
tal de Administraci6n Tributaria en la que se efectua 
la presentaci6n colectiva. 

b) Periodo. 
c) Ejercicio. 
d) Modelo de presentaci6n: 038. 

e) Numero de justificante de la hoja-resumen, mode-
10 038, del presentador. 

f) Numero de identificaci6n fiscal (N1F) del presen
tador. 

g) Apellidos y nombre, 0 raz6n social, del presen
tador. 

h) Domicilio, municipio y c6digo postal del presen
tador. 

i) Apellidos y nombre de la persona con la que 
relacionarse. 

il Telefono y extensi6n de dicha persona. 
k) Numero total de registros de todo el archivo. 
1) Densidad del soporte: 1.600 6 6.250 BP!. s610 

cintas, y 360KB, 1.2MB, 720KB 6 1.44MB en diskettes 
de 5 1/4" 63 1/2". 

m) Numero total de declarantes presentados. 
n) Numero total de operaciones societarias presen

tadas. 

Para hacer con star los referidos datos, bastara con
signar cada uno de ellos precedido de la letra. que le 
corresponda segun la relaci6n anterior. 

En caso de que la presentaci6n conste de mas de 
un soporte directamente legible por ordenador, todos 
lIevaran adherida su etiqueta numerada sElcuencialmen
te: 1/n, 2/n, etc. siendo «n» el numero total de soporte. 
En la etiqueta del segundo y sucesivos volumenes s610 
sera necesario consignar los datos indicados en las 
letras a), b), c), d), e), f) y g) anteriores. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el primer dia del 
mes natural siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado» y sera de aplicaci6n a las relaciones 
mensuales que deban presentarse en el mes natural 
inmediato posterior al de su entrada en vigor. 

Madrid, 8 de maya de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

IImos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria y Director general de Tri
butos. 
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ANEXO I 

Espacio reservado para la etiqueta dentificativa. 
Si no dispone de etiquetas identificativas haga constar a continuaci6n sus 

datos identificativos, ası como los de su domicilio fiscal. 

su representante 
EI presentador 0 su representante 
(En presentaci6n colectiva) 

Fdo.: D .i[)1. ______________________________________________________ -----

Provincia ... 

15417 

Piso prta. 
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Detal1e de las operaciones societarias inscritas 0 autorizadas 
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RELACION DE OPERACIONES 
REALIZADAS POR ENTIDADES 

INSCRITAS EN REGISTROS .. ' 
PUBLICOS Y DE ESCRITURAS 0 

DOCUMENTOS RELATIVOS A 
LAS MISMAS AUTORIZADOS 

POR NOTARIOS 

Modelo 038 

15419 
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; .Relati6Q de öpetaciiırıe~ re~ii~tbı~:~ö:r}~h~dade$ihscritasl \Fj 
l:··:~mRegistroS.publiCC)s'Y'dejşçritUi~~~·dD~u~entosrelaii~o~~;: 
,'~.al~miS~~S~ltt~~i~~.i~irı~r;~;';t~i~)~!),:' :>,~:~,;:,~, ';:; 
!, • Declaracıon mensııal.,< >"'<'h1I,";::':'" i -" . . .; '. . -."." '," ·>"'i+'::~~·'L<·:ı·'· l 
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( --- '- ,- -- -,' .... - ... , .. _.-

I 
i Espacio reservado para la etiqueta identificativa 
i 
i 
i 

l_ .... _ ......... _ .. ____ . ________ ._ ...... __ .............. __ ... . ./ 
FALTA DE ETIQUETAS/ETIQUETAS CON DATOS ERRÖNEOS 

r···~--··---· 

i Debera cumplimentar este apartado siempre que: 
! aL No disponga de etiquetas identificalivas. En esle ca5O, cansigne la lolalidad de 105 dat05 
i que se solıcitan a conti nuaci6n. 
I bl tas etiquetas identificativas contengan datos err6neos. Si en la etiqueta adherida en el 
i recuadro superior existen datos err6neos, lachelos y cumplimenle a canlinuaci6n las datos 
i correctos. 
I I Declarante .... , ......... , .. , .... " 
i N.I.F.lD.N.1. Apellıdos y n, 

1 Domicilio 
: Fiscal 
i 

Calle, Pza., Avda. 

