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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

19868 RESOLUCION de 8 de julio de 1993, del Ser
vicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA),
por la que se establecen normas para la ges
tión. control V recaudación en período volun
tario de la tasa suplementaria en el sector
de la leche V de los productos lácteos.

El Real Decreto 1319/1992. de 30 de octubre. esta
blece las normas para la aplicación del régimen de la
tasa suplementaria en el sector de la leche y de los
productos lácteos.

La Orden del Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali·
mentación de 6 de abril de 1993 instrumenta moda
lidades de aplicación de la tasa suplementaria en el sec
tor de la leche y de los productos lácteos (en adelante
Orden Reguladora).

La aplicación de la tasa suplementaria. exigida a los
productores que sobrepasen la cantidad de referencia
de leche que tengan asignada. hace necesario indicar
las instrucciones para cumplimentar los anexos 11.1. 11.2.
111.1 Y 111.2 de contabilidad de la Orden reguladora y para
efectuar las correcciones por contenido de materia grasa.
así como establecer los modelos de comunicación de
cambios de comprador y altas y bajas de productores
y los documentos cobratorios que se utilizarán en las
liquidaciones y retenciones e ingreso de la tasa en la
cuenta restringida a que hace referencia el artículo 8
del Real Decreto 1319/1992 y el articulo 4.° de la
Orden de 6 de abril de 1993.

En su virtud dispongo:

Primero.-1. La contabilidad material que deberán
llevar los compradores de acuerdo con los apartados 1
y 2 del artículo 8 de la Orden reguladora, consistirá en
libros debidamente numerados por períodos de tasa
suplementaria. en los que se destinará una hoja inde
pendiente a cada ganadero productor y a cada sumi
nistrador no productor de acuerdo con los anexos 11.1
Y 11.2 de la citada Orden reguladora.

2. El día 15 de cada mes deberán estar contabi
lizadas y documentadas las operaciones del mes inme
diato anterior y las acumuladas de los meses anteriores.

3. Las Empresas que tengan mecanizados sus
servicios podrán realizar dicha contabilidad por proce
dimiento informático, en cuyo caso las hojas correspon
dientes irán acumulando los datos desde el inicio del
período de tasa suplementaría y se encuaderna a su
finalización.

Segundo.-1. La hoja correspondiente a cada gana
dero productor se abrirá haciendo constar en su iden
tificación los datos que figuran en la comunicación oficial
de la cantidad individual de referencia efectuada a las
Empresas compradoras por la Dírección General de Pro
ducciones y Mercados Ganaderos o en la comunicación
oficial de la cantidad individual a los productores en Fas
casos de nuevas incorporaciones, dichos datos sólo
podrán ser modificados con la autorización oficial corres
pondiente.

2. En las altas producidas en el transcurso del perío
do de tasa suplementaria, en el apartado destinado a
la cantidad de referencia del nuevo ganadero incorpo
rado se anotará como primera modificación de aquélla,
la cantidad de referencia individual resultante de restar
las entregas corregidas con la materia grasa de refe
rencia efectuadas a los anteriores compradores. anotan·

do a continuación la palabra «temporal» para indicar que
la referida modificación, que reduce la cantidad de refe
rencia disponible del productor, afecta exclusivamente
al período de tasa de que se trate.

De la misma forma y con idéntico alcance temporal
se anotarán, en su caso. las cesiones temporales de cuo
tas debidamente autorizadas por el Organo competente
reflejándolas como cifra negativa en la ficha del cedente
y como positivas en la ficha del cesionario.

3. Si como consecuencia de la aplicación de la
letra c) del artículo 2 del Reglamento (CEE) 536/93
se produjera una modificación en la grasa de referencia
del ganadero productor en el transcurso del período de
tasa suplementaria, deberán realizarse las modificacio
nes correspondientes en las correcciones de las entregas
efectuadas hasta ese momento desde el inicio del pe
ríodo.

4. Los cálculos correspondientes al primer semestre
y al total del período se realizarán independientemente
de los arrastres mensuales a partir de la grasa media
ponderada de las entregas efectuadas hasta el momento.
Dicho porcentaje se hará figurar en la columna «Le
che % mal. grasa» de las líneas correspondientes y será
la grasa a índicar en las declaraciones periódicas a rea
lizar al SENPA por los compradores.

5. En las contabilidades y cálculos relacionados en
el presente apartado los kilogramos se utilizarán sin cifras
decimales y los porcentajes de grasa con dos decimales.
Los redondeos, en su caso. se efectuarán mediante la
«regla del cinco», redondeando por exceso las cifras igua
les o superiores a cinco y por defecto las que sean infe
riores a cinco,

Tercero.~1. Los cambios de titularidad de una can
tidad individual de referencia se registrarán anotando
en la hoja de contabilidad del titular originario, la iden
tificación del nuevo o nuevos titulares y la cantidad de
cuota que les ha sido transferida, abriendo a continua
ción a éstos las hojas correspondientes.

2. En la hoja de contabilidad abierta a nombre del
nuevo titular se anotará la cantidad de referencia trans
ferida y en la columna «Entregas corregidas acumula
das kg.» las entregas efectuadas por el antiguo titular
en el período de tasa en curso, imputadas de forma
proporcional a la cantidad de cuota transferida.

