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MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

La disposición adicional séptima de la Ley 31/1987. de Ordenación
de las Telecomunicaciones, ha creado unas tasas compensatorias del
coste de los servicios que la Administración presta para el otorgamiento
de las concesiones, autorizaciones o la expedición de las certificaciones
previstas en la misma. Por otra parte, el artículo 7.°, 3, dispone que la
reserva del dominio público radioeléctrico, en favor de una o varias
personas distintas de las Administraciones Públicas. se s;ravará con un
canon cuya regulación básica se contiene en la disposlción adicional
novena de la precitada Ley. Y, ~r ultimo. el artículo 15.3. ha creado un
canon por concesión de servicios de valor añadido que utilicen el
dominio público radioeléctrico.

El Real Decreto 1017/1989, de 28 de julio, ha establecido las normas
de gestión, liquidación y pago. tanto-de la tasa por prestación de
servicios como del canon por reserva del dominio público radioeléctrico
y del canon por concesión de servicios de valor añadido que utilicen el
dominio público radioeléctrico. disponiendo en sus articulas 17 y 18 el
sistema de declaración-liquidación para las tasas por prestación de
servicios y para el canon por reserva del dominio público radioeléctrico
que se devenga el 1 de enero de cada año y el de liquidación
administrativa para el correspondiente al otorgamiento de la reserva del
dominio público radioeléctrico. así como para el canon por concesión de
servicios de valor añadido que utilicen el dominio público radioeléc-
trico. '

Asimismo la disposición fiI!al segunda del citado Real Decreto
autoriza a los Ministros de Transportes. Turismo y Comunicaciones' y
de Economía y Hacienda para dictar cuantas disposiciones sean necesa
rias para el desarrollo y, aplicación del mismo. En base a la citada
autorización, se hace conveniente no solamente la aprobación de los
modelos de autoliquidación, sino también la de los correspondientes a
las declaraciones tributarias en las que los interesados declaren los datos
de la actividad necesarios para que el órgano gestor competente
practique la correspondiente liquidación administrativa.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Transportes, Turismo
y Comunicaciones y de Economía y Hacienda, dispongo:

Primero.-Se aprueba: el modelo 460, que figura en el anexo 1, de
declaración-liquidación de la tasa por prestación de servicios previstos
en la Ley 31/1987, de Ordenación de las Telecomunicaciones, que
consta de cuatro ejemplares a utilizar de la siguiente forma:

Uno para presentarlo por el sujeto pasivo o su representante,
conjuntamente con la solicitud de prestación de servicio, ante el órgano
competente del Ministerio de Transportes. Turismo y Comunicaciones
como justificante del· ingreso.

Uno para el sujeto pasivo. que lo conservará corno justificante del
ingreso. .

Uno para la Delegación de Hacienda a efectos fiscales y de control
de los ingresos. Este ejemplar será retenido por la Entidad colaboradora
cuando se produzca el ingreso de! sujeto pasivo y se presentará en-la
Delegac.ión de Hacienda de dicha Entidad, acompañado del duplicado
del documento de ingreso en el' Banco de España.

Uno para )a Entidad colaboradora de la provincia en que tenga el
domicilio fiscal el sujeto pasivo en la que se efectúe el ingreso.

Segundo.-Se aprueba el modelo 461, que figura en el anexo 11, de
declaración inicial del canon por reserva del dominio público radioeléc
trico previsto en la Ley 31/1987. de Ordenación de las Telecomunicaci~
nes.

El ü~no del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones
del domlcilio fiscal del sujeto pasivo competente para otorgar la reserva
practicará, una vez otorgada la. misma. la oportuna liquidación, que será
la que proporcionalmente corresponda al número de días que medie
entre la fecha del otorgamiento y la finalización del año en que la misma
tenga lugar.

El importe resultante de la liquidación practicada se ingresará, dentro
del plazo señalado en el Reglamento General de Recaudación, en las
Entidades colaboradoras de la provincia en que tenga su domicilio fiscal
el suieto pasivo.

4870 ORDEN de 16 de febrero de 1990 por la que se aprueban
los modelos 460. 461. 462 Y 463. correspondientes a la tasa
por prestación de servicios, canon por reserva del dominio
público radioeléctrico y canon por concesión de servicios de
valor añadido que utilicen el dominio público radioeléc
trico. previstos en la Ley 31/1987. de 18 de diciembre. de
Ordenación de las Telecomunicaciones.

El modelo consta de cuatro ejemplares, a utilizar de la forma
siguiente:

Uno para presentarlo por el sujeto pasivo o su representante ante el
órgano competente del Ministerio de Transportes. Turismo y Comuni· 
caciones como justificante del ingreso. dentro de los quince días hábiles
siguientes a la fecha de aquél.

Uno para el sujeto pasivo, que lo conservará como justificante del
ingreso.

Uno para la Delegación de Hacienda a efectos fiscales y de control
de los ingresos. Este ejemplar será retenido por la Entidad colaboradora
cuando se produzca el ingreso del sujeto pasivo y se presentará en la
Delegación de Hacienda por dicha Entidad. acompañado del duplicado
del documento de ingreso en el Banco de España.

Uno para la Entidad colaboradora de la provincia en que tenga su
domicilio fiscal el sujeto pasivo en la que se efectúe el ingreso.

Tercero.-Se aprueba el modelo 462, que figura en el anexo IIJ. de
declaración-liquidación del canon por reserva del dominio publico
radioeléctrico previsto en la Ley 31/1987. de Ordenación de las
Telecomunicaciones, cuya fecha de ingreso será el período comprendido
en los tres primeros meses del año del devengo.

El citado modelo consta de cuatro ejemplares. a utilizar de la forma
siguiente:

Uno para presentarlo por el sujeto pasivo o su representante ante el
órgano competente del Ministerio de Transportes. Turismo y Comuni
caciones como justificante del ingreso antes dcl 15 de abril de cada año.

Uno para el sujeto pasivo, que lo conservará como justificante del
ingreso.

Uno para la Delegación de Hacienda a cfcctos fiscales y de control
de los ingresos. Este ejemplar será retenido por la Entidad colaboradora
cuando se produzca el ingreso del sujeto pasivo y se presentará en la
Delegación de Hacienda por dicha Entidad. acompanado del duplicado
del documento de ingreso en el Banco de España.

Uno para la Entidad colaboradora de la provincia en que tenga su
domicilio fiscal el sujeto pasivo en la que se efectúe el ingreso.

Cuarto.-Se aprueba el modelo 463, que figura en el anexo IV, de la
declaración del canon por concesión de servicios de valor añadido que
utilicen el dominio público radioeléctrico con derecho a percepción de
tarifas para prestación a una pluralidad de personas físicas o jundicas.
Ley 31/1987, de Ordenación de las Telecomunicaciones.

La declaración se presentará ante el órgano gestor del Ministerio de
Transportes. Turismo y Comunicacjo.nes, durante l.os tres meses ~iguien
tes al día del devengo, 31 de diCiembre, consignando los IOgresos
brutos derivados de la explotación del servicio. corre~po~~ientes al
ejercicio del devengo o al periodo transcurrido del CItado .eJ~rclclo hasta la
extinción de la concesión si ésta se extinguiera un día dlstmto del 31 de
diciembre. La Administración practicará. a la vista de los citados datos,
la oportuna liquidación Que se notificará al sujeto pasivo.

El importe resultante de la liquidación practicada se ingresará. dentro
de los plazos señalados en el Reglamento General de Recaudaciót:l .. c::n
las Entidades colaboradoras de la provincia en Que tenga el domlclho
fiscal el sujeto pasivo.

El modelo consta de cuatro ejemplares, a utilizar de la forma
siguiente:

Uno para presentarlo por el sujeto pasivo o su representante ante el
órgano competente del Ministerio de Transportes. Turismo y Comuni
caciones· como justificante del ingreso, en el plazo de. los quince días
hábiles siguientes a la realización del mismo.

Uno para· el sujeto pasivo, que lo conservará como justificante del
ingreso. .

Uno para la·Delegación de Hacienda a efectos fiscales y de control
de los ingresos. Este ejemplar será retenido por la Entidad colaboradora
cuando se produzca el ingreso del sujeto pasivo y se presentará en la
Delegación de Hacienda por dicha Entidad. acompañado del duplicado
-c!el documento de ingreso en el Banco de España.

Uno para la Entidad colaboradora de la provincia en que tenga su
domicilio fiscal el sujeto pasivo en la que se efectúe el ingreso.

Quinto.-Los ingresos a realizar en las Entidades colaboradoras se
efectuarán adhiriendo a las declaraciones~liquidaciones o liquidaciones
administrativas las etiquetas identificativas suministradas por el Minis-
terio de Economía y Hacienda. Si los sujetos pasivos no dispusieran de
etiquetas identificativas podrán efectuar· el ingreso cumplimentando
todos los datos identifica·tivos que figuran en el respectivo modelo. En
este caso, al presentar ante la oficina gestora como justificante del
ingreso el ejemplar para el órgano competente del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones, se deberá adjuntar al mismo
fotocopia del documento nacional de identidad o del código de
identificación fiscal del sujeto pasivo.

