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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

24540 ORDEN de 11 de noviembre de 1997 por 
la que se crea una Oficina Consular Honoraria 
en Tirana (Albania). 

La partieipaei6n de Espaiia en la Fuerza Multinacional 
de Protecei6n en Albania ha creado unos vınculos espe
ciales con este pais, derivados de la solidaridad inter
nacional. que se estima conveniente no s610 mantener 
sino fomentar a traves de instituciones que promuevan 
una mayor colaboraci6n entre ambos paises en 105 cam
pos econ6mico y cultura!. 

En su virtud, a iniciativa de la Direcci6n General del 
Servieio Exterior, de conformidad con la propuesta for
mulada por la Embajada de Espaiia en Roma y previo 
informe favorable de la Direcci6n General de Asuntos 
Juridicos y Consulares, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Se crea una Ofieina Consular Honoraria en 
Tırana, çuya circunscripci6n se extiende a todo el territorio 
de la Republica de Albania, con categoria de Consulado 
Honorario y dependiente de la Embajada de Espaiia en 
Roma. 

Segundo.-EI Jefe de la Ofieina Consultar Honoraria 
de Tirana tendra, de conformidad con el articulo 9 del 
Convenio de Viena, sobre relaciones consulares, de 24 
de abril de 1963, categoria de C6nsul Honorario. 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento 
yefectos. 

Madrid, 11 de noviembre de 1997. 

MATUTESJUAN 

Excmos. Sres. Subsecretario, Secretai"io general de Poli
tica Exterior y para la Uni6n Europea y Embajador 
de Espaiia en Roma. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
24541 ORDEN de 10 de noviembre de 1997 por 

la que se aprueban diversos modelos de 
impresos para la liquidaci6n de tasas y cano
nes establecidos en la Ley de Ordenaci6n de . 
las Telecomunicaciones. 

EI regimen de las tasas y canones por la prestaci6n 
de servicios de telecomunicaci6n y las normas para su 
gesti6n, liquidaci6n y pago vienen establecidas en el 
Real Decreto 1017/1989, de 28 de julio, por el que 

se regulan las tasas y canones aprobados en la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 
las Telecomunicaciones, y en el Real Decreto 804/1993, 
de' 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
tecnico y de prestaei6n del servicio de valor aiiadido 
de suministro de conmutaci6n de datos por paquetes 
o circuitos, y en el Real Decreto 2074/1995, de 22 
de diciembre, por el que se determina el canon anual 
establecido en el articulo 15 de la Ley de Ordenaci6n 
de las Telecomunicaciones. ' 

Por Orden del Ministro de Relaciones con las Cortes 
y de la Secretaria del Gobierno, de 16 de febrero de 
1990, se aprueban 105 modelos correspondientes para 
la liquidaci6n de tasas y canones de determinados 
servicios de telecomunicaci6n. 

Por otro lado, la disposici6n adicional primera de la 
Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de Telecomunica
ciones por Cable, y el articulo 21 del Reglamento tecnico 
y de prestaci6n del servicio de telecomunicaciones por 
cable, aprobado por Real Decreto 2066/1996, de 13 
de septiembre, establecen la obligaci6n de los titulares 
de concesiones para la prestaci6n de tales servieios, de 
satisfacer el canon previsto en el artıculo 15 de la Ley 
de Ordenaei6n de las Telecomunicaciones. 

La Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscates, Administrativas y del Orden Soeial, en su arti
culo 32, amplia' el ambito del canon anual por la pres
taci6n de servicios de telecomunicaei6n, modifica la 
cuantia de las tasas, estableciendo una nueva por actua
ciones inspectoras 0 de comprobaci6n tecnica de carac
ter obligatorio, destina dicho canon anual a la finaneia
ei6n de 105 gastos derivados de la protecei6n, ordena
ei6n, gesti6n y control de las telecomunicaeiones que 
realice la Comisi6n del Mercado de las Telecomunica
ciones, en los terminos y cuantias que reglamentaria
mente se establezcan, y mantiene transitoriamente en 
vigor las normasreglamentarias que determinan la cuan
tıa y procedimiento de gesti6n, liquidaci6n y pago del 
canon. 

Por ultimo, la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Ube
ralizaci6n de las Telecomunicaciones, al regular 105 recur
sos de la Comisi6n del Mercado de las Telecomunica
eiones en su articulo 1.siete.2, le atribuye, entre otros, 
los ingresos obtenidos por la liquidaci6n ele tasas, cano
nes, precios publicos y saneiones devengadas por la rea
lizaei6n de actividades de prestaci6n de servicios y ges
ti6n del espacio publico de numeraei6n, y en general. 
105 derivados del ejercicio de las competencias y fun
ciones atribuidas por dicha Ley a la Comisi6n. 

Asimismo,·la Ley encomienda a la Comisi6n del Mer
cado de las Telecomunicaeiones la recaudaci6n de las 
tasas y canones correspondientes a las funeiones que 
tiene asignadas, sin perjuicio de 105 convenios que pudie
ra establecer con otras entidades y de la facultad eje
cutiva que corresponde a otros 6rganos del Estado, 

La existencia de una nueva regulaei6n de tos ingresos 
publicos en materia de telecomunicaciones, unida a la 
circunstaneia de haberse mantenido transitoriamente en 
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vigor las normas reglamentarias sobre cuantias y pro
cedimiento de gesti6n, liquidaci6n y pago del canon, 
y la atribuci6n a la Comisi6n del Mercado de las Tele
comunicaciones de la recaudaci6n de dichos ingresos, 
conllevan la necesidad de aprobar nuevos modelos de 
impresos para la Iiquidaci6n de las tasas y canones por 
servicios' de telecomunicaci6n, de acuerdo con las diır 
tintas competencias que para su gesti6n y liquidaci6n, 
de una parte, y para su recaudaci6n, de otra, establecen 
las normas vigentes. 

