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Artículo 8. Aportación económica exigible en los casos
de cesión de datos comercializabies.

Conforme a los principios que rigen en materia de
precios públicos, según el artículo 25, apartado 1, de
la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públi
cos, se tendrá en cuenta el cubrir, como mínimo, los
costes económicos originados por la realización de acti
vidades o la prestación de los servicios, la equivalencia
a la utilidad de los mismos y la referencia del valor de
mercado correspondiente· para determinar la cuantía de
la aportación económica que deberá abonar el peticio
nario considerándose, además, el número de copias o
cesiones del derecho de usa acordadas para un mismo
ámbito territorial y tipología de información y el por
centaje que suponga para cada copia el coste de los
datos aportados por la Dirección General del Centro de
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria frente al coste
total de obtención de los datos del producto a comer
cializar resultante. Conforme a estos dos factores, el pre
cio de cada copia o cesión del derecho de uso vendrá
determinado por el producto de:

a) El precio unitario de copia o cesión del derecho
de usa establecido en la vigente Orden ministerial, por
la que se fijan los precios que han de regir en la dis
tribución pública. de información catastral cartográfica
y alfanumérica por la Dirección General del Centro de
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, dividido por
el número de unidades acordado, dividido, a su vez, por
cincuenta. Si esta última división resultase inferior a la
unidad, se considerará la unidad.

b) El porcentaje de valor añadido, determinado por
el cociente entre el coste unitario de los datos aportados
por la Dirección General del Centro de Gestión Catastral
y Cooperación Tributaria y el coste total unitario de
obtención de los datos necesarios para el producto a
comercializar.

Artículo 9. Propiedad intelectual 'Y derechos de autor.

La entrega de duplicados y copias de información
catastral cartográfica y alfanumérica y el derecho de uso
de la citada información. en soportes digital y analógico,
así como. en su caso, la autorización de ediciones espe
ciales, estarán sujetas a la legislación sobre la propiedad
intelectual y demás normativa vigente. Los derechos de
autor corresponden a la Administración General del Esta
do.

Artículo 10. Información excluida.

Queda excluida del ámbito de aplicación de este Real
Decreto, en lo que concierne a lo establecido en los
artículos 4 a 7, la información cartográfica y alfanumérica
realizada por órganos de las Administraciones públicas,
sus organismos autónomos, las sociedades estatales y
demás entes del sector público y obtenidas por la Direc
ción General del Centro de Gestión Catastral y Coope
ración Tributaria mediante convenio en el que el orga
nismo generador de la información se reserve la capa
cidad de distribución de la misma. En particular quedan
excluidas las ortofotografías obtenidas en virtud de los

. convenios para la elaboración de' cartografía ortofoto
gráfica a escala 1/5.000 entre la Dirección General del
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y
el Instituto Cartográfico de Cataluña. que serán comer
cializadas por dicho Instituto.

Disposición derogatoria única. Cláusula derogatoria.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igualo
inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente
Real Decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El Presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 1 de julio de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Economía y Hacienda,
PEDRo SOLBES MIRA

16758 ORDEN de 14 de julio de 1994 por la que
se aprueban modelos de autoliquidación de
tasas por supervisión e inspección de la Comi
sión Nacional del Mercado de Valores sobre
la actividad de determinadas entidades e ins
tituciones.

El artículo 23 del Real Decreto 647/1994, de 15
de abril, sobre tasas aplicables por las actividades y ser
vicios prestados por la Comisión Nacional del Mercado
de Valores. establece que las tasas por inspección y
supervisión de la actividad de las instituciones de inver
sión colectiva. de las Sociedades Gestoras de estas Ins
tituciones, de las Sociedades Gestoras de Carteras, de
las Sociedades Gestoras de Fondos de Titulización y de
la Sociedades y Agencias de Valores (tarifas 9, 10
Y 11) serán objeto de autoliquidación por el sujeto pasivo.

El mismo artículo autoriza al Ministerio de Economía
y Hacienda a aprob~r los correspondientes modelos de
auto liquidación.

