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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

21175 ORDEN de 3 de octubre de 1997sobre uni
formes de la Carrera Diplomatica. 

EI artfculo 39 del Reglamento Organico de la Carrera 
Diplomatica. aprobado por Decreto de 15 de julio 
de 1955 (<<Boletfn Oficial del Estado» numero 205, del 
24), establece que el modelo oficial de uniforme de la 
Carrera sera determinado por Orden. 

A tal efecto, teniendo en cuenta el modelo tradicional 
de uniforme que se ha venido utilizando y la actual com
posici6n de la Carrera Diplomıltica, he tenido a bien dis
poner 10 siguiente: 

Primero.-EI uniforme de la Carrera Diplomatica sera 
de uso exclusivo de quienes habiendo superado las prue
bas y examenes reglamentarios accedan al escalaf6n 
de la carrera diplomatica. 

A tftulo excepcional. y previa autorizaci6n del Sub
secretario del Departamento, los Embajadores de Espana 
cıue no pertenezcan a la Carrera Diplomatica podran uti
Iızar este unıforme en el desempeno de su cargo. 

Segundo.-EI uniforme masculino, confeccionado en 
pano azul. consta de una casaca que lIevara tres liras 
bordadas repartidas proporcionalmente desde el centro 
de la espalda. EI cuello, de tirilla, tendra 5 centfmetros 
de ancho, con un bordado de canutillo, serreta, palmas 
y hOJas de roble. A continuaci6n del talle, tendra una 
abertura de canutillo y serreta, terminaci6n que se rea
lizara tambien en la uni6n de los faldones con las fajillas. 
las carteras, situadas en la uni6n del tronzado de la 
casaca con el fald6n, tendran tres puntas, coincidiendo 
cada punta con un bot6n dorado grande con el escudo 
constitucional, realizandose en ellas un bordado de 6 
centfmetros de alto y 14 centfmetros de largo con canu
tillo, serreta, palmas y hojas de roble. las hombreras 
tendran un cordoncillo de ora retorcido sujeto con un 
bot6n dorado pequeno con el escudo constitucional. la 
pechera se cerrara con nueve botones dorados grandes 
con el escudo constitucional. En las bocamangas, rea
Iızadas en pano rojo, se realizara un bordado de 11 cen
tfmetros de alto y 14 6 1 5 centfmetros de largo igual 
al realizado en las carteras, con un bot6n dorado peque
no en el angulo que forma la costura del codo con la 
bocamanga. Todos los cantos iran bordados con canu
tillo y. serreta. la prenda tendra un forro, en su parte 
superıor de raso blanco y en los faldones de raso rojo. 
EI pantal6n, confeccionado en pano azul. lIevara en el 
costado un gal6n de hilo'de oro de 50 milfmetros de 
ancho. Se completara el uniforme con un bicornio rema
tado de plumas negras, que seran de color blanco para 
quienes ostenten la categorfa de Embajador. EI calzado 
sera de color negro. Se portara un espadfn que estara 
sıtuado en el lado ızquıerdo de la cintura pendiente de 
un tahalf. 

Tercero.-EI uniforme femenino consta de una cha
quetilla corta confeccionada en estambre de la na azul 
oscuro. EI cuello, de 4 centfmetros de ancho, tiene el 
mismo diseno y bordados que el del uniforme masculino . 
. la pechera se cerrara con siete botones dorados grandes 
con el escudo constitucional. los cantos del delantero 
iran bordados con canutillo y serreta. En las bocamangas, 
realizadas en pano rojo, se realizara un bordado de 8 
centfmetros de alto y 12 centfmetros de ancho con canu
tillo, serreta, palmas y hojas de roble, con un bot6n dora
do pequeno en el angulo que forma la costura del codo 
con la bocamanga. la falda, larga hasta los tobillos, se 
confeccionara con el mismo genero que el de la cha
quetilla y tendra forma de tubo, con una abertura larga 
para facilitar el paso. EI calzado sera de color negro. 

Cuarto.-Cuando se adquieran las sucesivas catego
rfas que determina el escalaf6n de la Carrera Diplomatica, 
se bordaran, en cada caso, a ambos lados de la pechera 
de la casaca y la chaquetilla, y en las bocamangas los 
distintivos correspondientes. 

Quinto.-Por el Subsecretario del Departamento se 
dictaran instrucciones detalladas que recojan el diseno 
de uniforme correspondiente a cada categorfa del esca
laf6n de la Carrera Diplomatica y las normas para su 
uso en los actos de servicio. 

Sexto.-Quedan derogadas todas las disposiciones de 
igual 0 inferior rango relativas al uniforme de la Carrera 
Diplomatica. . 

Septimo.-la presente Orden entrara en vigor el dfa 
siguiente al de supublicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Madrid, 3 de octubre de 1997. 
MATUTES JUAN 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

21176 ORDEN de 29 de septiembre de 1997 por 
la que se aprueba el modelo 126 de decJa
raci6TX1ocumento de ingreso yel modelo 196 
del resumen anual de retenciones e ingresos 
a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Ffsicas y del Impuesto sobre Socie
dades, rendimientos del capital mobiliario, 
intereses de cuentas bancarias (rendimientos 
explfcitos), as[ como 105 disefios f[sicos y 16gi
cos para su presentaci6n en soporte direc
tamente legible por ordenador. 

la Orden de 12 de noviembre de 1985 aprob6 el 
modelo 126 de declaraci6n-documento de ingreso de 
las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Ffsicas y dellmpuesto sobre Sociedades, 
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intereses de cuentas bancarias. Asimismo, la Orden 
de 18 de diciembre de 1987 aprobô el modelo 196 de 
declaraci6n resumen anual de las retenciones a cuenta 
por rendimientos del capital mobiliario, intereses de 
cuentas bancarias, cuyos contenidos no han sido modi
ficados desde el 6 de diciembre de 1985 y el 11 de 
enero de 1988, fechas de entrada en vigor de las mis
mas, siendo ahora preciso actualizarlas. 

Las razones que inspiran la reforma se centran, en 
primer termino, en la necesidad de sustituir el actual 
numero de cuenta por el c6digo de cuenta del cliente 
(CCC) de generalizado uso por las entidades bancarias. 
Dicho c6digo de cuenta del cliənte esta constituido por 
el c6digo de la entidad, el c6digo de oficina, dos dfgitos 
de control y el numero də cuenta. 

Por otro lado, tambian ha sido objeto de modificaci6n 
la informaci6n a deCıarar sobrə 105 rəndimientos con 
periodo de gənəraci6n superior al ano, dada la necesidad 
de verificar la correcta imputaci6n a sus perceptores. 

Por ultimo, la proliferaci6n de ciertas operaciones con
sistentes en la constituci6n də derechos de disfrute sobre 
dep6sitos bancarios 'exige conocər no s610 al titular de 
la cuenta sino tambian al perceptor, usufructuario, de 
dichos rəndimiəntos. 

En virtud də 10 əxpuesto, əste Ministerio ha tenido 
a bien disponər: 

Primero. Aprobaci6n del modelo 126.-$e aprueba 
el modelo 126 «Declaraci6rH1ocumento de ingreso. 
Impuesto sobre la Rənta de las Personas Flsicas e 
Impuesto sobre Sociedades. Rendimie.ntosdel capital 
mobiliario, intərəses de cuentas bancarias. Retenciones 
e ingresos a cuenta». Dicho modelo, que figura ən el 
anexo 1 de esta Orden, consta de tres ejemplares: Ejem
piar para əl sobre anuat ejemplar para el declarante 
y ejemplar para la entidad colaboradora. 

Segundo. Lugar de presentaci6n e ingreso del 
modelo 126.-I..os ingresos rəsultantes de las retenda
nes e ingresos a cuenta practicados durante el periodo 
correspondiente se realizaran en la entidad də dəp6sito 
que prestə əl servicio de caja ən la Administraci6n 0 
Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria correspondiente al domicilio fiscal del declarante, 
acompanando a la declaraci6n-documento de inweso 
fotocopia de la tarjeta del numero de identificaci6n fıscat 
si la misma no lIeva adheridas las etiquetas identificativas 
suministradas porla Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. 

En el supuesto de que la declaraci6n-documento de 
ingreso lIeve adheridas las citadas etiquetas, el ingreso 
tambien podra realizarse en cualquier entidad colaba
radora de la provincia donde tenga su domicilio fiscal 
el declarante. 