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo 
del Gobierno y Ministro de Economia y Hacienda y del 
Ministro de Fomento, dispongo: 

Articulo 1. . Modelo de liquidaci6n de tasas. 

Se aprueban los modelos de impresos T-L y T-5, que 
figuran en el anexo de esta Orden, para la autoliquidaci6n 
de las tasas reguladas eri la disposici6n adicional septima 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n 
de las Telecomunicaciones, segun redacci6n dada a la 
misma por el articulo 32.tres de la Ley 13/1996, de 
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y de Orden Social. 

EI modelo T-L sera utilizado para la autoliquidaci6n 
de las tasas que corresponden a la Secretaria General 
de Comunicaciones. EI modelo T-5 sera utilizado para 
la autoliquidaci6n de las tasas de la Comisi6n del Mer
cado de las Telecomunicaciones, de acuerdo con 10 diır 
puesto en la Ley 12/1997, de 24 de abril. 

Articulo 2. Modelos de Iiquidaci6n de canones. 

Se aprueban los modelos de impresos T-2, T-3 y T-4, 
igualmente inCıuidos en əl anexo, para la liquidaci6n 
administrativa del canon por 105 siguientes servicios de 
telecomunicaci6n, correspondientes a la Comisi6n del 
Mercado de las Telecomunicaciones de acuerdo con 16 
dispuesto en la Ley 12/1997: 

a) Servicios portadores y finales previstos en la 
Ley 31/1987, de Ordenaci6n de las Telecomunicacio
nes, y servicios establecidos en la Ley 42/1995, de 22 
de diciembre, de Telecomunicaciones por Cable (mo
delo T-2). 

b) Servicios. de valor aliadido, excepto el de sumi
nistro de conmutaci6n de datos por paquetes 0 circuitos, 
previstos en la Ley de Ordenaci6n de las Telecomuni
caciones (modelo T-3). 

c) Servicio de valor aliadido de suministro de con
mutaci6n de datos por paquetes 0 circuitos, regulados 
en el articulo 22 de la Ley de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones (modelo T-4). 

Articulo 3. Ejemplares. 

1. Los modelos T-2, T-3 y T -4 constan de cuatro 
ejemplares, que se utilizaran de la forma siguiente: 

Uno, para ser presentado 0 remitido por el sujeto 
pasivo 0 su representante a la Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones, como justificante del ingre-
50, en el plazo de quince dias hƏbiles siguientes a la 
realizaci6n del mismo. 

Uno, para el sujeto pasivo, que 10 conservara como 
justificante del ingreso. 

Uno, para la entidad de dep6sito donde se efectue 
el ingreso. 

Uno, que conservara el 6rgano liquidador como copia 
de la resoluci6n liquidadora. 

2. EI modelo T-5 consta unicamente de tres ejem
plares, que se utilizaran conforme a 10 establecido en 
105 tres primeros parrafos del numero anterior. 

3. EI modelo T-L consta asimismo de tres ejempla
res: 

Uno, para ser presentado 0 remitido por el sujeto 
p.asivo 0 su representante a la Secretaria General de 
Comunicaciones, como justificante del ingreso, en el pla
zo de quince dias hƏbiles siguiente a la realizaci6n del 
mismo. 

Uno, para el sujeto pasivo, que 10 conservara como 
justificante del ingreso. 

Uno, para la entidad de dep6sito de la provincia en 
que tenga su domicilio fiscal el sujeto pasivo y en la 
que se efectue el ingreso. 

Articulo 4. Modificaci6n normativa. 

1. En 10 relativo a las tasas y canones previstos en 
esta Orden, queda sin efecto 10 dispuesto en los apar
tados 1.a) y 2 de la disposici6n adicional de la Orden 
del Ministro de Economia y Hacienda de 15 de junio 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 148, de 
22 de junio). 

2. Asimismo, quedan sin efecto las referencias que 
en el anexo Xi (<<Modelos de autoliquidaci6n cuyo resul
tado sea una cantidad a ingresar gestionabJe a traves 
de EECC disposici6n adicional») de la Ordendel Ministro 
de Economia y Hacienda de 15 de junio de 1995 (<<Bo
letin Oficial del Estado» numero 148, de 22 de junio) 
se efectuan al c6digo de modelo 460 y al c6digo de 
mode10463. 

Disposici6n derogatoria unica. Clausula derogatoria. 

Quedan derogados 105 apartados primero y cuarto 
de la Orden del Ministro de Relaciones con las Cortes 
y de la Secretaria del Gobierno de 1 6 de febrero de 
1990 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 48, de 24 
de febrero), por la que se aprueban los modelos corres
pondientes para la liquidaci6n de tasas y canones por 
servicios previstos en la Ley de Ordenaci6n delas Tele
comunicaciones de 1987, asi como cuantas disposicio
nes de igual 0 inferior rango se opongan a 10 establecido 
en esta Orden. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 10 de noviembre de '1997. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excmos. Sres. Vicepresidente Segundo del Gobierno y 
Ministro de Economia y Hacienda y Ministro de 
Fomento. 
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TASA 

ANEXO 
MODELOS DE IMPRESOS 

POR PRESTACı6N DE SERVICIOS 
PREVISTOS EN LA LEY 3111987 DE ORDENACı6N 

DE LAS TELECOMUNICACIONES iT - 1 
SECRET AR1A GENERAL i 

DE Expediente L I COMlINJCACIONES . 1 . 

