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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 11 de junio de 1987 por la que se regula
el procedimielllo especial de devoluciólI de cantilfades
ingresadas en exceso por las Contribuciones Territo
ria/es Rústica y Pecuaria y Urbana de los ejercicio de
1984. 1985 Y 1986.

El Real Dccreto-Iey 1/1987, dc lO de abril, por el que seconccde
un crédito extraordinario para hacer efectiva la devolución de las
cantidades ingresadas en cxceso por las Contribuciones Te!'rÍtoria
les Rústica y Pecuaria y Urbana, y se regula el procedimiento

especial de devolución, establece, de conformidad con la sentencia
19/1987, de 17 de febrero, del Tribunal Constitucional, que declaró
la inconstitucionalidad del artículo \3.1 de la Ley 24/1983, de 21
de diciembre, de Medidas u1entes ~e ~aneamiento y. Regulación
de las Haciendas Locales, a obligaCIón de practicar n~evas
liquidaciones por los citados tributos ~ respecto a los penados
impositivos de 1984, 1985 Y1986, a los ttpos leples del 10 por 100
para Contribución Territorial Rústica y Pecuana, y del 20 por 100
para la Contribución Territorial Urbana.

El mismo Real Decreto-ley prevé que la segu.nd~ d~ las
liquidaciones dcberá efectuarse por el sistema de l!-utoliqulda~lón e
impone la obligación de la devolución de las cantidades Jl4:rclbl~S
en exceso ¡¡or la Hacienda Pública que resulten e,te la ~ferencla
entre la pnmera liquidación practicada con lo~ tI~S .librementc
fijados por los AyuntamlentC?s y la SC8!1n~ liqUIdaCión! gtra~
sobre los tipos lep1es ya menCionados. Asmusmo, en su articulo 3.
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regula un procedimiento especial para la devolución, que regirá
para el período de tiempo que determine el Ministerio de Erono
mla y Hacienda.

Por todo ello y en uso de la autorización conferida por la
disposición final segunda, 1, del citado Real Decreto-Iey, este
Ministerio ha acordado disponer lo quiente:

ArtIculo 1.0 Obligaci6n de devolver /as cantidades indebido
mente percibidas.-En aquellos Municipios en los que los Ayunta
mientos respectivos fijaron, para los períodos impositivos de 1984,
1985 Y1986, tipos de gravamen de las ContribuCIones Territoriales
Rústica y Pecuaria Y Urbana superiores al 10 Y 20 por lOO,
respectivamente, se practicarán nuevas liquidaciones por dichos
~p'uestos y períodos impositivos, aplicando los tipos de ¡ravamen
mdicados.

An. 2.° Régimen de aUloliquidaci6n y A.dministraci6n compe
tente para la devoluci6n.-1. Las liquidaciones a que se refiere el
artículo anterior se practicarán en régimen de declaración-autoli
quidación, f darán lugar a la devolución a los contribuyentes de las
cantidades mgresadas en exceso por los mismos.

2. La devolución a que se refiere el apartado anterior se
llevará a cabo por los Ayuntamientos, cuando tuviesen asumida la
recaudación de la Contribución Temtorial correspondiente en 31
de diciembre de 1986, aun cuando en los ejerciCIOS anteriores la
recaudación no haya sido acometida directamente por la Corpora
ción Local. En los demás casos, la devolución se realizará por el
Ministerio de Economla y Hacienda, que actuará por cuenta de
aquellos otros Ayuntamientos que en la fecha indicada no tengan
asumida tal recaudación, incluso en el supuesto en el que en
ejercicios anteriores si la hubiesen asumido.

An. 3.° Cantidades a devolver.-I. El importe de la devolu
ción comprenderá la diferencia entre la cuota tributaria ingresada
y la que corresponda a los tipos impositivos del 10 y 20 por lOO,
segOn se trate de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria o
Urbana, respectivamente, y además la totalidad ingresada por los
restantes conceptos que intesran la deuda tributarla, que se
concretan en el artículo 58.2 dela Ley 23/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria.

2. En particular será objeto de devolución la totalidad del
recargo de aplazamiento o prórroga, el recargo de apremio, las
sanciones pecuniarias y el interés de demora papdo por el
contribuyente en la deuda tributaria resultante de la primera
liquidación, correspondientes exclusivamente a los períodos impo
sitivos susceptibles de devolución y, en su caso, las costas del
procedimiento de apremio.

3. En los supuestos en los que el declarante, para ejercitar su
derecho, hubiese satisfecho el precio del impreso o impresos
~ustados a modelo oficial, igualInente será objeto de reintearo la
cantidad de 10 pesetas, que constituye el prec¡o de éstos.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado I de este artículo,
no serán objeto de devolución las cantidades ingresadas en con
cepto de recargos legalmente exigibles que giren sobre las bases
liQuidables de las Contribuciones Territoriales; en los casos en que
tales recargos giren sobre las cuotas tributarias, como en el
Municipio de Barcelona, en el recargo municipal sobre Contribu
ción Territorial Rústica t.~e,:¡:na, y en los Municipios ac.oJidos a
la Mancomunidad de .. del Taibi11a, sólo será objeto de
devolución la cantidad ingresada en exceso por el contribuyente.

An. 4.° Pago de intereses de demora.-1. Los interesados que,
con arreglo a los artículo 3.1.A y B, 1.0, del Real Decreto-Iey
1/1987, de 10 de abril, tengan derecho a la devolución, podrán a su
vez reclamar el paso de los intereses de demora, cuando la misma
sea imputable a la Administración, a partir de los tres meses
siguientes a la entrada en vigor del citado Real Decreto-Iey, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 11/1977, de
4 de enero, General Presupuestarla, y el artículo 155.1 de la Ley
23/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria.

2. El interés de demora será el legal del dinero, fijado para
1987 en 9,50 por 100 anual por la disposición adicional decimono
vena de la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1987, sin peJjuicio de las ulteriores
modificaciones que puedan introducirse en ejercicios posteriores
para el interés legal del dinero.

An. 5.° Plazo de procedimiento especial de devo
luci6n.-El plazo para la presentación de las declaraciones-autoliqui
daciones, con arreglo al procedimiento re,gulado en el artículo
siguiente, comenzará el 29 de junio y terminará el 31 de octubre
de 1987.

An. 6.° Procedimiento especial de devolución.-1. Las decla
raciones-autoliquidaciones y las devoluciones se presentarán y
P,raC.ticarán, respectivamente, con arreglo al procedimiento
SJIUIente:

A) Cuando el declarante, solicitante de la devolución, sea la
misma persona o Entidad que figura como contribuyente en el
recibo o carta de pago, se actuará del modo siguiente:

Primero.-El declarante deberá adquirir un impreso de declara
ción-autoliquidación modelo 899, devolución de cantidades ingre
sadas en exceso por las Contribuciones Territoriales Urblina,
Rústica y Pecuaria, que se reproduce en el anexo 1 de esta Orden.
Un solo impreso servirá para solicitar la devolución de uno, dos o
los tres periodos impositivos susceptibles de devolución, respecto
a cada inmueble que sea objeto imponible.

Segundo.-El declarante, por sí o por medio de su representante
legal o voluntario, se personará en las oficinas desíl"adas en el
artículo 8.° de esta Orden, y presentará, junto con la declaración
autoliquidación en modelo oficial a_que se refiere el número
!Ulterior, los recibos o canas de JIIIO-originales justificativos del
~. -

Tercero.-La oficina papdora comprobará la identidad del
declarante, del representante, en IU caso: y la documentación
aportada. Simultáneamente, procederá al aDOno de las cantidades
que resulten a devolver en CIiaIquier cuenta del declarante o en la
del representante con poder bastante para ello.