Tercero. Plazo de presentaci6n e ingreso del modə-
10 126.-I..a presentaci6n del modəlo 126 y el ingreso 
de su importe se efectuaran en 105 veinte primeros dias 
naturales de 105 meses de abril, 'julio, octubre y enero 
en relaci6n con las cantidades retenidas y 105 ingresos 
a cuenta que corresponda realizar por el primero, segun
do, tercer y cuarto trimestre natural. respəctivamənte. 

No obstante 10 anterior, aquellos obligados tributa
rios cuyo volumen de operaciones, calculado conforme 
a 10 establecido en el articulo 121 de la Ley 37/1992, 
de 28 de diciembre, dellmpuesto sobre el Valor Anadido, 
hava excedido de mil millones de pesetas durante el 
ano natural inmediatamente anterior, deberan realizar 
la presentaci6n e ingreso del modelo 126 en los veinte 
primeros dias naturales de cada mes, en relaci6n con 
las cantidades retenidas y 105 ingresos a cuenta que 
corresponda realizar por el mes inmediato anterior. Por 
excepci6n, la declaraci6n e ingreso correspondiente al 
mes de julio se efectuara durante el periodo compren-

dido entre el dia 1 de agosto y el 20 de septiembre 
inmediatos posteriores. 

Cuarto. Aprobaci6n del modelo 196 y del soporte 
directamente legible por ordenador.-Uno. Se aprueba 
el modelo 196, de «Retenciones e ingresos a cuenta 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Flsicas y 
dellmpuəsto sobre Sociedades. Rendimientos del capital 
mobiliario, intereses de cuentas bancarias. (Resumen 
anuall», el cual figura como anexo ii de la presente Orden, 
asi como los disenos fisicos y 16gicos para su presen
taci6n en soporte directamente legible por ordenador, 
que se recogen en el anexo III. Este modelo de decla
raci6n anual se compone de los siguientes docljmentos: 

aL Hoja resumen, que comprende dos ejemplares: 
Uno para la Administraci6n y otro para el interesado. 

b) Sobre anual. 

005. Sera obligatorio presentar este modelo en 
soporte directamente legible por ordenador. 

Quinto. Lugar y plazo de presentaci6n del modə-
10 196.-Uno. EI modelo 196 deberapresentarse en 
la Delegaci6n 0 Administraci6n 'de la Agencia Estatal 

. de Administraci6ri Tributaria en cuyo ambito territorial 
esta situado el domicilio fiscal del declarante, acompa
nando al mismo la documentaci6n a que se refiere el 
numero uno.1 del apartado octavo siguiente. 

Asimismc, se podra presentar en la Unidad Central 
de Gesti6n de Grandes Empresas de la Oficina Nacional 
de Inspecci6n, 0 en la Unidad Regional de Gesti6n de 
Grandes Empresas de la Delegaci6n Especial de la AEAT 
correspondiente a su domicilio fiscal. segun proceda, 
en funci6n de la adscripci6n del sujeto pasivo a una 
u otra Unidad. 

Dos. La presentaci6n del modelo 196 se realizara 
en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 
de febrero del ano siguiente al ejercicio que se declara. 

Sexto. Informaci6n a declarar en el modelo 196.
Uno. Se consignaran en el modelo 196 los intereses 
o cualquier otra forma de retribuci6n derivada de la cola
caci6n en cuentas 0 imposiciones bancarias de credito 
o ahorro. 

Dos. Cuando 105 rəndimientos se generen en divi
sas, se declararan por su importe en las mismas y al 
cambio al que se ejecute la operaci6n. 

T res. No se incluiran en el modelo 196 105 rendi
mientos de las cuentas cuya titularidad corresponda a 
entidades declaradas exentas del Impuesto sobre Sociə
dades en virtud de 10 dispuesto por el articulo 9 de la 
Ley 43/1995, de 27 de diciəmbre, reguladora del mismo 
y que hayan obtenido el correspondiente certificado de 
situaci6n censal de entidad exenta. 

Septimo. Obligados a' declarar en el mode-
10 196.-Estaran obligados a presentar el modelo 196 
las personas 0 entidades, tanto publicas como privadas, 
que satisfagan los rendimientos a que se refiere el numə
ro anterior. 

Octavo. Procedimiento para la presentaci6n de 105 
soportes directamente Iəgibles por ordenador.-Uno. EI 
declarante del modelo 19-6 presentara los siguientes 
documentos: 

1. Los dos ejemplares (el də la Administraci6n y 
el del interesadol de la hoja-resumen del modelodebi
damente cumplimentada. 

Estos ejemplares se cumplimentaran preferentemen
te a maquina con objeto de evitar errores de interprə
taci6n de los datos, utilizando como original el ejemplar 
de la Administraci6n. 

Cada uno de los dos ejemplares del modelo debera 
lIevar adherida la etiqueta identificativa que facilita la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. En el 
supuesto de no disponer de etiquetas identificativas se 
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cumplimentarən 105 datos de identificaci6n y se acom
paiiara fotocopia de la tarjeta del Numero de Identifi
caci6n Fiscal. 

EI deelarante retirarƏ. al efectuar la preserıtaci6n. el 
ejemplar para el interesado una vez sellado. siendo aste 
el recibo justificante de la entrega. 

2. EI soporte. directamente legible por ordenador. 
deberə tener una «etiquetiı exterior» pegada en la que 
se hagan constar los datos del retenedor 0 deelarante 
que se especifican en los apartados siguientes y nece
sariamente en este orden. 

a) Ejercicio. 
b) Modelo 196. 
c) Numero de identificaci6n fiscal. 
d) Apellidos y nombre 0 raz6n social del deelarante. 
e) Domicilio. municipio y c6digo postal del deela-

rante. 
f) Numero total de registros del archivo. 
g) Fecha de entrega de! soporte. 
h) Apellidos y nombre de la persona de contacto. 
i) Telefono de contacto. 
j) Densidad de grabaci6n del soporte. 

En dicha etiqueta bastarə consignar el dato corres
pondiente precedido de la letra de dicho apartado. En 
caso de que el archivo conste de mas de un soporte. 
todos lIevarən su etiqueta numerada secuencialmente 
(l/N. 2/N. 3/N. etc .• siendo N el numero total de sopor
tes de que consta el archivo. que serə unico. por pre-
sentador). . 

3. EI obligado tributario deelarante presentarƏ. ade
mas. el correspondiente sobre anual. modelo 196. en 
el que se ineluiran 105 ejemplares para el sobre anual 
de todas las declaraciones-documentos de ingreso de 
retenciones e ingresos a cuenta. modelo 126. que corres
pondan al ejercicio a que se refiere el resumen anual 
presentado. 

Dos. Todas las recepciones de soportes legibles 
directamente por ordenador seran provisionales. a resul
tas de su proceso y comprobaci6n. Cuando no se ajusten 
al diseiio y demas especificaciones establecidas en la 
presente Orden. se requerirə al declarante para que en 
el plazo de ·diez dias həbiles subsane los defectos de 
que adolezca el soporte informatico presentado. tran5-
curridos 105 cuales y de persistir anomalias sustanciales 
que impidan a la Administraci6n Tributaria el acceso 
a los datos exigibles. se tendrə por no presentada la 
deelaraci6n a todos los efectos. circunstancia asta que 
se pondra en conocimiento del obligado tributario. 

Tres. Por razones de seguridad. los soportes legibles 
directamente por ordenador no se devolverƏn. salvo que 
se solicite expresamente. en cuyo caso se procedera 
al borrado y entrega de los mismos. 

