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Orden de 4 de junio de 1998
por la que se regulan determinados aspectos
de la gestión recaudatoria de las tasas
que constituyen derechos de la Hacienda Pública

En el Bolelín Oficial del Estado número 134, de 5 de junio del presente año
se ha publicado la Orden de 4 de junio de 1998 por la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de las tasas que constituyen derechos
de Ja Hacienda Pública.
El propósito de la citada norma es racionalizar y uniformar el procedimiento de actuación a seguir por los centros gestores que tienen encomendada, bajo la dirección de la Agencia Estatal de Administración Tributana, la recaudación en período voluntario de estos tributos y regular el cauce formal
para la devolución de ingresos indebidos originados en la gestión recaudatoria de las tasas.
·
Las medidas introducidas por la Orden afectan tanto a las tasas que constituyen recursos del presupuesto del Estado como a las que constituyen recursos
de los Organismos Autónomos dependientes de la Administración General del
Estado.
Así, para facilitar a Jos contribuyentes el cumphm1ento de sus obligaciones
fiscales se han adoptado las sigmentes mejoras:
• Normalización de los documentos de ingreso.
• Generalización del procedimiento de recaudación a través de las entidades
que presten servicio de colaboración en la gestión recaudatoria que tiene encomendada la Agencia Tributaria, sin perjuicio de su compatibilidad con otras modalidades de ingreso, como los efectuados en entidades de depósito o en las cajas situadas en las dependencias del órgano gestor, cuando razones de economía
o eficacia así lo aconsejen.
Por su parte, con el fin de canalizar los ingresos y eliminar demoras en la
transferencia de fondos al Banco de España se establecen los plazos e incidencias de dichas transferencias y se arbitran procedimientos de seguimiento y control de la recaudación.
Finalmente, la Orden establece el cauce para efectuar las devoluciones de ingresos indebidos y asigna la competencia para ordenar los pagos a los órganos
de recaudación de la Agencia Tributaria.
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Orden de 4 de julio de 1998
por la que se regulan
determinados aspectos de la
gestión recaudatoria de las
tasas que constituyen derechos
de la Hacienda Pública
las recientes medidas legislativas tendentes a la revisión y potenciación del sistema de tasas, deben ir necesariamente
acompañadas de una modernización de los
procesos de gestión, sustituyendo la diversidad de circuitos existentes para canalizar
los ingresos, por un procedimiento que
permita a los centros gestores desarrollar
su función con arreglo a criterios de generalidad y eficacia al mismo tiempo queposibilite el punmal seguimiento y control de
estos ingresos tributarios.
El propósito de la presente Orden es hacer extensivo a la gestión recaudatoria de
las tasas que constituyen recursos de la Hacienda Pública el procedimiento de recaudación a través de las entidades que prestan el servicio de colaboración en la gestión
recaudatoria que tiene encomendada la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, lo que introduce una serie de mejoras,
de las que pueden destacarse:
Facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Normalización de los documentos de
ingreso a utilizar para el abono de las tasas.
Unificación y normalización de la diversidad de circuitos existentes hasta la fecha
para canalizar los ingresos, lo que supone
eliminar demoras en las transferencias de
fondos al Banco de España, proporcionando a la vez unos adecuados instrumentos
de seguimiento y control de la recaudación.
la presente Orden constituye por tamo
una ampliación de la Orden ministerial de
15 de junio de 1995 por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento General de
Recaudación en la redacción dada al mismo por el Real Decreto 448/1995, de 24 de
marzo, en relación con las entidades de de98

pósito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria.
Atendiendo a las peculiaridades de determinadas tasas y a la personalidad jurídica diferenciada de los organismos autónomos que
las gestionan, se contempla la posibilidad de
recaudar dichas tasas a través de cuentas restringidas de recaudación abiertas en entidades de depósito, arbitrándose no obstante los
mecanismos que permitan un adecuado seguimiento de la gestión realizada.
Por último, se establece el cauce para
efecLUar las devoluciones de ingresos indebidos de tasas que constituyen recursos del
presupuesto del Estado, realizando la
Agencia Estatal de Administración Tributaria la ejecución material del pago conforme
a lo establecido en la Orden del Ministerio
de Economía 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 Administración Tributaria asume
la dirección de la gestión recaudatoria de
las tasas, como ingresos públicos de naturaleza tributaria, de acuerdo con lo previsto en los artículos 4 y 7 del Reglamento
General de Recaudación, en la redacción
dada al mismo por el Real Decreto
448/1995, actuando como la organización
responsable, en nombre y por cuenta del
Estado, de la aplicación efectiva del sistema
tributario estatal y el aduanero, según la
configura el artículo 103.uno.2 de la Ley
3111990, de 27 de diciembre, en la redacción dada al mismo por la disposición adicional 17 de la Ley 18/1991.
En virtud de lo expuesto, dispongo:
Disposiciones generales
1. Ambito de aplicación

Lo dispuesto en la presente Orden se
aplicará:
a) A las tasas cuya gestión corresponda
a órganos de la Administración General del
Estado, y en particular a las que se relacionan en el anexo LA).
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b) A las tasas gestionadas por organismos autónomos dependientes de la Administración General del Estado, 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 autónomos dependientes de la Administración General del Estado, cuando
constituyan recursos de dichos organismos, y en particular a las que se relacionan
en el anexo l.C).
2. Órganos competentes

l. Órganos de dirección.-De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del
Reglamento General de Recaudación, la
gestión recaudatoria de las tasas será dirigida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en lo sucesivo Agencia Tributaria), bajo la autoridad del Ministro de
Economía y Hacienda, a través del Departamento de Recaudación.
La dirección de la gestión recaudatoria
de las tasas comprende la definición control
y seguimiento del procedimiento recaudatorio tanto en lo que afecta a los ingresos
propiamente dichos como a la ordenación
del pago de las devoluciones de ingresos indebidos que de aquéllos puedan derivarse.
2. Órganos de gestión.-Sin perjuicio de
lo dispuesto en el apartado 2.1 anterior,
compete a cada uno de los Departamentos
ministeriales y organismos autónomos la
recaudación en periodo voluntario de
aquellas tasas cuya gestión les esté atribuida por las normas especificas reguladoras
de las mismas.
La recaudación por el procedimiento
administrativo de apremio de las tasas gestionadas en periodo voluntario por los órganos de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos, se
llevará a cabo por la Agencia Tributaria, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 4 del
Reglamento General de Recaudación.
3. Órganos de coordinación.-Las comunicaciones que se deriven de los trámi-

tes previstos en esta Orden se establecerán
entre el órgano que al efecto designe la
Subsecretaría de cada Departamento o el
titular de cada organismo autónomo, en su
caso, y el Departamento de Recaudación
de la Agencia Tributaria.

3. Medios de pago
l. El pago de las tasas habrá de realizarse en efectivo o mediante el empleo de
efectos timbrados, según dispongan las
normas que las regulen.
2. A falta de disposición, el pago habrá
de realizarse en efectivo.
3. Sólo podrá admitirse el pago en especie cuando así se disponga por Ley.
4. Documentos de ingreso

Tratándose de tasas liquidadas y notificadas por la Administración, el documento
de ingreso a utilizar se ajustará a los modelos que figuran como anexos II. A) y B) a la
presente Orden; tratándose de tasas autoliquidadas por el obligado al pago el documento de ingreso a utilizar se ajustará a los
modelos que figuran como anexos III. A) y
B) a la presente Orden.
En el anverso de los modelos deberán
estar preimpresos los siguientes datos:
Ministerio.
Centro Gestor y su código presupuestario.
Denominación de la tasa y su código.
En el cuerpo central de los modelos del
anexo III A) y B), cada órgano gestor hará
figurar cuantos conceptos sean necesarios
para que el obligado al pago pueda efectuar
la autoliquidación de las tasas correspondientes.
En el reverso de wdos los modelos se indicarán los requisitos exigidos por las normas que sean de aplicación, con inclusión,
en su caso, de los recursos procedentes
contra la liquidación de las tasas, así como
cualesquiera instrucciones que se estimen
precisas para facilitar su utilización.
Los modelos constarán al menos de tres
ejemplares: ejemplar para el interesado,
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para la Administración y para la entidad de
depósito. En el caso de aULoliquidaciones,
el ejemplar «para la Administración», una
vez validado, deberá ser presentado por el
obligado al pago ante el órgano gestor.
El número de justificante que debe figurar en los documentos de ingreso, modelos
de los anexos II A) y B) y Ill. A) y B), se confeccionarán en cada caso de acuerdo con el
diseño que se determina en el anexo N
Quedan exceptuadas de la obligación de
ajustarse a los documentos de ingreso que
se regulan en este apartado las tasas que se
recaudasen según lo previsto en el apartado 12 de esta Orden.

