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tinentes por cuaquiera de los medios admitidos en
derecho.

4. Una vez instruido el procedimiento y con
anterioridad a la redacción de la propuesta de reso-
lución, la Administración tributaria lo pondrá de
manifiesto al solicitante, junto con el contenido y
las conclusiones de las pruebas efectuadas y los
informes solicitados, para que pueda formular las
alegaciones y presentar los documentos y justifi-
cantes que estime pertinentes en el plazo de quince
días.

5. La resolución que ponga fin al procedimien-
to podrá:

a) Aprobar la propuesta formulada inicialmente
por el solicitante.

b) Aprobar otra propuesta alternativa formula-
da por el solicitante en el curso del procedimiento.

c) Desestimar la propuesta formulada por el
solicitante.

La resolución será motivada y, en el caso de
que sea aprobatoria, contendrá la valoración rea-
lizada por la Administración tributaria conforme a
las normas del Impuesto sobre Sociedades, con
indicación de los gastos y de las actividades con-
cretas a que se refiere, así como del método de
valoración utilizado, con indicación de sus elemen-
tos esenciales. Asimismo, indicará el plazo de vigen-
cia de la valoración, que no podrá ser superior a
tres años.

6. El procedimiento deberá finalizar en el plazo
máximo de seis meses, contados desde la fecha
en que la propuesta haya tenido entrada en cual-
quiera de los registros del órgano administrativo
competente o desde la fecha de subsanación de
la misma a requerimiento de la Administración tri-
butaria. La falta de contestación de la Administra-
ción tributaria en los plazos indicados implicará la
aceptación de los valores propuestos por el con-
tribuyente.

7. La resolución que se dicte no será recurrible,
sin perjuicio de los recursos y reclamaciones que
puedan interponerse contra los actos de liquidación
que se efectúen como consecuencia de la aplica-
ción de los valores establecidos en la resolución.

8. La Administración tributaria deberá aplicar
la valoración de los gastos que resulte de la reso-
lución durante su plazo de vigencia, siempre que
no se modifique la legislación o varíen significa-
tivamente las circunstancias económicas que fun-
damentaron dicha valoración.

9. La documentación aportada por el solicitan-
te, únicamente tendrá efectos en relación con este
procedimiento. Los funcionarios que intervengan
en el procedimiento deberán guardar sigilo riguroso
y observar estricto secreto respecto de los docu-
mentos y demás información que conozcan en el
curso del mismo.

10. El órgano competente para informar, ins-
truir y resolver el procedimiento será el Departa-
mento de Inspección Financiera y Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

Lo dispuesto en este Real Decreto entrará en vigor
el día 1 de enero de 2000.

Dado en Arrecife a 30 de diciembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Segundo del Gobierno

y Ministro de Economía y Hacienda,

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

24916 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1999,
de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se prorroga la vigencia
de la Resolución de 23 de julio de 1999.

La Orden de 10 de febrero de 1999 del Ministerio
de Economía y Hacienda creó la figura del Creador de
Mercado de Deuda Pública del Reino de España, dele-
gando en la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera las competencias para establecer las condiciones
en que dichas entidades desempeñarán la función que
se las encomienda.

En virtud de dicha delegación, la Resolución de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera de
11 de febrero de 1999, estableció los derechos y obli-
gaciones de los Creadores de Mercado.

Con objeto de mejorar la liquidez del Mercado Español
de Futuros sobre Deuda Pública, la Resolución de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera de
23 de julio de 1999 modificó parcialmente la Resolución
de 11 de febrero de 1999, en concreto, el apartado b)
del punto 2.2, en el que se recogen las obligaciones
de cotización de los Bonos y Obligaciones no definidos
como referencia «benchmark» en el apartado a) del men-
cionado punto 2.2, estableciendo nuevas condiciones
de cotización para los Creadores de Mercado con esta-
blecimiento permanente en España.

A la vista del buen funcionamiento de la medida adop-
tada sobre el Mercado de Futuros sobre Deuda, se ha
considerado conveniente prorrogar su vigencia seis
meses más.

En virtud de lo anterior he dispuesto:

1. Prorrogar la vigencia del contenido de las dis-
posiciones 1, 2 y 3 de la Resolución de 23 de julio
de 1999.

Disposición final única.

La presente Resolución gozará de vigencia entre el
1 de enero de 2000 y el 30 de junio de 2000.

Madrid, 23 de diciembre de 1999.—La Directora
general, Gloria Hernández García.

24917 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 1999,
de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se aprueba el modelo de
solicitud de devolución y el modelo de comu-
nicación de datos adicionales por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, ejer-
cicio 1999, que deben utilizar los contribu-
yentes no obligados a declarar por dicho
Impuesto que soliciten la correspondiente
devolución, y se determinan el lugar, plazo
y forma de presentación de los mismos.

La Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas
Tributarias, («Boletín Oficial del Estado» del 10), ha dise-
ñado un nuevo modelo gestor de este Impuesto cuyas
notas básicas están constituidas por la exclusión de la
obligación de declarar de un elevado número de con-
tribuyentes perceptores fundamentalmente de rendi-
mientos del trabajo y por la personalización del sistema
de retenciones e ingresos a cuenta establecido sobre
este tipo de rendimientos.

Por lo que respecta a la obligación de declarar, el
apartado número 2 del artículo 79 de la Ley del Impuesto
ha elevado, con carácter general, el importe total de
los rendimientos del trabajo anuales que determinan la
exclusión de la obligación de declarar y autoliquidar el


