
ANEXOX 

Juzgados de Vigilancia Penitenciaria 

Nurrıero 
Juzgado de 
Vigilancia 

Penitonciaria 

Nı'ırnero 
Juzgado 

Ponal 
Ordinario 

Con iurisdicci6n on las provincias de 

Castilla y 
Le6n. 

2 Zamora, Valladolid, Sego
via, Avila, Le6n y Sala
manca. 

Burgos, Soria y Palencia. 

Almerfa 
Cadiz 
C6rdoba 
Granada 
Huelva 
Jaən .. 
Malaga 
Sevilla 

ANEXOXI 

Juzgados de Menores 

Provincia 

Andaluefa 

Ceuta ................................................... . 
Melilla .................................................. . 

Asturias 

Asturias ................................................ . 

Alicante 
Castell6n 
Valencia 

Comunidad Valeneiana 

Galieia 

A Coruna .............................................. . 
Lugo 
Ourense 
Pontevedra ........................................... . 

Madrid 

Alava 
Guipuzcoa 
Vizcaya 

Madrid 

Pafs Vaseo 

NlJmerO 
de Juzgados 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

1 
1 
2 
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MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

13072 ORDEN de 4 de junio de 1998 por la que 
se regulan determinados aspectos de la ges
tiôn reeaudatoria de las tasas que constituyen 
dereehos de la Haeienda PıJbliea. 

Las recientes medidas legislativas tendentes a la revi
si6n y potenciaci6n del sistema de tasas, deben ir nece
sariamente acompanadas de una modernizaci6n de los 
procesos de gesti6n, sustituyendo la diversidad de cir
cuitos existentes para canalizar los ingresos, por un pro
cedimiento que permita a los centros gestores desarrollar 
su funci6n con arreglo a criterios de generalidad y efi
cacia al mismo tiempo que posibilite el puntual segui
miento y control de estos ingresos tributarios. 

EI prop6sito de la presente Orden es hacer extensivo 
a la gesti6n recaudatoria de las tasas que constituyen 
recursos de la Hacienda Publica el procedimiento de 
recaudaci6n a travəs de las entidades que prestan el 
servicio de colaboraci6n en la gesti6n recaudatoria que 
tiene encomendada la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, 10 que introduce una serie de mejoras, de 
las que pueden destacarse: 

Facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales. 

Normalizaci6n de los documentos de ingreso a utilizar 
para el abono de las tasas. 

Unificaci6n y normalizaci6n de la diversidad de cir
cuitos existentes hasta la fecha para canalizar los ingre
sos, 10 que supone eliminar demoras en las transferencias 
de fondos al Banco de Espana, proporcionando a la vez 
unos adecuados instrumentos de seguimiento y control 
de la recaudaci6n. 

La presente Orden constituye por tanto una amplia
ci6n de la Orden ministerial de 15 de junio de 1995 
por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento 
General de Recaudaci6n en la redacci6n dada al mismo 
por el Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo, en 
relaci6n con las entidades de dep6sito que prestan el 
servicio de colaboraci6n en la gesti6n recaudatoria. 

Atendiendo a las peculiaridades de determinadas 
tasas y a la personalidad jurfdica diferenciada de los 
organismos aut6nomos que las gestionan, se contempla 
la posibilidad de recaudar dichas tasas a travəs de cuen
tas restringidas de recaudaci6n abiertas en entidades 
de dep6sito, arbitrandose no obstante los mecanismos 
que permitan un adecuado seguimiento de la gesti6n 
realizada. 

Por ultimo, se establece el cauce para efectuar las 
devoluciones de ingresos indebidos de tasas que cons
tituyen recursos del presupuesto del Estado, realizando 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria la eje
cuci6n material del pago conforme a 10 establecido en 
la Orden del Ministerio de Economfa y Hacienda de 27 
de diciembre de 1991, modificada por la Orden de 
27 de julio de 1994. 

En el nuevo procedimiento, la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria asume la direcci6n de la ges
ti6n recaudatoria de las tasas, como ingresos publicos 
de naturaleza tributaria, de acuerdo con 10 previsto en 
los artfculos 4 y 7 del Reglamento General de Recau
daci6n, en la redacci6n dada al mismo por el Real Decreto 
448/1995, actuando como la organizaci6n responsable, 
en nombre y por cuenta del Estado, de la aplicaci6n 
efectiva del sistema tributario estatal y el aduanero, 



segun la configura el artrculo 103.uno.2 de la Ley 
31/1990, de 27 de diciembre, en la redacci6n dada 
al mismo por la disposici6n adicional 17 de la Ley 
18/1991 

En virtud de 10 expuesto, dispongo: 

Disposiciones generales 

1. Ambito de aplicaci6n 

Lo dispuesto en la presente Orden se aplicara: 

a) A las tasas cuya gesti6n corresponda a 6rganos 
de la Administraci6n General del Estado, y en particular 
a las que se relacionan en el anexo LA). 

b) A las tasas gestionadas por organismos aut6no
mos dependientes de la Administraci6n General del Esta
do, cuando constituyan recursos del presupuesto del 
Estado, y en particular a las que se relacionan en el 
anexo I.B). 

c) A las tasas gestionadas por organismos aut6no
mos dependientes de la Administraci6n General del Esta
do, cuando constituyan recursos de dichos organismos, 
y en particular a las que se relacionan en el anexo Le) 

2. Organos competentes 

1. Ôrganos de direcci6n.-De conformidad con 10 
establecido en el artrculo 7 del Reglamento General de 
Recaudaci6n, la gesti6n recaudatoria de las tasas sera 
dirigida por la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria (en 10 sucesivo Agencia Tributaria), bajo la autoridad 
del Ministro de Economra y Hacienda, a traves del Depar
tamento de Recaudaci6n. 

La direcci6n de la gesti6n recaudatoria de las tasas 
comprende la definici6n, control y seguimiento del pro
cedimiento recaudatorio tanto en 10 que afecta a los 
ingresos propiamente dichos como a la ordenaci6n del 
pago de las devoluciones de ingresos indebidos que de 
aquellos, puedan derivarse. 

2. Organos de gesti6n.-Sin perjuicio de 10 dispuesto 
en el apartado 2.1 anterior, compete a cada uno de 
los Departamentos ministeriales y organismos aut6no
mos la recaudaci6n en periodo voluntario de aquellas 
tasas cuya gesti6n les este atribuida por las normas espe
cfficas reguladoras de las mismas. 

La recaudaci6n por el procedimiento administrativo 
de apremio de las tasas gestionadas en periodo volun
tario por los 6rganos de la Administraci6n General del 
Estado y sus organismos aut6nomos, se lIevara a cabo 
por la Agencia Tributaria, de acuerdo con 10 previsto 
en el artlculo 4 del Reglamento General de Recaudaci6n. 

3. Organos de coordinaci6n.-Las comunicaciones 
que se deriven de los tramites previstos en esta Orden 
se estableceran entre el 6rgano que al efecto designe 
la Subsecretarra de cada Departamento 0 el titular de 
cada organismo aut6nomo, en su caso, y el Departa
mento de Recaudaci6n de la Agencia Tributaria. 

3. Medios de pago 

1. EI pago de las tasas habra de realizarse en efec
tivo 0 mediante el empleo de efectos timbrados, segun 
dispongan las normas que las regulen. 

2. A falta de disposici6n, el pago habra de realizarse 
en efectivo. 

3. S610 podra admitirse el pago en especie cuando 
asr se disponga por Ley. 

4. Documentos de ingreso 

Tratandose de tasas liquidadas y notificadas por la 
Administraci6n, el documento de ingreso a utilizar se 

ajustara a los modelos que figuran como anexos II. A) 
Y B) a la presente Orden; tratandose de tasas autoli
quidadas por el obligado al pago el documento de ingre
so a utilizar se ajustara a los modelos que figuran como 
anexos III. A) y B) a la presente Orden. 

En el anverso de los modelos deberan estar preim-
presos los siguientes datos: 

Ministerio. 
Centro Gestor y su c6digo presupuestario. 
Denominaci6n de la tasa y su c6digo. 

En el cuerpo central de los modelos del anexo III. 
A) Y B), cada 6rgano gestor hara figurar cuantos con
ceptos sean necesarios para que el obligado al pago 
pueda efectuar la autoliquidaci6n de la tasa correspon
diente. 

En el reverso de todos los modelos se indicaran los 
requisitos exigidos por las normas que sean de aplicaci6n, 
con inclusi6n, en su caso, de los recursos procedentes 
contra la liquidaci6n de las tasas, asr como cualesquiera 
instrucciones que se estimen precisas para facilitar su 
utilizaci6n. 

Los modelos constaran al menos de tres ejemplares: 
ejemplar para el interesado, para la Administraci6n y 
para la entidad de dep6sito. En el caso de autoliqui
daciones, el ejemplar «para la Administraci6n», una vez 
validado, debera ser presentado por el obligado al pago 
ante el 6rgano gestor. 

EI numero de justificante que debe figurar en los docu
mentos de ingreso, modelos de los anexos II. A) Y B) 
Y III. A) y B), se confeccionara en cada caso de acuerdo 
con el diseno que se determina en el anexo iV. 

Quedan exceptuadas de la obligaci6n de ajustarse 
a los documentos de ingreso que se regulan en este 
apartado las tasas que se recaudasen segun 10 previsto 
en el apartado 12 de esta Orden. 

Ingreso en perfodo voluntario 

5. Procedimientos 

Los ingresos de tasas en periodo voluntario se rea
lizaran a traves de las entidades de dep6sito que presten 
el servicio de colaboraci6n (en adelante entidades cola
boradoras) en la gesti6n recaudatoria, salvo 10 dispuesto 
en los casos siguientes: 

a) Las tasas que se recauden en el extranjero se 
ingresaran en cuentas restringidas de recaudaci6n abier
tas en entidades de dep6sito para este fin. 

b) Se podra autorizar la apertura de cuentas res
tringidas en entidades de dep6sito para la recaudaci6n 
de las tasas que constituyan recursos de los organismos 
aut6nomos. 

c) Las tasas que se recauden mediante el empleo 
de efectos timbrados cuando asr 10 dispongan sus nor
mas reguladoras. 