En su virtud, dispongo:

Primero.-Se aprueban los si.guientes modelos de
autoliquidación:

al Modelo SG/T21/02: Tasa por supervisión e ins
pección de la actividad de las Instituciones de Inversión
Colectiva, que figura como anexo 1 de la presente Orden.

b) Modelo SG/T22/02: Tasa por supervisión e ins
pección de la actividad de las Sociedades Gestoras de
Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedades Gesto
ras de Cartera y Sociedades Gestoras de Fondos de Titu
lización, que figura como anexo 11 de la presente Orden.

c) Modelo SG/T23/03: Tasa por supervisión e ins
pección de la actividad de Sociedades y Agencias de
Valores. que figura como anexo 111 de la presente Orden.

Segundo.-1. El ingreso de las tasas a las que se
refiere esta Orden deberá realizarse en el plazo de los
veinte primeros días naturales de los meses de abril.
julio, octubre y enero en relación con el trimestre natural
inmediato anterior, utilizando alguno de los medios de
pago establecidos en el artículo 24.1 del Real Decreto
647/1994.

2. El pago de las tasas a que se refiere la presente
Orden se realizará, según el medio de pago elegido. en
la Caja de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
o en la cuenta mantenida por ésta a tales efectos en
la oficina principal de Caja Postal.

3. El Director general del Tesoro y Política Financiera
determinará las condiciones de utilización de la cuenta
recaudatoria de las tasas a que se refiere el número
anterior.

Tercero.-1. Los ejemplares de la autoliquidación
junto con, en su caso, el justificante de transferencia
o del pago en efectivo, o fotocopia compulsada de los
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mismos. deberán entregarse en la Comisión Nacional
del Mercado de Valores personalmente o por correo
certificado.

2. Los ejemplares de autoliquidación sólo serán váli
dos como carta de pago cuando lleven el correspon
diente sello y firma de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

Cuarto.-En el caso de que el sujeto pasivo no prac
licara la correspondiente aUloliquidación. se realizará por
la Comisión Nacional del Mercado de Valores la liqui
dación que proceda. notificándose al sujeto pasivo. con
expresión de los datos a que se refiere el artículo 124
de la Ley General Tributaria. Transcurrido el plazo de

pago voluntario establecido en el Reglamento General
de Recaudación. se procederá, previa expedición de la
correspondiente certificación de descubierto. a su remi
sión al órgano competente para su cobro por la vía de
apremio.

Disposición final

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado)).

Madrid. 14 de julio de 1994.
SOLBES MIRA

Excmo. Sr. Presidente de la Comisión Nacional del Mer
cado de Valores e Ilmo. Sr. Director general del Tesoro
y Política Financiera.
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ANEXO 1

TASA POR SUPERVISION E INSPECCION

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Ley 22193 de 29 de Diciembre

BOE núm. 171

ri!:Z'
----'

SUJETO PASIVO (1) N,P Registro Oficial IRazón Social

Domicilio
E~pac", rf'5erva~opara

adhesivo facilllado por la CNMV

Municipio IProvincia I e p

AUTOLlQUIDACION

HECHO IMPONIBLE (2):

Supervisión de la aclividad de las Instituciones de Inversión Colectiva
correspondiente al perrodo de

CALCULO DE LA BASE IMPONIBLE (3):

Valor del Palrjroonio del Fondo al

Activo total de la Sociedad al

OlA HES ANO

::::::::J MILES PTAS

LI,-6.LI .=:J MILES PTAS

.IBASE IMPONIBLE (4):

CUOTA TRIBUTARIA (5):

MILES PTAS I

Base imponible

I A INGRESAR (6):

171 xtipo [81 0,016

Fdo·

PTAS,

PTAS.

de de19
POR EL SUJETO PASIVO,

SOLO ES VALIDA COMO CARTA DE PAGO CUANDO LLEVE EL CORRESPOIJOIENiE SELLO y FIRlAA DE LA eNlvl v
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TASA POR SUPERVISION E INSPECCION
COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Ley 22193 de 29 de Diciembre

22943

SUJETO PASIVO {1} N.Q Registro Ofielal IRazón Social

Domicilio
Espacio reservado para

adhesivo lacihtado por la CNMV
Municipio IProvincia ICP

AUTOUQUIDACION

HECHO IMPONIBLE (2):

Supervisión de la actividad de las Instituciones de Inversión Colectiva
correspondiente al periodo de

CALCULO DE LA BASE IMPONIBLE (3):

Valor del Patrimonio del Fondo al

Activo total de la Sociedad al

OlA MES AÑO

I OlA 1MESIAÑO

11 I I I
~.OlA MES ANo

A L!LLlJ

MILES PTAS.