Ingresos en período voluntado

5. Procedimientos
Los ingresos de tasas en periodo voluntario se realizarán a través de las entidades
de depósito que presten el servicio de colaboración (en adelante entidades colaboradoras) en la gestión recaudatoria, salvo lo
dispuesto en los casos siguientes:
a) Las tasas que se recauden en el extranjero se ingresarán en cuentas restringidas de recaudación abiertas en entidades
de depósito para este fin.
b) Se podrá autorizar la apertura de
cuentas restringidas en entidades de depósito para la recaudación de las tasas que
constituyan recursos de los organismos autónomos
c) Las tasas que se recauden mediante
el empleo de efectos timbrados cuando así
lo dispungan sus normas reguladoras.
6. Ingreso a través de entidades colaboradoras

en la recaudación
l. Apertura de cuentas restringidas.- Las
tasas se ingresarán a través de cuentas restringidas abiertas en las entidades de depósito que prestan el servicio de colaboración
en la gestión recaudatoria que tiene encomendada la Agencia Tributaria al amparo
de lo dispuesto en el artículo 78 del Regla-
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mento General de Recaudación y su normativa de desarrollo.
A estos efectos se entiende por cuenta
restringida la cuenta corriente sin retribución y sin devengo de comisión alguna en
la que solo se pueden efectuar anotaciones
en concepto de abonos y una única anotación por adeudo cada quincena en el momento de ingresar el saldo de la misma en
la cuenta del Tesoro Público en el Banco de
España.
No obstante , podrán efectuarse otras
anotaciones cuando éstas tengan origen en
alguna de las rectificaciones mencionadas
en el apartado 9 de esta Orden, debiendo
estar debidamente justificadas.
2. Cuentas restringidas que deben abrir
las entidades colaboradoras.-Las entidades
colaboradoras procederán a la apertura de
dos cuentas restringidas de ámbito nacional:
a) «Tesoro Público. Cuenta restringida
de colaboración en la recaudación de las
tasas que constituyen recursos del presupuesto del Estado>>, para las tasas gestionadas por los Departamentos ministeriales y
por organismos autónomos cuya recaudación sea de aplicación al presupuesto del
Estado.
b) «Tesoro Público. Cuenta restringida
de colaboración en la recaudación de las
tasas que constituyen recursos de los presupuestos de los organismos autónomos».
En estas cuentas se recogerán los ingresos que resulten tanto de las tasas liquidadas por la Administración como de las autoliquidadas por el obligado al pago.
La codificación de ambas cuentas se
ajustará a la establecida en el sistema financiero de Código Cuenta Cliente
(C.C.C.) con la siguiente estructura:
Cuatro dígitos para el código de la entidad.
Cuatro dígitos para el código de la oficina en la que se realice la apertura de la
cuenta.
Dos dígitos de control.
Diez dígitos para el número de cuenta.
Asimismo, se asignará a cada una de las
cuentas el N.I.F de la Agencia Tributaria.
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Una vez realizada la apertura de estas
cuentas, la entidad colaboradora lo comunicará al Departamento de Recaudación de
la Agencia Tributaria con identificación de
su código.
3. Realización del ingreso por el obligado al pago.-EI obligado al pago realizará el
ingreso del importe correspondiente a la
tasa mediante presentación del documento
de ingreso ajustado a los modelos del anexo 11, A) y B), para las liquidaciones practicadas y notificadas por la Administración,
y a los modelos del anexo lll, A) y B), para
las autoliquidaciones, en cualquier sucursal de las entidades colaboradoras, la cual
validará en ese mismo momento la operación, con indicación de fecha e importe. El
ingreso se efectuará en dinero de curso legal u otros medios habituales en el tráfico
bancario por el importe exacto de las deudas. la admisión de cualquier otro medio
de pago queda a discreción y riesgo de la
entidad.
El abono en la cuenta restringida del Tesoro Público deberá realizarse en la misma
fecha en que se produzca el ingreso en la
entidad.
En todo caso, dicho abono se realizará
de forma individualizada, llevándose a
cabo una anotación en cuenta por cada documento de ingreso recaudado. Efectuada
cada anotación, se actualizará el saldo existente en la cuenta en ese momento.
4. Aportación de extractos por las entidades colaboradoras.-El Director del Departamento de Recaudación de la Agencia
Tributaria podrá solicitar de las entidades
colaboradoras extractos de las cuentas restringidas que, para cada operación de ingreso, deberán contener, como mínimo, los
siguientes datos, relativos al período para
el que se soliciten:
Concepto de la operación, conforme a
lo previsto en los párrafos segundo y tercero del apartado 6.1.
Fecha de valoración que, con carácter
general, coincidirá en todo caso con la de
validación del documento de ingreso. No
obstante, cuando la anotación en cuenta se

refiera a la rectificación o anulación de un
asiento anterior, la fecha de valoración será
aquella que, como fecha de operación, se
consignó en la anotación que se anula o
rectifica.
Fecha de la operación, que será la de
anotación efectiva en cuenta restringida.
Importe del ingreso.
Código numérico identíficativo de la sucursal receptora del ingreso.
El extracto solicitado podrá suministrarse mediante soporte informático, siendo
obligatoria la presentación de dicho extracto haciendo uso del citado medio cuando
el número de operaciones sea significativo.
No obstante lo anterior, en caso de que
tanto el órgano competente de la Agencia
Tributaria como la entidad dispongan de
los medios necesarios, la aportación y análisis de los movimientos de la cuentas restringidas se llevará a cabo mediante conexión telemática.
5. Oficina centralizadora.-Todas la operaciones de ingreso y transmisión de información, así como las comunicaciones con
el Departamento de Recaudación de la
Agencia Tributaria, se efectuarán desde la
oficina centralizadora designada por cada
entidad conforme a lo previsto en el apartado l.5 de la Orden de 15 de junio de
1995 por la que se desarrolla parcialmente
el Reglamento General de Recaudación, en
la redacción dada al mismo por el Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo, en relación con las entidades de depósito que
prestan el servicio de colaboración en la
gestión recaudatoria.

7. Ingreso en el órgano gestor administrativo,
como trámite previo al ingreso
en las entidades colaboradoras
Cuando así lo aconsejen razones de economía y eficacia, podrá autorizarse que los
interesados realicen los ingresos en cajas situadas en la dependencias del órgano gestor, entendiéndose que el obligado al pago
queda liberado en el momento en que efectúe el ingreso. En ese momento, se le en101
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tregará el ejemplar «para el interesado» debidamente fechado y sellado.
Esta modalidad será compatible en todo
caso con la de ingreso por el obligado al
pago en la cuenta restringida de las entidades colaboradoras.
la utilización de esta forma de ingreso
deberá ser autorizada por la agencia Tributaria, a solicitud del órgano de coordinación previsto en el apartado 2.3 de la presente Orden.
El ingreso en la cuenta restringida de la
entidad colaboradora se realizará diariamente o en el plazo que establezca la agencia tributaria, compatible con criterios de
buena gestión. Del importe total recaudado
por cada tasa, el órgano gestor administrativo efectuará un único ingreso en la cuenta restringida de recaudación de tasas que
corresponda, según lo previsto en el apartado 6.2 de esta Orden.
A estos efectos, se realizarán tantos ingresos diarios como códigos de tasas, utilizando los ejemplares que sean necesarios
de los modelos que figuran como anexo lll,
A) y B), en los que se deberá hacer constar
la denominación del órgano gestor administrativo y su NIF
En el cuerpo central del modelo se indicará el número de ingresos habidos en el
día y su cantidad global, que coincidirá
con el importe a ingresar.
Por la Agencia tributaria se fijarán los requisitos mínimos que, respecto a justificante y resguardos de los mismos, sean exigibles a los órganos gestores.