Cuarto.-1. Las anotaciones de los cambios de titu
laridad las efectuarán los compradores a los que viniera
entregando el titular original a solicitud de los produc
tores previa aportación de la documentación correspon
diente.

2. Cuando el cambio de titularidad comunicado no
suponga cambio de explotación, es decir, cuando las
entregas de los nuevos titulares procedan de la misma
explotación que las efectuadas por el titular original. la
documentación mencionada en el punto anterior se limi
tará a la comunicación que se acompaña como anexo 1
de esta Resolución debidamente cumplimentada y fir
mada por el antiguo y nuevo titular junto con una foto
copia del documento nacional de identidad o número
de identificación fiscal de ambos. En caso de fallecimien
to la firma del antiguo titular se sustituirá por el cer
tificado de defunción.

3. En este caso las anotaciones de los cambios de
titularidad tendrán carácter provisional debiendo aportar
el nuevo titular al comprador la correspondiente con
firmación oficial del órgano competente en el plazo de
seis meses. Hasta la fecha de confirmación oficial. en
las liquidaciones de las entregas deberá hacerse mención
a la titularidad original de la cuota.

4. Transcurrido el plazo de provisionalidad sin que
se haya presentado la documentación oficial del cambio
de titularidad, las anotaciones provisionales efectuadas
carecerán de valor y todas las entregas contabilizadas
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en ese período se imputarán al titular originario' ano
tándolas en su ficha de contabilidad y computándolas
a su cantidad de referencia a efectos de tasa suplemen
taria.

5. El cambio de titularidad provisional se anulará
igualmente en caso de cambio del comprador.

6. En los casos en que la transmisión de la cantidad
individual de referencia lleve consigo un cambio de explo
tación. la documentación mencionada en el punto 1 con
sistirá en la certificación del órgano competente auto
rizando el cambio de titular que corresponda. no admi
tiéndose en estos casos anotaciones provisionales.

Quinto.-1. La contabilidad material que deberán lle
var los productores que dispongan de cantidad de refe
rencia para ventas directas, de acuerdo con el apartado
3 del artículo 8 de la Orden reguladora, consistirá en
un libro en el que se destinará una hoja independiente
para cada período de tasa suplementaria según el ane
xo 111.1 y, en su caso, el anexo 111.2 de la citada Orden.

2. El dia 15 de cada mes deberán estar contabi
lizadas y documentadas las operaciones del mes inme
diato anterior y las acumuladas de los meses anteriores.

Sexto.-1. Los libros de contabilidad indicados en
los apartados primero y quinto serán visados y contro
lados periódicamente en las inspecciones a que se refiere
el punto 3 del artículo 7 del Reglamento (CEE) 536/93
de la Comisión de 9 de marzo, por el que se establecen
las disposiciones de aplicación de la tasa suplementaria
en el sector de la leche y de los productos lácteos y
el articulo 9 de la Orden reguladora y deberán ser con
servados a disposición del SENPA hasta transcurridos
tres años a contar desde el día siguiente al de finalización
del último periodo de tasa suplementaria que compren
da.

2. En el caso de procedimiento informático el per
sonal inspector visará en el curso de su visita periódica
los libros correspondientes a los períodos completos
transcurridos desde su visita anterior y los listados con
la última acumulación del período en curso. Los libros
y listados visados. tanto si se trata de periodos completos
o parciales. no podrán ser destruidos hasta transcurridos
tres años desde la finalización del período a que hagan
referencia o previo visado del libro sustitutivo.

Séptimo.-1. Los compradores de leche de vaca rea
lizarán las correcciones por contenido de materia grasa
que expresa el apartado 2 del artículo 2 de la Orden
reguladora sobre las cantidades de leche adquirida, para
expresarla en la grasa de referencia, según las instruc
ciones del anexo 2 de esta Resolución.

2. En las entregas de productos lácteos no deberá
hacerse ninguna corrección. considerándose que los
equivalentes de leche están expresados en la grasa de
referencia de cada ganadero.

3. Las cantidades así obtenidas deberán reflejarse
según establece el apartado segundo de esta Resolución
en la columna correspondiente de la contabilidad de
entregas del anexo 11.1 de la Orden reguladora y serán
las computadas a efectos de la liquidación de la tasa
suplementaria.

Octavo.-1. Las liquidaciones por tasa suplementa
ria serán abonadas en la cuenta corriente restringida
número 18.948.642, abierta en Caia Postal titulada
«SENPA-Tasa Suplementaria Sector Leche y Productos
Lácteos», antes del 1 de septiembre inmediato siguiente
al del período de tasa liquidada. utilizando por triplicado
ejemplar el documento de pago que se acompaña como
anexo 3 a la presente Resolución.

2. Al realizar el ingreso. la segunda copia de la liqui
dación quedará en poder de la oficina de Caja Postal
y el original y primera copia, debidamente cumplimen
tados, serán devueltas al imponente. El original lo deberá
enviar 81 sujeto obligado de la tasa suplementaria al

SENPA-Subdirección General de Contingentes Lácteos,
calle Beneficencia. número 8, 28071 Madrid, en el trans
curso de los diez días siguientes al de la fecha de pago.