Cuano.-La oficina papdora, una vez efectuadas las comproba.
ciones a que se refiere el número anterior y verificados los cálculos
decIarados por el contribuyente para determinar la cantidad a
devolver, inutilizará los documentos originales con el sello de
anulado o nulo, y validará con su firma y sello o mecánicamente
el impreso de devolución-autoliquidación, modelo 899. En el
mismo acto entreprá al declarante su ejemplar con el sello o
diligencia de la oficina, a los efectos previstos en el apanado 2.° de
éSte articulo.

B) Cuando el declarante, solicitante de la devolución, no
coincida con la persona o Entidad que fi¡ura en el recibo o carta
de pago, se actuará del modo quiente:

Primero.-Si dicho declarante hubiese solicitado, con anteriori
dad a la entrada en vigor de esta Orden, el cambio en la titularidad
de la Contribución:

a) El declarante deberá presentar en las oficinas seftaJadas en
el artículo 8.° de esta Orden, la declaración-autoliquidación en
modelo oficial 899 a que hace referencia la letra A) de este artículO!
~unto con los recibos o canas de ~o originales justificativos de
mgreso, así como la copia para el mteresado de la solicitud de
cambio de titularidad de la Contribución Territorial cuya devolu
ción solicita.

b) Comprobada por la oficina papdora la identidad del
declarante y, en su caso, del representante lepI o voluntario por
medio del cual ejercita el derecho a la devoluCIÓn, y la documenta
ción aponada conforme lo previsto en la letra a) de este número,
se procederá en el acto al abono en la cuenta del declarante o en
la cuenta del representante con poder bastante para ello, y se
en~ al declarante el ejemplar para el mismo de la declaración
autoliquidación con el sello o diligencia de la oficina, a los efectos
previstos en el apartado 2 de este artículo.

Segundo.-Si dicho declarante no hubiese solicitado, con ante
rioridad a la entrada en vigor de esta Orden, el cambio en la
titularidad de la Contribución:

a) Además de cumplir los requisitos exigidos con carácter
general Jll!ra los demás supuestos en esta Orden, deberá acreditar
su condición de contribuyente en la forma siguiente: El declarante
deberá. adquirir el modelo 099, declaración por transmisión de
dominio. para el procedimiento especial de devolución del Real
Decreto-Iey 1/1987 de las Contribuciones Territoriales Rústica y
Pecuaria y Urbana, que se reproduce en el anexo n de esta Orden.
y deberá cumplimentarlo acomP.llñando copia del documento que
originó la transmisión de titularidad a que se refiere el artículo 9.0
de esta Orden.

b) Antes del 30 de septiembre de 1987 deberá remitir la citada
documentación a la Gerencia Territorial del Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria o, en su caso, presentarla por si
o por medio de representante, en las oficinas desJg1Uldas a este fin
por el Ayuntamiento respectivo.

cl . Rect:I>ida la solicitud de cambio de titularidad por el Organo
admmlstrativo competente, se procederá a validar la misma y a
devolver el ejemplar para el mteresado con el sello de dicha
validación. __

d) Por último] rea'bido por &te el mencionado ejemplar el
declarante se dirigirá a cualquiera de las oficinas señaladas e~ el
!lfticulo 8 de esta Orden, donde presentará el impreso modelo 899
Jun~o con I~ reClOoS o canas de pago originales, el ejemplar
validado del Impreso modelo 099 y se procederá del mismo modo
que en el supuesto regulado en el número 1.0, letra B) de este
artículo.

2. Los duplicados de las declaraciones-autoliquidaciones que
las oficinas entreguen a los declarantes tendrán, a todos los efectos
el mismo poder liberatorio y probatorio del pago del tributo que los
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recibos o carlas de palP ori¡inales. a los que lustitllyen a todos 101
efectos.

3. Las. devoluciones efectuadu al amparo del procedimiento
establecido en este anículo serán de carácter provisional quedando
sujetas a las facultades de cOlllprobacióa reconocidas a la Adminis
tración Tributaria en los artículoa 109 a lL} de la citada Ley
qeneral Tributaria y preceptlll concordaDlel. de la legislación
vJFl1le.

Arto 1.° IMP'1!3OS de desg/~.-). AlI1I ClIIIDdo ellista coinci
deDcia aIU'C e! titular sujeto pasivo de la ContribuciÓD Territorial
y el m:lamante con derecño a la dcvokJc:ión, si se hubiesen
satisfecho Iascuotaa tributarias de.- o varioe de los ejercicios con
derecho a devolución mediante carta de pago que comprenda de
modl) global la deuda de estos ejercicios y otros distintos, el
reclamante po&á solicitar. la Gcn:ncia TerritmiaI de! Centro de
GesUóa CatasU1ll CooDeraciÓD TrillIdaria, o Dclepción de
HacicncIa,. antes dJ 30 de sepliembn de 19&7. el impreso de
desglose de liquidación confomie al modelo oficial LUN·)'UR·87,
desilose de la Iiquidaci6u a cktoI de la solicitud de la devolución
establecida e. e! Real DccrctcHey 1/1981, que se reproduce en e!
aaeso IJI de esta Ordm.

2. Cuando no se hubiele solicitadO por el contribuyente el
imprao de desBlose ea el plazg previsto,. lOlantente podrá e.jercj
tane el derecho. a la devolución por el ~miento ordinario de
devvhaciÓD de ilJll'CSCl& incfebidc» • que 11I re6cre la disposición
adiciooallel\lDda de 1& praente 0nIe1l.

Art. 8.° Entidades colaboradoras y o/icint13 pagado
ras. -1. Serán Entidades colaboradoras y ofietnas paaadoras a
electos del pro<:edimiento especial de devolución ~lado en el
artfcalo 6 de esta Orden Y con las oblipciones especificadas par1I
cada uno de los supuestos re¡ulados en ese lU1Ículo, los BanCOs,
Cajas de Ahorros,.~ Postal YCajas Rurales,. respecto de aquellos
contribuyentes. o sus representantes. que tllviesen cuenta abierta en
sus oficinas o sucursales, y siempre que hubiesen acordado con el
Ministerio de Economía y Hacienda e! convenio de colaboración a
que ., refiae la~ fina) primera del Real Dccrcto-ley
1/1981, de 10 de MlriL

:l. No tendrin el c:añcter de ofici_ papd'oias a los efectos
~en e1l1pl111a4o anterior, cualesquiera otra Entidad pública
o privada distinta de las señaladas en dicho aPartador sin perjuicio
de que en el supuesto de que corresponda la devoluciÓD ordinaria,
de acuerdo con la normativa vi&ente, puedan ~ tramitarla
conforme a lo previsto en la disposición adicional seauncJa, 1, del
Ra1 Dec:mo-ley 1/1987.

Art. 9.· lJOcrDnmtacidtt probatoria de la condiciÓ1l de contri
bltymt~ en el supue!to tkI articulo 3.1 B). 2. del Real Decreto
Iq.-Ert el supuesto de que el declarante que solicita la devolución
no coincida con el titular del recibo de las contnlluciones, y el
cambio de titularidad no lo bubiese solicitado antes de la entrada
en visor de es1ll Qrdell, deberi proceder en la forma prevista en el
lU1Ículo 6.1, B), 2.°, presentando- ante la Gcn:1ICÍII Territorial del
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, Delepción
de Hacienda u oficina desi¡nada a este ful. por e! respectivo
Ayuntamiento, el impreso mOdelo 099, incluido en el anexo n de
esta Orden, al que deberi acompañar cualquier documento acredi·
tatilIO del cambio de titularidad que se desea reflejar a los efectos
de la Contribución Territorial conespondiente.

Art. 10. Concesió" de prbtamol a los Á)'lUltamierltos para
lulcer '/«tiva la dnolllCi6n.-l. Para poder disponer de los medios
finaneteros a que se refiere el número 2 del articulo 2 del Real
Decreto-!Cy 1/1981, de 10 de abril, los Ayuntamientos habrárt de
solicitar del Minislerio de Economfa YHacienda la concesión del
couespondiente pr6stamo, con car¡o al Tesoro Público, en las
condiciones señafadas en el articulo 6 del citado Real Decreto-Iey
Y por el importe necesario para hacer efectivas, en su totalidad, las
devoluciones a Sil ClIIJO.

