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I
MINISTERIU VE HACIENDA

Ilustrislmos señores:

Autorizado este Ministerio para dictar las disposiciones precisas a fin de po
ner en práctica lo que disponen el Reglamento General de Recaudación y su Ins
trucción, se hace necesario crear y aprobar los modelos de libros, documentos
y formularios adecuados.

Para una más clara identificación de los impresos que se aprueban se ha
considerado conveniente acompañar un Indice completo de los modelos, según el
orden de los artlculos del citado Re glamento que los originan y de las reglas de
su Instrucción.

En su virtud, y haciendo uso de la facultad conferida a este Ministerio en el
articulo tercero del Decreto 2260/1969, de 24 de 1ulio, he tenido a bien disponer:

1.' Se aprueban los modelos de libros de contabilidad del servicio recauda
torio que, con la signatura L-2, se llevarán por las Tesorerlas de Hacienda.

2.' Los documentos a Imprimir por la Administración se ajustarán a los
modelos que se publican con la slg natura D-l.

3.' Con carácter obllgatorio se llevarán por las zonas de recaudación los
modelos de libros de contabllldad que se detallan, signatura L-3, y se Imprimi
rán por su cuenta los modelOll de documentos signatura D-2, entre los que se
Incluyen también los correspondlen tes a otras Entidades.

4.' A tltulo (le orientación se 1nsertan los modelos de formularlos de dlll
gencias para la correcta aplicación de las disposiciones relativas a la cobranza
y a los trámites del procedimiento,

5.' Se faculta a la DIrección Ge neral del T,esoro y Presupuestos para que dic
te las normas precisas a fin de, pone r en práctica esta Orden e introduzca en los
modelos citados las modificaciones que la experiencia aconseje.

6.' Por la Intervención General de la Administración del Estado se aproba
rán '!J publlcarán los modelos de lib ros y documentos que requiera el desarrollo
de la Contabllidad en las Intervenciones de Hacienda y la de los Ingresos en el
Tesoro.

7.' La presente Orden entrará en vigor con efectos de 1 de enero de 1970,
quedando suprimidos a partir de la fecha Indicada los modelos del servicio re
caudatorio vigentes en la actuallda d y sustltuidos por los que se publican en su
plemento a este «Boletin Oficial del Estado., salvo los de régimen interno de la
Dirección General del Tesoro y Presupuestos.

Lo que se comunica a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. ll.muchos años.
Madrid, 1 de diciembre de 1969.

MONREAL LUQUE

Ilmos. Sres. DIrector general del Tesoro y Presupuestos e Interventor general de la Ad-
ministración del Estado. I
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DEBE.CARGOS
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Valores ejercicio 19......
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DEBE.CARGOS

LteencH\ Fiscal R, T. P. Valores otras '0<'"Impuesto Industrial L. ... Profesionales Tesorerías
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Valores ejercicio 19••.••. HABER-OATAS
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DEBE.CARGOS Zona " " .. Cuenta .. Valores ejercicio (lO

Transm1s1o- TrA.tico ImpUestos Impuestos Varios conc Valores otras
nes 7 AA.JJ Empresas especiales Lujo. Adua.nas extinguidos capitUlo III provincias Total generaJ. .

,

- - -- -- - - - -
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Rústica Sociedades Renta.
Pecha Expresión del astento Urbana R.T,P. Licencia Rentas Cuota y gravamen Personas Sucesiones

Importe . Fiscal capital beneficios 4% Fisicas-_.-- ... ----_.- ._----
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-- -- -- - - -- - -
Suman y siguen ............ !

Zona .. Cnenta Valores ejercicio DEBE.CARGOS
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Tra.n&nlls1~ Tráfico Impuestos Impuestos Varios cono. Valores otras
nes y AA.JJ Empresas especIales LUjo Adua·nas extinguidos capítulo ID provincia-s Total general
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Rústica Licencia Rentas CUota Sociedades Renta
Fecha Expresión del asiento Urbana R.T.P. Fiscal capital beneficios 'Y gravamen Personas Sucesloneíi

Importe 4% Físicas -------
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Valores ejercicio

Valores ejercicioCuenta ...•....•.•.............•••••••••...•..

Zona .

L-2.2-L.2.9
L - 3.2 - L. 3.5
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IA.S !le obtl~lI. íll>1 éncUIldeniaci6n PUegos-carao Va.lor...reclb06

L-2.4 Se obtiene por encuadernación Plie¡,()-.car20 certificaciones

W.5 Ver modelos 0.1.51 y 0.1.30. (Se obtiene por tncuadernaciéll de} D~1.5l)

Suplemento al núm. ~04

CUenta N."

Hoja N,o

.. ;O .

Nombre: .

DIrección: .

C\lenta N.'

Hoja N.o

, .

DEBE HABER SALDO
"0"'.' • . ...
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l'i0d,. t.. 8.6 fretla 148)



Importe Fecha.sFecha Afio
Expte. entrada Apellidos y nombre Concepto contrae·
núm. en del deudor trIbutario c16n Pa.rcial Total Devolución Nueva pre- Aprobación Censura. In- Remesa Envio ex·

Tesorería débito por cada débito subsanar senta.clón expediente tervención valores a pediente
deuda del expte. Intervenc. Adm1ntstr.----

•
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I LIBRO REGISTRO DE EXPEDIENTES DE INSOLVENCIÁ

Mod. L-2,7 (,etIl> 148)
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J UBRO REGISTRO OE :EXPEDIEN']['ES DE ADJUDICACIONES Follo núm. I
lJnJ}ol'te del débito y su daBJflC&Ción :rmporw ....ha Focna
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§uplemeDto al núm. 304 Boletín Oficial del E.tado
1

Delegación de Hacienda en .........._ _ - .
.' 1

liBRO-REGISTRO DE CHEQUES

Recibi~ 1 por COJ.TeO

UNE ~ .. (420 ~ 297L Moc;1.L.;.2.1:l tart: 26 reRla 14-2)
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Zona oficiante:
Registro de oficios rogatorios remitidos a Zonas de esta Tesorería o a otras de proyincias para práctica de diligencias

............................

OPICIO ROGATORIO EXPEDIENTE OFICIADO A FECHAS DE

Devo1. por I .
Referencia Referencia Tesorería Envio

zona Tesorería Acuse de :) Zona re· . Acuse de a Zona on·
Deudor: Principal Tesare- Envio recibo por ceptora recibo por <:iante ofi· Acuse ObservacionesZona a Tesare- Tesorería del ofici(., Tesorería cio roga. de

Fecha Nombre y apellidos débitos ría ría o Zona ) Zona re- rogatorio :) Zona re- torio recibo
N.' Fecha. N.o de o razón socia.! receptora ceptora con dilig ceptora cumpl1·

entrada practi- mentado
cadas-- -- ----

l·

~

I.

I
I

L - 2.12 (art. 112-4, regla 61-6)
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Zona oficiada:

Registro de oficios rogatorios recibidos de Zonas de esta Tesorería o de otras provincias para práctica de diligencias

...
'"

OFIOIO ROGATORIO Envío a Zona. oficiada
Oficio rogatorIo---------Referencia de

lá ~1cina d.e
:>r1aen (Tolo
rerla o ZuDa)

N.' 1....·
Ret.

Fecha
ele

entrada
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de_
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Procedencia:

TesorerJa o zona
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---
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EXPEDIENTE

Deudor:

Nombre J apell1doe
o l"aZÓn social

Principal
débltol

Fecha FeC-tH\
de acuse
de recibo
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de entrada
del anclo
rogatorio

cumplJmen·
tadopor

Z;ona ot'ici&da

I Fecha de
deVol. ofIcio

rogatorio
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MD-Madl'id.
MD-Madrid.

MD-Madrid

"'-ID-Madrid.

BA-Badajoz.
MD-Madrid.
MD-Madrid.

SE:..Dos Hermana,o;.
LE-Cacabelos.
GR-Granada.
CC·Cáceres.
LO-Calahorra.
AC-Alcoy.
,-, i\-C 'd'.................... I~' a IZ.

................ MD-Madrid.
MA-Melilla.
ZG-Zaragoza.

'1 GU-GuadalajaI'a.
CA-Cádiz.

, ... "........... GR-Granada.
. BN-Barcelona.
BN-Barcelona.
ZG-Zaragoza.
\1D-Madrid.
OR-Orense.

j OV-Oviedo.
13E.sevilla.
I VA-Valladolid.
: ~;S-CasteIl6n.
: CO-CÓrdoba.
: SA-Sa!amal1Cf\.
i LE+León.
: C~-La COl'uña.
: :::3.'\-Salamanca.

I
~:iD-Madrid
~JD-MadI' id.

I ~A-Sal~,1,n3nca.
. I ::,E-SevJua
. 1SE-S€vil1u. .

H.'\-DG-Tesoro-Presupuest.OB
HA-DG-Imptos-Indirectos

PG·Subsecretal'ia

EC-Sec-Deleg-E-Mediá

HA-Delegación
EC-Ese-Artes-Ofieios
EC-Secc-Deleg-E-Media

EC-Secc-Deleg-E-Media
EC-8ece-Deleg·E-Media
EC-Universidad ,', , ,..
GD-Admón-Pral-ColTeos
EC-Inst-Ensñz-Media
EC-Inst-Ensfiz-Media
JU-Audiencia ....
CO-Subsecretaria
EC-Inst~Ensñz-Media ....
OO-Actmón-Pral-Correo.5
AG-Delegaeión
HA-Delegación
EC-Universidad
EC-Esc-Téc-Sup-Arquitect
EC-Esc-Téc-Sup-ArquiLect
EC-Universidad
lN-Reg-Propd-Indust
EC-Inst-Ensñz-Media
EC-Universidad
EC-Universidad
ES-Esc-Ing-Téc-Indusr
EC-Inst-E-M-Fem
Be-Universidad
EC-Universidad
EC-Ing-Tecna-Agrícola
HA-Delegación
EC-Inst-E-M-Mase
EC-Inst-Ensñz-Media

. EC-Inst-Ensñz-Media

¡
IFe-universidad ......

EC-Universídad
, EC-Universidad

CD-Conc-Traslado
CD-Cone-Tl'aslado
CD-Conc-Traslado
CD-Conc-Traslado
CD-Conc-Traslado
CD-Conc-Traslado
CD-Cono-Traslado
CD-Conc-Traslado
CD-Conc-Traslado
CD-Conc-TraSlado
CD-Cone-Traslado
CD-Conc-Traslado
CD-Cone-Traslado
CS-Exc-Voluntal'ia
C8-Exc-Voluntaria
CD-Conc-Traslado
eD-Cone-Traslado
CD-Cone-Traslado
Co-Conc-Traslado
CD-Conc-Traslado
eD-Cone-Traslado
CD-Conc-Trasiado
CD-Cone-Traslado
CD-Conc-Traslado
CD-Conc-Traslado
CD-Conc-Traslado
CD·Cone-Traslado
CD-Conc-Traslado
CD-Cone-Traslado
CD-Conc-Traslado
CD-Cone-Traslado
CD-Conc-Traslado
B-Fallecimiento.
B-Falleeimiento.
CD-Libre-Designac
CD-Libre-Designac
B-Fallecimiento.
B-Fallecimiento.
B-Inuttlidad-Fis.
C8-Exc-Voluntaria.
CS-Exe-Voluntaria.
B·Renuncia.
B-Renuncia.
CS-Exc-Voluntaria.
CS-Exc-Voluntaria.
B-Renuneia.
C8-Exc-Voluntaria.
B-Fallecimiento.
-CD-Libre-Designac
B-Jubilacíón-For.
B-Jubilación-For.
CD-Libre-Designac
CS-Exe-Voluntaria.
B-Jubilaclón-Vol
E-Renuncia.
CS-Exc-Voluntaria.
I-Procedente ATM
I-Procedente ATM
CD-Libre--Designac
B-Jubilación-For.
B-Jubt1ación-For.
B-Jubilación-FQr.
B-Jubilación-For.
B-JubilaclÓn-For.
B-JubilaciÓll-For.
B"Jubilac1ón-For.
B-Jubilación-For.
B-Jubilación-For.
B-Jubilación-For.
B-Renuncia

1 feb 69
7 feb 69
7 ¡eb 00
7 feb 00
7 feb 69
7 feb 69
7 feb 69
7 feb 69
'1 feb 69
7 feb 69
7 feb 69
7 feb 69
7 feb 69
7 feb 59
7 feb 69
7 feb 6~

7 feb 69
7 feb 69
7 feb 6'9
7 feb 69
7 feb 69
7 feb 69
7 feb 69
7 feb 69
7 feb 69
7 feb 69
7 feb 69
7 feb 69
7 feb 69
7 feb 69
7 feb 69
7 feb 69

11 feb 69
16 feb 69
18 ¡eb 69
18 feb 69
18 feb 69
18 feb 69
21 feb 69
21 feb 69
21 feb 69
21 ¡eb 69
21 ¡eb 69
21 feb 69
'U feb 69
21 feb 69
21 feb 69
24 feb 69
25 feb 69
26 feb 69
26 feb 69
27 ¡eb 69
28 feb 69
28 feb 69
28 ¡eb 69
28 feb 69
28 ¡eb 69
28 feb 69

3 mar 69
6 mar 69
6 mar 69
6 mar 69
6 mar 69
6 mar 69
6 mar 69
6 mar 69
8 mar 69
6 mar 69
6 mar 69
6 mar 69

Gutiérrez Sastre, Manuel
eüira. Vázquez, José , , , ........•
Burgos Sánchez, Cristóbal , .......•
Ramos Barrado, Leon8l'do
Cuesta Fernández, Manuel
Casas Muñoz, Andrés

. López Vázquez, Manuel

IAguado Sáez, Pedro
Martín Medina, José '" _.....

1Sierra Fernández, Manuel .. , ,

I
Montero Domínguez, Manuel
Olmo Domínguez, Eduardo

I Hoces Moreno, Desiderio

ILópez Cano, Antonio ....
Invernón Casado, Rafael
Terrent Banet, Angel
BIas Valle, JeSús
Palmeiro Balonga, Leonardo
Lorenzo de la Fuente. AureBo

i Avelino Morales, Luís
!Rampérez Alcubilla, Lucio
i Cruz Cruz, Manuel ..
! Huerta Villalón, Angel

Pol1án Celada, Antonio
Lozano Baños, Eutimio

, López Llanillo, Teodoro.
Montero Alfonso. Amador

¡Casado Muñoz, Elías
I Mendo Nieto, Luis ......

ILobete Barón, Lorenzo
. Tirado Daza, Francisco
I Fernández Pérez, Pablo
I García García, Germán

Ayerbe Mata, Virgilio , , .
Macarrón de Vicente, Bonifacio '".
Bernardo González, Jes'ús
González Garcia, Gerardo
Gabaldón Alama, Nemesio
Sanz GaUndo, Manuel .
García-Quismondo Martín-Caro, Víctor .
Alcol García, Gabriel , " ..
Gutiérrez Rincón, Manuel ..
Taracena Remartínez, Mariano
Hidalgo Hidalgo, Juan
Castillo Suárez, Eliseo
Velerdas Rornán, Delfín " •...... ,' , "
Oíaz Filgueiras. Manuel " , ..
GÓDlez Ocina. Claudio ,." ..
Ccel10 Real, Antonio , ; ;.~ .
Mollar Felíu, José ;.. ;.. ; .
Juan' Sáncllez. Juan José : ..
GÓll1ez Martinez, Isidoro ; ..
Alvaro Sánchez, Dionisia ~ ..
Montero Domínguez, Manuel, , .
Ugar~ CueVas, Manuel .
Varea. Martinez,. Román .
Palacino ~farano, Francisco ..............•.....•
Navedo Cieza. Roberto .
Durán Carrasco, Eladio .
Botella Ramos, Francisco ..; .
Expresati. de la Vega. Andres .
Garcia San Vicente, Eugenio Pedro ..
MatáDominguez, Antonio ~ ..
carrera Canals, Salvador
Plaseneia Martínez, José , .. , ..•.......•..
8aeristán Mate, Eustasío ; .
Lozano Nafas, Francisco ' .
Cerrada Pérez, Juan Jesús ..
Bernal Salís. Cristóbal
Magno Diaz. Miguel

AR4PG006536
AR4PG006548
AR4PGQ067'l9
AR4PG006783
AR4PG006843
A04PG006972
A04iPGOO7{)48
AR~PGOO7201

AO~PGOO720~
AO~PGOO720S

A04PGOO7215
AO~PGOO72¡6

AR4PG00'7275
AR4PGOO7297
AR4PGOO7200
AR4PGO07299
AR4PQO07320
AR4PGOO7380
AR4PGQú7385
AR4PGOO7414
AR~PGO07~18
AR4PG007~25

AR~PGOO7#O

AR4PG{)()7594
AR4PGOO761~
AR4PGOO7617
AR4PGOO7694
AR~PGOO7730

AR4PGO07731
AR4PGOO7733
A~GOO7802

AR4PGOO7868
AO~PGOO308ó

A04PGOO1151
AO~PGOO1295
A04PGOO1754

AR4PGOO3078
A04PGOO3231
A~GOO2~23

AR4PGOO3608
AR4PG004635
A04P0ll00l98
A04PGOO5358
A~G006205

AR4PG006677
AR4PG0077~8

AR4PGOO7753
AR4PGOO2978
AR4PGO03398
AQ4PGOOO237
Ae4PGOOO505

~~;~
A04t'GOO7215

AR4PGO07915
AR4PGOO7989

~~~:
AR4PG005765
A04t'GOOOO29
AQ4PGOO0082
A04PGOOO172
A04PG000607
AMPOOOO7'í2

AR4PGOO2217
AR4PGOO2910
AR4PGOO28~
AR4PG0029~1

AR4PG004335
AR4PG00633~

t•
r
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DELEGACION DE HACIENDA

REGISTRO DE SOLICITUDES DE

I
Import€

Numero l"echa P'e Aiio a que
de sentación tiujeto pasivo Pueblo Concepto contributivo corresponde

orden sollcltud
Pesetas Cts.--

,
MOd.. L·2.16 (art. 217 B. G. R. 'N r-egl. 131)
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REMOCWN DE OBSTACULOS Zona de . I
,

Vencimiento Actua.clón de la. Delegación
Indicación de la petIción Focha en Autoridad u Organismo del plazo

desatendida que fue requerido Reglt.o para
formulada el despacho Fecha de Disposiciones a.do¡;ltadu

de la petición lOS acuerdos y resultado¡ QPtenidos

.

L-3.1 Libro auxiliar de c/c. de Valores del Estado-recibos. Es igual al modelo Ir2.1
L-3.2 Libro auxiliar de c/c. Valores del Estado-certificaciones. Es igual al modelo L-2,2
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Zon:a
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DIARIO DE

Ejecutiva

Prórroga ......••....•.•.••••

Ejecutiva

Voluntaria .

Ejecutiva

Prórroga .

1

1

!
¡
¡,
i

j
1
,}
1,

Importes por días de cobranza
Oonceptof:; y ClUf; ... d(., (;obr::¡.nza ¡-----------------------------==:::=..:::.::..-==.-=~:=::::::=-

.& IVoluntaria .

~ I~:::~:a ... ~::::::::~:::~~::
Certificac10nes

~ 1 Voluntaria .

~ I:;::::~:a ..::::::::::::::::::
Voluntaria ..........•......

~
&!

Certificaciones

~.... Prórroga ..

&!

Certificaciones

~ Voluntaria ...•.•.••.••••...

J
Certificaciones

Rentas capital

Cuota beneficio.;; o•••••••••••••

SOciedades y gravamen 4 %

Renta personas físicas .

Sucesiones yo., .

Transmisiones y A. A. J. J.

Tráfico Empresas ..... o" 0._ ..

Imp. especiales ." .......•.....

Lujo

Aduanas

Cap. II!

I=__:_:os_osP_a::.-:"_e__:__i_: _
¡:tt Exceso de recargos .

Embargos de metálico ; .

Valores otras Tesorerias

Tot..aJ. ingreso en cuenta

Mod.. 1.-3.3 (reglas 144-155)
L ..S.7 (:realas 183~185>
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COBRANZA
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Ejercicio ..
Mes , _ .

.

y acumulaciones parcia.les

•

.

••

L-3.4 L1bro aUXiliar c/c. restringida de Recaudación y cuentas corrientes bancarias del jmporte cobrado por valores de otros
Organismos. Es Igual al modelo L-2.6

L-3.5 Libro aUXiliar c/c. por 'Valores-reclbo de otros organismos. Es igual al modelo lr2.2. Sin rotular la8 columnas de conceptos.
L-3.6 Libro aux11iar c/c. por Valores-cettlficaciones descubierto de otros Organismos. Es i¡ual al modelo L-2'.10
Ira:: Diario de cobranza de valores de otros Organ18nios. Es análoco al modelo L-3.3

.;'-,



DELEGAGlON \JE HAGlENDA
DE

Roletln ()f;r;~l del Estado ~uolempnto ~I mím. ~04

Cheque: Fecha

Núm.

l.,. ,",

RELACION POI duplicado comprensiva de los débitos al Tesoro ti satisfacer en la Caja de esta Delegación de Hacienda el día

de . <te H' .. -. pOI' el Gestora.etmimstrativo (Ion mediante cheQue

que se acompRi1a contra su cuenta corriente en el Banco 1e I!jspafia

!.'lOmero i PAI::llVU
I I

::iUJE'l'O I '_'ll)IUert; l:onceptt;,,- ¡ApellidOS y nombre o razon social de "_1 i lmportE'
_en !lquldactón débito I•

.

.

.

•

Recibido el cheque de referencia --- - -
(Sello ...... de •.............n ••••••••••• , .......................... de 19...... ToTAL ................. 16 oficina) Bl CaJero.

Mod. D_l.1 '&'1.'1: ..,..........
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BANCO DE ESPARA Relación de los talones o cheques que con esta fecha Fecha:
.................................. se devuelven a la Sección de Caja, de la Delegación de
SERVICIO DE TESORE·

Hacienda, por los motivos que se indicanRIA DEL ESTADO ..........................

NUMEROS
Entidad H'brada. IMPORTE Motivo de la d.evOlUC1.ón

Orden Talón

-- --
SUDla. •••••,;...................

SUMA la precedente relación la cantld6d de ...............................................................
Doporte de ............... talones devuelto!

Reclbl: El Jefe de la Sección de Caja Banco de Espafia. El Jefe <le Negoclado

MocL D - 1.2 (art. 26. reg. 14-4)

DELEGACION DE HACIENDA

EN . DILIGENCIA DE PROTESTO NUM. . .

En a de ' de mil novecientos .....•.-..• D , .:

•••.•......................• funcionario del C\1erpo iu nom.brado por el Ilmo. Sr. ])relegado,

de Hacienda pare. la forma11~aclón de loa protestos de cheques y talones de cuenta comente a favor del Teso-

ro Públloo.

HAGO CONSTAR: Que por el Cajera <le esta Delegación de Hacienda se me ha hecho entrega para su
protesto por !slta de pago del cheque que literalmente copiado dice asl:

Al dorso: Al Banco de Espafia para su eotnpenaaci6n.-El Cajero de H&clenda.-Firmado y rubricado.

Hay un sello del Banco de Espafia que dice: «Compensado», y otro sello, inuttlizando éste, que dice: «Nulo».

COnstituido el que suscribe en el domtclUo de 1& Entidad antes indicada. para el protesto. y presente el

•••...••..••.....•........•••......• de la mlsma. D. le exhibo el cheque antes transcrito.
requeriéndole para que lo haga efectivo en tmiOIl de tos gastos de protesto indicados al margen. y manifiesta:

Siendo las horsa minutos de este <!la., se da por terminada la visita.

La presente acta se extlellde por trlplk:ado. quedando copla de la misma en poder del requerido. quien
presta su confonnidad firmando a contInuación.

De tOdo lo cusl ~Ico. habléndooe cum¡>\i<lo l&s formalidades previstas en el Re¡is.mento e InstrucelóD
<le Recaudación.

·M04. D.1.8 (an:. 26 del R. Q. R. Y rosla a-li de 1& II>m'Uco!OAI



i

DJ¡;J,.Ec¡lACION DIl H4CJPI»II

IlN

................ v ••••••• ·, u nU

INGR,ESQS PQR Cl(EQUE PAltA CQNSTITUIR DEPQSrrOS..

En el dla de la, ¡""Ita, D. ""',•••" , , ha e¡ltreg~o en esta Caja

ch~ije nÚR\ero "." , expedido el dla de de lll?rsdo contra

...U" ; ¡.••••• ~~ , 'W J,¡nf9rW ~ pesetas.................•••....••.••••••. ( '...•.. aeeet&s.).

·,.···.·v· ········ ·,.~ 'ª ,,; Qt ~-Q lfili••••••

HOd... D", 1.'4 (art. 2'6. regla 14-1Q)

: ,.t, . ,
Cllen1e

.
Fechp.

D<lP>1C1Uo ..
{~DE'.

A AHORJiIOS ,
CUenta n.• Localidad

•
mios

Mu1-... : 11_.. ..._ ..Ir r-. _14~que • .""tlJl.\I&CI6f\ .. dMallan:11...-ICl&tJllI",~.. ID.l'l, l. I-~ 1~lclllQ I
O_l>P~ Period.o de PESETAS:
~11.o 4.ellll'iIlIlóll

eooOoP~
,

p~* 40 I'¡;~ET"":
lJI1P<¡olt1vo d uae.l.6!J

=r.'o '''/0Il0 tI.I Pillili:T'13 :
deo al'$CI0n

A t..vor t.lt III P~M)ION PE Ho\QU:ml~ ep • o ...... o....... " ••••••• ... ,.. ,.. cuenta cort'ieIl\e \te¡
'lVQaQ ~QO ~b\cÑ on ,1 Banco df; España 4~ la citada pl(:¡.~a. por ¡rnJlQl't1! total de pesetlil-S ( 1
.".,a, Q\I.lItllla4 40 .......... '".......... , ..... ,.. ,. ............ , ... , .... ,,,.,.. ... ". "'''í'' . .......... ".", . .......... ...... , ... , ............................

mi Firma

O 4Qtll<,larin ,n Cllem~ CQIT¡t~nt-e

m.l-e9tra
o

O En~ - 0Il dectlW met~l1co

amos
o

O Entreg -- en talón núm. ., ..............................................
amos

de la Entidad ....... , .. ,.......................................... , .........
"



I3gMín Of¡~illl 1M. t:~tll\l\l

BANCO DE ESPAÑA

SUCURSAL m: Relación de las tnmsferencias ft favor del Tesoro Público Fecha;

................. , ..... ,,' .. ,,", ..... recibidas en esta sucursal del Ban"o de España, que por

düplicíl¡;lo se formula a la Inter'l'ención de Ha"ienda ...... _.........,.......
S~rvicio de Tesorería

del Estado

,

I Datos 14.e,ut1flca.clón conta.ble Fecha.
F"lll. Entidad - . apl1cactóp.

reeeJ?eión transferente Local1dad ('1. 1J1',",.
ConceJ;lto Núm. Cantrl1;)uyente Importe pues.to

1MI\l\Q.,

., ...

El Ca.jero Banco Espatla, Recibl,
El Jefe de Co.ot&blli<1ad

""tal ·11..__-'

Banco I~",\ll'i¡¡.l I~~.~.~~.~..~~:........................................:.LocaUdad OlaVfl' eftUdM

Concepto INúm.","o
jmpositivo llqU!~6I\

Contribuyente
IDocwnento N. 1.

o mlm. C. r. F.

Dqm.J,Ciliq IMunicipio .
..

AIlONO a Tesoro PúbUco. cuenta restringlúa de la Delegación de Haclenllll 1IfU'1l la rtollll4\&\llón lit trlll\l\Q~ ¡wr. W.
QUlDACIONllS previamente NOTIFICADAS. La cantlúad que se Indica al pIe del pr...ente documento. en
tregada por el contribuyente citado para el pa&o de la liquidación girada a sn cargo. cuyo concepto Impo.
sttlvo y número de Ilqulllaelón constan. .

Control de máquina conta.ble

SeUo

del
Banco

Datos a rellenar por el Banco

Este resguardo no será vádido si tienE' enm1endas. raspaduras o carece de los datos de fecha e 1mpoflie Y de la-impresión
de máquina contable o de firma. apoderada.

Moa. D~ 1.7 (arto 27. re¡;¡;la 15-4)
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AVAL

La Entidad •...•.•••_0 se constituye ante el Tesoro Públtco. representado por su Delegacl6n de

Hacienda de ,. en fiador solidario de o ••••••• ". _••••••••••••••• 0'_. para. el pago de la
,

19 por el conoepto'de e importe de pesetas,llQuIdacIÓD nl1mero

cuYo pago ha sido

................... de
aplazac10

-~...,...-.,....- por acuerdo de de de 19....... dictado por ..
fraccionado

_. Jaa oantldades

en tiempo debido.

Por virtud de la presente f1aDZa.. la referida Entidad queda obl1gada a. pagar el Tesoro en dicha Delegación de Haeien

siguientes al requer1mlen to que a este fin se le haga, en defecto de pago por el afian·dentro de J.a8 veinticuatro horas
llPlaOadas

------ máS el Interés legal de demora y los recBl'gos en que incurra' el deudor por falta de pago
fraccIOnadas

da,

La Entidad fiadora. que renuncia expresamente a cualesQUiera beneficios y en especial eJ de previa excusión de bienes.

Queda advertida de Que. tratándoee de fraccionamiento. la falla de pago por el deudor de cualquiera de los plazoe unpllca el

vencimiento de los restantes y de que, al tal Entidad se consti tuyera en mora. se segUirla contra sus bienes el· procedimiento

administrativo de apremio.

1AIB lec.bas <le wncllnlento y el Importe de los plazoe <le lracelonamlento son los sigUientes:

.........................................

..............." .

. .
.....................................................
....................._ .

......................................... .. ..

Loo firmantes <Iel preoente aval están debidamente autorIZados para represent,.,. y obllg,.,. en esta 10l'lI18 a la Entidad

••••••••••..•••.... _..• _••..•• , '....... s1eGdO ésta una de 188 operac1OIlel que, a tenor de los articulos ...•.•.. de los Esta..

tutoa por que se rile. puede reeUzar _.)men....

Ea 0· ,;:................ a. .••••• de de 19 .

(Nombre d.e 1a Blnt1c1ad. ., firmas)
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DELEGACION DE HACIENDA

EN

Boletín Oficial del Estado

ACUERDO DE CONCESION DE

Aplazamiento .. O

Fraccionamiento O

.

N.o del acuerdo .

Fecha ......•••••..•••••••••••••...

27

En uso de las atribuciones que me están conferidas por el articulo 63 del Reglamento Genera! de
Recaudación. ACUERDO conoed8l'l el : del oobro de las liqUidaciones gira.daB. a
don con doznicilio e!l según el siguiente
detalle:

Numero Fech. Fecha Fecha
4e Concepto Importe no"iftcac:t.oR flazos Importe del .~el

Hquidactón venc1¡p.iento !ngreao
-.----

,

Para. que esta conces1On surta sus efectos se deberA presentar ante esta Delegae16n de HaeleftQa. eIl el
improrrogable plazo de !QI d1-. días oIdI'U1eOt&i al recibO clt esta ftotiflcac16n. la garantia Que preceptúa el
articUlo 66 del clta<!o Reglamento.

lilZl a de de 18 ..

• Delegado de Hacienda.

ORlOINAL PARA Jl:L INTERESADO

Mod.. D-1.10 (arl. Da.1. regla 21)
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DELEGACION DE HACIENDA ACUERDO DE CONCESION DE N." del acuerdo ...............
EN Aplazamiento ......... O

Fraccionamiento
Fecha ........................................................................... ..... O

En uso de la¿¡ atribuciones que me están conferidas por el articulo 53 del Reglamento General de
Recaudación, ACUERDO conceder el· " 00_ ••••••••• o... del cobro de las l1quidaclones girade.B a
don " '. con domicilio en '..•.....•......• según el siguiente
detalle:

Nl1mero I Fecha Feche Fecha
de Concepto Importe notif1ca¡Cl0n PI...,. Importe <tel <tel

l1qu1d.ac1c)Q l'eDC1mlento IttllTe&O

,

DETALLE DE LA GARANTlA PRESTADA

Liquidaelón de intereses de demora

.EJEMPLAR PARA TESORERIA
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DELEGACION DE HACIENDA

................... ~N I

Boletín Oficial del Estado

ACUERDO DE CONCESION DE

Aplazamiento .. O

Fraccionamiento O

~.(l del acuerdo ......•••......

li'echa .

29

En llSO de las atribuciones que me están conferidas por el articulo 53 del Reglamento General de
Recauda.ciÓ11. ACUERDO conceder el .o ~ del cobro de las UqU1dac1ones g1radaa a
don .. con domiclllo en según el siguiente
detalle:

•

Número Fech.
_. _....

<le Concepto Importe notificación Plo.zos Importe del del
Uquldaelón venetmlento 11\.,._

I

DETALLE DE· LA GARANTIA PUSTAD"

CONTROL DE LA ADMINISTBAClON

•

\ EJEMPLAR PABA LA~1
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Boletín Oficial del E$ta¡lo Sqplemel1tQ Id ftlÍU!. 304
..e

DELEGACION DE HACIENDA ACUERPQ PE CONCESION DE N.· del acuerdo ......•...•••••
EN Aplazamiento ......... O

Fraccionamiento O
Fecha ................................................ ,.. ,., ...................... .....

.En uso de laa a.tribuciones que me están contertdas por el articulo 53 (tel Reglamento General de
Recaudael6n, ACUERJX) oonoeder el , "... (ieJ, cobrQ <te las liqUidaciones giradas a
don. , con domicilio en , '" según el siguientifl
detalle'

"T .

N'I1mero .Fecha Fecha 1 Pechil,
<10 CGlllcep1;O lmporte notlfieaeltm Plazos I.mp~e del del

Uqul4aQlóo vencimiento I tp~r.-o

,

.

.

OON'l'llOL DE lA INft:BVl!:NCION
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DELEGACION DE HACIENDA ACUERDO DE CONCESION DE N,' del acuerdo ...............
EN AplazamIento ......... O

Fraccionamiento O
Fecha ............................................................................ .....

En uso de IllB atribuciones que me están conferidas por el articulo 53 del Reglamento General de
Recaudación, ACUERDO conceder el ~ del cobro de las liquidaciones ¡pra,c:Ias a
don .••....•...... o" o , con dOI11lci110 en .....•••••.•.••. ..•....• segdn el siguiente
detalle:

Número Fecha. >'echa Fecha
de Concepto ntlporte notificación Plazos Importe del del

liquidación venc1m1ento -

r
_ el Cll'!IlID&l del _

• tAterela4o,

Recibí copla del &Cuerdo.

El Tesorero ele Haciend.a.

Recibí copla. del acuerdo,

El A<im1D.1etra40r 4e Tr1butos.

EJIlMPLAI,'!, PAllA EL DELIKJAElO

RecJib1 cap1a del acuerdo 1 la ....tJ...111 __•
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JtJ¡:CAllDACIQ,N lit; 'I:1WSV~S IDomiciliación de pago de recibos en &J-
DEL ESTADO • ••

r;ONA bdad. " ean.. y c.J.' de Ahorro

1fttlcSa4 · u 1l

Sucursal .
Domicilio .

.

Sr. Recaudador: Ruego A usted que los rec1boa que se relacionan a. continuación sean presentados al coJj)ro.
en 10 suceSiVO. en la Entldad que designo. a la- que remito COpia de. esta com1Ulicaclón para que efectúe loa pa.
iQ4 CQll CNj¡Q l' uU CWll(¡¡, <l9lTieuw:

Data& e6R referenc1a
al :ft)l}llW 4omlcU1a4o

Nombre ., apellidos Concepto Local14a4 Calle o plaza
o razón BOC1al

IlWlJ.loN Cme ToIIIN'Io

.

C<>I:lt1'lbuyente Q l'I'Preoentante .., , ..
D<m:l\clI1Q ,....... telét<lllQ ..

............................;••••••.••• de •••• ,••••~, de .

Aqvertenctas: Pa,ra que esta solicitud surta efeoto en el PTeteIlte semest;r, deberá p:w.;en'tlu'se antes _del _comi~o del. _pl~
<le lngresQ vQ]¡mtarlQ. En otro CU<>. no ..".á t<IIlsldera<ta ~ta el semestre sjgulente. De cualquier terma _á
v4M1dez para. su~.s1vos venc1m1entQs. por tieq.po 1ndefinido, de no hacer lndtCaciÓD en contraI1o el qon:trlbuyeIÍte.
qUien podrá an\llar la <lomIcIl1acIOP o tra&1acll\rla a otro estfl¡leelmlento.
Se entenderá. qUf el contrlbuyentt renunQla a esta <lomlClI!f,clónsl los recibQs no fueran satlsfecbos por la Enll.
da<!. En tal clrc_tanela. que<!ar'" IncU1'$08 ... el recargo (le ¡jrónoga o apren1lo, según proce<1a.

(1) A _ rmv.aJ.; S _ sem~a.l.

MOd. 0 ... 1.11 (art. '3.2)

Cqntribuyente

••••• • u •••••:o: '•••••• , H; ' ••••••.

Impuesto

......~ """" , ..

C\Jll~ lmllrtllQ IlJll;Ill84o
a modelo oficial

l!ellor AdmIntstra<tur de Tributos

DelegilCl6n <le Haden<!a de •• , , H ' ..



~
R COll,t~ ~ N~ro t- CERTIFICACIONl1qUl~lÓD dt .N.l. o Ejere1- Delega.clUn dt .a~~Ü Z_

" referl¡tpcIa C.J.F. cio
~ A D M ""w - - - - DE1;)

I Io:

- DESCUBIERTO

~
Apell1d.e3 y nombre Oonc€¡pto tribut&rl0

Dow.te1l1o D,P. Objeto tributa.r\o
RECAUDAClON

~
EJECUTIVA

Mun1c1plO y PI"'OV1rD.c1a; Datos dlversos

-g Fecha fe
~

_~o

~m"o N.o eert1f1ca.e1ón cert1fl~n.
. án de_ -...S

ti
"
EL JEFE Dl!l OONTAmLIDAD DE LA INTE!tVENCJON ;fllQVIPIllIQ,I;,t.. lilIl _ <lo !~ IMUllll<I tlIUGIJ'IQI,\. 'p & la 11_

l)J!: RAOIRNDA CERTIFICO: QUe el contribUyente a q'U,IJ '\\If~ OlI~ltrtll !\IO anwlllW i¡¡J ¡ql ~tI QQIIiWOC: tIl tl ~ M 1M
st refle:retl loe datos anteriores resulta deudor & la Ha- ~W OtIlor&l 4.t JlM"lII<I B, ~"!ao 19Wiro. _~
c~a Pübl1ca por el J.1:q.POrte de la UqUldac1ón tI'loUSoo .... ___ ~ """"' ~. !f, 4.t'-'''-'' ... ~ .... y 'l,v.M' .. ~Ir ti
cflta. que fUe debidameh:te nottticada. habiendo WtPl- =\IAIl ... " y f.~ .. """" 'l"

___W.

~ .1-1tl4\ae ".. 1.U'Hfe velU_l.& en lt1 ~oro. eu ..."0-- 414 ....-0lJlt¡l ~cl~v.- u ................. • ...................
y para Que conste, expido la presente oertttice.clOD. dor, can arreglo a 109 preceptos 4. CIJeQ .. NlCl4WO-,

d9 d.escubterto en la techa. y con el número~. Regla.tnento.
......., ...................... lo ••• ,..................." ....

V.o B.o:
EIo~Vli~, ¡¡n" Jifli W; QOI<.....AijLlJ;)AD, EL TESOJDO a ~A,

.

. -Mod. D - 1.1-3 (art. 101.1, regla. b'í J

R Contracción Número Número Número 1

~ - lq1,UL~n lit O.Ii.~o Il::'" D~ei8C161\ ~ Jla<l.lt11lda Z(lIfla
~~~r~ C.¡. ' O.