MILES PTAS.

I BASE IMPONIBLE (4):

CUOTA TRIBUTARIA (5):

Base imponible

I A INGRESAR (6):

xtipo I 81 0,016

MILES PTAS. I

PTAS.

PTAS.

de de 19
POR El SUJETO PASIVO,

Fdo.:

SOLO ES VALIDA COMO CARTA DE PAGO CUANDO LLEVE El CORRESPONDIENTE SELLO Y FIRMA DE LA C.N.M.V
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INSTRUCCIONES PARA LA LIQUIDACION y PAGO DE LA TASA DE
SUPERVISION E INSPECCION DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA

El ingreso de la tasa de supervisión e inspección correspondiente a cada trimestre natural se
realizará según los datos que obren en la autoliquidación por los medios de pago establecidos
en el artículo 24.1 del Real Decreto 647/1994, de 15 de abril. En el caso de que se opte por el
ingreso en cuenta bancaria, éste se realizará directamente o mediante transferencia bancada
por el importe de la misma a la cuenta corriente n.o 13.269.643 «Comisión Nacional del Merca
do de Valores. Recaudación Tasas». Caja Postal, Oficina Principal, p,0 de Recoletos, 7-9. 28004
Madrid (Código Cuenta Cliente, c.c.c., 1302.0100.00.0013269643). Esta autoliquidación de
berá abonarse en los veinte primeros días naturales de los meses de Abril, Julio, Octubre y
Enero, en relación con el trimestre natural inmediato anterior. Los vencimientos que coinci
den con sábado o día inhábil se considerarán trasladados al primer día hábil siguiente.

Los dos ejemplares del impreso de la autoliquidación junto con el justificante del ingreso a
fotocopia compulsada del mismo deberán entregarse en la C.N.M.V. personalmente o por co
rreo certificado.

La C.N.M.V devolverá el ejemplar para el interesado de la autoliquidación sellado, una vez ve
rificada la documentación del ingreso.

INSTRUCCIONES PARA LA COBERTURA DEL FORMULARIO SGff21J02/001

(1) Si el sujeto pasivo no dispone del adhesivo facilitado por la C.N.M.Y. deberá consignar
sus datos de identificación en los campos correspondientes.

En el caso contrario deberá incorporar un adhesivo a cada uno de los ejemplares del im
preso.

(2) En la casilla ITI se pondrá la fecha inicial del trimestre natural a que se refiere la autoli
quidación o bien la fecha de inscripción en el registro oficial si ésta se ha producido en el
trimestre objeto de liquidación.

En la casilla [TI se pondrá la fecha final del trimestre natural a que se refiere la autoliqui
dación.

(3) Las casillas 0 y 0 se cubrirán para los Fondos de Inversión. El contenido de la casilla
[TI se transcribirá a la casilla 0, y el de la casilla 0 corresponderá al valor del patrimo
nio del Fondo en miles de p·esetas.

Las casillas 0 y mse cubrirán para las Sociedades de Inversión. El contenido de la casi:
lla [TI se transcribirá a la casilla 0 y el de la casilla mcorresponderá al activo de la so'
ciedad en miles de pesetas.

(4) Se transcribirá en la casilla [2] el contenido de la casilla 0 ó msegún se trate de Fon
dos o Sociedades.

(5) La cuota tributaria es el resultado de multiplicar la base imponible (contenido de la ca
silla [2] ) en miles de pesetas por el tipo, equivalente a 0,016 pesetas por cada mil. El re
sultado obtenido s.e incluye en la casilla 0 y representa la cuota tributaria en pesetas.

(6) La cantidad a ingresar es el importe de la cuota tributaria (contenido de la casilla 0 ).
La casilla @i] representa la cantidad a ingresar en pesetas.