6. Ingreso a traves de entidades colaboradoras 
en la recaudaci6n 

1. Apertura de cuentas restringidas.-Las tasas se 
ingresaran a traves de cuentas restringidas abiertas en 
las entidades de dep6sito que prestan el servicio de co
laboraci6n en la gesti6n recaudatoria que tiene enco
mendada la Agencia Tributaria al amparo de 10 dispuesto 
en el artrculo 78 del Reglamento General de Recaudaci6n 
y su normativa de desarrollo. 

A estos efectos se entiende por cuenta restringida 
la cuenta corriente sin retribuci6n y sin devengo de comi
si6n alguna en la que solo se pueden efectuar anota
ciones en concepto de abonos y una unica anotaci6n 



por adeudo cada quincena en el momento de ingresar 
el saldo de la misma en la cuenta del Tesoro Publico 
en el Sanco de Espafia. 

No obstante, podran efectuarse otras anotaciones 
cuando estas tengan origen en alguna de las rectifica
ciones mencionadas en el apartado 9 de esta Orden, 
debiendo estar debidamente justificadas. 

2. Cuentas restringidas que deben abrir las entida
des colaboradoras.-Las entidades colaboradoras proce
deran a la apertura de dos cuentas restringidas de ambito 
nacional: 

a) «Tesoro publico. Cuenta restringida de colabo
raci6n en la recaudaci6n de las tasas que constituyen 
recursos del presupuesto del Estado», para las tasas ges
tionadas por los Departamentos ministeriales y por orga
nismos aut6nomos cuya recaudaci6n sea de aplicaci6n 
al presupuesto del Estado. 

b) «Tesoro publico. Cuenta restringida de colabo
raci6n en la recaudaci6n de las tasas que constituyen 
recursos de los presupuestos de los organismos aut6-
nomOSH. 

En estas cuentas se recogeran los ingresos que resul
ten tanto de las tasas liquidadas por la Administraci6n 
como de las autoliquidadas por el obligado al pago. 

La codificaci6n de ambas cuentas se ajustara a la 
establecida en el sistema financiero de C6digo Cuenta 
Cliente (C.C.C.) con la siguiente estructura: 

Cuatra digitos para el c6digo de la entidad. 
Cuatro digitos para el c6digo de la oficina en la que 

se realice la apertura de la cuenta. 
Dos digitos de control. 
Diez digitos para el numero de cuenta. 

Asimismo, se asignara a cada una de las cuentas 
el N.I.F. de la Agencia Tributaria. 

Una vez realizada la apertura de estas cuentas, la 
entidad colaboradora 10 comunicara al Departamento de 
Recaudaci6n de la Agencia Tributaria con identificaci6n 
de su c6digo. 

3. Realizaci6n del ingreso por el obligado al pago. 
EI obligado al pago realizara el ingreso del importe 

correspondiente a la tasa mediante presentaci6n 
del documento de ingreso ajustado a los modelos del 
anexo II, A) y S), para las liquidaciones practicadas y 
notificadas por la Administraci6n, y a los modelos del 
anexo Ili, A) Y S), para las autoliquidaciones, en cualquier 
sucursal de las entidades colaboradoras, la cual validara 
en ese mismo momento la operaci6n, con indicaci6n 
de fecha e importe. EI ingreso se efectuara en dinero 
de curso legal u otros medios habituales en el trMico 
bancario por el importe exacto de las deudas. La admi
si6n de cualquier otro medio de pago queda a discreci6n 
y riesgo de la entidad. 

EI abono en la cuenta restringida del Tesoro Publico 
debera realizarse en la misma fecha en que se produzca 
el ingreso en la entidad. 

En todo caso, dicho abono se realizara de forma indi
vidualizada, lIevandose a cabo una anotaci6n en cuenta 
por cada documento de ingreso recaudado. Efectuada 
cada anotaci6n, se actualizara el saldo existente en la 
cuenta en ese momento. 

4. Aportaci6n de extractos por la entidades cola
boradoras.-EI Director del Departamento de Recauda
ci6n de la Agencia Tributaria podra solicitar de las enti
dades colaboradoras extractos de las cuentas restrin
gidas que, para cada operaci6n de ingreso, deberan con
tener, como minimo, los siguientes datos, relativos al 
periodo para el que se soliciten: 

Concepto de la operaci6n, conforme a 10 previsto en 
los parrafos segundo y tercera del apartado 6.1. 

Fecha de valoraci6n, que, con caracter general, coin
cidira en todo caso con la de validaci6n del documento 
de ingreso. No obstante, cuando la anotaci6n en cuenta 
se refiera a la rectificaci6n 0 anulaci6n de un asiento 
anterior, la fecha de valoraci6n sera aquella que, como 
fecha de operaci6n, se consign6 en la anotaci6n que 
se anula 0 rectifica. 

Fecha de operaci6n, que sera la de anotaci6n efectiva 
en cuenta restringida. 

Importe del ingreso. 
C6digo numerico identificativo de la sucursal recep

tora del ingreso. 
Saldo que arraja la cuenta tras cada anotaci6n de 

ingreso. 

EI extracto solicitado podra suministrarse mediante 
soporte informatico, siendo obligatoria la presentaci6n 
de dicho extracto haciendo uso del citado medio cuando 
el numero de operaciones sea significativo. 

No obstante 10 anterior, en caso de que tanto el 6rga
no competente de la Agencia Tributaria como la entidad 
dispongan de los medios necesarios, la aportaci6n yana
lisis de los movimientos de la cuentas restringidas se 
lIevara a cabo mediante conexi6n telematica. 

5. Oficina centralizadora.-Todas las operaciones de 
ingreso y trasmisi6n de informaci6n, asi como las comu
nicaciones con el Departamento de Recaudaci6n de la 
Agencia Tributaria, se efectuaran desde la oficina cen
tralizadora designada por cada entidad conforme a 10 
previsto en el apartado 1.5 de la Orden de 15 de junio 
de 1995 por la que se desarrolla parcialmente el Regla
mento General de Recaudaci6n, en la redacci6n dada 
al mismo porel Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo, 
en relaci6n con las entidades de dep6sito que prestan 
el servicio de colaboraci6n en la gesti6n recaudatoria. 

7. Ingreso en el ôrgəno gestor ədministrətivo, como 
tramite previo əl ingreso en Iəs entidədes coləborədorəs 

Cuando asi 10 aconsejen razones de economia y efi
cacia, podra autorizarse que los interesados realicen los 
ingresos en cajas situadas en las dependencias del 6rga
no gestor, entendiendose que el obligado al pago queda 
liberado en el momento en que efectue el ingreso. En 
ese momento, se le entregara el ejemplar «para el inte
resado» debidamente fechado y sellado. 

Esta modalidad sera compatible en todo caso con 
la de ingreso por el obligado al pago en la cuenta res
tringida de las entidades colaboradoras. 

La utilizaci6n de esta forma de ingreso debera ser 
autorizada por la Agencia Tributaria, a solicitud del 6rga
no de coordinaci6n previsto en el apartado 2.3 de la 
presente Orden. 

EI ingreso en la cuenta restringida de la entidad cola
boradora se realizara diariamente 0 en el plazo que esta
blezca la Agencia Tributaria, compatible con criterios de 
buena gesti6n. Del importe total recaudado por cada 
tasa, el 6rgano gestor administrativo efectuara un unico 
ingreso en la cuenta restringida de recaudaci6n de tasas 
que corresponda, segun 10 previsto en el apartado 6.2 
de esta Orden. 

A estos efectos, se realizaran tantos ingresos diarios 
como c6digos de tasas, utilizando los ejemplares 
que sean necesarios de los modelos que figuran como 
anexo Ili, A) Y S), en los que se debera hacer constar 
la denominaci6n del 6rgano gestor administrativo y su 
NIF. 

En el cuerpo central del modelo se indicara el numero 
de ingresos habidos en el dia y su cantidad global, que 
coincidira con el importe a ingresar. 

Por la Agencia Tributaria se fijaran los requisitos mini
mos que, respecto a justificantes y resguardos de los 
mismos, sean exigibles a los 6rganos gestores. 



8. Ingreso de las entidades colaboradoras en el Banco 
de Espafia 

1. Plazos para efectuar el ingreso.-Las entidades 
colaboradoras ingresaran en el Banco de Espafia 10 
recaudado cada quincena dentro de los siete dıas habiles 
siguientes al fin de cada una, considerandose inhabiles 
los sabados. En todo caso, el ingreso en el Banco de 
Espana debera producirse en el mismo mes en que fina
liza la quincena correspondiente. 

Cada quincena comprendera desde el dıa siguiente 
al de finalizaci6n de la quincena anterior hasta el cinco 
o veinte siguiente 0 hasta el inmediato habil posterior 
si el cinco 0 veinte son inhabiles. 

A efectos del ingreso, se consideraran dıas inhabiles 
las festividades locales en las que permanezca cerrada 
la oficina central del Banco de Espafia, ası como las 
que 10 sean en la localidad en que radique la oficina 
centralizadora designada por cada entidad. Este ingreso 
se realizara, en todo caso, dentro del plazo marcado 
para las autoliquidaciones (c6digo 021) en la Orden de 
15 de junio de 1995. 

2. Ingreso.-Las entidades colaboradoras efectua
ran el ingreso en el Banco de Espafia, dentro del horario 
establecido por aste, por las cantidades recaudadas en 
la quincena correspondiente, mediante transferencia a 
la cuenta del Tesoro Publico en el Banco de Espafia. 

Las 6rdenes de transferencia, una por cada tipo de 
cuenta restringida, se enviaran vıa teleproceso al Banco 
de Espafia, con la antelaci6n suficiente para que queden 
asentadas en la cuenta del Tesoro en los plazos previstos 
en el apartado 8.1, Y deberan contener los siguientes 
datos: 

Importe total ingresado, con indicaci6n del numero 
de documentos que comprende el ingreso. 

Indicaci6n del c6digo correspondiente a cada tipo 
de ingreso, que sera: 

050: Para tasas que constituyen recursos del pre
supuesto del Estado. 

051: Para tasas que constituyen recursos de los pre-
supuestos de los organismos aut6nomos. 

Identificaci6n de la entidad. 
Quincena a la que corresponde el ingreso. 
Fecha de ingreso. 