8. Ingreso de las entidades colaboradoras
en el Banco de España
l. Plazos para efectuar el ingreso.-las
entidades colaboradoras ingresarán en el
Banco de España lo recaudado cada quincena dentro de los siete días hábiles siguientes al fin de cada una, considerándose inhábiles los sábados. En todo caso, el
ingreso en el Banco de España deberá producirse en el mismo mes en que finaliza la
quincena correspondiente.
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Cada quincena comprenderá desde el
día siguiente al de finalización de la quincena anterior hasta el cinco o veinte siguiente o hasta el inmediato hábil posterior
si el cinco o veinte son inhábiles.
A efectos del ingreso, se considerarán
días inhábiles las festividades locales en las
que permanezca cerrada la oficina central
del Banco de España, así como las que lo
sean en la localidad en que radique la oficina centralizadora designada por cada entidad. Este ingreso se realizará, en todo
caso, dentro del plaza marcado para las autoliquidaciones (código 021) en la Orden
de 15 de junio de 1995.
2. lngreso.-las entidades colaboradoras efectuarán el ingreso en el Banco de España, dentro del horario establecido por
éste, por las cantidades recaudadas en la
quincena correspondiente, mediante transferencia a la cuenta del Tesoro Público en el
Banco de España, con la antelación suficiente para que queden asentadas en la
cuenta del Tesoro en los plazos previstos
en el apartado 8.1, y deberán contener los
siguientes datos:
Importe total ingresado , con indicación
del número de documentos que comprende el ingreso.
Indicación del código correspondiente a
cada tipo de ingreso, que será:
050: Para tasas que constituyen recursos
de los presupuestos del Estado.
051: Para tasas que constituyen recursos
de los presupuestos de los organismos autónomos.
Identificación de la entidad.
Quincena a la que corresponde el ingreso.
Fecha de ingreso.
Cuando por imposibilidades técnicas no
se pudiese efectuar el ingreso por líneas de
teleproceso, se utilizará para ello el documento que figura como anexo V
Asimismo aquellas entidades que no estén conectadas por línea de teleproceso
con la central del Banco de España, utilizarán la red propia de dicho Banco a nivel
provincial, a efectos de ordenar la correspondiente transferencia a nivel nacional,

NOR"4ATNA y JURISPRUDENCIA

utilizando para ello el documento que figura como anexo V, comprensivo de Jos datos identificativos de aquella.
Las órdenes de transferencia liberarán a
la entidad colaboradora por el importe satisfecho, cuando se haya procedido a su
anotación en firme en la cuenta del Tesoro
en el Banco de España.
En consecuencia, si llegada la fecha del
ingreso éste no se hubiese efectuado, o se
hubiese hecho parcialmente, el importe impagado se exigirá a Ja entidad colaboradora
por la Agencia Tributaria por medio de los
procedimientos legalmente establecidos.
Efectuado el ingreso, en el mismo dia y
una vez realizado el cierre general de operaciones del Banco de España, éste facilitará, via teleproceso, el archivo definitivo de
los ingresos del día al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Tributaria y a la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera. Esta información se
ajustará a las especificaciones técnicas que
figuran en el anexo Vl.
En caso de que se detecten errores en
validación de la transmisión, procederá el
rechazo de la misma, previa comunicación,
debiendo subsanarse los advertidos lo antes posible y en el plazo máximo de dos
días desde la comunicación.
Tomando como base la información suministrada, la Dirección General del tesoro
y Política Financiera confeccionará una
hoja de arqueo contable, que deberá remitir el mismo día a la Subdirección General
de Contabilidad del Departamento de Recursos Humanos y Administración Económica de la Agencia Tributaria.
3. Conservación de la documentación.-1..as entidades colaboradoras están
obligadas a conservar el ejemplar a ellas
destinado de los documentos justificativos
de los ingresos, asi como a mantener los registros informáticos relativos a las cantidades ingresadas en al cuenta del Tesoro Público en el Banco de España y a las demás
operaciones realizadas en su condición de
colaboradoras, a los fines de realización de
los controles que se determinen, durante

un período de cinco años, a contar desde Ja
recepción de los mismos.
4. Requerimiento de pago.-Conforme a
los previsto en el articulo 178 del Reglamento General de Recaudación, la falta total o parcial del ingreso por la entidades
colaboradoras en la cuenta del Tesoro Público en el Banco de España, en los plazos
establecidos en el apartado 8.1, comportará la inmediata exigibilidad de aquél y la liquidación de los intereses de demora correspondientes.
A estos efectos, el Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria requenrá el pago a la entidad, dándole un plazo de
dos días hábiles para el ingreso, que se deberá efectuar en el Banco de España. Una
vez efectuado el mismo, por el Departamento de Recaudación se procederá a liquidar
Jos intereses de demora devengados hasta la
fecha, que se notificarán a la entidad.
Si transcurrido el plazo mencionado anteriormente no se efectuase el ingreso, se
procederá a exigir Ja cantidad adeudada
por la via de apremio, así como a liquidar
los intereses de demora devengados que
serán notificados a la entidad.

9. Aportación de información relativa a los
ingresos por las entidades colaboradoras
El mismo día en que la entidad colaboradora efectúe el ingreso en Banco de España, presentará ente el Departamento de
Informática Tributaria de la Agencia Tributaria la información detallada de los ingresos habidos en las cuentas restringidas de
tasas.
La transmisión se realizará via teleproceso, de acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo Vil.
Dicho proceso se realizará de la forma
siguiente:
Se procederá a efectuar el cuadre del importe total del ingreso correspondiente a la
quincena con el total importe que figure en
la información.
Si dichas cantidades no coinciden, se
comunicará por el Departamento de Infor103
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mática Tributaria el Departamento de Recaudación, el cual lo pondrá de manifiesto
a la entidad, dándole un plazo de dos días
hábiles para que subsane las deficiencias
detectadas.
Asimismo, se procederá a validar la información de detalle, con el fin de verificar
su contenido y que éste se ajuste a las especificaciones anteriormente mencionadas.
Dependiendo del resultado procederá:
a) Aceptación definitiva, lo que implicará la inexistencia de errores graves. Se
dará por aceptada la información si en el
plazo de dos días hábiles no hay comunicación en contrario por el Departamento
de Recaudación, procediéndose a su distribución en los términos del apartado 11
de esta Orden.
b) Rechazo: Procederá el rechazo de la
información cuando en el proceso de validación se detecten errores graves.
El plazo para subsanar los errores detectados y presentar de nuevo la información
será de dos días hábiles, a partir del requerimiento a la entidad.
2. Incidencias en las anotaciones en las
cuentas restringidas.-La entidad colaboradora está obligada a materializar el ingreso
en la cuenta restringida en la misma fecha
en que éste se produzca, y que necesariamente habrá de coincidir con la fecha de
validación de los documentos de ingreso.
Ante circunstancias excepcionales ocasionadas fundamentalmente por motivos
técnicos o causas de fuerza mayor, que impidan efectuar las anotaciones en las cuentas restringidas, la entidad colaboradora,
una vez superadas estas incidencias, procederá, de forma inmediata y en el plazo máximo de dos días hábiles, a efectuar dichas
anotaciones.
En estos supuestos, cualquiera que sea
el momento en que se produzca la anotación, el ingreso en las cuentas se efectuará
con referencia a la fecha del ingreso por el
obligado al pago.
Cuando se produjesen errores de imputación en cuentas, abonos duplicados o de
validación de documentos por impone dis104

tinto al correcto, y siempre que dicho error
se detecte y subsane antes de realizar el ingreso correspondiente en el Banco de España, se actuará de la forma siguiente:
a) Cuando se haya producido una imputación errónea en cuenta restringida se
anulará el asiento mediante cargo por la
misma cantidad. De igual forma se actuará
en el caso de anmaciones duplicadas de un
mismo ingreso.
b) Cuando el documento se hubiese validado por un importe distinto al correcto,
la entidad procederá a anular dicha validación en todos los ejemplares del documento, realizando a continuación la validación
por el importe correcto, con reflejo de ambas operaciones en la cuenta restringida.
Será responsabilidad de la entidad colaboradora que el obligado al pago no tenga
en su poder ejemplares del documento con
validaciones distintas a las correctas.
En cualquier caso, todas las incidencias
mencionadas deberán estar suficientemente justificadas cuando así se requiera por el
Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria.
3. Incidencias en las operaciones de ingreso en el Banco de España.-En el caso de
que existan diferencias entre el importe ingresado por la entidad en el Banco de España y el que figura en el total de la información aportada, la entidad actuará del
modo siguiente·
a) Cuando el error sea imputable a la
transmisión, la entidad procederá 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 España un importe superior al correcto, presentará la oportuna
solicitud de devolución dirigida al Director
del Depanamento de Recaudación de la
Agencia Tributana.
Recibida la solicitud y después de efectuadas las comprobaciones pertinentes, por
el Departamento de Recaudación se propondrá la devolución de las cantidades ingresadas en exceso a la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, cuando se
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trate de tasas que constituyan recursos del
Presupuesto del Estado, y al Departamento
de Recursos Humanos y Administración
Económica de la Agencia Tributaria, cuando se trate de tasas que constituyan recursos de los organismos autónomos.
c) Cuando la entidad hubiera ingresado
en el Banco de España un importe inferior
al correcto, será requerida para que efectúe
el correspondiente ingreso complementario en el Banco de España por la cantidad
pendiente en el plazo de dos días hábiles.
Dicho ingreso se realizará de acuerdo con
el procedimiento establecido en el apartado 8.2 de esta Orden.
Puesto que el ingreso complementario
se efectuará en todo caso fuera de plazo, el
Departamento de Recaudación procederá a
liquidar a la entidad los intereses de demora a que se refiere el artículo 178 del Reglamento General de Recaudación.