Sexto.-Las Entidades colaboradoras efectuarán el ingreso. de las
cantidades recibidas por estos conceptos en el Banco de España en la
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cuenta «Tesoro Público. Tasas y Exacciones Parafiscales: Tasa por
prestación de servicios previstos en la Ley 31/1987, de Ordenación de
las Telecomunicaciones>~. Subcuenta 24.16.1, «Canon por reserva del
dominio público radioeléctrico, previsto en la Ley 31/1987, de Ordena
ción de las Telecomunicaciones». Subcuenta 24.16.2, «Canon por
concesión de servicios de valor anadido que utilicen el dominio público
radioeléctrico. Ley 31/1987, de Ordenación de las Telecomunicaciones».
Subcuenta 24.16.3, dentro de los siete días hábiles siguientes a los días
5 y 20 de cada mes.

Si el ingreso no se efectuase en dicho plazo, se liquidarán intereses
de demora al tipo legal. sin perjuicio de que pueda cancelarse o
suspenderse la autorización concedida para actuar como Entidad colabo
radora.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se autoriza al Director general de Telecomunicaciones a fin
de que. en el ámbito de sus competencias. pueda dictar instrucciones
para la aplicación de la presente Orden.

Segunda.-La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estadm).

Madrid, 16 de febrero de 1990.
ZAPATERO GOMEZ

Excmos. Sres. Ministros de Economía y Hacienda y de Transportes,
Turismo y Comunicaciones.
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AIIEXO 1

Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBLICO, cuenta restringida del
Banco de España "Tasas y Exacciones Parafiscales: Tasa por prestaciÓn
de servicios previstos en la Ley 31/1987, de Ordenación de las Tefecomuni
caciones." Subcuenta 24.16.1.

N.O Cta.: I I

Importe: ITJ
En Banco o Cajas ....•.•..••.........•.I~===:

Olio''''' ·· .....• ·· .. 1 , I I I O
/(Detca.~pOrll.~~E.c.)

o
en
w
a:

"z
Firma

Fecha: _ , , _

=fif= TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS PREVISTOS
. ,f"~ ~ ,:':/.' ¡":~.

EN LA LEY 31/1987, DE ORDENACION 460: ;"-T't~ I

:~~ ~;.~:':1'., /} ;;i.'

MINISTERIO DE LAS TELECOMUNICACIONES
DE ECONOMIA
y HACIENDA

r I ¡;¡; DIA .........................IT]
Espacio reservado para la Etiqueta identificativa O

MES ........................IT]"z- w
>-w

AÑO ....................... IT]z
L ~

o

º"<{

" J APELUDQS y NOMBRE: o RAZON SOCIAl¡¡: N. L F.
¡::
Z
w

º Calle, Plaza. Avda .1 Nombre de la Via Púb/lCa Númon> I Ese. I ~oo IPrt~ IT~OrtO
MUNICIPIO ICódigo

PROVINCIA I Gód. Postal

[i] - Otorgamiento de au-iortzaciones: TARIFA 1 ........................................[2] I
0 - Otorgamiento de concesiones: TARIFA 2 ··········································0 I
0 -- Otorgamiento de autorizaciones o concesiones que requieran analisis de; proyecto técnico:

- TARIFA3 .............. : ......................................................(2] IM-
Z 0 - Certificados de cumplimiento de especificaciones técnicas: TARIFA 4
o
-
" A) Cuota Fija lA I I<{

~ ............. - ............... .......
o
-
;;;) B) . Cantidad fija ml:lltiplicada por el numero de horas
O fijadas para cada tipo de ensayo ............... 0 I-...

C) - 4 x 10--3 multiplicada por el coste de la inversión del
material emplead.o en cada tipo ~e ensayo .. ", ...... @] I

SUMA ......... (A + 8 + C) .•.....•......•••.•..••••....•••..G::! I
0 - CUOTA TRIBUTARIA A INGRESAR (1 + 2 + 3.+ 4) ········,·······················0 I

§
~w
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~w
Q

Z

~
W
ce
c..

:5

~
w
!Z
w

~

8
<n
w

iz
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8
>
o
::E
<n
¡¡:
F!

~
O

I....
w
Q

O

ffi
tezr-r----------------.,--r-----------------_;¡¡¡
~
w
Q

O

~
O

iil

~
S
c..
¡:¡j
;;} '--..l.- ..;,... a...-o.-_...;... ~

Este documento no será válido sin la certificación mecanica o. en su defecto. firma autorizada.
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~~e
.

TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS PREVISTOS

~.9¡t' EN LA LEY 31/1987, DE ORDENACION 460.. ' . ,.: t

E\tj~".!~

........"'" DE LAS TELECOMUNICACIONES
'" "'0"0""'
y H''''''"''''

í 1 ¡;¡; OlA .........................Q]
Espacio resetVado para la Etiqueta identil~tiva g MES ........................Q]. z- ~z MIo .........................Q]§ L ~

o

"l;1 N." F. IAPEWOOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL;=
z
w
Q Calle. Plaza. Avda. INombte de la Viii Pública "'"- 1'""'-1-1'-

MUNICIPIO "- POOYlNCIA Cód. ......

Q] - Otorgamiento de autorizaciones: TARIFA 1 ........................................~¡ I
0 - Otorgamiento de concesiones: TARIFA 2 ..........................................~j I
0 - Otorgamiento de autorizaciones o concesiones Que requieran análisis de proyecto téCnico:

- TARIFA 3 ....................................................................[il IM-
Z 0 - Certificados de cumplimiento de especificaciones técnicas: TARIFA4
o
-
" Al Cuota Fija ~I I"

. . ..............••..•.....•••......•

o
-
" Bl -Cantidad fija multiplicada por el número de horas
o fijadas para cada tiPO de ensayo . . . . . . . . . . . . . . 0 I-
~

Cl -4 x 10-3 multiplicada por el coste de latnversión del
material empleado en cada tipo de ensayo •••• '••••• @] I

SUMA ......... (A + B+ Cl ....................................W I
0 - CUOTA TRIBUTARIA A INGRESAR (1+2+3+4) ········· .. ·······;············E] I

~ .Ingreso efecIuedo a 1aYor del 'TESORO PUBUCO. cuenta Nltringlda def

w ¡¡¡ Banco de Eipafta -r.... y Execcionesp~ Taa por prestación
1- de Ml"Vicioa previal08 en la Ley 31N987, de Ordenación de las TMecomunj·z o
" '" cacionn." Subcuenta 24.16.1.1-z ww

'" I I'"w " N." Cta.: I I I I I I I I I I I I I'".. zw Fecha: ................................. - [TI I'" .............._.__....._.................__..._..........- ..
o Finna Importe: ~

o

" En Bonco o c.;as ...................... 1 I'"~ o I I I..
O o

a-o· .... ·.···.····················1 I O1- ;=
W Z
~ w I I I

"'" ....----por.~ odG. E. c.¡

Este documento no tera v6lido sin le certificación mee41nic:a o, en su defecto. firme autorizllde.

.,
¡
·

:..,

,,

(,.
..

;
'.

·.,,,
;
•.j

~,
!·



5518 Sábado 24 febrero 1990 BüE núm. 4B

.g¡p. TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS PREVISTOS
'" '.I«Iil '" 460J,'tl8'~~~, EN LA LEY 31/1987, DE ORDENACION. '1"'" ,.. , 11.",'r¡ .;,;; ~::;_:~.,..., a

DE LAS TELECOMUNICACIONES
MINISTERIO

CE ECONOMOA
Y HACIENOA

r 1
@

DIA .........................[I]
Espacio reservado para la Etiqueta-identificativa O

MES ........................[I]"z- w¡¡;
AÑo ...... ~ .................[I]z

L ~
eo

~
Q

N.!. F. IAPELLIDOS Y NOMBRE o RAZON SOCIAL.~

~ .w
9 calle, -Pma, Avda. ' ,.NoI1'ltln! de la lJla P\JbIica - IEoc I·"1- r-

MUNK:IPlO Códógo """"'NCIA I Cód. Postal

m- Otorgamiento de autorizaciones: TARIFA 1 ........................................[2] I
0 - Otorgamiento de concesiones: TARIFA 2 ........................ " ............ " ..0 I ..'