/' N" DE JUSTIFlCAl>-rE ....., 

a 
Espacio reservado para la Etiqueta 'identificativa 0 DfA_ ••• _._ •••••••••••••••••• _._._ II!B - " z iii ~IES. •• _ .. _ .• _. __ •••••• _ .••. _ •••.•••.•. _. -g 1:; 

g Q 
Aı<ıO._. ___ •• ___ ._ •• _ ••••• _. __ ••• _ IDI 

~ NIFICIF ı APELLlDOS Y NOMBRE 0 RAZ6N SOCIAL ... e CaUe. Plau. AYda. I Noıııbre de la Vfıı P6blka Nümero 1- 1""" 1 .... IT""'" 
MUNICIPI0 PROVINCIA I ! COdjP05r 

1 '-

o -,?torgaruiento de autorizacloncs: 

~ 
TARIF A 1.. •.•. _ ••••••••• ;_._ ••••.•.•••••••••••••• I 1 I I 1 

i 

. 0 - Otorgamicnto de concesioncs 0 ccrüfieaeloDu registrates; TARIFA Z ................ _ iZi I 
I 
I 

. i 
0 i 

- Otorgamlcnto de autorizadoncs 0 conc~ioDCS qul! requieren anıUisis de proy«to tfcnİco: 
13 ı I i 

ı:ı. TARIF A 3 ..••••••••.•••.•.•.•....•••.•••••••••.•••.•..••••.••••••••••••• _ •••••••.••••• i 
Z i 

g I ... ! e 
0 1 4 1 I I ., 

- CertiOc::at:ioncs: CUOTA F1JA.TARIFA 4 .•••••••••••••••••.••..•••••••••••••••..••• §' i 
I 

0 - Ados de lospecci6n 0 de comprobaci6n tkoica TARIF A S .......... _ •• _ .. Hm ....... tiI I I 
i 
I 
i 

~ CUOTA TRIBUTARIA A INGRESAR (1+2+3+4+5) •••••••••••••••••••••••• ! 61 I 1 
i 

~ 
::ı:. ... Inıreso e(cctuado en La 4:uenta restrinı::ida abierta en • le iii: 'avo-r dd "Tesoro P6blico.. Tasas W de Fomento. - T.tsas ~tabteddas IAY 31/87." 

~ 0 I 1 I I I I I 1 i I i2 N.·Cta.: , ı ... 
'" 

, 
i2 ~ 

C6digo Subc:uenta 24-.16.1 
a: 
c.. Inıporte: I 1 I I '" Fecba: •••. _. __ • __ ._._ •••• _ ••• _ ......... _ ..•.•• _ ••• _ ••• _ a: 
0 , Firma 
0 

1 i ~ 

~ 
• _____ .1_ ••. _________ • I 1 i 

:ı ii ! 0 0 OficinL. _____ ... _ .. _._._ .. __ ... 1 I 
t;; '" D:ıtoı,. ~ .. mpthnuıar po,.ı. Eaı:id.d flaıuıden 
3 
'" 
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T-1 

OBSERVACIONES 

Este documento debera cumpllmentarse a maquina 0 utlizando boIfgrafo, sobre supeıflcle dura y con letıas rrıaYUSCUaS. 

Ei m6dalo T-l sera utlizado excIusIvamente para la autoIlquidacl6n de las Tasas por actuaclones 0 presteciones de seıvicios 
por la Secretaria General de Comunicaciones. 

1. IDENTIRCACl6N 

l.os suJetos pasivos detıenin adherir la etiquete Identlllcatlva en al espacio reseıvado al efecto. l.os datos de 
identiflcaCı6n &610 108 cumpllmentaran quienes no disponen de etiqueta. 

2. DEVENGO 

la Tasa se devengara en al momento de presentar la soIicIIud correspondiente. Detıeni conSıgnarse ei dia, mes y ias 
dos (ıltlmas cifıas dəl afto. 

3. UQUIDAClÖN 

la cuota trlbutaıfa a Ingresar por la persona natural 0 Jurldica" que soIicite la conces16n. autorizacl6n 0 certificacl6n, 
o a la que se le reaiice la Inspeccl6n, viene detertninada en la DlsposicI6n Adicional .,. de la Ley de Ordenaci6n de 
ias Təlecomunlcaclones, modllicadapor al aıtrculo 32 de la Ley 13/1996. de Medidas Rscales, Admlnistıatlvas y dal 
Orden Soclal; y en əl arUculo 5 dəl Real Decreto 1017/1969, de 28 de Julio, de la slgulənte forma: 

- Autorizaclones: TARIFA 1. 
- ConcesIones 0 certlficaciones reglstrales: TARIFA 2. 
- Autorizacionəs 0 conceslones que requieıan aMlisis de proyecto tecnlco: T ARIFA 3. la aplicacl6n de asta 

tarIfa excluye ias enterlores. 
- Certiflcaciones: CUOTA RJA. TARIFA 4. 
- Actos de Inspeccl6n 0 de comprobacl6n tecnica : TARIFA 5. 

la cuantla de iəs tarIfaS 1, 2, 3, 4 Y 5 anterlormente mencionadas sera la vlgente en cada momento, seg(ın ias 
actualizaclones reaiizadas por Ley de Presupuestos. 

4. SWETO PASIVO 

Espaclo reservado para la fecha y firma dəl SuJeto Paslvo 0 de su Representante. la represantaci6n debera 
acredltarse de forma fehacferite seg(ın 10 dispuesto ən ios artIcuIos 43 Y 44 de la Ley General Tributarla 

5. INGRESO 

Ei Ingreso se electuara ən cualquiera de ias sucursaləs de la Entidad de dep6slto que figura en ellmpreso, antes de 
la presentecl6n de la soIlcItud respectlva 

Una vaz electuado ei Ingreso resultante de la autollquldacl6n, əl SUJeto PaSIVO 0 su Representante debeıa remilir 0 

presentar al "EJemplar para ei 6rgano del Mlnlsterlo de Fornento competente para la prestacl6n dal servicio" con 
fotocopla de la tarjeta 0 documento acredilatlvo dal n(ımero de ldentHlcaci6n fiscai dal Sujeto Paslvo, si no Ileva 
adherida la etıqııeta identiflcatlva conJuntamente con la soIicIIud de prestaci6n dal seıvicio correspondlente ante ei 
CItadO 6rgano. 