L Munıcipio 
.---,-~ .. _._-~-~~~._-"--"_ ......... -- ... --,-

C6digo Postal Provincia 

Ministerio de 
Economia y Hacienda 

Numero 

Ejercicio 

Periodo .................. . 

Declaraci6n complementaria .. L_ ..... i I 
.---___ . _______ ._......J 

RELACION DE OPERACIONES REAllZADAS POR 

ENTIDADES INSCRITAS EN REGISTROS PUBllCOS Y 

DE ESCRITURAS 0 DOCUMENTOS RElATIVOS A LAS 

MISMAS AUTORIZADOS POR NOTARIOS 

Modelo 038 

. Agencia Tributaria 

Delegaci6n de 

Administraci6n de 

C6digo Administraci6n .... 
11-~--i---' -i 
iii i , 
L .. _~ _-L_._.L._ ... l . ....... l 

aı 
o 
m 
::ı 
c:' 
;ə 
-' 
-' 
co 

c/) 
cı, 

cr 
cı 
C. 
o 

......ı 

3 
i~ o 

co 
co 
......ı 
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NO OLVIDE INCLUIR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIDN 

1°} Si la declaraci6n no lIeva adheridas las etiquetas identificativas se adjuntara una fotocopia de la tarjeta 
o documento acreditativo del Numero de Identificaci6n Fiscal (N.I.F.) del declarante. 

2°) "Ejemplar para la Administraci6n" de la hoja resumen y de las hojas interiores. 

~ 

'" ~ 
N 
~ 

~ 
c
o> 
a. 
o 

" 
3 
0> 

cı 

<D 
<D 

" 

aı o 
m 
:0 
c· 
;:ı 
~ 

~ 

(x) 



BOE num. 118 Sabada 17 maya 1997 15425 

AN EXO ii 

A) Caracteristicas de los soportesdirectamente 
legibles por ordenador 

Los soportes directamente legibles por ordenador 
para la presentaci6n de la Relaci6n de operaciones rea
lizadas por entidades inscritas en Registros Publicos y 
de escrituras 0 documentos relativos a las mismas auto
rizados por Notarios (modelo 038), habran de cumplir 
las siguientes caracteristicas: 

Cinta magnetica: 

Pistas: 9. 
Densidad: 1.60066.250 BPI. 
C6digo: EBCDIC, en mayusculas. 
Etiquetas: Sin etiquetas. 
Marcas: En principio y fin de cinta. 
Registros de: 156 posiciones. 
Factor de bloqueo: 10. 

Disquetes: 

De 5 1/4" doble cara. Doble densidad (360KB). Sis
tema operativo DOS. 

De 5 1/4" doble cara. Alta densidad (1.2MB). Sistema 
operativo DOS. 

De 3 1/2" doble cara. Doble densidad (720KB). Sis
tema o.perativo DOS. 

De 3 1/2" doble cara. Alta densidad (1.44MB). Sis
tema operativo DOS. 

C6digo ASCII en mayusculas sin caracteres de control 
o tabulaci6n. 

Registros de 156 posiciones. 
Los disquetes de 5 1/4- y de 3 1/2" deberan lIevar 

un solo fichero, cuyo nombre sera REXX, siendo XX las 
dos ultimas cifras del ejercicio fiscal al que corresponde 
ladeclaraci6n, conteniendo este unico fichero los dife
rentes tiposde registros y en el orden que se menciona 
en el apartado B). 

Si el fichero ocupa mas de un disquete, debera pre
sentarse en formato «backup», que se realizara mediante 
los comandos del Sistema Operativo DOS, especificando 
el nombre del comando utilizado para obtener el «bac
kup» y la versi6n del sistema operativo empleados. 