!
A ti ~ A RESGUARDO- - - -

I I- I PROVISIONAL
Apellldos y nombre Concepto 1¡¡lbutarlp

[:1
~ RECAUDAClON
~ OomicH1o O.P. Opjeto tr1üutal1o

'"~ EJECUTIVA'",.
~ Mun1etJ)iG y provincia Datos diversos

"-
~ Fecha. 4e Importe Recargo ~ mas
" N.o cert1!lcación C~f~ltic;3~lón certificación de apretnt,o """'NO
~

~
~

"
Expedida certificación de descubierto por no haber sido In. ESTE RESGUARDO PROVISIONAL, sin perJ1,Uol0 del

gresado el importe de la l1qUidación tr_Itll, na 0140 ,atlo- _"'\01' libe,..torlo ..... IHtJDI....to le ._'!III. lOOdI'á
fecba en esta Zona reca.udatoria .seS'Wl el siguitmte detalle: ser canj~Q en 1lI 7>ona r_uda~riJ¡" tr&lllCllrl'ldQ UN

~ df la ctl'tll'leaelÓll ll4I <:IMclIblirIo ... • ...... 1" .... pti&I.
MJJ8, l"'" la Ca.... de Pag<> &eNdltatl"" del ln~ .... el
'hIoro d~ Im~ df la OOl'tU~I••~ ,• del 20 por 100 de recargo de apremi;;. ............ • Ót '11 pw.rt!clpl4liln de 111 lfIAllcda l'dllIIM • 11 -..» en su caso. de las dietas deveI).~adas ... ............ » de apremio satisfecho por el contl'lb"1ellte.» \l. 111' lliIAú C(;il¡¡,¡¡ Il~ ~Wn\Q. ............ ,

• --. ...... .............................. ............ , •••••••••••••..••••••••••••••••.• lo •••• ·,•••• ,....••••• •.............i,.....~••_

'Total recIbido por el Recaudador. • lIL RECA'UDAPOR.

.
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,
.!!

R Contra.octór.; Número Numero Númem I CEDULAde de D. N. l. o Ejerct· Delepctón de Hacienda Zona

I
liquidación referencia. C.I.F. cl0

A D .. A- DE
I I- NOTIFICACION

Apel11dos y nombre Concepto tributarlo _.- ---------

.~ RECAUDACION
Domlolll0 D.P. Objeto tributarlo

I EJECUTIVA

Municipio y provincia Datos diversos

--
! Fecha de Importe

_ ....0
Importe mis

N.o certificación certificación certl.f1cación de apremio re<:&reo

~

En cumpl~ento de 10 dlspuesto en el articulo 50 del Reglamento Gene- Fi~da la Cédula de Notificación
ral de Recaudación, el Tesorero de Hacienda dictó providencia de apremio
en 1& certificación de Descubierto reseftada. declarando incursa la deuda en
el recargo del 20 % Y disponietldo se proceda ejecutivamente contra el deu- .doro por lo que se le reqwere para el pago de los débitos, recargos y costas
reglamentarias en el PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS. procediéndose. .......,.................. a ...................................
en otro caso. al embargo de sus bienes.

....................................... a ..................~ ...................~ .....

EL NOTIFICADOR, EJEMPLAR PARA EL CONTRmUYENTE

(Véase recursos al dorso)

(Dorso cédula notificación)

Intelltada .la entrega de la nott!lea.cl6n. el interesado
.. Dlega a firmar.

.................................... a ,'

.. 'I"JDl5TIGO. EL TESTIGO.

Por no encontrarse el interesado en su domicil1o. recibe
la notificación correspondiente D...•...~ .
como (1) . ..•.. ....••..• y queda adver·
tido de la obligación que contrae de entregarla a dicho
Interesado

EL NOTIFICADOR.
EL NÓ'l'lFICADOR.

a. .
EL RECEPTOR.

NarIPICADO EN BOLETIN OFICIAL 1:::cla de •••• • • •••• •• • • ·1 Número .

RECURSOS (en 108 casos a que se refiere el .art. 137 de 18 Ley General Tributaria).

De REPOBICION. en el plazo de OCHO DlAS. ante la Tesorerla de Hacienda. o RECLAMACION ECONOMICO. ADMI·
NIS'I'RATIVA. en el de QUINCE, ante el Tribunal de dicha .Jur1sdlcclón en esta Delegación de Hacienda;· "",bos plazos con
184.... part.Ir del d1a siguiente al del reclbo de la notificación.

ADVERTENCIA: El procedimiento de apremio, aunque se Interponga recurso, solamente se suspendeN. en los térrnlnos y
0CIIlCIIcI0Ge8 sel\alados en el articulo 190 del Reglamento General de _udaelón.-

(1) 00lt'SJ;ONBSB: POR BaTE ORDEN: Pariente mu cercano, d.ependiste o or1a4o lbaYor de ed.ll4" ., en el caso de no encontrar
• nlD8UDa d.e d1cbaa pe.reonas. 111 vec1Ilo JnáI. pr6I:1mo.
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I a Contracción NUmero Número Número JUSTIFICANTE• de de D.N.!. o Ejel'cí- Delegación de Hacienda Zona
1) liqUidaclÓr. referencia e.I.F. eio .

"o A D M A .
" - - -v DE"¡)

I I"
-- NOTlFICACION

Ap@llidos y nombre Concepto tributarlo

'"
,

~
I'" RECAUDAClO,""?< Domicilio O.P. Objeto tributarlo

""
.

~ EJECUTIVA

~ Munte1pio y provincia Datos dIversos
O

--
~

Fecll~ 4& I~gorte Reca.rlo Importe m.s
N ,o certificación certIficación certificación d-e apremio recargo

to
O

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 50 del Reglamento Gene- REOIBI LA NOTIFICACION
ral de Recaudación, el TeSOl'ero de Ha6ianda dietó providencia de apremio
en la Certificación de Desc1.1bterliO reseñad9q declarando incursa la deuda en
el recargo del 20 % Y disponiendo se proceda ejecutivamente contra el deu-
dar, por lo que se le requiere para el pago de los débitos, recargos y costas
reglamentarias en el PLAZO DE VEINTlCUATRO HORAS: procediéndose. ....... ................ a ...................................
en otro caso, al embargo de sus bienes. EL INTERESADO.

....................................... a. .............................................

EL NOTIFICAOQR,

EJEMPLAR PARA EL NOTIFICADOR

Mod. D-1.13 Cart. lO1.1 .. regla 5"1)

(DQfSQ justificante ng.Uficaci6n)

Intentada la entrega de la notificación. el interesado
se niega a firmar.

EL I'E8TIGO.

a · .

EL TESTIGO.

Por no encontrarse el interesado en su domicilio. recibe
la notificación correspondiente D. . .
como (ll , y queda adver..
tido de la obligación que contrae de entregaEla a dicho
interesa{fo.

EL NO'l'IFICADOa,

a .
EL REOEPTOR,

EL NOTIFIC,ADOR.

NOTIFICADO EN BOLETIN OFICIAL ¡::::ci& de { Numero ..................................

RECURSOS (en los casos a que se refiere el arto 13'1 de la Ley General Tributaria).

•
ADVERTENCIA: El procedimiento de apremio. aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los térm1nos y

condiciones sefialados en el articulo 190 del Reglamento Genera.! de Recaudae~6n.

De REPOSICION, en el plazo de OQHO DIAS, ante la Tesorer1a de Hacienda. o RECLAMACION ECONOMICO-ADMI
NlSTRATIVA, en el de QUINCE. ante el Tribunal de dicha Jurisdicción en esta Delegación de 1{acienda: ambos plazos con
tados a partir del día siguiente al del reQ1bo de la notificación.

(1) OONaIGNiiaB: POR un ORD:i:N1 Parlen:t;e mM. aercano. óeD&1l111ente o orlado mayor de '8dad. y ft el caao d.e no (ll1iCODlIrar
a U1naUna. d.e diohas personas, a.l vecino más próximo.
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DELEGACION DE HACIENDA
EN

Zona ..
RECAUDACION DE TRIBUTOS

DEL ESTADO

Boletín Oficial del Estado

RESGUARDO DE CONSTITUClON

DE DEPOSITO PARA SUBASTA

Suplemento al núm. 304

(Anverso)

Subasta de bienes .

Lote

Tipo de subasta

20% del anterior

He recibido de D la. cantidad de ; pesetas. cifra

que cubre el 20 % del tipo de subasta se1ialado.

El presente depóaito será devuelto. en el acto. a. la persone. que lo na. constituido si no resultaae ser adjud1·

catado, En otro caso será aplicado al pago,

s.. le !lacen las advertencias que al 40rs0 t1llUtan.

·En u a u ; .

D Presld.ente.

¡"JEMPLAR PARA EL INTJ!lRESADO I

(Rev....o)

ADVERTENCIAS

Pr2mel'a."':"'Texto del número 3 del articulo 13'7.

__.-Texto 4e! número 5 e1el artlculo 137.

Tercera. - S1 optase por no retirar el presente depósito, y sin neces1de.d. de constituirlo nuevamente, podrá apli·
carIo a cualquier otro lote de esta misma SUbasta, siempre que su importe cubra, al menos, el veinte
por ciento· exigible y además estuviese habUttado para ello.

r
I

DILlGB:NCIA DE HABILITACION

S011olto que el anteriOr importe eea
apUca40 al lote nllm _ .

(1 ) El Ueltador.

OoDforme y ha.blHta4o.
III Presl4eDte

111 ~_.'Ilo_.

DILIGENCIA DE HABILITACION

SOlicito que el anterior tmporte sea

aplicado a-l lote núm. . .

(1) El Uelta.dor.

Conform~ y ha.bUitado.
El Presidente.

(1) TIpo lIUMata.: 20 % anterIOr.

DILIGENCIA DE HABILITACION

SOlicito que el anterior importe sea

aplicad:o al lote núm .

(1) El l1clta<tol'

Conforme y he.blUtad.o,
El Pl"e81dente.

(1) Tipo sullaata: 20 S, anterlor.
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DoIl .....•.•...•.•••.•••••••••.••..••.••.•.••••.....••.•.....•.. " Tesorero de la Delegacl-ón de Hacienda de ........•.......................•:n....1

OERTIFICO: Que en el expediente ejecutivo de apremio seguido en la Zona de " contra. el deudor

don terminado .con la adjudicación a-l Este.do de fincas embargadas, constan. E'.r.

otros. los siguientes pa,rtieulares:

1) Providencia dictada por el Juez en .. ; de de , que copiada a la. lM.r1\.

dice: «Conforme al resultado de la correspondiente subasta pública celebrada en el día de hoy bajo mi presidencia y cuyo de!'t

a.rrollo se consigna en el acta que inmediatamente pTe~de, se declaran adjudicadas al Estado, en la forma prevista. en· el Re-

glamento General de Recaudación, la.s finca.s que a continuación se describen, embargadas al deudor don ..

.................................... y respecto de las cuales no ha habido- Ucitadores.

Pa,rceJa:

PueDl<o:

Paraje:

Natura.1eZ&:

Cabida:

Cultivo:

Pueblo:

p..,...je:

Natura.leza:

Cabida:

Cultivo:

Pueblo:

Paraje:

Naturaleza:

Cabida:

Cultivo:

D.BlSCRIPCION DE LAS FINCAS

Linderos:

Norte:

Este:

SUr:

Oeste:

Polígono:

Norte:

Este:

Sur:

Oeste:

Polígono:

LJnderos:

Norte:

Este:

Sur:

Oeste:

polígono:

Parcela:

,

Parcela:

Sus circunstancias económlcu

Va.lorada en pesetas:

Cargas que la gravan:

Tipo pa,ra la subasta:

Adjudicada en pesetas:

Valorada en pesetas:

Cargas que la gravan:

Tipo para la subasta:

Adjudicada en peseta.s:

Valorada en pesetM:

Cargas que la gravan:

Tipo para la subasta:

Ad.1udicada en pesetaa:

UNB A 4:. Modelo D ·1.14, (art.. 15;,2)
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co

Procédase en consecuencia con esta declaración, que seguidamente se comunica al Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda, en
cumplimiento de lo prevenido en el articulo 157 del Reglamento OeneraJ. de Recaudación.-En ,' So •••••••••

de .. ,. de -EI Juez. _ Firmado y rubricado.»

2) Detltlle del principal de los débitos, según la últ1nla. diligencia de acumulación practicada en el expediente:

AIIO
ocmceptos impositivos

T<>W

• _l. .~ •-

Total débito principal ...•••••.

3) Recargos deyengados y costas causadas. conforme a la eportun8 liquida.eién girada en el expediente;

Importe

Total ..

4) Prorrateo practicado a tenor del número 6) del articUlo 144 del Reglamento Qenera. de Recaudación:

Concepto a. que se .lIIlputa.

Impar'a la adjudicactón ..

Importe

I_~ -------------_._----------'

50) Fecha de la aprobación del expediellte por la Tesoreria.................. . ..
6) FeCha de censura por Intervención '" .
7) En cumplimiento del articulo 26 del Reglamento HIpotecarlo. la Abogacia deI Estado ha examinado el expediente que

d" origen a esta certificación, prestándoIe su conformidad en de de .

y par·a que conste y se prOduzca la t~crlpci6n en el Registro de la PropIedad de las fincas adjudicadas al Estado expido
l'~ presente certlficaeh'ID, ~ f,en<;lr Ptll ~~~culp 1'ó9 ~~lamento General de ReB&udaeión, visada. por el ilustrísimo sefior pele-
g"do de Hacienda en a , de de ..

V.O B.o:
El DelegadO de Hacienda.

Este modelo será igual que el precedente D-1.15, con la única. variante del pie (le la certificación que en el citado docu
lllento va. a continuación de 71 y que dirá:

y para que conste y Slrva al sujeto p~lVO como documento Uberatorlo de la deu(la cancelada con el unporte de la adjudl
CftclÓD resefiada, expido la presente certificaet6n. a tenor de la regla 97-2 de la Instruación General de Recaudación y Contabi-
lidad en a de de ..

Moci. D .. 1.16 (art. 139.2. relifla 98-2)



TESORERIA DE HACIENDA
DE

Núm. certificación •

Don Jefe de la Sección de Recaudacióu en la Tesorería de Hacienda de esta Delega-
ción, CERTIFICO: Que según resulta de las liquidaciones definitivas practicadas en los expedientes de adjudica
ción de fincas al Estado relacionados a continuación, los débitos por principal, recargos, costas y g'astos de ins
cripción cubiertos con el importe del valor de las adjudicaciones son. los que se detallan:

'"e
1
"e
Q

e:.

Débitos a forma1l2·ar cubiertos con las adjudicaciones
Núm. Fecha

Zona expe- certifi·

I
diente eaelón Clase Puebto si son recibos Concepto Año Principal Gastos

(art. 159.2) de Núm. o feclla s1 se trata en clave contraido débito Recargos Costas Inscrip- Total
valores de certificaciones débitos ción

TOTALES ........ ;, ....-.............., .... ; ......... ; ••• " .................. ,

En ewnplimiento de lo dipuesto en el artículo 1621 del Reglamento General de .Recaudación y a. fin de que por la Intervención de Hacienda. se expida la. certi!lcacilm
precisa para 18 'formalización de los débitos, selíbra 'la presente con el 'Visto b1Hm.O dé] sefi.or Tesorero en a de de ' .

ee,
?

~

t=

i
5'
g
ll.
e.
t

1
g

V.O B.o:

-» 'I'-erfmQ

M.od. ;g.·l.U ;(&ris. ".16&1.1 7 18D.B. J.'!e,rla 101·2)

.. Jefe de la. seccióu de Re<:a.udac1óa.

~



INTERVENCJON DE HACIENDA
DE

Don Jete de la Sección FiScal en la Intervención de Hacienda de esta Delegación. OER-
TIFICA: Que e""mlnados la certl1lcaelón de la Tesorerla de Hacienda número de fecha y
los antecedentes previos a su expedición. el Importe de Jos débitos a formalizar cubiertos con el valor de las zd
ludicaclones de lineas al Estado son los siguientes:

.;.
O

Año Recargo Costas Gastos lnscrlpc1ón I Fooha
Conceptoo contraido Principal de apremio del S1.1ma,n y siguen f. adjudicadas TotaJ formaiización débHos

débitos prooedim1ento

TOTALES .................~; .......I , I

t:o
e.
g,
:::

~
2:
e.
c..

"-
f

En cumplimiento de lo dispueEto en e.1 artículo 162 del Reglamento General de Recaudación, y a fin de que st'an expedJdo...; los opOltunO$ mandamientos en formaliza
~lón. por el importe de ¡as expresadas cantidades compensables en los ingresos de las mismas en sus correspondientes conceptos, se libra la presente certificación con el visto
bueno del señor Interventor en " a de " de ..

V.I! B.O;

El Interventor de Hacienda,

Med. D - 1.17 (art.s. 162.1 y 162.3. reg·la 101-2)

El Jefe de la Sección Fiscal.

en

f
g
~

Q.

e.
:::
=-
~

i
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RECAUDACION DE TRIBUTOS
DEL ESTADO

lONA

I"'F()I~'\\I' \ EFECTOS EXPEDIENTE
EJECUTIVO Ficha n.O ./19 .

IN., D. N. 1.10. l. F.

¡ImporteIPerfodo

------~-------

ILocalidad

Sujeto pasivo

Concepto

Domicilio

INFORME

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

_ ..................................................................................................................•••••1••••••••_ •••_ _._ _ .

................................................................................................................................, ~ _ .
Mod. D~1.18 (art. 167.3, regla l06..g~A)

Apellidos y nombre (o razón socia}) ., i ~ ~ ••••••••

••••••••••••••• '•••.- i ~ .; ••••••••••••~ •••••••••• ; ' .

Expediente número ;......•.............• ; i _ ; .

Loca11·dad , , ; ~ i ••••.. Zona ~ .

concepto L1Qu1d.8IC16n n1lmerc Importe
o recibo

,
...._ , .

Aprobado por Tesorería: fecha H , i o> .

Censll.l1ldo por Intervención; fecha ....••• .-••••.•..... ,., '..•.........

R.emitldo a ; , ; fecha .

Observaciones: ' , _ .

...................... , ' ,; ~ ; u ..

......................................................... .

M'Od.. 0.1.19 (arto 169, re¡rla 108.1)

___~ •.._.__ .~__Co<~
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Suplemento al núm ~04_..__... -_.._ ..__ ..~-_ .•._.._--------................................---..,
TIlSORI!;RIA DI!; lIAClIiNI>A

DE

.., . EXPEDIENTES CREDITOS INCOBRABLES

~~ ~l ~ •• ~ •• ~.~ Tesorero de la Delege..ción de Hacienda de ' ~ .. ~ ~ .

~rt!!!\,,>: Q"~ I~ ~~~\~11te¡¡ \ilcl11111Qll ~l\ 1J. ll"elll'llte 'e\001611, que "" rem1ten o , hon sido aprobados
por ~ta resorerla y censuradOP DOl IntervencIón.

pped.lente Zona Deudor LoaaJ1da.a lmpC?rte

,
•

El Tesorero de Hacienda.,

l

Rec1bl los expedientes

...... de de

Mod. IH-*l (.... ,•. .- 10lI.3)

...... d.e . o., de .
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•

.--=~=-:--:-::-:~=~~-------------- _--".----.
DELEGI\CJON DE HACIENDA

DE

EXPEDIENTES CREDlTOS INCOBRABLES
tNSPECCION DE .........••...•••.•••••.

Relación de expedientes de créditos incobrables que se devuelven a Tesorer1a, una vez comprobados por estos 8eirvicios de
Inspección.

Exped.1ente Zona Deudor Localidad Importe
-

I

Recib1 los expedientes

.................. a .•.... de de

Mod. 0-1.21 (art. 169. reila 108.7)

........... ; n a <le '41 .
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TiSOllERU 1)1 IiAClb;NDA

DE

.......................................... u .

SRp¡.m.,.~ al IlÚQl. ~
Iil-ro/ r l"q"'-' - ."

Don ~ _ , TeSQrero de la Delegación de Hacienda de' .

Cert1!ico: Que en el expediente d.e apremio segUido en la Zona ae ." .. " " " cQtltra el deUdor
blou _ 4tcIal'M\Qs crélIltQo Inc<>brables. por InsOlvencia del tnlBmo, loa que a continuación se detallah:

OO!icéfl'tó del <1éblto .B:JftC1eló .Im.órte

.

•

Y,.. que conste y eupla la ~emts1(m del expe!31ente, aprobado por Tesorer1a el ",,, ,,, , censurado
píJ1" intenenc1énen ..",., , en la fortnB. qUe eata,l;;lece la re,gIa. 10806 de la. InatruoclÓ'Il QetleraJ. de Recaudación
J OoOtGH!!dNt uPtaQ la p¡"eMIlt4t cet1iUloac1Q.Q en , ; ,., a ._,._ d.e _ ~ Qe " ..

•
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La. Enti¡;llil.Q "" " " < 1:J.<e constituye ante el Tesoro Pú~lico -representado POI- la De1ega~

ción de Haciencta de '-, en fiador' 50lidario di:' ,."".,," para obtener la suspe-mlón del pro--
~to cte ~p~núQ .,UldQ poar la' Reciu;¡da.clón di:: Ttit;,utos a'li! lit Zona (;te , por un descubierto por el
oonoepto de por intporte principal de 0 _ pesetas,

W gara:ritl& se extiend.e. ae wnfarmldad CQ!l lO que Gtlpone el articulo 190 d.el Reglamento General de Recaudación, al 25 '
por 100 de aquel unpotte y queda cIfrada. por tanto. en , " pesetas en total,

La Entidad tia-dorl1 /:le oblig::l p.or tiempo in{llttü11UO d. pftgar al -re,soro en la DeleaacIón de HacIenda expresada, dentro de
11;18 veinticuatro horas siguientes al requerimiento qu~ ;t.,.l efecto se le haga, la cantidad que se reclame hasta la cifra máxima
(,te , pesetas, con renu.ncia expresa ti. cu.alesquiera beneficios y en especial al de prev"'J.S, excu.slón de
bienes y queda. advertida de que, en caso de impago, ~e seguirá, para. su efecti,,1ded, la vía adnúnistrativa de apremio contra sus
b1eties,

LdS firmantes de-l pre.'>ent~ aval eetan delJidamente B.-utor1Zad05 para representar y obligar en esta
....... "."",,. ", tÜeIldo ésta una de ]a.s operaciones que, a tenor d.e los a-rticuJos ...
~t&t1l11ioCil'.Spar que se riCe, pir1ede re&1izar leialInente.

forma a la Entida-d
de los

." a •....• de ,.. de 1ge8
(l:icm.:bre c1eo la En.t-1d.&d. Y f1.ni:l.M)

$.loNCO DE ESPMA

SERVICIO DE TESORERlA DEL ESTADO

El imPOrte tctal <le lQli ta.lones o cheques entregadoa a. esta Su.eursal d.el Biulco

d.e EipMoii&, en 1& feo11a &1Tlba. 1nd1cada, ll:an sJ.d.Q Cj'QT"P«"Wv'41f\i1¡ &SQI'I1diendo a pesetas

" .. , .. ", ,- '""..•.•....... ;.......•...........
, .".. ' " ,.- .. ,.••••••• , •••• ; .-• .- •• .- " O" ,¡..~ " , •••••••••••

,···~,·,·,.. ··.~~_· " _.. • i ; _ ••••~••••••• ...........;,; l· .- pesetas).

<OH..., -;••• " a. ' ,. d.e •• ;•••.••;.~." ; ; de 19...•..

!!r. Cajero de la tlelet:aol6n de Haeienda de ,..•...••._ ••-., ,.•

Mcixi. lJ"1·,24 (-art. 195 y regJti. lH¡~2-F)
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TESORERIA DE HACIENDA
NOTA DE LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL DIA FECHA

........... .. -.................. ..............
DE LA FECHA, EN METALICO y CHEQUES ......................

SECCION DE CAJA

METALIOO CHEQOES

Talón cario ImPOrte Talón cargo Importe TaJón ca,rao Importe
número número número

EL .r&FE DE LA
llIlOOIOl( DIll OA.IA.

KOTA.....A utUlrar cuaD<!o no lO puede d1spOl1er de máquina reglsl<'adora.

Mocl.D-1.:l5 (art. 185 , rqla 116 .. 2.8)

'0' .~ _

EL COBRADOR,
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CONCEPTO fRll3UT ARIO

Delegación

Contribuyente

Municipio

II
¡¡-

Registro riscal

Período

Elementos

Domlc1l10 trl'butarl0 I Matricula Bonlf.

11

Objeto tributarlo

Cuota tarifa

MOd. O -1.26 (regla 132)

Quota Tesoro

I 1
Reca.r.- !I'otal &Ilual A papf l

AL CONTRIBUYENTE

(Reversol

•

RECAUDACION VOLUNTARIA SIN RECARGO.-En la. cepita U<lades de Zona, en el primer semeotTe. de 16 de marzo a 11 do

mayo o inmediato hábil posterior, y en oi &og1Uldo .._110, del 11 de MPtamllJ:o al 1'. do h<ll<iemtu:e o lnmelli~1l:l 1l~l!1! ~

terill1'. l!ln lQll dWló.I lll!ell!QIl, iQll Illll'l, I!e!\l\Il\d98 el' lQ/l Itl¡1er'!rfloa publl9adoo en el «Bo1etln Oficial. de 1Il pr<ll<incio y, ade

más. en las 'capltalldades de ZOna. a partir de l. ,.ena BOfu.\lada para, la cobranza en su i~~ad respectiva. hasta el ~I"

mino de los plazos señalados anteriormente (a,rtlcll1oa '~f '1 dllI !l..f¡I.!l.,).