3. Las liquidaciones no pagadas en la fecha indicada
en el punto 1 devengarán los intereses que establece
el apartado 4 de los artículos 3 y 4 del R(CEE) 536/93
de la Comisión, el recargo de apremio y los intereses
de' demora que establece el Real Decreto 1684/1990,
de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de Tributos.

Noveno.-1. Las retenciones practicadas en concep
to de anticipo sobre la tasa suplementaria, de acuerdo
con el apartado 2 del artículo 5 de la Orden reguladora,
así como las recaudaciones realizadas en virtud del apar
tado 3 del mismo artículo, deberán ingresarse en la cuen
ta corriente restringida número 18.948.642, abierta en
la Caja Postal titulada «SENPA-Tasa Suplementaria Sec
tor Leche y Productos Lácteos», en los plazos estable
cidos, utilizando por triplicado ejemplar el documento
de pago que se acompaña como anexo 4 de esta Reso
lución.

2. Al realizar el ingreso, la oficina de la Caja Postal
se quedará con la segunda copia; el original y primera
copia debidamente cumplimentados las devolverá al
imponente del pago.

3. Los compradores deben remitir al SENPA-Sub
dirección General de Contingentes Lácteos, dentro de
los diez días naturales siguientes a cada ingreso el ori
ginal del documento de pago debidamente diligenciado
por la oficina de la Caja Postal en la que se haya efec
tuado el abono, acompañado del detalle correspondiente
a las cantidades retenidas a los ganaderos productores
según el modelo del anexo 5 de la presente Resolución.

Décimo.-1. Las comunicaciones que, de acuerdo
con el apartado 1 del artículo 7 de la Orden reguladora,
deben realizar los productores sobre el cambio de com
pradores de leche y productos lácteos se realizarán uti
lizando el modelo del anexo 6 de esta Resolución.

2. Las comunicaciones trimestrales que, de acuerdo
con el apartado 2 del artículo 7 de la Orden reguladora,
deben realizar los compradores sobre altas y bajas pro
ducidas entre los productores que les entregan leche
y productos lácteos, se realizará utilizando el modelo
del anexo 7 de esta Resolución.

Los mismos datos indicados en el modelo del
anexo 6 serán los utilizados en la solicitud a que se
refiere el segundo párrafo del apartado 2 del artículo
7 de la mencionada Orden.

3. En caso de aplicación del apartado 3 del artícu
lo 7 de dicha Orden la comunicación se acompañará
de los modelos de los anexos 6 y 7 debidamente cum
plimentados.

4. Las comunicaciones referidas en los puntos 1
y 2 anteriores se utilizarán exclusivamente para notificar
los cambios de comprador y las altas y bajas de pro
ductores que se produzcan en el transcurso del período
de tasa suplementaria, conforme a los datos oficiales
de identificación (número de identificación fiscal o docu
mento nacional de identidad, cantidad de referencia asig
nada, nombre o razón social, etc.), que figuran en la
comunicación oficial de la cantidad individual de refe
rencia de la Dirección General de Producciones y Mer
cados Ganaderos o en la última modificación oficial de
aquélla, sin que pueda recogerse modificación alguna
no autorizada de dichos datos.

Undécimo.-1. Las inspecciones y controles que
establece el artículo 9 de la Orden reguladora afectarán
a compradores y productores en los términos que esta
blece el punto 3 del artículo 7 del Reglamento (CEE)
536/93 de la Comisión.

2. Las actuaciones de control se documentarán en
actas e informes de control. Las actas se extenderán
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por triplícado ejemplar y deberán firmarlas el agente de
control y el interesado controlado o un representante
autorizado.

Duodécimo.-1. Los compradores y productores
deberán facilítar la actuación del personalde control
poniendo a su disposición, en un lugar donde poder efec
tuar las comprobaciones, la documentación que les sea
solicitada según el apartado 2 del artículo 9 de la Orden
reguladora.

2. Cuando en el transcurso de las inspecciones y
controles, o como resultado de éstos, se constaten algu
no de los hechos enumerados en el artículo 10 de la
Orden reguladora, se incoará el correspondiente expe
diente administrativo para depurar las responsabilidades
y establecer, en su caso, las sanciones que correspondan

con arreglo a la normativa comunitaria y nacional men
cionada en los artículos 9 y 10 de la Orden reguladora.

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA,

El plazo de seis meses indicado en el punto 3 del
apartado cuarto de la presente Resolución comenzará
a contarse a partir de la fecha de entrada en vigor de
la normativa nacional que regule los cambios de titu
laridad de cantidades individuales de referencia en el
sector de la leche y de los productos lácteos.

