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1. Disposiciones generales

BOE núm. 27

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Advertidos error~s en eltcxto de 13 Le)' 26/1990. de 20 de di-cicmbrc.
POI' I.a que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no
contnbutiv;]s. publicada en el «Boletín"Oficial del Estada» numero 306.
de fceha 12 de diciembre de 1990, se -transcriben .3 continuación ias
siguientes rectificaciones:

En la página 38247. apartado IV de la exposición de motivos. línea
~ptih1J. del párrafo segundo. donde dice: (,.. no inferior al treinta por
CICnlm). debe .decir: K.. no inferior al treinta y tres por cicnlQ).

En la página 38249. artículo 168. número L apartado a), linea
tercera, donde dice: K •• superior a un millón de pesetas», debe decir: «oo.
superiores a un millón de pesctJ.s».

En 1:1 página 38250, disposición adicional quinta. numero -1: línea
sexta, donde dice: «... el beneficio», debe decir: «... el bcncficiario~..».

~ publicación del Real Decreto 1041/1990, de 27 de julio (<<Boletín
OfiCIal d~1 E~tado» de 10 de agosto}. que regula la «Dec1aración Censal»
y la publicaCIón de la Orden de 27 de diciembre de 1990, por la que se
aprueba el modelo de dicha Declaración Censal, suponen modificacio
ne~s que afectan a los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor
Anadldo, ~n cuanto se suprime el «(modelo 034 Registro de Exportado
res», mc~:iJante el cual se solicitaba lainc1usión en -dicho Registro.

Al mIsmo tiempo, se hace necesario'introducir modificaciones en los
modelos de declaración~liquidación-320,32J, 330 Y 331, así como crear
un cuarto ejemplar que permita facilitar la información que demandan

'lo~ órganos, de la Administración encargados de la-comprobación dc los
SUjctos paslv~s afe,:t~dos por estos,cambios"co!\.e1 fin de conseguir una
mayor eficaCIa y agilIdad en la gestIón y seguimIento del Impuesto sobre
el Valpr. Añadido y fa,cilit.ando además, a los sujetos pasivos, el
cumpllmlento de sus obllgaclOnes formales, preservando la confidencia
lidad de los datos consignados.

Estas mismas razones exigen crear un cuarto ejemplar en el modelo
I JO d~ retenciones sobre los rendimientos del trabajo y de actividades
profeSIOnales y artísticas a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 152 del
Rt:glament~ del citado Impuesto, presentan mensualmente aquellos
Slljftos pasIvos a que se refiere el apartado primero del número 3 del
articulo 172 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

El ap~art~do 4 del artículo 172 del Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Anadldo. establece que la declaración-liquidación deberá ajustarse
al mode~o que ~ara cada, s~puesto se apruebe por el Ministerio de
EconomJa y HaCienda. ASImIsmo, _el articulo 156 del Reglamento del
J~P!1est<? sobre la Renta de las Personas Físicas autoriza a este
Ministerio a aprobar los modelos de declaración de retenciones a cuenta
de este ultimo Impuesto.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente:

> • Primero.-Se aprueba el modelo 320 «Grandes Empresas. Declara
ClOn me!1sual». que consta de cuatro ejemplares: Ejemplar para el sobre
a!,!ual, ejemplar para.el sobre mensuJI, ejemplar para el sujeto pasivo y
ejemplar para la EnlJCiad colaboradora y que figura en el anexo J de la
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JEFATURA DEL ESTADO
CORRECClON de ~;:'ores de la Lel' 26/1990, de 20 de
dicic>mbre. por la que se estab/l'Cel1 e;z fa Seguridad Social
prestaciones 110 cOlllriblllil'Qs.

ORDEN de 29 de enero de 1991 por la que se aprueban tos
nuems modelos 320. 321, 330 Y 331 de declaración·
liquidación det Impuesto sobre el Valor Ai1adido l' el
model? il0 «Declaración mensual. Gí'al1des Empesas;> de
retenciones a cuenta del impuesto sobre ta Renta de las
Personas Fisicas.

pre~cnte Orden. Este modelo '~crá presentado por aquellos sujetos
pasIvos cuyo volumen de Oper:1CIOneS_ calculado conforme a lo estable
cido en el artículo 103\ del Reglamenlo del Impuesto sobre el Valor
Añadid?_ apr~b¡¡d9 por Real Decreto 2028/1985, de 30 dc octubre
«<Bole!ln OfiCIa! d~1 Estado» del 31}; hubiese cxcedido durante el año
Jn~1cdlato !1nteTlor de 1.000. millones de pesetas. sal\-'o que se trate de
sUJe.tos pa~IYOS que fi.eurcn l,nscritos en el Registro de Exportadores de
la Deleg¡l.clOn de HaCIenda de su domicilio fiscal.