RECAUDACION VOLUNTARIA CON RECARGO DE PRORRO GA DEL 10 POR. lOO.-En las capitalidades de Zona. en el prlJll@!'

semestre. del dia 16 al último del mes de mayo. y en el _do BOmestre. del dta 16 al último del mes de noviembre

(articulo< 20, 91 Y 92 del R. G. RJ.

RECAUDACION EJECUTlVA CON RECARGO DIIl APIllIIMlG DlIL 18 _ l00.-lin 01 pr1D\er _ostro.lIoapuéa da! última dl.

dei mes de mayo, y en el segundo _n MIlÍII llIl Q\tliI!llllllllro\ !IW§ AA l\\!Vi!'ml!!'~ (~culoo 96 y 97 del R. G. R.).
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DECLARACION. LIQUIDACION

Apell1dos y nombre o razón socia.1 D.N I. o C.I.F.
•~
"• Teléfono... Domicilio fiscal
""e
~g Municipio Provincia

"
il

ApelUdos y nombre Titulo de la representa.cl0n

~ll

~j DomlcUto O.N.l.

Io:

Delegación de Hadenda

Perloclo

Firma del decle.rante

(Firma. del apoderadO)

(Sello de la Entidad)

•••.•••••••••• ; de •.••.•..............• ,de 19••••••

ROOIBl ia. cantidad de pesetas para
el pago de la presente y ABONO a «Tesoro Público--Cuenta restringida de la
Delegación de Hacienda para. la recaudación de Tributos por Declaraciones
Liquidaciones», con efectos desde esta fecha.. por el importe y concepto ln~

dlcadoe.

Fecha Número Concepto Cobrado

CARTA DE PAGO

1¡
!
i
I

Mod.. D~1.27 (regla. 134)

Mod. D-l.38 A publicar por la Intervención General de la Adm.1nistraci6n del Estado

Mod. D-l.39 A publicar por la misma Intervención General

l~.



Semestre , o"

DELEGACION DE HACIENDA

DE

RECAUDACION

ZONA

Concepto ....

PLIEGO DE CARGO DE VOLUNTARIA

por valores-recibo que se fonnula al servicio recaudatorio por el concepto
y senlestre que se indican

DE TRffiUTOS DEL ESTADO

Año 19......

JJ

;~

f
"::l
O
!:.
::l
C·

~

'"~
IMPORTE RECTIFICACIONES

I
CARGO LIQUIDO

I
BAJAS A DElJUCIR CARGO LIQUIDO

DEFINITIVOPueblos -------_.. . , - --- ----~--~--
___o

i Recursos Loe
I

Cuotas Total Cuotaa R.L.el. Total Cuotas ' R. L. e l. Total Cuotas R. L. e l. Total (.;uotas R.L. e 1. Tota>Tesoro I e Instituc. Tesoro Tesoro Tesoro Tesoro---- ---- ---- ---- ----

•

i I
• !

I
,

I

i
.

----
Totales ., ....

Importa el presente pliego de Cfl-rgo la suma liquida de •.... " ..•.. , , ; '..~, , .

•• , " , , , , ••• , •••.••• '., •••• , 0, ; ; •• , """" ., " •• ; •• , ', " ••• ,. , .•••••• ' •••• , , , •••••••••••

l:llI

"¡r
Ej'

g
S.
!:.

~

f

I
Recibi los valores

de

EL RECAUDADOR,

de 19...

EL INTERVENTOR.
............. "."" a de de 19 .

EL ADMINISTR...ADOR DE TR16UTOS, EL TESORERO DE HACIENDA.

Mod. 0-1.28 (reglas 13Q~)' 151)

•

~
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ZONA DE CARGOPLIEGO DE CARGO

de Valores-Recibo del Estado en ejecutiva y entre Provincia
Tesorerías

.............., , .

I IDatos a cumplimentar por ••
N.' Tesoreria de desUno

Pueblo Concepto El,1erciclo periodo recibo Importe -

Zpna de cargo Fecha

.

.

.,

I, Reelbl 101 valor..:

..¡........................ a ...." 4e •.•••••'u........... de 18••••••

Mod.. D .. l.~ (rel1a 188)

.............................. a de de 19 .

EL TJ:SOREUtO DE HACIENDA,

(Se ~xtend.er. por oua4ruPl!ca4o.)

L-~~--~



Núínero Municipio
Nombre de Concepto Liquldaeión lmporte Fecha .Fecha. Oontrol ObservacionescertUlcaclón tributarlo Año NÚDlerc i!quidación <le cargo de data

Clave Provincia

o>

.

,

PROVINCIA ....• , .

Modo D -1.30 (reslas 138-172)

RELACION DE CARGO DE CERTIFICACIONES ZONA . '";
i>'
3
"::l
O-
!!..
::l
C'
3

~

Cl:I
O

ir
S·
o
::n
!l.
!!..

~

~

~

en...



I
TIlSORERIA DE HACIENDA I

Bol.cín Ofioial del E.tado

PLlEGO DE CARGO

Suplemento al núm, 304

Remitidas ttu fecha

DE

I
de certificaciones expedidas contra deudores con ~l la Tesorería. de

.............. domicilio fiscal en la demarcación de otra Tesorería .

I
Datos a c'tUilpllmentar por la TellOret1a

Número .ti'echa ! concepto Año contra1do de d.estino
ce:rtificación expedición en clave I.Inporte débitos ._-_.

Zona. de cargo Fecha

..

0 •

••••••••••••..........,..... ,., a. "... ,. de ...................•• de 19.•.•.•
EL TESORERO DE HACIENDA.

Reelbl los valores:

L~__

••.•.• de ~•.••" de 19, .



de certificacione:;; expedidas por las Adrninistra- Zona ··.·m oo .
clone', de Aduanas Fecha .

Suplemento al núm. 304

TIlIlORERIA DE RACIENDA

DE

Boletín Ofi"ial del Estado

PLIEGO DE CARGO

53

Cargo n.O ".~•••••u.u.h...u""'"

Número l!"'eetia N'Ütn. Año
eert1f1QaC16z:a expedlclóll liquida.- contra1do Concepto Impotte APltllidOS y nQm'bre dsl deU<1Qr

clÓD débito .

.

.

........,.~;~-; a. .. .••• de .o.' o o" elle :Lt ..

Recibi 1"" v¡ú."...:

_........... di> <le lll- .
ilL RdilOA1JIM¡lQR.



, >ffi. ,~ItI<$ '~~~""_""-""."""~~''''',",C-''''',..-.'-.", ~ ,,_....."_.._~.,_., ..--......._,_...,__ ...<

UCAUDACIOJII DE TlUBU'l'08
Fechli ......•.•.••••....••.•.•.•...•••.DEL ESTADO FACTURA DE DATA

WNA ...........;.............................. POR INGRESOS EN EL TESORO DEL IMPORTE COBRADO Número ......•••...••.....•..••..••..

Provlnela .............................._ DE VALORES DEL ESTADO-RECIBOS Zona .. ,.......•...•.••.•......••••.••.

~

ClasUlcación de la cobranza

Voluntaria sin recargo .

Voluntaria con recargo ,

Rústica

Importe

Orbana

Importe

Llc. FIscal
Industrial

Importe

Lic. F1scal
Profesional

Importe

Seguridad
Social

Importe Importe

I
Importe I

_·-····--1

Tota;

E'jecutiva 19 .

Ejecutiva 19 .

Ejecutiva 19 .

Ejecutiva 19 .

Ejecutiva 19 ..

Ejecutiva 19 .

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

. .

=i
:;'

§;
2.
!.

""!!.

~
~

~

Recargo de prórroga .ó - 'ó ;O¡'.. i ; .

Recargo de apremio .

Exceso de recargos .

TOTALES .

Mod. D -1·33 (reglas 139-165)

Contorme:

El Jefe de Contabilidad.

Expedido {alón número

El Tesorero.
El Recaudador,

00

"'O¡;
3
g
~

O

!.
=".3
:H

~



55

--
RECAUDAClON DE TRiBUTOS FALT U R A D E DAT A Fecha .................................

DEL ESTADO
de Valores Estado-Recibos N." factura •••••••••• 1'••••••••••••••

WNA ...··..·.. ···........··H................
rrovincia .................... ,........... Causas • •••••••••••••••• oo ••• oo •••••••••••••••••• Hoja n." ..............................

I Afio N." Re!erencla
Concepto Pueblo del' recibo Importe expediente Observaciones

débito original--

I
; tlz.;;, .k_.t.,._ ., - • ;

Anotaciones contables El Recaudador,

Desglose por conceptos y ejercicios

•

Rústica

S. S. Agrar .

Urbana _ '••.••.

R. T. Personal .

Lic. F'iscal ' .

Mod,. D - 1.34 (realaa 139..166--181)

19...... 18...... 19.••••• 18...... 19••••••
Totales

,
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FACTU R A [) E DATA Ejercicio .............................
RECAUDAClON DE TRIBUTOS

DEL ESTADO Ingreso Certificaciones
Pecha .................................

por

Valores del Estado
¡r'actura n.' ........................

ZONA .......................................... Hoja n.' ..............................

,
Referencia liquIdación Referenc1a certificacIón Importe a ingresar POI

Número
Concepto In......,

I
Caja Número Fecba ['qümero Fecha PrincIpal Reca.rgo Exceso

expedición apremio recargos
---- .

I

TOTALES ... , ................................ I I,

Couforme: El Recaudador.
El .Jefe dt' Oontac1Udad..

Mod.. D-l.3& (reatas 139-179)

(Reverso)

RESUMEN POR CONCEPTOS Y EJERCICIOS

EJer~lo de contraído de 10$ débitos

I__19=_.__ !__l._._.. ~~__. 19..... ,Concepto

Il.\latlca , ..
Urbana .
R. T. PerBOtULl .
Rentao capital , ..
Lloenm flac&l ..
Cuota _lelos .-- .
Gravamen E., 4 por 100 ..
Renta .
SuoesIon.. y pp,¡,¡ ..
Transmnes. y AA JJ ..
Impuestos especial.. .. .
Tráfico de Empreoa,s ..
LUjo. tlt. n ..
LUjo, tIt. m , ..
LUjo, tlt. IV .
LUjo, tlt. V ..
ll.Il.. even_ ..In_ demora ..

Mod. 1)·1.35

18.•••••

N.• I Importe--, N.' Importe N." lDlporte N.' 1 nnporte N.'

19..•...

Im.pol"te

"""1
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.._--_.._._------------.
RECAUDAVIO" (H. TRlRUTOS'

DEL ESTADO

F.\( TI 'R.\ DI': I).\'L\ DE V.\UJI<ES

ESTAD( J-CERTIFICACIO~ES

E.lercieio

F'echu

ZONA ··· · · 1Causas
F'actura n..' .

Hoja n." .

I
,

Iaer. J.1Q uldaClOl1 ReJ, certificación Obser·
Concepto .~ ¡ ____ o, ------ Importe Reí. eXl.lecUente vac16n

I otiginal número
Numero Fecha Nínnero Fecba '"-_._- ----- ._---- ~-----_._--

I

II

I

•

Anotac1onea contables El RecaudadOl',

I
I

(1) DetlÍllese al dor~.

MOd. D~1.36 (reela.s 139-156-17'81



,---

(Anverso,

TESQRERIA DE HACIENDA Estado de situaciones de Valores del Estado-Recibos, de déhitos
DE Ejercicio .. ,............................................. cargados a esta Tesorería para Mes ............................•....•••

................................................. gestión cobro y pendientes de Cobro o Data definitiva Año ....................................

Referencia a las cuentas abiertas en el. libro auxiliar de cuentas cOl'rlentes

IBajas Expedlen tes
Conceptos tributarios En TeGOrena deducidas Expedienteo l. Expedientes de baja Saldos DHereucJ¡j !

pendientes del cargo por adjudlcaci.on por otras Suma cuenta ~gua¡

de cargo pendientes 1nsolvencias; fincas causas y sigue general a valore~

a Acentes de formal1- pendientes tormal1zaclón pendientes de controi en poder
zaclón '1 baja a.probación aprobación de I\gentes

en cuenta

'.11
OO,

Distribución por Agentes. Zonas, Tesoreria, otras Tesorerias
Conceptos tributarlos

Total

(Reverso)

Desarrollo de los importes de la columna «Importe de Valores en poder de Agentes» a cumplimentar únicamente en los estados de los meses
de jllDio. y diciembre

A rendir en los primeros cincoo días de cada mes.

Mod. D-1i..37 (regla 142)

Conforme~
El Tesorero.

El Jefe de la. sección de Recaudación,

2P

~
g
Soe.
~
t'l'l..
i

rfJ
e:
~a
~
e.
:o

'"~
'"~



::
C,

~

~

f

=g,
a
::>

~,,'..e..
""~

(Reverso)

(Anverso) • r.sJ
e

t
~
e..

El Jefe de la sección de Recaudación,Conforme:
El Tesorero,

A rendir· en los primeros cinco días de cada mes.

Mod. D·l.37 bis (regla. 1«1)

Desarrollo de los importes de la columna «Importe de Valores en poder de A¡¡entes» a cumplimentar únicamente en los estados de los meses
de junio y diciembre

.

TESORERIA DI: HACIENDA Estado de situación de Valores del Estado-Recibos, de débitos
Ejercicio oo .............................................. cargados a esta Tesoreria para Mes ....................................DE

........ , ........ ,... , ........................... la gestión de cobro y pedientes de Cobro o Data definitiva Año ....................................

Referencia a las cuenta;;; abiertas en el Ubro auxiliar de cuentas corrientes

I Diferencia igual
Expedientes Exped1ente a. valores

Conceptos tributarios En Tesoreria Expedientes de baja adjudicación Remesas Total saldos en POder
pendientes de insolvencia:: por otras pendientes pendientes Suma cuentas de Agentes

cargo pendientes causas de formalización y sigue I(eDera.l
a Agentes de apl'obación pendientes formalización de control

de aprobación

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9' (101 = (¡¡¡¡) - (S)

Distribución por Agentes. Zonas, Tesorería, otras Tesorerías
conceptos trIbutarios

Tota.l.

,

,
I

~
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._---_._-_..•_----------------,
DELEGACION DE HACIENDA

DE

HOJA DE ARQUEO

Resultado de los arqueos verificados por los
cobradores adscritos II las máquinas de Caja
por operaciones realizadas el día de la fecha

Fecha .

Arqueo núm .

Cool'ado en: Desglose
Cajas - _.__._-- .

,
MetáJ.ico I Cl'leque Totai Po,· depósitos Resto ~ngreso

--_.'----

.N." 1
N.o 2
N.' 3
N.u 4
N." 5
N.o 6
N.o 7
N." S

Total
,

Intervención: Desglose por conceptos

I Importes por: importes por:
Conceptos Conceptos

o Neaoclad.oa o NegocIados
Principal I &. prórroga 'fotal Princ1pa.¡ R. prórroga, Total

y apremio Y a.preml0

,
I

IEl Jote Sec. ca;•. Contorme:
El Jefe de Cont,a.bLlidad,

, 0_"001""" : 1

Mocl. :0-1.40 (regla 162)

Moa. D-I.41 A publicar pOl' la. Intervención GeneraL
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ADMINISTRACION DE ADUANAS

DE H O.J A DE ARQUEO Fecha .............................
........................................... ........

Cobrado en la Caja. de la Aduana Cobrado en Banco de Espa.fia.
--------- _ ...-

concepto PrincipalPrincipal Recargo Total Recargo Total
prórroga prórroga

-----

"

..-
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ABOGACIA DEL ESTADO

DE

Oflotoa Disl. lIlpol. d. .. ..

Boletín Oficial. del Estado

Hoja.Resumen de los Ingresos a efectuar en el
Tesoro por importe de las liquidaciones cobrada.
desde el día al día en la Oficina
del Distrito Hipotecario de ...............•........

Suplemento al m1m. 304

Mes .
Fecha transferencia .

Nú.m transferencia .

Ejercl<l1as económlcos. del contraído de los débitos
ConcePtos

Adquisiciones Mort18 Causa ........•
P~88 Jur1dicas o .

ReeaJ'go sobre A. Bienes .o' .

Transmisiones Patr1Jnoniales .
Actos jur1dicos documentados ..•...
D. _Jteales Inter.vtvoi 0_' .

Timbre a metálico .o., '•••

Intereses devengados¡ .............•..•••.

........................................................

....., .
Totales .

19... 19..• 19 ... 19... 19...

Total N.o
O/p.

a .

El Reatstradar.

Mod. 0..1.48 (recIa 164)

Conforme:

El Abogado del Estado,

Expedidos los instrumentos de

cQlbro y sentado en Cuenta ,..

ExpedidO talón n.o " .
r:ontra. la C/cte. restrln¡¡rlda.

El Tesorero,

-

DI!LEGACION DE HACIENDA

DE Concepto ....................
FACTURA CERTIFICADA DE VALORES................................................ !:jerclclo .....................

APMINISTRACI9N DE TRIBUTOs
,

D. >O , ••••• ' , , Jefe de 1'· sección de , , , .

CERTIFICO: Que examinados los documenroscooratorios y lOS valores correspondientes al concepto y
ejercicio arriba expresados resultan unos importes, cuya clasülcl;Ición por zonas, cuotas y recursoS locales e ins
titucionales. V por periodos de cobranza, es la que se detalla a continuación:

j
A cobrar en

Zona.s Cuotas R. locales Total anual
e institucionales

Primer semestre 2.0 semestre

y para. que CQJ;lste Y sifVtl de jl.\stiHcante al contraído en cuentas e mgreso de valores en Caja, expido la
presente en a de >o ••• de 19 ..

V.O B.O:
Bl Administrador. El Jefe d·e Sec<.:ión.

IORIGINAL y DUPLICADO: INTERVENCION I rRIPLICADO: OFICINA GESTORA ICUADRUPLICADO: TESORERIA. SECCION DE CAJA

J'fIocl, D-l.45 (1"eIta Isa)



.

ContrIbuyente C.I.F. DomicilIo tributarlo Ret. Trib. ~:-! Deuda tributaria I Lista cobratoria
Ret.

recIbO I I SegundoAlteracIón ReIr. Fiscal el. ealle ReferenciaS vehícUlo MatricUla F.S. e... Total Primer
Tesoro I anual semestre SEmestre

.

CONTRIBU'iENTllS ..............~••••;.........,,;........;...... ToTALES , ................; ••••'.............. ;•••••••••.•

Mod.. 'D-l.44 (regla 167)

rIJ
er
~
f!.
e
c·
~

~

t:I:l

i
S·

~.,
!:
~

f

~



r

BIiIoEG.llfJION DE IUClJENl)A

DE
I RELAClON t::I!!JtTIFICADA DE BAJAS VALO~-REcmO CARGADOS

A LOS RECAUDADOlmS

lJoneeplo eont>1butlvo .
•.••.........•..•.•••••••.•••••.•••• ,. (1)

Ejercido ..
Periodo .
Fecha ..
Relación núm............•........ ,
Hola núm ..

'"...

»&d. D-l.48 {rqlfl 15tH

Dh;tl'ibudón del total de IFecha ,1<1
cada A~untamiento I]nrljquese

Ret. Nú.:D:U::ro ~~:p.(D1dos y nombre to r.a=.tn rotDJ i:r.o.pCl'"te >:l :proced~

:fMtura AyUIl.tam:l€nU>s Tf'C1bo eo{:jnl) dd c-ontribuy€:utt> rrej'bo C'rú;H-f,!!: ¡JI': lD ooja • i\.cuerdü de Jlquida.
data (2) RH looolf'13 la baja cÍón

Cu'otas o lnstltuc1f>o
nales

..

.
t,

Suma 'JI {ligue ............

•11.2

Don , " ; , , , ,"" JetE de la l5t>cción de

C'ERTlFICA: Que de acu€ro<o c,on 100 anteced€11tEs existentes el €-!ita o1icina, procw€ d'E'ctUID baja €n Cu-entaeo.E J·coS Valcres por el (;Dnupt·o y ;¡:H500iJ
a:l:':l'jba expresados y cuyo detalle }:hm' Ayuntamientos. cuotas y recarg-os se OOJ]signan.

A (¡um-p.llm.enw 1'01' cuadmJ)Heade, Admin1stl'&cióD•. Tesorerla, J,B'WrveneMn, RecRUflMiro'.
A cUJ»1)l1mentar J.'fJT :la TeMJ'teria a le d"~mdoo de :tfll! l"ee1boe J,IG1" lee Btea~

tll

i
5'

2e'
E:
~
f;'

~

fIl

"'t
~
~

=>

""S, .
~



Concepto contrlbutlvo .........

DELEGA~10N DIE BlIAClENDA ............................ . . .... (1)

RELU:IION CEIlTIFlHADA 00 BAJAS VALORES·REClBO OBRANTES Ejercicio .............................
DE

EN TESOIUcRU I'ENDmNTES DE CAR.GO A LOS RECAUDADORES Fecha .............. "., ................
............. " .. , ................................ Relación núm.. " ...... «« " .....

ADMINJ8TRhC10N DE TRJEUTOS I Hoja núm.......... ,..... ,............

Don. " ., " ¡ ..", "~.. ,,",, J-e!oe de la g'ección de ,_

,C'EJl,TIFlCA; Que de aCll€H1v'roD loo ant-t'C€il:entes €xjEtenteB .en ,mta Cll1cina,. )JIocEtk t'Ít"Ctl1l1.:r t,ajH ,en 'Cr¡f]jh",,f fJf: JO~ 17¡:¡J{lre~ P[l1 -rJ ('ÚD{>f'PU: y t'f'J'J'C.fl,O
f¡,Yllba .expresados y cuyo detalle pe·r Ayuntamientos. cuotas y recargos Be cQIlsjgnan.

"'""

i
e.
::l
1'"

~

~

D15ttlbuclón del totaJ. d-e
ca.c1a Ayuntamiento

t! ;\ro:tJ:)tf,¡,1üjf'Dt~J
N ...·;¡n}€J;)

recibo

••

AptJl1.().QS Ñ L;C..o:11JJ€ (Q lM,;)n
bOcJfI.)) dw C-on1JJbl'Y'2Dt€

Svma 2J $igue

1'c"[,'.} lI.f...:oorte
lf{'jOO

Cl1V1as
ER. l-oc:.aJeJ:!

O 1nstituelo
nales

['F' '"E (le .1",t,;¡.jJ1
T'f(ha -del

;-)[ nf'Tdo v-€
Jflb8--ja

]ndie!"l1€5e
·i procede

Jlqui<la
oon

f
~
E
~

rg-

.v~ ,,a cmm,UDle.ntar J)(lI' úWldnl"liciWo, AW:i1!Í11stIa<: j óxi, II1wn('lDcd6D¡ T-etor-eria (2 éjell1}llQree).

....... D-l.41 t_. 1¡;S) '"UI



importe de loe VaJ,ores-recibo euyo

Ejercicio .............................
DELEGACION DE HACIENDA RELACION CERTIFICADA DE BAJAS Concepto tributario .............

DE •••••••••••••••••••••••• o ••• oo •••••

cuyos recibos obran en poder de la Tesorería pendientes de cargo Zona ................................................................................... a los Recaudadores Relación núm........••.....••••..•

ADMINISTRACION DE TRIBUTOS Hoja núm........................•...

Don Jefe de la Sección de .

CERTIFICA: Que de acuerdo con JOS antecedentes obrantes en esta ofICina., Pl'ocede efectuar baja en Cuentas del
detalle se expresa- en la presente relación y la expedición de otros nuevos por la mitad de BUS importes.

Distribución del total de
cada AJuntamlento

Numero I\pellidos y nombre (o razón social) fotal importe Fecha del Indíquese
AJunt8miento del del contribuyente recibo Causa de la baja. acuerdO de 51 procede

recibo RR. loca.les la baja liquidación
Cuota • institucio-

nal..

Suma 11 sjg'ue ............... (A EXPEDffi POR' CUADRUPLICADO)

Mod D~1.48 (regla 158)
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·Ejercicio .................•.......-..•..
. TEBORERIA DE HACIENDA RELACION HE VALORES ESTAOO Relación núm......................

DE que debidamente inutilizados se remiten a la Intervención de Haoíenda de esta Fecha ................................

provincia para jnstificación de la Baja en cuenta Rentas Públicas Causa de las bajas ......................................................... ............................................

DA"IUS IDENTIFICACION RECIBO Importes Importes
paPCiales totales pO!'

por Ayunta- conceptos
llaIlcepto A¡untamiento Periodo Número Importe mientas

"

.

•

DILIGENCIAS DE FIRMAS

El Jefe Seco Recaudación

Recibi: El Jefe Neg. Rentas

Sentado en m~ro contraídos líquidos

Sentado en Libro Mayor de Control
de Valores-recibo y en Cuentas

'IJ

"'"r
"::l
~

'"e.
::l".
~

~

==i
5'
g
E
~

f

-aecs. D-l.-ft (regla leo)

lIod. D-l.50

Mod. D-1.51

Lo publicará la Intervención Geñe1.fU.

Es igual a' 1.-2.5 y al o.-UlO. ='-t
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(Anverso)

CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO TESORERIA DE HACIENDA

FICHAS DE REGISTRO

Delegación Zona

I
Municipio

I

I_OomlCUlO_Apellidos y nom·bre O.N.l.

Afto Liquidación
número

Concepto tributarlo

N'dmero -de Fecha de
la certulca.c16n la certificación

1Olporte de
la. cert1flca.c10n

Ca.ncelac16n
'Cla.Ve Fecha.

MOd.. 0·1.52 (reglas 172-181)

RECAVDACION DE TRIBUTOS

!Igual impreso)

•

(Anverso)

Of.1cina. que expidió
la. certificación

Zona Municipio At\o LlQulda.ctOn
nwnero

concepto trlputarlo

--
Canoelact.6n

Clave Fecha.
Importe de·

la certlf1ce.clón
Fecha de

la certificación
Ntlmero de

la certificación

Apellidos y nombre I~ I OomlCUlO I--t=J--.

~~
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(Reverso modo D-1.52 Y D-lI.46J

INClDENTES DE LA COBRANZA

I
Oficio rogatorio Gestión Devolución

- -_..- .- d,el óf1c10
rogatorio

ProvincIa. Zona Fecha SOlicitada. Re_

I
COBRADO Remltl<lo a la provincia ele ............ ~...,...,.~ ..................................
FALLIDO _a ..•...._..•._..._._................



~'t·"'~:.'if~.__,*'OlOlIO !7·,':~~"!e!'~..:;."?_!cil't',,-~";;;:·,~:~_~,_,~,,",,",\_;,;,,_,,--, --.;,·~,L.-i.'j .....~ __

ADMINISTRACION DE ADUANAS HOJA-REGISTRO DE CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO QUE

DE SE REMITEN A LA INTERVENCION DE HACIENDA PARA SU.............................~ ......................
TRAMITACION y CARGO A LOS RECAUDADORES Fecha ..........................

!
ClasificaCiónNúmero

certtnea- Número A1\o Concepto Nombre y apellidos o denomInación 5001al Importectón liQuidación total Contraído Importe
en otros

Cuenta Rentas conceptos

Mod. 1)..1.53 (re¡-la 176)
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. I
INTERVENCION DE HACIENDA I

ORDEN
DE

ANULACION CERTIFICACIONES
DESCUBIERTO

DATOS CERTIFICACIÓN

N.O •••••• F'ecba exp.' .

Concepto ~ .

Importe ..•.•.••.••••••••••••••••••••.

Deudor _ .

Domicilio .

PROPUESTA DE ANOLACION

Causas de anulación: ' ~ .

...........................................'•••••••••' h .

.,.,. ~ ~ .
..................................................., ' .

El Interventor. Conforme.
El Delepdo de Hac1enda.

Sr, Tesorero: Pongo en su conocimiento que .el Ilustr1.sJmo sefior Delegado de Hac1enda ha prestado su ccmformldad

a. la anulación- de la Certificación de Descubierto (reseñada).

(Localidad 'Y feah&)

El Dlterventar ele lIac1eDda.

Diligencia para hacer constar Que la Certificación a Que se refiere la presente orden ha sido devuelta por el Recau·

dador de la ZOIl& con tact~ de Data n1lmero de fecl1ae· .

R.ec.1bl,
Por la Intervención.

Mod.. D-1.M (r.la. 1'77)
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INTERVENCION DE HACIENDA

DE

BoIel;Ín Oficial del Eetedo

ORDEN ANULACION CERTIFICACIONES
DESCUBIERTO

PROI?t1ESTA DEl ANOLACION

Suplemento al núm. 304

DATOS CER.1'IFICACtóN

N.'1 ... ,,_ Fecha. exp..•....••••••

Concepto •••.....••.•...••~••••••••••••

Importe .

Deudor .

DomlcUlo ,.•.

Causas de anulaciÓI\: ; ,••••••••, ;•.•••..•.•.•.•••••,; ,. .•••••.,:; _•••-. .

••••· ,., UHU m •••~ .;-ú.- ' .,; -. ' ., u Io 0.0 .

ó.~••••:.~.¡ ,¡...,.lo ;,,;,,•• ; ••• .;.••••• .,•._.- ~•• ,; ,; ;¡.Ñ•••u.O -. ;¡m ,: ~ .;Io _ ,¡ __,¡;, .

,-;,~;¡-•••;¡"".,¡ ,¡••.;.-.;.., •••• ,¡•• ,¡••••••~ ••' ' ~.;•••- ,¡._' ,¡; " " •• .-••••••••••..; "' ..-..•••••

Iia J:I):terveu'too'. CQnforme.
El~o d.e Haclei:l4ii..

I!lr. Tesorero: Pongo en su conCl<l1mlento que el llUStrlslmo selior tlel8gadO de &elendt. lla preau,clo su_orml<la<l

a la anU1aclón <le la~ d. J;lescul>_ (reae!lllda).

(LocaIldad Y fechA)

-.o;

Dillgenela _a hacer COIlSt!tr que la liquidación or1pm d. la cert1fl<lllClÓI1 a q1le se xe1'lere 1& _1M _ ha

{
R<opuésta.. voluntaria }

sido: .. cou ...1a f_...
tlMeda ... ....."....

(LocalWad Y f_a)

•



Suplemento al nútu. 3Q4

INTERVENCION DE HACIENDA- DE

B.oletín Ofioial del E.tado

ORDEN ANULACION CERTIFICACIONES
DESCUBIERTO

13

DAroS CJiIR'l'tI'IQaCIÓH

~.' ..•.•. - exp .

Concepto .

rmporte ' .

Deudor , 0:.:; _ ••

Donúcllj,o •••••••••••ñ ;.!._••

Causas de anUlac1Ó!l: ' , ;:••• .:.;0.. .; » ..- ,¡- ú •• i iii iIo O' _ .

••••••__ _ _ ~ _ :.: : _u .....-· .-.·•••••.••n -..- • .- '••••• .;•••••-.. ..

• : ,;A · ~ --. ~ .; -.; "' -.~ ~••~.iI•••oi" -••m ....,:i•••i.-.' ~..

• .;__ ~ ~ ~ j IO* ~.¡,•• ••~"..ú~ &010.- Ó .: _ 0' .-•.••.•••

Sr. Tesorero: f'ongo en su ,CQn~imiento que el ilustrísimo sefiar Delegado Ce: Etac1enda ha prestado su CODfGl1Dktad

" ll\ llJ:llúaolón <le ll\~"" <le Descubierto <moeJla<Ia).

(Localidad. .., {eeba)

Sr. Recaudador 4e JI'rlbutos del Estado de la Zona .......••....."' ,;.- ~.-..ii'ii.u

Le ruego c1evuelva 1" presente _en en llD1lln cIe 1& Certlfl<la.clQn de I:lescublerto cQlTeSjlQlldlente. l\COIIlIl&fi. jE <le

Jl'actura ele Pato..

J E.lIIMPL&a p~ m.-- I
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INTEBVENCION DE HACIENDA ORDEN DE ANULACION Orden núm. ...............
DE de Certificaciones de Descubierto haber

""-'
por

......-........................................ sido annlada la liquidación original Fecha .........................

Sr. Tesorero:

Obra en esta Intervención &Cuerdo de anulacián de la liquidación origen de las siguientes certificaciones de

descubierto:

Número Concepto Importe

que deberá V. S. reclamar. anular y remitir a esta Dependencia.