1O. Transferencias a las cuentas
de los organismos autónomos
El primer día hábil siguiente a la finalización del plazo establecido en el apartado 8.1 de esta orden, la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera ordenará el
pago a la cuenta que al efecto señale la
Agencia Tributaria en el Banco de España
por el importe total de las cantidades recaudadas en concepto de tasas que constituyan recursos de los Presupuestos de los
organismos autónomos.
Efectuada la transferencia indicada en el
párrafo anterior, y en el plazo de los dos
días hábiles siguientes, el Departamento de
Recursos Humanos y Administración Económica de la Agencia Tributaria, a propuesta del Departamento de Recaudación,
ordenará el pago del impone correspondiente a cada organismo autónomo por el
total de los ingresos obtenidos en concepto de tasas que constituyen recursos de su
presupuesto.
El pago a cada organismo autónomo se
efectuará mediante transferencia a su cuenta en el Banco de España.

11. Distribución de la información del detalle
de los ingresos a los Departamentos
ministeriales y organismos autónomos
Una vez realizada la validación de la información aportada por las entidades colaboradoras al Departamento de Informática
Tributaria de la Agencia Tributaria, se procederá por el Departamento de Recaudación a
remitir a los Departamentos ministeriales y
organismos autónomos el detalle de los ingresos correspondientes a cada quincena.
Hasta tanto puedan establecerse las necesarias conexiones informáticas entre los
Departamentos ministeriales y organismos
autónomos y la propia Agencia Tributaria,
la transmisión de esta información se realizará en soporte informático, cuyo diseño es
el que figura en el anexo VIII.

12. Ingreso en cuentas restringidas
de recaudación abiertas en entidades
de depósito
l. Tasas de organismos autónomos.-El
Director del Departamento de Recaudación
de la Agencia Tributaria autorizará el ingreso de tasas que constituyan recursos de !so
organismos autónomos a través de cuentas
restringidas abiertas en entidades de depósito, cuya apertura se efectuará conforme a
lo previsto en el apartado 13 de esta Orden.
La autorización se otorgará a solicitud, motivada y previa, del organismo interesado
en la aplicación de este procedimiento de
ingreso. Se entenderá otorgada dicha autorización por silencio positivo transcurridos
veinte días desde la presentación de la misma ame el Departamento de Recaudación
de la Agencia Tributaria.
En los primeros quince días hábiles de
cada mes, los organismos autónomos remitirán al Departamento de Recaudación de
la Agencia Tributaria relación comprensiva
del impone líquido total recaudado por
cada tasa a través de estas cuentas restringidas en el mes inmediato anterior, s;:;gún
el detalle que, en dada caso, determine el
citado Departamento.
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2. Tasas recaudadas en el extranjero:
2.1. Cuando se trate de tasas que se recauden en el extranjero, los servicios en el
exterior qµe actúen como órganos de gestión realizarán, en los diez primeros días de
cada mes, una transferencia bancaria por el
importe total recaudado en el mes inmediato anterior, desde cualquier entidad financiera a la cuenta restringida específica
abierta para este fin por cada Ministerio u
organismo autónomo.
Si el Departamento ministerial u organismo autónomo careciera de servicios de
recaudación de tasas en el exterior, el obligado al pago podrá realizar el ingreso mediante transferencia bancaria directa a la
cuenta restringida antes citada.
A los efectos previstos en los dos párrafos anteriores, el Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria autorizará
la apertura y cancelación de las cuentas
restringidas que propongan los distintos
órganos gestores, de acuerdo con lo establecido en el apartado 13 de esta Orden.
Dentro de los primeros quince días hábiles de cada mes, por los órganos de coordinación previstos en el apartado 2.3 de la
presente Orden, se remitirá al Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria relación comprensiva del importe
total recaudado en el mes inmediato anterior por cada tasa que se ingrese a través de
estas cuentas restringidas.
2.2. lo dispuesto en el apartado anterior
no será de aplicación para aquellos servicios
en el exterior que se acojan a lo previsto en
el artículo 80 del texto refundido de la ley
General Presupuestaria. En estos casos, cada
uno de los Departamentos ministeriales de
los que dependan los servicios deberán remitir al Departamento de Recaudación de Ja
Agencia Tributaria, dentro de los primeros
quince días de los meses de junio, septiembre, diciembre, y marzo, resumen estadístico, clasificado por tasas y representaciones
diplomáticas, del montante total de ingresos
habidos en cada uno de los trimestres naturales del año, y de Jos ingresos efectivos realizados en el Tesoro Público.
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13. Apertura y cancelación de cuentas
restringidas de recaudación en entidades
de depósito
1. Apertura de cuentas.-la propuesta
de apertura de cuenta deberá especificar:
Código identificativo y denominación
de las tasas a ingresar a través de la cuenta
solicitada.
Denominación del centro o centros que
tengan a su cargo la gestión directa de cada
tasa.
Entidad de depósito en que se propone
la apertura de la cuenta.
El CCC e identificación de la cuenta o
cuentas que han de se canceladas como
consecuencia de la nueva autorización.
la autorización otorgada por el Director
del Departamento de Recaudación de la
Agencia Tributaria, que fijará las condiciones de utilización de dicha cuenta, será remitida al órgano solicitante, dándose traslado de la misma a la entidad de depósito.
Una vez que sea efectiva tal apertura, el
órgano titular de la cuenta comunicará inmediatamente al Director del Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria
los datos identificativos siguientes:
CCC (código-cuenta cliente, compuesto
por 20 dígitos).
NIF del titular (Ministerio u organismo
autónomo).
la entidad de depósito, una vez recibida
la autorización, procederá a la apertura de
la cuenta bajo la rúbrica de «Tesoro Público. Ministerio de .. ./Organismo Autónomo
... Cuenta restringida para la recaudación
de tasas».
la codificación de estas cuentas se ajustará a la establecida en el sistema financiero de Código, Cuenta, Cliente (CCC) con
la siguiente estructura:
Cuatro dígitos para el código de la entidad.
Cuatro dígitos para el código de la oficina central de la entidad, o la designada
como tal a estos efectos.
Dos dígitos de control.
Diez dígitos para el número de cuenta.
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Asimismo, se asignará a la cuenta el
NIF del Ministerio u organismo autónomo titular.
2. Cancelación de cuentas.-Cuando se
compruebe que no se cumplen las condiciones y requisitos previstos en el funcionamiento de las cuentas restringidas autorizadas, o cuando no subsistan las razones
que motivaron su apertura, el Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria
acordará la cancelación de las mismas por
propia iniciativa o a propuesta del titular
de la cuenta.
En el caso de que la iniciativa pana del
órgano titular, éste dirigirá a dicho Departamento una propuesta de cancelación
enela que se harán constar los siguientes
datos:
CCC e identificación de la cuenta restringida a cancelar.
Nombre de la entidad de depósito.
Código de las tasas recaudadas a través
de dicha cuenta.
Centros gestores que tengan a su cargo
la gestión directa de las mismas.
Acordada la cancelación por el Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria, será notificada al órgano titular y a
la propia entidad de depósito.

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 realizarse el oportuno seguimiento y control estadístico de
estos ingresos, los Departamentos ministeriales, a través del órgano de coordinación previsto en el apartado 2.3 de la presente Orden, remitirán al Departamento
de Recaudación de la Agencia Tributaria
certificación, ajustada al modelo del anexo IX, del importe recaudado en sus distintas dependencias durante el mes inmediato anterior.
Esta información deberá remitirse dentro de la segunda quincena de cada mes
natural.