0 _ Otorgamiento de aulorizaciDneS<O' concesiones que requieran anál_ proyecto técnico:

- TARIFA.3: ..•... : .............................- ................. , .............0 I'"'-
Z 0 - Certificados de cumplimiento-da-especificaciones técnicas: TARIFA 4
O
-
()

Al • "Cuota Fija ~I I« ~ ................'.' ......... -.......
e
-
:> B) - Cantidad fija multiplicada' por el numero de.hocas
o fijadas para cada tipo de ensayo ............... [B] I- ,,'
-'

C} - 4 x·"I{)4multip1icadaporetcoste·'de.1a inversión del
'. . mat_empleado en-cad&li¡>o de ensayo ... '...... @] ,I

SUMAc .• : •.••.. (A + 5 +.C) . ............................... :...[~} I.

m-. CUOT,O, TRISUTARIA A .INGRESAR (1 +2+3+4) ................................0 I

~ Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBUCO. cuenta restringida del
w i2 Banco de Eipai\a "Tasas y Exacciones Paraf~: Tasa por prestación....

de setVictos previstos.en la Ley 31/1987. de Ordenación de las Teteeomuni·z O« caCtones." Subcuenta 24.16.1..... '"z ww a: ..
I I'" ----w

" N.O Cta.: Ia: I I I I I I I I I I I I.. zwa: Fecha: .........._ ......._"_...._ ..._._._..__..___..._ ... - [II ¡O Fmna Impolla:
O
>

En Bancc>,o Cajas ..................... , .1 I¡ji
« e I I I.. «
O ~

~ .. ···················.. ········I I O....
w Z, w I I I
:>

'" (o.&c..~ por" EnlidIld e ' t. adUia E. CJ

este documento no será válido sin la certificación mednica o, en su defecto. firme autorizada.
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~~e TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS PREVISTOS
't~ M'~ ~{ EN LA LEY 31/1987, DE ORDENACION 460.. ~ r:':!~~ i t'P.1.ill!:. ,. ¡;¡

MINISTERIO DE lAS TELECOMUNICACIONES
DE. ECOHOMIAy""",_ ,

( I
íi

OlA ·················:·······LO
Espacio reservado para la Biqueta idenüflCativa § MES ·······,················LO- ~z

L J AfIO ".""" .. " ....... " "LOQ
~
>1 N. L F. 1APELUOOS Y NOMBRE O AAZOH soc:w..l!' "z
w
9 Ca~, PlaZa, Avda. INombre de la Via PUblIca - ¡-¡-¡-¡r-.

MUNICIPIO """"" """"""'" I
Cód._

, ,

ITJ - Otorgamiento de autoriZaciones: TARIFA 1 ...... " ....... " ............... " ......[2] I

~ - Otorgamiento de concesiones: TARIFA 2 ··········································0 I
0 - Otorgamiento de autorizaciones o'concesiones que requieran análisis de proyecto técnico:

- TA1'l1FA3 ........... "" ... " .. " ....... "" .. : ..• " ...................... " ..0 I..,- -
z W- CertifICadOs de ClJmplímiento de especific:acion técnicas: TARIFA 4
o-
" A) Cuota Fija 0 I"' - •••• '••••• ••••• •• 0-•••••••_••••••• _ .' ••

o
-
::> B) - Cantidad fija multiplada por el- número. de horas

0 Io fijadas para cada tipo de ensayo ..............-
-'

C) -4 x 10""3 mutlipbcada por el coste deis inll8fSiOO del
material 8mpNtado en cada tipo de ensayo ....•.." . @J . I

SUMA . ........(A'" B + C) ..................................C;] r
@] - CUOTA TRIBUTARIA A INGRESAR (1+2+3+4) ....... 4 ........ H.; ....•...•...,0 I

'" "

~ trlgNeo...," ..... fIM,)r.d81.TESORQ PUBUCO._CUlfltli_.-rtnglda....

w § Banco .(fe Qp8fta .,..... y Eucdones PandilicMlI: TUI por Pi_tIIlAOO
~ de HNiCIOapnMstoa,en la Ley.31/1987.de~01-_ T-.comuni-z o
:! '" caeiOnle." Subcuenta 24.'6;1.
z w
w o: I 1'"w '" N.- Cta.: ! ! I I I I I I I I I I Io:
~ Zw Fecha: - !:Il Io: .•.....•...._..._--~.~--_ ...._....- .._-_...__._..... ..•__..__._-_..
o Finna -o

" ···· .. ··· .... · ........ 1 I'" En a.nco o ca;as
~ o I ! I

o el
()fic;na ...............................1 1 O~ . ~w

~ ... I I I::>
~.~pr:wllll EnIidMl e llIluia E. C-)'"

E.te documento no aer8 wlido sin l. certifieación rnec'nic:a o. en MI defecto. firma 'eu&ortzadtl.
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Este documento deberá cumplimentarne a máqui~ o utlIiz-*" bolígrafo, aotlI'8 supeo1ieie<dura Y con letras mayúsculas.

IDENTIFICACION

Los sujetos pasivos deberán adherir la etiqueta identificativa,en el espaci() l'8S9IVado al electo. Los datos de identificación sólo los
cumplimentarán quienes no dispongan de etiqueta '

2 DEVENGO

La Tasa se d9llengará en el momento de presentar la solicillolcl correspondiente. Deberá consignarse el día, mes y las dos últimas
cifras del año.

3 L1QUIDACION

La cuota tributaria a' ingresar, por la persona natural, o juridica que solicite la concesión, autorización o certificación, vienen
determinadas en la Ley 31/1987; Disposición Adicional 7." y Real Decreto 1017/1989, de 28 de Julio, de la siguiente forma:

Tarifa .1. Autorizaciones: 1.000 pesetas.

Tarifa Z Concesiones: 2.000 pesetas.

Tarifa.. 3; Autorizaciones o concesiones que requieran análisis de proyecto técnico: 5.000 pesetas. La aplicación
. de esta tarifa excluye las anteriores.

Tarifa 4. Certificados: La cuantía de la tasa se obtendrá por aplicación de los siguientes conceptos:

A+B+C
Donde:

A - Cuota 'fija ~ 5.000 pesetas.
(

B - 5.000 pesetaS multiplicadas por el número de horas que sean necesario emplear en los ensayos, de acuerdo con la
Ley 31/1987, de Ordenación de las Telecomunicaciones y el baremo establecido en el Real Decreto que aprueba las especificacio
nes técnicas del equipo que se trata de ensayar. Transitoriamente y hasta que se aprueben las especificaciones técnicas relativas
a sistemas de antenas colectivas, servicio télex, seNiciO móvil terrestre, estaciones receptoras de televisión del servicio fijo por

-satélite y para otros sistemas no especificados, el baremo establecido se encuentra recogido en el Anexo 11 del
R. D. 84411989, de 7 de julio.

C - 4 x 10'" multiplicado por el coste de inversión del material empleado en los ensayos a realizar, de acuerdo con la
Ley 31/1987, de Ordenación de las TeIeeomunicaciones y el baremo establecido en el Real Decreto que aprueba las especificacio
nes técnicas del equipo que se trata de ensayar. Transiloriamente y hasta que se aprueben las especificaciones técnicas relativas
~ sistemas de antenas colectivas, servicio télex, servicio móvil temestre, estaciones receptoras de tel9llisión del servicio fijo por
satéttte y para otros, sistemas no especificados, el baremo establecido se encuentra recogido en el Anexo 11 del
R. D. 84411989, de 7 de julio.

. En e1'apartado 4. la cuota fija del concepto A se, d9llengará en todo caso, mientras que las cuotas que se deduzcan de
los conceptos B y' c: hatÍránde ingreSarse', siempre. qU& los ensayos o pruebas que sea necesario realizar requieran el empleo de
personal X/(/lnaterial de la Adr.ninistraeión.

4 SUJETO PASIVO

Espacio reservado pam 'la feCl'ía'y firma del Sujeto Pasivo o de su Representante. La representación deberá acredttarse de forma
fehecienle según lo dispuesto en los artículos~ y 44 de la Ley General Tributaria.

5 INGRESO

El ingreso se efectuará en cualquier Entidad colaboradota de la pIOVincia en que tenga su domicilio fiscal el sujeto pasivo, antes
de la presentaci6n de la solicitud respectiva.
Una vez efectuado el ingreso resultante de la autoliquidaci6n, el Sujeto Pasivo O su Representante deberá presentar el "Ejemplal
para el Organo del MiniSterio de Transportes, Turismo y Comunicaciones oompetenle para la prestación del servicio", con fotoco
pia del documento nacional de identidad o del código de idcn:;~c~ciOn ft8caI del Sujeto Pasivo, si no se ha adherido la etiqueta
identificativa, conjuntamente con la solicitud de prestación del .....v,cio~ ante el citado Organo.

Siempre deberá indicarse el importe del ingreso.
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MINISTERIO
DE ECONOMIA
YHACIEND.'t,

CANON POR RESERVA DEL DOMINIO PUBLICO'RADIOELECTRICO

PREVISTO EN LA LEY 31/1987,

DE ORDENACION DE LAS TELECOMUNICACIONES
461

Fecha Yfirma del funcion8riO. ---- a t8vor del TESORO PU8UCO, cuenta NlItringid& del
§ Benc:o de Éapefte "'Tasas y euc:cioneS~: Canon por NMrY8 del

O dominio púbico r&Ctioeléc:tJíco previstO en ... Lay 31/1887. de 0rden8ción de

'" .. TeIeCOmunicacion.- &mcuenta 24.162.
e w

'" I 1z Cl N.· Cta.: I I , , I I , , , I , " I§ z

'" - [TI I!;! Fecha Y firma del SUjeto Pasivo o de su Representante que se da -,
ti

por notificado de la liquidación pt8CUCada

z En Banco o Ca¡as •••••••.•.......••••••1 IO I I ,
'"O

Otlcina ... . p • • .. ..................1 I O¡¡¡
I , Iw

~.~por"EnIIdMlC t ..... 'E.c.)