Noveno. Dec1araci6n de datos relativos a no resi
dentes. -Cuando deban deelararse datos relativos a per
sonas 0 entidades que. de!acuerdo con la normativa 
vigente en cada momento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas 0 dellmpuesto sobre Sociedades. 
no tengan la consideraci6n de residentes en territorio 
espaiiol. ni operen en territorio espaiiol mediante esta
blecimiento permanente y no hubieran acreditado dicha 
condici6n. se hara constar. como c6digo provincia-pais 
correspondiente al domicilio de los mismos. la expresi6n 
numarica (99XXX). siendo (XXX) el c6digo. de tres dfgi
tos. del pafs de residencia del perceptor •. de acuerdo 
con las elaves de paises que figuran en la Orden 
de 28 de diciembre de 1992. por la que se dictan normas 

. para la gesti6n del Impuesto Especialsobre Bienes 
Inmuebles de Entidades no residentes. modificada par
cialmente por la Orden de 23 de diciembre de 1996. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan der-ogadas todas las referencias al mode-
10 126 contenidas en la Orden de 12 de noviembre 
de 1985 por la que se aprueban 105 modelos de deela
raciones-documentos de ingresos de las retenciones a 
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisi
cas y del Impuesto sobre Sociedades por rendimientos 
del capital mobiliario. asi como 105 modelos de deela
raciones-resumen anual. Igualmente quedan derogadas 
cuantas referencias al modelo 196 se contengan en la 
Orden de 18 de diciembre de 1987 por la que se aprue
ban 105 modelos de deelaraci6n resumen anual ae las 
retenciones a cuenta por rendimientos del capital mobi
liario dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 
y del Impuesto sobre Sociedades y de declaraci6n anual 
de las operaciones intervenidas por 105 fedatarios publi
cos y demas intermediarios financieros. 

Disposici6n finaL. 

la presente Orden entrarə en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n y afectarə a las deelaraciones que 
deban presentarse a partir del 1 de enero de 1998-

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid. 29 de septiembre de 1997. 

DE RA TO Y FIGAREDO 

IImos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria y Director general de Tri
butos. 
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MtNI$TDUO 
Df: fCONOMfA 
Y HAaENDA 

CONCEPTO NOMERO 
DECUEHTAS 

Rdtos. de! '.pil.ı mobili.rio ___ ._ L.I OJ::..ı..I ____ ...l 

Rdtos. eorre,pondlenles al ej<r<:i<:iO ___ 1 OS 1 

Rdtos. ccırresporıdiemes a- eje1cicio$ 
posIerlores ____ . _______ . _____ . ___ . ___ 

1 '" ı 

I " I 

ANEXOI 

NOMERO 
DE PERCEPTORES 

1 .. 1 

i ın I 

ı 13 I 

Ejerclclo ... ın PeriodL... ın 

RENOIM1ENTOS 
INTEGROS Y &ASES DEL 

INGRESO A CUENTA 

I 03 ı 

101! 

I 11 I 

II' I 

I 

RmNCIONES 
EINGRESOS 

• A CUEHTA 

101 1 

1,,1 

r 

I 

A lngresar (@!J. ~-!iB1-.----------.---- LI':::..' Li ___ ---1 

Ingıeso efeetuado a favor del TESORO PUSlICO. euenta restringida 
de 1. 0elegaci6n d. la A.E.A. T. para La RECAUOACION de 10$ 
TRIBUTOS_ 

FORMA DE PAGO, 

[n efectivo r.c. Adeudo en Cuenta 

O,ƏllSI.I 

Ejemplar para el sobre anual 

29125 
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MlNlSTERIO 
Of.~" 
Y IIACIEHOII 

Espacio. reservado para la etiqueta identificativa 

NUMERO 

Ejerı:lclo ... ın Perlodo ..... ın 

CEspəcio teSeIVƏdO para ıa nuınetacı6n pof t6digo de barras.} 

CONCEPTO Nı)MERO 
DECUENTAS DE PERCEPTORES 

RENDlMIENTOS 
INTEGROS Y 8ASES DE!. 

INGIIE$O A CUENTA 

RETENCIONES 
EINGRESOS 
ACUENTA 

Rdtos. del capilal mobiliario ___ •. Li 0:;.1 ... 1 ____ -' 1,,1 

PeriocIIfIcaciön 

Rdtos. COffespondie_ .1 ejeıcicie._.' L.. 05-'-1 ____ -' loel 

Rdtos. conespondientes a ejercicios 
posterioıes ••• _ ••..• ___ •• _ .... 1",_1'--__ --' ! IO! 

Rdtos. correspondtentes a ejerc:icios 
ıınlerio<es •• _ ..•.•..•••• _ •••. ____ . Li 1:.:., .... 1 ___ --1 

A inama' (~+~-mıı.-_--~.-.-.-.-.-.-.--

Fecha _________________________________________ _ 

Firma 

Este dottImetıto no wb ı 

Ingreso efectuado a fəvar del TESORO PÜBLICO. cuenta restringida 
de la DeIegaci6n de 1. A.E.A.T. pa'a 1. RECAUOACIÖN de iiıs 
TRIBUmS. 

FORMA DE PAGO, 

[,Co Adeudo en Cuenta 

Iqıorte: 1,-'-,-1 ___ --'-__ ----' 

Ejemplar para el declarante 
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Periodo. 
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1,:\ C)f;!0j\.;;:') ,:ı '\,E A. 
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Esle documento debera cumplimentarse a maquina 0 utilizando bollgrato, sobre superficie dura y con letras mayusculas. 
(l) Identificaçi6n ____________________________ ~ 

La. persona. jurfdicas que esten obligadas a cumplimentar este modelo. deber~n adherir las etiqueta. identi!icativas en cada uoo 
de los espacios reservados al e!ecto. 

Por tanto. 105 datos de identificaci6n 5610 los cumplimentar'" quienes no dispongan de etiquetas, en este caso deberA: adjuntarse 
fotocopia de la tarje!a del Nılmero ile Identificaciôn Fiscal. 

~}Dewngo ________ .. ____________________________________________ ~ 

Ejerck:io.- Deberan consignarse las do. ,;llimas cifras del al\o al que corresponde el perlodo por el que se e!eetua esta declaraciôn. 

Periodo.- Si se trala de deelaraci6n trimestral: 

IT= ıer Trimestre; 2T= 2' Trimestre; 3T= 3er Trimestre; 4T= 4' Trime5tre. 
si se tıııta de deelaraci6n m.nsual: 
OL: en ... o; 02: febrero; 03: marzo; 04: abril; 05: mayo; 06: junio; 07: julio; 08: agosio, 09: septiernbr., 10: octubr., 
11: noviembre, 12: dk:iernbre. 

(3) Liquidaci6n ________________________________ ~ 

RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO 

Estaran incluidos en esta declarac~nf entre otros. 105 siguientes rendimientos: 

- Los intereses de cue~las bancarias. 
• Las retribuciones en especie de las cuentas bancarias. 
- Los pr.mios derivados de las cuenla. bancarias. 

INGRESOS A CUENTA 

Puad.n originar ingresos a cuenla: 

CONCEPTO 

-' Retribuciones en e.peci. del capilal mobiliario. 
- Rendimientos expllcitos del capilal mobiliario cuya 

frecuencia de liquidaciôn sea superior a 12 ıneses. 
- Premios satisfechos en especie d ... ivados del capilal 

mobiliario. 

PERIODIFlCACIÖN 

BASE DEllNGRESQ A CUENTA 

. - Valor de mercado. 

- Los intereses u otras rentas generadas en cad •• i\o natural. 

- Valor de mercado. 

Las casillas cornprendidas entre la ~ y la llii. ambas inclusive. 0610 se uıiliıar~ en .1 caso de que existan rendimientos expllcitos 
con. perlodo de vencimiento superior al ano. ya que para ellos es obligatoria la periodnicaciôn. 

li.!: 

- En las casillas~. ~.Illi y~. se consigna~n en la declaraciôn correspondiente al ultimo perlodo del ano el num ... o de cuentas. 
el n6mero de perceptores. los rendimientos devengados en el ejercicio 00 satisfeehos y los ingresos a cuenla correspondientes a 
esos rendimientos. respectivamente. En la misma deelaraci6n. en la casilla. ~. illi y w:ı. se con.igna~n el numero de cuentas. 
el n6mero de perceptores y el rendimiento a devengar en ejercicios posteriores. 

- En.1 perlodo en que se produzca el pago de los rendimientos objeto de periodi!icaci6n. se consignar~n Ios mismos en la casill. @ 
y la retenci6n. calculada en lunciôn del tipo de retenciôn vigente en el momento del pago, en la casilla~. Igualmente en las casillas 
illi y [Q1I se incluiran el nılmero de cuen!as y perceptores respectivamente, utUizılndose las casilla.!ill. (ill.li.!J y illi para con.ignar 
el nılm ... o de cuenlas. el nOmero de perceptores, los rendimientos devengados.oo satisfechos en ejercicios anteriores e ingresos a 
cuenta efeetuados. correspondientes a los rendimientos pagados. 
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~)~q~me __________________________________________________ ~ 

EI documento deber6 ser suscrito por.' relenedor u oblisado ə realizər.1 ingreso a cuenta, 0 por su represenlante. 