Una vez recibidas estas certificaciones,
el Departamento de Recaudación de la
Agencia Tributaria comunicará a la Intervención Delegada en la Dirección general
del Tesoro Política Financiera el importe
total recaudado por cada tasa y período, a
fin de que se efectúen las oportunas operaciones de formalización para su aplicación
al correspondiente concepto de Tasas.
Lo centro gestores conservarán los justificantes de los ingreesos efectuados mediante el empleo de efectos timbrados.

Devolución de ingresos indebidos
de tasas

15. Ordenación del pago
Una vez reconocido el derecho a la devolución de ingresos indebidos de tasas
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
1163/1990, de 21 de septiembre, compete
a los órganos de recaudación de la Agencia
Tributaria ordenar el pago de devoluciones
de ingresos indebidos de tasas gest10nadas
por los Departamentos ministeriales, así
como las gestionadas por organismos autónomos cuando la recaudación de las mismas haya de aplicarse al presupuesto del
Estado, cualquiera que haya sido el medio
de pago empleado para satisfacer la tasa
objeto de devolución.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, el centro gestor de la tasa deberá remitir al Departamento de Recaudación de
la Agencia Tributana la propuesta de ordenación del pago, según modelo del anexo
X, acompañada exclusivamente del original del acuerdo o resolución en que se reconoce el derecho a la devolución.
Estas devoluc10nes de ingresos indebidos se pagarán con cargo a los anticipos
de tesorería efectuados por la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera
a la Agencia Tributaria previstos en la
Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda de 27 de diciembre de 1991 ,
modificada por la Orden de 27 de JUho
de 1994.
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Disposición adicional primera.
Los organismos autónomos que gestionen
tasas que constituyan recursos propios y se
recauden a través de entidades colaboradoras, deberán remitir al Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los primeros quince
días hábiles de cada mes, relación comprensiva de las cantidades satisfechas en el mes
inmediato anterior en concepto de devolución de ingresos indebidos por cada tasa.

Disposición adicional segunda.
Los organismos públicos que no tengan la
condición de organismos autónomos y geslionen tasas, deberán remitir al Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Admirustración Tributaria, en los primeros quince
días hábiles de cada mes, relación comprensiva del impone líquido total recaudado por
cada tasa en el mes inmediato anterior.

Disposición adicional te rcera.
Con periodicidad mensual, el Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria remitirá a
la Dirección General de Tributos, a la Dirección General de Presupuestos y a la Intervención General de la Administración
del Estado un resumen estadístico de la recaudación obtenida por las diferentes tasas.

Disposición adicional cuarta.
Mediante Circular conjunta de la Intervención General de la Adm1mstración del Estado y de la Agencia Estatal de Administración Tnbutaria se determinarán las normas
contables necesarias a efectos de integrar en
la contabthdad principal de los tributos la recaudación de tasas de la Hacienda Pública.

Disposición adicional qtúnta.
Mod1ficac1ón de la Orden de 15 de JUnto
de 1995 por la que se desarrolla parctalmente el Reglamento General de Recaudación en la redacción dada al mismo por el
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Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo,
en relación con las entidades de depósito
que prestan el servic10 de colaboración en
la gestión recaudatoria.
Uno.-Se da nueva redacción al apartado
1.3, que queda redactado en los siguientes
términos:
«3. Ingreso en cuenta restringida y
aportación de extractos por las entidades.
El abono en la cuenta restnngida del Tesoro Público deberá realizase en la misma fecha
en que se produzca el ingreso en la entidad.
En todo caso, dicho abono se realizará
de forma individualizada, llevándose a
cabo una anotación en cuenta por cada documento de ingreso recaudado. Efectuada
cada anotación, se actualizará el saldo existente en la cuenta en ese momento.
El Director del Departamento de Recaudación o el Delegado de la Agencia podrán
solicitar de las entidades colaboradoras extractos de las cuentas restringidas que, para
cada operación de ingreso, deberán contener, como mínimo, los siguientes datos relativos al período para el que se soliciten.
Concepto de la operación, conforme a
lo previsto en los párrafos segundo y tercero del apartado I de esta Orden.
Fecha de valoración, que, con carácter general, coincidirá en todo caso con la de validación del documento de ingreso. No obstante, cuando la anotación en cuenta se refiera a
la rectificación o anulación de un asiento anterior, la fecha de valoración será aquella que,
como fecha de operación, se consignó en la
anotación que se anula o rectifica.
Fecha de operación, que será la de anotación efecuva en cuenta restringida.
lmporte del ingreso.
Código numérico identificativo de la sucursal receptora del ingreso.
Saldo que arroja la cuenta tras cada anotación de mgreso.
El extracto solicitado podrá summ1strarse mediante soporte mformático, siendo
obligatoria la presentación de dicho extracto haciendo uso del cnado medio cuando
el número de operac10nes sea significativo.
No obstante lo anterior, en caso de que
tanto el órgano competente de la Agencia Es-
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tatal de la Administración Tributaria como la
entidad dispongan de los medios necesarios,
la aportación y análisis de los movimientos
de las cuentas restringidas se llevará a cabo
mediante conexión telemática.»
Dos.-Se supnme el último párrafo del
apartado 1.8.

pósito, formularán la preceptiva solicitud
ante el Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, proponiendo la convalidación, en su
caso, de las cuentas restringidas de recaudación de tasas con las que se venía operando
hasta la fecha de publicación de esta Orden.

Disposición transitoria primera.

Disposición transitmia tercera.

En el plazo de treinta días a partir de la
publicación de esta Orden, las Subsecretarías de los Departamentos ministeriales cuyos servicios periféricos se han integrado en
las Delegac10nes del Gobierno, conforme a
lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, comunicarán
al Depanamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria las tasas que, según establece la disposición transitoria cuana del mismo Real Decreto, han pasado a ser gestionadas por el
Ministerio de Administraciones Públicas,
indicando, en su caso, cuales de ellas seguirán siendo gestionadas además por los servicios centrales del propio Departamento.

Los ingresos que eventualmente se produzcan por tasas derogadas, pero cuyo hecho
imponible se realizó estando vigentes las mismas, continuarán recaudándose según los trámites y procedimiento establecidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta Orden.

Disposición transitoria segunda.
En el plazo que media desde la publicación de esta Orden hasta su entrada en Vlgor, los Departamentos ministeriales y organismos autónomos realizarán cuantas
actuaciones sean necesarias para la iniciación del procedimiento recaudatono que
en la misma se regula.
En el transcurso del plazo previsto en el
párrafo anten or, los Departamentos ministeriales y los organismos autónomos cuyas
tasas se recauden a través de entidades
colaboradoras, deberán solicitar del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributana la cancelación de las cuentas restringidas con las
que venían operando con anterioridad a la
publicación de la presente Orden.
En el mismo plazo, los organismos autónomos que, de acuerdo con lo dispuesto en
el apartado 12. 1 de esta Orden, consideren
oportuno recaudar sus Lasas a través de
cuenta restnngida abierta en entidad de de-

Disposición derogat01ia única.
Quedan derogados los capítulos l, ll, III,
IV y VI del título primero, así como los títulos II, IV y V de la O rden de 23 de julio
de 1960, por la que se dictan normas para
la recaudación, inspección y contabilidad
de las tasas y exacciones parafiscales.

Disposición final p1imera.
Se autoriza al Director del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria para realizar la
actualización del contenido del anexo 1; A),
B) y C), mediante Resolución publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» .

Disposición transitotia segunda.
Se autoriza al Director del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria a dictar cuantas
Resoluciones sean necesarias para el desarrollo de la presente Orden.