Madrid, 8 de julio de 1993.-EI Director general. José
Manuel Sánchez San Miguel.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Contingentes Lácteos.
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DF.lb 1

~J1UNICACIÓN DE CAMBIO DE TlTULARI~AD DUAkANTIDA~lNm¡lJ)li~DEREFER$NCIA
AmCTOSDE~NTABILIDAD y LIQUIDACION DE ENTREDAS DE LECHE YPRODUCTOS LACTEOS.-

Teléfono ---

A- DATOS DEL TITUUL~ ORIGINAL DE LA CANTIDAD DE REFERENCIA
· Apellidos y nombre o razón social _

· NIF ó DNI ------
· Domicilio --------------

· Provincia Código Postal·-----
· Cantidad de referencia individual asignada kg
· Grasa de referencia asignada %

otrosaparoena
Código Postal -----

arrendamiento

E~lola~ió_~aºªd~ra

· Nombre de la explotación -------------------
· Municipio ------------
· Provincia --------------
· Régimen económico: propiedad

Cllil~a--ºe.Ja cesión olrarl~fer~cia de la cantidad de referencia individual ________ (1)

B- DATOS DEL TITULAR PROVISIONAL DE LA C&~TIDAD DE REFERENCIA
· Apellidos y nombre o razón social -------------------------------· NIF ó DNI ---------------
· Domicilio Teléfono--------------------- ----
· Localidad ---------------
· Provincia Código Postal------- ----
· Cantidad de referencia adquirida kg-------------

El titular original de la cantidad de referencia autoriza a la empresa compradora a extender a nombre del titular
provisional las liquidaciones correspondientes a la leche entregada por la explotación indicada en el apartado Adel
presente documento.

Ambas partes se comprometen a solicitar sin dilacioo ante el Órgano competente la legalización del caml>io de
titularidad de la cantidad de referencia del titular original a nombre del titular provisional indicado en el apartado
Bdel presente documento.

A~bas partes aceptan que. en caso de no autorización del oambio de titularidad indicado en el presente documento por
el Órgano competente. en el plazo establecido por el apartado cuarto de la Resolución de 8 de julio de 1993 del SENPA.
las entregas efectuadas por el titular provisional se consideren corno efectuadas por el titular original a los efectos
de contabilización y liquidación de tasa suplementaria.
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Ambas partes aceptan ~JE, en caso de cambio de comprador el cambio de titularidad provisional efectuado no tenga

ninguna validez si no ha sido autorizado por el Órgano competente, considerándose en dicho caso todas las entregas

como si hubieran sido efectuadas por el titular original.

Adjuntan ambos fotocopias del DNI!NIF (en caso de fallecimiento del titular de la c~~tidad de referencia se adjuntará

certificado de defunción).

Los abajo firmantes declaran que todos los datos contenidos en el presente documento son ciertos sometiéndose

expresamente a los controles y a facilitar los docunentos, justificantes y datos que sean necesarios para las autoridades

competentes.

________' a de de 199

El titular original

Fdo. _

El titular provisional

Fdo. ---------

(1) Compraventa, arrendamiento, aparceria o similar, herencia, donación, otros,

ILMO, SR. DIRECTOR GENERAl DEL SERVICIO NACIONAL DE PRODUCTOS AGRARIOS,- MADRID
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Coeficiente de corrección
---------------------------------------

Jliferencia!l!!:;Jtiva Difereneia negati~ª
1,0018 0,9982
1,0036 0,9964
1,0054 0,9946
1,0072 0,9928
1,0090 0,9910
1,0108 0,9892
1,0126 0,9874
1,0144 0,9856
1,0162 0,9838,
1,0180 0,9820
1,0198 0,9802
1,0216 0,9784
1,0234 0,9766
1,0252 0,9748
1,0270 0,9730
1,0288 0,9712
1,0306 0,9694
1,0324 0,9676
1,0342 0,9658
1,0360 0,9640
1,0378 0,9622
1,0396 0,9604
1,0414 0,9586
1,0432 0,9568
1,0450 0,9550
1,0468 0.9532
1,0486 0,9514
1,0504 0,9496
1,0522 0.9478
1,0540 0,9460
1,0558 0,9442
1,0576 0,9424
1,0594 0,9406
1,0612 0,9388
1,0630 0,9370
1,0648 0,9352
1,0666 0,9334
1,0684 0,9316
1,0702 0,9298
1,0720 0,9280
1,0738 0,9262
1,0756 0,9244
1,0774 0,9226
1,0792 0,9208
1,0810 0,9190
1,0828 0,9172
1,0846 0,9154
1,0864 0,9136
1,0882 0,9118
1,0900 0,9100

En f:aJIOSlkg. 1ed1e
;1 gramos--

0,2 gramos
0,3 gramos
0.4 gramos
0,5 gramos
D,& gramos
(}, 7 gramQS
(},8 gramos
(},9 gramos
1, O gramos
1, 1 gramos
1,2 gramos
1,3 gramos
1,4 gramos
L 5 gramos
1,& gramQs
1,7 gramos
1,8 gramos
1, 9 gramos
2, (} gramos
2,1 gramos
2,2 gramos
2,3 gramGS
2,4 gramGS
2,5 gramos
2,& gramQs
2,7 gramos
2,8 gramQs
2,9 gramo,s
3, (} gramos
3,1 gramGS
3,2 gramos
3,3 gramos
3,4 gramos
3,5 gramos
3,6 gramos
3,7 gramos
3,8 gramos
3,9 gramos
4,0 gramos
4,1 gramos
4,2 gramos
4,3 gramos
4,4 gramos
45 gramos
4,6 gramos
4,7 gramos
4,8 gramos
4,9 gramos
5.00 gramos

M!IP~ .