(5) Ingreso ____________ -----------------------------.... 

Indique el importe del ingreso que detıera colncidir con la .cantldad consignada en la cəsillə @ y marque con una ·x· la forma de 
pago. 

Si opta por efectuar el ingreso medlanle adeudo en cuenta, cumpllmentar ios datos referentes al C6dlııo Cuenta Cıiente IC.C.C.I. 

Lugar de presentaci6n 
Las allernalivəs de Iəs que dlspon. son, 
- En cualquier Entidəd colaboradora de su provincia, siernpre que disponga de etiquelas identiflcativas. 
- En la Entidad de dep6siloque presta el servicio de caja en la Administraci6n 0 Delegaci6n de la A.E.A.T. correspondienle al dornicillo 

fiscaı del declarante. 
En casa de que no disponga de etiquetəs identificalivəs, deber6 acompanar fotocopia de su tarjeta del Numero de Idenlificəci6n Fiscal 
(N.I.F.). 

EI ejemplar blənco del ingreso debera incluirse en el sobre anual de Resumen Anual de Relenelones e Ingresos a Cuenta d.'I.R.P.F. 
y del Impuesto sobre Sociedades, Intereses de Cuentas Bancarias (RendimienlO5 ExpHcilOS), Modelo 196. 

PIaZO de presentaci6n 
Duranle 105 vəinte primer05 dias naturales de ios meses de aMI, julio, oclubre y .nero, por Iəs tan!idades retenldas e ingresos a 
cuenla que correspondan al mmes!re natural inmediato an!eriar. 

- Duranle 105 vəinle prlmeros dləs na!urales de cadə mes, cuando se trate de retenedores u obligados a in~ a cuenta cuyo voliJmen 
de aparatlones, calculadotonforme a 10 establecldo en el altltulo 121 de la Ley 3711992, de 28 de dlciembre, dellmpuesto sobre 
., Vaıor Madldo, haya excedido de mil millones de pese!əs durante el ano natural inmediatamente anlerior. 
Por excepcl6n, la declarati6n • ingreso correspondienta al mes de julio, se efectuara durant. el perlodo comprendido entre el dla 1 
de agosto y.1 20 de septiembre inmediat05 posteriores. 

/ 
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ANEXQII 

MINISTERtO 
ol ECOJıIOMIA
Y HAClENDA 

(tSpaCIO r~ para La numeratiOrqw côdigo de barras) 

Espacio reseıvado para la etiqueta identificativa 

(2) Ej."'!.;.-----.----.- ... ın 
(3} OeeIaracl6ft coııtplemtatarlıı ___ ." •••••••••••• 0"0 •••••••• 

(4) 0ecIatUi6tt tvıtitvtiv. _ ...... __ •.•.•. _ .... ___ ~ __ •• __ . 
Niatıtem tdentHicatWe ıSecbfəclÔII Hterior 196 ______ _ 

Oı:Q.MACIOJ( Ol' IıOf'OIfIf 

N.LF. Raz6n sodal 

I ' J i I 1,:-:-,::-, ""1 '-::ci ;:;ı-;':-: .... ! -'-'-1 .LI ~ _ _'____'__'_~!-'i~- . LLLi -'-1 .L..L.l-J-l 
callet Pfazat AYda. Nomb«!ı de la vfe pCtbliea N(ımero Esc. Piso Puerta Teıefono·· 

L~~i!illil!lii I II[illmDmrli"'Fr~-rIr-ı'-'ı 
~ - .~-i :' iii II I ı i lil!lllJ 11111 I 

NOMERoDE 
CUENTAS 

I I 

NOMERO 
REGISTROS 

I I 

Fdo. D.: _____ _ 

ii 

RETENClONES 
EFECTUADAS 

Cərso 0 condıci6n del fifmənte: __ •••• __ 

--_._--------------

INGRESOSA 
CUENTA 

cı.m. . I1GfllFlCADO tı.m: SIGNlflÇIM 

OL -- 05 ~.enlas de cıidito 
02 _de ...... 06' Pe'lodlflCl.I" 
03 ImposicioRes a plazo 
04 C_flııancl .... 

Ejemplar para la Administraci6n 
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--.0 ""----

QAn 
01 
02 
03 
04 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

(2) Eien:icio-__ .. ____ ••• __ G 
(3) Otttaraci6n ,..,ılı I 1 ii mmm.~ __ mm~.umu f .... , 
(41_60_ . 
_1d_oaIi.o __ 186 __ ._ ••.... _ 

~f1I'llOf!'OII!tt 

NJ.F. ~Raz6n~\-!""'~i.~1 .,.-,..Ti,.....,--.,-,.-,-~.,.-,-,-,:.~::;::::;::::;:::;::::;::::;::::;::::;:::;::=::;:::;::::;::::;::1 
ı ! ııı j ııı I I I ; I ıri ' , I : i : I j I l i I I i I I 
callel plazaf Avda. Nombre de La vla p{ıblica Nılmero Esc. Piso Puerta FTe::;le:::foFno:'-'-,..-ı-rr.., 

1n::I::::ir:±1 :-,-1...ı..1 -'-1 ...... 1 '-1 wi iwi...J.1...ı..1-'-I..Li .ı....! '-1 I'-'I...l.-.i.-'--'-I "'--;;::i=' ITIJ ın ın ın ı.....i L..1.ı....-;.;±:1 ~i ;;::-ii:;"! 
FM=run:::ic~iPTio-,-,.,.-ı-.,...,c-ı--,--ı-r-ı-..,..-,--r-,-ı--r-~.,....,-ı rProvrinc:;:.ia:;O·-,-,.-,--r-,-~...,-,....,...,.-,,...,.-,...-rı COdigo Postal 
I/Ii II I !ii"iii: illıı li Iii 11m=J 

NÔMERO DE 
CUENTAS 

S!GNlf!ÇAPO ---_dealıomı 

Imposi'- • pləıo 
__ .... 1 .... 

NOMERO . 
REGISTROS 

I I I I 

FECHA Y fiRMA DEL OEClARANlE 

N.I.f.: •• __ . ___ •• ____ •••• __ • __ 

FdO. 0.: _. __ _ 

CitgO 0 eondtcion del finnante: •• ____ _ 

QAn 1.0"11L . 
05 C_de ..... 1ID 
06 Pe~odlflcacl4ıı 

I 1. I I 
• 

Ejemplar para el declarante 

29131 
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Este documento CIeberƏ cumplimentarse a maquina 0 utilizando bollgrafo. sobre superficie dura y con lews may(ısculas. 
(l) Identificaci6n _________________________ ~ 

se debe adherir la etiqueta identificaliya. que facilita la Agencia Estatal de Administracron Tributaria, en el espacio reservado al 
efecto. En el supuesto de no disponer de etiqueıas identificativas se cumplimentar~n 105 datos de identificaci6n y se acompanar~ 
fotocopia de la tarjeta del N6mero de Idenlifieaci6n Fiseal. 

(2l Ejercicio ___________________________ "" 

Ejercicio. se consignar6n las dos 61timas cilras del ejercicio al que conespondə la declaraci6n. 

(3l Declaraci6n complementaria 

Mareaffi una X en .1 supuesto de presentacron de una declaracron COIl1plementaria. entendrendose como lal aquellə que conliene 
dətos nuevos no declarados u omitidos en la declaraci6n primitiva presentada con anteıioridad. 

(4) Declaraci6n sustitutiva ________________________ "" 

Marcar~ una X en el supueslo de presenlaci6n de una declaraci6n que anula y sus!iluye a la presentada anteriormente. debiendo 
consignar el oumero identificativo de la declaraci6n anterior. 

(5)Resumen __________________________________________ ~ 

per cad. clave de la Ol a la 05. se consignar~n 105 tolales de cad. concopto solicitado. obteniendo por la suma de 105 declarados 
en el soporte magnetico. una vez por cada cuenta. Para 10 cual se incluira, 

• En la casilla de rendimientos fntegros, la retribuci6n bruta posiliva abonad. en pasetas 0 su contravalor en ios easos de di.isa • 

• En la casilla de retribuciones en especie. la suma del.alor de meıcado y el ingreso • cuenta realizado sobre 1. misma. 