2. Los expedientes de solicitud del~mo serú tramitados
de conformidad con 100lU1ÍcuIos 424 Ys¡guientes del Real Decreto
lcgisJatiyo 781/1986, de 18 de abril. correspondiendo su resom.
ción, en todo caso, a los De\epdol de Hacienda.

3. Podrán también~ a. la concesión del préstamo
aqueUos A~tamientos qvi habiendo procedido a la devoluciÓD
de las amtidades.pen:ibidas en exceso por Contribuciones Territo
riales Rústica y Pecuaria y Orbana de los. gercicios 1984, 1985 y
1986, con anterioridad ala Sentencia 1911981,de 17 de febrero, del
Tribunal Constituciona,l, hubiesen acudido a los medios de finan
ciación que hayan implicado e! endeudamioento de las respectivas
Corporaciones Locales.

An. 11. Provisi6n tú fondos.-L Para la DJictica de tu
presentes devoluciones se procedem a la apertura de una cuenta ea
el Banco de España en Madrid denominada «Tesoro Público 
Devoluciones de Contribuciones Territoriales - Real Decreto-ley
1/1987» en la que se situarán por la DirccciÓII General del Tesoro
y Polltica Financiera fondos por importe i¡uaI al del cRdito
extraordinario aprobado por dicho Real Dccreto-Iey, con car¡o al

concepto extrapresupuestario 311.408 «Anticipos para Devolucio
nes de Contribuciones Territoriales - Real Decreto-ley 1/1987».

2. La disposición de estos fondos se realizará por el Banco de
EsPaña atendiendo a las peticiones que diariamente realicen las
Entidal1es colaboradoras poi' devoluciones practicadas el dia an~
rior.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el
Ministerio de Economfa y Hacienda comunicará al Banco de
España la cantidad que como entrega inicial, en concepto de
provisión de fondos, deba ser satisfecha a las citadas Entidades, uf
como la fecha en que la presente entrep deba producirse.

4. F"maIizado el plazo de devolución fijado en el articulo S de
la presente Orden, y dentro de los cinco días siguientes se proceden!
por las Entidades colaboradoras a ingresar el remanente de fondos
en su poder en la cuenta de! Banco de España citada en el aparta-
do 1 de este artículo. .

So Dentro de la primera quincena del mes de diciembre de
1987 se procederá por el Banco de España a la cancelación de la
cuenta «Tesoro Público - Devoluciones de Contribuciones Territo
riales - Real Decreto-Iey 1/1987», a cuyo efecto se ingresará el saldo
de la misma en e! concepto extrapresupuestario 311.408 «Anticipo
para Devoluciones de Contribuciones Tenitoriales - Real Decreto
ley 1/1987».

6. El impom neto definitivo antici~con caflO al concepto
extrapresupuestario señalado en el pánifo. anterior sen! cancelado
con car¡o al presupuesto de gastos vi¡ente e imputación al cRdito
32.23.912D.861, aprobado por el Real Decreto-Iey 1/1987, de 10 de
abril A tal efecto, y {lrevia comunicación del importe anticipado
por parte de la Direcetón General del Tesoro y Política Financiera,
la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territo
riales expedirá y tramitará e! oportuno documento ad hoc en

, formalización.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Ea los casos eIt los que las devoluciones a que se
. refiere ellU1Ículo 3 de esta Orden afecteR a deudas hechas efectivas

en procedimiento de apremio, y sin perjuicio de lo dis,puesto en el
citado artículo, no se'" exigible a los Recaudadores e! In¡reso en el
Tesoro de su participación en el recar¡o de apremio y de las costa
percibidas, no resultando. de aplicación a este procedimiento
espcciallo previsto en el artículo 96.2 del ResIamento General de
Recaudación de 14 de noviembre de 1968, Y en la reda 52.3 de la
Instrucción General de RecaudaciÓD y Contabilidad de 24 de julio
de 1969.

Segunda.-En aquellos supuestos con derccbo • devolución en
los que el documento justificativo de paao no se lÚuste al contenido
en los lU1Ículos de esta Orden! ya en el caso de Dérdida del recibo
o carta de pago, sin ¡Je¡juiCIO del derecho del contribuyente a
dirigine a la Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral
y Cooperación Tributaria, o a la Delepción de Hacienda para
solicitar información sobre el procedimiento para hacer efectiva la
devolucióll, esta se efectuará por el procedimiento ordinario a qllC
se refiere la disposición adicional SClIUnda, 1, del Real Decreto-ley
1/1987.

DlSPOSIClON TRANSITORIA

Cuando como consecuencia de lo dispuesto en la Ley 7/198S, de
2 de abril, de Bases de Régimen Local y. en la Ley Or¡ánica S/198S,
de 19 de julio, de Régimen E1cctora1 General, los Ayuntamientos
actuales no pudiesen adoptar el Acuerdo para solicitar e! préstamo,
por exceder del S por 100 de loa ingresos corrientes de su
presupuesto, las devoluciones se efectuarán por la Hacienda
Pública, sin perjuicio de que los nuevos Ayuntamientos que se
constituyan tras las elecciones locales, de 10 de junio de 1987,
acuerden solicitar e! préstamo citado.

DlSPOSIClON FINAL

Primera-La presente Orden entran! en vigor el 29 de junio de.
1987, sin perjuieto de lo dispuesto en el artículo 11.3 de esta Orden.

Lo que comunico~ su conocimiento y efectos.
Madrid, ti de juniO de 1987.

SOLCHAGA CATALAN

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Hacienda y Secretario de
Estado de Economía e 11mos. Sres. Secretario genera} de
Hacienda, Director general del Centro de GeStiÓD Catastral )'
CooperaetÓD Tributaria, Directora peral de Recaudación.
Director general de Informática Tributaria, Director general de
Gestión Tributaria, Director general de Coordinación con las
Haciendll'll Territoriales, Interventor aeneral de la Administra
ción del Estado y Director general de Tesoro y Politica
Financiera.
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·ANEXO.

IMPRESO MODELO 199 - DEVOLUOON DE CANTII>ADES INGRESADAS EN EXcao POR LAS CONTRlBUOONES
TElUUTORlALES URBANA, RUSTICA Y PECUARIA

lit DEVOLUCION DE CANTIDADES
DEU!GAaON DE tfAaENDA DE lNGRESADAS EN EXCESO POR 899LAS CONTRl~UC1ONES lERRI·._.EJUO TORLALES URBANA. RUSTICA

DE ECONOMIA .......•..._..... ........_... ' ...... y PECUARIA ~y ttACIENOA ./

CONTRIBUCION TERRITORIAL: O t. URBANA O 2. lNSTlCA., ncuA1fIA

89970 9792236 ~O,N UC I 1 APEulDOS y NOM8M o MZON $OC"I.

w
EL DECl.ARAN1'E:- i ~ 1~A~~ 1- ESe

~so~~~f TE~Z D. 'Coincide ccn wt 1ilIar 1letO 5 , , recibo. OU u
« ~

-eM'«l

i~ j coo POS'OI.

~
~. JlIo =iac:ide alll el !iluIar.

"- pero justifica su titUlan·
~ D.N I-I'C.l IIftLLI)()S y NOMIfIIE o MZOH SlOCW. dad adjuntando a la decIa-

wz

~
11IC'i6n doca" ¡WlibO» oficim Ow de cembio de titulafidad.O

50 1 YLA PU8l.1CA ~ ~oo
<Se

~T'~~ m<F<MOO.III
I I I I I

15elll8l6sa 111 t:8SitIa que ptlClldaI
w
lE .....,:0.'"

I~ t"""-''''w
CE:

~

1 9 84 IMPORTE RECIBO AÑO 1984 (!J. •.... ......_.
lCInticIM ....JIOf_a60 1_........ _1IIPIlIl'"io1

, ........e,BO o LIOU_I IMPORTE A PAGAR 1984
.....x{~~o }m.Base liquidable [!] .. . ........ ...... . ........,...