BOE núm. 171 Martes 19 julio 1994

ANEXO 11

TASA POR SUPERVISION E INSPECCION .

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Ley 22193 de 29 de Diciembre

22945

SUJETO PASIVO (1) N.g Registro Oficial I Razón Social

Domicilio
Espacio resaNado para

adhesivo fscililado por la CNMV .
Municipio I Provincia I e P

AUTOUQUIDACION

HECHO IMPONIBLE (2):
SupelVisión de la actividad de tas Sociedades Gestoras de IIC, y Sociedades Gestoras de
Cartera y Sociedades Gestoras de Fondos de Titulización correspondiente al perIodo de

~~
L!.LLlJA~

CALCULO DE LA BASE IMPONIBLE (3):

Recursos propios exigibles a la Sociedad Gestora al

Recursos propios exigibles a la Sociedad Gestora al

Recursos propios exigibles a la Sociedad Gestara al

ECCD = L0,,4-'1 -'

OlA MES AÑO

OlA MES AÑO

181

MILES PTAS.

MILES PTAS.

MILES PTAS.

Media de los recursos propios exigibles (t~ + 0 + 0 )I 3

BASE IMPONIBLE (4):

CUOTA TRIBUTARIA (5):

I~ _=:::::J MILES PTAS.

MILES PTAS

Base imponible

IA INGRESAR (6):

0,125

Fdo.:

"1 PTAS.;

PTAS.

de de 19
POR EL SUJETO PASIVO,

SOLO ES VALIDA COMO CARTA DE PAGO CUANDO LLEVE El CORRESPONDIENTE SELLO Y FIRMA'DE LA C,N.MV
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TASA POR SUPERVISION E INSPECCION
COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Ley 22193 de 29 de Diciembre

'SWETO PASIVO (1) N,o Regisll"O Oficial 1 Razón Social

Domicilio
EspacIO ,eserv<loopara

él'dhesivo tacilltado por la CNI.KI/

Municipio I"'~incia ICP

AUTOUQUIDACION

HECHO IMPONIBLE (2):

Supervtsión de la actividad de las Sociedades Gestoras de IIC. y Sociedades Gesloras de
Cartera y Sociedades Gestoras de Fondos de TilulÍZación correspondiente al periodo de

CALCULO DE LA BASE IMPONIBLE (3):

Recursos propios exigibles a la Sociedad Gestora al

Recursos propios exigibles a fa Sociedad G~sloraal

Recursos propios exigibles a la Sociedad Gestora al

Media de los recursos propi0C5 ~xlg¡bles ( 0 + 0 + 0 )I 3

IBASE IMPONIBLE (4):

CUOTA mlBUTARIA (5):

~
~ = LI4-'--'--1 ~

~LLlJ = LI6'-JIL- -'

= 1·01

MILES PTAS

MILES FrAS. I

MILES PTAS.

MILES PTAS.

MILESPTAS I

Base imponible

IA INGRESAR (6):

xüpo 1111 0,125 PTAS.

PTAS.

de de 19
POR El SUJETO PASIVO,

Fdo'

SOlO ESVALlDA COMO CARTA DE PAGO CUANOOlLEVE EL CORRESPONDIENTE SELLO Y FIRMA DE LA CNMV
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INSTRUCCIONES PARA LA LIQUIDACION y PAGO DE LA TASA DE

SUPERVISION E INSPECCION DE SOCIEDADES GESTORAS

22947

El ingreso de la tasa de supcrvision e inspección correspondiente a cada trimcstre natural se
. realizará según los datos que obren en la autoliquidación por los medios de pago establecidos

en el artículo 24.1 del Real Decreto 647/1994, de 15 de abril. En el caso de que se opte por el
ingreso en cuenta bancaria, éste se realizará directamente o mediante transferencia bancaria
por el importe de la misma a la cuenta corriente n.o 13.269.643 "Comisión Nacional del Merca
do de Valores. Recaudación Tasas». Caja Postal, Oficina Principal, po de Recoletos, 7-9. 28004
Madrid (Código Cuenta Cliente, c.c.c., 1302.0100.00.0013269643). Esta autoliquidación de
berá abonarse en los veinte primeros días naturales de los meses de Abril, Julio, Octubre y
Enero, en relación con el trimestre natural inmediato anterior. Los vencimientos que coinci
den con sábado o día inhábil se considerarán trasladados al primer día hábil siguiente.