Periodificaci6n (ci ... de cuenta 06). se consignar~ en cada easilla los datos siguientes, 

Rendimientos Integros. Suma de rendimientos devengados y no abonados, • 105 queles han sido practicados en ejerciclOS 
anteriones Ingresos • cuenta de la retenci6n delinitiva. la cual se ha praeticado en el ejereicio en .1 que se practic. esta 
decl.raci6n. 

Retenciones efectuadas.lngresos realizados en ejereicios anteriores. en 105 supuestos en que La frecuencia de las liquidaciones de 
105 rendimien!os de las cuenlas sean supariores a 105 doce meses y se haya practicado en el ejercicio a que se reliere esta 
decl.raci6n la retenci6n defini!i ••• 

Total. Se consignara la suma de las claves Ol a 05, ambas incluidas rest~ndole 1. periodificaci6n. clava 06. 

(61 Ingresos Tesoro ________________________ '" 

se consignar~n las cantidades ingresadas eti ios modelos 126 correspondientes. 

(71 Entidad __________________________ .... 

En el espacio reservado para la fecha y firma, se consignar!n ambas Y. ad.m~ •• 1 nombre. apellidos y cargo 0 empteq del firmante. 

(8) Administraci6n _________________________ .... 

Espacio a cumplimenlar por la Administraci6n receptora del documenlO. 
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(9) Lugar de presentael6n _____________________ ~ 

EI Modelo 196 en soporle dlreclamente ıegible por ordenador deberA pı-esentarse en la Oeiegaci6n 0 Administraeiön de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributarla. en cuyo 6mbiıO terrltorial este situado el domicilio fiscal del declarante adhiriendo a los 
Impresos las etlquetas ldentificətivas suministradas a lal efecto por-ia Agencla Estalal de Admlnistraciön Tributeria. 

Asimismo. se podr.! realizər la prasenlaci6n en la Unidad Cenlral de Gestiön de Grandes Empresas de la Oflclna Nacional de 
Inspecci6n. 0 en la Unidad Regional de Gestiön de Grandes Empresas de la Oeiegaciôn Especlal de la A.E.A. T. correspondiente a 
su domicilio fiscal. segı1n proceda en funciôn de la adscripci6n del sujeto pasivo a una u otra Unidad. 

(10) Plam de presentacl6n ______________________ --,. 

La presentaci6n del modela 196 en soporte directamente.legible por ordenador. se realizər' en el perlodo cornprendido enlra el ı 
de enero y el 20 de febrero del ana siguiente al ejereicio que se declara. 

En el sobre anual se introduciıi el ejemplar para la Administrecl6n del modelo 196 junlO con el ejemplar para el sobre anual de 
tadas las declaraciones-documentos de Ingreso. modelos 126, correspondientes al ejercicio a que se refiere la declaraci6n. 
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ANEXOIII 

A) Caracteristicas de los soportes directamente legibles por ordenado~ 
los soportes direçtamente legibles por ordenador para la presentaci6n de la declaraci6n anual de Rendimientos 

de Capital Mobiliario, intereses de cue~tas bancarias (modelo 196), habran de cumplir las siguientes caracteristicas: 

Cinta magnetica 

Pistas: 9. 
Densidad: 1.6006 6.250 BPI. 
C6digo: EBCDIC, mayusculas. 
Marcas: De fin de cinta. Sin marca de principio de cinta. 
Factor de bloqueo: Menor 0 igual que 160. 

En caso dedisponer de cintas de 38.000 BPI y por interes mutuo debera ponerse en contacto con el Departamento 
de Informatica Tributaria, con el fin de determinar su compatibilidad. 

Diskette 

- De 5 '14- doble cara, doble densidad (360 KB) sistema operativo MS-DOS. 
- De 5 '14- doble cara, alta densidad (1,2 MB) sistema operativo MS-DOS. 
- De 3 '12- doble.cara, doble densidad (740 KB) sistema operativo MS-DOS. 
- De 3 '12- doble cara, alta densidad (1.44 MB) sistema operativo MS-DOS. 

C6digo ASCII en mayusculas sin caracteres de control 0 tabulaci6n. 
Registros de 203 i>osiciones. 
los diskettes de 5 '1." Y <;le 3 '12 deberan lIevar un 5610 fichero, cuyo nombre sera AFXXXYY, siendo XXX 

el numero del modelo e YY las dos ultimas cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaraci6n, conteniendo 
este unico fichero los diferentes tipos de registros y en el orden que se menciona en el apartado B). 

Si el fichero ocupa mas de un diskette, debera presentarse en formato «back-up», que se realizara mediante 
los comandos del sistema operativo MS-DOS, especificando el nombre del comando utilizado para obtener el «back-up» 
y la versi6n del sistema operativo empleado. 

Si por las caracteristicas del equipo de que disponga el declarante no puede ajustarse a las especificaciones 
tecnicas exigidas, podra dirigirse al Departamento de Informatica Tributaria, calle Santa Maria Magdalena, 16,28016 
Madrid, solicitando la autorizaci6n· para su presentaci6n, y exponiendo sus propias caracteristicas tecnicas y el 
numero de perceptores 0 declarados que presentaria. 

B) Diseiios 16gicos. Descripci6n de 105 registros. 

Para cada declarante del modelo 196 se incluiran cinco tipos diferentes de registros: 
TIPO 1: Registro identificativo del deçlarante. DISENO 1. 
TIPO 2: Registro del declarado. DISENO II .• 
TIPO 3: Primer registro de Resumen. DISENO.III. 
TIPO 4: Segundo registro de Resumen: DIŞENO iV. 
TIPO 5: Tercer registro de Resumen. DISENO V. 

EI orden de presentad6n de estos registros sera el resultado de clasificarlos ascendentementepor las posiciones 
1 a 13, 123 a 124 y 125 a 144. 

Todos 105 campos alfabeticos/alfanumericos se presentaran alineados a la izquierda y rellenos de blancos por 
la derecha, excepto el NIF que debera estar ajustado a la derecha siendo la ultima posici6n el caracter de control 
y rellenando con ceros las posiciones a la izquierda. 

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

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



MODELO 196 - REGISTRO TIPO ii DISENO I IDENTIFICACı6N DE LA ENTIDAD DECLARANTE 

z 0 

~ I NIF ENTIDAD RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD DECLARANTE 
0:5 w DECLARANTE 

" a.lil 2 i=c ~ 

1 9 6 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 , 1 2 3 ,~ 5 6 7 8 9 20 1 2 3 ,~ 5 ,6 ,7 8 ,9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 

PERSONA DE CONTACTO 
TELEFONO 

PREFIJO NUMERO APELLlDOS Y. NOMBRE 
• 

. 

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 ,9 60 1 2 3,4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 ,7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 

CODIGO . 

BANCO EJERCICIO 

ESPANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 114C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 

, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 '18: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ~ 
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MODELO 196 

Al Tipo de registro 1: Declarante. 

Posiciones Naturaleza 

1-3 Numerico. 

4-4 Numerico. 

5-13 Alfanumerico. 

14-53 Alfanumerico. 

54-103 Alfanumerico. 

104-107 Numerico. 

1 Oa., 111 Numerico. 

112-203 

Tipo de declaraciôn. 
Constante 19Q. 

Tipo 'de registro. 
Constante 1. 
NIF del declarante. 

OescrIpti6n de los campos 

Se consignara el numero de identificaciôn fiscal asignado a la entidad declarante. 

Razôn social del declarante. 
Se consignara la razôn 0 denominaciôn social del declarante. 
Persona de contacto. 
Posiciones: 

54-56: Prefijo telefônico. 
57-63: Numero telefônico. 
94-103: Apellidos y nombre de la persona con la que relacionarse. 

Côdigo Banco Espaiia. 
Côdigo de identificaciôn asignado por el banco emisor. 
Ejercicio. 
Consignar los cuatro digitos del ejercicio al que corresponde la declaraciôn que se presenta. 

En blanco. 