CORRECCIÓN DE LAS ENTREGAS-DLI,ECHULIL.EQllJVALEJIILl}]; LECHE RE.\LIZMAS EN EUERÍODO
_DE TASA SUPLEMENTARIA POR AJUSTE DE SUCQNTENIDO.DE MATERIA GRASA.

Diferencia(+ -)entre el contenido
materia grasa de la leche
entregada y la grasa de
referencia asignada.

----------------------------------------
_En--.l
0.01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,11
0,12
0,13
(},14
0,15
0,16
(},17
0,18
0,19
0,20
0,21
0,22
0,23
0,24
(},25
0,26
0,21
0,28
0,29 .
0,30
0,31
(},32
(},33
0,34
0,35
D,36
D,37
0,38
D,39
0,40
0,41
0.42
0,43
0,44
0.45
0,46
0,47
0,48
0,49
0,50
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Regla~eral

Los kilogramos entregados de leche se multiplicarán por el coeficiente de corrección indicado en la tabla anterior
que corresponda a la diferencia que resulte entre la grasa media ponderada de la leche entregada y la grasa de
referencia asignada al ganadero productor.

-El resultado de la diferencia será de signo positivo cuando la grasa media de las entregas sea superior a la
grasa de referencia. En este caso, el coeficiente de corrección por el que habrá que multiplicar los kilogramos
entregados para obtener las entregas corregidas se encontrará en la columna de "Diferencia positiva".

-El resultado de la diferencia será de signo negativo cuando la grasa media de las entregas sea inferior a la
grasa de referencia. En este caso, el coeficiente de corrección por el que se habrá que multiplicar los
kilogramos entregados para obtener las entregas corregidas se encontrará en la columna de "Diferencia negativa".

En el caso de las entregas de productos lácteos no deberá hacerse ninguna corrección con~iderándose que ~os

equivalentes de leche están expresados en la grasa de referencia de cada ganadero.

A.
-Supongamos un ganadero que tiene asignada una cantidad de referencia anual de 40.000 kg con una grasa de referencia
de 3,7%.

-Sus entregas en el periodc de tasa suplementaria han sido de 39.500 kg con una grasa media ponderada de 3, 72%.

-La diferencia entre la grasa media de la leche entregada y la grasa de referencia es:

3,72-3.70= º~2~

-A esta diferencia por ser positiva le corresponde un coeficiente de 1,0036

-La corrección de la entrega seria 39.500 kg X1,0036 ~ 39.642 kg redondeando los decimales por la regla del cinco.

-Las entregas totales corregidas serian 39.642 kg

B.
-Supongamos otro ganadero que tiene una cantidad de referencia anual de 100,000 kg con una grasa de referencia de

3,65%.

-Sus entregas en el periodo de tasa han sido de 102.000 kg con una grasa media ponderada de 3.54%

·La diferencia entre la grasa media de la leche entregada y la grasa de referencia es:

3,54-3,65= -0,11%

-A esta diferencia por ser negativa le corresponde un coeficiente del 0,9802

·La corrección de la entrega seria 102.000 x 0,9802= 99.980 kg redondeando los decimales por la regla del cinco

·Las entregas totales corregidas serian 99.980 kg

Nota, - Si las entregas están expresadas en litros se deberán pasar a kg multiplicándolas por el coeficiente 1 03
y realizar, a continuación, la corrección por grasa.· '
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MlNlSTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y AlJMENTACION
$I'CRETAIUA ()1'!'\ERM. DE l'IWlJ\:CClO~ES ..., MI'HCt\lJO:-> ¡\(;j{A!UOS

SFRVIC!O NACIONAL DE l'ROlHJCrOS NiHARIOS

SlJ!lJ)JREC{10N GLNEHA!. DE ('ONT1NliEN"JJ'S 1,,\CIHJS

NI F i/-lRl1012Jl

Jiq",dac'ión Il"_

bs" 21..11.1

1''."1",,1, -¡-"q ]'I'I_il'I'I __

DOI1ICILIO

PROVINCIA

Iaporte total de la liquidación ....•.......•.••••.. "

SUJETO OBLIGADO -----------

Tasa
ªplkal>J~

k9 leche y/o
equivalente .deJe<:he

BASE DE LlQUIDACIOH: Cantidad de leche y/o equivalente de
leche que ha sobrepasado las cantidades de referencia.

RIF/DNI

NQ REGISTRO
-------

CODIGO POSTAL __ LOCALIDAD _____

COKCEPTO: Tasa Suplementaria en el sector de la leche y de
los productos lácteos.

