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tos en ella incluidos por el personal de los Servicios
Centrales del Ministerio de Economía.

Es ahora el momento de ampliar al personal de los
Servicios Periféricos del Departamento la utilización de
algunos de los procedimientos contenidos en la referida
Resolución de 12 de marzo, para que dicho personal
pueda también beneficiarse de las ventajas de celeridad
y seguridad que dicha tramitación lleva consigo.

En consecuencia, y haciendo uso de las habilitaciones
que tengo conferidas por el apartado sexto de la Orden
de 26 de diciembre de 2001, en la redacción dada por
el apartado primero de la Orden ECO/97/2003, de 22
de enero, resuelvo:

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.—La presen-
te Resolución tiene por objeto incluir en el ámbito de
aplicación de la Orden de 26 de diciembre de 2001,
para posibilitar su tramitación telemática a través del
Registro Telemático del Departamento, las solicitudes,
escritos y comunicaciones del personal de los Servicios
Centrales del Ministerio de Economía relativas al pro-
cedimiento de solicitud de licencia por estudios.

Asimismo, se extiende al personal de los Servicios
Periféricos del Departamento la posibilidad de tramitar
telemáticamente a través del Registro del Departamento,
las solicitudes, escritos y comunicaciones relativas a los
procedimientos siguientes:

Solicitud de situación de servicios especiales.
Solicitud de excedencia por prestación de servicios

en el Sector Público.
Solicitud de situación de servicio en Comunidades

Autónomas.
Solicitud de reconocimiento de grado.
Solicitud de reconocimiento de servicios previos.

Segundo. Modelos normalizados de solicitud tele-
mática.—Las solicitudes relacionadas en el apartado ante-
rior podrán realizarse a través de medios telemáticos
mediante la cumplimentación con firma electrónica avan-
zada de los modelos normalizados y pre-impresos que
se recogen en la intranet del Departamento: intranet.mi-
neco.age.

Tercero. Condiciones generales para la presenta-
ción de solicitudes.—La presentación telemática de las
solicitudes relacionadas con los procedimientos previs-
tos en el apartado primero de la presente Resolución,
será admitida en la medida en que se ajuste a lo dis-
puesto en el apartado cuarto de la Orden de 26 de
diciembre de 2001.

Cuarto. Condiciones de utilización.—Los trámites
concretos de gestión administrativa y los criterios espe-
cíficos de utilización de técnicas telemáticas correspon-
dientes a los procedimientos a que se refiere el apartado
primero de esta Resolución se incluyen en la intranet
del Departamento: intranet.mineco.age.

Quinto. Entrada en vigor.—La presente Resolución
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de julio de 2003.—El Subsecretario,

Miguel Crespo Rodríguez.

Ilmos. Sres. Secretarios Generales, Directores Generales
y Subdirectores Generales de los Servicios Centrales,
Delegados de Economía y Hacienda y Directores de
los servicios periféricos del Departamento.

15803 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2003, de la
Subsecretaría, por la que se establece la apli-
cación del procedimiento para la presentación
de la autoliquidación y las condiciones para
el pago por vía telemática de la tasa prevista
en el artículo 57 de la Ley 16/1989, de 17
de julio, de Defensa de la Competencia.

La Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma
de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la
Competencia, en virtud de su artículo trigésimo terce-
ro, introdujo un nuevo artículo 57 en la Ley 16/1989,
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, creando
la tasa por análisis y estudio de las operaciones de con-
centración. Posteriormente este artículo 57 fue modi-
ficado por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio,
que daba nueva redacción al apartado 5 del artículo 57,
y por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que ha dado
nueva redacción al apartado 6 del artículo 57, relativo
a la cuantía de la tasa regulada en dicho precepto. El
Real Decreto 1443/2001, de 21 de diciembre, por el
que se desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de julio, de
Defensa de la Competencia, en lo referente al control
de las concentraciones económicas, en su artículo 19
establece un sistema de autoliquidación de la tasa por
el sujeto pasivo, debiendo éste presentar junto con el
formulario de notificación el justificante del pago.