Slempre debeıa indicarse al Importe dal ingreso. 
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COMISION DEL MERCADO 
DE LAS 

TELECOMUNlCACIONES 

NIF/CIF 

lunes 17 noviembre 1997 

CANON PORSERVlCIOS PORTADORES,-"-IN-'" I.F-C;.O DE 
TELECOMUNICACIONES POR CABLE PREVlSTOS EN LA LEV . 
31/'887 OE ORDENACI6N DE LAS TELECOMUNICACIONES Y EN 
LALEY 4211995 OE TELECOMUNICAClONES POR CABLE 

Expediente 
~----------------, L--________ --'i 

APELLIDOS Y NOMBRE 0 RAZO!\' SOCIAL 

T-2 

'de la Via P6b11ca Eo<.. PIOO PtL 

(2) 
DIA MES Al"lO 

LJ L J J Ir-T"l-'J N" L1QtlIDACION 

~ _ Bas. imponlble: 

[:] 

r::J 
rJ 

Jagresos brutos derivados de 1. explotad6a dd servido..-
(ED caso de determload6D de 1. base Imponlble OD rfgime. 
d. esfImad6D indlr..,'" medio elegido: __ • __ -.,-_ 

----=::..._~_.-::--- ) 
/ 

TIpod., ı por 1.000 

CUOTA TRlBlı'TARIA: ı pol" 1.000. rJ 
lNTEJtESES DE DEMORA 

DEUDA TRlBUTARIA A INGRE.SAJl r::J .r::J 

c ... .--. 

I I I I 

I I I I I I I I I 

l' I 

'2 I 
1'1 
ı i I 
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I I 

1 I 

La presente Oq.htad6a admiaistrativl: puede see recarrida CII reposId6a al ampvo dd Real Deı:reto ]144179 de 7 de Sepdembre, ante d 6rp80 que 
ura RfKdcado la Bqtaidad6a. ea et piuo, de 15 diu • coatar desde et ~. sii 1hKInc.cu. • ea "'* ecoD6mico .... istrattva •• ıe eJ TribuaaJ 
Ecoa6.ko ~dall.l.ıtrativo Cenl ... 1 eıı et .. bmo plu.o'" q_ .,..ta. ser "'" .. v1. ombvs reca ...... 

Fccha .................................. . EL PRESIDENTE 

- ~, ;!c=~doDes .. -TUU "~du Le)' 31/11 Fedaa y tlrma dd nspouaıb&e de la aod1k.d6a -, 
€ N"'. Cı..: , I g 0 
<il Importe: 

Z ~ II I , 
0 
ü ~ 

~ 
. ~ 

ı;: !~.!...ft........ .. 
I 1 I I I § RepreM1ltaDte q_" da per aodtlado de la 

~ 
I 

Uqaldad6a pnoctkado 
Z 0Iki ... i I i I I 0 ~ , 

J)ato. • c-..... eatar por .. Eaddad J1aaadera 

Este documento 00 seri v6lido .io la 0,. eD su ,ftrma 

C.M.T. ClVel6zquez. 164 Madrid 28002 - C.\.F. Q28170260 - Telf.: 3n423S - Fax:3n4206 
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T-2 

OBSERVACIONES 
1. IDENTIFlCACıÖN 

Los datos consignados son 10s que figuran en 10s archivos de la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicaciones. Si hubiese a1guno err6neo. debera notificarse a este Ente Pıiblico. 

2. DEVENGO Y FECHA DEPRESENTACIÖN 

EI devengo sera el 31 de diciembre de cada a1!0. 0 el dla en que la concesi6n se extinga antes del 31 de 
diciembre, por causa imputable al concesionario. 
La declaraci6n de ingresos brutos se presentara dentro de los tres meses siguientes al dla del devengo. 

3. DATÖS DE LA ACTIVIDAD 

Ei canon se establece segfuı 10 previsto en la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones y en la Ley 
42/1995. de 22 de diciembre, de las Telecomunicaciones porCable (B.O.E nUm. 306 de 23 -12-95), yen 
los artIculos 1 Y 2 del Real Decreto 207411995, de 22 de diciembre (B.O.E nUm. II de 12-1-96) 
La base imponib1e estara constituida por los ingresos brutos derivados de la explotaci6n del servicio 

4. LIQUIDACıÖN 

La liquidaci6n se realizarı\ tomando coıno base la cifra de .ingresos brutos decIarados; la deuda tributaria 
resultante se incrementar8, en su caso, con los intereses de demora. . 

En el supuesto de incumplimiento de la obligaci6n de declarar los 'ingresos brutos de exploıaci6n anıe el 
6rgano gestor, la Comisi6n girar{ı una Iiquidaci6n provisional sobre los ingresos brutos de la explotaci6n 
detenninados en regimen de estimaci6n indirec:ta, conforme a 10 dispuesto en el artlculo 50 dela Ley 
23011963, de 28 de diciembre , General Tributaria, incluyendo la sanci6n e intereses de demora que 
procedan. 

5. NOTIFlCACIÖN 

se consignara la f«ha y f'ınna del sujeto Pasivo 0 de su Representante, dAndose. en su caso, por 
notificado. en esta fecha, de la liquidaci6n practicada. 

6. INGRESO 

E1 ingreso se efectuar8 por el sujeto pasivo en cualquiera de las sucursa1es de la Entidad de dep6sito que 
figura en el impreso. pudiendo realizarse en efectivo 0 mediante cheque bancario conformado. . 

EI importe de la cuota tributaria liquidada por la Comisi6n debe-ser ingresado en las siguientes fechas: 

Anexo2 

Si la notificaci6n se ha efectuado del 1 al 15 del mes, hasta el 5 del mes siguiente 0 
inmediato hAbil posterior; si se ha efectuado entre los dias 16 y ultimo de mes. hasta el 
20 del mes siguiente 0 inmediato habi! posterior. 