El Interventor•

. R.ec1aID.ada. al Recaudador·de la. Zona ~ " .

el .

1Pecb.a devolución del Recaudador ; ; _ .

flIecba r«nesa a Intervención .. ,._ " ~ .

_. 1)01.118 (rOlla 111)
EJEMPLAR PARA TESORERlA I
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INTERVENCION DE HACIENDA
ORDEN DE ANULACION

Orden núm. ...............
DE de Certificaciones de Descubierto por haber Fecha .........................

................................................ sido anulada la liquidación original

Sr. Tesorero:

Obra. en esta. Intervención acuerdo de anulación de la liquidación origen de las siguientes certificaciones de

descubierto:

Pecha. expedlclÓD Número Conoepto Imporie

Re<libi el original y duplicado de esta orden.

E! Tesorero.

Fecha de recepción de las Certificaciones anulad.as ' .

Fecha de recepción de la orden diligenciada -.••-•.• ;•••....•••••.••.....••...•••••.•••..•.•••.••.••' '.._ .

Mo4. g.~.óó (r.., 177)

IEJEMPLAR PARA INTERVENd'IONI
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.

INTERVENCION DE HACIENDA

DE

Boletín Oficial del Estado

ORDEN DE ANULACION

de Certificaciones de Descubierto por haber

•ido anulada la liquidación original

Suplcmento al núm. 304

Orden núm.

Fecha _ .

Sr. B.eca.udador de la Zona ; .

Sírvase devolver a esta Tesorería. las certificaciones de descubierto Biguientes:.

Fecba uPedlc16J:L Número Concepto Importe

El Tesorero,

NorA: Si al recibo de la presente orden la certificación hubiese sido cobrada. lo hará cOl1Btar por diligencia estampada a (lon~

ttnuac16n, y devolverá, esta misma. orden cumplimentada a la Teeoret1e..

DILIGENCIA:

Xod. D-1,5S (reala 177)
f"JEMPUR DIRIGIDO AL RECAUDADORI
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F.\CTURA DE DATA
TESORERIA DE HACIENDA EJERCICIO ................

DE CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO
DE Data núm. ..................

que ~(' remiten a la Intervención para baia por
•••• 0 ........................................... Fecha •••••••••••••••••• u ••••

insolvencia u otras causas

Da.tos de la cprtlficación

Fecha
de expedición

Núm,ero Concepto

'totales .

Importe

Parciales
por concepto

Fecha acuerdo
de insolvencia

o de l~ baJe.

Reclbi,
El Jete del Negociado de Re.ntfll'
de la. Intervención de Hacienda

.

Et Tesorero <le Hacienda.

util1cese este modelo pararemttir a Intervención, en ejemplares independientes, las certificaciones dt! apremio anuO.
lacias ,que no produzCan baja en Cuente.s.

:Mod.. ]),,1." (r"'a J1'7)
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¡
I¡
~.

~
1
J
~.

TESORERIA DE HACIENDA FACTURA.RELACION Organismo:

DE
.......................................

de valores de otros Organismos que se Factura núm. ..................
................................................ remiten por l..s e....... que se indican [<'echa ............................

Numero Nl1mero
factiUr& Zona recibo Fecha. Importe Causas de su remisión

data o certlf1· 8KPed1clón
cac16n

.

El Teaorero.



TESORERIA DE HACIENDA

DE

_ .

RECAUDACION DE TRIBUTOS DEL ESTADO

•
ZONA .

rr;
e
.."

"e..
"S'
e.
"e-
~

~

CUENTA DE LA GESTION RECAUDATORIA

POR VALORES ..

CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE DE 19 ..

Mod. D-1.58 (reglas 187·1881

t:I:I

i
5-

~
~.

ll.
e.
~
f
f.
el

~
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A~O DEL CONTRATO DE LOS DEBITOS I ~

"

Valores Cargos Sa.ldo Ingresossaldo deudor pendientes Total acreedor _.'.
de la cuenta de cobro Debe de la cuenta IConceptos anterior de la cuenta En En anterior Voluntarla Voluntariaanterior Voluntaria Ejecutiva sin recal'go

,
con recal'go-------- --

N.· Imtlol'te N.• Importe N.· Importe N.· Importe N.· Impol'te N.· Importe N .• Importe N.· Importe-- - - -- - - ----- -

Suma y sigue ............... ;;, •••

Recargo de prórroga ..................................
Recargo de ap·remio ....................................

Valores O. Tesorerías ............. ,...........'.•;........

Valores O. Organismos ..... ; .......... ,"..............
Su..mas totales .. o'' ............... ,

19 .

Datas por Saldo deudor I
Total Total para 1& Valores Saldoingresos Haber cuenta. pendientes acreedorEjecutiva Bajas Adjudica. Insolvencia Otr08 Total siguiente de cobromones motivos Datas _

- -
N.' Importe N.· Importe N.· Importe N.· Importe N.· Import.e N.• Importe N.· Importe N .• Importe N.· Importe N.· Importe N.• Importe-- -- - -- -- -- -- -- -- - --

•

.

M<>d. D,1-68

i
1:1•
"o--'!.l.a
c.
l!..

¡
~
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s
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lnlporta la presente cuenta,' en el J)ebe y en el Haber m i ii'i i ¡ •••••io••• ú · ..

.......................... ¡ m· · ••• ¡ .. ¡ .

ui¡.¡ ¡ a .. ~ .. de ,~, de 19..••••

El Reeaudador cuentadante.

Sr. Tesorero:

La Comisión liquidadora que suscribe expone a V. S. lo siguiente:

l.~ Que he. comprobado todas y cada una de las pa,rtida:; que en Debe y en Haber integran la presente cuenta con los antecedentes y justificantes respecti·

yos. resultando " " , " , .

... , " , , ••••••••• " , ; , -.i i .

............. ,', •••••. , ; i •• i oo oo .. oo oo ii..· ·.i ¡ ; ..

.....................................................¡ oo oo ; ,¡m i iii -¡ .. i •• ¡,¡.i .. i •• i .

2.0 Que los saldos deudores que figuran en la cuenta. por importe total de iOi ,¡m ¡ •• ,¡".....i7i •••••-¡ ¡ .. ¡ .. ¡ ; · pesetas, han sido ingresados por el

R.ecaudador cuentadante, según OILl'tas ~ pago ¡ .:m ,¡•.......n .

.............................................................................................................................................................................................................................................................
3.- Con motivo de esta llquida.clón, se advierte que deben deelara.rse per)ldlca.d08 en primer gra.do de responsabilidad. de conformidad con lo dispuesto

en el articulo 201. a) del Reglamento de Recaudación. de entre los valores pendientes de cobro del año 19 la cantidad de ;u ;.-, I

correspondientes a cargos efectuados en el •••••• ...... semestre del citado ejercIcio.

.....................................................i ¡ m·..........•'¡ •• i •••• i ¡ ' ..

.................... ,¡¡ ¡••••••·m ¡.. ,¡m ¡••• ,:."••••••••••••.............................................................

En .C)OIlSeCuencia. la ComisiÓll liquidadora propone a V. S. . óm ,¡",·ó ó ¡ .

..............................................................................................................................................¡ ••••••m· ¡ i~ .

V. s., no _tanteo acordará

" a de , de 19 .

La ComlsióD.

:!'

~
8
g
S'
l!.

=e,
~

i

~
¡;'

g
~...
l!.

¡

l4od. D·I.58

• TeiOrerb de Hacienda. Por Interveneióll• Por Tesorerla._

~...
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(ADv.....)

RECAUDACION DE TRIBUTOS RELAClON DE PLIEGOS DE CARGO
Cuenta .........................

DEL ESTADO en do Valoreso ............................................................. Fecha ........................
lONA ...................................... Estadll

-,
Fecha Num Importe Pecha Nmn 1mpOrte fl'eeb,a Nmn. Importe

Suma " d(l1lt! ..... I Suma 11 stgue ...... Suma total ..........

El aeca.ud.a4or.

Moa. 0-1.59 (resta 190)

======="""""=_'===0====11==0==_=======-=

(ae......)

Desglose del importe total de cargos por oonoeptos f ejercicios del contraídq de los débitos

EjerCicios
Conceptos Total

1•...••• 1 .. ti, ....• 19.••••• 19......

'"---'---~-~---• o ___o _
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RECAUDACION DE TRIBUTOS RELACION DE FACTURAS DE DATA Cuenta
DEL ESTADO

.......................
Clase <le valores rocha ........................................................................

ZONA ...................................... Causa ............................................................... Relación n.' ......

Fecha Num lmporte ....ha Num. 1m_ Fecha Núm. Importe

SU11U& 11 sfgu~ ...... Suma 11 sigue ...... Suma tot4l ..........

El Recau4a.<lor.

------~-_.~



:.'~ BoletíaOfloia) del Eftadv··

.

RiCAU»ti?~$~~amUTO$
RELACION DE VALORES-RECIBO ZONA ........................

ZONA PENDIENTES DE COBRO Cuenta ............................ , ..........,.......... .................

Atlo lI1ilJ)OI'te rotales Tota.l.-- heblo , Núm. de_ - -period.o recibo rteibo pueblos c_j)~.
1 eJ~ 08---

I

,



RECAUDAVION DE TRIBUTOS

DEL ESTADO

ZONA

RELACJON DE VALORES.CERTICJCA·

CJONES DE DESCUBIERTO PENDIEN.

TES DE COBRO

EJercIcIo .

Cuenta .

Ad. tottW-lOn.
IIjerclel0

nnporte por
certificación

Totales por-

=

., ;

111 Billa
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DELEGACION DE HACIENDA

.....................................................; ..
TESORERIA

Boletín Oficiol "el E.tado Suplemento sI núm. 304

semestre de 19......

Recaudación voluntaria mediante valores-recibo obtenJda en el citado semestre

porcentar' Diferencias
CARGOS (11 INGRESOS (2) Porcentaje en 19ua. en el a¡t'io actual

ZONAS - - de semestre del ------
Pesetas f'...taa reclludaclóD afio antlerior

Més Menos

.

.

En la provincia ••.•••...

Observaciones: ..

.......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................
•••••••••••.•••••••••••••.•• a de de 19 .

VISTO:
m Delep.d.O ele Haclen.cla.

El Tesorero,

DIRECCION GENERAL DEL TESORO Y PRESUPUESTOS (Sección de RecaudacIón)

(1) Importe ele los fonr.uiados por Tesorería, seP:ún hayan de lUcir en las correspondientes cuentas de ltestl6n.
(2) 1IDPcX"te d.e loa realizados en los plaZOs fijadOS en el art. '19.1 elel R. G. R.

MOd.. D-l.&3

A rendir en los cinco prlmeroB 4188 I
de 191 melles de junio y diciembre.
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• DELEGACION DE HACIENDA

TESORERIA
~oeALm.A.l) y PI!lOI!A I

I~~c~: -1
Adjudicación de Inmuebles al Estado y cré-

~Itos Incobrables semestre de 19.~ I
ASUNTO:

Estado de m""llftlell~ en el citado OftVlole.

L

DIREOCION GENERAL DEL TESORO Y PRESUPUESTOS

(8ECCION DE RECAl1DACION)

Tengo el honor de remitir estado del movimiento registrado en esta De-

legación, en el servicio de adjucllcaclón de inmuebles al Estado y créditos

Incobrables durante el semestre qlJe se referencia.

108 meses
enero. de lUlIo y I

Mod. D ~ 1.64 (a;rt. 159, rea'la 98)
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DELEOAUIUJ\¡ Ot HACIENDA

DE SERVICIO DE ADJUDlCACION DE INMUEIlI

',- ..

EXPEDIENTES DE ADJUDl'OACION DE mMUESLE8

, AprObadOS
e lD.serltos

ZONAS Pendientes <Iel PresentadOs en el Re8'1Stl'O Pendientes en
~t:re anterIor por Reoe.udaeltm ele la, ProJ)tecla.d r1n del seDleStrp.

(art. 159.6
R.O.R.1

N1lm. Pesetu Nllm. Peset.. Nllm. Peoot.. N1lm. Peset..- -- -- -

,

•
.

MOd. D-l.64
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............................ Semestre de 19•.•••
ES AL ESTADO Y CREDITOS INCOBRABLES

AL ESTADO EXPEDIENTES DE. CREDITOS INCOBRABLES

~ITUACION DE WS PENDIENTES I Aprobados

I
Devueltos y tramitados .

En trámite en Solicitada Pendien'tes del Presentados para subsana.r por Tesorería. Pendientes en
Intervención la inscripción semestre anteriOl po, recaudación ~rrores (art. 168 según pI'8Viene ~1n del semestre

Abogada en el Registro R.a.R.l el art. 169 <lel
del Estado. de la Propiedad R. Q. R.

Tesorería 1--0

-

o o.
0 ________·_· • ._"- -,

Num. Peseta.e Núm Pesetas Núm. Peseta.e I Núm. Peset.. Num. Peeetaa Num. P....... Num. Pesetaa-- -- -- -- -- --

.
,

.
•

I

I
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OETALI.. O. LOS CONCEPTOS A QUE CORRESPONDEN LOS EXPEDIENTES APROBADOS

ADJUDICACIONES CREDITOS INOOBRABLES

1

ilú&tica

Orbana

(ndUBtrillJ .

Rendimientos del Trabajo Persona.l .

Rentas del Ge.pital. " ' .......•..••.•

Sociedades

I'ransmisiones Patrimoniales y Actos Juri-
dlcos docwnentad03 ...................•..........

rratico de Empresas .

Lujo .

SUMAS .

Importe

P......
Número

Importe

Pesetas

Certlf1co que los datos del presente estado concuerdan con los libros y antecedentes que existen en esta Te

sorena.

......................... So •••••• d~ ~ ' de 19 .

!SI Jefe elel Negoc~o.

V' S··
m T.sorefo.

Mod. D-l'"
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DELEGACION DE HACIENDA,

............. ', ....................•.................~.....•.........................

TESORERIA

Boletín Oficial del Estado 91

............... semestre de 19......

Don ' o••••••••••••••• 0_'. oo. 0._ ,' Tesorero de Hacl'enda en esta provin~la.

CERTIFICO: Que según resulta del libro de control de peticIones de datos y documentos, al finalizar el semes
tre arriba expresado. quedaron pendiente/"- de despacho por las Oficinas que se indican las siguientes:

Número Dependencia a la que ,e f'echa Datos o documentos
de ZONA dirigió la petiCión de envio pedidos OBSERVACIONES

orden
.

y para Que conste. en armonia con lo establecido en el articulo 216 del Reglamento General de Recaudación
y en la regla 130 de su InstruccIón, expIdo la presente a de de mil nove-
cientos .

V· S.·:
El Deleaado de HacIenda,

DIRECCION GENERAL DEL TESORO Y PRESUPUESTOS (SeccIón de RecaudacIón)

A rendir en los meses de JUlio ;)
enero.

.

Mod. D-1.65

DELEGAClON DE HACIENDA

............... semestre de 19......

TESORERIA

Don : Tesorero de HacIenda de esta provIncIa,
CERTIFICO: Que según resulta del libro registro de sollcltuges de remocIón de obstáculos. a! finalizar el se- .

mestre arriba indicado quedaron pendientes de despacho las siguientes:

[<'echa en que
Número Fecha lnd1cac16n debi6 quedar

ZONA de orden ie su presen- de la. petición despachada Situac16n o trámite
de la. ,ac16n por el desatendId.a por el en que lile encuentre la. sol1c1tud

soUcItud Recaudador Organismo
requerido

•
y para que conste. en armonla con lo establecIdo en el artículo 217 del Reglamento Genera! de RecaudacIón.

y en la regla 131 de su InstruccIón. expIdo la presente a.............................. de de mil nove-
cIentos .

V· S·,
El DelegadO de' Hacienda.

DIRECCION GENERAL DEL TESORO Y PRESUPUESTOS (SeccIón de RecaudaCIón)

A. rendir en los meses de Jullo y
enero.

Mod. D-1.66



BECAUDACION DE TRIBUTOS
DEL ESTADO

ZONA .. " .. " .•. " " .. "" "
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r

OFICIO ROGATORIO REQUIRIENDO LA PRACTICA DE DILIGENCIAS EN OTRA ZONA

Oficio ro¡atorlo· núm. ,., .
Oeudor: " , , oa•••••••••••

Domicilio en la Zona afiela.da: .
Concepto---. <. o ••••••••••••••••••••••••••••••• oo .

PrlnclpaJ deuda tr1'butar1a ,_. o ••• • .

Recargo 20 c?,:¡ ••••••••••••••••••••••••• o.'" o"

O~tas .
'rotal ,....•................ , .

El Recaudador de Tributos del Estado de la Zonl:l de " " comunica al Sr. Recaudador
de la Z;arta de .......• correspondiente a la Delegación ,de Hacienda de .

Que :::ígue prooedimiento de apremio contra el citado deudOl' por los conceptos e Importes q\1e se expresan..
siendo preciso, para el buen fin del procedimiento, la práctica.. en esa Zona de su cargo. de la.- diligencia
que se imllca-:

•••••••••••••••••••••• , •••••••~ ••• ,.,." •••••••••••••••••••••• 0'0 ••••••• " ••••••" ••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ .

........................................................................................... ' " .

.....•.........' ; ". ' , , ;..•......

...........................................................; ' ;: ' .

................' ' ' .,. .

........................................................................ ,••••••••••••••••••••• .; c •••••

Le l'llego me devuelva. en el más breve plazo, el duplicado del presente oficio, con el cumplimiento de
la- diligencia- que • in~ en a.\UDPlimi.o:to de lo d'illPuesto en 1& 1"8l'la 6UJ de 1& Instl'\lC8iW QeIlIl'al
de Recaudación y Contabilidad.

a de .. ¡ de 19 ..
El RecaUdador.

Mod. D·2.1 (art. 112.4. regla 61,·{lJ,

Provincia de ••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••

aECAtrlJAOlON DE 'tRlBU'rOS DEL ESTAJ)O Justificante núm. ••• n ••••••

ZONA ........................................................'..........

Iteclam'ClOs ¡m don ...... .................... ...... .................... dOllllcUlllllo en ................................................,...........,
lOS ~1lO1, qUe .. llOfll1llule1Oll se lIetIJ1l11. 110 1llIdl- hiten. .fOCUVOi por no hAU&1'Se en lá Une.

• bATOS DE LA LISTA COBRATORIA

~9?A)L:11C' CollHp\O _ "llai. -- Contr1buyat.

•

.
se advierte al contribuyente que sólo quedará I1berado de su deuda si Impone ba.ta el día ......., Inoluslve. el
g1ro postal tributario que junto con este justlticante se le entrega debidamente formalizado. En otro caso. in·
eurrlrll. en el recargo correspondiente.

sello de la. Zona - de de .........···.-..•..••••••••..·······Ei'" Rec&Üdad~¡':"'''''' ..

(Ejemplar para: Intellesado..zona Tesorerla.) , Es tia tIIptIee.
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(An......)

Relación de recibos puestos al cobro en
RECAUDACION DE TIUBUTOS el tetnet-tre del liño en curso, Entidad ..........................................

DEL ESTADO domiciliados en la Entidad que 'e indica,
que con esta fecha 'e entregan a la mis.. Sucursal ...................,......
ma para que loo haga efeotivOl con cargo

lONA .... ....................................... .. 1.., cuentas de los sujetos pasivos que Domicilio ........................
se detallan

ReferencIa del recibo Il::nporte total
SUjeto pasivo Looi>lkl&d CODOepto par

Nombre y apellidos o razón social contrlbuyente
N'Ílmero 1t1lJIO<te

..... , , de .. ,. de .

1tecl))l (fiml.a. d.el Apod,erlilA:lo d, la. Entld.a4).

Mod.. D~.3 (art. 83.4)

DILIGBNCIA:

.•..••;.••;,.-;; ,; ~ de de .

El Reea.ud.ad.or,

(Sello
'de la ZOII»)

para hacer constar que con esta lecha se entregan por la Entidad los siguientes roo1bos impagados a electos
de deducirlos de la presente relación:

Il

~Ud>l<1 ÓOJl.Oél>to

____i1oo --sujeto pasivo por
•Nombre y apeU1d.os o l'MÓn soc1aJ. eCl!1_

LIQUIDACION

Recibos entregados en lecha ...

Ree1bos devueltos con esta lecha ..

Liquido percibido med1ante cheque .

pesetas

pesetas

pesetas

1,

.... 0 ••••••· de ••....•. ;..•........•.•••.••.• de .

Rectbl: El R~uda<ior.

• -•.; de •••••••,.;, ; ~ <le ...; · 11
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(Anverso)

RECAUDACION DE TRIBUTOS RELACION CERTIFICADA
Concepto ...........................

DEL ESTADO Pueblo ..............................
LONA DE DEUDORES........................... ............. Semestre ...........................

Don , Recaudador de Tributos del Estado en la Zona de .

CERTIFICO: Que los sujetos pasivos que a continuaciOD se relacionan no han satisfecho sus respectivas deudas tri·
butarias por valores en recibo dentro del periodo voluntario y su prórroga, Que determinan los artículos 79 y 92 B del Re
¡lamento General de Recaudaci6n, correspondientes al concepto impositivo y semestre referenclado.

Resultado
ele.! procedimiento

. Referencia Nombre. razón socIa.l o denominación DomtcUI0 Importe
recibO de los sujetos pasIvos del débito Fecha ingreso Roe.

o de la data o
para torm dat.

SUMA TOTAL •••••••••

(Beoeno)

•Lo que hago constar a efectos de que se despache por el sefior Tesorero de Hacienda la ejecución contra. los mencionados
dNlIonlf, _arme ".10 dlapueato en el artículo 9S del Reglamento General de Recaudll<l!6n.

........................ " de de i9 ..
El Recaudador

PROVIDENCIA: En uso de la facultad que me confieren los articulOS 95 y 100 del Reglamento General de Reca.udación
declaro mcurso el importe de las deudas incluidas en la anterior relación en e! ,recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda eje
outlY8IDID.te CQDtra el patrimonio de los deudores, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento.

(Sello
de la Tesoreria)

En a, de de19 .
El Tesorero <le Haclen4a,

DILIGENCIA: Para hacer constar que en .•.... de ..- de ; me ha sido entregada la precedente relac1óD
oertUicada de deudores. provindenelada de apremio por el Tesorero de Hacienda.

(Bello
de 1& Becaud.ac1ón)

Mod.. DoI''' (arta. 94.1. a) ., 100. reglas 50 y 56)

El Recauaador.
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CERTIFICACION
DE

DESCUBIERTO

Enttdad local U Organismo

I
Ejercicio

I
Número

I
Final perioclo

,te liquidación vol'lJntarlo

~I
Apellidos y nombre

,.
Domicilio

I
Zona

I
Oistrito Postale;'

"'1

11 Residencia

I
Provin<Jia

I
Teléfono

Concepto de la deuda I Número 4'
I

Fecha 4,
la certifiQactón la certiflcoo16n

Z Cuenta a la que debe ser ingresado el Importe
O
ti
."
8

Certificaciónp.
(J Derechos Recargo de TOTAL
::l _Nu~1

I
o tasas apremio 20 % A PAGAR

Fecha Importe

CERTIFICO: Que el deudor a quien se
refieren los anteriores datos no ha ingresa
do la deuda citada. ha.biendo s.ido debida
mente notificado, dejando transcurrir el pe.
riada de ingreso voluntario. '

y para que conste. expido lu presente cero
tificaCión de descubierto en la fecha y con
el número expresados.

:Rirma de la persona responsil.ble

RESGUARDO
DEL

PAGO

PROVIDENCIA: En uso de la facultad que
ne confieren los artículo..", 9'5 y 101 del Re
;.larnento General de Recaudación, dec1aro
'ucurso el Importe de la deuda en el recargo
del 20 IX. Y dispongo se proceda ejecutivamen~

I.e contra el patrimonio del deudor, con arte.
:~'lo a los preceptos de dicho Reglamento.

............ a, .
EL TESORERO DE HACIENDA.

(JiUal impreso que la certlflcaciOn)

DILIGENCIA: Para ha,.
::er constar que en el dia
de la fecha recibo esta
certificación y quedo en
~ u m p 1 i r el exprese.do
mandato.

. a .

El.. RECAUDADOR.

Expedida certificación de descubierto por no haber sido in
sresado el importe de la liquidación transcrita, ha sido satis·
fecho en esta Zona recaudatoria según el siguiente detalle:

[mporte de la certtlicación de descubierto
» del 2() por 100 de recargo de apremio.
» en su cp.so. de las dietas devengadas ...
» de las demás costas del procedimiento.
»

Total recibido por el Recaudador.

D·2.6 (art. 101.3)

............ ptas.
»
»
»
»

»

Este resguardo de pa.~o tiene carácter liberatorlfl
de la deuda apremiada.

................................. a

EL RECAUDADOR.

(Dorso igual que.el modelo D-1.13)

--~----~
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JUSI IFICANTE
. DE

NOTlFICACION
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,Igual impreso que la certificación)
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CEDULA
DE

NOIIFICACION

RECIBI LA NDTIFICACION,

a ' ' .

EL INTERESADO.

EJEMPLAR PARA EL NOTIFICADOR I"

(Irual impreso Que la certlflcaclOn)

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 00 del vlgen· FIRMADA LA CEDULA DE NOTIFICACION
te Reglamento General de Recaudación se le x:ec¡u1ere pa<a el
p_ del~ de esta certlf!coclón, recargo de apremio del
20 % llObre dicho Importe Y 1.. OOBIas que se arlglDen para su " "" " " a ó " " ..

pere\bo.

••••• ,¡••••••••••u , ••.•••• a ~ 'u .

EJ. NOTIFICADOR,

Mod., .D. :U¡

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

(Dorso il<U&! que el _ D-l.13)
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CERTlFICACION
DE

DESCUBIERTO '"O
Q

~I

B~)etíD Oficial del~

OfIcina de - Distrito Hip0iee8r1o
o Administración dE" Mut\lla6

Apel1ido.~ Y nombre

Domtc11io

Residencia

NUmero
<le liquidación

Provincta.

I
Ptna1 periOdO

voluntario

I DlstrJlto Postal

Teléfono

Cuenta en la que debe ser tncresa,do el 1mporte

concepto de la. deuda

I
Número

Certificación

Fecha
_. Derechos

o tosas
Recargo de

apremio 20%
TOTAL

A PAGAR

CERTIFICO: Que el deudor a. quien se
refIeren los anteriores datos no ha ingresa-.
do la deuda citada, habiendo sido debida
mente notificado. dejando transculTir el pe
ríodo de ingreso voluntario.

y para que conste. expido le. presente cer·
t!!icaei6n de deseubierto en la fecha y con
el número expresados.

Firma. d'e la. persona responsa.ble

RESGUARDO
PROVISIONAL

PROVIDENCIA: En U80 de la fa.cultad que
me oonfleren los ....tlculos 116 y 101 del Re
glamento Genersl de R.eoa.udscl6n. declaro
incurso el 1JnPOt'te de la deuda en el recargo
jel 20 % Y dispongo se p_ ejecutivamen
te contra el patrimonio del deudor. con arre
glo a. los preceptos de cIIcho Reglamento.

........................... a .
:m. TESORBRO DE HACliBNDA.

DILIGENCIA: P...... 11&
eer constar que en el d.1a
de la fecha. recibo esta.
certlfl....l6n y quedo en
e u m p 11 r el expresado
l1andato.

. a .

EL RECAUDADOR.

lmporte de la. certifieaei6n de descubierto ... ...
» del por 100 de recargo de apremio.
» en su caso. de las dietas devengadas ...
» de las demás costas del procedimiento.
»

Expedida certificación de descubierto por no haber sido In·
gresado el importe de la liquida.c16n transcrita, ha sido .ti&
fecho en esta Zona recaudatoria según el siguiente detalle:

............ pi...

•••»

lISTE RESGUAllDO PROVISIONAL. sin perJu1clo
de su carácteo" Ubera.torIo. podrá ser oo.nJe&do en la
ZOIl& reca.ud&torla, trllZllcU1Tldos deo ""'.... por III
Ca.rl& de Pago _t&tlva. del in¡¡reeo en el Tesoro·
del iIIlporle de la CertlfIC&Cl6n de descubierto Y de la
pwtIA:lPSCl6n <le la H&cIende PllbUca en el r_
de a.premlo ...tlsfeoho por el coatrlbuYente.

....................... a ..

D -2.6 (~rt. lOL4)

T9tal recibtdo por el. Recaudador. »
BL R1DOAUDAI)OR;
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CEDllLA
DE

NOTIFH;ACION

1
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(Igual impreso qUe la certlftcac16n)
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En cumplImiento de 10 dispuesto en el artioulo 50 del vi.gen· [l'ffiMADA LA CEDULA DE NOTIPICACION
te Reglamento.General de Recaudación ee le requiere pua el
pago del lmporte de e.!ta certlficaelón, recargo de apremio del
20 "" sobre dioho Importe y las eoAtas que 88 originen para 'su .••..•.•.~ a ,
perelbo

......................................... a " .

EL NQTIFICADOR,

JUSTIFICANTE
DE

NOTIFICACION

EJEMPLAR PARA llL lN'l"ERESADO

(I«u.l impreso que la certificación)

RECIBl LANOTIP'lCACJON,

,•••••' a. "•.' '••••••
EL I'N'TERESADO.

EJEMPLAR PARA EL NQTIFICADOR

Mod.0"2.8 (Dorso ¡(Ud que e;J. ~elo D-1.13)
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RELAClON DE CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO

a efectos de obtener la autorización judicial para la entrada en el domicilio del deudor

.Relación de las certificaciones de descubierto apremiadas por el Sr. Tesorero de Hacienda. que en unión de dichos titulo!

ejecutivos se presenta al Sr. Juez solicitando la autoriZación para la entrada en el domiclUo de

los deudores, eontorme p~oeptúa el número 5 del articulo 103 del Reglamen,to C!eneral de Recaudación.

N," cert1t. Sujeto pasivo ...""'-Domicilio ~pto Afio DeudaTrl""_ I

,

I
..;.....••.- a ' de ••••••••0\0 ' de 1 ..

EL RI!lCAllDADOB,

MOlS.. D·2.7 (art. 103.5 del R. GR.)

======-=========0=;=========-'===
RECAUDACION DE TIU!lUTOS

DEL ESTADO

ZO:NA ..

EXPEDIENTE GENERAL DE APREMIO SEMESTRAL

concepto:

Pueblo:

En cumplimiento de lo dIspuesto en el núm. 2, del articulo 104 del Reglamento Genera.! de Recaudación .. forma el pre.

sente expediente general de apremio correspondiente al (1.0 o 2.0 semestre de 19...J, comprensivo de todos y cada uno de los do

cUlllentos citados en los apartados a), b), e) y d) del nwn. 1 de dicho articulo, del cual derivarán como piezu eeparadu, en la

caso, los correspond1entee expedientes de apremio individuales o colectivos.

..........................4 a de '.. , ; de lt .

EL REGAtJDADOR.

F1rmado:

Mod. núm, D· 2'.8 (art. 104.2 del R. G. R)
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DELEGACION D E HACIENDA

EN
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................................................
Recaudación de Tributos

del Ilslado

~ONA ..

ISUJeto _vo

CERTIFICAClON PARA INICIAR EXPEDIENTE

DE APREMIO INDIVIDUAL

IDomlclUo

El RecaUdador de Tributos del Estado de la Zona de , '" ,.•.•..•.... ,..••; ~ .

CERTIFICA: Que el sujeto pasivo expresado figura comprendido en la relación de: deudores, eorrespond1ente al c1tado
sem.em.re. que ha. sido aprem1ada por el Tesorero de Hacienda., ha.biéndose a.utorizado por el Juez la entrada en el domici
lio del deudor, conforme al articulo 100 del Reglamento General de Recaudación,

EtefereDda recibo Concepto lmpOi$1t1Vo Periodo ImllOrto

,

,

y para que COIlBte y sirVa de cabeZa al expediente indivi:luaJ como pieza separada del genera.l de apremio. de acuerdo

",....... oc

_ lo dlapueeto en los números 2.a) y 3 del ....lculo l~ del cltailo ~lam..,to. e.¡pldo la presente en
~

lo ¡ ,_ 4e 19~ ..

_ D -Jl.e (Il<t. 10U.. , el

........ , ' ~ .
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RECAUDACION Dl: TRIBUTOS

Dl:L l:STADO

ZONA DE .

Iconcepto
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CERTlFlCACION PARA INICIAR EXPEDIENTE

COLECTIVO DE APREMIO

Municipio

101

,
El Recaude.dor de Tributos del Estado de la. ZOna. de u .