Los dos ejemplares del impreso de la autoliquidación junto con el justificante del ingreso o
fotocopia compulsada del mismo deberán entregarse en la C.N.M.V personalmente o por co
rreo certificado.

La C.N.M.V devolverá el ejemplar para el interesado de la autoliquidación sellado, una vez ve
rificada la documentación del ingreso.

INSTRUCCIONES PARA LA COBERTURA DEL FORMULARIO SGffi2/02/00l

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Si el sujeto pasivo no dispone del adhesivo facilitado por la C.N.M.V deberá consignar
sus datos de identificación en los campos correspondientes.

En el caso contrario deberá incorporar un adhesivo a cada uno de los ejemplares del im
preso.

En la casilla ITJ se pondrá la fecha inicial del trimestre natural a que se refiere la autoli
quidación o bien la fecha de inscripción en el registro oficial si ésta se ha producido en el
trimestre objeto de liquidación.

En la casilla ITJ se pondrá la fecha final dcltrimestre natural a que se refiere la autoliqui
dación.

En las casillas [2], [TI y [2] se pondrá rcspectivamente las fechas correspondientes al úl
timo día de cada uno de los meses del trimestre natural.

En la casillas [4] ,[6] y [I] se pondrán respectivamente los recursos propios exigibles en
las fechas recogidas en [2], [I] y [2] en miles de pesetas.

La casilla 0 es el resultado de sumarlos contenidos de las casillas [4], [6] y [I] y dividir
por tres.

En la casilla @i] se transcribirá el contenido de la casilla 0.

La cuota tributaria es el resultado de multiplicar la base imponible (contenido de la casi
lla @i] ) en miles de pesetas por el tijl'1, equivalente a 0,125 ptas. por cada mil. El resulta
do obtenido se incluye en la casilla lt'J y representa la cuota tributaria en pesetas.

La cantidad a ingresar es el importe de la cuota tributaria (contenido de la casilla @] ).
La casilla @] representa la cantidad a ingresar en pesetas.
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A N E X O 111

TASA POR SUPERVISION E INSPECCION
COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Ley 22193 de 29 de Diciembre

BOE 'núm. 171

SUJETO PASIVO (1) N.\I Reglstro Oficial I Razón Social

Domicilio
Espacl0 leserva,ju para

adhesivo l<l!;,I,tado por la CNMV
Municipio .1 Provincia I e.p

AUTOLlQUIDACION

HECHO IMPONIBLE (2):

Supervisión de la actividad de las Sociedades y Agencias de Valores,
correspondiente al perrodo de

CALCULO DE LA BASE I.MPONIBLE (3):

Recursos propios exigibles a la Societl.ad o Agencia de Valores

Recursos propios exigibles a la Sociedad o Agencia de Valores

Recursos propios exig'lbles a la Sociedad o Agencia de Valores

Media de los recursos propios exigibles ( 0 + 0 + 0 )I 3

IBASE IMPONIBLE (4):

DIA MES AÑO

OlA MES AÑO

MILES PTAS.

LI.:.-s.LI --.J1 MILES PTAS.

MILES PTAS.

MILES PTAS.

MILES PTAS

CUOTA TRIBUTARIA (5):

Base imponible 1'0 1 x lipo 1"1 1,0
1'21 PTAS.

I A INGRESAR (6): @] 1131 PTAS

de de 19
POR El SUJETO PASIVO,

Fdo:

SOLO ES VALIDA COMO CARTA DE PAGO CUAfJOO LLEVE El CORRESPONDIENTE SELLO Y FIRMA DE LA C.N M.Y
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TASA POR SUPERVISION E INSPECCION

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Ley 22193 de 29 de Diciembre

22949

SUJETO PASIVO (1) N.~ Registro Oficial·-'- Razón Social

Domicilie
Espacio reservado para

adhesivo lacillli100 pOI la CNMV

Municipio I Provincia ICP

AUTOLlQUIDACION

HECHO IMPONIBLE (2):