Cuando por imposibilidades tacnicas na se pudiese 
efectuar el ingreso por Ifnea de teleproceso, se utilizara 
para ello el documento que figura como anexo V. 

Asimismo, aquellas entidades que na estan conec
tadas por Ifnea de teleproceso con la Central del Banco 
de Espafia, utilizaran la red propia de dicho Banco a 
nivel provincial, a efectos de ordenar la correspondiente 
transferencia a nivel nacional, utilizando para ello el docu
mento que figura como anexo V, comprensivo de los 
datos identificativos de aqualla. 

Las 6rdenes de transferencia liberaran a la entidad 
colaboradora por el importe satisfecho, cuando se hava 
procedido a su anotaci6n en firme en la cuenta del Tesoro 
en el Banco de Espafia. 

En consecuencia, si lIegada la fecha del ingreso aste 
na se hubiese efectuado, 0 se hubiese hecho parcial
mente, el importe impagado se exigira a la entidad cola
boradora por la Agencia Tributaria por media de los pro
cedimientos legalmente establecidos. 

Efectuado el ingreso, en el mismo dıa y una vez rea
lizado el cierre general de operaciones del Banco de 
Espana, aste facilitara, vıa teleproceso, el archivo defi
nitivo de los ingresos del dıa al Departamento de Infor
matica Tributaria de la Agencia Tributaria y ala Direcci6n 
General del Tesoro y Polftica Financiera. Esta informaci6n 

se ajustara a las especificaciones tacnicas que figuran 
en el anexo Vi. 

En caso de que se detecten errores en la validaci6n 
de la transmisi6n, procedera el rechazo de la misma, 
previa comunicaci6n, debiendo subsanarse los adverti
dos 10 antes posible y en el plazo maximo de dos dıas 
desde la comunicaci6n. 

Tomando como base la informaci6n suministrada, la 
Direcci6n General del Tesoro y Polftica Financiera con
feccionara una hoja de arqueo contable, que debera remi
tir el mismo dıa a la Subdirecci6n General de Contabilidad 
del Departamento de Recursos Humanos y Administra
ci6n Econ6mica de la Agencia Tributaria. 

3. Conservaci6n de la documentaci6n.-Las entida
des colaboradoras estan obligadas a conservar el ejem
piar a ellas destinado de los documentos justificativos 
de los ingresos, ası como a mantener los registros infor
maticos relativos a las cantidades ingresadas en la cuen
ta del Tesoro Publico en el Banco de Espafia y a las 
demas operaciones realizadas en su condici6n de cola
boradoras, a los fines de realizaci6n de los controles 
que se determinen, durante un perıodo de cinco afios, 
a contar desde la recepci6n de los mismos. 

4. Requerimiento de pago.-Conforme a 10 previsto 
en el artıculo 178 del Reglamento General de Recau
daci6n, la falta total 0 parcial del ingreso por las entidades 
colaboradoras en la cuenta del Tesoro Publico en el Ban
co de Espafia, en los plazos establecidos en el aparta
do 8.1, comportara la inmediata exigibilidad de aqual 
y la liquidaci6n de los intereses de demora correspon
dientes. 

A estos efectos, el Departamento de Recaudaci6n de 
la Agencia Tributaria requerira el pago a la entidad, dan
dole un plazo de dos dıas habiles para el ingreso, que 
se debera efectuar en el Banco de Espafia. Una vez efec
tuado el mismo, por el Departamento de Recaudaci6n 
se procedera a liquidar los intereses de demora deven
gados hasta la fecha, que se notificaran a la entidad. 

Si transcurrido el plazo mencionado anteriormente 
na se efectuase el ingreso, se procedera a exigir la can
tidad adeudada por la vıa administrativa de apremio, 
ası como a liquidar los intereses de demora devengados 
que seran notificados a la entidad. 

9. Aportaciôn de informaciôn relativa a 105 ingresos 
por las entidades colaboradoras 

EI mismo dıa en que la entidad colaboradora efectue 
el ingreso en Banco de Espafia, presentara ante el Depar
tamento de Informatica Tributaria de la Agencia Tribu
taria la informaci6n detallada de los ingresos habidos 
en las cuentas restringidas de tasas. 

La transmisi6n se realizara vıa teleproceso, de acuer
do con las especificaciones tacnicas del anexo Viı' 

1. Validaci6n.-Con el fin de que la informaci6n apor
tada por las entidades sea distribuida a los Ministerios 
y organismos aut6nomos correctamente, el Departamen
ta de Informatica Tributaria efectuara un proceso de vali
daci6n de los datos suministrados vıa teleproceso, con
forme a las especificaciones que figuran en el anexo Viı' 

Dicho proceso se realizara de la forma siguiente: 

Se procedera a efectuar el cuadre del importe total 
del ingreso correspondiente a la quincena con el total 
importe que figure en la informaci6n. 

Si dichas cantidades na coinciden, se comunicara por 
el Departamento de Informatica Tributaria al Departa
mento de Recaudaci6n, el cual 10 pondra de manifiesto 
a la entidad, dandole un plazo de dos dıas habiles para 
que subsane las deficiencias detectadas. 



Asimismo, se procedera a validar la informaci6n de 
detalle, con el fin de verificar su contenido y que aste 
se ajusta a las especificaciones anteriormente mencio
nadas. Dependiendo del resultado procedera: 

a) Aceptaci6n definitiva, 10 que implicara la inexis
tencia de errores graves. Se dara por aceptada la infor
maci6n si en el plazo de dos dias habiles na hay comu
nicaci6n en contrario por el Departamento de Recau
daci6n, procediandose a su distribuci6n en los tarminos 
del apartado 11 de esta Orden. 

b) Rechazo: Procedera el rechazo de la informaci6n 
cuando en el proceso de validaci6n se detecten errores 
graves. 

EI plazo para subsanar los errores detectados y pre
sentar de nuevo la informaci6n sera de dos dias habiles, 
a partir del requerimiento a la entidad. 

2. Incidencias en las anotaciones en las cuentas res
tringidas.-La entidad colaboradora esta obligada a mate
rializar el ingreso en la cuenta restringida en la misma 
fecha en que aste se produzca, y que necesariamente 
habra de coincidir con la fecha de validaci6n de los docu
mentos de ingreso. 

Ante circunstancias excepcionales ocasionadas fun
damentalmente por motivos tacnicos 0 causas de fuerza 
mayor, que impidan efectuar las anotaciones en las cuen
tas restringidas, la entidad colaboradora, una vez supe
radas estas incidencias, procedera, de forma inmediata 
y en el plazo maximo de dos dias habiles, a efectuar 
dichas anotaciones. 

En estos supuestos, cualquiera que sea el momento 
en que se produzca la anotaci6n, el ingreso en las cuen
tas se efectuara con referencia a la fecha del ingreso 
por el obligado al pago. 

Cuando se produjesen errores de imputaci6n en cuen
tas, abonos duplicados 0 de validaci6n de documentos 
por importe distinto al correcto, y siempre que dicho 
error se detecte y subsane antes de realizar el ingreso 
correspondiente en el Banco de Espafia, se actuara de 
la forma siguiente: 

a) Cuando se hava producido una imputaci6n err6-
nea en cuenta restringida se anulara el asiento mediante 
cargo por la misma cantidad. De igual forma se actuara 
en el caso de anotaciones duplicadas de un mismo 
ingreso. 

b) Cuando el documento se hubiese validado por 
un importe distinto al correcto, la entidad procedera a 
anular dicha validaci6n en todos los ejemplares del docu
mento, realizando a continuaci6n la validaci6n por el 
importe correcto, con reflejo de ambas operaciones en 
la cuenta restringida. 

Sera responsabilidad de la entidad colaboradora que 
el obligado al pago na tenga en su poder ejemplares 
del documento con validaciones distintas a las correctas. 

En cualquier caso, todas las incidencias mencionadas 
deberan estar suficientemente justificadas cuando asi 
se requiera por el Departamento de Recaudaci6n de la 
Agencia Tributaria. 

3. Incidencias en las operaciones de ingreso en el 
Banco de Espafia.-En el caso de que existan diferencias 
entre el importe ingresado por la entidad en el Banco 
de Espafia y el que figura en el total de la informaci6n 
aportada, la entidad actuara del moda siguiente: 

a) Cuando el error sea imputable a la transmisi6n, 
la entidad procedera a subsanar los errores de acuerdo 
con el procedimiento fijado en el apartado 9.1. 

b) Cuando la entidad hubiera ingresado en el Banco 
de Espafia un importe superior al correcto, presentara 
la oportuna solicitud de devoluci6n dirigida al Director 

del Departamento de Recaudaci6n de la Agencia Tri
butaria. 

Recibida la solicitud y despuas de efectuadas las com
probaciones pertinentes, por el Departamento de Recau
daci6n se propondra la devoluci6n de las cantidades 
ingresadas en exceso a la Direcci6n General del Tesoro 
y Politica Financiera, cuando se trate de tasas que cons
tituyan recursos del Presupuesto del Estado, y al Depar
tamento de Recursos Humanos y Administraci6n Eco
n6mica de la Agencia Tributaria, cuando se trate de tasas 
que constituyan recursos de los organismos aut6nomos. 

c) Cuando la entidad hubiera ingresado en el Banco 
de Espafia un importe inferior al correcto, sera requerida 
para que efectue el correspondiente ingreso complemen
tario en el Banco de Espafia por la cantidad pendiente 
en el plazo de dos dias habiles. Dicho ingreso se realizara 
de acuerdo con el procedimiento establecido en el apar
tado 8.2 de esta Orden. 

Puesto que el ingreso complementario se efectuara 
en todo caso fuera de plazo, el Departamento de Recau
daci6n procedera a liquidar a la entidad los intereses 
de demora a que se refiere el articulo 178 del Regla
mento General de Recaudaci6n. 

10. Transferencias a las cuentas de los organismos 
aut6nomos 

EI primer dia habil siguiente a la finalizaci6n del plazo 
establecido en el apartado 8.1 de esta Orden, la Direc
ci6n General del Tesoro y Politica Financiera ordenara 
el pago a la cuenta que al efecto sefiale la Agencia Tri
butaria en el Banco de Espafia por el importe total de 
las cantidades recaudadas en concepto de tasas que 
constituyan recursos de los Presupuestos de los orga
nismos aut6nomos. 