CERTIFICA: Que los sUjetos pasivos expresados figuran comprendidos en la relación de deudores. correspondiente al
citado semestre, que ha sido apremiado. por el Tesorero de Hacienda, habiéndose autoriZado por el Juez la entrada en el
domicUio de los deudores. cdhforme al artículo 103 del Reglamento General de Recaudac16n.

•Referencia recllXJ ¡SUjetos pasivos Dam1e1l10 f'er1OC1o ImPOrte

.•
.
.

y para que conste y sirva de cabeza al expediente colect1vo como pieza separada. del general de apremio correspoadtente. de

acuerdo con lo d18puesto en los números 2.b) y 3 del arto 104 del D1tado _lamento. explclo la presente en .......•.••••••••••••.• a ..._

cle oo .-;., ele 19.uu. ---
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REOAUDACION D¡¡ TRIBUTOS

DEL ESTADO

ZONA ..........................................

Cert1flcQcIón pa.ra unir a.l exPediente de apremio por 'certIficaciones de descubierto, acreditativa de la
E:\.utorizadán Judicial de entrada en el domicilIo de o;; deudmes, tn el rU.'iO de ~onstar éSta en relación
comprensiva de varios deudores.

D : Recaudador de Tributos del Estado en la Z.ona de , , .

CERTIFICO: Que las certificaci6n/es de descubierto que a continuacian se. detalla/n expedidalS contra el sujeto pasivo
................ . están comprendidas en la relaolón de et!lta clase de titUl08 eJecutiV1J'8, y que la entrada en
el domicilio de los respectivos deudores fué autoriZada Dor el JueZ . en .
a. de de 19 .

Btd....ncn. d' Concepto lmpoelblvo M. I unporte
la cert1!lcaclón I

•

•

•y para q*, conste y sirva de. oabeza, en illlión de la certificación de descubierto, al expediente de apremio., a ~ del
MII.ula 1% d@! ftéglll.l\lenlO General de RecaUd8.CI6n. expIdo la presente en a de de 19 ..

EL REcAUDADOa.

MOCl D· 2.11 (art. 105 del R. Q. R.)
.. --=

&ECAUDACION DE TRIBUTOS

DEL ESTADO

;¡;ONA .

CERTIFICACION

para. unir al expediente de apremio, por certificaciones de des,cubierto,
acreditativa de la autorización judicial de entrada en el domicilio de
los deudores, en el caso de constar aquélla en relaci6n comprensiva

de varios deudores '

J)on ...•. ~ ' , , Recaudadol <te Tributos del .€stado de la Zona .
CERTIFICO: Que las certificacion/es de desCUbierto que a continuación se detalla/no expedidas contra el sujet<J

pasivo está/u comprendida/s en la relación de esta clase de títulos ejecutivos, y
o::¡ue la entrada, en el domicilio 'de loo respectivos deudores fué autorizaqa por el Juez.

-,_.,.
erencla de Concepto ímposltIvo Mo In:lporte
ert1f1ca.e16n

fIe'
la e

I
y para que conste y sirva de cabeza, en unim de la certificación de de8CUblerto, aJ expediente de apremio. a tenor de)

articulo 105 del Reglamento General de Recaudación. expido la presente en .. " a de de 19 .

EL RECAUDADOR,

MOd.. D-2.12 (art, 1().15)

L
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OFICIO ROGATORIO EN REQUERIMIENTO PRACTICA DE EMBARGO PREVENTIVO

EN OTRA ZONA

Recaudación de Contribuciones e Impuestos del Estado. Zona de ~••••,

orlclo Rogatorio número ~ .

Deudor _ ' .

OomIeIlIo: en la Zooa oficiada <si se _cee) ...

Concepto ....•.............. _ ' .

Principal deuda tributaria _ _ ..

Costas

Total

------ .
---- ..

. El Recaudador de Tributos de la zona de comunica" al sellO<' Recaudador de la Zona de

..................................' .
Que sigue procedlmlento de apumlo _tra el citado deUdor PO<' los lmP""te8 elfPresad08, y eoo objeto de que se _

tleen los Intereses del Tesoro. ante la eVeDtualldacI de que no puedan eubrtrse los descubiertos con los embar¡os practicados,

en cumplimiento de lo dlspuesto en el aparta40 al del número 8 de la regla 61 de la l. G. R. Y ContabUldacI.

Le requiero pera que. PO<' el m<>mento. efeelde el embariO preventivo de los slgulentes bienes (1) ~ ..

. u.~ ~ u _.~ .

f tenia a bien devolverme el adJunto ejemplar 4upltcado con las dI1laenelas que practique.

...; _ t~..... a •..••• de de 18 .

(1) DeW1ense los bienes a embBrlar en le. zona ancta4&. el son COI1OOidol. o en w. cuo clte1e cde 101 bienes Que sean oropie
:1acl del deud.or en esa. ZODa... hasta. cubrir el importe ele la deuda (o parte de ella).

Nota.-En este caso .se extenderén cuatro ejemplares de este Oficio Ro8atorlo: Dos para el Recau4adOr Oficiado. uno P&ra. T..
sorerfa y uno para el Recau4ador oficiante (una. vez tomada razón por la TeIclnI'1a).
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.. .
RECAtJDAOION DE TRIBUTOS

DEL ESTADO Zona oficiada ..................
JUSTIFICANTE PROVISIONAL

ZONA .........,................................. DE PAGO Provincia ........................
Pro_ .......................................

Bet.

Expediente orlglnarlo en la Zona oficiada .

Otldo Rogatorio numo ". fecha .

l>l!\lllor .

Domlcillo .

Ke·twIUitklU~~ in..aleM\O'ja G_~ldlld de ('e·n letra) ·•.-•••·.H .. ·.¡•• ¡.~ •• ;, •••· ~ , pesetas,

total

parcIal

Oo.tlCf:pto Afto
Importe

Deuda prlnc1,pa,l

¡
!
¡
~
·1

i
1
8

TI1ttll .

Importe Deuda principal ....••...

Recargo a{JI'emio 20 % ..••. o" .......

1IecIl>1:

... , ,. a , ..

El a..eoa:u4iKtgt.

T.tul __lICIo 1
.......................................i------Costas

~

l

l~
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OFICIO ROGATORIO
MIlMIlBI!TE Deudor ....................................__•

DI! LA
requiriendo la continuación del proeedi.
miento administrativo de apremio en otra Dornlclllo en esta Zona ...............

ZONA OFICiANTI! ZUlla, por l'lII1iOll1' l. totalilla.l de 10ll bieneo
embargables en ésta DolillcUló en Zona oficiada .........

11 1'lécáildádot dé 't'tlbutOá del !lstl>dO (le Itl. Zbl'la ae t!tl/Il\ll110' 1.1 I!lr. _1l<IadW de l. hila Ce :

Que eh éSta~ ae DlI eargo Jlé llI~Ué IlrtlCélll1lllehtb de apl'eflllO _tm el deMor <le _a !lill' loa .uIIlM
que se indican Y. aci'edit'ada forID8lmente en el expediente la ca.rene1a de bienes del deudor en la JW1.Sd1cc1ón ;deeata
RecQ.udacl6n, le reqUiero, en eumpUmlento de 10 dispuesto en el apartado b) del núm. 8 de la regla 61 de la J.n&~
oeDera.l de Recaudación y Contabilidad. para que se continúe ~l1cho prqoedimtento en asa Zona.

CeriUlcac1ón Ajlo
OllllortM_o nUmero Pu@blo Caueepto c~~¡<I0 ~~rec.lbo re'. d ¡tu

11st&. -.... .

ratal ¡nUwlpaJ ...........................

ElU_gQI li¡IHIII/q ......~.I........." ......

~ .... 'uc'lm.... • ••~ ••••••••olh..

TOtal débito ...............1 1
•.._ " , ~ .,.

.................................................~ ":"..i.•••,.h.~Mo I .._ ••h •• ¡ ••U'hiUIioUi'~

.,., •••••••_ ,.,¡•.~ i ••• ' • ' ~ "'" •••• , .; ' -. ,...

En consecuencia. deben llevarse a cabo las actuaciones que a cont1nuac16n se expresan:

••••••••••• , , , n ¡ ..~;hi._UI U ••••ü UU."""'O_

......................... '" 0<: ••••••••••••••••••••••• '" , n _ 10••••• ; ••••••••ó Ih••••" ••un .

. ,.................................. ; _ ~ -
UDA vOl! IIltllnlld.. llII lIUlIOI\el"" en .... ZlIn•. f'IIéIOIe dé cwnpllm1ento inmediato. en beneflelo y a¡¡Illdad del servlolo, •

lo prece1?tua40 en el num, 7 de la reela anteriormente menclonaa.a.

................................. a de de 19 _

••Ir.·••n..~
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RECAUDAClON DE TRIBUTOS
DEL ESTADO

ZONA
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Núm.•..•.••......••

JUSTIFICANTE DEL EMBARGO DE METALlCO

REFERENCIA:

.Deudor O. • ' " .
Concepto contributivo ........•...' ~ .•..............•.'.•.....•....••.•...•.••..••
Total débll<Jo por principal en el d1a de la fecha ..
INDICACIONES ..

DILIGENCIA:

Para hacer constar que en el die. de la fecha se ha obtenido del deudor la cantidad de pesetas ' '.••...••.
que se declaran emba.rgadas, procediendo su inmediato ingreso en la c/c (1) para darle en su dIa
1& aplicacIón reglamentarla.

Dicha can.tldad ha sido entregad.a por (2) con domicilio en ' ,
quien firma al pie de la presente.

Se da cuenta a la Tesorer1a de Hacienda de la existencia del mencionado embargo.
................................. a .•.... de de19 .

EL COMPARECIENTE, EL RECAUDADOR ..•..•.•.•••••••••••••••••• (S,

(1) Restrlnll:ida de Tesoro o de otros conceptos según procec1a. conforme a. la regla. 117 de la. Instrucción.
(2) El interesa<lo o el m.andata.rto, indicando nombre. apelJid06 V domicilio.
(3) Titular. Aux111a.r o Ejecutivo.

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

Mod. D· 2.16 (&rt. 114.3, reala 62.1)

RECAUDACION DE TRIBUTOS
DEL ESTADO

ZONA

JUSTIFICANTE DEL EMBARGO DE METALICO
REFERENCIA:

Núm ..

:Deudor D. • ' .
Concepto contributivo _ " ' ' .
Total débll<Jo por principal en el d1a de la fecha .
INDICACION'ES ' ; .

DILIGENCIA:

Para nacer constar que en el d1a de la fecha se ha obtenido del <leudor la cantidad de pesetas ' ..
que se declaran embargadas, procedIendo su Inmediato Ingreso en la c/c (l) para darle en su d1a
1& aplicación reglamentaria.

O1cha .cantidad ha sido entregada por (2) , con donlic1Uo en _ ••_•••••
quien firma al pIe de la presente.

se da cuenta a la 'l:'eoor<lrla de Hacienda de la eXiStencla del mencionado embargo.
................................. a de de19 ..

EL COMPARECIENTE, EL RECAODADOR (3)

DILIGENCIA DE INGRESO

Se hace constar que el embargo a metálico de pesetas .....•.•.- ;.•..•••.••.••••••• a que hace reférencla
la anterior dUlgencla ha sido Ingresado con esta mlsmll focha en c/c (\J •

..••••. ..• ..•••• en. el Ban.oo .•••.••••.••.•...•..••.•.•...__ .•••d

En a •..... de de 19.•••••
EL RBCAUDAIlOR (3)

(1) Restringida ele Tesoro o de otros conceptos, se¡{m. proced.a conforme a la. rel1a. 117 de 1& Instrucción.

12) El interesado o el mand8.ta.r1o, tnd1ca.ndo nombre, ape111dOl. y clamiOil1o.
8) Titular. Auxt11a.r o EjecutiVO. I EJEMPLAR PARA LA TIllSORERIA
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RECAUDACION DE TRIBUTOS
DEL ESTADO

ZONA
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Núm...........•.••.

JUSTIFICANTE DEL EMBARGO DE METALICO

REFERENCIA:

.Deudor D. . ' , ~ .
Concepto contributivo _ 0._ ~..•'••••.•....•••••.•.••••... ,..•••. o •••••••••••••••••••

Tota! débitos por principal en. el dia c1e la. fecha. .••, ' .
INDICACIONES , ' .

DlLIGIiNCIA:

Para hacer oonstar que en el díe. de la fecha se ha obtenido del deudor la cantidad de pesetas .
que se ~a.ran emba;rgad8ll, procediendo sU Inmediato ingreso en 1& ele· (1) , para. darle In IU dla
le. aplicación reglamentaria. .

Dicha cantldad ha sido entrégadá por (2) con donlieflio en ,
quien t'irma al pie de la. presente.

Se da cuenta a la Tesorería de Hacienda de la existencia del mencionado embe.rgo.
.................................. a de de 18 .

EL COMPARECIENTE. EL RECAUDADOR (3)

DILIGENCIA DE INGRESO

Se \hace constar que el embargo a metálico de pesetas ' ; a que haele retmneta
la an~ dlllpncla ha .Ido ln....,...¡o eon uta m_a f_ en e/o m.

... ..•.. en el Ban.co ..
I:D a .."'" de de 19 '

EL RECAUDADOR (3)

(1) Restringida de Tesoro o de otros conceptos. según proceda. conforme a la regla 117 de la Instrucción.
(2) El interesado o el manda.tario. tndtca.ndo nombre, apellid.os V domicilIo.
(3) Titular. Auxiliar o Ejecutivo.

EJEMPLAR PARA UNm AL EXPEDIENTE

Mod. 0-2.16 (art. 114.3, re¡l:a. 62.7)

MANDAMIENTO DE ANOTACION DE EMBARGO DE BIENES

comp.ondidos en los artíj'uJoa 12. 112, 53 y 54 de la r..y .obre HipotllOa Mobiliaria y Pr4!Ilda sill deapla
zamiento de posesión, dirigido al Registrador de la Propiedad, con petición de qlle se expida la certifica

ci61l de "arllas

.Don .•...•.•....'., Recaudad.or de 'I'ributc. del I:6tado de la Zona die _ .

Al Sr. Registrador de la Propiedad del Ptll'tldo de , , ..

HAGO SABER: Que e'll el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Zona de mi cargo contra don·
....... P«" débltoll de lmportante& por pr1ncipal '.................... -'&s.
recargos pesetes, costa..,,; , pesetas. y en totaJ " pesetas.
ne dictado con fecha de hoy la siguiente diligencia:

(Tranae<lbir íntegramente la dlllgenew. de embOlSO de loo blenea.l

Como quiera que por esta' Recaudación no pueden facilitarse ma.s datos y se Ignora si sobre los indicados bienes pesa
alguna carga o. gravamen. en cwnpllmien1.o de 10 d1Ip_to en el número 7 de la re¡la 62 de la Instrucc1ón General de Recauda.
ción y Contabilidad. dirijo a V. S. el presente mandamiento por tripl1cado. rogándole que en el acto de presentación tenga a bien
devolverme un ejemplar con el «recibía y otro, en su dla. con la nota acreditat1va de haber quedado extendida la anotación pre
ventiva' en el Registro de Hipoteca Mobiliarta y ?renda sin deft)lazamiento de posesión, acompañando certificación de las cargas
que gra.ven cada uno de los bfene$o, J.'&1'a tmtrla al expediente de apremio. con indicaciÓD de 165 que. en su caso, sean pn,fe-
rentes al débito que se persigue,

lID a de. de 19 .
llL REOAUDADOB,

Yod.. D - 2.17 (art;. 114. d.el R. Q. R. J re,ql& 02.7 4e su lDstrueol4R)

-~-----~-
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I
!

t..

SOUCITUD AL JUEZ EN PETICION DE AUTORIZACION pAlA ENTRADA FORZOSA
EN EL DOMICIUO DEL DEUDOR

Sr. Juez ; ~ .

Por la Recaudadón de Tributos del Estado en esta Zona se sigue prooedlmlento adrnlnletrativo de apremio contra D. ......

........................................................ por débitos a fa Hacienda, cuya autoriZación judlctalde entrada en el domictl1o del deudor

filé eoncedlda en ".. de de 19 según queda acredltado por ia adjunta documentadóll.

En el dia de hoy. siendo las .. o., o ••• ,. •••• horas. me he constituido, en untón de los testigos D. .•••••••••.•.. oo' " .

, D....•....•........................•...........• en el domlcllio del Cit'8<lo deudOr, calle de , ;•••.••• nl1In y no ha

.ido pos1ble llevar a efecto el preceptivo embargo de bienes por las sigUientes causas:

...................40 oto ••u · • •••· ~••,

.............-••·••¡ •••• d ~ ,¡¡ •••••••••••••, u , ; .

Habida cuenta,. pues" de los hechos que han detennine.do la paralización de las actuaciones en este proced1m1ento eJecu

tivo. en cumplimiento de lo diSpuesto en el número 2 del articulO 115 del Reglamento General de RecaUdac1ón. solicito de S. S. la

eportun.a. autodzaciÓll para entrada forzosa en el domicilio de dicho sujeto pasivo, a efectos de rea11Zu la formal traba de bleDea.

Ruego a S. S. el despe.cho de la mencionada autorización dentro del plazo .legal de veinticuatro horas.

......................_..... a . de de 19 ..

El EJe<:Utor.

Mod. D .. 2.18 (art. 115.2 del R. G. R . ., regla 63 de la lnS'trUcc1ón)

MANDAMIENTO DE ANQTAClON DE EMBARGO
con petición de que se expida la certificación de (largas, dirigido al señor Registrador de la Propiedad

D.•, ;•..•.•...•..••...., Recaudador de Tributos del Estado de la Zona .

Al Sr. Registrador de la 'Propiedad del Partido de _ .

HAGO SABER: Que con f~ha de hoy he dictado la siguiente dil1gencla en el expediente que en ella m15ma se espreea:

(Transoribase íntegramente la. diligencia de embargo de bienes inmuebles practicada..)

Como quiera que ni la Administración ni \esta Recaudación puede facUitlU' méB datos y se i¡¡nora si sO:bre los referidos tn~

muebles pesa alguna carga o gravamen, dirijo a V. S. el presente mandamiento por tripltcado. rogAndole que en el acto de su pn

sentac1ón tenga. a bien devolverme un ejemplar con el «recibí» y otro. en su die.. con la nota acreditativa de l:1aber quedado

extendida la anotación preventiva de' embargo o los mot,1vos que tmpiden practicarla. y en este caso los defectos adverttClOll y

medio de subsanarlos. acompañando certificación de las cargas e bipotecas que graven cRda uno de' los inmuebles eltados.. para

_ al expediente de apremio. con lndlCadÓD de las que sean p~erentea al débito que se peralgue.

................................. a .. , de de 19..•...
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SOLICITUD AL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN PETICION DE PRORROGA ANOTACION
PREVENTIVA DE EMBARGO POR DEFECTO SUBSANABLE

Con fecha .. '" ;........... fue presentado en el Registro de la PropledBd de ;.; ;••o..o••~.o ; h.

mandamiento de anotacion de embargo expedido por el Reeautlador que suscribe. a conaecuenc1a de expediente 8dm1n1strat.1vo

de aprenrlo segulc10 et1 esta Zona de mi cargo contra D ó•••••••••".~•• .: ••••••, ~ ,'•••

En contestaclón a dicho mandamiento por nota exten<ll<la a continuación del mismo, hl20 00_ el Sr. Re¡1.strBdor lo

siguiente:

•••••.••• o,> •••••• ; •••••••• ;, •••• ",.;, oo •••••••• , ••••• ; •• oo ••• o., '0" ••.••••• , ,;. ; •• ;~.,;••••• ii _ ~•••

• ••••••••••••• ; •• ; ••••••" ••••••••••••••• , " ••', ,¡ ~ ¡ ~ ' ,,'•.• ' '¡' ~••.-~••••u •••••••••¡ ~ '•••

Al oaducar la anotación preventiva por defecto subsanable el próxlmo <!la 0.0.......... por el \n.nseU1'8O del plazo de

......ta <I1as que determina el articulo 96 de la Ley Hlpoteca.rla, en relación can el 169 de su Reglamento. _y no ser posible, dentro

del mencionado periodo. Bubaanar los defectos sefialados en la nota antea citada debido .. (cítese la causa) .

SOLICITO de S. S.. conforme a lo dispuesto en el ....tlculo 204 del Reglamento <le la Ley Hipotecarla, prOn'oga _ciento

IlChenta <11 de la anotaclón preventiva por defecto su_le, tomBda por dicho Re¡Istrador de la Propl_ en ..~ .

a de , <le 19 .

Acompaño a la presente solicitud copla literal certlflcade <lél IIlllI1demlento y nota en cuestión.

SIl ,; ¡,o•••••••• a de de 11.~ ..

Moa.. D-2,20 (art. 124 e) d.el R.O.R. J re&l& '71.1 4e la ~eoJ6D,)

-- _.-~--~.-.._----_..~~.
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ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES MUEBLES
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El R.ecaudador de 'I'ributos del Estado de la Zona de ,_ o •• o" ,

HAOE SABER: Que en expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Zona de mi cargo contra D .

.. .,...........•. _ por débitos de importantes , más recargo de apremio

y _ jlt<Ifl\¡PUEOtt,d en Junto pesetal. se ha. dict&do con fteha 1 mgulente:

PROVIDENCIA. (Transcrfbase literalmente la prOVfd.enc1a decretando la venta de bienes embt1f(JiUlos: ATt. 136.1 del Re

~lamento General de Recaudación.)

En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente anuncio y se advierte a las personas qUe deseen licitar en

dicl1& subaita Jo .si~uiente:

1.6 Que ¿06 bienes embargiirdOi a enajenar son los que .. coniinuación se deta1la.il:

Lotes D!iuritlucl0n de los blenes TBMcl6tl Tipo de subaSta

...............................................................,.. , ~ .

....................................... , ..

.............. , , .

2.° Que los bienes se encuentran en poder de! depositario D. Y podrán ser examinadOl!

por aquellos a quienes interesen en (local o 'locales en aonde se 'tallen) •

•3." Que todo lIcltador n"br~ de constItuIr anl<! la Me... !le subasta tiama. BI 1IIt_. del 20 por 100 <lel tIpo 1Ie aquélla.

depó&itQ éste que i8 ingresará en firme en el Tesoro ai loa adJu:licatarios no hacen efectivo el precio del remate. sin perjuicio

de 18 responsabllidad en que mcurrirán por los mayore.<l perlulcios que sobre el importe de la fienza origine la inefectividad

de Ja. adjudicación

".' Q\MI la subasta se 8Ulpen4erá ant81 do la adjudicación. si .te h&ce Paco de 10. deiCubiertoa.

6,° Que el rematante deberá entre,ar en eJ, acto di la ACUudi8aoión de Joi bien... o dentro de los cinro diM siguiente,.

la diferencia entre el depósito const·ituido y el precio de la adjudicación.

6.° Que en el caso de no ser 'enajenadob la totalid.ad o parte -de los mencionado¡.; oienes en primera o, segunda I1cita.clon

se celebrara almoneda durante los tre8 dlll.! hábiles .tguienttl &ld. ult1mac16:b es. la IUbast&..

Advertencias :

(1)

12)

(3)

..........................., ~ , ..

.............................................................' ~ .
En 8.' de ' de 19 ..

El Recaudador.
(Firmado)

~l) En el caso de deudores declarados en rebeldla. téngase en cuenta lo disPuesto en la. reR'la 55.2' de la Instrucción.
(2) Cumpllmént€se en su caso. el contenido del apartado g) del número 2 de la regla 80 de la. Instrucción.
(3) 81 el domicilio del deudor es desconocido. déjese constancia. de la notlficación. conforme al número 8 del articulo 136 del

RecJ,amento.
(4) caso de existir cargas o gravámenes reaJes. dlpse eul\les son f si han 4e Q.uec1&r subsistentes (ap&~ e). nllmero 2. ele

1& rella 10 de la DlStrucclón.

Mo4. D.1I.lI1 illll$. 1SO 001 B.O.R. 7 ..- 80.:1 <le lt.~¡
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ACTA DE SUBASTA DE BIENES MUEBLES CON RESULTADO POSITIVO EN LA PRIMERA
LIClTAClON

Componentes de la Mesa ele subasta

Presidente:

D•..•••..••.•..•••.•.•.•...••.•.......•••.••.•...•.....•....•.••.
(Recaudador de Tributos del Estado en la
~na. de .
J AUXiliar en quien delegue,)

D.............................................•..................
(Depositario de los bienes de embargo.)

D•.•..•••••.•••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••.•••••••.•••••
(Testigo.)

D ..
(Testigo.>

En ' a de de 19....•.• siendo las
........................... horas del día de hoy, constituida la Mesa por los dores que
aJ. margen se expresan en .... o••.•..•.• o•••.•..•..• o•• o••.•• o...... (local- donde se celebre).
el Presidente declaró abierto el acto, leyéndose seguidamente por ~l voz pública
la relación de bienes, expresados por lotes, y de' las demás condiciones que han
ele regir la celebración de aquélla, conforme So los artículos 137 y 138 del Regla.
mento General de Recaudación y reglas 81 y 82 de su Instrucción.

La distribución y valoración de los bienes a enajenar responde al siguiente·
detalle:

Lote número 1 (detalle de los bienes que comprende 'U tipo para la subasta).

Lote número 2 (detalle de los bienes que comprende 11 tipo paTa la subasta).. .
Lote número 3 (detalle de los bienes que comprende 'IJ tipo para la subasta).

A continuación. la Presidencia anW1ció el plazo de una nora para qUe aquellos que quisieren tomar parte como licit&
dores se identificaran y constituye..~n ante la Mesa sus respectivos depósitos en metálico de al menos el 20 por 100 del tipo de
subasta de· los bienes que desearen pujar. se hizo la debida advertencia de que el mencionado plazo de una hora quedar1a
ampliado en el ¡imite dé tiempo preciso para materializar la constitución de tales depósitos. Ultimados dichos trámites que
daron formallZados los siguientes:

Nombre de los licitadores Domlc1l10 D. N. l. :>pción a los Importe del
N"úm. 1 fecha lotes n'ÚD18. depósito

.................................;............................................. . ~.................... . -...... . .

..............................'................................................ . _ _ .

............................................................................... .....•....._ .

............................................................................... .

Seguidamente por la Presidencia se declaró iniciada la primera UcitaciÓD y fueron ofrecidos los lotes dentro del ordeD
antes descrito. admitiéndose proposiciones que cubriera.n los dO! tercios del tipo de cada lote.

El desarrollo de esta pr1D1era licitación dio el siguiente resulta.clo:

(Déjese constancia por lOtes de los resultados obtenidos y téngase en cuenta a este respecto el ndm.ero 4-. pr1mera. del
articulo 138 del R. G. R.)

EsttmandO el ejecutor en este momento que la cantidad de pesetas a que asclende el importe
del remate (del lote núm o lotes núms ) cubre la totalidad del débito. recargos y costas del expediente, acuerda
Uberar de la subasta. los restantes bienes.

Por la Presidencia se procedió a la devolución de los depósitos a los llcitadores no rematantes. reteniendo los de .loa
adjudlcata<ioo siguientes:

Nombre y a,pell1d.O& Importe dePóSlto&
retenidos

.................................................................................................... . .

....................................................................................................... . .

....................- , -..... . _ .

............................................................................................'...... . .

a quienes se previno para que completaran el pago de la adJUdicación de bienes, que hicieron efectivo en el: acto ooa:tra entre
ga de la certlflcaclÓD acredltativa de aquélla. COIúorme al número 6 del mencionado articulo 138 del Reglamento General de
RecaudaclÓD (l).

De todo lo cual se extlende ia presente acta, que suscriben loo componentes de 1& Mesa 11 los a(ijudlcatarlo& ... el 1lIIlar yr_ más &:rlba expresadoo.

(1) JIln el caso de no completarse el pago en el acto por el adJUdicatario se hará constar el plazo de c1D.cO diaa que tiene
pa.ra. reaJ.:lze.rlo, con la advertencia de la obl1gaclón a resarcir a 18 Adm:1n1straclón de los mayores perjuicios que el iDcumpUmieDto
de tal obll.ga.ci6n S8 derivan.

En el C8SO de que algún liCitador no rematante no retirase el depósito, d.éjeIIe ocmst&noia de ... e&tIemo.
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Ac:rA D¡: SUlAIlTA D~ ImNd MUJUJUUl CON ADJUDlCACtlJN EN l'tUMIUtA Y 9EGtJNDA
Uct'rAClON

En •..'...•................... ,_ e. de de 19.. "." siendo las
...., horas del día de hoy. c0D8tituida la. Mesa p9{' lw~ afia-
l~os el~ en , ;.....•.•. (local donde se celebre). el Presidente
deelaro al>iet'I& el l9. le,_ seguidamente por el voz pública la _
de bieil., -.pt 1" en~ 1 de las demás condiciones que han de regtr la
..ielltaelllO <le "'I1M!Iia, oooi...me a loo artlCUlOS 13'1 y 138 del R>lglamento aenerai
d~ a...1ldílclóD y ..."" 11 J ilI <le su tnstl"llt!t!lt'ifi.

1.& liíotrlb_ y va.I...hiw <le los bienes a enajenar responde al slRUlMlil!
detliJle:

Componentes de la Mesu. de su.basta
p__\t!:

O. ó; .
(Ml!allCllllor 4e Trlbllt6íl del EBtlI40 en 1<1
~II 1\1 ..
D AIi:<llIIIt t!ll. tlllllll deli!lll@.l
O ~ .
(Dep<>lltarlo de lbS blllll@! ~Jfib~adós.)
D h ~.

('fest~gój Lote nÚlllero 1 (detalle de les bienes que comprende y tipo de subasta.}.
O........c...................................................... Lote número 2 (detalle de los bienes <iu" OOnt1lf'eftlk y "¡xl de !li!lll!ilt).
<Testigo.> Lote número 3 (detalle de los bienes que comprende y tipo de subasta).

A continuación, la Presidencia aIlIDlci6 el plazo de una nora para que aquellos que quisieren tomar parte como l1tfttttr
d_ lll! ld@l\tlllc&rlll1 y 'olil!tlt~ ItIlte lA Mel!á inl!l I'él!péIltlyt>s depóSItos éh metálico de al menos el 20 por 100 del tipo de
BUbalta de los bienes que desearen pujar. se hize la debida BG.vertene1Et Cile. que el mencionado plazo de una hOra 'l\leliliu:1.a
aDljl\lfllló eh él llnilll! de tléi!i],ló p'reClilo páta tIu1tétlatl~át l. coIlátItuclÓll de tliJes depósitos. mtlm.dos dichos trámites que
daron formaJiZados ios siguientes:

Demle1l1o 9. N, l. Opción a loo I:m,porte del
N"úm.. y fec:ha lotes núms. depóBlto=-

UUUi¡ ¡................................................. ..•·.4 ' 1..................... . .
~ ,¡ _ !...................... . .
~ u.' "' , '..................................... . ~ .
, ;' .

l!lOIIII_lIil1le jlOr la ptNl_ol.a se dl!elató lIIICI_ I~ ¡mm@fa 1ll!llaelOll y f\WNlll tlfffilldbS 1m 1000s m!ltNI dl!!·~ll
aAtes descrtto. idmitiéndose proposiciones qUe cubrieran los das tercios del tipo de cada. lote.

El clesa.rrollo de esta pi1mera li~ita.eión d.to el s1¡uiente rü\1ltaQQ:

(Déjese constancia por Jotes de los realÜtados obtenidos y téngase en cuenta a este respecto el número 4. pr.uner, del
a&'IlIIIIo ita ilel ~_td íil@MflU de !tro$_6lI.)

Dado que el producto de la enajenación de los. lotes númB " importante pesetea,
no cubren la .totaJldad del débito. con recargos y costas. ~\lI! Art!lIl'!I'VA de la corte!jll)lldléIlll! llqUldacllm se o!h'á él1 .
................. ..... el ejecutor anunció a los presentes una. segunda licita.~i6n. <:onstituyend.o \Ul solo lote los siguientes Wenes no
ellIIJeMI1llil l!Il l~ j¡l'\!Ilél'á:

.......................................................................................... ' ' "' .
l3'e náCe ia advéttencia de que lag postura,g· habrán de cubrir. en este caso, los dos teroiQa del nueVD tipg¡ elf,ittuMil.o eh ti

75 por 100 del tipo de subasta en la pr1mera licitación.

!e11a1ado el pltt20 de media hora para constituir o completar depósitos. con la advertencia también file que "llMNaalila ala.
pUado aquél hasta el límite de tiempo preciso para materialiZar la. constitución de los mismos. se formaliZaron los sigu1entes:

NOtnhre de los Hcltat1.órei
D. N. 1. DePósito

N\i.m. y teMa 1.- ~tae1é1l
Depóslto

e9mpl.e1b.e~

tanQ

Depósito
tlefinitlvo

2.- licitación

.............................................................
..............~ .
..... ; -

......" .
.............................................