Cód._

INICIAL
OlA •.•••••.•.•••••••••.•.•••0=]

MES························m
AÑO ....•.••.•...•.•••••••••rn

Espacio reservado para la Etiqueta identificativa

Cantidad de dominio radioeléctrico reservado expresada en
unidades de reserva radioeléctrica calculadas de acuerdo con el

Anexo I del Real Decreto 64411989, de 7 de Julio ..........•.•: .1'

Valor de la unidad de reservaradioe'éCtrica. que fijado en la Ley . ,.--,.

de Presupuestos del Estado res~.."t~ aplicable cada ejercíek> ...•• V

í

L

~ SERViCiO .............................•.........ITJ

o PRORRATEO DE CUOTA ANUAL ············· .. ·······.·: ··· · : ••• 0~;;.;)·.:.'''j

o CUOTA TRIBUTARIA A INGRESAR 0············· .. ·· .. ············· .. ····· o 0~~;":i\1
La presente 1iqLidaci6n aooinistrlltNa puede ser nlQIrida en reposición, • -.pn del AllII 0ea8l02244179, de7 de SepIientN, .....()gn dlII dIT T..-yCcnvicll:illla. la.,.prICIicIdo.
ene! plazo de 15Gislcontl'd!Isd&e1S9iefHa., llClIlación 0111 .....O.iÍi))oiIIi,¡j¡· tlti ."t1TIbNI~~ tI-.mplRo..QUI~.............. l'ICIIIllL

z

~
5g

z
~ §- ~

O

e l:!:: O.N.l. 6 eJ. IAPEUIDOS y NOMBRE o .fIAZON socw.

~~ Calle. Plaza. Avda. INomtlr& (le la \lía Pública NlMwo I"&c. l Pilo "¡.PrtLI 1...-.0