Efectuada la transferencia indicada en el parrafo ante
rior, y en el plazo de los dos dias habiles siguientes, 
el Departamento de Recursos Humanos y Administraci6n 
Econ6mica de la Agencia Tributaria, a propuesta del 
Departamento de Recaudaci6n, ordenara el pago del 
importe correspondiente a cada organismo aut6nomo 
por el total de los ingresos obtenidos en concepto de 
tasas que constituyen recursos de su presupuesto. 

EI pago a cada organismo aut6nomo se efectuara 
mediante transferencia a su cuenta en el Banco de 
Espafia. 

11. Distribuci6n de la informaci6n del detalle 
de los ingresos a los Departamentos ministeriales 

y organismos aut6nomos 

Una vez realizada la validaci6n de la informaci6n apor
tada por las entidades colaboradoras al Departamento 
de Informatica Tributaria de la Agencia Tributaria, se 
procedera por el Departamento de Recaudaci6n a remitir 
a los Departamentos ministeriales y organismos aut6-
nomos el detalle de los ingresos correspondientes a cada 
quincena. 

Hasta tanto puedan establecerse las necesarias 
conexiones informaticas entre los Departamentos minis
teriales y organismos aut6nomos y la propia Agencia 
Tributaria, la transmisi6n de esta informaci6n se realizara 
en soporte informatico, cuyo diseno es el que figura en 
el anexo Vii 1. 

12. Ingreso en cuentas restringidas de recaudaci6n 
abiertas en entidades de dep6sito 

Tasas de organismos aut6nomos.-EI Director del 
Departamento de Recaudaci6n de la Agencia Tributaria 
autorizara el ingreso de tasas que constituyan recursos 



de los organismos autônomos a traves de cuentas res
tringidas abiertas en entidades de depôsito, cuya aper
tura se efectuara conforme a 10 previsto en el aparta
do 13 de esta Orden. La autorizaciôn se otorgara a soli
citud, motivada y previa, del organismo interesado en 
la aplicaciôn de este procedimiento de ingreso. Se enten
dera otorgada dicha autorizaciôn por silencio positivo 
transcurridos veinte dias desde la presentaciôn de la 
misma ante el Departamento de Recaudaciôn de la Agen
cia Tributaria. 

En los primeros quince dias habiles de cada mes, 
los organismos autônomos remitiran al Departamento 
de Recaudaciôn de la Agencia Tributaria relaciôn com
prensiva del importe Ifquido total recaudado por cada 
tasa a traves de estas cuentas restringidas en el mes 
inmediato anterior, segun el detalle que, en cada caso, 
determine el citado Departamento. 

2. Tasas recaudadas en el extranjero: 
2.1 Cuando se trate de tasas que se recauden en 

el extranjero, los servicios en el exterior que actuen como 
ôrganos de gestiôn realizaran, en los diez primeros dias 
de cada mes, una transferencia bancaria por el importe 
total recaudado en el mes inmediato anterior, desde cual
quier entidad financiera a la cuenta restringida especifica 
abierta para este fin por cada Ministerio u organismo 
autônomo. 

Si el Departamento ministerial u organismo autônomo 
careciera de servicios de recaudaciôn de tasas en el 
exterior, el obligado al pago podra realizar el ingreso 
mediante transferencia bancaria directa a la cuenta res
tringida antes citada. 

A los efectos previstos en los dos parrafos anteriores, 
el Departamento de Recaudaciôn de la Agencia Tribu
taria autorizara la apertura y cancelaciôn de las cuentas 
restringidas que propongan los distintos ôrganos ges
tores, de acuerdo con 10 establecido en el apartado 13 
de esta Orden. 

Dentro de los primeros quince dias habiles de cada 
mes, por los ôrganos de coordinaciôn previstos en el 
apartado 2.3 de la presente Orden, se remitira al Depar
tamento de Recaudaciôn de la Agencia Tributaria rela
ciôn comprensiva del importe total recaudado en el mes 
inmediato anterior por cada tasa que se ingrese a traves 
de estas cuentas restringidas. 

2.2 Lo dispuesto en el apartado anterior no sera 
de aplicaciôn para aquellos servicios en el exterior que 
se acojan a 10 previsto en el articulo 80 del texto refun
dido de la Ley General Presupuestaria. En estos casos, 
cada uno de los Departamentos ministeriales de los que 
dependan los servicios deberan remitir al Departamento 
de Recaudaciôn de la Agencia Tributaria, dentro de los 
primeros quince dias de los meses de junio, septiembre, 
diciembre y marzo, resumen estadistico, clasificado por 
tasas y representaciones diplomaticas, del montante 
total de ingresos habidos en cada uno de los trimestres 
naturales del afio, y de los ingresos efectivos realizados 
en el Tesoro Pı:ıblico. 

13. Apertura y cancelaciôn de cuentas restringidas 
de recaudaciôn en entidades de depôsito 

1. Apertura de cuentas.-La propuesta de apertura 
de cuenta debera especificar: 

Côdigo identificativo y denominaciôn de las tasas a 
ingresar a traves de la cuenta solicitada. 

Denominaciôn del centro 0 centros que tengan a su 
cargo la gestiôn directa de cada tasa. 

Entidad de depôsito en que se propone la apertura 
de la cuenta. 

EI CCC e identificaciôn de la cuenta 0 cuentas que 
han de ser canceladas como consecuencia de la nueva 
autorizaciôn. 

La autorizaciôn otorgada por el Director del Depar
tamento de Recaudaciôn de la Agencia Tributaria, que 
fijara las condiciones de utilizaciôn de dicha cuenta, sera 
remitida al ôrgano solicitante, dandose traslado de la 
misma a la entidad de depôsito. 

Una vez que sea efectiva tal apertura, el ôrgano titular 
de la cuenta comunicara inmediatamente al Director del 
Departamento de Recaudaciôn de la Agencia Tributaria 
los datos identificativos siguientes: 

CCC (côdigo-cuenta cliente, compuesto por 20 digi
tos). 

NIF del titular (Ministerio u organismo autônomo). 

La entidad de depôsito, una vez recibida la autori
zaciôn, procedera a la apertura de la cuenta bajo la rubri
ca de «Tesoro Pı:ıblico. Ministerio de .. ./ Organismo Autô
nomo ... Cuenta restringida para la recaudaciôn de tasas». 

La codificaciôn de estas cuentas se ajustara a la esta
blecida en el sistema financiero de Côdigo, Cuenta, Clien
te (C.C.C.) con la siguiente estructura: 

Cuatro digitos para el côdigo de la entidad. 
Cuatro digitos para el côdigo de la oficina central 

de la entidad, 0 la designada como tal a estos efectos. 
Dos digitos de control. 
Diez digitos para el numero de cuenta. 

Asimismo, se asignara a la cuenta el NIF del Ministerio 
u organismo autônomo titular. 

2. Cancelaciôn de cuentas. Cuando se compruebe 
que no se cumplen las condiciones y requisitos previstos 
en el funcionamiento de las cuentas restringidas auto
rizadas, 0 cuando no subsistan las razones que motivaron 
su apertura, el Departamento de Recaudaciôn de la 
Agencia Tributaria acordara la cancelaciôn de las mismas 
por propia iniciativa 0 a propuesta del titular de la cuenta. 

En el caso de que la iniciativa parta del ôrgano titular, 
este dirigira a dicho Departamento una propuesta de 
cancelaciôn en la que se haran constar los siguientes 
datos: 

CCC e identificaciôn de la cuenta restringida a can
celar. 

Nombre de la entidad de depôsito. 
Côdigo de las tasas recaudadas a traves de dicha 

cuenta. 
Centros gestores que tengan a su cargo la gestiôn 

directa de las mismas. 

Acordada la cancelaciôn por el Departamento de 
Recaudaciôn de la Agencia Tributaria, sera notificada 
al ôrgano titular y a la propia entidad de depôsito. 

14. Ingreso de tasas mediante el empleo de efectos 
timbrados 

Para aquellas tasas que se recauden mediante el 
empleo de efectos timbrados y a fin de que pueda rea
lizarse el oportuno seguimiento y control estadistico de 
estos ingresos, los Departamentos ministeriales, a traves 
del ôrgano de coordinaciôn previsto en el apartado 2.3 
de la presente Orden, remitiran al Departamento de 
Recaudaciôn de la Agencia Tributaria certificaciôn, ajus
tada al modelo del anexo iX, del importe recaudado en 
sus distintas dependencias durante el mes inmediato 
anterior. 

Esta informaciôn debera remitirse dentro de la segun
da quincena de cada mes natural. 

Una vez recibidas estas certificaciones, el Departa
mento de Recaudaciôn de la Agencia Tributaria comu
nicara ala Intervenciôn Delegada en la Direcciôn General 
del Tesoro y Polftica Financiera el importe total recau
dada por cada tasa y periodo, a fin de que se efectuen 



las oportunas operaciones de formalizaci6n para su apli
caci6n al correspondiente concepto de Tasas. 

Los centros gestores conservaran los justificantes de 
los ingresos efectuados mediante el empleo de efectos 
timbrados. 

Devoluci6n de ingresos indebidos de tasas 

15. Ordenaciôn def pago 

Una vez reconocido el derecho a la devoluci6n de 
ingresos indebidos de tasas conforme a 10 dispuesto 
en el Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, 
compete a los 6rganos de recaudaci6n de la Agencia 
Tributaria ordenar el pago de devoluciones de ingresos 
indebidos de tasas gestionadas por los Departamentos 
ministeriales, asi como las gestionadas por organismos 
aut6nomos cuando la recaudaci6n de las mismas hava 
de aplicarse al presupuesto del Estado, cualquiera que 
hava sido el medio de pago empleado para satisfacer 
la tasa objeto de devoluci6n. 

A los efectos previstos en el parrafo anterior, el centro 
gestor de la tasa debera remitir al Departamento de 
Recaudaci6n de la Agencia Tributaria la propuesta de 
ordenaci6n del pago, segun modelo del anexo X, acom
panada exclusivamente del original del acuerdo 0 reso
luci6n en que se reconoce el derecho a la devoluci6n. 