Disposición transito1ia tercera.
1. la presente Orden entrará en vigor el
día 21 de julio de 1998.
2. Lo dispuesto en la disposición adicional qumta de esta Orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Madrid, ..¡. de junio de 1998.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

-

16.02
16.01
16.04
16.05
16.06

16001
16002
16003
16004
16005

15.02
15.17
15.05
15.06

15001
15002
15003
15004
15020

-

Reconocimientos. autorizaciones yconcursos
Expedición de pasaportes
Expedición D.N.I.
Preslación de servicios y actividades en materia de seguridad privada
Expedición de guias de circulación de máquinas recreativas y de azar tipos •A•,
·B· v ·C· en lodo el territorio nacional

MINISTERIO DEL INTERIOR

Valoración de Inmuebles
Expedición del diploma de Mediador de Seguros
lnscnpción Catastral
Acredttación Catastral
Derechos de examen

MINISTERIO DE ECONOMÍA YHACIENDA

1 Derechos de examen

MINISTERIODE DEFENSA

13001 113.01 1 Tasas administrativas
13020
Derechos de examen

140201

DENOMINACIÓN

MINISTERIO DE ASUNTOSEXTERIORES

12001 112.021 Tasas consulares
12020
Derechos de examen

ACTUAL

CODIGO=

IDENTIFICACIÓNDE LA TASA

{TIPO DE INGRESO: 050)

TASAS DE DEPARTAMENTOS MINISTERIALES

ANEXO 1A)

-

17.05
17.22
17.18
17.21

-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Prestación de servicios Ley Ordenación de las Telecomunicaoones (acargo de la
Secrelaría General de Comumcaoones)
Preslación de servicios de lnspecaón y control radíomarítimos por la Direcaón
General de la Marina Mercanle
lnscnpción yba¡a en el Regislro de Buques y Empresas Navieras
Permanenaa en el Registro de Buques yEmpresas NaV1eras
Tasas de los laboratorios del Ministerio de Obras Públicas
Expedición de títulos profeStonales marítimos y de recreo
Prestación de servicios yrealización de actividades en materia de navegación aérea
Honorarios del cuerpo de Ingenieros Navales
Derechos de examen

Informes yotras actuaciones
Prestación de servicios yactuaciones por la Administración en materia de
ordenación de los transportes terrestres por carretera

Redacción de proyectos, confron1ación y1asación de obras y proyectos

Explotación de obras y servicios

Canon de ocupación y aprovechamiento

Gastos de d1recaón e inspección de obras

MINISTERIO DE FOMENTO

lnscnpción y publicidad de asociaciones
Derechos de examen

DENOMINACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LA TASA

18001 118.05 1 Expedición de títulos, certificados y diplomas académicos
18002 26.10 Permisos de exportación de bienes del Palrimonio Hislórico Español

17009
17010
17011
17012
17013
17014
17020

17008 17.23

17001 17.06 y
24.06
17002 17.01 y
24.01
17003 17.07 y
24.07
17004 17.08 y
24.08
17005 17.09
17006 24.03,
24.09 y
17.39
17007 24.16.1

16006 16.07
16020
-

CÓOIGO NUMERO
ACTUAL ~ERIOF

~

~

~

j

~

o

z

~

~

....~

20.01

20001

Inspección y controles veterinanos de animales VIVOS procedentes de países no
comunitanos

21006 21.01

Derechos de examen

Recogida de algas y sargazos

21005 24.13

-

Servicio Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario

21004 21.06

21020

Prestación de servicios facultativos veterinarios

21003 21-10

Gestión técnico-facultativa de los servicios agronómicos

Registro de protección de obtención de vegetales

21.09

21001

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Derechos de examen

Cámaras Oficiales Mineras

Servicios prestados por el M1nisteno

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGiA

Derechos de examen

21002 21.25

-

20020

20002 20.04

-

PartJcipación en pruebas oficiales para la obtención del certJficado de profesionalidad

19003 19.10

19020

Servicios de trabajos portuarios

Derechos por expedición de tarjetas de identidad profesional para trabajadores
extranjeros

19002 19.04

19.07

Derechos de examen

18020 18.20

19001

Servicios del Registro de la Propiedad Intelectual

18004 26.12

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Servicios de lectura, investigación, certificaciones y copias en Arch1Vos y
Bibliotecas Nacionales

DENOMINACIÓN

18003 26.11

COOIGO NUMERO
ACTUAL ANTER10fl

IDENTIFICACIÓN DE LA TASA

22006 22.06

Gastos de dirección e inspección de obras

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Derechos de examen

Prestación de servicios meteorológicos

23005 21.14
23006 23.02

Traba¡os del Servicio Geológico

Prestación de servicios y ejecución de trabajos por personal facultabvo

23004 17.15

23007 17.10

Canon de ocupación y aprovechamiento en el dominio público marítimo-terrestre
Prestación de servicios y realización de actividades en la utilización del dominio
público marítimo-terrestre

23003 23.03

Explotación de obras y servicios

23.06

-

23002 23.07

23001

22020

Prestación de servicios y actuaciones de la Administración en materia de
ordenación de los transportes terrestres por carretera

22011

22.11

Expedición de títulos y diplomas académicos docentes y profeS1onales
Tasa por controles de sanidad exterior realizados a carnes y productos de ongen
animal de paises no comunitanos

22010 22.10

Tasa por vacunación de via¡eros internacionales

22009 22.09

22008 22.08

Servicios sanitarios

Prestación de servicios facultativos veterinarios

22005 22.05
22007 22.07

Servicios prestados por el Ministerio de Industria y Energía
Gestión técnico-lacultabva de los Servicios Agronómicos

22004 22.04

Prestación de servicios y actividades en materia de seguridad privada
Tasa gestionada por la Oficina Única de Extranjeros

Reconocimientos, autorizaciones y concursos

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DENOMINACIÓN

22003 22.03

22.01

!:~ERO
ERIO

22002 22.02

22001

CÓOIGO
ACTUAL

IDENTIFICACIÓN DE LA TASA
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ANEXO 1B)

Vacunación de viajeros internacionales

Derechos de examen

CENTRO GESTOR

1 Instituto Nacional de Estadística

MINISTERIO DE ECONOMÍA YHACIENDA

DENOMINACIÓN

15t01 123.01 1 Tasa del I.N.E.

CÓOIGO ~NÚMER~~
ACTUAL NTERIO

IDENTIFICACIÓN DE LA TASA

(TIPODE INGRESO: 050)

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

26020 25.20

25.01

26004

Prestación de servicios yrealización de actividades en materia de medicamentos

Notificación de substancias químicas nuevas

25.01

26003

Servicios sanitarios

MINISTERIODE SANIDAD YCONSUMO

Derechos de examen

Control de sanidad exterior a carnes y productos de origen animal de países no
comunitarios

25.01

J

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Derechos de examen

Informes y otras actuaciones

DENOMINACIÓN

26002 25.01

26001

25020 1 -

23020

23008 23.09

CÓDIGO NÚMERO
ACTUAL ~NTERIOR

IDENTIFICACIÓNDE LA TASA

1

DENOMINACIÓN

CENTRO GESTOR

16101

1

16.03

MINISTERIO DEL INTERIOR
Jefatura Central de Tráfico
1 Jefatura Central de Tráfico
MINISTERIO DE FOMENTO
17101 [ 11.02 [ Prestación de servicios de Control
[ Centro Español de Metrología
Metrológico
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
18101 26.05 Tasas por examen y expedición de
Instituto de Cinematografía yde las
certificados de calificación de películas Artes Audiovisuales
para su explotación en salas de
exhibición cinematográfica
18102 26.06 Tasas por examen y expedición de
Instituto de la Cinematografía y de las
certificados de calificación de películas Artes Audiovisuales
yobras audiovisuales destinadas ala
venta, alquiler y comunicación pública
MINISTERIO DE INDUSTRIAYENERGÍA
20101 ¡ 20.03 J Derechos de la Oficina Española de J Oficina Española de Patentes y
Patentes y Marcas
Marcas
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA YALIMENTACIÓN
21101 ¡ 21.18 [ ~ervici~~facultativosdedireccióne [ FEGA
inspeccion de obras
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
23101 17.06 Gastos de drección einspección de obras Confederaciones Hidrográficas
23102 17.07 Explotación de obras y servicios
Confederaciones Hidrográficas
23103 17.08 Redacción de proyectos, confrontación Confederaciones Hidrográficas
y tasación de obras y proyectos
23104 17.08 Informes yotras actuaciones
Confederaciones Hidrográficas
Confederaciones Hidrográficas
23105 17.0t Canon de ocupación y utilización de
bienes del dominio público hidráulico
23106 17.02 Canon de regulación del agua
Confederaciones Hidrográficas
23107 17.04 Tarifa de utilización del agua
Confederaciones Hidrográficas
23108
Canon de vertidos
Confederaciones Hidrográficas
23109
- Canon por explotación de saltos de pie Confederaciones Hidrográficas
de presa
23110 21.19 Dirección y administración de obras y Parques Nacionales
trabajos de conservación de suelos

CÓOIGO NÚMERO
ACTUAL NTERIO

IDENTIFICACIÓN DE LA TASA

(TIPO DE INGRESO: 051)

TASAS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS

ANEXO 1C)
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ANEXO 11.A)

El vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario, sin haber sido satisfecha la deuda,
detenninará el inicio del procedimiento de apremio, el devengo del recargo del apremio y de los
intereses de demora, de acuerdo con Jo dispuesto en el articulo 128 de la Ley General Tributaria
y en los artículos 91 y siguientes del Reglamento General de Recaudación (R D. 1684/1990. de
20 de diciembre, B.O.E. de 3 de enero de 1991).

CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE INGRESO

El procedimiento recaudatorio solamente se suspenderá s1 en el momento de interponer el
recurso de reposición, o la redamacion econ6m1co·adm1n1str~t1va, se garantiza el pago de la
deuda en los térrmnos y condiciones señalados en el artículo 11 del RO 224411979. de 7 de
septiembre. y en el articulo 75 del R.O. 391/1996 de 1 de marzo

Contra la presente hqu1dación podrá interponerse recurso de REPOSICIÓN ante el órgano que la
ha practicado, en el plazo de 15 días a contar desde el s1gu1ente a la not1ficac1ón de la
hqu1dac16n, o reclamación ante el Tnbunal Económico·Admm1strativo competente en el mismo
plazo. sin que puedan simultanearse ambos recursos .

RECURSOS

A traves de ENTIDADES COLABORADORAS (Bancos. Cajas de Ahorro y Cooperativas de
Cred1to) en las que no es preciso tener cuenta abierta, mediante la presentación de este
documento de ingreso.

LUGAR DE PAGO

b} Rec1b1da la notrficación entre los dias 16 y último de cada mes hasta el 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil pos[enor

a) Reobida la notiticaet6n entre los dias 1 al 15 de cada mes, hasta el 5 del mes s1gu1ente o
et inmediato hábil postenor

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

Se especificará el que señalen las normas reguladoras de cada tasa o bien en su defecto to
s1gu1ente.

PLAZO PARA EFECIVAR EL INGRESO
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ANEXO 11.B)

El vencimiento del plazo de Ingreso en periodo voluntario, sin haber sldo satishldla la deuda,
detenninará el inicio del procedimiento de apremio, el devengo del r1IC8lllO del apremio y de los
intereses de demora, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 128 de la Ley GellOflll Tributaria
y en los articulas 91 y siguientes del Reglamento General de Rec11udaclón (R.O. 1684/1990, de
20 de diciembre, B.O.E. de 3 de enero de 1991).

CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE INGRESO

El procedimiento recaudatorio solamente se suspenden\ si en el momento de interponer el
recurso de reposición, o la reclamación económico-administrativa, se garantiza el pago de la
deuda en los términos y condiciones se~alados en el articulo 11 del R.O. 224411979, de 7 de
septiembre, y en et articulo 75 del R.O. 391/1996 de 1 de marzo.

Contra la presente liquidación podrá interponerse recurso de REPOSICIÓN ante el órgano que la
ha pracllcado, en el plazo de 15 dlas a contar desde el siguiente a la notificación de la
liquidación. o reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo competente en el mismo
plazo. sin que puedan simultanearse ambos recursos.

RECURSOS

A través de ENTIDADES COLABORADORAS (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de
Crédito) en las que no es preciso tener cuenta abierta, mediante la presentación de este
documento de ingreso.

LUGAR DE PAGO

b) Recibida la notificación enlre los dlas 16 y último de cada mes, hasta el 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.

a) Recibida la notificación entre los dias 1 al 15 de cada mes, hasta el 5 del mes siguiente o
el inmedialo hábil posterior.

Según el Articulo 20 del Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto
168411990, de 20 de diciembre de, B.O.E. de 3 de enero de 1991).

Se especificará el que sena1en las normas reguladoras de cada tasa o blen, en su defecto lo
siguiente:

PLAZQ PARA EFECJt!AR EL INGRESO
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ANEXO 111.A)

en el espacio

este documento de ingreso

A traves de ENTIDADES COLABORADORAS (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas
de Crtd1to) en las que no es preciso tener cuenta abierta mediante la presentación ele

LUGAR DE PAGO

reservado para ello en la pana infenor izquierda del anverso de este documento.

EL OBLIGADO AL PAGO (sujeto pasivo) deberá firmar y techar

(De idéntica utilización que en e1 caso antenor con referencia a los datos necesanos
para determinar la cuota tr1butana)

LIQUIDACIÓN

cuantos datos se estimen p recisos, segUn la normativa reguladora de cada tasa)

(Espacio reservado para ul1hzat16n por el &gano geslor, en el que se detallarán

CARA CTERISTICAS DEL DEVENGO

OBSERVACIONES
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ANEXO 111.B)

A través de ENTIDADES COLABORADORAS (Bancos, Ca¡as de Ahorro y Cooperativas
de Crédito) en las que no es precaso tener OJenta abtena meotante la presentae16n de
este documento de ~reso

LUGAR DE PAGO

EL OBLIGADO AL PAGO (sujeto pasivo) deberá firmar y fechar en el espacio
reservado para ello en la parte 1nfenor 1zqu1erda det anverso de este documento

(De idéntica utihzac16n que en el caso amenor con referencia a los datos necesarios
para determinar la cuota tnbutana)

LIQUIDACIÓN

(Espacio reservado para utd1zaca6n por er órgano ges1or. en et que se detallaran
cuantos datos se estimen prec¡sos, segun ta normativa reguladora de cada tasa)

CARACTERISTICAS DEL DEVENGO

OBSERVACIONES
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Numero secuencial

D19110 de control

NUM

NUM

NUM

7-12
- 13

El PfOCtdM'Tffrnto dr caleuto H t•t1lililll 1 I05 org1nos gnto1es por e l O~panarNntO dt Recaudac16n dt la
Agenc:11 T1tbU1111a

Modelo de documento de Ingreso

Tres ulumos d1911os del cod190 de 1a Tasa

NUM

1-3

CONTEl\JIDO

4-6

POSICION

TTiPQl

adaptará al s1gu1ente diseño.

Está compuesto por 13 dígitos y su configuración se

DE INGRESO DE TASAS (MODELOS 750, 75 1, 950 y 951)

NÚMERO DE JUSTIFICANTE A FIGURAR EN LOS DOC UMENTOS

ANEXO IV
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ANEXO VII

A) Modificaciones del Anexo VI de la Orden de 15 de junio de 1995 por la que
se desarrolla parcialmente el Reglamento General de Recau<llaclón en la
redac ción dada al mismo por el Real Decreto 44811995, de 24 de Ma~o. en
relación con las entidades de depósito que 11restan el Hrvlcio de
colabora ción en la gestión l'ecaudatoria.

051)"

"Código de tipe da ingreso no vé~do (distinto de 021 , 022. 023, 050 y

debe decir:

-Código de tipo de ingreso no válido (distinto de 021 , 022 y 023)"

donde dice·

En el apartado 2 .2. Tipo de registro 2 (orden de transferencia)

2.- Validaciones

Se al\ade· Posiciones 2-4

en

servicio de

ma~o.

050: Tasas "81 Tesoro
051 = Tasas de Organismos Autónomos

1. 4.- Dlsel\o de registro de total de las órdenes de transferencia

Se añade: Posiciones 2-4

1. 2.- Di&el\o de registro de la orden de transferencia

Se deben real izar las siguientes adaptaciones:

colaboración en la p•tlón recaudatoria.

relación

redacción dada al mismo po.- et Real Decreto, 448/1995, fle 24 de

desarrolla parcialmente el Reglamento General ¡1e Recaudación en la

Modificaciones del Anexo V de la Orden de 15 de junio da 19115 por la que se

ANEXO VI

=Tasas del Tesoro
= Ta sas de Organismos Autónomos

=Tasas del Tes oro

1- 1

=

Descripción
Tipo de registro 3
Número de secuencia
Código del Centro Geslor
Núm.Justificante
NIF
Apet~dos y nombra
Fecha de ingreso (AAAAMMDD)
Importe
Sucursal del ingreso
Filler (a blancos)

debe decir :
"Tipo de ingresos d1sttnto de A E.L T o Z Grave

Donde d ice: "Tipo d e ingreso• d1s11nto de A E O·L Grave·

Tip1> da registro 2 (entidad colaboradora).

debe decir:
"Tipo de ingresos dlsunlo d• A.E.L;J' o Z Grave ·

Donde dice: .,1po de ingresos d1sttnto de A .E.o L Grave"

Ti1to de registro 1 (entidad trasmisora).