Asimismo seran validos los disquetes en formato 
«backup» obtenidos mediante el Programa de Ayuda que 
en su caso suministre la A.E.A.T. debiendo indicarse en 
la etiqueta la palabra PAD038. 

Si las caracteristicas del equipo de que dispone el 
declarante no le permite ajustarse a las especificaciones 
tecnicas exigidas, y esta obligado a presentar la relaci6n 
de operaciones realizadas por entidades inscritas en 

registros publicos y de escrituras 0 documentos relativos 
a las m.ismas autorizados por Notarios en soporte direc
tamente legible por ordenador, debera dirigirse por escri
to a la Subdirecci6n de Rentas y Patrimonio del Depar
tamento de Informatica Tributaria de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria (A.E.A.T.), calle Santa Maria 
Magdalena, 16, 28016 Madrid, exponiendo sus propias 
caracteristicas tecnicas y el numero de registros que 
prasentaria, con objeto de encontrar, si 10 hay. un sistema 
compatible con las caracteristicas tecnicas de la A.E.A.T. 

B) Diseiios 16gicos 

Descripci6n de los registros 

Para cada declarante u obligado se incluiran tres tipos 
diferentes de registros, que se distinguen por la primera 
posici6n, con arreglo a los siguientes criterios: 

Tipo 1: Registro del declarante: Datos identificativos 
y resumen de la declaraci6n. Diseiio de tipo de registro 1 
de los recogidos mas adelante en estos mismos apar
tados y anexo de la presente Orden. 

Tipo 2: Registros de operaciones. Diseiio de tipo de 
registro 2 de 105 recogidos mas adelante en estos mis
mos apartados y anexo de la presente Orden. 

EI orden de presentaci6n sera el del tipo de registro: 

Existira un unico registro de tipo 1 para el declarante. 
A continuaci6n tantos registros de tipo 2 como ope-

raciones tenga la declaraci6n. 

Todos los campos alfabeticos/alfanumericos se pre
sentaran alineados a la izquierda y rellenos de blancos 
por la derecha, en mayusculas y sin caracteres espe
ciales. 

Todos los campos numericos se presentaran alinea
dos a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin 
signos, sin empaquetar. 

Todos los campos tendran contenido, a no ser que 
se especifique 10 contrario en la descripci6n del campo. 
Si no 10 tuvıeran, los campos numericos se rellenaran 
a ceros y los alfanumericos a blancos. 

En los supuestos de presentaci6n colectiva (mas de 
un Declarante u obligado en el mismo archivo) se pre
sentara como primer registro del soporte un registro tipo 
cero, con arreglo al diseiio de tipo de registro cero que 
se incluye a coritinuaci6n en este mismo apartado, el 
cual contendra los datos de la persona 0 entidad res
ponsable de la presentaci6n y existira en todo caso, aun
que dicha persona 0 entidad figure tambien en el soporte 
como declarante. A continuaci6n seguiran los datos del 
primer declarante (tipo 1), seguidos de sus operaciones 
(tipo 2) y a continuaci6n los datos del siguiente decla
rante y ası sucesivamente. 



DISENO'DE REGISTRO DE llPO 0 

0 IDENTIFICACION PRESENTADOR II: 
1- 0 cn cı ~ APELUDOS Y NOMBRE 0 RAZON SOCIAL a 

MODELC 0 EJERCICIO NIF PRESENTAOOR w ii: « II: 
~ UJ ci [l. 