(p•••~.~y----CINIM.,............~
......~ JDIFERENCIA m-ID

- illa: 1 9 8 5 lMPOflTE RECIBO AÑO 1985w ....... _..
>

~oogIdo ........ ,_... _ .. _

..J
O , ...... "010 o uoo_J IMPORTE A PAGAR 1995

.A~a..~ohu.>
0w a_ liquidebIeo ................... ........................................_..

« ....et~..- ..........
o c... ..,..... ...~ ...... r!1« DIFERENCIA m-ID ,
o
~

Glz
1 9 8 6 iMPORTE RECIBO AÑO 1986« .- .. - '-"._--u

-=--oogIdo....._ -"'_"--1« 1- RECIBO o llQUlOOC<lN J IMPOflTE A PAGAR 1986..J

xf~~~}@w
Base liquideble ~ ....o .. ....................

o
..J .....m'***".~'f~
::> ~.'T""""",~

...... @!u DIFERENCIA [IJ-ITIJ I..J«
u

.......... ·1131 IMUNICIPIO EN QUE EStA SITUADO SUMA DIFERENCIAS ill+f!]+1BI
El BIEN URBANO O RUSTICO

flece'90 de apremio{) prórroga. !Mioshubo ............. ~1 I
Sanción i! interés<ie demora a-devolver. si los hubo ..... illI I

~r~~! Devolución del coste del impreso ..,. ..................~I 10 I......... ........... ................. ..... +;;&b
(Códigol CANTIDAD A DEVOLVER @] +ffil +rnl +mi " M I

El contribuyente o 5U rep<esentante declara. bajo su respor>- :<
... _...............~ ......... [Y;c;1 t1o Código entidadsabilidad. la exactitud de todos las datos resellados. la _acldad <:

de los documentosaponados y 5ClticiIa elingreso en cuenta de la o ...............................tl '(j;=- cantidad seflalada a devolver. z Código oficina <,« w

':iE i'echll: ..
~

...da de abono ..1a: FirrN:
~ 1 I 1 I l... I I I I I I I 1 1
g

Importe ....... IOI Iwo

Este documento no seré váldo sin te certificación mecánica. o en su defecto. firma autorizada. Una vel validado este documento. será sustitutivo del recibo o )os recibos.
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ili DEVOLUCION DE CANTIDADES
DELEGACION DE HAClEM)A DE INGRESADAS EN EXCESO POR 899LAS CONTRIBUCIONES TERRI-

.ZI'EM) TORIALES URBANA. RUSTICA
DE~ .................... ,...................... ......... ,.......... ....................... y PECUARIAv tW:lENDA ~

CONTRIBUCIO~ERRITORIAL: O 1. URBANA O 2. RUSnCA y PECUARIA

89970 9792236 4D.N IIC.I I N'EWDOS y NOMIRE o MZOH SOCIAL

w El. DECLARANTE:-
~ ~ jlllA PUBLICA I -'<00

.OC
~~I~A I TtLEfONOZ O. Coincide con el titular delQ

I I I I I recibo. OU u
~

Ml,iNICIPlQ I PAQ\lINClA ICOO POSTAl« ,. No coincide con el titular.u... pero justifica su titulan-
... o N 11C. t I APEUIDOS V NOMBRE o R.AlON SOCIAL dad adjuntando a la decIa-
z w ración documento oficialw I de cambio de titularidad. O9

~ IVIA PUBLICA I """'00 '7r~I~: ITEl'FONO:Jj
I I I I

(SaMlase la casilla que proceda)
w
lE ~UNICIPlO I~IA ICOO POSTAlwa::

1 9 84 IMPORTE RECIBO AÑO 1984 Gl¡c.modod pogodo por 01_ 1984 ... _ ni~INUM. RECIBO o llQUIDACION I IMPORTE A PAGAR 1984 ...xe~~kuBase liquidable [!J ..... ... ....................._................
~PIfI.munlQCllO .. lIIen:lIIDntynu'llClipiat

CMaIeI_T.........~

.... ··0 IDIFERENCIA m-m
- (!J ......a:: 1 9 8 5 IMPORTE RECIBO AÑO 1985w .................
> ¡Cantodod pogodo por 01Il1o 1986 ... _ ni __

-' '''''M ~IBO o lIaul~Io IMPORTE A PAGAR 1985 {20%}> [!J .... . ......... x ........... [1] ..w Base liquidableo '"O"" .................................
« hai .. ~diII...... '1"..",....
o c...dtT........~

.:.... [!)« DIFERENCIA m-rn Io
¡::: .

z
1 9 8 6 IMPORTE RECIBO AÑO 1986 [!J .....« ......... ...............

U (Cantidld PIQlIldI por ~ ll"tO 1986 sin Pf6rrogI ni -ewemio)
el: INUM". REcIBO O LtQUlDACION I IMPORTE A PAGAR 1986-'

xeO~}[ill.w [!Q] ......O Base liquidable ............ .. :............_........................... .
~

o
,

-' t,.. .. ~l\CCllOdiII ......~

::> e.-.... .. T.........~

:..... [1i] 1u .. - DIFERENCIA III-(ill....J«
u ........... [El IMUNICIPIO EN aUE ES1i&. SITUADO SUMA DIFERENCIAS m+m+@

EL BIEN URBANO O RUSTICO
Recargo de apremio o prórroga. si los hubo ............. Gil I
Sanción e interés de demora adevolver. si los hubo .....~ I

. n' "
.Devolución del coste del impreso ....•................ [161 10 I...... .......... ..................... .. ¡=.:, ,;.;

(Código) CANTIDAD A DEVOLVER ID] + !El + [!ID + !!ID . .·1171 l.
El contnbuyente o su representante declara. bajo su respon- ª ..............................L·:;i\ttsabilidad. la exactitud de todos los datos rese~ados. la veracidad

ª
Código entidad

de los documentos aportados y solicita el ingreso en cuenta de la
Código oficina, ...... ..................... E~í~íi3I- cantidad se~alada a devolver. z

'"« w

~ Fecha: .c, ......... ... ........ ¡:¡':¡;'a: ...........
~

N.· cta. de abono .. 1 Iti: ':i 1 I I I... I I I I I I ! I I

~ Importe ....... 1D I 1.
Este documento no se'" válido sin la cenificacKm mecánica. o en su defecto. firma autorizada. Una vez validado este documento. será sustitutivo del recibo o tos recibol.
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.......
DELEGAQON DE HACIENDA DE

DEVOLUCION DE CANTIDADES
INGRESADAS EN EXCESO POR
LAS CONTRIBUCIONES TERRI·
TORIALES URBANA, RUSTICA

Y PECUARIA

899

a DICI QAN11::

o. Coincide con el titular del O
recibo.

1. No coincide con el tRular.
pero justifica SU titulari·
dad adjuntando a 11 decl&-
raciÓll documenlo oficial O
de Cllmbio de titularidad.

(Sel\álese 11 casilla que proceda)

Gl
....x {~o/0J[!].. .

[§J...... .

..........xeo~oku _.__

(ht'... l'I'\UNClClIO ..~,~
CAnaIeI • T__ "... II'lItl'lolllCOWIl

DIFERENCIA m-rn [!]

1Código entidad L;·;;¡]
~ Código oficina Wi·!it
i N.oCl8.deabono oo l l I I 1 ! + 11, I 11'1.11
Q In¡porte .. 00 ... ID I

IMPORTE RECIBO AÑO 1984
tcdidId ..... poi' el.,., ,.. sin pr6rTOgI N..mio)

IMPORTE A PAGAR 1984

Base liquidable [!J .