8) Modificaciones del Anexo VII (VALIDACIONES) de la Orden de 15 de junio
de 1995:

65-72
73·84
65-88
69-90

36-64

27-35

14-26

2-8
9-13

Tipo
Num
Num
Num
Num
Alf
Alf
Num .
Num.
Num.
All

Posic.

2 .8.- Disei'lo del registro de detalla de Ingresos de Tasas (tipo-3)

Se 1nc1uye un nuevo apartado:

·z· = Tasas de Organismos Autónomos

·r

En 1a pos1c1on 7-7 Tipo de ingresos, "se ailade

2.2.- Oisel\o del registro de cabecera de entidad colaboradora

·z·

·r

En la oos1c1on 7-7 Tipo de 1ngre•os, "se •lla<le

2.1.- Disel\o de registro de entidad transmisora

Se deben realizar las Siguientes adaplaciones:

~

~

?>
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¡¡:

o

~

~

¡¡:

,.
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¡¡:
z
¡¡:
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Las posiciones 1 a 3 son d1st1ntas de 750 751. 950 6 951

•

Att

24-90

Cóchgo de Tasa
Núm
Nüm

14-26

Los disquetes llevaran un Unte0 fichero cuyo nombre ser6 TASAS

Regastros de 90 pos1oones

Cóchgo ASCII en mayusculas sm caracteres de control o tabufaci6n

De 3 1/2" doble cara Doble densidad (760k) Sistema operativo MS-005

D isquetes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SOPORTE:

Nümero de secuenCJa en el fichero

NUm
2-8
!J-13

INFORMACIÓN A LOS ORGANOS GESTORES DE TASAS

87-90

83-86

71 -82

NUm

Num

Num

Num.

Código de la sucursal del ingreso

coaigo de la Entidad colabOradora
er. que se produce e1 ingreso

Importe

Feclla de ingreso (AAAAMMOO)

Alf
63-70

NIF
ApelUdos y nombre

All.
27-35
36-62

Número de JUSt1ficame

Tlpa de reg1Stro = 2

Descripción

Blancos

~ntanos

cada Entidad-quincena. En póncipoo
sera siempre 01. Tendnl otJO valor
en
caso
de
disquete-s

Número de orden del dlsqYette para

siendo QQ s 02 para las
quincenas que terminen el d Ja
20

Sy

siendo Qq • 01 para las
quincenas que terminen el die

Quincena (AAAAMMQQ):

Código de Orvanlsmo o Centro
Gestor

(Siempre 000001)

Número de secuenaa

Nüm

Tlpo

Descripción
Tipo de registro • 1

1-1

Pos1c1c1ón

2.- REGISTRO DE DETALLE

Num.

22-23

Num.

Num.

9-13
14-21

Num.

2-8

Tlpo
Num

1·1

Pos1cl6n

1.- REGISTRO DE CABECERA

DISEÑO DE REGISTROS

DISEÑO DEL SOPORTE INFORMÁTICO PARA TRANSMISIÓN DE

ANEXO VIII

N.I F · Configuración de NIF no existente o con di g1to de control
erróneo
Apelhdos y nombre sin contenido en registros con ONI (sin di g1to de
control)
Importe= O
Fecha de ingres o ilógica
Código de sucursal de1 ingreso desconocida

Las posiciones 4 a 6 no se corresponde con los tres llltimos
dígitos de un código de tasa perm111do

No cumple dlg1to de control

•

Tipo de registro d1s11nto de 3
Nümero de secuencia con saltos en la numerac1on
Código de Tasa no es uno de los perm1t1dos para el upo de ingreso
Código de Centro Gestor no es uno de los perm111dos
Número de justificante

Cualquier error de los descntos se considerara error grave y provocara
rechazo de la transm1s16n~

Tipo de registro 3 (registro de detalle)
(Tasas)

Se incluye un nueve apartado·

>

5
~

i¡j
,,

,,

'e-

~

~

!

o

N

,_

Código del Organismo o
Gestor

Qu.,certa (AAAAMMQQ)

Número de orden del dtSQuete para

Número total de reg1Stros del ítdlero

Impone total

Num

Num

Num

Num.

Num

AW.

9·13

14 21

22·23

2-4-30

31-47

46-90

"'"°""'....,,) cuya recaudación
se reaüz.a mediante el empleo

Fecna y ftnma

de efectos timbrados, asciende a ......... ptas.

('"""" 1

CERTIFICA: Que el importe total Ingresado durante el mes de ......... por la tasa

gestión recaudatoria de tasas de la Hacienda Pública,

la Orden de ........de 1998, por la que.., regulan determinados "pactos de la

0 ............................., (...,..), de acuerdo con lo establecido 'n el apartado 14 de

ANEXO IX

Blancos

O

Tr1nsferencia

o

TOTAL A DEVOLVER

Nombre de la entidad de depóS1to·
Domicilio de la sucursal:

e.e.e.: 00000000000000000000

INTERESES

FIRMA

......................... de 199.•

p11• .. trenslwrenci.11

Esta lotm. oe CS.vof\lc:.On M Ulll..tarl .CW..,,,.,_., •nte le ~d O. que l'l lnleteNdO taclflte .. C C C

.................. de ...

Como titular de la geslión de la tasa amba Jndicada, y a los efectos de ordenar el pago
de la cantidad reconocida en la resolución adjunta, y una vez comprobada la realidad del
ingreso y su no devolución antenor. se remite la presente propuesta de conformidad con
lo dispuesto en la O .M de 22 de m.rzo de 1991 .

'Cheque

FORMA DE DEVOLUCIÓN:

DENOMINACIÓN

0000000000000

000000000

IMPORTE PRINCIPAL

DOMICILIO:

N 1 F , C.l.F o N .1.E.:

TITULAR DEL DERECHO:

N' DE JUSTIFICANTE DEL INGRESO

TASA CÓDIGO·

Numero de secuencia

Num

2·B

cada Enta1ad..qu"1cena

ÓRGANO PROPONENTE:

Tipo de regtslro • 3

Num
Centro

ANEXO X
DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

1-1

Descripción

Tipo

Posición

, 3.- REGISTRO DE TOTALES

1

f8
?"

~

~

o

m

o

,.~

~z

C

A

CT

1

Septinnbre 1998
0

Resoluciones por las que se delega la facultad
de expedir certificados acreditativos
de la referencia catastral de los bienes inmuebles
de naturaleza urbana en determinadas entidades

El artículo 50 de la Ley 1311996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social (B.O.E. núm. 315, de 31 de diciembre) establece que la referencia catastral de los bienes inmuebles se hará constar en
cuantos documentos públicos y privados contengan actos o negocios de transcendencia real que afecten a los bienes inmuebles, así como en las inscripciones
o anotaciones que deban practicarse en el Registro de la Propiedad, y obliga a
los adquirentes u otorgantes del acto o negocio a acreditar o consignar por si
mismo la citada referencia.
Entre los documentos que permiten acreditar la referencia catastral, la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre , menciona el certificado expedido por el
Gerente del Catastro , admitiendo expresamente la posibilidad de que la
competencia para su expedición sea delegada en órganos de la propia o distinta Administración.
Con el fin de facilitar a los ciudadanos la obtención del certificado acreditativo de la referencia catastral, oída la Federación Española de Municipios
y Provincias y previo dictamen de la Asesoría jurídica de la Secretaría de Estado de Hacienda, la Dirección General del Catastro ha estimado oportuno
que se proceda a dicha delegación a favor de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, Comunidades Autónomas uniprovinciales, Consejos y
Cabildos Insulares que ejerzan la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Así, en muchos casos, los Gerentes del Catastro como titulares de la competencia para la expedición de dichos certificados han publicado, en los correspondientes Boletines Oficiales de la Provincia, Resoluciones por las que delegan
en las Entidades gestoras del referido Impuesto la competencia para certificar las
referencias catastrales de los bienes inmuebles de naturaleza urbana que figuran
en los Padrones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles emitidos a partir de 1998
cuando la solicitud se dirija a la Entidad delegada y tenga como finalidad la
constancia documental de la referencia catastral.
La delegación queda condicionada, en todo caso, a la adopción de un
acuerdo de aceptación por los Ayuntamientos o Entidades Territoriales, los
cuales deberán hacer constar en los certificados expedidos el origen de la
información.
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