Estas devoluciones de ingresos indebidos se pagaran 
con cargo a los anticipos de tesoreria efectuados por 
la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera a 
la Agencia Tributaria previstos en la Orden del Ministerio 
de Economia y Hacienda de 27 de diciembre de 1991, 
modificada por la Orden de 27 de julio de 1994. 

Disposici6n adicional primera. 

Los organismos aut6nomos que gestionen tasas que 
constituyan recursos propios y se recauden a traves de 
entidades colaboradoras, deberan remitir al Departamen
to de Recaudaci6n de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria, en los primeros quince dias habiles 
de cada mes, relaci6n comprensiva de las cantidades 
satisfechas en el mes inmediato anterior en concepto 
de devoluci6n de ingresos indebidos por cada tasa. 

Disposici6n adicional segunda. 

Los organismos publicos que no tengan la condici6n 
de organismos aut6nomos y gestionen tasas, deberan 
remitir al Departamento de Recaudaci6n de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, en los primeros 
quince dias habiles de cada mes, relaci6n comprensiva 
del importe liquido total recaudado por cada tasa en 
el mes inmediato anterior. 

Disposici6n adicional tercera. 

Con periodicidad mensual, el Departamento de 
Recaudaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria remitira a la Direcci6n General de Tributos, 
a la Direcci6n General de Presupuestos y a la Interven
ci6n General de la Administraci6n del Estado un resumen 
estadistico de la recaudaci6n obtenida por las diferentes 
tasas. 

Disposici6n adicional cuarta. 

Mediante Circular conjunta de la Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado y de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria se determinaran las normas 
contables necesarias a efectos de integrar en la con
tabilidad principal de los tributos la recaudaci6n de tasas 
de la Hacienda publica. 

Disposici6n adicional quinta. 

Modificaci6n de la Orden de 15 de junio de 1995 
por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento 
General de Recaudaci6n en la redacci6n dada al mismo 
por el Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo, en 
relaci6n con las entidades de dep6sito que prestan el 
servicio de colaboraci6n en la gesti6n recaudatoria. 

Uno.-Se da nueva redacci6n al apartado 1.3, que que
da redactado en los siguientes terminos: 

«3. Ingreso en cuenta restringida yaportaci6n 
de extractos por las entidades. 

EI abono en la cuenta restringida del Tesoro 
Publico debera realizarse en la misma fecha en que 
se produzca el ingreso en la entidad. 

En todo caso, dicho abono se realizara de forma 
individualizada, lIevandose a cabo una anotaci6n 
en cuenta por cada documento de ingreso recau
dado. Efectuada cada anotaci6n, se actualizara el 
saldo existente en la cuenta en ese momento. 

EI Director del Departamento de Recaudaci6n 
o el Delegado de la Agencia podran solicitar de 
las entidades colaboradoras extractos de las cuen
tas restringidas que, para cada operaci6n de ingre
so, deberan contener, como minimo, los siguientes 
datos relativos al periodo para el que se soliciten: 

Concepto de la operaci6n, conforme a 10 previsto 
en los parrafos segundo y tercero del apartado 1 
de esta Orden. 

Fecha de valoraci6n, que, con caracter general, 
coincidira en todo caso con la de validaci6n del 
documento de ingreso. No obstante, cuando la ano
taci6n en cuenta se refiera a la rectificaci6n 0 anu
laci6n de un asiento anterior, la fecha de valoraci6n 
sera aquella que, como fecha de operaci6n, se con
sign6 en la anotaci6n que se anula 0 rectifica. 

Fecha de operaci6n, que sera la de anotaci6n 
efectiva en cuenta restringida. 

Importe del ingreso 
C6digo numerico identificativo de la sucursal 

receptora del ingreso. 
Saldo que arroja la cuenta tras cada anotaci6n 

de ingreso. 

EI extracto solicitado podra suministrarse 
mediante soporte informatico, siendo obligatoria la 
presentaci6n de dicho extracto haciendo uso del 
citado medio cuando el numero de operaciones 
sea significativo. 

No obstante 10 anterior, en caso de que tanto 
el 6rgano competente de la Agencia Estatal de la 
Administraci6n Tributaria como la entidad dispon
gan de los medios necesarios, la aportaci6n y ana
lisis de los movimientos de las cuentas restringidas 
se lIevara a cabo mediante conexi6n telematica.H 

Dos.-Se suprime el ultimo parrafo del apartado 1.8. 

Disposici6n transitoria primera. 

En el plazo de treinta dias a partir de la publicaci6n 
de esta Orden, las Subsecretarias de los Departamentos 
ministeriales cuyos servicios perifericos se han integrado 
en las Delegaciones del Gobierno, conforme a 10 dis
puesto en el articulo 1 del Real Decreto 1330/1997, 
de 1 de agosto, comunicaran al Departamento de Recau
daci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
las tasas que, segun establece la disposici6n transitoria 



cuarta del mismo Real Decreto, han pasado a ser ges
tionadas por el Ministerio de Administraciones Pılblicas, 
indicando, en su caso, cuales de ellas seguiran siendo 
gestionadas ademas por los servicios centrales del pro
pio Departamento. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En el plazo que media desde la publicaci6n de esta 
Orden hasta su entrada en vigor, los Departamentos 
ministeriales y organismos aut6nomos realizaran cuantas 
actuaciones sean necesarias para la iniciaci6n del pro
cedimiento recaudatorio que en la misma se regula. 

En el transcurso del plazo previsto en el parrafo ante
rior, los Departamentos ministeriales y los organismos 
aut6nomos cuyas tasas se recauden a traves de enti
dades colaboradoras, deberan solicitar del Departamen
to de Recaudaci6n de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria la cancelaci6n de las cuentas restrin
gidas con las que venian operando con anterioridad a 
la publicaci6n de la presente Orden. 

En el mismo plazo, los organismos aut6nomos que, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 12.1 de 
esta Orden, consideren oportuno recaudar sus tasas a 
traves de cuenta restringida abierta en entidad de dep6-
sito, formularan la preceptiva solicitud ante el Depar
tamento de Recaudaci6n de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, proponiendo la convalidaci6n, en 
su caso, de las cuentas restringidas de recaudaci6n de 
tasas con las que se venia operando hasta la fecha de 
publicaci6n de esta Orden. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Los ingresos que eventualmente se produzcan por 
tasas derogadas, pero cuyo hecho imponible se realiz6 
estando vigentes las mismas, continuaran recaudandose 

segun los tramites y procedimiento establecidos con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta Orden. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogados los capitulos 1, II, Ili, iV y Vi del 
titulo primero, asi como los titulos II, iV y V de la Orden 
de 23 de julio de 1960, por la que se dictan normas 
para la recaudaci6n, inspecci6n y contabilidad de las 
tasas y exacciones parafiscales. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Director del Departamento de Recau
daci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
para realizar la actualizaci6n del contenido del anexo 1, 
A), B) y C), mediante Resoluci6n publicada en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Disposici6n transitoria segunda. 

Se autoriza al Director del Departamento de Recau
daci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
a dictar cuantas Resoluciones sean necesarias para el 
desarrollo de la presente Orden. 

Disposici6n transitoria tercera. 

1. La presente Orden entrara en vigor el dia 21 de 
julio de 1998. 

2. Lo dispuesto en la disposici6n adicional quinta 
de esta Orden entrara en vigor el dia siguiente de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 4 de junio de 1998. 

DE RATO Y FIGAREDO 



CODK>O fJUMERO 
ACTUA.l ANTERIOR 

12::'01 12.02 

12Cı20 

-13001 13.01 

13020 

14020 I 

15001 15.02 

150082 15_17 

15003 15.05 

::=004 15.06 

15020 

16CD1 16.02 

16002 16.01 

15003 16.04 

16004 16.05 

160Q5 16.06 

ANEXO lA) 

TASAS DE DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 
(TIPO DE INGRESO:0501 

• IDENTlFICACION DE LA TASA 

• 

. DENOMINACION 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Tasas cOf1sulares 

Dereclıos de exarııen 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Tasas admfııistrativas 

Derechos de exə<nen 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Derəchas de examen 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA 

Valaraci6n de !nrlJeOıeS 

Expediciorı del aipjoma de Mediador de Seguros 

Inscripci6n Catastra 

Acreditaci6rı Ca!astrəl 

Oerechos de examen 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Reconodmierıtos autonzacıones y concurSQS 

Expediciôn de pasaportes 

Expedici6n D.N.L 

Prestaci6n de senficias y actividades en materia de seguridad privada 

Expedici6n de guias de drculaci6n de mƏQuinas recreatlvas y de azartipos"A , "8" Y 
~C en todo el territorio nacional 

.. IOENTIFICACIÖNDEtiI,TAŞA::!'· 0 T 
. ' . '· .. 0····0< .,: 

cOQ!GO tlUM!:RO DENO~INJl.CIOIiI!f'· et ••. . ..... 
ACTUAL ANTERfOR . 
16006 16.07 Inscrıpcion y pub!icidad de asociaciones 

16020 o- I Derechos de examen 
, 

I 
MINISTERIO DE FOMENTO 

17001 1706 Y Gastos de direcaön e inspecd6n de obras 
24.06 

17002 17.01 Y Canon de ocupaciôn yapfovechamiento 
2401 

17003 17 07y Explofaci6n de obr.as y servicios 1 

24.07 

17004 1708 Y Redaccıôn de proyectos. confrontaci6n y tasaci6n de obras y proyectos 
24.08 

17005 17.09 Informes y olras aGtuaciones 
, 

17006 24,03, Prestaci6n de sə!vicios y actuacicnes por la Administraciçm en materia de ordenac:cri 

2409y de los transportes terrestres por carretera 
1739 

17007 24.16.1 Prestacion de servicios Ley Ordenaci6rı de !as Telecomunicaciones (a cargo de !a 
Secretaria Genera! de Comunicaciones, 

17008 17.23 Prestacıôn de servfcios de irıspecci6n y control radlomaritımos por la Direccıorı Gene81j 
de La Mar;rıa MerCƏf1te 

17009 -- Inscripcı6n y baja en əl Registrc de Buques y Empresas Navıeras ! 