0 0 3 B 

1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13114 15 18 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 48 47 48 49 

DOMICILlO ASCAL DEL PRESENTADOR 
CODIGO 

DEL PRESENTADOR S.G. NOMBRE VIA PUBUCA NUMERO PROVINCIA MUNICIPIO 
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MODELO 038 

Al TIPO DE REGlSTRO 0: PRESENTACION COLECTIVA 

POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCION DE LOS CAMPOS 

1 Num~fico . TIPO DE REGISTRO 
Constante "()" Ic.rol 

2-4 Numerico MODELO DE PRESENTACION 
! Conslente "038" 
I 

5-6 Numerico PERloDO 
Mes natural al que corresponde la declaraci6n i 

7-10 Numerico EJERCICIO 
Las cuatro cifras def ejercicio fiscal al Que 
oorresponden los declaraciones incluidas ən el 

I soporte. 
I 

11-12 Numerico DELEGACION AEAT DE PRESENTACı6N i 
Para asta dato se tomar4: la clave que 
corresponda de las que figuran ən el registro de 
ti.po 1 an astas mismas posiciones. 

13-21 Alfanumerico NIF DEL PRESENTADOR 
El que figura an la etiqueta identiticativ8 del 
presentador. Este campo deber4 estar ajustado a 
la derecha. siendo la u~tima posici6n el car.icter 
de control y rellenando con cəras las posiciones 
de la iZQuierda. 

22-61 AlfablWco APELUDOS Y NOMBRE 0 RAZON SOCIAL DEL 
PRESENTADOR 
Se reHenarıi con əl mismo critərio Que el 
especificado para el declarante ən el registro de 
tipo 1. 

62-88 Alfanumerico DOMICllIO FISCAL DEL PRESENTADOR 

Este campo se subdivide en tres: 

·62-63 Siglas del domicilio lisca!. 

64-83 Nombr. de la vra publica. Ha de ser 
alfabetico V. en consecuencia, la Que 
tengə nı.lmeros ən su nombre se 
consignarii con letras (ejemplo: 2 de 

POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCION DELOS CAMPOS 

62-88 Alfanumerico DOMICllIO FISCAL DEL PRESENTADOR 

mayo. sera dos de maya). En caso de ser 
una carretera se finalizara con la 
abreviatura km . 

84-88 Numero de La casa 0 punto kilometrico 
(sin decimalesl. Ha de ser numerico de 
cinco posiciones. 

89-93 Numerico CODIGO PROVINCIA 
EI Que corresponda al domicilio fiscal,del 
presentador. compuesto. imprescindiblemente 
de la elave de provincia en las dos primeras 
posiciones de la tabla Que figura en las 
pQsiciones 1 ı 0- tı 1 del registro tipo 2 y en Iəs 
siguientes tres ceros. 

94-105 Allab~tico MUNICIPIO DEL PRESENTADOR 
Ocupa doce posiciones. si al nombre excede de 
doce caracteres se consignaran 105 doce 
primeros sin artfculos ni preposiciones. 

106-108 Numerico PREFIJO DEL NUMERO DE TELEFONO DEL 
PRESENTADOR 

109-115 Numerico NUMERO DE TELEFONO DEL PRESENTADOR 

116-120 Numerico TOTAL DECLARANTES 
Se indicara el numero total de declarantes 
inc1uidos en el soporte colectivo (numero de 
registros de tipo 1 grabadosl. 

121-129 Numerico TOTAL DE OPREACIONES 
Se consignara la su ma del numero de registros 
de tipo 2 grabados. 

130-156 "BLANCOS 

.. los campos numericos que no tengən contenido se rellenaran a cer05. 

.. Los campos əlfanumericos/əlfabeticos que na tengən contenido se rellenaran a blancos. ! 
Todos 105 campos numericos ajustados ə La derechə y rallenos de ceros por la izquierda. 

• Todo5 los campos alfanum~ricos/alfablHicos aju5tados a La izquierda y rellenos de 
blancos por la derecha, excepto que se especifique 10 contrario en la descripci6n del 
campo. 

<il o 
m 
::ı 
ı:::. 