Por otra parte, el artículo 45 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, prevé el empleo y aplicación de las técnicas
y medios electrónicos, informáticos y telemáticos por
las Administraciones públicas en el desarrollo de su acti-
vidad y el ejercicio de sus funciones. Tal previsión ha
sido desarrollada por el Real Decreto 263/1996, de 16
de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas
electrónicas, informáticas y telemáticas por la Adminis-
tración General del Estado.

Por último, la Orden HAC/729/2003, de 28 de mar-
zo, del Ministro de Hacienda, por la que se establecen
los supuestos y las condiciones generales para el pago
por vía telemática de las tasas que constituyen recursos
de la Administración General del Estado y sus Organis-
mos Públicos, establece en su Disposición Tercera que
por Resolución del Subsecretario de cada Departamento
Ministerial se podrá establecer que el pago de las tasas
gestionada por cada Departamento pueda efectuarse a
través de las condiciones establecidas en la citada
Orden HAC/729/2003, previo informe del Departamen-
to de Recaudación de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria y del Departamento de Informática de
la Agencia Tributaria.

En consecuencia, al objeto de poder llevar a cabo
la presentación de la autoliquidación y pago de la tasa
correspondiente al análisis y estudio de operaciones
de concentración por medios telemáticos, de acuer-
do con lo previsto en el apartado Tercero de la
Orden HAC/729/2003, y previo informe del Departa-
mento de Recaudación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, dispongo:

Primero. Objeto.—La presente Resolución tiene por
objeto establecer la aplicación del procedimiento para
la presentación de la autoliquidación y las condiciones
para el pago por vía telemática de la tasa por análisis
y estudio de las operaciones de concentración, prevista
en el artículo 57 de la Ley 16/1989, de 17 de julio
de Defensa de la Competencia, cuya gestión es llevada
a cabo por el Servicio de Defensa de la Competencia.

Segundo. Sujetos pasivos.—Los sujetos pasivos que
pueden efectuar el pago de esta tasa, por los medios
telemáticos aquí descritos, son las entidades que resul-
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ten obligadas a notificar la operación de concentración
o sus representantes legales autorizados, en el supuesto
de notificación efectuada por representante, según
lo previsto en el formulario anexo al Real Decre-
to 1443/2001, de 21 de diciembre, por el que se
desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa
de la Competencia, en lo referente al control de las con-
centraciones económicas.

Tercero. Registro Telemático de tramitación del pro-
cedimiento.—La recepción de las declaraciones presen-
tadas por vía telemática se realizará a través del Registro
Telemático del Ministerio de Economía creado por la
Orden de 26 de diciembre de 2001. La presentación
telemática de las declaraciones será admitida en la medi-
da en que, sin perjuicio de lo establecido en esta Reso-
lución, se ajuste a lo dispuesto en el apartado Cuarto
de la Orden de 26 de diciembre de 2001.

Cuarto. Dirección de Internet.—La Declaración-
liquidación y el pago de la tasa prevista en la presen-
te Resolución podrá realizarse a través de la página
web del Servicio de Defensa de la Competencia:
www.mineco.es/dgdc/sdc

Quinto. Requisitos.
1. El pago telemático tendrá siempre carácter volun-

tario y alternativo, en su caso, al procedimiento
establecido en el apartado 2 del artículo 19 del Real
Decreto 1443/2001, de 21 de diciembre, por el que
se desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa
de la Competencia, en lo referente al control de las con-
centraciones económicas.