17010 -- Permanencıa ən el Registro de Buques y Empresas Navieras 

17011 17.05 Tasas de loslaboratcrias del Mınisteria de Obras Publicas 

17012 17_22 Expedicıon de titulo5 profesionales maritimos 'f de recreo 

17013 I 17.18 Prestaci6rı de serJidos 'J realizaciôn de activldades ən materıə de navegaci6n aerea 

17014 17.21 Honorarios del cuerpo de Ingenieros Navales 

17020 - Derechos de examen 

MINlSTERlO DE EDUCACION Y CUL TURA 

18001 18.05 I Expedici6n de titulos, certificados y diplomas academicos 
1 

18002 2610 Permısos de exportacion de bienes del Patrimooio Histôrico Espanol 



IDENTIFICACION DE LA TASA 

COD!GO NUMERO 
•• 

.. 

DENOMINACION 
ACTUAl ANTERIOR . 

1e003 26.11 Serviclos de lecturə, investigaci6n, certfficaciones y copias ən Archtvos y Bibliotecas 
Naciona!es 

~8004 26.12 Servicias de! Registro de la Propiedad !ntelectual 

12020 18.20 Derechos de examen 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIAlES 

~SOC1 18.07 Derechos por expedidon de tarjetas de identidad orofesıonal P2f,; rrabə.iac:Jre" 

extranjeros 

1S002 19.04 Servicios de trabƏJos portuarios 

19003 1910 Partıcipaci6n €Il pruebas oficiales para la obtencıon (;'e
' 
C2ftifıcaCO de :::ofesio0::::ic'a: 

19020 - Derechos de examen 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

=00011 2001 Sər;icios preslCidos por el Mimsteno 
I 

200021 20.04 Camaras Oficiaies Mineras 

20020 I - Derechos de examen 

I 1 

MINISTERIO DE AGRICUl TURA, PESCA Y AllMENTACION 

21001 I 21.09 Gesti6n tecnico-facultətlva de los servicios agronomicos 

21002 21-25 Registro de protecc.16n de obtenci6n de vegeta[es 

21003 I 2110 Prestaci6n de serv'idos facu!tativos veterinarios 

21004

1 

21_06 Servicio Nadonal de Reforma y Desarrollo Agrario 

21005 24.13 Recogıdə de algas y sargazos 

21006 2101 Inspecci6n y controles ve!erinarios de anima!es vivos procedentes de paises no 
comunitarios 

::1020 - Derechos de examen 

i 

COD!GO :NUMERQ 
ACTIJAl ANTERIOR 

22C01 22 cl 

22002 22.02 

22003 22.03 

22004 22,04 

22005 223J5 

22006 22.C6 

22007 22.C7 

22Q08 22.08 

22009 22.09 

22010 22.10 

22011 22.11 

22020 

23001 23.06 

23C02 23.07 

23003 2303 

23004 1715 

23005 21_14 

23006 23.02 

23007 1710 

IDENTIFICACı6N DE LA rASA .. 

-_.... DENOMINAqON· 

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBlICAS 

Recoııocimientos, autorizaciones y concursos 

Prestaci6n de servicıos y actividades en materia de seguridad privada 

Tasa gestionada por la Oncina Unica de Extranjeros. 

Servıcios prestados per el Ministerio de Industria y Energia 

Gestibrı tecnico-facultativa de !os Servicios Agron6micos 

Prestaci6n de .servicias facultativos veterinarios 

Servicıos sanitarıos 

T asa por vacurıaciorı de viajeros internacionales 

Expedici6n de titu[cs y diplomas academicos docentes y profesionales 

Tasa per coniroles de sanidad exterior realizados a cames y productos de origen 
animal de paises na ccmunıtarıos 

Prestac:ôn de serJicios y actuaciones de la Admmistraci6n en materia de 
crdenacıon de [0$ transportes ıərrestres por cərretera 

Derechos de examen 

MINISTERIO DE MEDlO AMBIENTE 

Gastos de direcciôn e ınspeccıon de obras 

Explotaciôn de obras y servicios 

Canan de ocupaci6n y aprovechamiento en eJ dcıminio publico maritimo-terrəstre 

Prestaci6n de servicios y realizaciôn de actividades en la uti!izaci6n del domınio 
publico marilimo-terrestre 

Prestacron de servicıos y ejecuciôn de trabajos por perscnal facuitativo 

Prestacr6n de servicios meleorol6gicos 

Trabajos de[ Sef\,licio Geol6gico 



IOENTIRCACION DE LA TASA 

ı---cÜIJ!Go NUMERG DENOMINAC~-
AcruAL A.NTERIOR 

23008 I 23.09 !nformes. y otras aCiuaciones , 

23020 I -- Deredıos de exəmen 

I 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

L5020 I I -- I O€r€Ch05 de examel1 

I 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

26001 25.01 Servicios sanitərios 

26002 25.01 Control de s.anidad exterior a cames y productos de orıgen an'J7lai ee ı::əıses na 
comuni!arios 

26003 25.01 Notif:cadon de sutıstar.cias quimicas nı.ı8vas 

25004 25.01 Prestadon de servicics y realiı.aci6n de activıdədes en r~2teria de med CEmerıtcs 

26005 -- Vacunaci6n de viajeros ıntemacionales 

I 
26020 t 2520 Derechos de eXƏiTıen 

L- i - -

ANEXO I S) 

TASAS GESTIONADAS POR ORGANISMOS AUTONOMOS QUE CONSTITUYEN 
RECURSOS DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO 

IDENTIFICAC10N DE LA TASA,'" i;i --,- -." - -
---- -, ;1;' CEN'rn,O 'GESTOR 

CO!llGO I ı.lIJMERO I DENOMI'NAciöN' _> '~; I;J,1 .. ~_.- - -AGTUAL ANTER!OR 

I . 

M1NISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA 

15101 I 23,01 1 Tasas del! ~'LE I Instituta Nacional de Estacistica 

i 
I 

I 
I 
I 

I 

I 
! 

I 

I 

CüOlGO 

ANEXOI C) 
TASAS DE ORGANISMOS AUTONOMOS 

(Tipo de ingreso: 051l 

IDENTlFICAC1ÖN DE LA TASA 
CENTROGESTOR 

NUMfRO 

ACTUAL I ANT€RIOR 
DENOMINACIÖN 

ıEi0ı 

17101 

18101 

181D2 

20101 

21101 

231 01 I 
23102 

23103 ! 
23104 j-
23105 

23106 

23107 

23108 

23109 

23110 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

16.03 I Jefaiura Cer.tral ae Trafica JeiGturə Cerıtr.sı de Trafico 

11.02 

26.05 

26.06 

20.03 

21.ı8 

17.06 

1707 

17.08 

17,09 
17.0, 

1702 

17.04 

21 19 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Prestacı6rı de 
Melroıogicc 

ser,,;cıos d, Ccr:.troı Ci'!nıro cs[ıanoıae Metrclogfa 

M1NISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA 

Tasas -per examen '1 expedıcion de 
cert.ifıcadQs de caljficaciön de pe!iculəs 

para su explotactôn en sal2S aE 

exhibici6n cinematografica 

Tasa por examen y expedicıon de 
certincados de call'fJcaci6n de peliculas y 
obras audiovısuaiəs destinadas a la 
venta, alquiier '! comunicadon publicə 

ins~ı:u:o ce 13 Cinerrı;:;tagrafia '! de 
13S Artes Audiovis:uales 

Ins:iluto de la Cinerrı;::tcgrafıa '! de 
i;;s .4r1es Audio'Jis:uales 

MINISTERIO DE L NOUSTRIA Y ENERGIA 

Derecnos de la Ofıdna Espafıo!a de 
Patentes y Marcas 

Oficina Espar"'ıola de Patenres y 
Mərcas 

MIN1STERIO DE AGRICUL TURA, PESCA Y ALlMENTACIÖN 

Ser.tıcios facultatıvos 

inspecci6n de obras 
de diJeccı6n e FEG·il< 

MINISTERIO DE MEDIO AM81ENTE 

Gastos de direcdon e inspecdon de 
cbras 
Explotaci6rı de obras '! sərvicios 
Redacci6n de proyec!os. confrontacjon y 
tasaci6n de obras y proyectos 

Inforı:nes y orras actuacl0nes 
Canon de ocupəci6n y uti!izaciôn de 
bienes del dominıo pubhco hidraulico 
Canon de regulacıon del agua 

Tarifa de utilizacion de! ;::gua 

Canon de vc,1idos 

Canon por expiotaciôn de saltos de pie 
de presə 
Dırecci6n '1 adm1nisfraci6n de obras y 
trabajos de conser.acıon de suelos 

Goniederaciones. Hidrogniflcas 

Con:ederaciones Hidrograficəs 
Corıf2'deraClones HidrografiC3s 

Confederadones Hidrograficas 

Confederaciones Hidrograficas 

Confederaciones Hidrograficas 

Confederadones Hidrograficas 

Confederaciones Hidrograficas 

Cünfederaciones Hidrograficas 

Parques Naoonales 



ANEXO Il. Al 

CENTRO GESTOR, ________________ __ TASA ________________ ~~------- MODELO 

COOIGO COOIGO I I I 950 
M1N1STeRIO DE 

EJerclclo .................................... ın 
Periodo .•...................•.............. ın 

N.lF/DNl ApelUdo$ y nQmbr~ a Ruol'! SQclaJ d"i obUgado al pago 

Cəll." Plan, Avdı T~lifono 

Munlclplo Ptovlrıt:I.l 

ıngr •• o .I.clu.do. '.vor del TESORO pOSUCO cuenl. 
reslringida de la A.E.A.T. p.ra la Recaudaci6n de TASAS 

Importe: Iı-.I .. lı-. _________ ....ı 

Este documento nO sera valido sin La certificaci6n mecanlea 0, en sU defecto finna autorizadil 

Modelo a utilizar para tasas liquidadas y notifıcadas por la Administraci6n, relacionadas en el Anexo I.A) y 1.8J de esta Orden. 