~ MUNICIPIO .1 Código PROVINCIA - _1

~~~=====================~'8
l3z
Q

~
Z
~

8
>
O

~1-t::::;-- -=- --------------------------;:;;::::;:::;:;;;;:::::::::::;-1
¡:! 0 CUOTA TRIBUTARIA ANUAL N pQf V .....•.........••.......•.•..•.....•••.•..•••• ·I~J.?,""·~":¡¡;¡¡.ii'l·'>.,;i

f...
w
O

ºa:
w

!ii'-..........-----------------......--------------------z lAS CASILLAS SOMBREADAS A CUMPUMENTAA POR LA AOtvUNISTRACION.
:i
g

I
........

ªa:
:5
"
lE

~

Este documento no sera valido sin la certificación mee.6nica o; en MI defecto,firma autorizeda.
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CANON POR RESERVA DEL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO

PREVISTO EN LA LEY 3111987,

DE ORDENACION DE LAS TELECOMUNICACIONES
461

.

I Cód. Postal

, , , ,
.

INICIAL
OlA ...•...............•.....0:]

MES .......•.....•..........0:]

ANO ...•.............•......0:]

""""'NClAI~

,IAPELUbos y NO~RE O RAZQN SOCIAL

.

1..Nombre de ~ Vis Públíca l\IUI'Iw'O

.

Espacio reserVado para la Etiqueta identificativ3

.

·r·

O.N.I. Ó Col.

MUNICIPIO

calle, Plaza. Avda.

" ,1

SERVICIO •......••.•............. '" .....•... --.m
Cantidad de dominio radioeléctrico reservado expresada en
unidades de reserva: radioeléctrica calculadas de acuerdo con el

Anexo 1del Real Decreto 844/19~9. de 7. de JUlkr.. ' .•.....••...:. I
Valor de la unidad de reserva rad.oeléclnca. 'que filado en la Ley r'---------i.
de Presupuestos dejo Estado resulte aplicable cada ejercicio •...• V L· ...J

CUOTA TRIBUTARIA ANUAL N por V ' .. ' '" l:2::I 1

PRORRATEO DE CUOTA ANUAL 0'-__,· __,'-, --'1

CUOTA TRIBUTARlA A INGRESAR 0 : o <'''i.·;·!;;/,.,:'' .

ff [TI
o
<io
~
~
:5
wo
Ul

~

0

~
~

~..,
:::o
ti>iiJl--+-------------------------------------------I

LAS CASlLJ.AS. SOMBREAOAS A. CUMPUMENTAR POR LA AOMIN'STRACION.

z
O

5
¡;:

§
z

Fecha Yfirma-del.~'

.

Fecha Y firma del Sujeto Pasivo o de su RepreSentante que se da
por nqtificado de la liQUidación practicada.

. ,

o
U>
w
a:

'"z

1!"9'8S0 efectuado a favor del TESORO PUBUCO. cuenta restringida del
Banco de Espana .,.asas y exacc:iones paraftscales: Canon por reserva- (jet

dominio públtco radioeléctJico previsto en la Ley 31/1987. de Ordenación de
lasT_·Subcuenta 24.16.2.

N.O Cta.: 1 I I ! ! I I , ! I I ! ! I I
Importe: ITJ I
En Banco o Ca;a5 1 I [ I I
0ficina .. ··· .. · · .. ······· ·1 I I I I O

(0-..~ por 111 Entidm C I ...... E. CJ

Este documento no será v4llido sin la certificación mecénica o. en su defecto. firma autorizada.
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,.

..,-,
.

INICIAL
OlA , •.•.•••••••[JJ

MES •••••••.••••••••.•••••••rn
AFIo ...........•........•.•.~

.

¡;¡

1"-

IAPEWOOS y NOMBRE o RAZON -socw.

Espacio reservado para la ,Etiqueta, identlflCativa

í

D.N.!. 6 ej.

Calle. Plaza. Avda.

MUNICIPIO

SERVICIO .•..............•.............. _ [JJ

PRORRATEO DE CUOTA ANUAL [~}'--~,¡.2~-;;¡*iiiÍ'-·~..¡¡~5J

CUOTA TRIBUTARIA A INGRESAR 0 .. ··· .. ·· _ ~1'J1

-.'

1;'

:¡:

l.

"

el g
E5 2: Cantidad de dominio radioeléctrico reservado expresada en- 9~.... unidades de reserva radioeléctrica calculadas de acuerdo con el

:!:: ~ Anexo I del Real Decreto 844/1989, de 7 de Julio ............•: I
z ~ Valor de la unidad de reserva radioeJéctrica. que fijado en la Ley r. ~--_.

B g ,de Presupuestos.del Estado resulte apltcabie cada e;erdcio •..•. V '- --'

~I--+-------------------------------------f
::5 0 CUOTA TRIBUTARIA ANUAL N por V ·l2]@#¡~!i¡#ijiíf;,·/,;f:iB

~

i
lApresenlt~lltrinisIraIivapUllde.'*UTIdaenflPCl&ÍCÜ'l,lI~dIIA1llDeaeto2244fl8.dlI7dlSIpIinIn, ..... ()gndlll T ttllnoyCc:miic:adU.~II ........
en el plaZo de 15 dial. corar deIdt e11ig1i1n1t I al Idiic:al:ülO.N....O ice DI...." .....TIillnI Ec:onCnil:D AdI\rirIIiIkl AIgiorIII 111 11 .,..~ .........1IIlbclI1ICInllI.

"
lAS CASIUAS SOMBREADAS A CUMPUMENTAR POR LA ADMINI5TRACK>N.

Fecha Y firma del funcionario.

-~
• favor -del TESORO PUBUCO. cuente -l'II8tringIda del

§ ~ de EIp8ftI .,..... y e4CCial_ Pilar :1' : Canon por ..... del

o -_., s '1 bieo~ ..... ley 31n987, de ero..cIón de

'" lBsT~· SI.i:x::uWrta 24.16.2.
;;¡ w

'" I Iz '" N.-cea.: I I I I I I 1 , I I I I I

~
Z- [TI IFecha y finna del 8u;eto Pasivo o de su Representante que se da In-'",

g por notific:ado de la liQuidación pacticada.

z En Banco o CIIjas ...................... 1 I ~

o I I I<:o
0IK'na .......•...........•.•..•..... ·1 I O¡::

Z I I Iw
....~p«.. EflIldiIdC ::::idUc= E. c.)

Este documento no ser. v'lido sin la certificación mecinica o. en au defecto. firma autorizadll.

'í

;,:
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CANON< POR RESERVA DEL DOMINIO PUBUCO RADIOELECTRICO

PRmSTO EN LA LEY 31/1987,

DE ORDENACION DE LAS TELECOMUNICACIONES
461

. 1Norrlt:n de Ia'VIa P6bIk:a NUmefO

, , , ,

INICIAL
DIA ......•..................LI]

MES rn
AJílo .: ........•......•......rn

ICódgo

IAPEWOOS y ~BRE o RAZOH~

Espacio reservado panl la Etiqueta identificativa

r

L
D.M.I. ÓC.l

MUNICIPIO

ti: QJ
~;;
~
::5
w
o

'"og

0

, .

SERViCiO ••..•.: •.•••••.•.• ·•.• ·.: •••.•.••.•••••••rn

o PRORRATEO DE CUOTA ANUAl ••.••.••.••...•.•.•..•.•...•.••.•••....•..•....•.• [~J;!...;''''i".:·,>,!;::'i;;;

mCUOTA TRIBuTARIA .A INGRESAR 0····· .. ···· .. ·.. ················· .. ···· .. ·.1I:~-&'t~:'~~1
La_..-...liilO...._ .._ •...-.. dllRolillooolo2244/19,do7doSlliliorln. ...."Oopoodol_doT_T....y_""lahaya_
tnel_dt1S_ICllU':deIdt.......Jlldra::Q1olll\lÍl · id ilÍllllaa......,.T...EcanómIco¡f4¡.iIIi..I1ORIgionIIIIt.miImo_silque~.siTUlnldalanbos~

LAS CASIllAS. SOMBReADAS A CUMPUMENfAR POR LA ADMINISTRACION.

N.o Cta.: I I I I I I I I I I I I I I I
[] » IImporte:

Ingrooo __ • favor do! TESORO PUBUCO.~ .-ingida do!
_ de e-."T_ y _ .,.__: Canon~. do!

_ público,_ pnMeto an la L.ay 31/1987. d8 Ordanación de

las TeIocomunicadone" Subcuanta 24.16.2,

1 ! 1 1

" 110
ilidcia E. CJ

. , I
En Banco ., Cajas ..•.....••.•.••••....•,'r -
~.······::·······················I

~ ,··c-, ~ • QImPIIrMntar por .. E!nltdm e

o
'"w
a:..,
Z

Fecha Y flfTn8 del Sujeto Pasivo o de su Repre8enta1te que se da
pcI' notIficado.de la llquIdackln__

1--------.,.:---.,.:--.,.:-----1-
z

~
§
z

Est.docurnento·no se'" "'Iido sin la certificación mednica o. en su defecto. firma autorizada.
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Este documento deberá cumplimentarse a máquina o utilizando bolígrafo. sobre superf.ae dura y con tetras mayúsculas.

IDENTIFICACION

Los sujetos pasivos, personas naturales o jurídicas titulares deJas estaciones radioeléctricas emisoras o receptores que precisen
reserva radioeléctrica. deberán adherir la etiql,Jeta identificativa en el espacio reservado al efecto. los datos de identificación sólo
los cumplimentarán qwienes no dispongan de etiqueta.

2 DEVENGO Y FECHA DE PRESENTACION

se considera como devengo inicial la fecha en que se otorgue la reserva del dominio público radioeléctrico: Ola. mes y año.

Este dato lo consignará la Administración.

3 DATOS DE LA ACTIVIDAD

Indique la clave del servicio al que se refiera esta liquidación de acuerdo con la siguiente relación:

~ SERVICIO FIJO

@JI] SERVCIOS MOVlL TERRESTRE, DE OFERACIONES PORTUARIAS y DE. MOVIMIENTO DE BARCOS

~ SERVICIO MOVIL MARmMO

& SERVICIO MOVIL AERONALrnCO

~ SERVICIO OE RAOIODIFUSION

~ SERVCIOS DE RAOIONAVEGACION, RAOIODETERMINACION y RAOIOLOCAUZAClON

B SERVICIO DE AFICIONADOS

~ ESTACIONES ERT-27

[I0 SE.RVCIOS FIJO POR SATELITE. DE INVESTIGACION ESPACIAL y DE OPERACIONES ESPACIALES

lliJ SERVICIO MOVlL POR SATEUTE

~ SERVICIOS Y SISTEMAS NO CONTEMPLADOS EN LOS APARTADOS ANTERIORES

l2ITI AUTORIZACIONES TEMPORALES

El valor de N se calcula para cada uno de estos servicios según las tablas que figuran en el Anexo I del Real Decreto 844/1989,
de 7 de Julio.

El valor de V es el fijado en 'la Ley de Presupuestos Generales del Estado que resulte aplicable en cada ejlIr<:icio.

4 L1QUIDACION