2. Los sujetos pasivos a fin de poder efectuar el
pago telemático de esta tasa deberán cumplir los siguien-
tes requisitos:

a) Disponer de número de identificación fiscal (NIF).
b) Disponer de firma electrónica avanzada basada

en un certificado de usuario admitido por la Agencia
Tributaria como medio de identificación y autenticación
en sus relaciones telemáticas con los contribuyentes.
A estos efectos, serán válidos los certificados expedidos
por la FNMT (clase 2CA) que cumplan los requisitos
establecidos en el Anexo IV de la citada Orden de 26
de diciembre de 2001.

c) El interesado deberá utilizar el sistema operativo
Windows 98 o superior y el navegador Internet Explorer
versión 4.0 o superior o el navegador Netscape, ver-
sión 4.06 o superior (excepto Netscape 6.0 o superior)
o cualquier otro que se considere como un estándar
en la Administración General del Estado de los que se
dará, en su caso, publicidad en la página web del Minis-
terio de Economía (www.mineco.es).

d) Tener una cuenta abierta en una entidad cola-
boradora en la gestión recaudatoria que se haya adherido

al sistema previsto en la Resolución de 11 de abril
de 2001 de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, sobre asistencia a los contribuyentes y ciuda-
danos en su identificación telemática ante las entidades
colaboradoras con ocasión de la tramitación de proce-
dimientos tributarios, y aparezca en la relación de enti-
dades que se muestre en la opción de pago de la «oficina
virtual» de la página web de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria.

Sexto. Modelo de autoliquidación y procedimiento
de pago.

1. Los sujetos pasivos deberán cumplimentar los
campos previstos en el modelo normalizado incluido en
el Anexo I de esta Resolución, y que se encuentra asi-
mismo en la página web: www.mineco.es/dgdc/sdc

2. Los trámites y criterios específicos de utilización
de este procedimiento telemático se detallan en el
Anexo II de esta Resolución, que aparecerán igualmente
detallados en la página web: www.mineco.es/dgdc/sdc

Séptimo. Pago.

1. El pago de la tasa se realizará conforme a lo
dispuesto en el apartado Cuarto.2 de la Orden
HAC/729/2003 y su importe se ingresará a través de
las cuentas restringidas abiertas en las entidades de
depósito que prestan el servicio de colaboración en la
gestión recaudatoria que tiene encomendada la Agencia
Tributaria en los términos establecidos en el apartado 6
de la Orden de 4 de junio de 1988 del Ministerio de
Hacienda.

2. La transmisión telemática de la declaración debe-
rá realizarse en la misma fecha en que tenga lugar el
ingreso resultante de la misma.

3. Una vez efectuado el pago, la entidad colabo-
radora facilitará el Número de Referencia Completa
(NRC) al interesado, quien, a su vez, lo facilitará al Servicio
de Defensa de la Competencia, el cual, previa compro-
bación del mismo, generará al interesado un mensaje
de confirmación de la realización del ingreso. Este men-
saje de confirmación permitirá la impresión del modelo
de declaración, el cual junto al NRC servirá de justificante
de la declaración y el pago de la tasa.

Octavo. Entrada en vigor.—Esta Resolución entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.

Madrid, 30 de julio de 2003.—El Subsecretario,
Miguel Crespo Rodríguez.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Economía, Ilmo. Sr.
Director general de Defensa de la Competencia.
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1.-  Este apartado únicamente deberá ser cumplimentado cuando el ingreso de la cuota tributaria sea efectuado por el 
 Representante Legal de la empresa notificante. 
 

                                                                 Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada. 
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ESPACIO RESERVADO PARA LA ETIQUETA IDENTIFICATIVA 
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ANEXO I



30552 Jueves 7 agosto 2003 BOE núm. 188

Cumplimentación del modelo 790 para el pago
por vía telemática

Este impreso consta de un ejemplar para ser pre-
sentado al Servicio de Defensa de la Competencia como
justificante del ingreso, junto con el formulario de noti-
ficación.

Características del devengo: De conformidad con el
artículo 57 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa
de la Competencia, el devengo de la tasa por análisis
y estudio de las operaciones de concentración se pro-
ducirá cuando el sujeto pasivo presente la notificación
por la que se inicia la actividad que dará lugar al expe-
diente administrativo.