Supervisión de la actividad de las Sociedades y Agencias de Valores,
correspondiente al periodo de

CALCULO DE LA BASE IMPONIBLE (3):

Recursos propios exigibles a la Sociedad o Agencia de Valores

Recursos propios exigibles a la Sociedad o Agencia de Valores

Recursos propios exigibles a la Sociedad o Agencia de Valores

Media de los recursos propios exigibles ( 0 + 0 + 0 )! 3

I BASE IMPONIBLE (4):

CUOTA TRIBUTARIA (5):

141 MILES PTAS

!-, MILES PTAS

I si MILES PTAS.

I 91 1. MILES PTAS

MILES PTAS.

Base imponible

I A INGRESAR (6):

xtipo 1111 1,0

Fdo

J PTAS.

PTAS.

de de 19
POR EL SUJETO PASIVO,

SOLO ES VALIDA COMO CARTA DE PAGO CUANDO LLEVE El CORRESPONDIENTE SELLO Y FIRMA DE LA CNMV
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INSTRUCCIONES PARA LA LIQUIDACION y PAGO DE LA TASA DE

SUPERVISION E INSPECCION DE SOCIEDADES Y AGENCIAS DE VALORES
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El ingreso de la tasa desupervision e inspección correspondiente a cada trimestre natural se
realizará según los datos que obren en la autoliquidación por los medios de pago establecidos
en el artículo 24.1 del Real Decreto 647/1994, de 15 de abril. En el caso de que se opte por el
ingreso en cuenta bancaria, éste se realizará directamente o mediante transferencia bancaria
por el importe de la misma a la cuenta corriente n.o 13.269.643 «Comisión Nacional del Merca
do de Valores. Recaudación Tasas». Caja Postal, Oficina Principal, p.0 de Recoletos, 7-9. 28004
Madrid (Código Cuenta Cliente, c.c.c., 1302.0100.00.0013269643). Esta autoliquidación de
berá abonarse en los veinte primeros días naturales de los meses de Abril, Julio, Octubre y
Enero, en relación con el trimestre natural inmediato anterior. Los vencimientos que coinci
den con sábado o día inhábil se considerarán trasladados al primer día hábil siguiente.

Los 'dos ejemplares del impreso de la autoliquidación junto con el justificante del ingreso o
fotocopia compulsada del mismo deberán entregarse en la C.N.M.V. personalmente o por co
rreo certificado.

La C.N.M.V. devolverá el ejemplar para el interesado de la autoliquidación sellado. una vez ve
rificada la documentación del ingreso.

INSTRUCCIONES PARA LA COBERTURA DEL FORMULARIO SGff23/02l001

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Si el sujeto pasivo no dispone del adhesivo facilitado por la C.N.M.V. deberá consignar
sus datos de identificación en los campos correspondientes.

En el caso contrario deberá incorporar un adhesivo a cada uno de los ejemplares del im
preso.

En la casilla [TI se pondrá la fecha inicial del trimestre natural a que se refiere la autoli~
quidación o bien la fecha de inscripción en el registro oficial si ésta se ha producido en el
trimestre objeto de liquidación.

En la casilla III se pondrá la fecha final del trimestre natural a que se refiere la autoliqui
dación.

En las casillas [}], 0 y l2J se pondrá respectivamente las fechas correspondientes al úl
timo día de cada uno de los meses del trimestre natural.

En la casillas 0 .0 y 0 se pondrán respectivamente los recursos propios exigibles en
las fechas recogidas en 12].0 yl2J en miles de pesetas.

La casilla 0 esel resultado de sumar los contenidos de las casillas 0. 0 y 0 y dividir
por tres.

En la casilla [§] se transcribirá el contenido de la casilla 0 .

La cuota tributaria es el resultado de multiplicar la base imponible (contenido de la casi
lla [§]) en miles de pesetas por el tipo, equivalente a 1 pta. por cada·, mil. El resultado ob
tenido se incluye en la casilla @] y representa la cuota tributaria en pesetas.

La cantidad a ingresar es el importe de la cuota tributaria (contenido de la casilla @] ).
La casilla @] representa la cantidad a ingresar en pesetas.


