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Jornada 13.a (Selecciones y 2.a División A)

16 de noviembre de 2003

1. España-Noruega.
2. Escocia-Holanda.
3. Letonia-Turquía.
4. Ejido-Málaga B.
5. Terrassa-Almería.
6. Rayo-Sporting.
7. Elche-Tenerife.
8. Leganés-Eibar.
9. Numancia-Ciudad Murcia.

10. Córdoba-Cádiz.
11. Salamanca-Recreativo.
12. Las Palmas-Algeciras.
13. Levante-Alavés.
14. Xerez-Getafe.

Reservas:

1. Rusia-País de Gales.
2. Croacia-Eslovenia.
3. Racing Ferrol-Logroñés.

Jornada 14.a (1.a y 2.a División A)

23 de noviembre de 2003

1. Valladolid-At. Madrid.
2. Málaga-Osasuna.
3. R. Madrid-Albacete.
4. Espanyol-Sevilla.
5. Celta-Athletic Club.
6. Racing-Zaragoza.
7. Murcia-Valencia.
8. R. Sociedad-Mallorca.
9. Betis-Deportivo.

10. Villarreal-Barcelona.
11. Almería-Rayo.
12. Alavés-Xerez.
13. Recreativo-Las Palmas.
14. Córdoba-Salamanca.

Reservas:

1. Málaga B.-Terrassa.
2. Getafe-Ejido.
3. Algeciras-Levante.

Jornada 15.a (1.a y 2.a División A)

30 de noviembre de 2003

1. Albacete-Espanyol.
2. Osasuna-R. Madrid.
3. At. Madrid-Málaga.
4. Barcelona-Valladolid.
5. Deportivo-Villarreal.
6. Mallorca-Betis.
7. Murcia-R. Sociedad.
8. Athletic Club-Racing.
9. Sevilla-Celta.

10. Valencia-Zaragoza.
11. Ejido-Alavés.
12. Numancia-Tenerife.
13. Las Palmas-Córdoba.
14. Levante-Recreativo.

Reservas:

1. Terrassa-Getafe.
2. Rayo-Málaga B.
3. Elche-Almería.

Jornada 16.a (1.a y 2.a División A)

7 de diciembre de 2003

1. Albacete-Racing.
2. Osasuna-Celta.
3. At. Madrid-Espanyol.
4. Barcelona-R. Madrid.
5. Deportivo-Málaga.
6. Mallorca-Valladolid.
7. Murcia-Villarreal.
8. R. Sociedad-Betis.
9. Sevilla-Zaragoza.

10. Valencia-Athletic Club.
11. Recreativo-Xerez.
12. Córdoba-Levante.
13. Salamanca-Las Palmas.
14. Sporting-Numancia.

Reservas:

1. Almería-Leganés.
2. Málaga B.-Elche.
3. Getafe-Rayo.

Madrid, 16 de octubre de 2003.—El Director General, José Miguel
Martínez Martínez.

19605 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2003, conjunta de la Inter-
vención General de la Administración del Estado y de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se acuerda la anulación y baja en
contabilidad de todas aquellas liquidaciones correspon-
dientes a recursos de derecho público recaudados por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de las que
resulte una deuda pendiente de recaudar por importe infe-
rior a tres euros.

La disposición adicional de la Orden HAC/286/2002, de 5 de noviembre,
por la que se desarrolla el artículo 41.3 del Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria, en relación con determinados recursos de derecho
público recaudados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(BOE de 13 de noviembre), prevé la anulación y baja en contabilidad de
todas aquellas liquidaciones de las que resulte una deuda pendiente de
recaudar por un importe inferior a tres euros. En desarrollo de la previsión
contenida en la citada disposición adicional se dicta la presente resolución
conjunta por la que se acuerda la anulación y se dan de baja aquellas
deudas de escasa cuantía respecto de las que no se va a continuar la
gestión recaudatoria por motivos estrictamente económicos. La finalidad
de esta resolución, en consonancia con lo dispuesto en la Orden de 5
de noviembre de 2002, no es otra que evitar actuaciones recaudatorias
que presupongan un nulo provecho para el erario público o para el cum-
plimiento de los fines encomendados a los poderes públicos.