Autoliquidación: Según el Artículo 19 del Real Decre-
to 1443/2001, de 21 de diciembre, por el que se
desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa
de la Competencia, en lo referente al control de las con-
centraciones económicas, la tasa se autoliquidará por
el sujeto pasivo y el pago voluntario de la tasa se efec-
tuará con ocasión de la presentación de la notificación,
debiendo acompañarse a la misma el justificante de
haber realizado el ingreso correspondiente. La cuantía
de la tasa, como se indica en el artículo 57 de la
Ley 16/1989, será:

a) De 3.005 euros cuando el volumen de ventas
global en España del conjunto de los partícipes en el
acuerdo de concentración sea igual o inferior a 40.000
millones de pesetas o 240.404.841,75 euros.

b) De 6.010 euros cuando el volumen de ventas
global en España de las empresas partícipes sea superior
a 40.000 millones de pesetas o 240.404.841,75 euros
e igual o inferior a 480.800.000 euros.

c) De 12.020 euros cuando el volumen de ventas
global en España de las empresas partícipes sea superior
a 480.800.000 euros e igual o inferior a 3.000.000.000
de euros.

d) De una cantidad fija de 24.000 euros cuando
el volumen de ventas en España del conjunto de los
partícipes sea superior a 3.000.000.000 de euros,
más 6.000 euros adicionales por cada 3.000.000.000
de euros en que el mencionado volumen de ventas supe-
re la cantidad anterior, hasta un límite máximo de 60.000
euros.

El obligado al pago (sujeto pasivo) deberá firmar y
fechar en el espacio reservado para ello en la parte infe-
rior izquierda del anverso de este documento.

Consecuencias de la falta de ingreso: Si a la pre-
sentación de la notificación se presenta la autoliquida-
ción sin ingreso, se procederá a su exacción por la vía

de apremio, sin perjuicio de que el Servicio de Defensa
de la Competencia instruya el correspondiente expedien-
te, devengándose el recargo del apremio, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley General
Tributaria y en los artículos 91 y siguientes del Regla-
mento General de Recaudación (R.D. 1684/1990, de
20 de diciembre). Los ingresos correspondientes a decla-
raciones de autoliquidaciones por esta Tasa realizados
fuera de plazo sin requerimiento previo sufrirán los recar-
gos que, para tales supuestos, se determinan en la Ley
General Tributaria.

ANEXO II

Criterios específicos de utilización de técnicas
telemáticas

1. El declarante accederá a través de Internet o de
cualquier otra vía equivalente que permita la conexión,
a la dirección www.mineco.es/dgdc/sdc y seleccionará
el modelo de declaración que, una vez cumplimentado
en todos sus campos, será firmado por el mismo median-
te una firma electrónica avanzada admitida según lo dis-
puesto en esta Resolución.

2. A continuación, se habilitará automáticamente el
enlace con la página Web de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, a través de la cual se podrá
efectuar el pago telemático de la tasa, de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado Cuarto.2 de la Orden
HAC/729/2003, a través de las entidades financieras
colaboradoras en la gestión recaudatoria a que se refiere
la letra d) del segundo párrafo del apartado Quinto de
esta Resolución.

3. Si la declaración y el pago son aceptados, la enti-
dad financiera colaboradora facilitará al interesado el
Número de Referencia Completo (NRC), quien lo deberá
facilitar al Servicio de Defensa de la Competencia, que
procederá como se indica en el apartado Séptimo de
esta Resolución.

En el supuesto de que fuesen rechazados, se mos-
trarán en pantalla los datos y la descripción de los errores
detectados. En este caso, se deberá proceder a subsanar
los mismos con el programa de ayuda con el que se
generó el fichero o repitiendo la presentación si el error
fuese originado por otro motivo.

4. Comprobado el NRC por el Servicio de Defensa
de la Competencia, se generará al interesado un mensaje
de confirmación de la realización del ingreso de la tasa,
que permitirá la impresión del modelo de declaración,
el cual, junto al NRC, servirá de justificante de la decla-
ración y el pago de la tasa.