? 
~ 

~ 

'" 

(f) 
,"_ 
eT 

'" C. 
o 
~ 

" 
3 
'" ts 
~ 

eD 
eD 

" 

~ 

u1 
.ı> 
N 

" 



DISENO DE REGISTRO DE TIPO 1 
IDENTIFICACION DECLARANTE 

i~ 0 0 
~ ı- ...ı C 

APELLlDOS Y NOMBRE 0 RAZ6N SOCIAL la w 0 EJERCICIO NIF DECLARANTE 
cı c ii: < w 0 w c a: ::E 0.. 
ıı-: 

1 0 3 8 
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 36 39 40 41 42~ 44 45 46 47 46 

NUMERO TOTAL NUMERO TOTAL . NUMERO TOTAL NUMERO TOTAL 
DEL DECLARANTE DE ENTIDADES DE ENTIDADES DE MODIFICACIONES DE TRANSFORMACIONES 

CONSTITUIDAS . ESTABLECIDAS 

51 52 53 54 55 56 57 56 59 60 61 82 63 84 85 86 67 86 89 70 71 72 73 74 75 76 n 78 79 80 81 82 63 84 85 86 67 86 89 90 91 92 93 94 95 96 97 96 

NUMERO TOTAL 
DE ENTIDADES 

EXTINGUIDAS 

01 102 100 104 05 06 07 08 109 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 120 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 131 13: 13ı 1~ 13S 136 137 36 39 14C 41 42 43 44 45 46 47 46 

.. 
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MODELO 038 

BI TIPO DE REGISTRO 1: DECLARANTE 

POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCı6N DE LOS CAMPOS 

1 Numerico TIPO DE REGISTRO 
Constante "1" lunol 

2-4 Numerico MODELO DE DECLARACı6N 
Constante ·038" 

5-6 Numerico PER[ODO 
Mes natural al que corresponde la 
declaraci6n 

7-10 Numerico EJERCICIO 
Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que 
corresponde la declaraci6n. 

11-12 Numerico DELEGACı6N AEAT DEL Dj:CLARANTE 
Clave num~rica de la Delegaci6n de la 
AEAT del domicilio fiscal q'ue corresponda 
segun la relaci6n siguiente: 

01. ALAVA 02. ALBACETE 
03. AlICANTE 04. ALMERIA 
05. AVILA 06.8ADAJOZ 
07. BALEARES 08. 8ARCELONA 
09. BURGOS 10.cACERES 
11. CADIZ 12. CASTELLÖN 
13. CIUDAD REAL 14.CÖRDDBA 
15. LA CORUNA 16.CUENCA 
17. GIRONA 18.GRANADA 
19. GUADALAJARA 20. GUIPUZCOA 
21. HUELVA 22. HUESCA 
23.JAEN 24. LEÖN 
25. LLEIDA 26. LA RIOJA 
27. LUGO 2B. MADRID 
29. MALAGA 30. MURCIA 
31. NAVARRA 32.0RENSE 
33.0VIEDD 34. PALENCIA 
35. LAS PALMAS 36. PONTEVEORA 
37. SALAMANCA 38. S.C. TENERIFE 
39. CANTABRIA 40. SEGOVIA 
41. SEVILLA 42. SORIA 
43. TARRAGONA . 44. TERUEL 
45. TOLEDO 46. VALENCIA 

POSICIONES NATURALEZA 

11-12 Numer:ico 

13-21 Alfanum~rico 

22-61 Alfanum~rico 

62-70 Num~rico 

I 

71-79 Num~rico 

80-88 Num~rico 

DESCRIPCı6N DE LOS CAMPOS 

DELEGACı6N AEAT DEL Dj:CLARANTE 
I 47. VALLADOLlD 48. vıZCAYA 

49. ZAMORA 50. ZARAGOZA 
51. CART AGENA - 52. GIJON 
53. JEREZ F. 54. VIGO 
55. CEUTA 56. MElILLA 
Todos los declarantes del soporte deben 
pertenecer a la mis ma Delegaci6n (en caSQ 
de presentaciones colectivas) 

NIF DEL DECLARANTE 
Se consignar~ el NIF del declarante. 
Este campo deber~ estar ajustado a la 
derecha, siendo la ultima posic;i6n el 
caracter de cantrol y rellenando corı ceros 
Iəs posiciones de la lzquierda .. 