.. , .

. ; .

QelIIlre.da la Mltlda llol.tlllliOl1 _ stllltl!lVU Il\lJM I'l!sUltó lldjUlIlt!li.tArló de los bléhes D. .. ..
cuya última postura' de ._................................ pesetas,. repetida~ el voz pública, quedó como definitiva.

- la .....Id.n.la ... Ilr<JllCdló .. la geV<llu~lml. tle los lIepósltos a 10$ l1"lt&dótes no rematantes. relenlendo el -.-..pgo<llen.
te a los adjudicatarios, a quienes se preVino para que completasen el pago de la adjudicación. que hicieron efectivo en ei acto contra
entrega. de la certJfi~ación acreditativa de aquélla; conforme al número 6 del' mencionado articulo 138 del Reglamento QenettU
de Recaudación.

lIIl ti _ de que al,1ln licltll<lor !lo reI'llatlU111lt !lO I'tlllrMl! el depÓllltU. d.JeI1 "msta""l" dé este _ ...

En prueba d. _ 1.. ""tUllIIo se _ljtl4. la Ph!MIlé lIl1tll, qUé sllSl!rlbell Illi! CO!l111l>llMIlol de la MNa y el lldjlldJ<latario en
el lugar y fecha arriba Indicad"".

Mod. D·2. (&tls. 137 y 138 4e1 R. O. R. y re&las 81 Y 8.2 <te la ~l)n'

_.~---'---._._-_..
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ACTA bfi: SUBASTA DE BttNES MURBLES CON Al'>JUbICACION EN PlUMU.A y SEGVNDA

J..ÍCITACION. EN LOTES. EN VIllTUD DE AUTORIZACION DE LA TESORERIA DE HAClENl>A

D .
(__<lO" <le TribulGo e lm¡>- <lel

Esta,do de la Zona de o •• • ••••••

~ A.mar en quien delecue.>

D .
CDepos1t-ario de los bienes embargados.)

D ..
(Testlg0.l

D .
(Tefilae.J

En " de de 19 siendo ia.I
..........................; horas <lel dla <le hoy. eonstitul<ia la Mes.. l"'r les .-. ....
al margen se expresan (en el local doIkie se celebre> '.~.m•••,
pI Presidente declaró abierto el acto. leyéndose seguidamente por el voz públ1ca
la relación de bienes, e«preS84Qt1 en l~~ y de 1M Qem,áB 29l1d1.ekJDu q. Dan de
regir la celebración de aquélla, conforme a. los artíeulOlS 137 y 138 del Reglamento
General de ReeauQa.elím. y reglas 81 y iD de su Instrucción.

ldl 1l1_I>¡¡elétt y vl>1.áfáelilh dI! lo! bléh.. a enajenar ""pand. al áli!ül6fi'l'.e
detaJJe;

Lote número (detalle de los bienes que ccrmprerule y tllJO de subastaJ'

LOte ndme!'O 2 rae!ilÍle élP lós blénes que eóinprende y tiPo de sUÍJ<lSt4J.

Le1Je núm<i<o 3 (utlllle lie 1011 bienes fue ee.mflreruie r ti"" de --J.

A contiDuae16n, la Presidencia snunUlé el plaw de una hora _a que "'lwe1les t¡l:le ((Uklleren temar PId."1Je eurno l1elttla
•dores se ident1fica.ra.."'1 y constituyesen ante la Mesa SUB respectivos depósitos en metálico de al menos el 2Q por 100.del Upo de

,ullut.. de 1M blelll!s que d__ pUJa!'. se lWo la d~blda Illll'él'lenma de que el lneílclonado plazo de una hora 'IWKlarla

a.!Illllillllo I!n el 1lllllll! ~ tlelfillb préCll10 jlIl.ra mllll!tlo.lll!al' 111 cOllStltuólllh <le tales dépóslt<lo. ttitímados <llehos trllmlteo _
doron f_ los .lg\l!éllWS:

l'tÓIilbi'e de 1($ Íicltadótelil ílCJtli1ciUo D.N.I. JPclón a lOi Im,pm:te.de1
~Ül. t fftllá lUM I1W1l8, UJII;t

...............................'.................................................. •••· ~" 1i••••••·............... ..•....••.•...••...• ' ••h.',.. .

.......................•....•.,. '...................................... . .

...........•.....;.............................................................. ...' ~...................................... . ~.......... . ~.......... . .

............................................................................... .u ' ;......... .••..•.•••••.••••••.

~u1damente por la Presidencia se declaró iniciada. 'la. primera licitación y fueron ofrecidos los lotes dentro del orden

antes descrito. a,dmitiéndose propOSicional) que cubrieran los dos te,rc1os del tipo de cacla lote.

El desarrollo de esta pr1mera Ucltación dio el Siguiente resulta-d:~:

(Déjese constancia por lotes de los resultados obtenidos y téngase en cuenta. a este respect-o el núJnero ... pt1mera. del
articulo 138 del Reglamento General de Recaudación)

Dado que el producto de la enajenación de los lotes núms ' importante pesetas.

no cubre el total: de los débitos. recargos y costas. que a reserva de la correspondiente liquidación se cifra en .

pesetas. el Presidente, en uso de la autorización conceclida por la Tesoreria· de Hacienda en de ' de 19...•

acorde con lo diSpuesto en el número 4 de la regla 82 de la Instrucción General de Recaudación y Contabilidad, aDUIlCló a

los presentes Ma segunda Hcltacl6n constlttúda por los siguientes lotes:

LlJte número 1 (cletáUese los bienes 11 tipo de subasta)

' ..ote número 2 (detúllese los bienes y tipo de subasta)

Se hace saber a los licitadores que las posturas habrán de cubrir. en este caso, los dos tere10s del nuevo tipo. eam:ackr
éSte en el 75 por 100 d.el tipo de 8\1buta en primera UOitK1ÓD.

Befialado el plazo de media hora para constltull' o _plomen*" loa <lI!P<lIIloiI. oon la adVl!rtellela tamblén de q,ue q,usdába
.mplls<lo o.<¡Ul!l hUta el llm.Ite <le tleanpo preclao para __ la_t~ de los lDlsm<NI, lié t-= llIlI ilIIUl&toe:

• .

'1
I
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(Reverso)

Nombre ele los Ue1tadOres Domlc1l10
D. N. l. Depósito

~úm. y fecha l.- licitación
Depósito

complemen
tarlo

Depósito
definitivo

2.· licitación

............................................................. . , '............... . ~.......... . .

............................................................. . .

............................................................. ..•................. ..•................. . .

....................................................'......... . .

Abierta esta segunda l1cit'ac16n fueron ofrecidos los lotes por riguroso orden y su desarrollo arrojó el siguiente resultado:

(Déjese constancia por lotes de los resultados obtenidos. Supuesto el caso de .que hayan sido enajenados la totalidad. de

ellos habrá. que dejar constancia de dicha adjudicación en ia forma siguiente):

cCelebra4a la segunda Ucitación resultaron adjudicatarios de los bienes:

D. • '..... .••••••.••••...•••• Lote número ..•.••..•••.... 'Precio adjudicación pesetas.

D .

D i .

Lote número ..•••..•...•.•; Precio adjudicación pe$etaoS.

I..ote número Precio ad:judicación pesetas».•

....... ',

Por 1& ~dencla se procedió a la devolución de los depósitos a 108 licitadores no rematantes (1), reteniendo los eotteSo

pondientes " los adjudicatarios de la primera y segunda licitación, a quienes se previno para que completasen el pago de la

acljlMltcac1ÓJl re.spectiva, reaJ.1zándolo en el acto D." ' , D. . Y D .

contra entrega de la certificación a que hace referencia el núm. 5 de! articulo 138 del Reglamento General de Recaudación.

Se adVirtió a los restantes licitadores del plazo de cinco .dias para completa.r el abono del predo d.~l remate y de la abl1·

l&Q1óD de resarcir a la Adrnmtstración de los mayores perjuicios que del tncumplimiento de tal obligación se deriven.

Bn prueba de todo lo actuado se extiende la presente Aeta, que suscriben los componentes de la Mesa y los adjudicatarios

.. « 1_ "1 fecha arriba In<lIca<loa.

-
(1) mn el cuo de que allfl1n Ucltad.or no rematante no retirara el depósito. dejarA constancia de este extremo.

Mocl. g,¡,2.M (a.rta. 137 ., 138· d.el R. Q. R. y reglas 81 y a:a de la Instrucción)

•
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MANDAMIENTO ORDENANDO AL DEPOSITARIO DE BIENES LA ENTREGA I>E ESTOS AL
DEUDOR POR LEVANTAMIENTO DE EMBARGO

Referencia

DeUdor D.

::oncepto " : .

/\fio •••••ó ~ · ••••••••••••••••• •••

Principal deuda tributarla . ~ .

Débitos Recargos

Costas'

...............: .
............................

Total

A D .
referenciado.

descubiertOs ...•.•. oo ••••••••••••••••••••••••

......• depositario de bienes embargados en procedimiento ejecutivo de apremió

"HAGO SABER: Que en cumplimiento de tú displlesto en el art1cul~ 13'9 del .Reg-lamento General de J!teca.uda.clon he atc-
cado con fecha .,. . en el expresado expediente la siguiente providencia:

(Transcribir ínte¡¡¡;ra la providencia de levantamiento de emba.rgo de bi,enes decreklda.)

A fin de que quede cumplida la transcrita providencia, dirijo a usted el presente mandamIento, q~e extiendo por tripli
cado, hactendo entrega de dos ejemplares al deudor. conforme a lo ordenado en la regle. S3 de la. Instrueeián QeneraJ tte !t.ee&u",
da.ción y Conta.bilidad.

a de de 19 ;

El Reeauda.dor.

Mód. 0-2.2.5 (art. 139 del R. Q. R. y regla 83 de la Instrucción)

RECAlJD<l<CION DE TRIBUTOS
DEL ESTADO

.ZONA .

EDICTO DI' ALMONEDA

El Recaudador de Tributos del Estado de la Zona de ...... ,. " - ~ .
HACE SABER. Que en .expediente :1dmmistrativo de aprenio que instruyo contra el deudor D .

OO!' débit..08 de ,...... , , ,,,.o., he citado con fecba de hoy, en cwnplimiento de lo di&puea~ en el número ·1 del
(concepto contributivo)

articulo 140 del Vigente Heg'lamento de Reooudación, provioenClaacordando la celebración de Almoneda durante los tres días hábj,..
les inmediatos al de hoy en durante las horas _ , con arreglo a lot extremos slguténtes:

(local)

1.Q Los Dlenes a enajenar Be encuentran deposItados·y ~xpuesto¡,; al público en y BU clasificación
en lotes y tipo fijado para la subasta responde' al siguiente detalle:

IMPORTE

Lote número ......................... (tipo enajenacit;>n: 1/3 1.' licitación)

Lote número 2 ........................ (tipo enajenaciÓn'; 1/3 1.- Iic!\e,clóo)

Lote número 3 ........ ,." ....... (tipa ene.jen&ción: 113 1.- licitación)

2." Se admitirán proposiciones que cubran un tercio del tipo fijado en la primera licita.ción. cuyo importe queda expresa,.
do frente a cada lot-e. adjudicándose los correspondientes lote~ al licitador o licitadores que al término de los tres días men~

clonados hayan hecho mejores ofertas. previo pago del precio ciefinitlvo.

Lo que hace constar para conoctmiEmto de· aquellos que deseen licitar, debiendo fijarse este edicto en la Alcaidia (9 Te
nencia de Distrito) y en la. Oficina Recaudatoria de esta Zona.

............................... ,. a de .. , , de 19 ..

EL RECAUDADOR O EL EJ'ECUTOa.

Mod.. D .. 2,26 (art. 14Q <lel R. G. R. y regla. 84.1 de la Instrucd6n)
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ACTA DE CELEBRACION DE 'ALMONEDA
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En a las horas, sefialadas para le. apertura de la. Almoneda en (este loeaD,
según los anuncios fijados en la Alcaldía y en esta Oficina reJB.udatoria, se personó el Depositario, abriéndose al público le.
Amoneda _a 8<lInlttr ofertas.

A! térmlno de la. primera sesión se hablan recibido las siguientes ofertas:

Nombre y apell1dos Domlc1l10 D. N. l. Lotes Ofertas

................................................................................ .......................•......................... .....................................•...

.............................................................................. . n.... . .

De lo que dejO constancia en 18 presente acta. que !1mla conmigo el Depositario. a las horas del
dla de la fech&

El Depostta-rio.
........................." :r EÚ~~U~~l'.·············· .. ·,,· .. •·· de 19 ~ ..

El OeposltQirJo.

Reanudada en el dla de hoy la celebración de Almoneda a las .. " hores. al ténnino de la Jornada se hablan
o",sentado las siguientes ofertas:

Nombre., a.pel11d08 DomlcU1o D. N. l. 'Lotes otei1iaa

................................................................................ . .

.....................,.......................................................... . ' .
\ \

Lo que hago constar. firmando conmigo el Depositario" a las '......... horas del día de 1& fecha..

................................. a de " de 19 .
El Ejecutor.

Abierta la última ses16n de la Almoneda a. las ..; , horas. al término de la jornada se habian recibido
tao siguientes olertas:

Nombre y apeUtd08 Damlc1lto D. N. l. Lotes Ofertas

...................." '............... . .

......'........................................................................... . ".............. . .

y examinadas Jas proposiciones. presentadas. suscritas en documento duplicado durante los tres diM de la Almoneda, se
relac10nan a continuación .1.88 ofertas de mayor precio pare. cada lote. que cubren el tercio del tipo que fué filado para la subasta
en prjmera IIcltaclón:

Nombre y a.pe1l1cloa Domlct-Uo D. N.I. Lotes OfertM

......................" u.. .u "............... . .

.....................,......................................................... . ; ,............... . .

y tras hacer públicas 188 citadas ofertas declaré adjudicados los lotes a BUS respectivos licitadores. A contlnua.c1ón recibi las
qulentes cantldsdes:

Nombre y apellidos Lotes

................................................................................................

..............................................................."', .

Ilnporte

...............................

.....-. ··V"'"

Lo que se hace constar en la presente aeta, que suscriben conmigo el Depositario y los rematantes. en ..
• .. ; de de mil novecientos

El DePtmta-rto. El EJeoutor.

Not4.-T6D.1He en cuenta. lo dispuesto en los apartad.os d) V e) del a.1'tíCUlo 140 clel Reirl,mento Genl!l'&ol de~.

Moc1. 1) .. 2"7 (art. 140 elel Ro Q. R . ., roela 84.04 ele la lJUJIirUeC1On)
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ACTA DE VENTA DE BIENES POR Gi:STION DIllECTA

, REFERENCIA DEL EXPEDIENTE:

Zona ., oo •••• o·, ••••• , •••••.•••~~ ~•.•• o" ...

Deudor ' , ,..•

Concepto .

Afio , .

En , , , a .. ,.. , de , de 19.. , reunldoo en el despacho oficial del lIustrlsimo

señor Delegado de Hacienda. dicha Autoridad. asistida del Abogado del Estado, y presente don .

................. " dOOllclllado en ,., calle de .. , , proVIsto ,del c!oeUmento nacional de

identidad número de fecha ~ , _!esta éste su deseo de adc¡urlr en propiedad, pro-

Vio pago del precio a convenir, los siguientes bienes muebles embM'gados al deudor ret«eDe1aclo en expeciiente de aprem10 i.tlB.
I

truido por el señor Recaudador de la Zona de . o _, o ..

DESCIlIPClON Di: LOS BnlNEoS

~. ¡ o••• ; •• o•• ;, ••• 00' •••••.•• ; •••••••••'•••• o•• o., u; ; ¡.; *:•••...; · ~ ,: ••• ,;••·.'.4 ; 0;0••••• 0 ; , ..

• 0; •••' ; 0 · ; •• ,: ;; ; •• ó.w••¡ ,: '.. ,¡ ••~ ; •••-::o; ;u ,: ó

;~ : •••••••••••••••••••••• ó; •••••••••••••••• .-••••, o•••••••••••o ""'"' ,; "', -; •• o,, .- o o.'"

•• ¡ .-~ ; ; .- .. ,;.. .- - ..: ; ; u,;.-;;; · o o .

Los mencionados bienes no fueron enajenados por falta. de postores en la subast.& y posterior almoneda celebrados en los

días respectivamente. sin que tampOCO se h~a lograclo su venta en las gestiones realizadas cerca de

los serVicios estatales.

El oferente cifra su propuesta en la cantidad tope de 0 ; pesetas. como preció de compra.

y considerando los representantes de la Alministraci6n que la mencionada propuesta resulta. ser la más ventajosa que en

esta modalidad de venta por gestión directa se ha. recibido en esta Delegación (en caso contrario. déjese constancia de ser la

única oferta presentada), según se deduce de la propia documentación obrante en el expediente. y que concurren, en -este caso,

las cOl'u:iiciones exigidas en el número ti del a-rtículo 141 del Reglamento General de Recaudación.

Se acuerda adjudic·ar los citados bienes a don por el precio de .

pesetas, los cuales le serán entregados por el Depos1tarlo, una vez haya hecho efectivo aJ. ~udador el impar·te concertado y

justifique el pago o la exención. en su caso, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdlcos Documentados.

De todo lo cual, y en prueba de confonnidad. se extiende por tripl1ca.do la presente acta, que suscriben los asistentes &1

acto. en el lugar y fecha arriba indicados, con envio de estas actU&clones, eA unión del expediente de apremio, al .Recaudador. a
, '

los efectos del número 5 del articulo 141 del meno1onado ~xto lep,}.

• """"'* ts.

"'JÍ
Mod. D-2.:l1l <ut, 141 del R. G. ltJ.
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ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES

Suplemeoto al núm. 30,.

El R.ecaudadol' de Tributos del F.stado de la Zona, ele .. ;., ;, ; ~ ..

HACE SABER: Que en expediente admtnistrativo de a.premio, qne se instruye en esta Zona de mi cargo, se ha dictado
con fecha la siguiente

PROVIDENCIA (transcrib8.4le literalmente la providencia decretando la venta de bienes inmuebles embargadoS).

En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente anuncio y se advierte a, las personas que deseen licitar en
dicha subasta lo siguiente:

1.° Que los bienes inmuebles a enajenar responden al siguiente detalle:

I
I

____N_OOl_b_....__d_e_'..__d_eu_d_o_r_e_. I_L_"";.._ar_._n_q_u_e_r_'_d_ic_._n_l'_,_f_in_c_as_ __S_i_tu_ac_'_ó_n_y_c_'_b_ld_'_

..............................................;............ • ,......................... • •••••••••••••• ,¡••••••••••u,;¡~•••

• •••• ,¡ u. • :,0 :............. •••••••••••• ; ••••••••••••••••-.10••

............................................................ • ••••••••-........................................ •••• •• • ••••• ; 10••

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

Cari'as reales
que han de

quedar suba1&
tentea

Tipo de subasta
para la pr.tme~

ro. l1citaelóu

••••••••••••••••• 10••

• •••••••••• ,¡....-.h••

_ h-.¡•• •

• ¡ ..

2.° Que todo liCItador habrá de constituir ante la Mesa de subasta fianza, al menos, del 20 por 100 del -tipo de aquélla,
depósito éste que se ingresará en firme en el Tesoro Si los adjud1catarios no hacen efectivo el precio del remate, sin perjuicio de
la responsabllidad en que podrán inculTir por los mayores perjuicios que sobre el importe de la fianza originase la lnefe-ctlvi~

dad de 1. lldjudlcac16n.

3.° Que la subasta se suspenderá antes de la adjudicación de los bienes si se he.ce el pago de los descubiertos.

4.0 Que el rematante deberá entregar en el acto de la adjudicación de los bienes, o dentro de los cinco dias siguientes.
la diferencia entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

5,0 Que los licitadores se conformarán con los títulos de propiedad de los inmuebles obrantes en el expediente. sin derecho
a exigir otros. encontrtndose de manifiesto aquéllos en esta Oficina Recaudatoria, calle de .
hasta una hora antes de la sefiaJada. para la celebración de la subasta.

En el caso de no existir títulos de propiedad se hará constar: , ~ (1),

6.° Que la Hacienda se reserva el derecho a pedir la ad.1udicación de los inmuebles que no hubiesen sido Objeto de remate
en 1& SUbaata., confonne al número ·7 del articulo 144 del Reglamento GeneraJ. de Recaudación.

Advertencias:

(2) , , .. , ..

(3) ..

(4) ..

En a . de de 19 .

El ~eca"'da.dor.

(1) Que los t'ematantes de los inmuebles citados o. en su caso, los que afecte. con detalle de los mismos, podrán promover su
inscrtpclón en el Registro de la. Propiedad por los. medios establecldoR en el titulo VI dE' la Ley Hipotecaria.

(Sil En el caso dE' deudores declarados tn rebeldia. ténga.se f'n cuenta lo dispu,_'..:;to en la regla 54.2 de la Instrucción,
(8) q.tmpl1méntese en su ~aso, el contenido del apartado g) del numero 2 de la regla 79 de la Instrucción.
(.) 81 el domicUto del deudor es desconocido, déjese constancia de la notificación conforme 811 número 8 del articulo 136 del

Rel'lBilXlento GeneraJ de Recaudación.

Mod. D-2.29 (art. 143 del R. G. R. Y regla 87 de 1. InstrucciÓll)

L.~
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ACTA DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES CON RESULTADO POSITIVO
EN LA PRIMERA LICITACION

Componentes de la Mesa ¡le subasta

Presidente :

Don .
Juez .........•.... : (1)

Don .
(Recaudador de Tributos del Estado de

la Zona de )
Don .

(secretario del Juzgado .> (1)

Finca núm. 1

En a de de 18 .
siendo las ,.. o o ,_ horas del día de hoy. constituidos en el Juzgado
.... (l) 106 seftor<!6 Qua o.l l1l&f1leD lO _
componentes de la Mesa de esta subasta. por el sefior Juez titular, conto Preal..
dente, se declaró abierto el acto, leyéndose seguidamente por el Agente judicial
la relación de los inmuebles y de las demás condiciones que han de reg1r la cele
bración de aquélla, conforme a los artículos 143.1 y 144 del Reglamento General
de Recaudación y regla 88 de la Instrucción.

La descripción de las fincaS y tipos para. la suoasta. responde al siguiente de
talle:

NODlbre del deudor: ' ;•••••••••
Lugar en que radica la finca: n '.; •••••••••

Naturaleza, situación y cabida: · u •••••• ¡ ¡, -.; .

Cargas reales que han de quedar subsistentes: ; ;.•••••
•

Finc~ núm. 2

(Igual que lo consignado en la primer'a)

A continuación, la Presidencia anunció el plazo de una hora para que aquellos que quisieran tomar parte como licitadores
se identificaran y constituyeran ante la Mesa sus respectivos depósitos en metálico de al menos el 20 por, 100 del tipo de subasta
de los bienes que desearan pujar. Se hace la debida advertencia de que el mencionado plazo Q.uedará ampliado en el limite de
tiempo preciso paJ'a poder materializar la cOnstitución de tales depósitos. Ultimados dichos trámites, quedaron formalizados los
siguientes:

Nombre de lOS licitadores Domicll1o O. N. l. Opción a. lal!
Núm. y feoha tiwlU núma

Importe
d.epÓS1to

......................•• ; •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• n ••

.. ; ; .
.. ; ; .. ; ' .
....................•..............; ; ~ .

......; ; .
•••••• ; ••••• ; ••••••••••••.••••• f·•••••••-.;•••••••••

......; ;, ; .-.; .

...............................u .

....•.........•.....

....................

..~ i ..

•••••••••-:e .

. .- .

. - .
,•••'••¡ .

. .

seguidamente, po!' ht Presidencia. se declaró iniciada la. primera 11cltaci6n· y fueron ofrecidos loa lnmueblel clentro d4tl or·
den _anWlciado por el Agente judicial, admitiéndose proposiciones Q.ue cubriesen 106 doe tercios ele -sus feepeotlv08 Upoe.

1m desa.rrollo de esta primera l1citacl6n dió el siguiente resUltado. tras diversa-s pUjas:

Finca nÚm. 1

Mejor postor: Don ,..;..•..........• ¡ ; .

Importe del remate: ~ ; - .-•.••••;••¡ ••••• ~' .

Finca núm. 2

Mejor postor: Don - ¡ ¡ ••••• .- ~ ~ .

Importe del remate: ¡ ; ;............... (2)

Por el ejecutor se procedió a la devolución de los depósitos_ a los licitadores no rematantes, y retuvo los pertenecientes a los
citados adjudicatarios, a quienes se previno para que completaran el pago de sus respectivos remates, que hicieron efectivos (
en el acto.

(En el caso de no completarse .el pago en el acto por el adjudicatario, se hará constar el plUo de cinco dlu que t1ene
para realizarlo. con la advertencia de la obligación de resa.rcir a la Administración de los mayores perjuicios que del tneum
plimienoo Go!l tal ob1i~aci6n s<> deriven)

De todo lo cual se extiende la presente acta, que suscriben los componentes de la Mesa y los adjudicatarios, en el lugar y
fecha arriba expresados.

El Recaudador,

Adjudicatarios (s),

El Juez de (1)

11I 8eCTe_o del 3_0 (1)

(1) Indíquese la categorfa. d.el Juzgado y 10000UdBd..
(2) En el momento en que loe bienes adjudicados, proPiedad de un mismo deUdor, cubran el de89UPie¡o~ proeede1'á nQ con.

tlnuM' 1& IUb&l't& de loe restante. inmuebles ernhRrgA.dOS, y en este caso se har' OObItv ul o¡pn S ulll ea ...... toIIIOI....
número 4 d.elU'tlcUlo 144 del ReKlamento

Mod. D·2.3() <art. 144.8 del R.O.R. y regla 38 de 1:1 Instrucción}

..'- ---
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ACTA DE SUBASTA DE BffiNES INMUEBLES CON ADJUDICACION EN PRIMERA
Y SEGUNDA LICITACION

Comp<>ne7l-tes- de la Mesa:

_dente: Don .................. ..: ~ ~ ; .. ~.. ; ; ,., .. , ,." Juez ; ; (1)

Vocales:

Don ..; '; ; ; Recaudador de 'I'ributos del Estado de la Zone. de .. ;, .

Don .; ; ;.......•••............ 'Secretario del JUZgado (1)

En ••~ ti. •••••• de de 19...•.., siepdo las ., ....•.•..•...............•..•.• horas
del dia de hoy, constitu1dos en el Juzgado (1) los citados componentes de la Mesa de esta Subasta. por elseñ.or
Juez titular, como Ptrestd.ente. se declaró abierto el acto, leyéndOse seguidamente por el Agente judicial la relaciónde los inmuebles
y de 1u demAs oond1e1ones que han de regir la, celebración de aquélla, conforme a los articulos 143.1 y 144 del Reglamento' Ge·
neral de Recaudación 'y regla 88 de la Instrucción.,

La descripción de las fincas y tipos para la subasta, responde al siguiente detaJl~:

Finea núm. 1

Notnbre del deudor: .-•••••.. ; ' ; ; ;. .-.; ;

Lugar en que radica la finca: ; ! ; ••••••

Naturaleza,1 situación y cabid&.: ; ¡ .

.......................................................................; ' , .

.........; ;. - ' ; ~ ;

•• n •••• .; ; , ; •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

' ~ ; ; ; ..
ca..rgas reales que han de Quedar subsistentes: ..

FInca núm. 2

(Igual que lo coIlS1lnado en la. primera,)

A cant1D.uación. la. Presidencia anunció el plazo de una hora para. que ,aquellos que quisieran tomar parte oomo licitadores
118 ildentif1caran y constituyeran ante la Mesa sus respectivos depósitos en metálico de al menos el 20 por 100 del tipo de subasta
de loa b1enes sobre los que desearen licitar. Se hace' la debida advertencia de que el mencionado plazo quedara ampliado en el
Ym1te de 'tiempo pt'eclso para poder constituir taJ.es depósitos. Ultimados diohostrámite8 queda.ron formalizados los siguientes:

Nombre d.e los 1ioitadores Domlc11to D. N. l. Opción a. las Importe ,

-------------------1------------.1- • n1lm. fin.... nllms. del depósito.

................................................................................. . "............... . .

....................................·.. n ~ •••4O.... . ;......................... . .

..............................;40 _......................................... •••••••••••••••••••• • .

......................, ; ~............... ,................... ... , ..

8et:uidamente, por la Presidencia se declaró inieiada la prtrnera licitación y fueron pfrecidos los inmuebles dentro del orden
antes descrito. admitiéndose -proposiciones que cubriesen los dos tercios de sus respect1vos tipos.

Bl desanollo de esta primera licitación di6 el siguiente resultado. tras diversas pujas:

Finca núm, 1

Mejor postor: Don ; ; ; - .

Importe del remate: ; ¡ ; ; .. ; .

Finca núm. 2

Mejor postor: Don ; , ; ;..;.. ;.•; ; .

Importe del remate: i •••••••••••~•••••

Al no haber 8Ido enajenadas las flncao númerOs ;........................ en la primera llclta<ll6n, lá Presldenclá an1lIlc\6 a
loa _too UDa se¡unda, can lá adverténcla de que 1.. pootur.. habrán de cUll<lr loo dos ~08 del nuevo tipo de su-... ...
t-.5o _ .. el .,.. por 1011 del tIpo ele au_ ... la pr-. 1Ic1_6n,
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Señalado el plazo de media. -nora para constituir o compieta.r c:lepósitos. ampliado basta el limite de t,jpmpo ort'ciso para rea'
Iizar la constitución de los mismos. se formaliZaron los siguientes:

Nombre de los licitadores Oom1clUo
DePÓSito de

D. N. l. Opci6n a mE Drlmera ltc.l-
Fecha y núm fincas nÚInS taclón

Depósito
complemen

tarta

J.)e.póslto
definitivo

';f'iUnda UC~,

tactón

................................... . .
..................................................
.................................................

..........•......... ..................... .

..................; ...

Celebrada la segunda licitación, con sucesivas pujas. resultaron adjudicatarios:

Finca núm. .

Mejor pOStor: Don .- - ;•••••

Inlporte del remate: ....•••••••.•.••••••••••••;••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;••••• iu ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Finca núm.. ......

Me.1or postor· Don - ; i .

Importe del remate: .

(2)

(3)

Por el ejecutor se procedió e. la devolución de los depósitos a los licitadores no rematantes (4), reteniendo los pertenecientes
a los citados adjudicatarios, a quienes se previno pata que completasen el pago de sus respectivos remates. que hicieron efectivo
en el acto.

,
(En caso de no completarse el pago en el acto por el, adjudicatario se hará constar el plazo de cinco d1as para real!

zar~o, con la advertencia de la obligación de resarcir a la Administración de. los perjuicios que del incumplimiento de tal
obligación se deriven.)

De tocio lo cual se extiende la presente ac'ta. que suscriben los componentes de la Mesa. y los adjudicatarios, en el lugar
y la fecha arriba expresados.

Loe (el) adjudicata11.ols),

• Juez ele ......~•••••••• (1).

Bl 8ecret6t1o del Juzea40 ele (1).

"nI Cons~nese la cateeorfa del Juzgado y localidad.
(2) En eJ momento en que el remate de los bienes adjudicados. propied.e.d de un mismo deudor. cubra el descubierto, procederé

no continuar la EUbaat.a de los restantes blenes embar¡:ados. Y en este caso se hMá constar asi precls8Jnente en el acta, conforme aJ
número 4 del articulo 144 del Reglamento Oen~l'al de Recaudación

(8) Supuesto el hecho de que en segunda licitación tampoco se hayan adjudicado bieIÍ~ suficientes para el pa.¡:o de las can·
tidades perse&Ulda.s deberá ha.eerse constar' «Como quiera Que en esta seau,nda licitación no he.n sido enajenadas las ftncas númerol
............................... '" sln' que por tanto se hayan cubierto los d~bltos de loe deud.ores don .
el·ejecutor.en cumplimIento de lo dlsPuesto en el numero 7 del articulo 144 del RecIamento General de Reca.udaClón. SOliCita, ., la
Presidencia acuerda. la suspensIón del acto,con protesta formal.ele aquél de que el 1Istad.o se reeetv& el derecho a pedir la adJudica
ción de €Mohos bienes, por el lmporte de too "l"espectlv08 débitos. sin que exceda de los dos tercios del tipO OOtTeepond.iente de esta
setrUnda licitación.»