Este apartado lo cumplimentará la Administración.

5 NOTIFICACION

se consignará la fecha y firma del sujeto pasivo o de su representante, dándose,en su caso, por notllIcado. en esta fecha, de la
liquidación practicada.

6 INGRESO

El ingreso se efectuará en cualquier Entidad colaboradora de la Provincia en que langa su domicilio fiscal el Sujeto Pasivo.

E.I importe de la cuota tributaria liquidada por la Administración debe ser Ingresado en las siguientes fechas:

- Si la notificación se ha efectuado del 1 al 15 del mes, hasta el 5 del mes siguiente o Inmediato hábil posterior; si se ha
efectuado entre los dias 16 y únimo del mes, hasta el 20 del mes siguiente oi~ hábil post8rior.

Una vez efectuado el ingreso. el "Ejemplar para el Organo del Ministerio de Transportes. Turismo y Comunicaciones competente
para otorgar la reserva" seremitlrá, al mismo por el Sujeto Pasivo o su Representante como documento)ustIficatlvo del Ingreso en
el plazo .de los 15 dias hábiles Slgulentes a su realIZaCIón. adjuntando fotocopia del documento nacional de identidad o del código
de identificaCión fiscal del SUjeto Pasivo si no lleva adherida la etiqueta identificativa.

,.
.1.
'}.

,,

,.'
.',

.- :

~';,
r',.. ,

i -.

,.

, '



5526 Sábado 24 febrero 1990 BOE núm. 48.

AIlEXO JII

~I,~.¡,··~
8 II.:!~" ..J~

MINISTERIO
DE ECONOMIA

V HACIENDA

CANON POR RESERVA DEL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO

PREVISTO EN LA LEY 3111987,

DE ORDENACION DE LAS TELECOMUNICACIONES
462

I,~ Iel", ""'1''''''''''''

DIA ..SI~~I.EIffE.~N.~~...•. '[TI
MES rn
AJ'¡O rn

"g
z
~
e

NÚ<'rMlfO

PROVINCIA

Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBLICO. cuenta restringida del
Banco de España "Tasas y exacciones paraflSC3les: Canon por reserva del
dominio pUblico radioeléctrico previsto en la Ley 31/198r, de Ordenación de
las Telecomunicaciones~.Subcuenta 24.16.2.

N." Cia.: I 1 1 1 1 1 I 1 1 I I 1 1 1

,
Importe: [O I
En Banco o Cajas ....•.....•........... I~:,:I::::,'=,:':1
Ofocina·············· .. ·• .. 1 1 I liD

{Datos. cumplimentar ¡XIf la Enlklad Colaborador. E. C.l

I~

...............................• ~L---- --,I

o
~

w
~

'"z

e
(§
¡=
z
w

1APELLlOOS y NOMBRE o AAZON SOCIAL

Firma

INombre de la Vía Pul>hG3

Espacio reservado para la Etiqueta identificativa

SERVICIO rn
Cantidad de dominio radioeléctrico" reservado expresada en

unidades de reserva radioeléctrica calculadas de acuerdo con el
Anexo I del Real Decreto 844/1989. de 7 de Julio _.. _. _ .ILN..L -j

Valor de la unidad de reserva radioeléctrica. que fi¡<:ido en la Ley

de Presupuestos del Estado resulte aplicable cada ejercicio .....1 VL:...L ------'

CUOTA TRIBUTARIA ANUAL N por V ..................•..•...........•............• 0'- --'1

CUOTA TRIBUTARIA A INGRESAR GJ .

Fecha: .

í

O.N.!. Ó C.'

MUNICIPIO

Calle. Plaza. AvQil.

z
o

~
¡;:
¡=
z
w
Q

z
O

u
-<
e

=>
o

w
>-z
>'z
w
~
w
~

~

w
~

O
o
>
¡;;
<1:

~,
=>
~

w
!i:
w
ti;
a..

'"8
U>
w
z
o

~
Z
::>

'"8
>
O

~
¡¡:
::>....
¡:f....a:
~
U>

~....
w
<>
o
¡¡:
w
:;;z'---I _

~,.....,...---------------.,........,...----------------......--'w
<>
o

~
a:
o
--'w

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o. en su defecto. firma autorizada.
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..~. CANON POR RESERVA DEL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO
"rl't"rj"".~~,~", 0; PREVISTO EN LA LEY 3111987, 462.,.,."~ ..
'" (.$._" /;l

DE ORDENACION DE LAS TELECOMUNICACIONES
MINISTERIO

OE LCONOMIA
y HACIENDA

í I SIGUIENTE lANUALj

¡;¡ DIA .. ·· .. ······ .. ·· .. ·· .. ···CD
Espacio reservado para la Etiqueta identificaliva O ................ ,.......[TI'" MESz- w

z ~
AÑO .........................[TI..J

O
O '-¡j
~

tJ !APELUDOS y NOMBRE O RAZON SOCIAl..¡¡; D.N. l. Ó C.l.

"Zw
9 Calle. Pl;l.za. Avda. ¡Nombre da la Via Pública -- IEoc'- PIta. 11eI8IonO

MUNICIPIO Código PROVINCIA

I
Cód.-'"

,

[D SERVICIO ... .. ' . ........... .......[TI
.

Cantidad de dominio radioeléctrico reservado expresada en
- unidades de reserva radioeléctrica calculadas de acuerdo con elM

.............1 N- Anexo I de! Real Decreto 844/1969, de 7 de Julio
z
O
-
tJ
«
O Valor de la unidad de reserva mdioeléctrica. Que fijado en la Ley
- de Presupuestos del Estado resulte aplicable cada ejercicto .....1 V I=>
o
-
~

[3J CUOTA TRIBUTARIA ANUAL NporV ..... ,·,·,········ .......... ·.............. ·· .. 0 I

0 CUOTA TRIBUTARIA A INGRESAR [D ,.......................................... 1II I

;;; Ingreso efectuado 8 favor del TESORQ.'PUBUCO, cuenta 1tlStringida. .,

w § Banco de Esp.\a "Tasas y,8X8CCiones~: canon por reserva dIlI.. dominio público l&dicAI6ctriCO prENisto en la l8y 31/1987", de~.z O

" '" las TeIeca'nunic8cio", 5ubcuenta 24.16.2. ~..z w jw

'" 1'"w '" N." Cta.: I I I , I I I I I I I I I'"~ zw Fecha: ......... - ITJ I'" ............................ .... .................................._.......... ........_.__.
o Firma Impo••"
O

" ·1 I'" En Banco o ca;as: o .. . . . . . ......... . .. I I I«
O o

Ofidna ...............................1 1 D.. "w Z
~ w I I I=>
'" ~.~ por la ErlUdIId e iidui. E. C,J

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o. en su defKto, firma autorizada
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~~
CANON POR RESERVA DEL DOMINIO PUBLICO RAD/OELECTRICO

PREVISTO EN LA LEY 31/1987, 462" ' ~'l

"t l:í,;¡, .
DE ORDENACION DE LAS TELECOMUNICACIONES

MINISTERIO
DEECONOMLA

Y HACIENO"'.

í "1 SIGUIENTE (ANUAl)

"
DIA ························.[IJ

Espacio reservado para la Etiqueta identiftcaliva O
MES ··· .. ············· .. ···.[IJ'"z- w

z it
AÑO .. ··· .. ···· .. ·· .. ·······mO ~ ~

O

¡j
<

º O.N.l.óC.l. 1APELLIDOS Y NOMBRE o RAlON SOCIAl~

"zw
Q Ci:llle. Plaza. Avda. 1Nombre de la Via Publica NUmero IE~ 1- Prla. ITeléfooó

MUNICIPIO Cód"" PROVINCIA

I
Cód. POSla!

,

[!] SERViCIO .....••... ... .... . ... . ........ m
Cantidad de dominio radioeléctrico reservado expresada en

~ unidades de reserva radioeléctrica calculadas de acuerdo con elM- Anexo I del Real Decreto 844/1989, de 7 de Julio ............ .1 N
z
O
-
ü

<

" Valor de la unidad de reserva radioeléctrica. Que fijado en la Ley
- de Presupuestos del Estado resulte aplicable cadí3 ejercicio .....1 V
"O
-
~

0 CUOTA TRIBUTARIA ANUAL N por V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. [!] I

0 CUOTA TRIBUTARIA A INGRESAR [!] .... ............................... ··0 I

" .ng..eso efectuado a faVOf del TESORO PUBlICO, cuenta restringida del
w § Banco de España "Tasas y exacciones parafiscales: Canon por reserva del
>- dominio público radioeléctrico previsto en la ley 31/198r, de Ordenación dez O< w las Telecomunicaciones~.Subcuenta 24.16.2.>-
Z ww <r

I Iw
w

" N.o Cta.:<r I I I I I I I I I I I I I
~ Zw

Fecha: . - ITJ I<r
o Firma Importe:

O
> .......I I¡;;
< " En Banco °Cajas .. ....... .. I I I
~ <l
O O ..........I I O>- "w Z Oficina ........ ...........
~ w I I I

"W (Datos. cumplirnllntar por la Entidad CoIaborad<>nI E. C.)

Este documento no será válido sin la certificación mecánica 0, en su defecto, firma autoril<.li.'d.
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Este documento no ..... valido sin 111 certificación mec4lniC8 o. en su defecto, firma -.Ito~.

~ • :m,e CANON POR RESERVA DEL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO

~, M¡l'P PREVISTO EN LA LEY 31/1987, 462.. ' 1;1' '"
¡¡)'I:'I!I' ~

DE ORDENACION DE LAS TELECOMUNICACIONES
t.11NlSTEAIO

DE ECONOMIA
Y HACIENDA

r 1 SIGUIENTE (ANUAL) [TI
¡;; OlA .........................

Espacio reservado para la Etiqueta identilicaliva g MES ........................[TIz
~

~ ......... ~..............[TIz
L -..J

o AÑO
§
"~ D.N.tOe.!. 1APELLIDOS y, NOMBRE o RAZON SOCIAL

"zw
Q Calle. Plaza, Avda. INOmbre de b Vi,1 PUblica, -- lE>< 1- PrtL ITeIMono

MUNICIPIO Código PAOVINClA I --, ,

[D SERVICIO ............... , ... , ... , ..... , ......... [TI