APELLlDOS Y NOMBRE DEL DECLARANTE 
(En este ordeni 
Si es una persona trsica se 'consignara el 
primer apel1ido, un espacio; əl segundo 
apellido, un espacio y el nombre completo 
necesariamente en ese orden. 

NUMERO TOTAL DE ENTIDADES 
CONSTITUIOAS 
Debera consignarse la suma de todas Iəs 
entidades cuya constituci6n se hava 
producido durante el perlodo objeto de la 
declaraci6n. 

NUMERO TOTAL DE ENTIDADES 
ESTABLECIDAS 
Debera consignarse la su ma de todas las 
entjdades cuyo establecimiento se hava 
producido durante .1 perlodo objeto de la 
declaraci6n. 

NUMERO TOTAL DE MODIFICACIONES 
Deber~ consignarse la suma de todas las 
entidades cuya modificaci6n se hava 
producido durante el perfodo objeto de la 
declaraci6n. 
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15430 Sabado 17 maya 1997 

MODELO 038 

Bl TIPO DE REGISTRD 1: DECLARANTE 

POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCı6N DE LOS CAMPOS 

89-97 Numerico NUMERO TOTAL DE 
TRANSFORMACIONES 
Deber,; consignarse la su ma de todas las 
entidades cuya transformaci6n se haya 
producido durante el perfodo objeto de la 
declaraci6n. 

98-106 Numerico NUMERO TOTAL DE ENTIDADES 
EXTINGUlDAS 
Debera consignarse la suma de todas las 
entldades cuyə extinci6n se haya producldo 
durante el perfodo objeto de la declaraci6n. 

107-156 BLANCOS 

... Todas Iəs cantidades saran positivas. 

.. Los campos numericos que no tengən contenido se rellenaran a cero. 

... Los campos alfanumericos/alfabeticos que no tengən contenido se rellenaran a 
blancos. 

* Todos 105 campos numericos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la 
izquierda. 

• Todos los campos alfanumericos/alfabƏticos ajustados a la izquierda y rellenos 
de blancos por. la derecha, excepto que se especifique 10 contrario en la 
descripciôn de! campo. 

BOE num. 118 



DISENO DE REGISTRO DE TIPO 2 

0 IDENTIFICACION DECLARANTE 
~ 0 UJ 0 !;( G r,ıODELO 0 EJERCICIO NIF DECLARANTE w w ii: ~ il: 
ı-: 

w 0 ~ 

2 0 3 8 

1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

DE LA ENTIDAD 

I I 
51

1
52 53 54 155 56 57 56 59 60 61 62 63 84 65 66 67 66 69 70 71 

. _1 

CODIGO UBRODE 
MUNICIPIO INSCRIPCION EN PROVlNCIA 

ELREGISTRO 

01 10:/ 103 1001 05 08 107 1108 .109 10 11 12 113 14 15 18 17 18 119 12C 21 

~ 
i 
I 
~ 

151 15 1~ 1S< 15f 156 57 56 159 180 61 62 163 18< 65 66 167 161: 169 70 71 
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i a. 
NIFENTIDAD DENOMINACION 0 RAZON SOCIAL 0 

~ 
0 

1 

22 23 24 25 26 V 26 29 30 31 3, 33 34135 36 57 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47 46 

DOMICIUO SOCIAL DE LA ENTIDAD 

S.G. NOMBRE VIA PUBUCA NUMERO 

72 73 74 75 78 n. 78 79 80 81 62 63 84 85 66 87 66 89 90 91 92 93 94 95 98 97 98 

NUMERO 
REFERENCIA I 

DE LA S CAPITAL SOCIAL 
DE FOUO 

ESCRITURA ~ (IMPORTE) 
2 
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MODElO 038 
POsıCIONES NATURALEZA 