Praclicada esta liquidación uc acuerdo con el Real Decreto
131911992, de 30 ÚC oclulnc, por el que se establecen nonnas
específicas para la aplicación del régimen de la lasa
suplemelltaría en el SCCIOl de 1,1 leche y de los productos
lácicos, RcgliJlnClllo(CEE) 804/68 Y 3950/92 del Consejo,
536J93 de la Comisión y disposiciones cUllCOIlJanlcs ; sometida
al régimen jurídico estahlecido por la Ley 23011963 UC 29 de
dit:iembrc.liencral Tributaria y Real Dccn.:!o 1684/1990, de 20
de diciembre, subte Reglamento Gene,ral de RecauJaciÓll de
Tributos deberá ingresar ~u importe en la cuenta nQ ]8.948.642
abicna en CAJA POSTAL titulada "5 E N P A -TASA
SUPLEMENTAIUA SECroR LECHE y PRODUCroS
LACTEOS", antes del 1 de septiembre inmediato siguicnte al
periodo de lasa liquidad:1
El vencimielJl0 del plilll' ;nl1crinf, sin h:JtH:r sido s;¡¡isfec!Ja la
Jeuda, dclc1TI1in:ná el inicio dd plOcC'dimicnlo de apremio, el
devengo del recargo de <¡premio)' de los intelcses de delllUld,

de acuerdo con Jo dispuesto en el ar1Íl:U!O 128 de la Ley
(lcHCIal Tributaria, l(ls dllít'ulos 91 }' siguientes del Reglamenlo
Gellcral dc Reraudaciún (Rca! DeCIdo ]CJS4/l990 de 20 de
diciembre) y, 1m: mlícdlos 3.4, 4A Y 5.2 del n(CEE) 5?>6/9:~ de

la Comisión, de. 9 de marzo.
Contra la cXlncs:Hb liquidación, dentro dd plazo de quince
días, puede intel pOllLTSC H.'CurSO adminiSlialivo, ante la

Dilección Genelai del SClvicio Nacional de Productos Agrarios
( ::; E N P A ) -¡j BCllcficencia n<! K 28071 Madrid- o ICCl1lS0

eL via económico adm¡nisirilliva ante el Tribunal Económico
Administrativo Central advirtiéndule que la c1ecciún de uno u

otro recurso tielle Clrácter poteslativo y que ambos IlO pucucn
simultanearsc. La interposición de recurso 110 suspende la

ejccución de la liquit1acirín ni el ingreso de su importe.

____________ a _ de de 199 _

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
CONTINGENTES LACTEOS,

r&!UOSm oJtD_E N DE PA_GO Oficina:
ARGENTARLA Radical:

Afavor de la cuenta número 18.948.642 titulada "S ENPA-TASA SUPLEMENTARIA SECTOR LECHE YPRODUCTOS LACTEOS"

DATOS ACAPTUPlIR POR TERMINAL

(EN REFERENCIA) Número de registro
(EN ORDENANTE) NI F/ DN1 Nombre o Razon social
Importe pts. Son pesetas (en letra) ---------------------

Por la oficina,
firma y sello:

En a de de 19
------- FIRI1A D''''ELr-TT.¡¡'¡!DJPO'''N't'lENl'l'IEr
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.Liquidación nº _
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.1...U.. Ganadero Eroductor u otro proveedor
Base sobre la que recae la tasa

leche y/o equivalente de l~ Pesetas
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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

SECRETARIA GENERAL DE PRODUCCiONES YMERCADOS AGf1A.n10S
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ANEXO 4 (ANVERSO)

SEnVICfO NACIONAL DE PRODUCTOSAGf1lIRIOS
SUBDtRECCION GENEnAI. DE.

CONTli-jGENTES lACTEOS
NJF 0-282101211

II

TASASUPl[MEN1AllIA EN EL SEC10R DE l
LA 1¡:CH!~ y DE LOS PRODUCTOS L/{:TFOS

f1ETENCiONES {\ CUr.NT!1

23185

(Espacio r('servado para la eliquela idcnlilicativa)
Período de Tasa Suplementaria LO
MesesO O O

N!.F. [

Apellidos y
nombre o razón soda!

N,OReq¡:>troC' ~
compr.;ldor ,_

----

Domicilio
Calle, Plaza, Avda, ,_. Piso. Puerta Teldono

Municipio ..... Código Provincia ... Código Postal

III
OPERACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO SUJETAS A TASA

N.9 UE GANA[)EflOS y
OTROS PROVEEDORES A

lOS QUE SE LES
Pn..ll,CTICA RETENCJON

Por excesos Por enlregas
sobre cuolas sin cuola

CanUdad enlreg<Jda
leclle y/o equiv"lcnlC Exceso sobre por pwveedores

de leche (lIg) cuolas (1) (kg) Sin cuola (2) (kg)

Relenciones ('Iecluadas a ganaderos
produclmes que sobrepasan la cuela (3) _

Tasa suplemenlaría cOH{'spondienle
a pfOvcedc1res sin cuola (4)

Tolal a ingresar i3) + (4) _

p:a

"" .. _pta.

pla

IV
CAJA POSTAL

ARGENTARlA
ORDEN DE PAGO

Oficina:

Radical

..................... Nombre o Razón social

A favor de la cuenta numero 18948.642 titulada "SENPA - TASA SUPLEMENTARIA SECTOR LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS"

DATOS A CAPTURAR POR TERMINAL

(EN REFERENCIA) Número de registro de comprador

(EN ORDENANTE) NI.FID.N.1.