MODELO 196 • REGISTRO TIPO 21 DISENO ii CUENTAS BANCARIAS 

z 0 
0 ~ ö 
~ ~ N.I.F. DEL DECLARANTE N.I.F. DEL DECLARADO APELLlDOS Y NOMBRE 0 RAZON SOCIAL 

0:5 
'" w 
0 

Q.U 0 _w 
~ ... 0 

1 9 6 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 

1 

CODIGO 
NOMBRE VIA PUBLlCA Y NUMERO DE CASA PROVINCIA 

PAIS 
, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 

z (/) 
Q a: w 

~ 0 
~ i!: Oe: I!j~ CODIGO CUENTA CLlENTE cı~ 

NOMBRE MUNICIPIO :et ~ 
a:(,) -(/) y: w- OW (C.C.C.) 0-

8 U ::ii- .. ::. 02: ~ :ıa: >=u (,)0 
" a: U z~ w .. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 

RENDIMIENTO EN RENDIMIENTO EN RETRIBUCIONES EN INGRESOSA (/) , 

RETENCION o ' 
PESETAS DIVISAS ESPECIE CUENTA a: i 

~ I 

w I 

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9116( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1171 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 
, 

N 
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B) Tipo de registro 2: Declarado. 

Posiciones Naturaleza Descripci6n de ios campos 

1-3 Numerico. Tipo de declaraci6n. 
Constante 196. 

4-4 Numerico. Tipo de registro. 
Constante 2. 

5-13 Alfanumerico. NIF del declarante. 
Se consignara 10 contenido en estas posiciones en el registro tipo 1. 

14-22 Alfanumerico. NIF del declarado. 
Se consignara el numero de identificaci6n fiscal asignado de acuerdo con la normativa 

vigente. . 
En 105 supuest05 de menores de catorce anos e incapaces, obligatoriamente debera de 

existir otro registro con 105 datos completos del representante legal y la dave de per
cepci6n «An. 

23-62 Alfanumerico. Apellidos y nombre 0 raz6n social del declarado. 
Si es una persona fisica se consignara: Un apellido, un espacio, el segundo apellido, 

un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden. 
Si es una entidad, se consignara la raz6n 0 denominaci6n social. sin nombres comerciales 

ni anagramas. 
63-88 Alfanumerico. Nombre via publica y numero de casa. . 

EI nombre de la via publica ira precedida preferentemente por la descripci6n de si es 
plaza, calle, paseo, etc., y a ser posible se sustituira dicha descripci6n por sus siglas, 
en las posiciones 63-64, segun las siguientes claves: 

Al = Alameda, Aldea. 
AP = Apartamento. 
AV = Avenida. 
Bl =Bloque. 
BO = Barrio. 
CH =Chaıe. 
CL = Calle. 
CM =Camino. 
CO = Colonia. 
CA = Carretera. 
CS =Caserio. 
CT =Cuesta. 
ED = Edificio. 
Gl = Glorieta. 
GA = Grupo. 
LU =lugar. 
ME = Mercado. 
MU = Municipio. 
MZ = Manzana. 
PB = Poblado. 
PG =Polrgono. 
PJ = Pasaje. 
PQ =Parque. 
PZ =Plaza. 
PA = Prolongaci6n. 
PS =Paseo. 
AB = Aambla. 
AD = Aonda. 
TA = Travesia. 
UA = Urbanizaci6n. 

Si no cupiese completo el nombre, no grabar articulos, preposiciones ni conjunciones 
y poner en abreviatura 105 titulos (vgr. cd = Conde). 

los demas casos se abreviaran utilizando las siglas de uso general. 
Asimismo se consignara el numero de casa 0 punto kilometrico. 

89-93 Numerico. C6digo provincia-pais. 
Se subdivide en dos campos: 
89-90: Provincia. 
91-93: C6digo. 

En el caso de residentes 0 de no residentes que operen en territorio espanol mediante 
establecimiento permanente, se consignaran los dos digitos que corresponden a la 
provincia del domicilio fiscal del declarado segun la tabla adjunta y en las posiciones 
91-93 ceros. 



BOEnum 240 

-1 Naturaleza 

01 Alava 09 
02 Albacete 10 
03 Alicante 11 
04 Almerfa 39 
33 Asturias 12 

.05 Avila 13 
06 Badajoz 14 
07 Baleares 15 
08 Barcelona 16 

Martes 7 octubre 1a97 29141 

Descripci6n de ios campos 

Burgos 17 Girona 27 lugo 26 Rioja.la 46 Valencia 
Caceres 18 Granada 28 Madrid 37 Salamanca 47 Valladolid 
CƏdiz 19 Guadalajara 29 Mala~a 38 S. C. Tenerife 48 Vizcava 
Cantabria 20 Guipuzcoa 30 Murcıa 40 Segovia 49 Zamora 
Castell6n 21 Huelva 31 Navarra 41 Sevilla 50 Zaragoza 
Ciudad Real 22 Huesca 32 Orense 42 Soria 51 Ceuta 
C6rdoba 23 Ja~n 34 Palencia 43 Tarragona 52 Melilla 
Coruna 24 le6n 35 Palmas.las 44 Teruel 
Cuenca 25 lIeida 36 Pontevedra 45 Toledo 

En los supuestos de no residentes que no hUbieranacreditado dicha condici6n. se con
signara 99xxx, siendo XXX el c6digo del paıs de residencia de acuerdo con la Orden 
de 28 de diciembre de 1992. por la que se dictan normas para la gesti6n del Impuesto 
Especial sobre Bienes Inmueblesde Entidades no residentes. modificada parcialmente 
por la Orden de 23 de diciembre de 1996. . 

94-116 Alfanumerico. Nombre del municipio. 
Consignar las 23 primeras posiciones. 

117-117 Alfanumerico. Periodificaci6n. 
S610 tendra contenido en los supuestos de cuentas con liq~idaciones de rendimietos 

superiores a doce meses. 

Valores: 

P - Para ingresos a cuenta de la retenci6n definitiva. .. 
o - Para cuentas en las que se hava realizado en el ejercicio a que se refiere la declaraci6n. 

la retenci6n definitiva de aquellos rendimientos a los que les havan sido practicados 
en ejercicios anteriores ingresos a cuenta de dicha retenci6n definitiva. 

118-118 Numerico. Clave de alta. 

119-119 A1fabetico. 

120-122 Numerico. 

123-124 Numerico. 

125-144 Numerico. 

Se consignara una de las claves siguientes: 

Clave 
o Cuenta antigua. 

Descripci6n 

1 Cuenta de alta en el ejercicio de la declaraci6n. 

Clave de percepci6n. 
Se consignara una de las siguientes claves: 

Oescripci6n Clave 
C C6nvuge que carece NIF. en el caso de cuenta en que sean solamente titulares 

ambos c6nvuges. 
o 
R 
T 
U 

Menor de edad con NIF del representante legal. 
Representante legal del meQor de edad 0 incapaz sin NIF. 
Titular. 
Usufructuario. 

Numero de partıcipes en la cuenta. 
Numero total de registros declarados en la cuenta. 
Tipo de cuenta. 
Se consignara una de las siguientes claves: 

Clave 
01 
02 
03 
04 
05 

Cuentas corrientes. 
Cuentas de ahorro. 
Imposiciones a plazo. 
Cuentas financieras. 
Cuentas de credito. 

C6digo cuənta cliente (CCC). 

Oescripci6n 

Su estructura se descompone de la siguiente forma: 

Pəsiciones 

·125-128 
129-132 
133-134 
135-144 

C6digo de entidad. 
C6digo de oficina. 
Oıgitos de control. 
Nurriero de cuenta. 

Oescripci6n 
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Posiciones Naturaleza 

145-147 Numerico. 

148-1 58 Numerico. 

159-169 Numerico. 

170-180 Numerico. 

181-189 Numerico. 

190-198 Numerico. 

199-203 Numerico. 

Martes 7 octubre 1997 BOEnum.240 

Descripci6n de Ios campos 

C6digo de divisa. 
Se consignara el correspondiente segun la tabla del anexo iV. 

Rendimiento fntegro en pesetas. 
Importe fntegro percibido en pesetas 0 su contravalor, en los casos de cuentas en divisas, 

sin signo y sin centimos. Asimismo, cuando existen multiples perceptores asociados 
a la cuenta se consignara siempre, en cada uno, el importe fntegro total. 

En 10 supuestos de que existan varias imposiciones Y/o renovaciones asociadas a una 
cuenta, se acumularan 105 rendimientos y las retenciones en un solo registro 0 105 
que correspondan segun el numero de perceptores. 

En los supuestos de retenciones definitivas de rendimientos cuya frecuencia de liquidaci6n 
sea superior a doce meses, se consignara el rendimiento total generado durante la 
vigencia del dep6sito, sin signo y sin centimos. 

Retenci6n. 
Se consignara la cantidad efectivamente retenida. 
En el caso de multiples perceptores se consignara siempre, en cada uno de ellos, el 

importe total retenido. 