PLAZO PARA EFECTUAR EL INGRESO 

Se especificara el que seiialen las normas reguladoras de cada lasa 0 bien, en su defecto 10 
sıguiente: 

Segun el Articulo 20 del Reglamento General de Recaudaci6n aprobado por əl Real Decreto 
1684/1990, de 20 de diciembre de, 8,O,E. de 3 de enera de 1991), 

a) Recibida la notificaci6n entre 105 dias 1 al 15 de cada mes, hasta el 5 del mes siguiente 0 

el inmediato həbil posterior, 

b) Recibida la notificaci6n entre 105 dias 16 y ultimo de cada mes. hasta el 20 del mes 
siguiente 0 el inmediato həbil posıerıor, 

LUGAR DE PAGO 

A traves de ENTIDADES COLA80RADORAS (8ancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de 
Credito) en las que no es preciso tener cuenta abierta, mediante la presentaci6n de este 
documento de ingreso. 

RECURSOS 

Contra la presente Iiquidaci6n podra interponərse recurso de REPOSICION ante el 6rgano que la 
ha practicado, en el plazo de 15 dias a contar desde el siguiente a la notificaci6n de la 
liquidaci6n, 0 reclamaci6n ante el Tribunal Econ6mico-Administrativo competente en el mismo 
plazo, sin que puedan simultanearse ambos recursos. 

EI procedimiento recaudatorio solamente se suspendera si en el momento de interponer el 
recurso de reposici6n, 0 la reclamaci6n econ6mico·administratlva, se garantiza el pago de la 
deuda en 105 terminos y condicione5 senalados en el articulo 11 del R.D. 2244/1979, de 7 de 
septiembre, y en el articulo 75 del R.D. 391/1996 de 1 de marzo. 

CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE INGRESO 

EI vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario, sin haber sido satisfecha la deuda, 
determinarə el inicio del pracedimiento de apremio, el devengo del recargo del apremio y de los 
intereses de demora, de acuerdo con 10 dispuesto en el arti culo 128 de la Ley General Tributaria 
y en 10$ articulos 91 y siguientes del Reglamento General de Recaudaci6n (R.D. 1684/1990, de 
20 de diciembre, B,O.E. de 3 de enero de 1991). 



ANEXO II. B) 

CENTRO GESTOR TASA. ________________________ _ MODELO 

COOIGO I I CODIGO I I 951 
MINISTERIO DE 

Ejercicio .................................... ın 
Periodo .................................... ın 

I'U.F/D.N.I Aptl!ldos y nombr~ Q Raz6n soo!ıal dıl obUgad<'l aı Pilgo 

Cal!~, Pla:ı:a. A ... d3 Ttl~I",r''''> 

MunleıplCl Pn:ıvlnc;la 

Ingreso efectuado a favor del TESORO PUSL1CO cuenta 
restringida de la A.E.A.T. para la Recaudaci6n de TASAS 

Importe: LI_I....LI __________ ...J 

Este documento no sera valido sin la certificaci6n mecanlca o. en su defedo firma autorizada 

Modelo a utilizar para tasas liqUldadas y notifıcadas por Organismos Autônomo5. relacıonadas en cı Anexo Le) de esta Orden. 



PLAZO PARA EFECTUAR EL fNGRESO 

Se especificarə el que seiialen las normas reguladoras de cada tasa 0 bien, en su defecto 10 

siguiente: 

Segun el Articulo 20 del Reglamento General de Recaudaciôn aprobado por el Real Decreto 
1684/1990. de 20 de diciembre de, B.O.E. de 3 de enero de 1991). 

aL Recibida la notifıcaci6n entre 10$ dias 1 al15 de cada mes, hasta el 5 del mes siguiente 0 

el inmediato həbil posterior. 

b) Recibida la notificaci6n entre 105 dias 16 y ultimo de cada mes, hasta əl 20 del mes 
siguiente 0 el inmediato hƏbil posterior. 

LUGAR DE PAGO 

A traves de ENTIDADES COLABORADORAS (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de 
Credito) en las que no es preeiso tener cuenta abierta, mediante la presentaciôn de este 
documento de ingreso. 

RECURSOS 

Contra la presente Iiquidaci6n podrə interponerse recurso de REPOSICION ante el organo que la 
ha practicado, en el plazo de 15 dias a contar desde el siguiente a la notificaci6n de la 
liquidaciôn, 0 reclamacion ante el Tribunal Econ6mico-Administrativo competente en el mismo 
plazo. sin que puedan simultanearse ambos recursos. 

EI procedimiento recaudatorio solamente se suspendera si en el momento de interponer el 
recurso de reposici6n, 0 la reclamaci6n econ6mico-administrativa, se garantiza el pago de la 
deuda en 105 terminos y condiciones sefialados en el artfculo 11 del R,D. 2244/1979, de 7 de 
septiembre, y en el articulo 75 del R.D. 391/1996 de 1 de marzo. 

CONSECUENCIAS DE LA FAL TA DE INGRESO 

EI vencimiento del plazo de ingreso en perfodo vOluntario, sin haber sido satisfecha la deuda, 
determinara el inieio del procedimiento de apremio, el devengo del recargo del apremio y de los 
intereses de demora, de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 128 de la Ley General Tributaria 
y en 105 artfculos 91 y siguientes del Reglamento General de Recaudaciôn (R.D. 1684/1990, de 
20 de diciembre, B.O.E. de 3 de enero de 1991). 



ANEXO III. A) 

CENTRO GESTOR __________________ _ TASA, ____________ ~~--------- MODELO 

CODIGO I I cooıao 750 
MINISfERlo DE 

Ejercicio .................................... ın 
Periodo .................................... rn 

NJ.fIO.N.t ApeUlcl\)$ y nombre 0 

Callt-, Pl.o.za, Avda TeioiıfonQ 

Munltlplo Provlncla 

Ingreso efectuado a fayor del TESORO PUSUCO eUenta 
,.sl,ingid. d. 1. A.E.A.T. para la Recaudaci<m de TASAS 

fecha: _____________ _ 

Firma del dedarante 0 representante: 

Importe: 1.1_1 ...... 1 _________ ....... 

Este docuınento no sera valido sin la certifıcaci6n mecanlca o. en su defecto firma autorizada 

Modelo a utilizar para təsas autoliquidadas. relaeionadas en el Anexo I.A) y 1.8) de est3 Orden. 



OBSERVACIONES 

CARACTERISTICAS DEL DEVENGO 

(Espacio reservado para utilizaciôn por el ôrgano gestor, en el que se detallaran 
cuantos datos se estimen precisos, segun la normativa reguladora de cada tasa). 

L1QUIDACIQN 

(De identıca utilizaciôn que en el caso anterior con referencia a 105 datos necesarios 
para determinar la cuota tributaria). 

EL 08L1GADO AL PAGO (sujeto pasivo) debera fırmar y fechar en el espacio 
reservado para ello en la parte inferior izquierda del anverso de este documento. 

LUGAR DE PAGO 

A traves de ENTIDADES COLABORADORAS (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas 
de Credito) en las que no es preciso tener cuenta abierta mediante la presentaciôn de 
este documento de ingreso 



ANEXO III. B) 

CENTRO GESTOR. ________________ __ TASA __ . ___ ... ________ ------- MODELO 

CODIGO ii 1/ I I cooıoo 751 
MINISTERIO DE 

Espaclo resefvado para i~ etlqueta Iderıllflc;atl>ıƏ Ejercicio .................................... ;:::1 *~ 
Perı 0 do .................................... '-1 --'----' 

N.I flO N I Apoııllldo!> Y nlJmbre 0 Rıız<ın Soı:-I .. ı dtl ot:ıllgado aı pago 

Callt. Plan. Avda Telerona 

Munltlpıö Provlnc:lı 

Ingreso efectuado a favor del TESORQ PUSLlCO cuenta 
restringida de la A.E.A.T. para la Recaudaciön de TASAS 

Fecha: ___________________________ __ 

Firma del deCıarante 0 representante: 

Importe: 1.1_,...1.1 __________ ....... 

Este documento no sera vaHdo sin la certificaci6n mecanlca 0, co su defecto firma autorizada 

Modelo a utilfzar para tasas autoliquidadas, reləcionadas en cı Anexo ı.e) de esta Orden. 



08SERVACIONES 

CARACTERISTICAS DEL DEVENGO 

(Espacio reservado para utilizacion por el organo gestor. en el quə se detallaran 
cuantos datos se estimen precisos, segun la normativa reguladora de cada tasa) 

LlQUIDACION 

(De identica utilizacion que ən el caso anterıor con referencıa a 105 datos necesarios 
para determinar la cuota tributaria). 

EL OBLlGADO AL PAGO (sujeto pasivo) deben'ı firmar y fechar en əl espacio 
reservado para əllo en la parte inferior izquierda del anverso de este documento. 

LUGAR DE PAGO 

A traves de ENTIDADES COLABORADORAS (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas 
de Credito) en las que no es preciso tener cuenta abıerta mediante la presentacion de 
əste documento de ingreso 



ANEXOIV 

NUMERO DE JUSTIFICANTE A FIGU~AR EN LOS DOCUMENTOS 

DE INGRESO DE TASAS (MODELOS 750, 751,950 Y 951) 

Esta compuesto por 13 dfgitos y su ccnfiguraci6n se 

adaptara al siguiente diseiio 

POSICION T TIPO I 
1~3 NUM 
4~6 NUM. 

7~12 NUM . 
• '! ";! 

'v . NUM. 

CONTENIDO 

MOdelo de documento de Ingreso 

Tfes Oltımos digitos del c6dıgc de ıa Tasa 

Numero secuencial 

Oigito de cantrol 

E[ procedımıerıto de ca]culo se facılılara il kı:;; orgaros gestcces por ;"1 D2pa:1amerto de RecaudƏCLôr; d€ la 

Agencıa Trıbutana 

ANEXOV 

I NlO: ı i 

ORDEN DE TRANSFERENCIA A FAVOR DEL TESORO PUBLlCO 
SERVICIO DE COLABORACION EN LA RECAUDACION DE LA A.E.A.T. 

MODELO DE TRANSFERf;IC1A;" PREseNTAR EN LA OAClôlA PROV1NCIALCORRESPONOIENTE.OEl BANCO 
DE ESPANA €N CASO DE eUTIDAoes /110 CONECTAOAS POR. t..INEA DE TELEPROCESO CON LA CENTRA.L 
DE [:ICHO BANCO 

ENTlDAD ORDHMNTE 

DE LA TRANSFERENCIA 0000 
"urr R.a,E 

E!lıTIDAi:: 

COlABORAOORA 0000 
""'11 ıl: B E 

jNGRESO:COOIGO 000 * 

FECHA DE INGRESO; _i-.---J 199 

QUINCENA: ... ıaQ.\~MAA!.: 

TOTALES: 

ı.ı"",br.d.!~ Eııtld.:ı 

N~M~~.ıaEııtıgəı! 