Una vez efectuado el ingreso, el "Ejemplar para Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones" 
se remitir8 0 presentara a la Direcci6n de Administraci6n y Gesti6n Econ6mica de la Comisi6n por el 
Sujeto Pasivo 0 su Representante como documento justificativo del ingreso, en el plazo de los 15 
dias habiles siguientes a la realizaci6n de! inismo. 



BOEnum.275 Lunes 17 noviembre 1997 33623 

ıli CANON POR SERVlCIOS DE VALOR ANAOIDO REGULADOS EN LA LEV 
31/1987 DE ORDENACIÖN DE LAS TELECOMUNICACIONES (EXCEPTO 
EL DE SUMINISTRO DE CONMUTACIÖN DE DATOS POR PAQUETES 0 
CIRCUITOS) 

COMISION DEL MERCADO 

T 3 DE LAS 
TELECOMUNICACIONES Expediente I I -

. 

NIF/CIF APELLIDOS Y NOMBRE 0 RAZ6N SOCIAL 

r , de la Via PObii .. Ese. IriJO [i'ia. 

'_~'U'_~ ~6d.P~ 

I II I I I 
1Jr." DIA . MES ANO 

N' DE LlQUIDAClÖN I I I I I I I I I I I (1) I I I I I I I I I 

<6 ~ - Base imponible: 
-'e Itl I ..ı< IDgresos brutos derivados de 1. explotaci6a del servldo • .-•• _ ee 
",- (En <850 de determinaci6n de la base impoolble en r~imeo 
0:: de estimaci6n indirecta, medio elegido: •••••••••.•• _ •••• _ ••••• _ 
~t; .......... _ ..................... _u .............. _._._._ ••• _ .... _. ___ u_ ........... _ ........ 
e< ..... -............... -............ _ .. _ ...... _ ... _ .. _ ... -... _-_._._-_ .. _) 

~ o Tipo de GnvaəeD: ı ,or 1.000 
::!. [iJ 12 1 I z CCOTt. TR1BlIT.-\IUA: I por 1.000" ------'9 

13 1 I u o ll\iTERESES DE DEMORA --.--------------
< e 

~ DEUDATR1BlITARlAAINGRESAR 0 + 0 III I s 
~ 
-' La pnMDte Hq.icIaciOa .d .. hds1Tativa puede iu I"CC1Irrid. _ reposicl6a al a .. paro dei ReaJ Deereto n.um de 7 • Septieatbft. ••• eI 

'ısa.o que ,aya pndicado ılı Iiquidaci6D, n eI pluo de 15 dias • coatar desde ci sipieDte • s. aotitkad6a 0 ft va ecoa6mko 
adıııiaistraCin •• le et Trib ••• 1 Ecoa6mic-o Ad .... llistntivo Ceatral R ei _180 plazo si_ .. ae paed •• Mr shnalbaeadOl ... bas .... rsGL 

Fecha. ............................................. EL PRESIDENTE 

Fedıa y firma del retpOIIIsable .. la ~d6D ::::~ ~~...... .a.~~_. 
Telecom •• k:acioDes- - Tasas ıstableddas LeJ ll.lS7 

on ~ 

'" I I - - N-. Ca: 
Z ~. 
0 ..ı I.portr.. 
Ü '" I 1 I I < ~ 
s::! z -"" S ! .... y ~-~':.~ .. 

e I I I I ı Repnseaı.1l1ıt qoe se d. ,or DOtiftc.aclo de la __ ....... _ .• _ • ..1 ..... _ ....... __ •• ___ • 
Z liqaidaci6a pndicada ~ - Oficina .• __ .............. _. ___ ...... _ I I I I I 0 ~ 

"" Da ... , . _r la E.""ad 

Este no sera "ilido sin· la certificad6n mecıinica 0, en SU defecto, firma autorizada. 

C.M.T. ClV.Iôzquez.I64 Madridl8002-C.ı.F. Q2817026D - T.lf.:3724235· Fax:3724206 
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T-3 

OBSERVACIONES 
1. IDENTIFICACı6N 

Los datos consignados son los que figuran en los archivos de la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicaciones. Si hubiese alguno eIT6neo, debeni notificarse a este Ente PUblico. 

2. DEVENGO Y FECHA DE PRESENTACı6N 

EI dev~ngo seni el 3 I de diciembre de cada afio, 0 el dla en que la concesi6n se extinga antes del 3 I de 
diciembre, por causa imputable al concesionario. 
La declaraci6n de ingresos brutos se presentani dentro de los tres meses siguienıes al dla del devengo. 

3. DA TOS DE LA ACTlVIDAD 

EI canon se establece segiın 10 previsto en los artfculos 23 Y 25 Y en el numero dos de la disposici6n 
adicional octava de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (salvo cuando se trate de servicios 
en autoprestaci6n); en los artlculos il y siguientes del Real Decreto 1017/1989, de 28 de julio (B.O.E 
num. 186 de 5-8-89); y en los ariİculos ! y 2 del Real Decreto 2074/1995, de 22 de diciembre(B.O.E 
nUm. LI de 12-1-96). 
La base imponible estani constituida por los ingresos brutos derivados de la explotaci6n de! servicio. 

4. LIQUIDACı6N 

La Iiquidaci6n se realizani tomando como base la cifra de .ingresos brutos dec!arados; la deuda tributaria 
resultante se incrementani, en su caso, con los intereses de demora. 

En el supuesto de incumplimiento de la obligaci6n de declarar !os ingresos brutos de exp!otaci6n ante el 
6rgano gestor, la Comisi6n girarA una liquidaci6n provisiona! sobre los ingresos brutos de la explotaci6n 
determinados en regimen de estimaci6n indirecta, conforme a 10 dispuesto en el artfculo 50 dela Ley 
230/1963, cLe 28 de diciembre , General Tributaria, incluyendo la sanci6n e intereses de demora que 
procedan. 