IMPORTE RECIBO AÑO 1985ICont__ !lO' el ..... 1986 sin _ ni_1

IMPORTE A PAGAR 1985

Base liquidable 0 .
1985

El contribuyente o su representente declara, bejo su respon
sabilidad. la exactitud de todos los date. resellados. la veracidad
de loa documentosaportados Vsolicita el ingreso en cuenta de la
cantidad seflalada a devolver.

Fecha: . .....Firma:

MUNICIPIO EN QUE ESTA SITUADO
EL BIEN URBANO O RUSTICO

1984
'N"" ..eIBO o UQl:1llAC1ONI

I""" ..ellO o lIOU""""""I

¡
¡¡

~
E¡.
~

~..
¡
~ -«

~
a:
¡¡:

¡¡j
«: ~

>i g
!Ii! ~W - IP"'e1mur.oop1OdilIIetcIIarwoV~o c.antIn.T.....~

• ~ DIFERENCIA m-m...... [i] I... ¡::f---------------------------~=-~==-..:...:...:...:....~=======1
~u 1 9 8 6 IMPORTE RECIBO AÑO 1986 [!] .

tCentidId ....por". 1986 sin prónogI ni .,.mio)

~ ~ I~M ..e8O O lWIQAOON I ~~:qTU~d:b:AG~ 19~..A20~oJ[!!]. mm .

, g .....~.8IIcIIonI'I~
Z ª ·~~;E~fu -ffi] ...... lBl I
~ jr,:==========::::;------------=~=_:=_--==---_;:;=====~

SUMA DIFERENCIAS rn + rn + 1m @]r======
Recargo de apremio o prórroga, si los hubo ~l _
Sanción e interés de demora adevolver, si los hubo •....~r====== j

1::1 !,,-Devolución del coste del impreso 'l=~56r=====1=O~

CANTIDAD A DEVOLVER @l+(EJ+@+l1ID .. ~171 J ~

este documento no $tri Y6tido sin la certiftcac:tón mec6nica. o en SU defecto. firma autorizada. Una vez veltdado este documento. senil IUStitutNo del recibo o .. nteiboI.



18010 Lunes 15 junio 1987 BOE núm. 142

Rellénese 11 INquina o utiliztmdo boI/grllfo sobnJ superficie dul'll Ycon Ietl'llS tnlfYÚscules
DEVOLUCION DE CANTIDADES INGRESADAS EN EXCESO EN LAS CONTRIBUCIONES TERRITORIALES

Oecllw8cióI..autoIiQuid8ciOn (Real Decreto-k!y 111987. de 10 de abriD

INSTRUCCIONES GENERALES
La deciaraci6n·autoIiQUldación realizado on el imp<eao~ 899 se uti1iur6 pota lo _ud de las deIIOlueiones que corresponden e 1984. 1985 Y 1988 a un mismo

bien Inmueble. o conlunto de bienes inmuetMes que figuren integrados en un recibo.
Le declaracmautollQuldación debe ont_ en una oficina de llancoa o Cajas de Ahonoe o Ru..... de lo misma pr<WinCia en que eslá SItuado el bien inmueble. on

la Que el contribuyente tenga abierta una cuenta y en lo que se soIicrta el ingreso de lo cantidad e devoNet'.
La tercera cop,a de la declaración-autoliquidación. _ por el Banco O Cejo tendr6. e todos loo efecu.. el mismo pode< liberatorio y ",_torio del pago del tributo

Que los Recibos o Cartas de P"9'? origonales a loo que sustituye.

DOCUMENTACION A PIlESENTAR

Para solicitar la dev~ución. et contribuyente deberé presentar. junto con la dectanlCión-aUtOtiquidlci6n debidamente cumptimentada. la stguiente documentación·

1 o Originales de los Recibos o de los Cartas de Pago de las~~ por lo Administ_ cuando se h8'/l pagado por documento distinto del recibo.

Estos RecIbos o Canas de Pago de las liquidaciones pueden ton.. loo siguientes '-loa:

Muchos de los Ayuntamllntos que han recaudado dorectamente las Contri
buciones han preparado sus propa, recibos y tienen diversos formatos. en
generalsimila<es "ejemplo Que se presenta. continuación.

RECIBOS IlECAUDAClOIII ESTATAL

RECIBOS DE URBANA: COLOR AMARILLO
RECIBOS DE RUSTICA Y PECUARIA: COLOR VERDE

RECIBOS
RECl80 RECAUOACION AYUNTAMIENTO

....MM.~---

I ""m,.. 11

'fiI'.U'O' LOeAU' DI CAIlACTI. MM
CONTltIIUCION TE.-R1TOIIfAL U"I..,.A

lItu ... CtPto 1---- 1- 1= "ID 1---' -'=-1
'----;;;;;;¡:;.:;;=~~
l:=-!·r:c~

1=- ~ I=--::.~':..-:..=.-
b.-.-.....__=. ....------;._........"'_..I
~. DI ~AQO, c:J '_IO"'I~tc_

::J OOlUUO I~ cut..... ~.
~]o_

CARTAS DE PAGO DE LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN DOCUMENTOS DISTINTOS DEL RECIBO

DOCUMENTO TIPO LUN-UR·l984 DOCUMENTOS TIPO LX-<:V

---
1,,"'" ,.. -- -_. --- - -1-" ---

!,;-- '-~·"-i·· '---. I I

~---

...._..... -~-

CARTA DE PAGO
(NOTIFICACIONI

CARTA

••
" ....0

If ,I ¡

~~--.-~..- _1

•••• ~(j) ~ ~-
, • ti I t::::i:=j I 121

L~'.:...:.•.:•....!~=:;:;;........I;;;;:;Gl=-~- ,
L.- ~ J~ J

-.~..t.="'>-_-i.-.OZ::c=...L-_----'

I

Casilla recuadrada con númlfo <D.
Cllsilla recuadrllda con número <y.
Casilla reculldrada con número (ID.

(j)

(j)
(j)

~ I~ -~_._.__ ...

• ,-T-'
- ji .. ,-

....:..::...

, .. ,
_ •••_!............ __ .

Núm. del recibo o liquidación:

Importe recibo del año

Base liquidable

t"- .-._-. t· -..-:r t------+-,---11-----+--+---+--11----+---+---1
. --j----

--
DOCUMENTOS DISTINTOS DE lOS ANTERIORES

Para solicitar la deYoluc~n con documentos distintos de los anteriores. como por ejemplo tes ACTAS DE INSPECCION o Cartas de Pago distintas de las arriba
Indicadas. el contrlbuvente deberá dirigirse I la Delegación de Hadend8 o 8 iI GerenciI Territorial.
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2 o Origina/es de los documentos de recaudac,ón ejecutiva. si la hubo. En los l8Cibos de recaudac~n estatal la recaudación elecutiv~ figura en el re"ero;o del re;';lbo
3. 0 Forocopia del documenro de camtNo de "tularldsd. cuando proceda.. o COf)Ia del,mpfeso modelo 099 de d~1aractÓn de ttansm,Slon de dominiO
4° DocumentBción de fdentrhcaaón~ soticitaRte 'f~ res:wesemame. en SU ceso

Documentos a conservar. La copia del impreso de solicitud en Que figura el rámero ~ recibo de cada at\O. una vez validada. sirve de Sustitulo del reCibo o los
reobos. ~ embargo es conveniente Que el contnbuyente guarde junto a la COPia del impreso una fotocoPia de los recibos. pues contienen algunos datos como valor
catastral. bonificaciones. etc., que pueden ser necesarios para.alguna declaración tributara .Estas lotDcopias no I8ndrán Que ser presentadas junto con el documento 899,
&too que deberán ser conservadas junto con 'a tercera copie del impre!lO modelo 899 una vez validado.

1NSTRUCClONES rARA RELLENAR EL IMPft!SO MODELO ...