Rendimientos en divisas. 
Importe fntegro percibido en la divisa en que se constituy6 la cuenta. 
Se consignara a ceros en las cuentas sin rendimiento en moneda extranjera. 

Retribuciones en especie. 
Se consignara el resultado de sumar al valor de mercado de la retribuci6n en especie, 

el ingreso a cuenta realizado sobre la misma. 
Se consignara a ceros en las cuentas sin retribuciones en especie. 

Ingreso a cuenta. 
Se consignara el ingreso a cuenta realizado por las retribuciones en especie satisfechas. 
Se consignara a ceros en las cuentas sin retribuciones en especie. 

Porcentaje de participaci6n. 
Se consignara el porcentaje de participaci6n en el rendimiento que corresponda a c.ada 

perceptor respecto de cada cuenta deCıarada. 
Se subdivide en dos campos: 

199-201 Figurara la parte entera del porcentaje (si no tiene, configurar a ceros). 
202-203 Figurara la parte decimal del porcentaje (si no tiene, configurar a ceros). 

Si se trata de cuentas con el mismo porcentaje de participaci6n en el rendimiento de 
todos los perceptores, se configurara a ceros. 

, 



MODELO 196 • REGISTRO TIPO 31 DISENO iii CUENTAS BANCARIAS 

z 0 . RESUMEN DE LA CLAVE 01 
. g ~ N.I.F. DEL 0( aı NUMERO NUMERO TOTAL Rı;NDIMIENTOS a: 

0:5 
a: DECLARANTE T. RETENCIONES w ,CUENTAS REGISTROS INTEGROS Q 

a.(,) 0 _w 
~ ı-Q 

1 9 6 3 . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 

RESUMEN DE LA CLAVE 02 

EFECTUADAS 
TOTAL RETRIBUCIONES TOTAL INGRESOS NUMERO NUMERO 

EN ESPECIE ACUENTA CUENTAS REGISTROS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 

TOTAL TOTAL RETENCIONES TOTAL RETRIBUCIONES TOTAL INGRESOS 
RENDIMIENTOS EFECTUADAS EN ESPECIE ACUENTA 

INTEGROS 

1· 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14C 1 2 3 4 5 6 7 B 9 150 

, . ı/\ 
T 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17G 1 2 3 4 5 6 7 B 9 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 91& 

gı 
m 
:ı c, 
? 
'" ~ 

~ 
ii 
ol 
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~ 
~ -(0 
(0 .... 

'" (0 -"" '" 
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cı Tipo de registro 3: Resumen. 

Posiciones Naturahna 

1-3 Numerieo. 

4-4 Nıimerieo. 

5-13 Alfanumerieo. 

14-79 Numerieo. 

80-145 Numerieo. 

• 

146-203 

Tipo de deelaraei6n. 
Constante 196. 
Tipo de registro. 
Constante 3. 
NIF del deelarante. 

Descripci6n də ios campos 

Se consignara el numero de identifieaci6n fiseal asignado a la entidad deelarante. 

Resumen de la elave 01. 
Posieiones 14-21. Numero total de euentas de la elave 01. 
Posieiones 22-29. Numero total de registros de la elavə Ol. 
Posiciones 30-43. Total de rendimientos en pesetas efeetivamente pagados de la elave 01. 
Posieiones 44-56. Total de reteneiories ingresadas de la elave 01. 
Posieiones 57-68. Total retribueiones en espeeie de la elave 01. 
Posieiones 69-79. Total ingresos a euenta de la elave 01 .. 

Resumen de la elave 02. 

Posieiones 80-87. Numero total de euentas de la elave 02. 
Posieiones 88-95. Numero total de registros de la elave 02. 
Posiciones 96-109. Total de rendimientos en pesetas efeetivamente pagados de la elave 02 . 
Posiciones 110-122. Total de retenciones ingresadas de la elave 02. 
Posieiones 123-134. Total retribueiones en espeeie de la elave 02. 
Posieiones 135-145. Total ingresos a euenta de la elave 02. 

En blaneo. 



MODELO 196· REGISTRO TIPO 41 DISENO iV CUENTAS BANCARIAS 

z 

i RESUMEN DE LA CLAVE 03 

~ N.I.F. DEL " iii NUMERO NUMERO TOTAL RENDIMIENTOS 

~~ 
a: DECLARANTE T. RETENCIONES i!! CUENTAS REGISTROS INTEGROS 

ı:~ ~ 
1 9 64 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 930 1 2 3 4 5 6 7 8 940 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 

RESUMEN DE LA CLAVE 04 
. 

EFECTUADAS 
TOTAL RETRIBUCIONES TOTAL INGRESOS NUMERO NUMERO 

EN ESPECIE ACUENTA CUENTAS REGISTROS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 ,6 7 , 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 ,5 ,6 7 8 9 100 

TOTAL TOTAL RETENCIONES TOTAL RETRIBUCIONES TOTAL INGRESOS 
RENDIMIENTOS EFECTUADAS EN ESPECIE ACUENTA 

INTEGROS 

1 2 3 4 5 8 7 8 9 110 1 2 3 4 5 ,6 7 8 9 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 113C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 ,3 4 5 6 7 8 9 150 
'-, 

, 

, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1&l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ~ 

'" <.D -.ı:. 
ol 
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DI Tipo de registro 4: Resumen. 

Posiciones Naturaleza 

1-3 Numerieo. Tipo de deelaraci6n. 
Constante 196. 

Descripci6n de 10$ campos 

4-4 Numerieo. Tipo de registro. 
Constante 4. 

5-13 Alfanumerieo. NIF del deelarante. 
Se eonsignara el numero de identifieaci6n fiseal asignado a la entidad deelarante. 

14-79 Numerieo. Resumen de la elave 03. 

80-145 Numerieo. 

146-203 

Posieiones 14-21. Numero total de euentas de la elave 03. 
Posieiones 22-29. Numero total de registros de la elave 03. 
Posieiones 3Q-43. Total de rendimientos en pesetas efeetivamente pagados de la elave 03. 
Posieiones 44-56. Total de reteneiones ingresadaa de la elave 03. 
Posieiones 57-68. Total retribuciones en espeeie de la elave 03. 
Posieiones 69-79. Total ingresos a euenta de la elave 03. 

Resumen de la elave 04. 

Posieiones 80-87. Numero total de euentas de la elave 04. 
Posieiones 88-95. Numero total de registros de la elave 04. 
Posiciones 96-109. Total de rendimientos en pesetas efeetivamente pagados de la elave 04. 
Posieiones 110-122. Total de reteneiones ingresadas de la elave 04. 
Posieiones 123-134. Total retribueiones en especie de la elave 04. 
Posieiones 135-145. Total ingresos a euenta de la elave 04. 

En blanco. 



MODEL'O 196 - REGISTRO TIPO 51 DISENO V CUENTAS BANCARIAS ı~ 
z 

I 
RESUMEN DE LA CLAVE 05 () 

. Ü 
N.I.F. DEL 

o~ . NUMERO TOTAL RENDIMIENTOS TOTAL DECLARANTE NUMERO 
i!! CUENTAS REGISTROS INTEGROS RETENCIONES 

D.w g ı::c 

1 9 6 5 
J 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 12 3 4 5 6 7 8 9 40 1 23 4 5 6 7 8 9 50 

RESUMEN TOTAL PERIODIFICACION 

. TOTAL RETRIBUCIONES TOTAL INGRESOS TOTAL RENDIMIENTOS DEVENGADOS 
TOTAL 

EFECTUADAS INGRESOS EN ESPECIE ACUENTA Y NO ABONADOS EJERCICIOS.J .. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 ,3 4 .5 6,7 ,8 9 80 1 2 3 4 5 8 7 8 9 90 1 2 La 4 ,- , ,5 6 7 8 9 100 

ANTERIORES POR 
PERIODIFlCACION 

: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :131 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 ,5 , 6 7 8 ~ 150 , 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 
, 8 9 18C 1 2 3 4 5_ ~ 7 ~ 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 

:ı c, 
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~ 
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E) Tipo de registro 5: Resumen. 

Postciones Natutaleza 

1-3· Numerico. 

4-4 Numerico. 

5-13 Alfanumerico. 

14-79 Numerico. 

80-108 Numerico. 

109-203 

Tipo de declaraci6n. 
COnstante 196. 
Tipo de registro. 
Constante 5. 
NIF del declarante. . 