5. NOTIFlCACı6N 

se consignani la fecha y firma del sujeto Pasivo 0 de su Representante. d8ndose, en su caso, por 
notificado, en esta fecha, de la liquidaci6n practicacla. 

6. INGRESO 

EI ingreso se efectuani por el sujeto pasivo en cualquiera de las sucursales de la Entidad de dep6sito que 
figura en el impreso. pudiendo realiz.arse en efectivo 0 mediante cheque bancario confomıado. 

EI importe de la cuota tributaria Iiquidııda por la Comisi6n debe ser ingresado en las siguientes fechas: 

Anexo3 

Si la notificaci6n se ha efectuado del I al 15 del mes. hasta el 5 del mes siguiente 0 

inmediato hı\bil posterior; si se ha efectuado entre los dias 16 Y Ultimo de mes, basta el 
20 del mes siguiente 0 inmediato hAbil posterior. 

Una vez efectuado el ingreso, el "Ejemplar para Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones" 
se remitİni 0 presentani a la Direcci6n de Administraci6n y Gesti6n Econ6mica de la Comisi6n por el 
Sujeto Pasivo 0 su Representante como documento justificativo del ingreso, en el plazo de los 15 
dias hAbiles siguientes a la realizaci6n del mismo. 
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ii CANOH POR EL SERVlCIO DE VALOR AAADlDO DE SUMlNISTRO 
DE CO_UTACıON DE DATOS POR PAQUETES 0 ClRCUITOS 
REGULADO EN LA LEV 3111187 DE ORDENACION DE LAS 
TELECOMUNICACIONES 

COMISION DEl MERCAOO 

T 4 DE LAS I I -TELECOMUN!CACIONES Eıtpediente 

,.on ~ •• " ;0 .......... " -

1 No .. iın ..... · .N ......... Esc. i~ r~ 1·--
ç ........... 

I I I I I I 
UL;l)"~~ 

DIA MES ANO 
N' DE LlQVWAClÔN I I I I I ı ı i I ı I i I I I I I I I I 

[] BASE IMPONIBLE: 

:s~ iDi.....,. brutos derlvados de la nplotad6D de! _10 ııı i (Ea caso de ~erlDiD.ci6a de La base-Impooible eD rfgimeD 
... ~ de est\ıııacl6a indireeta. medib delldo: __ •• ---=-
~6 

-_._--_ .... __ . __ .... _---._----_ . -_._------------- . ) =< 
TIPO DE GRA VAMEN, Desde 1 buta 1.000.000.000 PIS- 1 por 1.000 
POR TRAMOS DE Onde 1.000.000.001 buta 1.000.000.000 pIS.- o,s por 1.000 
INGRESOS BRUTos. Desde 1.000.000.001 ea .deJ.Dtc_._ .. ___ ~ 0,1 e!! 1.000 

- ~ CVOTA TRlBUTARIA 1 por 1.IiOo de I I 
:!. I I 2 0,5 por 1.000 de 

~ 0,1 por 1.000 de I I 
;;; TOTALCUOTA Li si!.' 
..ı TRlBVTARIA 

~ Il'o7ERESES DE DEMORo\ __ .. -'- ------ 31 

~ DEVDA TRIBVTARIA A INGRESAR ~+~ -- I ıj I 
La preseote liquidaci6a. adınlnisttativa puede scr rOCUrridI: ca ~ al aıup;uo del Real t>ecretıo 2244t79 de 1 dCSePtiCmbrC. aııtC: ci 6cpno que 
baya prəct";r1 .. ~ en" piuo de t~ • contar desde ol sipieDte. su uorificaci60 0 ca via CCLIi! 'co admiaistrativa aDte el TribunaJ, 
Ecoa6mico AdoıioisUattvo central eD eı nıismo piazo sm que pucdan ser smıuJtəncados ambos ıecunos. 

fccba. ............................................. EL PRESIDENTE 

Fedaa y firma ciei rapo ... ble de la ootifkad4a ~....,. ...... ~ ........... -~~"";-'ı"'-

$ .... c.... I I g 

~ § .... - II/ I 
~ ~ 
;;: 

~:..:::.':::-~ .... , •. ! ... ~. § ._- = ___ .....1 ___ ._ - I I I I I Z lIqaidlıd&t p ... etleada 
~ 

i 
OIklaa •• _____ 

I I I I I 0 
DaM. ea. ........... por1a EadUd ........ 

Elte DO _, vAlldo .iD la ~eDSU , firma 

C.M.T. ci Velizquez, 164 Madrid 28002 - C.i.F. Q 28170260 - Telf.: 372 42 35 - Fax: 372 42 06 
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T-4 

OBSERVACIONES 
1. IDENTIFICACı6N 

Los datos consignados son Jos que figuran en los archivos de la Comisi6n del Mercado de Jas 
Telecomunicaciones. Si hubiese alguno err6neo, debera notificarse a este Ente PUblico. 

2. DEVENGO Y FECHA DE PRESENTACI6N 

EI devengo sera el 31 de diciembce de cada aflo, 0 el dfa en que la concesi6n se extinga 
La declaraci6n de ingresos bru10s se pcesentara dentro de los tres meses siguientes al dla del devengo. 

3. DA TOS DE LA ACTlVIDAD 

EI canon se establece en virtud del artfeulo 9 del Real Decceıo 804/1993, de 28 de mayo (B.O.E nılm. 139 
de 11-6-93), que deSarrolla el artfeulo 22 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunieaciones. 

La Base imponible estara constituida per los ingces. '> brutos derivados de la explotaci6n del servicio. 

4. LlQUIDACı6N 

'- La liquidaci6n se realizariı tomando eomo base la cifra de .ingresos brutos declarados; la deuda tributaria 
cesultante se incrementani, en su caso, con los inteceses de demora. 