Entre las deudas que puedan encontrarse en esta situación cabría citar
aquellas originadas por los intereses correspondientes a los términos de
aplazamientos de deudas que hayan sido atendidos una vez vencido el
plazo correspondiente, sin que llegara a transcurrir un período conside-
rable entre dicho vencimiento y el pago por parte del deudor. Asimismo,
cabría citar aquellos casos en los que la deuda haya sido objeto de com-
pensación a instancia del deudor en el período voluntario de pago y haya
podido quedar pendiente de recaudar deuda de escasa cuantía al no alcan-
zar el importe del derecho con el que haya tenido lugar la compensación
la totalidad de la deuda en cuestión. En esta misma situación se encon-
trarán posibles «restos» de deudas en ejecutiva de escaso importe.

En virtud de lo expuesto, la Intervención General de la Administración
del Estado y la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria tienen a bien establecer lo siguiente:

Disposición única. Anulación y baja en contabilidad de todas aquellas
liquidaciones de las que resulte una deuda pendiente de recaudar
por un importe inferior a tres euros.

Primero.—Se anularán y darán de baja en contabilidad todas aquellas
liquidaciones practicadas por la Agencia Estatal de Administración Tri-
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butaria de las que resulte una deuda pendiente de recaudar por un importe
inferior a tres euros. A tal efecto, por el Departamento de Informática
Tributaria se desarrollará la aplicación informática que permita la baja
en cuentas de las referidas liquidaciones.

Segundo.—Se anularán y darán de baja todas aquellas liquidaciones
practicadas por órganos de la Administración General del Estado cuya
competencia de recaudación corresponda a la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de las que resulte una deuda pendiente de recaudar
en período ejecutivo inferior a tres euros. En estos supuestos, el Depar-
tamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria ejecutará la aplicación informática que permita la baja en cuen-
tas de las referidas liquidaciones cuya gestión recaudatoria en período
ejecutivo corresponde a la Agencia Tributaria. Como resultado del proceso
anterior, la Agencia Tributaria obtendrá y remitirá a la Intervención Gene-
ral de la Administración del Estado, mediante un procedimiento de trans-
misión telemática, una relación de las certificaciones de descubierto anu-
ladas, de acuerdo con las especificaciones que se establecen en el Anexo I.
Recibido este fichero en la Intervención General de la Administración
del Estado, se ejecutará en el SIC un programa informático que permitirá
anular las liquidaciones correspondientes a las certificaciones de dicho
fichero.

Tercero.—Se anularán y darán de baja todas aquellas liquidaciones prac-
ticadas por Organismos Autónomos de la Administración General del esta-
do cuya competencia de recaudación corresponda a la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de las que resulte una deuda pendiente de
recaudar en período ejecutivo inferior a tres euros. En estos supuestos,
el Departamento de Informática Tributaria ejecutará la aplicación infor-
mática que permita la baja en cuentas de las referidas liquidaciones cuya
gestión recaudatoria en período ejecutivo corresponde a la Agencia Tri-
butaria. Como resultado del proceso anterior, la Agencia Tributaria obten-
drá y remitirá al respectivo Organismo Autónomo una relación de las
certificaciones de descubierto anuladas, de acuerdo con las especifica-

ciones que se establecen en el Anexo I. Recibido este fichero en el Orga-
nismo, se anularán las liquidaciones correspondientes a las certificaciones
de dicho fichero.

Disposición adicional. Actuaciones a desarrollar para la anulación y
baja en contabilidad de las liquidaciones pendientes en ejercicios
futuros.

Las Resoluciones por las que se acuerde la anulación y baja en con-
tabilidad de las liquidaciones de las que resulte una deuda pendiente de
recaudar inferior a tres euros a 31 de diciembre de ejercicios futuros
podrán establecer que las actuaciones a desarrollar sean las contempladas
en esta Resolución, sin perjuicio de que en las Resoluciones correspon-
dientes a tales ejercicios se dispongan las condiciones que se estimen
convenientes por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la
Intervención General de la Administración del Estado.

Disposición transitoria. Anulación y baja en contabilidad de las liqui-
daciones pendientes a 31 de diciembre de 2002.

Las actuaciones contempladas en la presente resolución se efectuarán
en relación con las liquidaciones de las que resulte una deuda pendiente
de recaudar por un importe inferior a tres euros a 31 de diciembre
de 2002.

Disposición final.

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 15 de Octubre de 2003.—La Interventora general de la Admi-
nistración del Estado, Alicia Díaz Zurro.—El Director general de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, Salvador Ruiz Gallud.
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