Importe. pta Son pesetas (en letra)

Por la olicina
firma y sello:

En a de

mIMA OH IMPONENTE,

ele 199

IN" mueClONes Al oooso I
--~----~------~-~--
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(1) IOENTlFICACION

Jueves 29 julio 1993

ANEXO 4 (REVERSO)

INSTRUCCIONES

BOE núm.180

Los sujetos obligados deberán adherir la etiqueta ¡dentific¿ltrva en E::-l P-S!).-'1CIO reservado al cfr:cto. Los datos de
identificadón sólo tos cumplimentarán qui'cncs no dispongan de etiqueta.

(11) DEVENGO

Periodo de tasa suplementaria deberá con:>ign8.fSe ¡'aS dos ultimas cih(~s de lus afias a que corresponda el citado
periodo.

Meses debcfú consí'gnarse tos nWlIerQt; de urden t.le {os meses a que COJH:.'sponden las tW:;(-l~; rcperculklas a los
proveedores y que ahora se ingresan.

Ejemplo: Dedaradón corrcspofldiclltc a los. meses octubre, Iloviembre y új~.:,icJllblc du 1093 qun se present<l en
enero de 199"'L

Pcríodu·dc lasa sUplCmf'fltd.lia

Meses

.. ·193/94 1
L10] lID [121

(111) OPERACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO Y SUJETAS A TASA

Se reflejarán el nÚmGHJ de ganaderos productores y otros proveedores sobre los que ~;(! ha fl'r¿:¡c~icado retencjón,
bien, por haber sobrep<lsado su c¿¡lltidélcJi da rc-ferencía o r.;or carecer do es'a y la~ cantl(j,:c¡:::h:s (~e lecho y/o eq(ávil
lente de 1ecl18 sobre los que cOHespond~l aplicarla,

El detalle des~Jlosada de lus operLlcíones anteriores se recogerá en el lnodelu dt-}l Anexo ~i de 1<1 Hesü!ucjon Gel
SEr 'PA por la que ~e cs!;\blpccn nonllds para la gestión, control y rec<lutl;¡dóu en fW¡iodo volunl<:uio do f;) lasa
~upleJTlento.fíaen c! scclor fÍe la h.:'che y de los produclos lácteos, que debe PJ1vj;:lI!";o a 1::1 é;ulJdírccción G:p.ncíél! de
Conüngenlcs tádeos, el Alm3uro, 33, 28010 Madrid. junto con el oriUirtdl del prcs811le (joculnen10 douk!amcnte
diligenciado por la Entidad bancaria.

Las retenCiones él cuenta eje la t¿lsa se e!ectuuf1 de acuerdo con el nea:l Dncf0to1319!U2. de 30 de oclubrü, por el
que se establecen normas especificas para la ap:icación del régfmen de !a la;:>¡¡ suptcrnentnr¡¡¡ en el sectur da la
leche y de los productos lácteos, Orden det MAPA de 6 de abril de 1093 que lo dOSéll! ofb, Reg!;:uHüntos (CEE)
804/68. :~950f92 eJe! CO/lsejo y 536í93 de la Comisión, y disposIciones cOllco:d¿¡nlcs.

(1) Se reflejará Jél cantidad de kg. de leche yío equivalente de leclle entr;.':"gacJos por g¡madcros que sobrepa
sen 0U cantidad de referencia o toro comunicado sobre dicha cifra

(2) Se rcflnjafé't cr tOlcll de kg. de leche y/o equivalente de leche ml~rf:'q;~cJo por iJfOVcncJores ~;:¡n cuota.

(3) Se fcflc;nr(;Í el importe de las. retenciones practicadas a los ~jaln(lCrl)~; corrcspondj(~nlesa lo~; kg. ¡¡nota
dos en (1).

(4) Se fcflcj¡¡riÍ e! Importe de la ·1 aSél 5uplemcnltlria liqUidada a pro'if:cdu:cs si'n cuol,J cOlfcspondicntes a
los ~g anotaoos "" (2).

(IV) INGRESO

El iflgr0~;O se e'ectuara en metálico, cl1eqe conformado dE: Entidad b':liH;;.yj<.l. cheque dpl Eanco de- Esp("l.rí<1 o.
chcqu{-~ Je Cata PoslaL
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SECRETARiA. GE:-''ERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
SERV1ClO ~ACIONAL DE PROD1.)(..iOS AGRARIOS

DECLA~;CIÓN DE RETENCIONES ACUENTA PRACTICADAS

~
m
::l".3-CXl
O

,Comorador (noIT,::e o razón sooial) _

,NQ de Registro COre?fa¿Or ------
,ti I F-------
,Direcci6n con?:eta

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

.Pe~ic¿c ¿e Tasa 3u?le]e~:aria -------
,1'leses --,.. _

RETENCIÓN ACUENTA AGANADEROS
POR EXCESO DE CUOTA

TASA APLICADA APROVEEDORES
SIN CUOTA

NIf
Nombre o razóc social del canadero
prod~ctcr u otro proveedor

Leche oequivalente Leche oequivalente
de leche de exceso de leche sin cuota
sobre cuota kg (11 (kg) 12)

Precio ce leche
pta/kg(J)

Total ota
(1 Ix(i)

Precio indica ..
tivo de leche
pta/kg

115% del
precio in
dicativo
pta/Kg( ~)

Total importe
Total liquidaeo
pta pesetas

(2Ix( 4) c..