DELEGACION DE HACIENDA:

- __lo 0eI0g0c:iDn.'- en _._lo .""I""i6".__...-en....,. de",Olcació" ....6_. 001""11'" idlente bien .nmueble

[i] IDENTlfICACION:

- Deberá se_ en 10..- corrospondienle SI se trota de un bien sujeto a Contribución TerritorilIl~ o'. Con1libuciOn ren" .... Rúst,ca y Pecua"•. LA
SOLl= SE lIEAIJlAftA Bil fORMA SEPARADA PARA lAS DEVOLUCIONES PE URBANA Y DE 1lUST1CAY l'ECUAR1.lL

- Deber6n sellala,.. *- del _e de la _ que debe ..... el sujeto pasivo del impuesto.
- En el caso de _ el ClW por medio ele un represen1lInte _ .....narse wnbi6n los datos de identificación de este último Si el __entante

oolic'tara ingresar lo.........,.. en .. cuenta. _ lCNditar que tiene poder bastante paro ello.
- Deberá marcarse una cruz en lo _ correspon<f_lndic8ndo en qué situación se ItOCt*llro el_ante rtispecto a1titular del recibo;'

O. El declar.,tecoincida... el ..... del recibo. o los racibos.
1. El _rMlta no coincida CIlI'I '" líliMar del recibo. palO justifICO SU titularidad adjuntando a la declaración documenro oficial de cambo de titularidad

-..nante CUfTlIllin¡eI_V a11ado por la Gerencia ca<respondiente.

o CALCULO DE l.A CN/TlI»D" DE\IOl.\lER:

o-r6 indicarse para cada at\o:
- N_odel_o~:B_ ... la_"""""'-.
- inIporte - del _ ~ '. 5 Y 91: te ......- que CO"......de .. recibo dIlI _. llin 1IICIlIIlOS de ftlCaUdaciOn ejecutiva. En tes casos de lquídación

listinta de _ lo • en los documentos LUN-UR O la columna .impone ....- en .. doc_oa lJ(.CV. En _ ...-....... pueden

"",stir cantidades. llIIducir pe<-. pegados .ileiioonrent•• los liquidaciones. pe< ejemplo. .-"""espo"dietnes al solar en que se ha CCMtAlldo un
bien ,nmueble. En _ cesos"doc_ LUN-UR o LX-<:V _nin acompat\afSe los citados recibos.

- Base Itq_ ..-. 2. 1I Y 101:~ indicarse lo ......- que figura en lo costIIa ~ dIlI _, o la cantidad que fJllUro ~nte como base
liquidable en .... iqrrl' .... o en las i'8Cibos especiales de_~ lIYU"tamientos.

- T¡po a aplicar:

UIlBANA

Tipo a aplicar . . ~. . . . . . 20.0 %
ExOflllC'OMS:~ -.. ,............ .. 21.2 '14

Municipios acogNlos a la Manoomunidad de Cana·
les del TaibiDa. _. " _.. 22.4 o/.

AU STlCA

Tipo a aplicar .. , , .. , .. ,.,.&lelipo ..__Ia ....... de:

==~~~~:::::~>:".:::.. ~.::.:: •...
~:=,~=Nlos a la, Mancornunidadde e.

20.000 %

W.OOO%
10.000%

20.644%

En los casos especiales. se tachará en el ,mpreso el tipo del 20 % Yse indrcani debajo el tipo COI1'\lCtO • aplicar.
- Importe a pagar (casillas 3. 7 Y111: MullipIicendo lo _liquidable llO' 411 tipo e aplicar y dividiendo por cien se oblrene e1ifTlporte e _llO' cada allo qUeso

refleja en la casilla correspondiente.
- OOerencia lcasillas 4. B Y 12): Se en esta casilla. para cada afio. lo <IiIerencie __ el~~ leas,llas '. 5

Y111 yel importe a pagar c:alculado jcasülas 3. 7 Y11).
- Rec8I9O.'- o 1M'Óf"'98.'; ID _ ¡.- ~:~ _ loo =11' ...__ pe< -""' 0 ........ 101 ceaoa ... que", habNlo estos

recargos. DEBERA INDICARSE SOLO LA SUMA DE LOS RECARGOS Y LAS COSTAS EN SU CASO. NUfCA a IMPOIITE DEl RECIIIO YA SENAlADO EN
lAS CASILLAS 1.5 Vil.

- Senci6n e Inlerés de demora (casilla 15): En los casos de documentos Iípo LUIHIR en los _ figura sanción y demora debeni indicarse en esla casilla el
impone eottes;::e :dia Ita ." .

- Devolución del coste del impreso IcasiUa '6); Va sefallado en el tmpreso el coste del mismo que se devuelve junto ~ la cantidad total a devolver-eem-._.... 17I: ...... _ • ......-._.-"' ..._e_ OOIleapolrdie"les • cada """de los Ol'los _.1985 Y 1986. los
recargos de apremio Opr6r~ si los hubo. la sanción y demora. si la hubienJ. Yel coste del impreso.

- Municí¡>io: Oé«tnlicerse el ncmbre del munieipio en el tJien.... es__ el eódigo.

CUBrOO haya recibos semestroles (señalado asl en la casilla PERIODO del recibo) se sultllri el importe de ambos para obtener la cant'dad pagada en el año y sa
sumarán también las bases liquidables de ambos __ para _la_ ...-del aIIo.

GJ FIRtoAA:

El documento deberá ser ~nnado>por e1.sollCitante de la dewl"'n OlJOf SU lepr_ante.

GJ ENTIlAD

G DEVOLUCION:

Deberá indicarse el número de.1a cuenlll en qtJe se solicite sea ingresada la delduoión. así como el importe de la misma.
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ANUOD

IMPRESO MODELO 099 - DECLUAClON POI. TltANSMlSION DE DOMINIO PARA EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE
DEVOLUClON DEL REAL DECR.E'J'O.UY 1/1987 DE LAS OONTIUBUClONES TEIUlITOIUAUS l.umCA, PECUAlUA

y UlUlANA

CENTRO DE GESTION CATASTRAL
Y ~RAClON TRIBUTARIA

GERENCIA 'ERII10IlIAL DE
••••••••••••••••~ •••••_._ •••••••_.~ "M..__•••__•••••••__ ;. ••• _ .-

_18TINO
DI ECONOMIAv_

DECLARACION POR TRANSMISION
DE DOMINIO PARA EL PROCEDI·
MIENTO ESPECIAL DE DEVOLU·
CION DE R. D.-LEY 1/87 DE LAS
CONTRIBUCIONES TERRITORIALES
RUSTICA Y PECUARIA Y URBANA

099
t CONlJUBUYENTE A CUYO NOMBRE FIGURA LA FINCA

l.

o., oc,.

CAUL PlA.. ETC.

......"" I c:-: ,---
I ......... I Ese

, , , PISO PUEFl'TA TILEFONO

I I
COD. POST_

, 1 , ,

Z BIENES DE NATURALEZA UIlBANA

~."',,:~ 1
~ J~

-• REFERENCIA CATASTFlAL (SOLO EN URBANA! 07 ~"'i" ;'{ ",,/J).•>;. ';,.:J

Ji AliIo DEL PADRON 08 ~,;",,'<

i NUMERO DEL RECIBO 09 I~,~~·.t:.~~~
I CONT1UIIUYENTE A CUYO NOMBRE DEBE FIGURAR EL RECIBO

0.'6.1. oel.' 1 ~VNOMlM
CAU.l. nA. ~ 1~~

I,~"';"', I ~ PISO I JIUE"'A ..........
I •

""""""" I ~ ,--- COD, POITM.

I , ,

- -

7 80IJCITANTE O REPRESENTANTE
0."'1. o C.I. I MlEWDOI V ...... o MZON socw. EN CALlO'O DI

... I YlAPUIUCA

' ....... 'lSC 71 ....... -, I " ,

''''''.e.... I c:-: 1--- COD. l'OITM.
, , ,

DOCUMENTOS QUE SE AOJUNT~:

SoliCita la oportune toma de razón de los dolos O Fotoe:oPi& del D. N. 1. del contribuyente a cuyo nombre debe fogunr.
que figuran y efectos consiguient...