Segund<?:-Se aprueba el modelo 3~ I «Grandes Empresas. Solicitud
de devo!uclon» que-consta de, c.uatro, ~jernplares: Ejemplar p~ra el sobre
anual, ejemplar para la AdmUJlstraclOn. ejemplar para' el sUjeto pasivo
y ejemplar para la Entidad colaboradora y que figura en el anexo JI de
la presente Orden. Este ,modelo. será presentado por aquellos sujetos
paSIVOS cuyo volumen de opcracu:)nes calculado conforme a lo estable
ci~o ~n el'a~ículo J03.del Regl:1me~10 del Impuesto sobre el Valor
AñadIdo, hubJese exced.Jdo durante el año inmediato anterior en 1.000
millones.de-pesetascuando soliciten la devolución del saldo a su favor
existente a 31 de. di~embre;.. salvo que ~e. trate de sujetos pasivos
exportadores Que esten autOrIzados a sohcJtarla al término de cada
período de liquidacjón. -

Tercero.~Se aprueba .~l modelo 330 «Exportadores., Declaración
n:tensuab> que consta de cuatro ejemplares: Ejemplar para el sobre anual,
e~emplar para el ~bre mensual, ejemplar para el sujeto pasivo y
ejemplar para la EntJdad colaboradora, y que figura en el anexo III de
la presente Orde~oEste-m04elo será presen~ado por los sujetos pasivos
que, durante el ano natural mmedlato anterior o durante el año natural

- en curso, hubieran realizado exportaciones definitivas o envíos con
carác~er- -definiti,:ó "a" Canarias;' Ceuta y Melilla por importe global
superior a 20 millones de. pesetas, figuren inscritos en el Registro de

. Expory.adores' de la Delegación de Hacienda en su domicilio fiscal y,
adem!1s, el resultado.de sudeclara<;ión-liquidación sea positivo o, siendo
negattvo, se opte por la compensación en declaraciones posteriores.

Cuarto.-Se aprueba el modelo 331 «Exportadores. Solicitud de
d~volución»que consta de tres ejemplares: Ejemplar para el sobre anual,
ejemplar para el sobre mensual}' ejemplar para el sujeto pasivo, y que
figura en e~ anexo ~V de la presente Orden. Este modelo será presentado
por los SUjetos paSIvos Que, durante el añQ natural inmediato anterior
o dU~3:nte el añ~ natural en curso, hubieran realizado exportaciones
defintt1vas o envlOS con carácter definitivo a Canarias Ceuta o Melilla
por imporye global superior a 20 millones de pesetas,' figuren inscritos
en e! ~.eglstro de Exportador~~.de la Delegación de, Hacienda de su
domiCilio fiscal y, además, sohclten la devolución del saldo a su favor
existe~te al término del período de Jíquidación.

QUlnto.-Se aprueba el modelo 1JO «Declaración mensual. Grandes
Empre~s» a presentar por aquellos sujetQs pasivos cuyo volumen de
operaclOnes,~calculado conforme a lo establecido en el articulo 103 del
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, hubiese excedido
durante el año inmediato anterior de 1.000 millones de pesetas. Dicha
declaración, que figura como anexo V de esta Orden consta de cuatro
ejemplares:, EJemplar para el sobre anual; ejempl~r para el sobre
mensual, ejemplar para el sujeto pasivo y ejemplar para la Entidad
colaboradora.

Sexto.-Se aprueba el modelo de «sobre mensual» que figura en el
anexo VI de la presente Orden. .

Séptimo.-Se aprueba ef «sobre mensual» que figura en el anexo VII
de la presente Orden.

OClavo.-EI lugar de presentación de los modelos de declaración
liquidaci6n 320, 321, 330 Y 331 será:

1.0 Si el resultado de la declaración-liquidación es a ingresar
(modelos 320 y 330). ésta podrá presentarse en las Entidades colabora
doras (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito) de la
provincia del domicilio. fiscal del sujeto pasivo. siempre que figuren
adheridas las etiquetas identificativas suministradas a tal efecto por el
Ministerio _de Economía y Hacienda. o en las establecidas en la
Administración o Delegación de Hacienda del domicilio fiscOil de aquel.
si no figuran adheridas las citadas etiquetas.

Una vez presentada la declaración-liquidación en la Entidad colaba·
radora y ,:alida~a la casilla inferior correspondiente al ingreso, se
despren~eran el ~Jemplar para el s~bre anual y el ejemplar para el sujeto
paSIVO, introdUCiendo en .el sobre CItado ~n el apartado sexto el ejemplar
para el sobre me,nsual; dICho, sobre, debidamente cerrado, será deposi
tado _e~ la. ~n1Jdad l?ancana para su traslado a la Delegación Q...
Admmlstraclon de HaCIenda correspondiente. Tratándose de la declara
ción·l,iquidación correspondiente al último periodo del año, se utilizará