En el supuesto de ineumplimiento de la obligaci6n de declarar LOS ingcesos brutos de explotaci6n ante el 
6rgano gestor, la Comisi6n girani una ·liquidaei6n provisional sobce los ingcesos brutos de la explotaei6n 
determinados en r6gimen de estimaci6n indicecıa, conforme a 10 dispuesto en el artlculo SO dela Ley 
230/1963, de 28 de diciembce , General Tributaria. ineluyendo la sanci6n e inteceses de demora que 
procedan. 

S. NOTIFlCACı6N 

se consignara la fecha y f'"ınna del sujeto Pasivo 0 de su Repcesentante, d4ndose, en su caso, per 
notificado, en esta fecha. de la Iiquidaci6n practicada. 

6. INGRESO 

EI ingceso se efectuani per el sujeto pasivo en cualquiera de las sucursales de la Entidad de dep6sito que 
figura en el impceso, pudiendo realizarse en efectivo 0 mediante eheque bancario confonnado. 

EI imperte de la euota tributaria Iiquidada per la Comisi6n debe ser ingresado en las siguientes fechas: 

Anexo4. 

Si la notificaci6n se ha efectuado del 1 al 1 S del mes, hasta el S del mes siguiente 0 

inmediato habil posterior; si se ha efeetuado entre los dias 16 y ultimo de mes, hasta el 
20 del mes siguiente 0 inmediato hı\bil posterior. 

Una vez efectuado el ingreso, el "Ejemplar para Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones" 
se cemitİni 0 pcesentara a la Dicecci6n de Administraci6n y Gesti6n Econ6mica de la Comisi6n per el 
Sujeto Pasivo 0 su Repcesentante como documento justificativo del ingreso, en el plazo de los 1 S 
dias habiles siguientes a la realizaci6n del mismo. 
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TASA POR PRESTACION DE SERVlCIOS 
'PREVlSTOS EN LA LEV 31/1987 DE ORDENACION 

DE LAS TELECOMUNICACIONES 

COMISION OEl MERCADO 
DE LAS 

TELECOMUNICACIONES Exped1ente 
T-5 

-... -

6: 
z 
-0 -
~ -g 

-!::!.. OlA MES Afıo 

Espaclo reservado para la Etiqueta Identlficatlva 
09 
cı:! za 
W:i - --

NJF/CIF 

iii> 
Q 

APELLIDOS Y NOMBRE 0 RAZON SOCIAL 

- Otorgami.oto d. autorizo._: TARIF A 1 •••• _._ ••••••••••••••••• _ •••• _ ••• _ •••• __ ••• 

- Otorgamieato de eoot:csiones 0 eertificaclones n&istrales: TARIF A 2-___ , 

- Otorgamieato de lutorizadooe5 0 CODCesWDH qat requierea aoAJisis de proyecto __ 
ttcolc:o: TARlFA 3 

- Certlr .... ioo .. : CUOTA FIJ.~ TARlFA 4_._. _____ , _____ _ 

Pta. 

I 

12 I 

131 

o -CUOTA TRIBUTARlA A INGRESAR (1 + 1 + 3 + 4 ı.--.:..-,---,------- ı ı I 

Fecba: _________ . _____ _ 

Firma 

Cft8U • 

g Mtreado de la! Tdecomuniuciooes" - Tasıs t5tabltcidu Ley 3tnf7 

N". Cta.: 

Importe: 

I I 
~ıl~I==============~1 

~ •••. ___ •••••••••. J •••.•.••••••••..•. _ •••• - ,1 ı 0 
z OfıciDa ................................... _ _ 
w Oatos • cumplimeDtar pol' la Eutidad Flaaaciera 

Este documeiıto DO seni v6lido sio la eertifıcaCi60 pıeeaoiea 0, eD su defeeto, firma autorizada. 

C.M.T. ci Vcl8zqUez. 164 Madrid 28002 • C.ı.F. Q 2817026 D • Tclf.: 372 423S • Fax: 372 42 06 
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T-5 

OBSERV ACIONES 

Este documento debera cumplimentarse a mfıquina 0 utilizando bolfgrafo, sobre superficie dura y con letras 
may(ısculas. 
El modelo T-5 sera utilizado para la autoliquidaci6n de las Tasas de la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicaciones, de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 12/1997, de 24 de abril ( B.O.E nUm. 99 de 25-4-
97). 

1. lDENT1FICACıON 

Los sujetos pasivos deberıin adherir la etiqueta identificativa en el espacio reservado al efecto. Los datos 
de identificaci6n s610 los cumplimentarfın quienes no disponen de etiqueta. 

Los espacios sombreados se cumplimentarıin por la Comisi6n. 

2. DEVENGO 

La Tasa se devengara en el momento de presentar la solicitud correspondiente. Debera consignarse el 
dia, mes y las dos ultimas cifras del aflo. 

3. LIQUIDACıON 

La cuota tributaria a ingresar por la persona natural 0 jı,ıridica que solicite la concesi6n, autorizaci6n 0 

certificaci6n, viene determinada en la. Disposici6n Adicional 7' de la Ley de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, modificada por el artfculo 32 de la Ley 1311996, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social (B.O.E de 31-12-96); y en el artlculo 5 del Real Decreto 1017/1989, 
de 28 de julio (B.O.E num. 186 de 5-8-89), de la siguiente forma: 

Autorizaciones: TARIFA 1. 
Concesiones 0 certificaciones registrales: TARIFA 2. 
Autorizaciones 0 concesiones que requieran anıilisis de proyecto tecnico: TARIF A 3. 
La aplicaci6n de esta tarifa excluye las anteriores. 
Certificaciones: CUOTA FlJA. TARIFA 4 

La cuantla de las tarifas 1.2,3,4 anteriormente mencionadas sera la vigente en cada momento, segıin 
las actualizaciones realizadas por Ley. 

4. SUJETO PASIVO 

Espacio reservado para la fecha y firma del Sujeto Pasivo 0 de su Representante. La representaci6n 
debera acreditarse de forma fehaciente segıin 10 dispuesto en los articulos 43 y 44 de la leyGeneral 
Tributaria. 