O Fotocopia documento que origine la transmisión.
FECHA Y FIRMA:

O Fotocopia del D. N. l. del representante en su caao.
-

O Fotocopia del úhimo recibo.
~

O Ottos documentos.

e
ACUERDO DE TRAMlTACION FECHA, FIRMA V. SELLO.!--

Procede la tremitación de la solicitud de cambiO de dominio.
los afectos previstos en el procedimiento de devolución del Real
Decreto-!ey 1187.

~. BIENES DE NATURALEZA RU8TlCA

~=I
I
:3

~
~
:E

!~ _~a::o QUE 0fUGWA LA - -- I~ ..... &. ...- ~
Ur-coCNll;;¡.¡¡DI¡¡¡;:;¡¡¡¡;¡os.iiLi-.sro;¡¡¡¡¡¡¡O¡DI¡-;¡S;c¡,,¡¡,:;¡¡..ii,OO;;,.¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡;¡¡r¡;¡¡¡,--------- ""'-="'-==-----------J

/l.F.N.... T.
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J

'i
CENTRO DE GESTlON CATASTRAL DECLARACION POR TRANSMfSION

y COOPERAClON TRIBUTARIA DE DOMINIO PARA El PROCEDI-

0990EIIENClA 1ERIlIT0RIAL DE MIENTO ESPECIAL DE DEVOlU-
............. ..._.. ..........- ........... CION DE R. D.-lEY 1/87 DE LAS

~ DELEGACION DE HAQEM)A DE CONTRIBUCIONES TERRITORIALES
DE ECONOMlA RUSTICA Y PECUARIA Y URBANAy HACIENDA .................. ..........•... .. .......

1 CONTRIBUYENTE A CUYO NOMBRE FIGURA LA fINCA

i
D,NIO.CI.f I ,tftWOO5 y~ o MZOH socw.

cw.E. P'ZA. ETC ""_OCA I NU'''''' I Ese PISO If'UEIfTA .,"""""
I I ,

..-...o I COOOGO I-~
COD POSTAl.

I I

2 BIENES DE NA1\JRALEZA URBANA CODIFICACION
NOMBRE DE LA V1A PUBLICA

01 · .. ,
1 ......'" I 02

i
I I • , 1 i

""NO<"" 03 · , IJi ~ .104

4 REFERENCIA CATASTRAL (SOLO EN URBANA) 07 .;...,.. , ". -1

ji AÑO DEL PADRON OS .lit ,j
NUMERO DEL RECIBO 09 [!' " ;"" ,". :1~ • ,';' ,', . ¡'

5 CONTRIBUYENTE A CUYO NOMBRE DEBE FIGURAR J;L RECIBO
DH!. o CI,F I .tftUlDOS y NOMIAE

CAUL 1"lA. ETC I VIA PUBUCA "''''''''0 I~ PISO (fIUE~-' .....""'"
I I

MUNICPIO
I~I~

coo ..,.,...

I I I I

• DOCUMENTO QUE ORIGINA LA TRANSMISlON
TIPO DE DOCUMENTO fECHA TRANSMISIOH OTOflGAD,l ANTE EL NOTARIO

CARTA DE PNJO DEL lMPlJESTO DE SUClSIONES o 'fIWiISM1SIONES 08SERYACIOHES

7 SOLICITANTE O REPRESENTANTE "

O.Nt.OC,t.F f IIIf.WOOS y~ o MlON SOCIAL EN CAl.IOAO DE

s. I VIA PUBllCA HUMEAO I ese PISO IMRTA .....""'"
• I I

MUN"""" I COOOGO I~ ceo. fIOSTAl.

I I , I

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:

Soliciul la oportuna toma de rezón de los detos O FOlOCCJIlia del O. N. l. <IeI contribuyente I cuyo nombnl debe fogura,.
que figuran y efectos constguientes.

OFECHA Y FIRMA:
Fotocopia documento que origina la transmisión.

O fotocopia del D. N. l. del representante en Su caso.

O Fotocopia del último recibo.

O Otros documentos.

e ACUERDO DE TMMITACION FECHA. FIRMA Y SELLO:- -
Procede la tramitaci6n de la solicitud de cambio de dominio a

'os efectos previstos en el procedimtento de devolución del Real
OecretcHeY 1187.

•
N

1~1-'""'..M~::;;:;o;P:ñES_DE__N_A1\J_RALEZA R_USTlCA ~-

I
~
S

~

i
:;j

~.FN_MT



18014 Lunes 15 junio 1987 BOE núm. 142

'i
CENTRO DE GES110N CATASTRAL. DECLARACION POR TRANSMlSION

y COOPERACION TRIBUTARIA DE DOMINIO PARA EL PROCEDI-

099GERENQA '_'OIIIAL De MIENTO ESPECIAL DE DEVOLU-
.~ .... ......_........._......_..__....... .,...._.......__..._......... CION DE R. D.-LEY 1187 DE LAS

.... IENO DIIIGM:lOII De ltM:8tDA DI CONTRIBUCIONES TERRITORIALES
D1!~ RUSTICA Y PECUARIA Y URBANAv_ -----_..._...__......__._.._..•..........__.,._.__ .._..-- ...•.... ...._...

1 CONTRI~ lit CUYO NOMBRE FIGURA LA l'lNC'I

I
OHI o e.I.F I .tI'EWDOS y NOMIN o WON soc:w..

UOUL ......'~ ...- I """"110 I E~ PISO IP\,9TA
,.........

, , , ,
........-

I~ 1--- ""'-,
Z IIIENES DI NATURALEZA URBANA COIIIflCACION

NOMMl 01 LA * PWUCA 01 ~1'/';''';;·'i ';')1
J _110

I I I 02 (', . :.

1 0AA00l'Q
03 ¡ • i

Ji '.CM"'" 04 :/)

J
4 REFERENCIA CATASTRAL (SOlO EN URBANA) 01 ~::,."i":;."~ .;;~

Ji AÑO DEL PAORQN 08 r.;:,,';;¡,V
¡ NUMERO DEL RECIBO 09 }.(';,q. i:)~

I CON1'IlIBUYENR lit CUYO NQMlIRE DEII FIGURAR B. llEClBO .

D.N. 1. o e.I.F I AI'EUKlOI V~

CAUL 1'lA.. ITC. I - l'l..eI.JCA .....110 r E~ ~so I~A -,
........-

1~I-...oA
ceo. POITM.

I I I I

I DOCUMENTO QUE ORIGINA LA TRAN&Mi8iON
TIPO DE OOCUMINt'O -- OT()IIlGAD,I, AHTf: El NOTARIO

CMTA DE PAGO DEL IMl'UlSTO DE. SUCtSIONES o T'W"'llCNEl -"""""""
7 80LICfTANTE O REPRESENTANTE

O.M.l o e.I.F I APfLllOOS y ltClMIMIIl o I\AZON SOCIAL EN CAlIO!'D DE

- s. 11IIA""" t7N>1 I i~. ~ I~A
mjióN6

1oIU...... I ~ ,-.o COD. POITAL

I ,

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:

$oIIcita la~ toma de ruón de los dlIlos D Fotocopie del D. N. 1. del contribuyente. cuyo nombnl_ figurar.
Que figuran y efectos consiguientes.

DFECHA Y FIRMA:
fotocopie documento que origina la transmisión.

D Fotocopie del O N. 1. del representante en su caso.

D fotocopie del último recibo.

D Otros documentos.

• ACUERDO DE TRAMITACiON FECHA, FIRMA Y SELLO'-
Procede la tramitación de la soltcitud de cambio de dominio a

tos efectos previstos en el procedimiento de devoIuc1On del Real
Decreto-Iey 1187.

•...