Cantidad de dominio radioeléctrico reservado expresada en
- unidades de reserva radioeléctrica calculadas de acuerdo con el
~- Anexo I del Real Decreto 844/1989. de 7 de Julio ............ .IN
z
o
-
""o Valor de la unidad de reserva radioeléctrica, que fijado en la Ley
- de Presupuestos del Estado resulte aplicable caqa ejercicio .....1V I:>
o
-
~

0 CUOTA TRIBUTARIA ANUAL N por V ...................................,............. [II I
.

0 CUOTA TRIBUTARIA A INGRESAR [D ................ ,................. :........ (Ij I

~ _ ~ • fIMl< ... lESORO PUBUCO.__ ...

w § tianc:o de EspBI\8 -r.. y 8X8COioneI pwIIfiecIIes: Canon por reserva del... dominio pUblico .......blw previICo., ••:Ley 3111i8r, de 0rden8ci0n dez O

" Ul las TeIecomunlc8cion-, Subcuenta 24.16.2....
z w
w

'" 1 1'"~ lO -u.- Cta.: I I I I ( I I I I I I I I'".. zw Fecha: -
O] I'" ........._.............._.....•..._.. ........•..•....._............._.................~.~..-..._....

o Firma Importe:

o

" ···················1 1..'" En Banco o c$s .." o I ! I..
~o

0Ik*la ...............................1 ID...
w z I I I~ w·:>

'" ,....~par"&*dId iillo. E. c.)

BOE 1llÍlD. 48

,,.
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INSTRUCCIONES

BüE núm. 48

Este documento deberá cumplimental'lle a.máqulna o utilizando bolfgrafa, sobre superficie dura y con letras mayúsculas.

1 IDENTlFlCACION.

Los sujetos pasivos, personas. naturale&o jurldicas titul_ de las estaciones radioetéctricas emisoras o receptores que preclsen
reserva radioeléctrICa, deberán adheJlrlll<etlqueta identifieativa en el espacio reservado al efecto. Los datos de identiflcaci6n sólo
los cumplimentarán quienes no dispongan de etiqueta.

2 DEVENGO

Cuando_trata~e Ucencias;.,aLotorizac:lcma&.O'cooc8SÍOM$otorgada&811.ailos.anteriores,.se-1IlSeilatá.como techa de devengo el
1 da enero del aIlo que corresponda. .

3 UQUlOACION

@El. SElMCIO I'IJO . .

@E}~~~ilE~-~"'~MOVtMtEim DE.BAIlCOS o

- . .. .. _. . ' ." ...

oornr;;:¡3-o ~""'''''''''o'''''''o MARliIMOo .•~ WE:nY1\;ll\L .ftUi;IYH;,;.. . ~:.

lI0 SERVICIO· MOVL AERONAUtICO

@TI] SERVICIO DE RAOlOllIf\JSION .

~. SERVlCIQS,DEIlAIllONAVEGACI~'f·RAIllOI.DCAUZAQ·

[!I!]SEIlIJICKUll?1fIGIONAIlOS' . -< '

@TI] ESTACIONES EIlT·27

@I!] 00 SERlJlCIOS FOO I'OR SAlEUlE;.DE ·INVESTIGACioN ESPACIAl Y DE QPERACJQNES ESPACIALES

C!::ill'SEIlVIClO'MO'Itt POR' SATEllTE

,o:::BJ SERVICIOSo.y.smMAS:N(kCQNlEMl!lADllS. m LQS;~ AN1EIlIOAES

o EEJ.,AIJTORIZACIQIB:tEMl'ORlll.ES, . ~.•;.. ", ,. " .-
.- .... ·~·,'·_--'····:_i·-·' _....',;•.~".:; •._,_~~~

.- "- .... .:

, 8WIÓF~aIIcUIll?&a'''''et.lod;__SB!.icÑis~.tablaSque~_el.AnexoI delR8ai Decr8l0844/19B9,
da 7de Jullo,' o. .".,;::-..."" ..." <.c,>,.:·;". -"C'.'. -o'·',r.:.·':.:.r< ."-', _..-·..·r~,.~._'_~,;';·~"':';..~~; "- .. k'" .,.. •

.avalcJlP"d8:ft~Wt:IlVdIliI" 47 . i: *"d:lt'eSIIídO_-I'IIIlUIleapll ¡ b'- 8Ir cad&eje<ci<:Io.

4 o SWETO=/G~~>~i·'~~y~g'.\~~.;l~::~" o.'

'Espac;Io'reSeMldo-plltlril¡-~1IRRadill-SUjMr7Pa:1lvO;o~'~I:a l'8pI aa antaci61Hlebent1lOl'8dltatse de forma
f1Ihaclente.SlllJlin-clO.dIsp1e4" 8I\loSartlculcls43'~.d8<1a .Ley~Tributarla.

5 INGRESO o'

l;a'1echade ingnlso"perfodacoíni:nndlfllnnlo&trespÍb••wnees del ello delde1181IQO.
. .. .- ~

a ingreso._efec:l..tp""en i:IJ'lquW:EnlIr:lmcrlábon:daladIl:la.ProvIncIaenJlU& tengIt el domicilio tIscaI.eI SUjeta PasIvo.

Una·V87:i~eI'lII9-.'''·~JXlII"l~dlltMilli_illdd~TurilImcy ~~ o

para..otDI'g8rcla..-etvlt'_I8II1iIirá;.alI'lllsmÓcPQl'et~Q "oFlepi iladecamodocum8nlD juslIlicaIlvo del Ingreso
o anl8lI''<let d1atS c:Ja;Abdlfd1ll,ailo' del.cdellllllgl!J adjurltaado,flJtotlOpla·del.lIoclImento nacional daldenlldl:d o del código de
ideiltmcacl&rllSc8ldel SUjelOPasivo. sl-non-.ádfléridala 8lIqaeta Ideiltlftcati\18.

, . '. "
--.' .
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AIIIbO IV

5531
;

.@~
CANON POR CONCESION DE SERVICIOS DE VALOR AAADIDO ,.

QUE UTILICEN EL DOMINIO PUBLICO RADIOELÉCTRICO- r¡"a"-~ ,.~q

463': '~~-\&/'!~ CON DERECHO A PERCEPCION DE TARIFAS PARA PRESTACION:- ~.~. ;~, ,¿
A UNA FLURALIDAD DE PERSONAS FISICAS O JURIOICAS.

MINISTERIO

LEY 31/1987, DE ORDENACION DE LAS TELECOMUNICACIONES.oc ECONOMIA
y HACIENDA

r I .......... ,......... :.....D::]I ¡;: DIA

Espacio reservado para la Etiquetn identilicativa O
MES ........................D::]O

Z- w
~ ........................D::]z

L ~
o AÑOQ

o
<o IAPEWOOS y NOMBRE O RAZON SOCIAL¡¡; D.N.!. ÓC.1.

"Zw
9 Calle. Pla.:.a. AI/dil. INombre de la llia PUblica ...... I-I-'-IT'-

MUNICIPIO

I~
PROVINCIA COd._

<,,1

;;IITJ - Base imponible:

009
1O~ ....................,....... ITI . It;(t5 Ingresos brutos derivados de la explotación del servicio

c<

0 - Tipo de Gravamen: 1 por 1.000 -

=: 0 - CUOTA TRIBUTARIA: 1 por 1.000 si ITJ ········ .. ·· .... ··· .. ·· .. ··· .............. ~I I
z

- Q
u
< 0 ......................................................·~I Ic - INTERESES DE DEMORA
5
g

0 - CUOTA TRISUTARIAA INGRESAR 0 + m...............,...................... 81,·, '.' '."."'; .:.L';':."~ ':'.<' :1
La presente liqUdación acIrnirIi&lrIOO puede serleQlJlda en JlII)l:lIÍl:iÓn, al amp¡ro del Ae8.Dl1l;rW¡ 2244179. de 7de SIpIíIntR,....()gn dII WiniIIllIiodlT......TlIiImoyColl\¡¡liia:iuiw_1l-,pra:i::D,
enelplaZode15díasaconlardllsdeelS9Jen1ta$UncKi&:aciétloa'lvia~ne..TIbnIEconónico~R8gionII..e1ll'i11mopllzo.liI.puedM_...........1'KU1ll6.

LAS CASIl..1.AS SOMBREADAS A CUMPUMENTAR POR LA AOMINISTRACK)N.

Fecha y firma del funcia:aario.
Ing~ eIec1uado ·8 ,tavor del TESORO PUBLICO. cuenta lW8tringidlldel

§ Banoo de.&paAa -r...V--aceíones~ n le' Canon por ooncesi6n ,de

O servicios de ValOr,Aftadido,~utlIicen el dominio pübIico NCSloeIéctrito. L.ey

'" 31/1987, ele 0rdeMción -de ..asT~·. SubtuMta 24.16.3.
§ w

'" I Iz 'O N.O Cta.: , I I I [ , I I I I I I Ic z
Ü - [JJ I<u Fecha y firma del SUjeto Pasivo o de su Representante que se da 1_'¡¡;

por notificado de la liquidación practicacla."c
....1 Iz En Bancoo~ ...•.........c , I ,

<c

..........................I I O"z OfICina ..•.. I , ,.w
C[)iMOI..~......~C Le.¡

Este documento no será válido sin la cenificación meeanica o, en su defecto. firma eutorizeda.

"'.'
~

",

.¡
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, CANON, POR c:ONCeSION DE SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO

2~· QUE UTILICEN EL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO
,~¡.~;

COK DERECHO PERCEPCION DE TARIFAS PRESTACION 463~'~~ A PARA
A. UNA PLURALIDAD DE PERSONAS FISICAS O JURIDIC;:AS.

MINISTERIO.

LEY" 31/1987, DE ORDENACION DE LAS TELECOMUNICACIONES.OEECONOMIA
Y HACIENDA

r I ;s: OlA .........................[1]
Espacio reservado para la Etiqueta identificaliva O

MES ........................[1]"z- ~z ,
~

o ANO ........................[1]O
"-\i

~ O.N.I.oC.!. ~ APEWOOS· y NOMBRE o RAZON SOCtAL

Z
w
9 eaao. PIam. Avda. ' l. Nombre de la VIo PübIIca ......... I~I_I_IT__

MUNICIPIO ,caigo PFIOV1NCIA CM._
, ,

. , . ' ..

:la
[D~!¡l - Base imponible:

",9

~~ lrigresos brutos deriVados de la explotación del servicio ....•..•...•.•.•.......•...~ Io~ -.

'. ........ ..~.~-".

0 - Tipo de Gravamen: 1 por 1.000

~ 0 - CUOTA TRiBUTARIA: I por1.ooo si 0 ··········· .. ·· .. ·.. ···· .... ······ .. ·· .... 0 ,
z
Q

" 0C'i - INTERESES DE DEMORA ................................................. :..... [~] I§ -

0 - CUOTA TRIBUTARóA A INGRESAR 0 + 0 ............. oo •••• oo. ' ..:: ••••••••••••• El .. I
.- .LJ_..-__..._ .._li_""RoaIillmIo22-.dt7dt~ .."0Ig010""_dt1_T.....T_..."Ilaya_

en".,de15.•'a:wU'dIsdI.eI ~_~su'lIO&iIicaDón oenViI~ _e1TJill.IWEc:antIIico~ Rég¡onalll el mismo_ sin lJlI pGI SIl'~doI reo.nos.

lAS CASILúIS· SOMBREADAS A CUMPlIMENTAR POR LA ADMINISTAACION.

Fec:I1a Y_ dlÍl_ 1_-a fa.... dellESORO PUBLICO. """,,la restringida del, '.-.. "",.,
• "C<

,
" . .. ' ,':' . . ...... § _ de&pa,\o "T.... Y_ panIIlscaIos; Canon por concesión de.. ,,', >

1, "

O