I
'"'"s.:
5'-'"'"W

-TOTALRETENIDOEINCRESADO ..... ,

0, ,__ __________ como de DECLARO que todos

los datos consignados sen reflejo fiel de los ~Je .e 1" ha aplicado retención según el A~exo 4, sometiéndome expresamente a los controles y a facilitar lcs doauoentos justificantes

y los datos que sean necesarios para las autoridades cempetentes,
b a de de

ILMO. SR, DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE PRODUCTOS AGRARIOS.- MF.DRID
Fdo. -------

'"W-CXl

"
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COMUNICACIÓN OBLIGATORIA DE PRODUCTORES
SOBRE CAMBIOS DE COMPRADORES,-

.Período de Tasa SUplelelltaría 1.4.199_ a 31.3.199

______________________ NIF nº domiciliado en
______________________ actuando en nombre propio/en representación
de (l} con NIF ydomicilio social en _

% mato .

grasaí3!

En cumplimiento de lo contemplado en el articulo 9 del Real Decreto 1319/92 de 30 de octubre por el que se
establecen normas de aplicación del régimen de tasa suplementaria y lo referido en el articulo 7de la Orden del
MAPA que lo desarrolla, pongo en conocimiento de V. l. que a esta fecha y desde el inicio del período de tasa
en curso he realizado las entregas de leche y/o productos lácteos al comprador/es siguientes:

Nº registro Leche y/o equivalente
comprador Apellidos y nombre o razón social de leche entregada kglZ!

.,.,',.,"" ".,..................... . ," .

Fecha de la
1ª entregaDomicilio, localidad y provinciaApellidos y nombre o razón social

Apartir del dia de de 199 las entregas se efectúan al comprador/es siguientes:
Nº registro

tul' compr~dor

.......... ..,......... . ,",......... ... , "., ,.......... . .

.......... ,.".".".. , ,', ,........ ",.,", ..
• • • • • • • • • • • • o· •••• , • • • • , • I , , ••••••••••••••••••• , , , , , • • • • • • • •••• , •• , • ~ • , • , • , • , • • • • • • • • • • • • , , , • , , , •••

Declaro que los datos arriba consignados son ciertos sometiéndome a los controles y a facilitar los documentos,
justificantes y los datQs que se ccnsideren necesarios por las autoridades competentes.

En a de de 199

Fdo. _
(1) se hace constar el nombre yapellidos o razón social del titular de la cantidad de referencia individual

de acuerdo con la comunicación de la asignación o última modificación oficial,
(2) Se hacen constar los kg de leche y/o equivalente de leche entregada al comprador desde el inicio del periodo

de tasa suplementaria en curso.
(3) se refleja el contenido medio ponderado de materia grasa de acuerdo con las liquidaciones cuya fotocopias

se adjuntan.

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE PRODUC1OS AGRARIOS.- MADRID
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_______ con NIF _

AmO.-1

COMUNICACIÓN OBLIGATORIA DE COMPRADORES
SOBRE BAJAS YALTAS EN PRODUCTORES.-

.Período de Tasa SUple.entaria 1.4.199_ a 31.3.199
D. NIF nº domiciliado en _
____________ actuando en nombre prl>pio/en representación de (1) _

Nº Registrl> compradores y domicilio social en

mato
grasa (4)

Leche ylo equivalente
de leche entregada
Jcg (3)

Fecha de la
última entrega
o recogida!LLl Apellidos y nombre o razón social

En cumplimiento de lo contemplado en el artículo 9 del Real Decreto 1319/92 de 30 de octubre por el que se

establecen normas de aplicación del régimen de tasa suplementaria y. lo referido en el articulo 7 de la Orden
del MAPA que lo desarrolla. pongo en conocimiento de V. 1. que las "bajas y "altas" registradas en (2):

: : En el trimestre 1.4.199 a 31.6.199 . 1.7.199 a 30.9.199 . 1.10.199 a 31.12.199 .1.1.199 a
- -

31.3.B9
:_: En la fecha que se indica
responden al detalle siguiente:
PRO!)llCTORE'LQUE HAN CAUSADO BAJA

••••••••••.•••••••••••••••• o·, '.""'" •••••••••••••• • •••••••••••••••••••

Cantidad de
referencia (kgl

% Fecha de la
Grasa de primera entrega
referencia o recogida

Declaro que los datos arriba consignados son ciertos sometiéndome a los cootroles y a facilitar los documentos.
justificantes y los datos que se consideren necesarios por las autoridades competentes.

En a de de 199

Fdo. _
11) Nombre y apellidos o razón social de la entidad compradora
12) Se indica el tipo de comunicación y. en el caso de la trimestral. se rellena únicamente el trimestre a que

corresponde

13) Se hacen constar los kg de leche y/o equivalente de leche entregada por el productor desde el inicio del
período de tasa suplementaria.

14) Se refleja la media ponderada de materia grasa obtenida de las diferentes entregas
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE PRODUCTOS AGRARIOS. - MADRID