(4) En el caso de que alQ'ún l.iclta.dor no rematante no retire el ctepós1to. Be dej8l1'á eonstanela de e8te extTemo.

Mod. 0-2.31 (art. 144.8 del R. G. R. Y regla 88 de la. Instrucc16n)



J22 Boletín OflciÍll del HitadO' Suplemento al ntim. 30..

.~ .,- ~.".~~.

RECAUDACION DE TRIBUTOS
DEL ESTADO

PARTE DIARIO DE INGRESOS
Parte núm• ..........._...

ZONA ........................ , ................. Dla • ........u .................

.

StJl40pendlente ...... 1"- ..:..' _

TOTAL 1-...:..1_

En cuenta restringida por cobro
de valores del Estado

Operactones

Saldo anterior

lngres06 del dia; Resguardos
números .

A deducir:

l'ransferencla a Banco de Es--
pafia •..••u ~ .

Jl1STlFIOAOION DEL SALDO

1140<1. D4.3:l (art. 196. rella 111)

OtAo,

En cuenta corriente por cobro de valores
de otros Organismos

0peracI0ne0 - c..

Saldo· a.nterior ................._...
Ingresos del dla: Resguardos

números ...............................

ToTAL ..·..·........·...·..·1 I

A deducir:

Orden pago núm. ................
a favor de .........................

Orden pago mlm. ................
a ravor de ........................

-

Or9-en pago núm. ....~i.......! ••

a favor de
,

....................ó...

Sal<lo pendiente ......I r
.

JUSTIFIOAOION DEL SALDO

•

"

.
El. Recaude.4or•

.
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RECAUDACION DE 'J'RIBUTOS
DEL ESTADO

ZONA .

Boletín Oficial del &tado

A LA TESORERlA DE HACIENDA

DE .••.....•. ~..•••••••••••••••••••••••••••••• o.

123

Fecha ..

Núm ..

Parte de los ingresos y tr8ll'l8ferenc1as en CUenta restr1ngida del Bánco de Espafia

Baldo Transr.. Apltcaciones Baldo
Reol bos anterior - renclae Total en el pend:lente

Tesoro

Voluntaria ..............................
» prórroga ..............

Sumas .................
Ejecutiva •••••••••••••••••n •••••••••••

» metálico etIlbargado
» exceso de

reeat_
SU1nU .................

CERTIFIOACIONES

Ejecutiva ...............................
» metálico embargado
» exceso de rec8l'gas.

Sumas .................

'1'0...... ...............

DETALL1I DII: LOS JUS'm'1CANTES

Enttdac1 ele ~DC1a 1(- - Tramt..
renclll8

ToT.......,

Mod. 0-2.33 (art. UMl, regla 11'1l
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, ' '

KI:CAUDAélON Di T&1BUTOS SOLICITUD DE DATOS Y DOCUMENTOS

DEL 1l11'l'ADO OfIcina a que Ya dll.'!-
Petición que ronnula el Re·caudador de la Zona

ZONA
lI1<la:.............................................. • ............................................................................

ProvInola ....................,........" ....... en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 216 ...................................
del R. G. R. Yrelrla 130 de su Instru.clDu

ReJ:ennelaJ:ent1!lcao16n oartoe soJ.IC1'ta4oe ~
, V; Ql'eI

,

................ , . Tesorería ....•.........•••.•..••.

Fttcb.a ; .

Núm, Registro .. " .•" ...."

Oficina de destino o ••

. " ; .
Fecha de entrega .

Fecll. devol"'¡ón """.",•."""

tJum¡>llmeuta<lo: ;.".

Al __or: .".....;.""._".
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•
Bol«ín Oficial del .Eel'*fo

RIlCAUDACION DÉ TRmuros Solicitud Remoción de ObstlÍculos que
SUj eto paslvo ...................

de
DEL ESTADO formula el Recaudador de la Zona " •••••••,

Concepto ........................
conforme al artíoulo 217 del Reglamento Pueblo ...........................

ZONA General de Recaudaoión Principal deuda trib. ...............................................
Periodo ................,.•.•....•

Exp1jcaWÓD. d.e 1& s0U01tUd. formUlaaa

VencI1m1ento-métlter1.o para
a~ 111.
_ P cl&ll _ __

al nÚItl. . '... eA el mn ; ,..••..• ¡fe ·lI i.Quda .~ ..... 1OI1c1tud, 00Jl esta f-.llo,
llbro .. :a.m_ <1e ObslácUlos. de _ ~.

..... ó· <1 ó 4t 111...•..

ill Jete <Wl N_.
.. .....,' .

~~._~~.--- -~
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(Anverso)

RECAUDAClON DE TRIBUTOS HOJA DE DESARROLLO PERIODO DE COBRANZA

DEL ESTADO
del importe de Ejecutiva-Recibos del Diario de Cobranza, por ejercicios Mes de ...........................

ZONA .......................................... económicos del contraído de los débitos Ejercicio ........................

Recaudación
Di a 8 de cobranza

Concepto Ejercicio mee anterior
pendiente

Sumas

aplicación i acumulad8$

-- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- -- j
.§~ 19.............n19...,.......

"

19.............
19............. ~¡5 19... ,........

TotaJ. .••••• i
~< 19.............

JI
19... ,........

¡:¡

19... ,.........
:;j

19... ,........

~19.............

~ Total ...... ..
..!,

..
5 < 19............. I~~~

19... ,........ .

19... ,.........
19...,.........

· .)~5 19..............

Total ...... ~..:J

•!l,!
..

19............. :;j
19... ,......... 10
19... ,......... faGJ-¡E-l 19...,.........

.

<l~~ 19... ,.........
· ~ ~- .. ro

Total ......
.

· ;:;
~

19.............ji 19... ,.........
19... ,........] 19... ,........h 19...,.........

1< Total ......
·
Mod. 0-2.36 <regla 144)

...
~

=i
$'
o
:n
ll.a.
~

f

if
'E.

I
S
a...
c:'
~

~
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RECAUDACION DE TRIBUTOS

DEL ESTADO

ZONA

Provincia ,o.' .

HOJA.REGISTRO DE COBRO DE RECIBOS Y CERTIFICACIONES.

VALORES ESTADO

Fecha -....•...........•.•....

Caja núm.

Hoja núm.

...
~

Concepto
en

clave

,
Clase 1valores,
en

clave

Pueblo
(sólo para recibOs)

I

I
Núm. de Irecibo o
certifica-.

C!ón

Año i__ .~ ~_~Porte_ cobrado para el Tesoro y su Cla.slf~~~~~ 1g~~IJn p~:
del I I I I I 'candador, endébito PrincipaJ. Recargo .Recargo Exceso Total I recargos

deuda Tribut. pró!TO&'8 apremio de recareoe Tesoro

~mbargos

de
metálico

Total
cobrado

=e.
:lo
S'

Med. D-2.38 (regla 1561

I

g.,
[

""!!..

f

Ja
g
S
!!:.
::>
c·¡¡
~....
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~
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RECAUDACION DE mÍBUTOS
-HOJA DE ARQUEO

Fecha .............................

. DEL ESTADO

ZONA ................................... ,......

Valore, Estado
Provincia ......................................

Importe principal débito. RecibOs Recargos para el Tesoro
Conceptos

Voluntaria Prórroga Ejecutiva

Importe pr1ncl.~

pal certificación
Prórroga ApremIo Exceso

Costas Y par·
ticipación Re-I Importe total
caudador en cobrado

recara'08

~

Rústiea 0 .

Seguridad Social agraria .

Urbana .

R. T. P ,," ..

Licencia Fiscal .. , ; .
R.entas Capital .

Cuota beneficios oo ; •••• , ••

Renta Sociedade " .

R.enta P. Fisicas ..
Sucesiones y P. Jurldicas ..

Transm.islones y A. A. J.' J .

'I'ráfioo Entpresas ..........•..••.•••••.••.• ;••

Impuestos especiales ..

Lujo ...••...••..••••••••••••••.•••~ ••••••• i •••••; •••••

Van"" capitulo m ..
Bnlbargos de metálico H ¡ .

Valores otras Te eria ; 1-----
Totales . -1-

=e..a
$'

o:n
!l.
a.
~

f

El Reca11da<lo<. I b1gresadO en elc. ,..,.tringid6 núm. Importe

Fecha: ; '...... NOInero abonarés:

Participación__oro

.. ¡ , ..

.....................¡ •••

..•..•.. ; ; .

.. ¡ .

Diferencia aIn_ en
cuentas res-
t.rIngIdaa _...

Mod. D-~.39 (regla llió) ...
Med. D~2M Instnnnento-recibo de cobro de otros Organismos. Es igual al modo 1)..1.2.6 con la. variante de Organismo expedidor. J~



MEMBRETE DEL ORGANISMO
USTA COBRATORIA DE VALORES·RECIBOS OTROS

ORGANISMOS

Concepto ....................•..••....

Pueblo .

Ejercicio

semestre

...
~

_..-
1

,

Núm. Importe Apellidos y nombre Domic1llo Num lmporte Apellidos v nomore Domicilio
rec1bo recibo !

- -

\

- ,

-

.

Mod. 0.2.41 <regla 183)

==:>
¡;..
;;'

~
!l.
!.

t
i"
J

iIJ
"=.
lO
:1
lO

"S
!..

"c_
:1

~.
~
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TESORERIA DE HACIENDA

PLIEGO DE CARGO DE VALORES- Concepto ....................
DE Ejercicio .....................

RECIBOS OTROS ORGANISMOS................................................ Periodo ......................
Zona de Cargo ............
F'echa ........................

Nombre del Orga11l.smo ...............................................................................................

Puebl.Os

Conforme:
El Tesorero.

Mod. D-2.42 (reglas 183 y 185)

Importe Observaciones

F'echa ' .

Bl Jete de la. Secc1ón <le Recauaacióa,



P ?llij~. • 't W-mfH_~ ..__",,,.__

MEMBRETE DEL ORGANISMO RELACIONES CERTIFICADAS DE DEUDORES Feeha ........................ Feeha .........................

DE VALORES.RECIBO QUE SE REMITEN A LA Ftrrna oH JEfe del 01'1. Recibí:

ZONA ......................................
TESORERIA DE HACIENDA PARA SU GESTION El TeOOT.eTQ,

.
DE COBRO

N.' I Año I ImPOrte ImponesCvllCrpto Nombre y apellltJ.os Domlc1Jio Pu€'blo recibo ¡ del pt-r recibo :.ca.cial€s po)"
débito pueblos

.
.

I

-.0<1. D· 2.4'3 (regla 184)

~

=e.
g.
g
"~.!.
~

f

i
"g
S
e.
"C·

~

f



certifica,.. Liquidación Terminó Débito Fecna devo-
""n nú· €J. período Apelhdüs y nümbr€ de] dnldúr Fecha lución eer- Om:'€Y\'~]0nfl

mero voluntario cobro tlficaelón
Numero Foc-ba COIlJC€,:pto Importe ------

MINISTERIO "
I HOJA DE REGISTRO DE CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO

ORGANISMO .

Moo. D· 2-44 lregla 185)

ABOGACIA DEL ESTADO
DE

OFICINA DISTRrI'O
HIPOTECARIO

HOJA.REGISTRO DE CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO QUE SE
REMITEN A LA TESORERIA PARA SU TRAMITAClON y CARGO A

LOS REC.AUDADORES

Ejercicio

Folio n,f¡

•

fI)

t
a
=",
!l

~

~
5'

~e:
c.a
/!'l

i
Número NÚIIlero Año 1____..~laSl.fica:~ón ----

certifi.cación lJquidooión . C~~i~~O Concepto ApelJi-do,.;; y nombre dEl deudor Importe total
I PJinc1J;al Honorarios

Tesoro L~quidador

.

Mo& D ~ 2.+4 b:IB (regla 185)
...
t
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Ejercicio .

TESORERIA DE HACIENDA

DE

...........................................

PLIEGO DE CARGO DE CERTIFICA

CIONES EXPEl>IIJAS POR OTROS

ORGANISMOS

Cargo n:J ..

Zona de cargo:

Fecha ,. .

Denom1Jlae16n Orpnlstno expedidor N cert1· l"eeha Concepto Importe Nombre del deudor
flcación expedición

---" --

. .

••••• i •• i •••_ ; a de de 19 ..

lI:l. TIISORIllRO DI: HACIIl:NDA.

Rec1bl:

............¡u a ...•.• de .............•••••.••••. de 19•• , ..

__ D·UIl (NIl" 188-183)

Mod. U8 Eotá reproducido 0011 el mod. 0.1.&2.



RECAUDACION DE TRIBUTO~
Fecha .............................DEL ESTADO

HOJA-REGISTRO DE COBRO DE RECIBOS Y CERTIFICACIONES-
lONA ........................................... VALORES OTROS ORGANISMOS Caja n.O ...........................

Provincia ................................. Hoja n.O .........................

:"=)
~
~

~
O

=O
i>
~,

=

~,
El

...
~;

~....

'!'
;
;"

i
~
O

e..

~-§:
~

~

~

-
ParticipaCIón Tesoro en I Costas " I I

._---, - .-'"_ ..--- y partlCl· Embargo'!'
! 'pación Re· de Total, Recargo I Recargo Exceso I candador I ll8tálico cobrado

prórroga apremio de en recar'
rcc'lrgm.. gas

------

I

I
I
I

I
I

MOd. D .. 2.47 (rella 185)

N.' ,"elbo I I Principa..
ParticipaCIón re.s~:~~",~IClase Año ._-_.

Organismo de Pueblo del para el

I
valor (sólo para recibos) o cert1f débito Yganismo Recargo , Recargo Exceso

prórroga apremio de
rccargo5

I

.

.
I
I
I

I
I



RECAUDACION DE TRIBUTOS
DEL ESTADO HOJA DE ARQUEO

ZONA ........................ ,.;.....,.; ••• ;..... Fecha .. ,., ...... " ....... " ....
VALORES OTROS OR(;ANISMOS

Provincia .................................

-~

nnpOl'te principal para el Organismo
por cobranza de recIbos

Apremio I Exceso---- ._- --

On!anismor,;

Voluntal'ía Prórroga Ejecutiva

Importe
principal

certificacIones

1__pal'ticIPiJCiÓn

Prórroga----

Tesoro €n recargo>; 1 CüEtas y
pal·ticipaeión

------- ,-,-- ._-- RecaudadorI En recargos

b:porte tG!:Ü
l·ob~·ad.o

=e..
:t
S"
O
:;,
'"~
Q.

~

~

~

Totales

El Recaudador,
Ingrese.(;'lo en e/cte. numero " .. úTIporte

Participación
..... I Recaudador

en
c
'E..
"S
g
~

O>

a.

Mod. 0-2.48 (regla 185)

Fecha "-bonaré numero .. ", I Diferencia a
ingresar e/cte.

"c.
S

"":::>...
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E.iel'ciciu

nH ESTADO

~ONA CJlIsa.-Por transferencia de Fondos

Fecha

N." transf.

ZOl1n.

ConCept0 ¡ Número ¡ .Fecha
~ I ..__ ¡ exp~~~~_

I

Importe total

Recarg()s apremiu Tesoro

Exceso ele l'€C::l.J'gos

1mport€'

,
I

I
Ret. trans!o

~---

I I ObSNVflclone'l
I NÚDlNO Fecha

I

I I
I
I

I
I
I

Fecho

N.O Cipo

NDTA.-Efectu::u .;'¡lIT!;:\,,; r.arCI:"lc'i por ..:;,ü.. 01'ij;<l·nisroo, dwtinliUie-ndo d.entro dí' 'él t-o cobr<:l>do en volunta-rí-u. vol1mta,ria con
'"t'Cll,rgo y e.lecutlva

:\01o,l, 0·2.49 (regla 1851

RECAUDACION DE TRIBUTOS

DEL ESTADO

~ONA

fi actura de Data V&lores otros Organismos

por causas distintas de su cobranza

Causa .

Ejercicio .

Fecha

N.O fra.

Zona .

Ret. con.m'ble

O~'gfl,njsm() Concepto Importe Ca-usa...-q¡ de l~ Dato.
Número """""_dón

I

Sentad.o l:'tl
Conta'b1lid6d

tfecoo)

MOl:! ..0-2-&0 {J'€gla. 1351

FeclJa.:

Oao.forme: :Di4tese e-n Ouen,~

J!ll 'l.'eson>n>.
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RECAUDACION DE VONTRIBIICIONES
DEL ESTADO

ZONA

Boletín Oficial del Estado
4 $
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PROPUESTA DE ITINERARIO DE COBRANZA

Propuesta de itinerario de ,;úbnm/'ll corresptmdiente ai ,.. ' semestre del año en curso que, de confor·
midad con lo establel':d'J En e articulo 81.1 del Reglamento General de R€caudación, se p.resenta ante la Tesorería de Ha
cienda para oometer\a n :(1 aprobación dei ilustrísimo seüOl Delegado.

________Loc:a.:I.c1arl Dias Horas Locales

........................... a .. , de '•••••.••••••.••.•.. de 19..•••••

Mod. F-l (~~"_~_~.:~ ,~._~.~~~_=:;~::B:;.l;;):",,===,====================================

TESORERIA DE HACIENDA
DE

ANUNCIO DE COBRANZA

Se pone en conocimiento de ios (Ion~ribuyentas y, <l&D1as mter~sª,dQS ,qll~ desqe el día , de ;•• ~ .. ¡ ••••• ,. y :p.~lI~a

el día de .. " , , ambos inclusive, tendrá lugar la, cobranza en periodo v<:¡lnnial'i.n de las contribuciones: (men·
ción de cada una de las que se pongan ~l CQlJfQI " , _.................... . ..
corllespondientes a.l semestre dfll afio en curso, con arreglo al itinerario que más adelante se cita. Los contribuyente~

podrán también satisfacer sus reaibos, sin recargo alglUlo, en la~ capitalidades de Zona del día al...... de .
incllJSive, o en cualquier otro día del período voluntario que estable06 el artículo 79 del RQglamento General da Recaudación
I5Ielllp.re que ;ntenten el pago en fecha posterior a la última señalada para la, cobranza en su locaUdad respectiva y los re
ciboa ..tíln en llllder do la QHcllla recau<lalcrla. sin uerJulclo do la cbllgada .<ne<llclón do] Ju.>lificanle, aJusllldc a mooc!o
oficial en caso de extravío de los mismos.

Los contribuyentes de las capitalidades de Zona podrán efectuar el pago en la Oriclnll recaudatoria dura·nte todo el pe-
ríodo vollUltario.

Se recuerd,a la conveniencia de hacer uso de 18.8 modalidades de domiciliacltm de pago y de gestión de abono de los re·
cib0f3' a través de Entidades bancarias y Oajas de AhOIT{), CQIl arreglQ II J~s normas Que señ~la el artículo 63 del citado Regla·
meIlto General de RecaudacIón, y se advierte que tnmKli\U-'fiQp el plazo de Ingreso señalado anteriormente. los contribuyentes
que no hayan satl8fecho BUS débitos podrán hacerlos efeetlvos en la capitalidad de la Zona reBpectiva del día ,..... al día ......
lnclllslve. con el recargo de prórroga del 10 por 100 que establece el artículo 9:2 del mIsmo Rt!glamento. Finalizado este nuevo
pl~ incurrirán en el recargo del 2{) por lOO, iniciándose el procedimiento de cobro en la vía de apremio,

ZOMA ......~ . ITINERARIO QUE SE CITA

I··:· ,,·..·~~~~ll~~~ ............................., , , .
............, ...........•., .

Días Horas Locales

. ~ ., ~ .
ZONA .

(Iguales datos a los señaladas para todas las zonas que comp:nmda- el itinerario,)

Mod.. F-2 (art, 81.5, regla 38.2)

, ; de de .
EL TESORERO DE HACIENDA.



AL SEÑOR RECAUDADOR DE TRffiUTOS DEL' ESTADO

ZONA ..................................................................................................

Entidad , ..

Sucursal .

Domiclllo ..

'""""ii'
3
11>
:l
~

O

t"l
~

~

o
~

!l.e.
~

I:l:l

~
~

S'

Referen~a del recibo
Sujeto pasivo Localidad Concepto Importe total por

Nombre y apellldos o razón social contribuyente
Número Importe

,

-
-

"
Ruego a ustep., en cumplimiento de 10 determinado en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación, me sean facilitados los recibos correspon- i;;-".

dientes al .: .. o.......... semestre del año -en curso que a continuación se relacionan. previo pago de sn importe. ?
~...

(li'irma. del Apoderado de la Entidad)

de· .....•...,,_ de

Reclbi el origiaal de la presen1ie 1!rJaelón;
Bl Reo&UdadQr.

...................................... de de

sello
de la Zona

Mod., F-3 (art. 83.10)

Bello de 1&
Entidad

/

...
(,J

'"
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DEL ESTADO
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~ONA .... •• n .

,

Solicitud al Juzgado en petició" de autorización de entrada en los domicilios de los sujetos pasivos

apremiados comprendidos en Relaciones. Certificadas dc deudores

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 103 en relación eon el apartado a), número uno, del artícu·

lo 94 del Reglamento General de Recaudación. sollclto eh> S. S. autorizaelón para la entrada en los domicilios de

los sujeta's pasivos apremiados comprendidos en la adjunta relaclól} certificada de deudoreS", rogándole, s'ea despa

chada en el plazo legal.

Dios guarde a S. S. muchos atlos.

.. , a de de 19 .

El- R,ecauda..dor.

Flrtnsdo; ..

MOll. P .. 4 (art, 103.1 R. a.R.)

RECAUDACION DE TRIBUTOS

DEL ESTADO

~ONA ................. ~ ..

Solicitud al Juzl!ado en petición de autorización de entrada en los domicilios de los sujetos pa~vos

lÍpremiados en el caso de certificaciones de descubierto

En cumpllmlento de lo dispuesto en el articulo 103.5 del Reglamento, General de Recaudación, sollclto de S. S.

autorización para la entrada en los domlcl11os de los sujetos pasivos apremiados que figuran en la adjunta relación

comprensiva de las certincaclones de descubierto Que igualmente se acompaftan.

Ruego a S. S. el despacho de la autorización mencionada en el plazo legal.

Dios guarde a S. S. muchos atlos.

............................ a de de 19 .

El Rece.U4ador.

-. "6m. N (are. 10s.a R. Q. 10.)

Flrma.clo; ..
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Don Seeretarlo del Ayuntamiento de .

CERTIFICO: Que en la localidad de se ha verificado en el mes de durante

los días o........ y horas sefia1adas en el edicto correspondiente. la cobranza. voluntaria de las contribuciones por recibo

pertenecientes a. la Zona de ,. habiéndose ,cumplido los requisitos que establece él vigente Reglamento (le.

nera! de Recaudación.

y para que conste, y en cumplimiento de lo que determina el articulo 104.1.b del Reglamento Qeneral de Recaudación. ex~

pido la presente certificación en ...•..••....' a de de ..

V,O B,':
EL ALCALDE,

(Bello del Ayuntamiento)

MOd.. Foo6 (art. 104.1.bl

PROVIDENCIA DE ACUMULACION DE DEBITOS EN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
DE APREMIQ

PROVIDENCIA: Habiéndose devengado a cargo del mismo sujeto pasivo déblt<ls de vencimientos sucesivos. no satisfechos
en periodo voluntario y reglamentariamente apremiados.

Acumúlense a los mtcialmente perseguidos en este eXPediente,.en cumplimiento de 10 dispuesto ene! número 3 del articu..
lo 106 del vigente Reglamento General de Recaudación.

....................................... de ....•..••••••••.••••••••••• dele......
El RecaUdador,

DILIGENCIA DE ACUMULAOION

Importan lOs débitos perseguld&.s hasta el día de hoy '.' .
Débitos que se acumulan en cumplimiento de la providene1a que antecede: u '••••••••

Detolle po.rclal por conceptos:

. ' .
. ..

...............................................................................................................
•• •••••••_ ,. " '••••••••••••••• ¡ •••••••••h.

. ..

. .

Total débitos .

................................. • •••••. 'de de lt.•••••

MocI. ~7 (m. 100.3 del R. G. R.l
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PROVIDENCIA DE DESGLOSE DE DEBITOS EN EL CASO DE EXPEDIENTE COLECTIVO PARA
CONTINUAR POR SEPARADO OTRO INDIVIDUAL O BIEN COLECTIVO

PROVIDENCIA: Siendo neeeaa.ria por razones del procediniento la segregación de 10& débttoa que se pera!lJuen ll1 este

expediente contra el deudor ~ : (o los deudores que a. continuación se detallan).

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 107 del REglamento General de Recaudación, desgl6sense 108 citados débl·

tos y sígase, expediente (o expedientes) por separado (individual o colectivo) en la forma siguiente:

............................... a de de 19.•••••

El Reca.ud.ador,

DILIGENCIA DE DESGLOSE

En cumpl1miento de la anterior Providencia se efectúa la siguiente segregación de débitos:

Débitos totales que comprende este expediente en el dlEl. de hoy .......••.•..••..•••• • ¡ ..

~ deducir por desglose;

.......' ..

.......' .

.................................................

.................................................. • ,¡ ~ u ..

Débitos pendientes de realizar

en este expe<11ente .,............. •••.•,•••~.., ~ ~ ,. ,•.
; ,

............................... ., 40 ".'U.· ~'•••.n' ~ ¡$•• ,~..

M<><t. NI (art. 10'1 R.O.R.)
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DIUGENCIA DE DESGLOSE DE VALORES A· COBRAR POR BAJA O COBRO EN EXPEDIENTE

INDIVIDUAL DE APREMIO

DILIGENCIA: En cwnpl1mlento de 10 dlspuesto en la re~la 58 de 1& Inotrucclón General de Recaudación y Ccnt&bllldad.

;>rOCédeae a deoprender de eale expediente IndIVIdual de apremio loa s!gu1enlea valorea:

Importan loa débltoa peraeguldoa en la llltlma liqUIdación pracllc&d& (o al lnlcl&<se el expediente) " ••••••••

A deducir: Valorea que se deaprenden (por bala o cobro. _anadoa del&l1&damente> • .

Importe de loa débltoa pendlentea de real!z&clón .. " .

,
.............................. a de ..- de 19 ..

El Recau4.ador.

MOCl. 1'-8 (ar!. lO'I del R. G. R. 1 _ 58 de la IDA>

PROVIDENCIA DE EMBARGO DE BIENES

Notltloados a don los débltoo peroeguldoo en este expe·

diente. conforme a lo dispuesto en el articulo 102 del Reglamento General de Recaudacl6n. y habiendo tran~urrl.

do el plazo de VEINTICUATRO HORAS sin haberlos oatlsfecho. procédaoe a la traba de los bienes del deudor en

cantidad suficiente para cubrir el principal de la Deuda TrIbutaria. recargos y costas del procedimiento. observan.

dose en el embargo el orden y limitaciones de los artleulos 109, 110 Y 111 del ollado Reglamento.

• a de _l ..
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DILIG&NCL\. Di iMBAl\GO DE BIENES ALTERANDO ,EI,. QIWIoN Q¡ Ji1MN.&GO
A 80UClTUU n.o. DJUOOJt.

DILIGENOIA DE EMBARGO; En de de 19...... siendo 1 ..

n01'aB elel d1a de hQY. me he constitUido, en unlcm de loa testigos ilue al pie se mee1GBaB. d.eatpad.es por " , ~ .

V hallándose en dicho domlcUlo el deudor ~ 19\1!l~lfle!! lll~l~\<!~.¡;.~. n,¡m ~l\j/I!<l!49 ~ .

el dja de , ,. ; de 19 (en caso de negativa ~e hará constar as1 expresamente).

Ql!!llCll\W g~§{!. en 99!!~9u~!1ct~. !l\ @1joI'§Q d~ ~~~~. Wllcl~~ ~ "e"1l9l'o '"~9 ~ 19 d",~~W 'lIl 'I! !\9l!!o 2

del articulo 109 del Reglamento General de Recaudación, la alteractón en el orden de embargo, y a tal efecto pt'QP9Ile sean

~raba.408 lOS slgul«mtes:

..... ; o., ¡ oo -.-.: ••0';;0 ' ' .

....... .- ' ' ;.-;; ..07¡;'i••••• " ; •••' "" .

..... ¡ :, , ••••••• ¡ .. ¡.•- '¡;'i ,; ' .

TenleDdo en cuenta. que los citados bienes garantizan el pago de los descubiertos con la~et~la y pro;n.t1tu4 que

las que ~.entemente habian d,e ser trabadoa.

OECLARO embargados loa mismos y le invito al deudor para que en el plazo de VEINTI(¡}1JATRO HORAS des1l'De de-

~tarlo 1 P«'lto tll.OSo<lor. Nombro provlslonahn\lnte depoeltarto. P. (~l! ,_~

d1~ nombram~to. Quedando advertido de las responsab1l1d'ades en que puede 1n~utt1r en caso de q~'ta.m1~de c1epóo

sito (o. eD SU caso. alZamiento de bienes, s1 es designado el propiO deudor).

y p...." que COl1Bte extiendo la _le llI11PRCía, lIiul,""" oo' nOllflClO,<I0.1 ª,~'!l' Ñ ~ contenido. Ieí<la ésta 1 hoU""dol.a

CODforme la rat1t~ca y f1rma oonmlgo el propio geutlor y los testig'0;3 nombtadoa.

:1

'1'eItIao: B. ,;••••• ,; .-.¡ "H .- .

t:lw;IP1'fJ'Ug , H~._ ~.~.,; ~¡•• ;~••• ,:·.- ~..,; ""

J:l. jII.1. •• . , , , ,•••, .

-

EL EJECUTOR

P~j.~ ,..~ ~.~ti~ •••~ ,.! !~. ~'-"'!~ ,; !!~."'! ~"!'~ .

<). N. r. n{un. .. , , , , .

Expedido el dí" de . de 19 ..F_
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~JL;IGENCIA: Notificados al deurJ,'!l' 9· , ; ". cOnfol,'llle !!l: ~~t~W9 ~q~ d,~~ ~~W ~'Fa1

de RecaudacJ.6n. los débit-os cuyo cobro ~ persigue en e.:lCPedlente que se instruye en Elata Zona. sin que loa baya aat1sfecbo.

y I!ll~~!l!~ bj~! Ml,~Eg~!~l~ q,!~ '< " que '~e~ w.;~~ "" .
su oaUdad de (ob~ro, empleado, funcionario. etc,).

DECLARO EMBARQADOS el en cumpUInlento de lo dlspuesto en los artleulos 1011 Y 111
(sala.rl0, sueldo, retribución, etc.)

'"'1 ~,,@I!W~ • _~M~ 1M! W,,", !IJ !f f!Ml'1i\ t1J.1OfIM4'l !lll!' !.'l 1l!'11;\W ¡MI!, w III W ll@ ~~!lliIIIe"to

CIvil <P.

1& ...•.: procederá a des<lontar y retener a disposición de e$te. Oflc1na recaudator1a,
(~~, ~1:!on9. 9r~. etc.)

en calidad. de depósito, la cantida.d que legalmente corresponda. según la cuantía de las Pemuneraciones a p8lQ1blr peP el cteu.IIOF,

ha&\V, l\@far a cubrir el lm.¡l'?l'te del descubierto. que asciende ª pe Las ca¡ltl_ I1q_

retenidas m~a1mente deberán ser entregadas a esta. Recaudación de Zona.

Praetiquese notificación formal de esta diligencia de embargo al deudor y a. 1&

.................................. ,." .... para su conocimiento y deblQQ cumpl1m1ento.
P&tro%Lo. QJ:pnJs!TKl. ~.) ,

....................................................._.....
(nombra o razón~ de la~

"._ ; " de <le 18 .m. .

(l) Ouando hubiera que proceder contra salarloB o jorna.Jes superlore. al .afarlo mínlmo lnterprofeslanal vtgente o au ec¡u1

vaJeute en el eño en el caso de sueldos o retribuciones, el haber anual que reste a pero1bir el deudor en ntnetm oaao D1. por n1u

g¡¡n canqepto J)O<1rá ser Inferlor a dicha. cantldades re.ultantes.

Las retenciones que excedan de tales cantlda4es se regirán por la siguiente esoala:

Para las primeras 5.000 pesetas que eXcedan de la. base inembari'able. el: 26 por 100.

Para los segundas •.000 pesetas, el 30 por lOO.

Para ls.s lerceras 0.000 pesetoa, el 36 por 100.

P\l<8 ¡os cuartos •.000 pesetas. el 40 por 100.

Para laa quintas 5.000 pesetas, el 45 por 100.

Para las sextas 0.000 peset<t. Y restantes que excedan de la base lnembargable. el 50 por 100.