__ de V_ AIladldo que _ el dominio público r.ldioeIócbico. Ley

~,' .'
,

'" .\1f.1~7. ,de QrdenaciOn de IasT_·. Subcuent& 24.16.3.
e w

.. _-,....- a: I Iz " N.O Cta.: I I I I I I I I I I I I Io ,'. z
Ü

,

(.. - [TIu Fecha y firma del Sujeto Pasi\lO o de su Representante que se da "'-'"'¡¡; por 110_ de la UquidacKln practicada.
~o

En Banco o Ca;as ...................... 1 Iz
o I ! I..o

0fó;Rl ...............................! I O~z I I !w
, CO-O'.~por ..~c wbaE.c.)

Es1e dcx:umento.~ aeré. v*lido sin la certificación mec6nica o•. en IU defecto. firma autorizada•. l ,-'- - . .. .



.g¡i;p. CANON POR CONCESION DE SERVICIOS DE VALOR AflA[)IOO

"'~!JiZ" -
QUE UTILICEN EL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO

~ "g¡,lj~ CON DERECHO A PERCEPCION DE TARIFAS PARA PRESTACION 463t,;'!i~~)kí A UNA PLURALIDAD DE PERSONAS RSICAS O .JURIDICAS.
MINISTERIO

LEY 31/1987, DE ORDENAOION DE LAS TEL"ECOMUNICACIONES.oc ECONClMIA
y I'tACIENOA

í 1
"

DIA·························m

Espacio reservado para la Etiqueta idonliflcativa 8 MES ···:····················mz- w

Z
~

AfiO ························m§ L .J
O

"' ..
¡f D.N.!. OC.!. .1 APEWDOS y NOMBRE O RAZON SOCIAL

"Z .W
Q Calle, Plaza, Avela. INombre de la Vi¡¡ Pl,iblil;a ""'""" I~I_I_IT_

MUNICIPIO
I~

PRO\IINCIA

I
Cód._

,

:5<1
[DWo - Base imponible:

o"'
",Q
0<:

Ingresos brutos derivados de la explotación del servicio ......•.................... DJ I~G
o"'

- '" -- """-.~

0 - Tipo de Gravamen: 1 por '.000

;;: @] - CUOTA TRlBUTARIA: 1 por 1.000 si [D ..................... :.................... E}::':: ;.'~~~':ftf~~; .. I
z
Q

~ 0 - INTERESES DE DEMORA ..................................................'..... 0··-:'::~r.:.:·'~g;::i!!\/·:···· I=> .g

0 - CUOTA TRIBUTARIA A INGRESAR 0 + @] •••••••• O"' ••.•••• o' ••• " '•••••' ••••• '••••• : El 's,~~~·,::~~'tl@i~~;};::;,·> :1
La PfllS8I1lt liQOOaciónacininislrali'n p.Illde ser lIQIrid¡ CWl reposición,.~de1 Real DecrIto 2244179, de 7deSlplilntn, ....()gndlIIltiIIIIio litT....TIIMoy~..1I Mya¡nc:liclltJ,
en el plazo de 15días ac:ontardBsdeelsiglinl asu~ oenvia~_fIITIi:uIII EcxInlJIil:o~AIgiDJIIl...tlliIIlD_ .CJIIP'*in • .-......a..._

LAS CASILlAS SOMBREADAS A CUMPUMENTAR POR LA ADMlNlSTRAeK>N.

Fecha Y firma del funcionario.
lngreaO etectuado •. t.vor del TESORO PUBUCO, a.lta lWItfIngIda. del

§ Benco de Eip&fta "Tasas y exacciones~ C8non por concesión de

O .w:kls de Vakw AfJadido que utIIiC*l et dcminIo púbico radioeléctrico. Ley -

'" 3"'987. de 0n:Ieneción de .. TeIecomunicacion-. Subcuenta24.16.3.
¡¡; .- ...... '" I I

,
z " N.· Cta.: I I I I I I I I I I I I I

,
O Z

,
Ü - Q] I"' Fecha y firma del Sujeto Pasivo o de su Representante que se da "-te'u
¡¡: por notifICado de klliquidaclón practicada.

"O
En Banco o Ce¡as •••.•-••.......••.•••• ·1 Iz

o I I I
"'O

0-. ............... ·· .......... · .. 1 I O"Z I I Iw
co-- ............ por liI EIIIlded e iiduis E. c.¡

Este documento no será valido sin la certificación mecanice o. en su defecto. firma .utorizad8.
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CANON POR CONCESION DE SERVICIOS DE VALOR AÑADIDOe_. QUE UTILICEN EL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO

~mlr DERECHO PERCEPCION DE 463':-'1' .~ CON A TARIFAS PARA PRESTACION
btL~.g A UNA PLURALIDAD DE PERSONAS FISICAS O JURIDICAS.

MINlsn:~IO

LEY 31/1987, DE ORDENACION DE LAS TELECOMUNICACIONES.DE ECONOMIA
y HACIENDA

r I OlA .........................[TIg

Espacio reservado par<l In Etiqueta idcntific;:¡tiva O
MES ........................[TI"z- W

Z
¡¡;

At<O ........................[TIO ~ .J
o

(3
~
o
¡¡: D.N.!. ó C.L IAPELLIDOS Y NOMBRE O RAlON SOCIAL¡=
ZW
Q Calle. Plaza, Avda. INombre dQ la Via Pública Número IE~. IPi~ IP", I''''~

MUNICIPIO 1 Código PROVINCIA

I
Cód. Postal

,

:56:
Wc [D - Base imponible:
c~

",Q
02

Ingresos brutos derivndos de la explotación del servicio ....•..•................... ~l I~~

~o
c~

0 - Tipo de Gravamen: 1 por 1.000

;¡: [I] - CUOTA TRIBUTARIA: 1 por 1.000 si ~ ... " ... " ••••••••• o ••••••••••••• .... ,. 0 I
z

ºo
~ 0 0 Io - INTERESES DE DEMORA ••••••••• •••• O" " ................... . ... ....
5g

0 - CUOTA TRIBUTARIA A INGRESAR 0 + 0 .. .. ........................ _ . .. 0 I
La ptesen1e liquidaOOn admirislrall'la pyede ser rearrida en~ al amparo del Real Oeaelo 2244179. de 7de~e. ante el 0rgMl0 del Minislorio de TfiWlSPCl'1e, TlfismO YGorruicaciones que: la haya pt'acticaOO,
trl el plazo de 15 días acont... desde el siguiente asu notifteatoo oen via econórhco-adIIinislraliva ~te el TOOuna' Ect:n6mito Admioislralivo fle9ionaI en el mismo piazG, sil que: pueda'! SEI sIftlIlaneados ;wrtIos rec:InOS.

LAS CASILLAS SOMBREADAS A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACION.

z
O
Ü

~
¡¡:
¡=
O
Z

Fecha y firma del funcionario.

Fecha y firma del Sujeto Pasivo o de su Represen1ante que se da
por notificado de la liquidación practicada.

o

'"W
~

'"z

Ingreso efectuado a fav()( del TESORO PUBLICO, cUffllta restringida del
Banco de ESpaña MTasas y exacciones parafiscales: Ganon por concesión de
servicios de ValOf Añadido que utilicen el dominio público radioeléctrico. Ley
31/1987, de Ordenación de las TeleCOmun¡caciones~. Subcuenta 24.16.3.

N.O Cia.: I I I I I I I I I I I I I I I
Importe: 0 I
En Banco o Cajas ....•.

Oficina ...

Este documento no será válido sin ta certificación mecánica o, en su defecto. firma autorizada.
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INSTRUCCIONES

Este documento deberá cumplimentarse a máquina o utilizando bolígrafo, sobre superficie dura y con letras mayúsculas.

IDENTIFICACION -

Los sujetos pasivos, personas naturales o jurídicas titulares de la concesión de servicio público-de valor añadido de telecomunica~

ción, deberán adherir -la etiqueta identificativa en el espacio reservado al efecto. Los datos de identifICación sólo los cumplimenta
rán quienes no dispongan de etiqueta.

2 DEVENGO Y FECHA DE PRESENTACION

El devengo será el 31 de diciembre de cada año. No obstante, si por causas imputables al concesionario, la concesión se
extinguiera con anterioridad a 31 de diciembre, el canon se devengará el día en Que la concesión se.extinga.

Se celnsignará [ID] ~ y ias dos úttimas cifras del año que corresponda.

La fecha de presentación de la declaración será la correspondiente a los tres primeros meses del año del devengo,

3 DATOS DE LA ACTIVIDAD

La Base imponible estará constituida por los ingresos brutos derivados de la explotación del servicio.

4 UQUIDACION

Este apartado lo cumplimentará la Administración.

5 NOTIFICACION

Se consignará la fecha y firma del sujeto pasivo o de su representante, dándose, en su caso, por notificado, en esta fecha, de la
liquidación practicada.

6 INGRESO

El ingreso se efectuará en cualquier Entidad colaboradora de la Provincia en que tenga su dÓmicilio fiscal el Sujeto Pasivo.

El importe de la cuota tributaria Iíquidada por la Administración debe ser ingresado en las siguientes fachas:

Si la notificación se ha efectuado del 1 al 15 del mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato hábil poaterior, si se ha efectuado
entre los dias 16 y último del mes, hasta el 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.

Una vez efectuado el ingreso, el "Ejemplar pera el Organo del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones competente

para la concesión del servicio" se remttirá al mismo por el Sujeto Pasivo o su Representante como documento justificativo del
ingreso en el plazo de los 15 dlas hábiles siguientes a la realización dei mismo, adjuntando fotocopia del documento nacional de

identidad o del código de identificación fiscal del Sujeto Pasivo, si no lleva adherida la etiqueta identificaliva.

..
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,-
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',:,-
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