Ci TIPO DE REGISTRO 2: OPERACIÖN. 32-71 AlfanumMco 

POSICIONES NATURAlEZA DESCRIPCIÖN DE LOS CAMPOS 

1 Numtlrlco TlPO DE REGISTRO 
Constante "2" (dosl 

72-97 Alfanum6rico 
2-4 Num6rico MODELO DE DECLARACIÖN 

Constante "038" 

5-6 Num6rico PERloDO 
Conslgnar 10 contenido en estas mismas 
posiciones del registro de tlpo 1. 

7-10 Numerico EJERClCIO 
Conslgnar 10 contenldo en estas mismas 
posiciones del registro de tipo 1. 

11-12 Numt\rico DELEGACIÖN AEAT DEL DECLARANTE 
Consignar 10 contenido en estəs mismas 
posiciones del registro de tlpo 1. 

13-21 Alfanum6rico NIF DEL DECLARANTE 
Consignar 10 contenido ən estas mismas 
posiciones del reglstro de tlpo 1. 98-109 Allabetico 

22 Alfabetico ClAVE DE OPERACIÖN 
Se consignaral la que corresponda segun el 
siguiente detalle: 
A- Constituci6n 
B- Establecimiento 
C- Modiflcaciones estatutarias 110-114 Numerico 
D- Transformaci6n 
E- Extinci6n 

23-31 Alfanumerico NIF DE LA ENTlDAD 
Se consignaral el NIF de cada entldad de 
acuerdo con las reglas prescritas en el Real 
Decreto 338/1990 de 9 de marzo, por el 
que se regula la composic16n y forma de 

. utilizacl6n del NIF (BOE del 14 de marzo). En 
el C8S0 de escrlturas de constltuci6n (Clave 
A) el declarante no consignaral dato alguno 
en esta casilla. 
Este campo debera! estar ajustədo a la 
derecha, siendo la tlltima posici6n el 
cara!cter de control y rellenando con ceros 
las poslclones a la izqulerda. 

DESCRlPCIÖN DE LOS CAMPOS 

DENOMINACIÖN 0 RAZÖN SOCIAL DE LA 
ENTlDAD DECLARADA 
Se consignara! la raz6n social completa, sin 
anagramə. 

DOMICILlO SOCIAL DE LA ENTlDAD 
Este campo se subdivide ən tfes: 
72-73 Siglas del domlclllo Ilscal. 
74-93 Nombre de la vfa publica. Ha 

de ser allab6tico y, en 
consecuencia, la que təngə 
numeros ən su nombre se 
consignaral con letras 
(ejemplo: 2 de mayo, sera! dos 
de mayo). En caso de ser una 
carretera se finalizara con la 
abrevlatura km. 

94-97 Nllmero de la casa 0 punto 
kilometrico (sin decimales). Ha 
de ser num6rico de cinco 
posiciones. 

MUNICIPIO DE LA ENTIDAD 
Se consignara! el correspondiente al 
municipio del domicilio social de la entidad. 
Ocupa doce posiciones. Si el nombre excede 
de doce caracteres, Ae consignar~n 105 doce 
primeros sin arHculos ni preposiciones. 

CÖDIGO PROVINCIA 
EI que corresponda al domicilio soclal de la 
entidad, compuesto Imprescindiblemente de 
la clave de provincla en las dos primeras 
poslciones seglln la tabla que figura a 

. contlnuaci6n y en las slgulentes tres ceros 

01. ALAVA 02. ALBACETE 
03. ALlCANTE 04. ALMERIA 
05. AVILA 06. BADAJOZ 
07. BALEARES OB" BARCELONA 
09. BURGOS 10. CACERES 
11. CADIZ 12. CASTELlÖN 
13. C. REAL 14.CÖRDOBA 
15. CORUf:iA LA 16.CUENCA 
17. GIRONA 18.GRANADA 
19. GUADALAJARA 20. GUIPÜZCOA 
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POSICIONES NATURALEZA DESCRlPCIÖN DE LOS CAMPOS 