Cobránd~ por dias, sema.n.e.s. qutncenas o meses se computará el ingreso por el múltiplo que, corresponderfa • J-. tnd1-

cacilaa anualidades. 8i <Üchos salarios, Jornales, $ueldos o pensiones estuvteren gravados con descuentos pennenentes o U'atl

aitorl!J8, Impuestos, ArbltrloB. repartlmlentos o carga. pllbllcas, la cantl<lad l1'lUlda que. deducIdos éstOS, per_ el _ 

1& _ sIrVa de tIpo para regular el emb""go. oeg¡¡n lo _oo!<lo EIIl el párrafo ...._.

;.

•
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DlLIGENClA DE EMBARGO DE METAUCO

Suplemento al núm. 304

,

DILIGENCIA DE EMBARGO: En el dia de la fecha embargo al deudor don ...

................................. la cantidad de pesetas. procediendo su Inme-

diato Ingreso en la cuenta corriente restringida de recaudación.

En cumplimIento de 10 cllspuesto en la regla 62.1 de la Instrucción General de Recaudación y ContabUldad. ex

tiendo en este acto documento por triplicado acreditativo del mencionado embargo y entrego uno de los ejempla

res al deudor. dejando UDldo otro " este expediente y remItiendo el tercero a la Tesorerla de Hacienda.

Bl1 a .. o, •• de de 19 .

&1 Ejecutor.

-. NI con. 11'-8 .. 11.0.11. 7 _ 01.1_,
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DILIGENCIA DE EMBAl\GO EN EL DQMI<:IIJO DiL llEUDOR

DILIGENCIA DE IlMJiIARQO: li:n a .•.... <le ~ mi) noveoiel'\oj .

siendo la.s horas del dia de l\oy~ me he canstltuWo, en un,ión qe lQS tes~ que al pie se mencionan, des1gnad.os

por (1), en el domicilio del deudor D (2), cálle \.

Y procedo, en cumPl1miento de lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento General de Recaudación. al formal embargo de

los bienes de su propiedad que a continuación se describen. los cuales se consideran suficientes a juicIo y responsabiUdad del

ejecutor para cubrir el crédito perseguido. recargos y costas de elllte expediente (o. en su CMO, son los únicos habid08 en el do

mioilia c0Jl}o embargables):

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; ' '.............................................................................•••••••••• ~ r .

.....................................................................' u '••• ~ ..

Presente en este acto el deUdor, se tdentiftca rnedtante' el D. N.I. número expedido en ' ..

el día. de de 19...... (en caso de negatlv$ a exhibirlo se hace constar asi expresamente), y se le invita

para que en el plazo de veinticuatro horas designe depositario y Perito tasador de los bienes,haciéndole saber queda nombrado

provisionalmente QePOSita,rio ..•... ,., """' , (~)~ CQU, QQltlicWo en esta. ciUdad, calle de , .

el cual, enterado del nombramiento, lo acepta y se le advierte de las responsabilidades. asi civiles como penales. en 1M que

puede incurrir en caso de quel>rantomlento de depóolto lo. 0& sU c."" a!>aIRÍ9Ilto de b_ 0.1 ...r áeslgnac\<> dellOio\lllrlo el
propio deudor).

•
y para que conste, expido la' presente diligencia. dándose por notificado el deudor de su contenido. Leida ésta y halla.da

conforme la ratifican y :firman conmigo el propio deudor y los tea¡l.- RGIIlbNd08.

El Deu<1or

DOQlieil1Q, ••• ~ ;... , , , •••••••••••,

D. ~. l. nÚlIl. • .

El EJecutOl".

'rCt6t1ao O. ..••., , ,~••, ,.••••••.••••••••

DQ«l1ciliQ: : .•••••

D. N. l. núnl., , ,

ElxpedI<lo en el

(PlrIDa.)

(1) Por el Ejecutor o la Alcaldía..
(2) Nombre y a.pel11d.OS del deudor.
(3) Del mismo deudor Q. ......a- ,-ue designe el eJeeutor.

ElxpedI<lo en ..................' '

(-)

el ..•••••••••••••••••••

Hágase constar la siguiente diligencia en el caso de ser el DepOsitarlo provisional persona distinta del deudor.

.l'lLIGENC~

Acepto el nombramiept<> 'p:rovtslqlUli~ de Depositario y con esta mis.p:la techa me ha..sQ cargo de la custodia de lOs bienea
embarr¡:acl.oa y detallados en la d1l1gencia Q.ue antecede.

El Qe»olid.tario provisional,

DomicilIo _ .

D. N. l. núa.. ,.••••••••, fecha .

Mo<l. P-u, (an. l·W.a <tel .. 0.11.1.
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DlUGENCIA DE EMBARGO DE· FRUTOS AGRICOLAS PENDIENTES DE RECOLECClON

DIUGEiN'CIA DE EMBARGO: En , '.•; a. ,. de .. , de mil novecientos ....••'....•.•......

siendo .Las horas del día de hoy. me he personado. en unión de los testigos que al pie se indican, designados por

.................................. en el puaJe denODlinooo , ' , polígono ,..........•......• parcela según

la certificación catastral de bienes expedida por '........ y de los datos obtenidos en el Registro de la Pro

piedad. Y haJIáDd<:l8e presente el ' procedo al formal embargo de los siguientes frutos que líe en~

cuentran pendientes de recolecc1ón:

.......' _ d i'•• "'.;, _ u .

;¡ ; ~ ;.••••••" ' .

La mencionada. finca propiedad del deudor ~ponde a las siguientes características:

¡¡ .,•• ;¡ ; ' ' .

••'on••· i ' · ; •••· · d - .

Naturaleza y nombre de la finca. término y sitio donde radica,:
•

Linderos: .

Superficie o cabida en H,a.: .....•..; .- .

(1) se le invita a! deudor pa,ra que en el plazo de velntl,uatro hocas de81gne depositarIo. quedando pl'Ov!8lano!mente bajo

su custodia y vigilancia di-chos frutos hasta el nombramiento de aquél.

(2) Los frutos pendientes embargados quedan provisionalmente bajo la custodia y vigilancia 'éle D. ...................................
.. haota tanto sea designado depositario. todo ello conforme al tlculo 116.3 del Reglamento Genera! de _ud'"
ctón y regla 64 de su Instrucción.

(3) Y para que conste. expido la presente diligencia. dándose por notificado el deudor de:su contenido. Leida y hallada

conforme, la ratifican y firman conmigo el propio deudor y las testigos nombrados.

•
(4) Y para que conste, expido la presente diligencie.. y leida y nallacla conforme la ratUica, y nrma conmteo el .

....................................... y los testigog nOlnbradoa.

restlgo D.

OomiCi11o

El Deudor,-

..................................' ,¡...-.¡, -••

........., .
I'estlgo D.

ilomtctUo

111_.

•••••••••••••' Oro. .-•.••••

. - .
D. N. l. num. y reoha

(FI1'lna.I

................................... D. N.l. num. .. y fecha

l
-(2) 0U0 ele no, encontrarse el deudor en la flnea se utu1zartl este P6rrafo en lulB1' clelde la Ilam&atd 1.

(f:l e-o ele no e&ta.r el deudor en 18 fl.I1Ca se utlllzará este. P'rrato fIlD, lusar 4e1 de la llamada 1,

MOC1. JlIo.18 (art. 114 del B. a, R.)
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DIUGENCIA DE EMBARGO DE BIENES MUEBLES EN EL DOMICIllO DEL DEUDOR

Y DESIGNACION POR EL MISMO DE DEPOSITARIO

DILIGENCIA DE EMBARGO: En " & de de mll noveelentoo ,

Siendo las horas del día de hoy, me he constituido. en unión de los testigos que al final se expresan. designado!

por ...• en el doroleilia del deudO! caJle _..•.•....... : núm ,

de .o" •• _...... • . .•• ", hallándose éste presente, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11. del Re¡lamenOO

General de Recaudación, procedo al formal embargo de los siguientes bienes de su propiedad:

•• ,. o., ••••••••••••••••••••••••• _•••• , , , '••; '..; •••~ '•••••••• ¡,

••• , ••••••• oo. , ; ~ , •••••••••'•••••••••••••••, ; _ ' ' ;

......................~ ••••••••••••••••••••• ; ; •••u ,; ' " ,; ...

• •••• , •••••••••••" •••••••••••••••• Oo ••••••••• , ' ,;;•••' ó ••••• ó ó .

,.; ••••••••• , ••• ,; •••~ •••••.••••• ; ; •••••••••••••••••••••• ; ; •••~ " •••• ; ••ó ,¡It« ,¡ - ,¡·•••~ .

••••• , ••••••••••• ;, ••.••••••.••••• ; •••••• , ••• ; •••••••• ; •••••••••••••• i •••••••••• " •••••••••• ,¡ u ~.o: ,; ¡ ,¡ ú •••¡ ..,¡•••••••

El deudor designa. previa. aceptación del ejecutor actuario, depoa1tari~ de 108 b1enes embar8'adosa D "

con domlciUo en esta ciudad, calle núm, ......• 'i éste se hace cargo de la custodia de dichos bienes. advirtiéndole

de las responsabUida-des. así civiles como penales. en que puede incurrir por quebrantamiento de dep6slto.

Se le invita al deudor para que nombre Perito tasador de los bienes embargados, con la advertencia de que si no 10 hace

en el plazo de veinticuatro horas se entenderá renuncia a su derecho. y la tasación se lleve.:á a efecto únicamente por el

Perito nombrado por el ejecutor. conforme al núm. 2 del articulo 130 del Reglamento General de Recaudación.

y para que conste. expido la presente diligencia. dánd06e por notificado el deudor de su contenido. Leida y ha.11ada con

forme la ratiflce.n y firman comuigo el propio deudor y los teftigOS nombrados.

El Deudor.

restlgo D ~ .

Domlclllo .

1'estlgo D.

Domiotlio

Bl Ejecutor.

; -. -.••., « .,.~¡

....., .
D. N. X. n1lm. y feeha

IPltma.)

D. N.I. n6m. y fecha _ ! ..

•

--------~
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DIUGENCIA DE EMBARGO DE BIENES SIN ESTAR PRESENTE EL DEUDOR
EN SU DOMICILIO .

DILIGEN'CIA DE EMBARGO: En .......•......•.......•............. a de ....•....' de mil n,,?vecientos :.

siendo las '. horas del día de hoy, me he constituido, en unlÓ1.'l de los testigos que al pie se mencionan. designados

por (1), en el domicilio del deudOr "." .• "."." (3), eaJle nOnt. :....•.•

::le , , y encontrando a qU1eu. ctijQ ser ,....•.... y ll~a.rse D , ,

quien se identifica mediante documento de identidad número e:x:pecUdq en : el día .

de de 19 manüiesta estar ausente" de su domicilio el deudor en este instante. requerido por el actuario

en legal forma, a los fines dispuestos en la providencia de embargo. se le invita eJ pago de los débitos, advirtiéndole que de

no efectuarlo procederé en el a.cto a la traba de bienes, y enterado manifiesta .

.......................... , ' " ..
Kn su Virtud. como ejecutor actuario. deolaro embarlades los sigUientes bienes:

..................... ' ~ ' .
Los bienes embargados queden bajo la custodia. de '...... (3), con el carácter de depósito

prov1sional. hasta tanto sea designadO deposItario. todo ello conforme a lo di~puesto en el articlllo H*l.3 cle~ Reglwn~:ntQ QeIlenJ
de Reeaudación v regla 64 de 8U Instrucción.

En cwnp,Unuento de iO dIspuesto en el articulo 114, en relación con el 99.2 del citado Reglamento. extiendo la correspon

cUente Cédula de Notifioo.ción del embargo y hago entrega de un ejemplar de la misma al compareciente para sU entrega al deudor.

El: Ejecutor.

D. N. ¡. nÚDl. n " .. feen~

(Firma.)

D.¡q. n\\m.

•••, .... ,.'••, ••"'0"...." ...... '" 'U' '1" _n., ••••nlu..".,.,•••••:., , •••

, " , ".., .••••,...."I...... ~.l ftloba

DomICIlIO

Testigo D.

........................., .

.. ; ; .. ; ~ ..,.., .TestIgo D.

Domicilio

(1) Por el Ejecutor o la Aloaldfa.
(2) Nombre y aPellIdos del deudor.
(3) Del compa.recIente o persona Que desfltD-e el ejecutor come deposlta.rlo provI8!ona.l.

DILIGENCIA

A~w el uQffiPfamltmto provisional C1e Uepositarl0 JI Gon esta misma teeba me .hagoeargo de la 'custodiA de los blen~

embarpd.os y detallados·en la diligencia que antecede.
JBl DepOlite.r10 Droor1alonal.

I>om1cUio .- ;,' .

D. N. l. núm. , fecha ..-••••••••••••.
•

(Flrm&.)
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DIUGENClA DE EMBARGO DE CUENTAS CORRIENTES O DE AHORRO

DILIGENCIA DE EMBARGO: Habiendo sido notificado a! deudor don ..
.............................. , con domlclllo y provisto de D. N l los créditos per-
seguidos en este expediente conforme al articulo 102 del Reglamento General de Recaudación, y no habiéndolos sa-
tisfeeho; en cumplimiento de la providencia dictada en de de 19 ordenando el embargo
de los bienes del deudor en cantidad suficiente para cubrir el descubierto más los recargos de apremio y costas del
procedimiento.

Declaro embargados Jos saldos de cuentas corrientes y de ahorro Que el deudor pueda tener a su favor en las
entidades de crédito de esta ciudad.

En virtud de lo dispuesto en el número dos de la regla 62 de la Instrucción Genera! de Recaudación y Con
tabilidad. se da cuenta con ,esta misma fecha a las correspondientes entidades del embargo decretado hasta cubrir
el Importe total de los débitos, que ascienden a................ pesetas, a fin de
que se haga entrega inmediata al ejecutor de la cantidad trabada con cargo a! saldo correspondiente.

En a de

El Recaudador,

MOl1. F·11 (&ort. 110i <tel R. O. R . ., reR'la 62.2 de la InstrucetóU)

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

..................... de 19...

OU,IGENCIA.-Tramitándoae en esta Recaudación de Tributos del Estado de mi cargo expediente administrativo de apre
mio contra el deudor (o deudores) que a continuación se expresa/n y estimándose insuficienteslOi bienes embargados (o des.
conociéndose 18 existencia. de otros bienes emoargables en esta Zona).

DECLARO EMBARGADOS los inmuebles pertenecientes (al deudor o a C81d.a lUlO de los deu<1ores) que a contlnuac1ÓD
se describen por los descublerl<lo que Igualmente se expresan (1) •

..........................u , ••;,•••••••• _ •••••" .

...................'0 ~ ' ; ;¡ _ ' ...

..........................................................4 u ;¡ 04 ' · .

................................................................................................................................' ;¡ ..

Del citado embargo se efectuará anotación preventiva en el Registro de la Propiedad a favor de .
(Estado u Organismo tltul.... del crédito).

En cumplimiento de lo dispuesto en el núm. 3 del articulo 120 del Reglamento General de Recaudación. notifíquese esta
diligencia. de embargo al (deudor o deudores Y. en su caso, a los cónyuges) a los terceros poseedores y a los acreedores hiJ»o
tecarios. con la advertencia a todos de que pueden des1gnar Peritos que intervengan en la tasación; expidase. según preViene
el articulo 121 de dicho texto legal. el oportuno mandamiento aJ.sefior Registrador de la Propiedad y lléVense a caDo las ae
tuaciones pertinentes y remisión. en su momento. de eate expediente a la Tesorería para e.utorizac1ón de subasta. conforme al
articulo 133 del mencionado Reglamento.

.. ~ a de <le l .

BL RECAUDADOR

(1) 8ea:tln sean de apllcaclón en cada caso se haré constar por columnas las enuncta.c1ones de 108 apa.rt~ a). b), e), ..41-_' e)
tel número 1 de la re~la. 67 de la Instrucción General de Recaudación y CantabU1dad., 1D.cluyend.o e¡;L ca4,a: una cie aqUfiUIB 1_
ólrc'Un8t&nclaa concurrentes. _

MOd.. F~la (art. 120 del a. Q. B.. J retiJ1,a GS.l de la~)
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RECAUDAClON DE TlUBUTQS

DEL ESTADO

ZONA.

Supltmento al núm. 304

AN{]NCIO SQBRE ENAJENACION POR CONCURSO DE BIENES MUEBLES EMBARGADOS
EN EXPEDIENTE EJECUTIVO DE APREMIO

(~,.Bole-tíi1 Oficitll del .Estado JI v {(Boletín Oficiab de la proyinr~iíf)

Concedida ::mtD)'i7.,'ltjÚN, pü¡' t'l fl>:CHl0. t;;I', Mini.stro de Ha¡;je:l:ltla por Ord¡:·n <le ..•'•• , Jl~ •••••••.. , ;' .••,..••• ; de 19 ..
para proceder a .la. enajenelcüin por l.;o.ncurSú de los b./.CIles muebles que a contlnuación se detallan, COral) ('onSf?cu~ncla del ex.

ped~~ aq:.mini.stratIvo de apremio que ~:'.e le sigue en la Zona de mi cargo al deudor D " .._ 'O'., ' .. " •• "" 0> ,

con 9.0mi~io en Uocalidad) "",._, '. cane .. " .

(Of\Scripclon de 10$ bienlf-j di: acuf'rdo C(:Jn hJS car:!tcterístieas que fi¡:;uran €'n el expedíent.e,)

Se baee público qUf! dU t.'i1l1jenaCi01l c:t' l1t'vará a electo con aneglo fl. las Jit:ulentes ba!'k'."=

Primera.-El pl~zo para la presentacióu de proposiciones en e~;ta Zona. d(' P-.€'caudae-ión ('umenzará el día •..... \.te .... ,;'"
........................... dt~ 19 Y qU€9-:a.r'i cerraüo a las horas del üi!:t de ' ., ,de El , .

Segunda.-Las pl'opDsic!vne-', que f:',t' J.tresenten conteudrán las elguientes oondictones especiales, resefiadM en el rr'"ume
ro ..•......... de la cita-da Orden;

a) '••• , ,.,~ ..

bl

e)

\.Reséfiense tiebnente en fU caso, elurdne2e del anunciO aste. J:¡ase- :si no se hubieren fijad.o condí.ciones espec.ial&s en la
Orden de autorización.>

Terrera.-El t:¡po ilJ:;;d-o para la;¡ ofertas es de:

tlOte número

Lote número :.::

..................... " . pe¡;et<l~,

pe-seta.:8.

Etc.. etc.

Cuarta.-PitTa Que puedan admitirse los pliegos de pr~~~ci~s deb~r~ a¡;'?Ul~fi?r~ ('1 rt:sguard<? del <;lepósito provisio
nal constituido en la CajA- General de Depósitos por un importe del (lO o del 25 por 100, según sea- la retirada de los bienes in·

mediata o a.plazada en viU'i(ti fechas). de la ~~1~ ~ ~1:1:l"Ii[) f~j~~~ en la ~~ ~~r~ anterl~r ~ dis~lCi~n. d~~ ~ñor

Tesorero de Hacienda al" e;}ta, provincifl, o bien prestar la fianza por igual 1m.pPrte ~ el ej~~uti?r erl el m~'tc? dff ~l;l I!te
~en~6n.

QUinta·-Los p1it'gu.<s deLet':;úi pl'escntan:e en sobre cerrado en estª Zona de Recl;l.uda~ión. s~ta en la. calle ,
nún:l~ro de esta dudad. .Y c'oncluido t'1 plazo de admisión se remitirán al Ilmo. Sr. Delegad.o de Hacienda, quien en ell?l~zo

de cinco illas resolverá el concurso, ad,1udicanclo lo.'?, bienes a la persone. que hubiere hecho la proposición más ventajosa.

8exta.-.El adjudicatarJo deberá lu}cer efectivo en Jo;¡, ~ona el precio ofrec1do en su 1?rO¡)Qs:ici~l (t?ien de una ~,?la ve2!. de-.
üuciéndose el importe de J::t n~-Id.n, o conforme vaya ret,Irando Los bienes objeto de enajena.ción, contra entr~gl¡l. ~~ oportY!l-l?
reci~o J?Or el Recaudador), Nl jo..g plazos fijadOS al efecto. debiendo :retirar jos géneros adjudicados (de una vez. o en 10Si plazos
~e~la~oS). en cuanto <!umpla las forma,lldade.s prevlitas al e.fect:.a.

SéJ:ltima..-La;i fianzllz con~ituidas en Ja. Cajl¡l. OQnerf,\l de I:lt;pósitOlj o ante el Ejecutor sfrán devueltas ~ loo qu~ no r~

5~~n a~judicata!'los tan pronto como se I"f'-'iuelva el concurso.

Octava.--Si la P€I';Súl¡:.I, Q\.It' rE"Jultat'j' tHljudlcatal'H'i de los bienes no lI1("¡es.c.' etect,1Yo el iml??rt-e del ~r~l,~ C?fr~~~o. ~er~

la fianza constituiila, sin perjUli?'lQ de €-xl!"ül¿> Ja,~ ctentás responsabilidades a qi.lé haya lugar.

•' •.• , .... , •••~ ..""",,, ....... 1:1 ....... de .. <l~ 19 .

EL RECl\.UDAOOR,



1~
¡

PROVIDENCIA DE SUBASTA DE BIENES M~S

l?RQVIDF1NgI.A: Atlú?rizaga por 1'1- Tesorerla ge Haclend¡¡. con te~ha ". ¡;le de. 19 1'1- ~lIgªiil'a

de bIenes muebles propiedad de don embargados por dlllgen-

cla ge f\'Cha de de 19 en procedimIento admlnlstratlvo de apremio seguido contra dIcho deu-

dor. procédase a la celebración de la citada subasta el día de a las horas, en .

............................... y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los artlculo~ 136. 13'1 Y 138 del

Reglamento General de ~ª\I9~lgn y re~las 80, 81 Y 82 de su InstruccIón.

Notlf1quese e:;;ta providencia al deudor y al depositario (Y. en su caso, So los acreedores hipotecarios y pignora

ticIos y al CÓllYUlle del deudor).

En a de lIIl l~· ..

ET,!'!~ª.

MOd.. F-21 (art. 136, del R. G. R.)

....u ==

PROVIDENCIA ORDENANDO EL LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO DE BIENES MUEBLES
POR QtlEDAR CU,8IERTOS LOS DEBITOS CON LOS ADJUDICADOS EN SUBASTA

PROV~q!\: ªl'9~I!<I9§e l?~!~Jml~ el '¡'I\l .¡.e de 19 la subasta de bIenes embargados al

deudor don , en procedlm!ento admInIstrativo de apremio por débitos

de (concepto) y ILbua40 el deseublerto con el lm~ 4,e ¡os ~¡¡.~s ~9,j~~% ~Q!l ~~ ~!l el

acta de la llIt.,aa suba~. di telllla : ..

ACUlIlRDO el levantamiento de embargo de los al¡ulent•• bIenes no enaltmadoi:

.............................................. , ••••• , ••••••• o •••••,.,.... • ••••••••• , , ;: •• ,¡•• !.¡;~ ••'.!.,.o;¡!-..:'•• ~.~c"'~~ ~~~:••#~.~

...... , ....••• , '•••' '•••' , i •••'•••' ,· " •••

............................ a _de dt~v,..

_. __ (..~. m .. a. G. B. " _ ll8 <lB !<lo 1IDe_

--------------~,
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PROVIDENCIA ORDENANDO EL LEVANTAMIENTO [mL EMBARGO DE BIENES MUEBLES

POR PAGO DE LA DEUDA ANTES DE SER 4DJUDlCADOS AQUELLOS EN SUBASTA

PROVIDENCIA: Habiendo satisfecho el deudor don el Impor.

te de la deuda y costas del procedimiento seguido contra el mismo por débitos de , .

antes de llegar al trámite de adjudicación de los bienes que le fueron embargados. según se deduce del acta de su-

basta de fecha ...............................................................,

ACUERDO alzar el embargo de los referidos bienes que responden al siguiente detalle:

...............,. i i oo , u lo o.' ••••• oo ,

~ v •••••••••••••••••••• ................................................................................................ ¡ ,¡ ; ••••••••••••••••••••

y ordenar al depositario la entrega de los mismos al deudor.

• , a de de 19 .

1,104. F.Q3 (1IIrt. 139 del R. G. R. Y reRIa 83 de la Instrucción)

PROVIDENCIA ACORDANDO CELEBRAR ALMONEDA

PROVIDENCIA: No habiéndose enajenado en primera y segunda Ilcltaclón determinados bienes embargados al

!Seudor don . .....••...•••... .•. según consta en el acta de subasta de esta m1sma techa.

AC?UERDO celebrar almoneda en este mismo local y durante los tres dlas hábiles Inmediatos al de hoy a partir

!Se las horas. en jornada laborable. distribuyéndose dichos bienes en lotes con la misma clasificación que

para la primera Ilcltaclón de la subasta que acaba de realizarse y a base de admitir proposiciones que cubran un

tercio del ti'!'" de la reterlda Ilcltaclón.

Remltase el pertinente edicto a la Alcaldla (o Tenencia del Distrito> para que sea expuesto en el tablón de

anuncios con esta misma techa; fUese otro seguidamente en esta Oficina Recaudatoria y convóQuese al Depositarlo

a fin de que presencie la celebración de la almoneda.

.. a de .~ de 19 .

E!. EJ~utor.

-. _ IIn. 14l141l .. G. B. 7 __ BU 40 la 1!Ila1ZUoo161l)

,._~
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PROVIDENCIA ACORDANDO SE PONGAN EN CONOCIMIENTO DE LA TESOIU4RlA LOS
RESULTADOS DE LA SUBASTA Y ALMONEDA A EFECTOS DE ULTERIOR VENTA DE

LOS BIENES POR GESTWN DIRECTA

PROVIDENCIA: No habiéndose cubierto los débitos que se persiguen en este expediente instr~ídQ contra el

deudor don . ....... o ", en la subasta y posterior almoneda que acaba de cele-

brarse, y concurriendo en el caso presente las circunstancias del apartado e) del número dos del articulo 140

del Reglamento General de Re,eaudación,

Remitase seguidamente a la Tesoreria de Hacienda comunicación del resultado de las mencionadas subasta y

almoneda celebradas, en unión del expediente, por si dicha Dependencia en uso de sus atribuciones tiene a bien pro

poner al ilustrísímo sefiar Delegado de Hacienda la venta por gesti6n dírecta regulada en el articulo 141 del clta-d9

texto legal.

En a de !le I~ .

El Recaudador,,

MocI: F-25 (art. 140.2 el del R. G. R.)

=================---............

PROVIDENCIA DE SUBASTA· DE BIENES INMUEBLES

PROVIDENCIA: Autorizada por la Tesorerl. de Hacienda con techa de de 19 I~ subasta. de

bienes inmuebles de los siguientes deudores:

Importe del débito

Don

Don

Don

.......................................................................................
•.......................................................................................

... , ~ .

. .

cuyo embargo se realiz6 por diligencia de fecha de de 19... en expediente administrativo de

apremio instruido en esta Zona de mi cargo,

Procédase a la celebración de la citada subasta el dia de a las horas. en (lugar de

celebración de la subasta) l , y obsérvense en su trámite y real1zac16n las prescripcIones de los

articulas 136, en cuanto le sea de aplicación, 137 y 144 del Reglamento General de Recaudación y reglas 87 y 88 de su
Instrucci6n.

lilotltiqllese esta providencia al deudor (Y. en su caso. a los acreedores hipotecarios y al cónyuge del deudor).

En a de del~ .

.B1 Reca.udador.

Mod. F-26 (a41i. 143 del R. G. R.):

_....... ;



156 Boletín Oficial del Estado Suplemento al núm. 304,

PROVIDENCIA DEL JUEZ RELATIVA A LAS ADJUDICACIONES DE INMUEBLES

PROVIDENCIA: Celebrada en el dia de la fecha balo mi presidencia la subasta pública acreditada en el acta
que an_e.

DECLARO' efectuadas las sl¡ulentes adjudicaciones de bienes:

FINCA NUMo 1

Deudor propietario: Don : .

AdJudicatario: Don ......................................................................................................: ~ .,
Lugar en .que radica la fInca ,

Situación y cabida : ; ; .

Adjudicada en pesetas : .

Carias subsistentes

FINCA NUM. 2

......., .- .

(Iguales enunciados.)

FINCA NUM. 3

, (Iguales enunciados.)

PROCEOASE a dar traslado Integro de esta providencia con esta misma fecha al llustrislmo sellor Delegado de

Hacienda sellún previene el nlimero ocho del articulo 144 del Reglamento General de Recaudación

"04. p..n (..rt. 144.8 del R. G. R.)

. PROVIDENCIA ORDENANDO EL LEVANTAMlENTO DEL EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
POR QUEDAR CUBIERTOS LOS DEDITOS CON LOS ADJUDICADOS EN SUBASTA

PROVIDENCIA: Celebrada en el día de hoy la subasta de bienes lnmue!'les embargados al deudor don .

............. en procedimiento administrativo de apremIo por débitos 4e (concepto) .

.. y satisfecho el descubierto con el Importe del remate de los bienes adjudIcadOS seglin consta en el

acta de la citada subasta de techa , ..

ACUERDO el levantamiento del embargo de los siguIentes bienes no enajenados:

(Descrlbanse del mismo modo que se hizo en la diligencia de embargo y déjese constancia en cada finca de

los datos del Registro referentes a «l1bro». «tomo•. «fo11o» y dinca núm.",)

NotlfiQuese al deudor y expidase mandamiento al selior Registrador de la Propiedad para la cancelación de

la anotación preventiva del embargo. en cumplimIento de la regla 88.2 de la Instrucción General de Recaudación Y
Contabilidad.

En a de de 19.•.

El Reca.uda.dor.
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MANDAMIENTO DE CANCELACION DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

El Recaudador de Tributos del Estado de la Zona de .

Al sefior Registrador de la Propiedad del Partido de ..

HACE SABER: Que en el expediente admlnlstrativo de apremIo que se Instruye en esta Recaudación he dIc-

tado con fecha ia sIguiente provIdencia:

(TranscribIr literalmente la providencia acordando el levantamIento de embatio de bIenes Inmuebles.)

Ruego a V. S. proceda a realizar el servIcIo que se Interesa, a cuyo efecto le remIto el pr...ente mandamIento.

triplicado, con el ruego de que a su presentación me sea devuelto uno de los ejemplares con el ereclbi. y, en su dia.

el otr'! con la nota de cancelación o motivos que lo impidan.

.. a. ••••.• de , de 19 .

a.. RJl.UAUDADOR,

. (Firmado.)
Mod. F·29 (art. 144.4 del R. a. R. y rerIa. 88.2 de la In81i1rUcetOD)

PROVIDENCIA ORDENANDO EL LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
POR PAGO DE LA DEUDA ANTES DE SER ADJUDICADOS AQUELLOS EN SUBASTA.

PROVIDENCIA: Satisfecho por el deudor don el importe de la deu-

da y costas del procedimiento adminIstrativo de apremio seguido contra el mismo por débitos de ..

antes de llegar al trá!nlte de adJudlcaclOn de los bienes Inmuebles que le fueron embargados, seglín se deduce del

acta de subasta de fecha .

AOUERDO alzar el embargo de los referidos bienes. que responden al siguiente detalle:

(Descrlbanse del mismo modo que se hIzo en la dUlgencla de embargo y déjese constancia en cada finca de los

datos del Registro referentes a «libro>, <tomo>. «folio. y «finca nlím.•.)

Notlfiquese al deudor y expldase mandamIento al sefior Registrador de la Propiedad para la cancelacIón de em

bargo. en cumplimIento de lo dispuesto en la regla 88.3 de la Instrucción General de Recaudación y Contabllldad.

D:L , a de ..,. de 19 .

.. 1IIllOA\lDADOB.
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Apurada la gestión ejecutiva de cobro con respecto al deudor objeto de este expediente que a continuación se

expresa. sin llegar a obtener la real1zación del total de sus descubiertos. can el resultado que también se consigna,

proeédase con arreglo a las prescripciones del título 111 del libro 111 del vig·ente Reglamento General de Recauda

ción por sI hubiere lugar a la declaración de crédito incobrable en cuanto a los débitos subsistentes:

IDeudor don I Localidad .. I DomiclIlo I
Número

Afio Concepto Importe Débitos
Bubm8tentM

Recibo Certificación

\

,

,

.

TOTAL ........................... 1

Así lo dispongo en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 165 del citado Re¡¡lamento Genera.l de Re
caudación.

• a ' ' de de 19 .

El Recaudad.or,

Mod:. P-31 (art, 166.1)