Descripci6n de 108 campos 

Se consignara el numero de. identificaci6n fiscal asignado a la entidad declarante. 
Resumen de la clave 05. 

Posiciones 14-21: Numero total de cuentas de la clave 05. 
Posiciones 22-29: Numero total de registros de la clave 05. 
Posiciones 30-43: Total de rendimientos en pesetas efectivamente pagados de la clave 

05. 
Posiciones 44-56: Total de retenc.iones ingresadas de la Cıave 05. 
Posiciones 57-68: Total retribuciones en especie de la clave 05. 
Posiciones 69-79: Total ingresos a cuenta de la clave 05. 

Resumen total periodificaci6n. 

Posiciones 80-94: Total rendimientos devengados V no abonados a 105 que les han sido 
practicados en ejercicios anteriores ingresos a cuenta de la retenci6n definitiva, la cual 
se ha efectuado en el ejercicio en el que se practica esta declaraci6n. 

Posiciones 95-108: Total ingresos a cuenta realizados en ejercicios anteriores, en aquellos 
supuestos en que la frecuencia de las liquidaciones de 105 rendimientos de las cuentas 
sean superior a 105 doce meses V se hava practicado en el ejercicio a que se refiere 
esta declaraci6n la retenci6n definitiva. 

En blanco. 



Espacio reservado para la etiqueta identificativa 
(Si no dispone de etiqueta, cumplimente 10$ datos solicitados del declarante) 

Ministerio de 
Economfa y Hacienda 

Documentaci6n a incluir enel 
sobre anual Eıercıcıo -------------------------------------UJ . 

Marque si 
procede 

"Ejemplar para la Adminislraci6n" 
Resumen Anu.1 - Modelo 196. 

Declaraci6n complementaria ----------------0 
"Ejemplar para el sobre anual" 
de todəs Iəs autoliquidaciones de retenciones 
e ingresos a cuenta efectuados en el·ejercicio. 
(Mod. 126) 

1 ................ mm _____ 

j Gran Empresa D 

Declaraci6n sustit~tiva ________________________ O 

RESUMEN ANUAL 
DE RETENCIONES E INGRESOS 

A CUENTA DEL I.R.P.F. Y 
DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 

(RENDIMIENTOS EXPUCITOS) 

Modelo 196 

~ Agencia Tributaria 
Delegaci6n de __________________ _ 

Administraci6n de _________________ _ 

C6digo Administraci6n.... ıT] 

'" '" ~ 
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NO OLVlDE INCLUlR LA SlGUlENTE DOCUMENTAClON 

12) "Ejemplar para la Administraci6n H de la Declaraci6n-Resumen Anual 
(modelo 196). 

22) UEjemplar para el sobre anual" de todas las declaraciones-documento 
de ingreso de retenciones e ingresos a cuenta efectuadas en et ejercicio 
(modelo 126). 

29153 



29154 Miırtes 7 octubre 1997 BOEnum.240 

AN EXO iV 

Tabla de c6digos de divisas 

040 Chelin austriaco. 
208 Corona danesa. 
578 Corona noruega. 
752 Corona sueca. 
036 D61ar australiano. 
124 D61ar canadiense. 
554 Dôlar neozelandes. 
840 Dôlar USA. 
300 Dracma griega. 
620 Escudo portugues. 
528 Florin holandes. 
056 Franco belga. 
250 Franco frances. 
442 Franco luxemburgues. 
756 Franco suizo. 
826 Ubra esterlina. 
372 Ubra irlandesa. 
380 Lira italiana. 
276 Marco aleman. 
246 Marco finlandes. 
995 Peseta espaiiola. 
954 Unidad europea de cuenta. 
392 Yen japones. , 
999 Otras monedas. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
21177 ORDEN de 30 de septiembre de 1997 por 

la que se modifica la Orden de 23 de junio 
por la que se aprueba el Reglamento de .'a 
Orden del Mıkito Postal, la Orden del Meflto 
de Telecomunicaci6n. la Medal/aal Merito 
Filatelico y la Medal/a al Merito de la Radioa
fici6n. 

La Orden de 23 de junio de 1997 desarrolla el Real 
Dec'reto 863/1997, de 6 de junio, por el que se actua
lizan y refunden las normas que regulan la Orden del 
Merito Posta!. la Orden del Merito de Telecomunicaciôn, 
la Medalla al Merito Filatelico y la Medalla al Merıto 
de la Radioaficiôn. 

EI Real Decreto 1390/1997. de 5 de septiembre, 
modifica la estructura organica basica del Ministerio de 
Fomento, suprimiendo entre otros ôrganos la Direcciôrı 
General de Telecomunicaciones, cuyo titular formaba 
parte del Consejo de las 6rdenes Civile~ Postal ~ de 
Telecomunicəciôn y de las Medallas al Merıto Fılatelıco 
y de la Radioaficiôn. 

Los cambios efectuados por el Real Decreto 
1390/1997. de 5 de septiembre, hacen necesario modi
ficar la Orden de 23 de junio de 1997, respecto a la 
composiciôn del Consejo regulado en su articulo 6, para 
adaptarlo a la nueva estructura organica. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-EI apartado 2 del artfculo 6 de I'! Orden 
de 23 de junio de 1997 queda redactado de la sıguıente 
forma: 

«2. EI Consejo estara compuesto por los 
siguientes miembros! 

Gran Canciller, el Ministro de Fomento. 
Canciller, el Secretario general de Comunicacio

nes. 

Vicecanciller, el Director general del Organismo 
Autônomo Correos y Teıegrafos. 

Dos Vocales Grandes Placas, uno por cada 
Orden. 

Dos Vocales Placas. uno por cada Orden. 
Cuatro Vocales Medallas, uno por cada Orden. 

uno por la Medalla al Merito Filatelico y otro por 
la del Merito de la Radioaficiôn. 

EI Jefe del Servicio Juridico del Estado en la 
Secretaria General de Comunicaciones. 

Secretario. el Subdirector general de Asuntos 
Generales de la Secretaria General de Comunıca
ciones.» 

Disposici6n final unica. 

Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 30 de septiembre de 1997. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

21178 REAL DECRETO 1389/1997, de 5 de se,r 
tiembre, por el que se aprueban las dispo
siciones minimas destinadas a proteger la 
seguridad y la salud de los trabajadores en 
las actividades mineras. 

La protecciôn de la seguridad y la salud de los tra
bajadores en las industrias extractivas esta actualmente 
regulada. fundamentalmente. por el Reglamento General 
de Normas Basicas de Seguridad Mınera. aprobado por 
Real Decreto 863/1985. de 2 de abri!. y el Reglamento 
de Policia Minera y Metaıurgica. de 23 de agosto 
de 1934 dentro de un amplio concepto en el que se 
establec~n las reglas generales minimas de segurıdad 
a las que deben ajustarse las explotacıones de mına~. 
canteras, salinas maritimas. aguas subterraneas, depo
sitos subterraneos naturales 0 artificiales. sondeos, exca
vaciones a cielo abierto 0 subterraneas, siempre que 
se requiera el uso de tecnica minera 0 explosiyos y los 
establecimientos de benefıcıo de recursos geologıcos en 
105 que se apliquen tecnicas mineras. . -

La Comunidad Europea, con el objeto de. promover 
la armonizaciôn en el progreso de las condıcıones de 
seguridad y salud de los trabajadores de los Estados 
miembros. aprobô la Directiva 89/391/CEE, del. Consej~, 
de 12 de junio, transpuesta a nuestro ordenamıento jurı
dico mediante la Ley 31/1995, de 8 de novıembre, de 
Prevenciôn de Riesgos Laborales, cuyo articulo 16, apar
tado 1, preve la adopciôn de Directivas especificas en 
distintos ambitos. . 

EI presente Real Decreto tiene por objet0.ıa trans
posiciôn de la Directiva 92/1 04/CEE, del CO,nsejo, de 3 
de diciembre, relativa a las dısposıcıones mınımas des- . 
tinadas a mejorar la protecciôn en materia de segurıdad 
y de salud de los trabajadores en las ındustrıas extrac
tivas a cielo abierto 0 subterraneas, a las que se aplıcan 
plenamente las disposiciones de la citada Ley de Pre
venciôn de Riesgos Laborales, asi como las contenıdas 
en 105 reglamentos citados, en 10 que no se oponga 