5. INGRESO 

El ingreso se efectuara por el sujeto pasivo, antes de la presentaci6n de la solicitud respectiva, en 
cualquiera de las sucursales de la Entidad de dep6sito que figura en el impreso, pUdiendo realizarse en 
efectivo 0 mediante cheque bancario conformado. 

Una vez efectuado el ingreso resultante de la autoliquidaci6n, el Sujeto Pasivo 0 su Representante debera 
remitir 0 presentar el "Ejemplar para la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones" con fotocopia 
de la taıjeta 0 documento acreditativo del niımero dç identificaci6n fiscal del Sujeto Pasivo, si no lleva 
adherida la etiqueta identificativa, conjuntamente con la solicitud de prestaci6n del servicio 
correspondiente anıe el citado Organo. 
Siempre debera indicarse el importe del ingreso. 

Anexo ı 
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ii. Autoridades V personaj 

A. NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

24542 ORDEN 430/39193/1997. de 12 de novlembre. por 
la que se dispone et pase a la sltuacf6n de reserva 
del Terilente General del Cuerpo General del Ejerclto 
del Al ... don Fronclsco Mlra perez. 

De conformldad con euanto determlna et articulo 103. pun
to 2.a) de la Ley 1711989. de 19 de Jullo. Reguladora del Regimen 
del Personal Mllltar Profeslonal. el Tenlente General del Cuerpo 
General del Ejercito del Aire don Francisco Mlra Perez pasa a 
la sltuaclon de reserva el dia 17 de novlembre de 1997. cesa 
como General Jefe del Mando Am-eo del Estrecho. 

Madrid. 12 de novlembre de 1997. 

SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA . 

24543 ORDEN de 24 de octubre de 1997 por la que se Incluye 
a don Juan Car/os Castellanos Rluera en la relaci6n 
de asplrantes selecdonados en 'OS procedfmlentos 
selectivos de lngreso en el Cuerpo de Profesores de 
Ensenanza Secundaria convocados por Orden de 28 
de febrero de 1996. 

Por Orden de 31 de lullo de 1997 se estima el recuTSO inter
puesto por don Juan Car10s Castellanos Rivera contra la bare
maci6n de las mmtos alegados en la fase de concurso eD los 
procedimientos se1ectivoS de ingreso y acceso al Cuerpo de Pro
fesores de Ensenanza Secundarla. convocado por Orden de 28 
de febrero de 1996 (.Boletin Oficial de' Estado. de 7 de marzo). 

En su virtud, este Ministerlo ha dispuesto: 

Primero.-Dar cumplimiento a la Orden anterlormente citada, 
rectificando La puntuadon que se le asign6 en la fase de concuTSO 
a don Juan Carlos Castel1anos Rivera, reconodendosele una pun
tuacl6n de 5,0331 puntos, en lugar de los 4,6998 que tenia 
otorgados. 

Segundo.-Considerar lnduido a don Juan Cartos Castellanos 
Rivera, con documento nadonal de identidad niımero 9.314.160, 
en la relaCı6n de aspirantes seleccionados. tumo Ubret por la 
Comunidad Autonoma de Madrid, en la especialldad de «Adını
nistracion de Empresas. del Cuerpo de Profesores de Ensenanza 
Secundarla. 

Tercero.-EI senor Castellanos Rivera debera presentar ante 
la Direccion Provinclal de Madrid la documentaclon que le corres
ponda de las aJudidas en la base 9 de la Orden de convocatoria 
en un pJazo de velnte dias, a partir de la publlcacion de esta 

Orde.n en el «Boletin Oflcial del Estadoıt. Caso de no presentar 
la citada documentacl6n 0 si de1 examen de la misma se dedujese 
que carece de alguno de ıos requisitos seiıalados en la base 2 
de la misma Orden decaera de todos sus derechos. 

Cuarto.-Contra la presente Orden los interesados podran inter
poner recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses, previa comunicaciôn a la Direcci6n General de Personal 
y Servicios, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 37 
de la Ley reguıadora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa 
de 27 de diciembre de 1956. y en el ariiculo 110 de la ley de 
Regimen Juridico· de las ·Administraciones Piıb1icas y 
del Procedimiento Administrativo Comiın, de 26 de novlembre 
de 1992. 

Madrid. 24 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996 •• Boletin Oficial del Estado. del 2). la Directora general 
de Personaı y Servicios, Carmen Gonzalez femandez. 

llma. Sra. Dlrectora general de Personaı y Servicios. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

24544 RESOLUCIÔN de 30 de septlembre de 1997. del Ayun
tamiento de Mino (La Coruna), por la que se hace 
publico el nombramfento de una Auxillar. 

En cumplimiento de 10 que dispone el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, se ha efecluado el nombramiento que a con
tinuaciôn se detalla: 

Doiıa Emilia Maria Bouza Vidal, AuxiUar con· dedicaci6n a la 
Secretaria del Juzgado de Paz de Mino, documento nadonal de 
identldad numero 76.410.669. 

Mino. 30 de septiembrə de 1997.-Et A1calde. Deogracias 
Romeu LOpez. 

24545 RESOLUCIÔN de 2 de octubre de 1997. del Ayun
tamfento de Deltebre (Tarragona), por la que se hace 
p(ıblico el nombramiento de tres Agentes de la Policia 
Loc:al. 

De conformidad con la convocatorla p6bUca aprobada por el 
Pleno de la Corporaclôn en la sesi6n de fecha 20 de diciembre 
de 1995 y modlficada en la sesion de fecha 31 de enero de 1997. 
para cubrir en propiedad tres plazas de Agentes de la Policia Local 
(Esca\a Baslca). habiendo obienido la ın6xIma puntuacion en las 
pruebas reallzadas y despues de prestar el correspondiente jura
mento y toma de poseslon del cargo en fecha 1 de octubre pasado. 