~=u_~

I
~

~

i

~ ·F.NM,T
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CENTRO DE GESTION CATASTRAL DECLARACION POR TRANSMISION

.~
y COOPERAClON TRIBUTARIA DE DOMINIO PARA EL PROCEDI-

099GERENCIA TERRITORIAL DE MIENTO ESPECIAL DE DEVOLU-
.. ,¡" CION DE R. D.-LEY 1/87 DE LAS
.-muo DELEGACION DE llACIEM)A DE CONTRIBUCIONES TERRITORIALES..- RUSTICA Y PECUARIA Y URBANAv- ..... .......... ........... ..................

1 CONTRIBUYENTE A CUYO NOMBRE FIGURA LA FINCA
ON.IOCI.F J .lJ'fu!DOS" I0IOMB o MZOH SOCIAL

-

I CAUf. >lA ETC lIJA PU811Q. "'u""f~ I 'SC PISO IPUt~ rElE~

~ .
:l! MUNICIPIO I COO<lO I """,",,'. coo POS'....

I .

2 BIENES DE NATURALEZA URBANA CODIFlCAClON
NOMlIIRf: Of. LA ~ puBUca.

01
~ • . ,
~

~ERO I 02

j
. , I j I

MUNICIPIO
03 1I 1

PROVINCIA I04 ,

3 BIENES DIE NATURALEZA RUSTICA CODIF1CACION
e "UN""'" 05 1"g
J~ P'f'O\(INCIA

06 I
4 REFERENCIA CATASTRAL (SOLO EN URBANA) 07 '. I
~i AÑo DEL PADRON 08

I 1 ¡

o~ NUMERO DEL RECIBO 09
I I I • I 1 I

5 CONTRIBUYENTE A CUYO NOMBRE DEBE RGURAR EL RECIBO
D NI O e I f- I APELlIDOS '1 NQMtNIIE

CAUf. l'ZA ETC lilA PUIlICA HUMERO I 'SC PISO I PUE~T'" TELE~

I I I
ItIIUNIClf'O I COOIGO I PfIlO'VlNCIA coa ~'AL

I ,

• DOCUMENTO QUE ORIGINA LA TRANSMISION
TIPO DE DOCUMENTO FECHA............,. OTOMAOA ANTE El NOTARIO

CARTA DE PAGO OH IMP\"IEsrD DE SlICESl()ttjfS o HI,t,.NSMISIONfS OISEIW,t,CIONES

7 SOUCITANTE O REPRESENTANTE
o'" I o e I F I Af'f.:LU0Q5. y NOMIJlE o MlON SOCIAl EN CALIDAD DE

S G ....... P\J8l1CA ItI.JMERO I ,sc ~ I PUERTA
TELffOHO

,
MUNICIPIO I COOIGO I ~CIA COO POSTAL

I I I I I I

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

Solicita la oponuna toma de razón de los datos O Fotocopia del D. N. l. del contribuyente acuyo nombre debe figurar
que figuran y efectos consiguientes.

OFECHA Y FIRMA:
fotocopia documento que origina la transmisión.

O Fotocop18 del D. N 1. del representante en SlJ caso.

O Fotocopia del último recibo

O Otros documentos

8 ACUERDO DE TRAMlTACION FECHA. FIRMA Y SELLOf-- -
Procede la tramitación de la solicitud de cambio de dominio a

los efectos previstos en el procedimiento de devoluci6n del Real
Decrelo-Iey 1/87

~ f N M T
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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL IMPRESO MODELO 099

BOE núm. 142

INSTRUCCIONES GENERALES

El modelo 099 se utilizará para reakzar la declaracIÓn por transmisión de dominio en el caso de no haber sido solicitada con
anterioridad por el procedimiento flOfmal de gestión. No es necesario. por tanto, rellena¡ el impreso en el supuesto de tener
copia de la solicitud de-.lransmisión de dominio, aunque ésta no se haya refleiado en el recibo.

La solICitud se refiere a la totalidad del bien ° bienes incluidos en el recibo y tiene por fin la poSibilidad de solicitar la
devolución de las cantidades pagadas e" exceso. Toda segregación o alteración de orden flslco o económico se tramitara por
el procedimiento normal

DELEGACION DE HACIENDA

Deberá Indicarse la Delegación de ~:aclenda en que se soliCita la devolUCión, que sera aquella en cuya demarcaclon esta
s'tuado el correspondiente bien Inmueble

GERENCIA TERRlTORIAL

Distinguir cuando eXista Gerencl3 de Capital y Gerencia de ProvinCIiI. Que se da en los sigUientes casos:

• Alicante
• Baleares
• Barcelona IArea Metropolitana y PrOVincia)
• Córdoba
• La Coruña
• Granada
• Madfld

CONTRIBUYENTE A CUYO NOMBRE FIGURA LA FINCA

• Málaga
• MurCia
• SeVilla
• ValenCia
• Valladolid
• Zaragoza

Se rellenarán todos los datos conOCidos. el nombre ha de ser el Que figura en el último reCibo.

Se debera adluntar al Impreso modelo 099 una fotocopia del D. N. 1. del contribuyente a cuyo nombre debe figurar la finca

2 BIENES DE NATURALEZA URBANA

El espacIo de CodificaCión a rellenar por la Gerencia Temtorial.

3 BIENES DE NATURALEZA RUSTICA:

El espacIo de codificaCión a rellenar por la Gerencia Temtoflal.

4 DATOS DEL ULTIMO RECIBO

S,rve para una melar IdentificaCión del bien Inmueble

5 CONTRIBUYENTE A CUYO NOMBRE DEBE FIGURAR

Es ImpreSCindible para su tramitación el Documento NaCional de Identidad para las personas fíSicas. el Código de
IdentificaCión Fiscal para las Sociedades. y la nacionalidad y la tar¡eta de reSidenCia para los extranjeros o naCionalidad y
fecha de naCimiento Se Indicará el domicilio de pago.

6 DOCUMENTO OUE_ORIGINA LA TRANSMISION:

Se dpoerá adluntar"'3 la presente declaración una fotocopia de la escritura de compraventa. Cesión. manifestaCión de
nerenc1a, etc

7 SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Se 'ndlcaran los datos de qUien !Irme la declaración y en calidad de .prop¡etaroo o representilflte~ con la que actua

8 ACUERDO DE TRAMITACION

A rellenar por la GerenCia Terntonal en donde se encuentre el bien Inmueble o por el Ayuntamiento en su caso



ANEXO 111

DESGLOSE DE I.!.A L1QUlDAClON A EFECTOS DE LA SOLICITUD DE DEVOLUCION ESTABLECIDA
I EN a REAL DECkETO-LEY 1/1987

; CONTRIBUClON TERRITORIAL URBANA

'i
ClBlGtCClN HIiCIEtClA - LL ~ Oft LA ttWA. .... -- .....- OL'" ..""""""" ~ lOlIOlOON 0048096

• , _... ....,..
"'e:- -- "-A ..... .......... ~CATMnW.

DESGLOSE DE LA lIQUIDACION
l!I~ A EFECTOS DE LA SOLICITUD DE
~~ 't1lll.Ofl CATASIML a.c... lEXIIt IOIIF. IIEDUIX. .. ... "'" uso ........ DEVOLUCION ESTABLECIDA ENa:5

EL REAL DECRETO-LEY 111987
APElLIDOS Y NOMBRE o RAZON SOCIAL D."L.e.lF.

I DATOS o.

• 1
_... ....,.

k'e:- lIOll ..... -DEL

i~I SUJETO ...MU'UCIPIO -I PASIVO

"'" . ~1riLOR CATASlM. NIJM. IlJENTA CATAS1'ML

_...-. ,.- CUOTA • DEDUClII fOTAL

¡

1 I "

SANCION ...........

DEMORA ............

TOTAL A INGRESAR
SIN RECARGO...•..

RECARGO ...........

TOTAL A INGRESAR
CON RECARGO ....

llJN.3.UR· 1881 • ~ • F,N.""T.

g
CIc::.
:1-.¡:.
N

¡;'
¡;:..
v.

§'
O·
'ol:J
QO.....

QO
o
.....