110-114 Num6rico CÖOlGO PROVINCIA 
21. HUELVA 22. HUESCA. 
23. JA~N 24. LEÖN 
25. LLEIDA 26. LA RIOJA 
27. LUGO 28. MADRID 
29. MALAGA 30. MURCIA 
31. NAVARRA 32.0RENSE 
33.0VIEDO 34. PALENCIA 
35. PALMAS LAS 36. PONTEVEDRA 
37. SALAMANCA 38. S.C. TENERIFE 
39. CANTABRIA 40. SEGOVIA 
41. SEVILLA 42. SORIA 
43. TARRAGONA 44. TERUEL 
45. TOLEDO 46. VALENCIA 
47. VALLADOUD 48. VIZCAYA 
49. ZAMORA 50. ZARAGOZA 
51. CEUTA 52. MEULlA 

seguido de tres ceros. 

115·120 Num~rico lIBRO DE INSCRIPCIÖN EN EL REGISTRO 
Se hanı constar por el titular del registro el 
libro en el que se ha ~fectuado la 
inscripci6n. 

121·126 Num6rico NUMERO DE FOllO 
Se consignara el nılmero de folio 
correspondiente a la Inscripci6n. 

127·138 Num6rico REFERENCIA DE LA ESCRITURA 
. Se harA constar por el notario la referencia 
de la escritura (nılmero de protocolol 
correspondlente. 

139 Num6rico TlPO DE LA MODIFICACIÖN ESTATUTARIA 
Se consignara el tipo de la modificaci6n 
estatutaria con arreglo a la siguiente tabla: 
1 • Cambio de domicilio social 
2 • Aumento de capital 
3 • R,educcl6n de capital 
4 • Cambio de objeto social 
5 • Nombramiento de administradores 
6 • Revocaci6n de administradores 
7 • Restricci6n de la transmisibilidad de 

acciones 
8 • Otras modificaciones estatutarias 

, 

POsıClONES NATURALEZA DESCRIPCIÖN DE lOS CAMPOS 

140·154 Num~rico CAPITAL SOCIAl (IMPORTEI 
Se cumplimentar6 en los casos de 
constituci6n, aumento V reducci6n de 
capital social, con el siguiente detalle: 
Constituci6n . Importe en pesetas del 

capital suscrito 
Aumento· Importe en pesetas del 

aumento de capital 
acordado 

Disminuci6n • Importe en pesetas de la 
reducci6n de capital 
acordada 

155·156 Numerico TlPO DE LA NUEVA FORMA SOClAL 
En caso de transformaci6n, se har4 constar 
la nueva forma social V el tipo con arreglo al 
siguiente detalle: 
1 • Sociedad An6nima 

.2 • Sociedad de Responsabilidad limitada 
3 • Sociedad Regular Colectiva 
4 • Sociedad Comanditarla 
5 • Sociedad Cooperatlva 
6 • Sociedad Agraria de Transfôrmaci6n 
7 • Uni6n Temporal de Empresas 
8 • Asociaci6n 0 Fundaci6n 
9 • Agrupaci6n de Inter6s Econ6mlco 
10- Otras formas sociales 

-----

• 

• Todas las cantidades ser6n positivas. 

• los campos num6ricos que no tengan contenido se rellenaran a ceros. 

• los campos alfanum6ricos/alfab6ticos que no tengan contenido se rellenar6n a 
blancos. 

• Todos los campos num6ricos ajustados a la derecha V rellenos de ceros por la 
iZQuierda. 

• Todos los campos alfanum6ricos/alfab6ticos ajustados ala izquierda V rellenos 
de blancos por la derecha, excepto que se especifique 10 contrario en la 
descripci6n del campo. 
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