(fech.ı de cargo en cuenta '1 abono al TesOfo publico) 

DDDDDD 

NUt.1ERO DE 
OOÇJL~ENTOS IMPORTE 

Sırv .. n~ ... d.eudər ~n mı~stra W .. :"\U. ~n 1ı rKhi de ıngresQ arıibi senila!!.a. el Import-e total de la presenle orden de transferenc!;ı, p;ır .. 
~lı aiıor<:ı əl Tesorıı Pub!ico 

." •••••••••••• ' ...... m .... ' ..... "'''' •• _ d~ .......... ",,_ de Hit .. 

F"nı.J • sell(} d~1 
8anw j .. E~p~i\:ı. 

J!D P,H" 'JS ;;ıs.ıs Que r;ə'm'~'{€" ",~,JI~"".:ld p""suO,""'1n 001 E~;ıa~[} 

,)51 ".or" .~," .d,",'- <1"" Lı'",lh\.·" ',X,;r,,~S (Le I(lS pı<eSI .. 'O'.J(.'Sl'J"> <lıı fC·~ Oı9"msmos Autooomos 

Firmas illJloriLadas.. 



ANEXOVI 

Modificaciones del Anexo V de la Orden de 15 de junio de 1995 por la que se 

desarrolla parcialmente el Reglamento General !=Le Recaudaci6n en la 

redacci6n dada al mismo por el Real Decreto,44811995, de 24 de marzo, en 

relaci6n con las entidades de dep6sito que prestan el servicio de 

colaboraci6n ən la gesti6n recaudatoria. 

Se dəbən realizar las siguıentes adaptaciones: 

1.2.- Diseno de registro de la orden de transferencia 

Se ana de: Posiciones 2-4 OSO = Tasas'del Tesoro 
051 = Tasas de Organ:smos Autônomos 

1.4.- Diseno de registro de total de las 6rdenes de transferəncia 

Se ana de: Posiciones 2-4 050 = Tasas del Tesoro 
051 = Tasas de Organisnıos Aut6nomos 

2.- Validaciones 

En el apartado 2.2. Tipo de registro 2 (orden de transferencıaj 

donde dice: 

"C6digo de t:po de ingreso no vı'ıI1do (distinto de 021, 022 Y 023)" 

debe decir: 

"C6digo de tipo de ingreso no valido (distinio de 021,022.023.050 Y 
051)" 

ANEXO Vii 

Al Modificaciones del Anexo Vi de la Orden de 15 de junio de 1995 por la que 

se desarrolla parcialmente el Reglarnento General de Recaudaci6n en la 

redaccian dada al mismo por el Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo, en 

relaci6n con las entidades de dep6sito que prestan el servicio de 

colaboraci6n en la gesti6n recaudatoria. 

Se deben realizər las siguientes adaptaciones: 

2.1,- Diseno de registro de entidad transmisora 

En la Dosıcion 7-7 Tipo de ingresos, "se anade: 

T' = Tasas del Tesoro 

Z" = Tasəs de Organismas Aut6nomos 

2.2_- Diseno del registro de cabecera de entidad colaboradora 

;on la posicion 7-7 Tipo de ingresos, "se afiade: 

"1" = Tasas del T esoro 

"z" = Tasas de Organismos Autanomas 

Se incıuye un nuevo apartado: 

2_8_- Diseno del registro de detalle de 'ingresos de Tasas (tipo-3) 

Posıc. Tipo Descripci6n 

1-1 Num. Tipo de registro = 3 
2-8 Num. Numero de secuencJa 
9-13 Num. C6digo del Centro Gestor 

14-26 Num. Num.Justificante 
27-35 Alı. NIF 
36-64 Alı. Apellidos y nombre 
65-72 Num. Fecha de ingreso (AAAAMMDD) 
73-84 Num. Importe 
85-88 Num. Sucursal del ingreso 
89-90 Alf Filler (a blancos) 

Bı Modificaclones del Anexo VII (VALlDACIONES) de la Orden de 15 de junio 

de 1995: 

Tipo de registro 1 (entidad trasmisora). 

Donde dice: "tipo de ingresos distinto de A,E.a.L.Grave". 

debə decir: 

"Tipo de ingresos distinto de A,E, 6 Z. Grave". 

Tipo de registro 2 (entidad colaboradora), 

Donde dice: "Tipo de ingresos distinto da .L."E Q·L, Grave". 

debe decir: 

Tipo de ingresos distinto de A,E,L.T Q Z ı3rave' 



Se incluye un nueVQ apartado: 

Tipo de registro 3 (registro de detalle) 

(Tasas) 

Cualquier error de 105 descritos se considerara error grave y provocara 

rechazo de la transmisiôn: 

Tipo de registro disıinto de 3 

Numero de secuencia con saitos en la nurneraci6n 

C6digo de Tasa na es uno de 105 permitidoS :J8ra əl tıpo də ingreso 

C6digo de Centro Gestor no es uno de 103 pe:mıtıdcs 

Numero de Justificante: 

Na cumple digito de canlrol 

Las posiciones 1 a 3 son distıntas, de 750, 751, 9506951 

Las posiciones 4 a 6 no se corresponde con los tres ultimos 

digitos de un c6digo de tasa permilldo 

N,IF: Configuraciiın de NIF no exıstente 0 con digito de conlrol 

err6neo. 

Apellidos y nombre sin conlenido en regıstros con ONI (sin digilo de 

eonlrol) 

Importe = 0 
Feeha de ingreso il6gica 

C6digo de sucursal deı ingreso desconocıda 

ANEXO Vii! 

DISENO DEL SOPORTE INFORMA nco PARA TRANSMISION DE 

INFORMACION A LOS ORGANOS GESTORES DE TASAS 

CARACTERisnCAS TECNtCAS DEL SOPORTE: 

Disquetes 

De 3 112" dab!e cara, Dabıe densidad (760k) Sistema operativo MS-DOS 

C6dıQo A.SCl! en mƏiusculas sin caracteres de cantro! 0 tabulaciôn 

Registros de 90 posıcrones 

Los disquetes 11evara.n un unrco fıchero, Guya nombre Sefa TASAS 

DISENO DE REGISTROS 

1.- REGISTRO DE CA8ECERA 

Posici6n 

'1 -1 

2-8 

9-13 

14-21 

22-23 

24-90 

Tıpo 

Num, 

Nurn. 

Num. 

Num. 

Num. 

Alı. 

2.- REGISTRO DE DETALLE 

Posicicion Tipo 

1-1 Num. 

2-8 Num. 

9-13 Num. 

14-26 Num. 

27-35 Alı 

36-62 AIL 

63-70 NCım. 

71-82 t.'Cım 

83-86 Num. 

87-90 Num 

Descripci6n 

Tipo de regislro = 1 

Numero de secuencia 

(siempre 000001) 

Côdigo de Qrganismo 0 Centro 
Gestor 

Quincena (AAAAMMQQ): 

sienda QQ = 01 para las 
quince:nas que terminen el dia 
5y 

siendo QQ = 02 para las 
quincenas que tenninen el dia 
20 

NumefO de orden del disquette para 
cada Entidad-quincena. En principio 
sera siempre 01> Tendra otfO valor 
en caso de disquetes 
complementaıios 

Blancos 

Oescriı;cj6n 

Tipo de regis1ro ::: 2 

Numero de secuenciə en ci fichero 

C6digo de Tasa 

Numero de justifican:c 

NIF 

Apellidos y nombre 

Fecha de ingreso (,~AMMDD) 

ımporte 

C6dıgo de la En:ı:J<:ıJ coJabor.ado:-a 
er. Que se prcducp.. ci inrJ:-eso 

C6digo de La suctırsa! de! inQfp'so 



3.- REGISTRO DE TOTALES 

Posici6n Tipo Descripci6n 

1-1 Num. Tipo de registro = 3 

2-8 Num. Nuınero de secuenciə 

9-13 Num C6digo del Organismo 0 Centro 

Gestor 

14-21 Num. Ouincerıa (AAMMMOQ) 

22-23 Num. Numero de orden de! disquete para 
cada Entidad-quincena 

24-30 Num. Numero tolai de reg;stros del fıchero 

31-47 Nurn. !rnporte total 

48-90 Alt Blancos 

ANEXOIX 

D ............................. , «''Yo), de acuerdo con 10 establecido ıın el apartado 14 de 

la Orden de ........ de 1998, por la que se regulan delenninados aspectos de la 

gestiôn recaudatoria de tasas de la Hacienda Piıblica, 

CERTlFICA: Que el importe total ingresado durante el mes de ......... por la tasa 

(c6dİgc y aenommaciôn) cuya recaudaciôn se rea[iza mediante el empleo 

de efeclos timbrados, asciende a ......... ptas. 

FeCl1a y firma 

ANEXOX 

DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS 

ORGANO PROPONENTE: 

TASA C6DIGO: DENOMINACI6N: 

N' DE JUSTiFICANTE DEL INGRESO: 0000000000000 

TITULAR DEL DERECHO: 

NJF. C.I.F. 0 N.I.E.: 000000000 

DOMICILlO: 

IMPORTE PRINCIPAL INTERESES TOTAL A DEVOLVER 

FORMA DE DEVOLUCION: 

- Cheque o Transferencia D 
c.c.c.DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
Nombre de la entidad de dep6slto: 
Oomicilio de la sucursaj' 

Coma titular de la gesti6n de la təsa arriba Jndicada, y a 105 efectos de ordenar el pago 
de la cantidad reconocida en la resoluci6n adjunta. y una vez comprobada la realidad del 
ingreso y su no devoluci6n anterior, se remite la presente propuesta de conformidad con 
10 dispuesto en la O.M de 22 de marzo de 1991. 

..... de de 199 .. 

FIRMA 

Es!a forma de devo!uci6n se utılizarJ s61amente. arıte la imposibilrdad de que el interesado fac1Irte el C.C.C 
para la transferencia 


