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Segundo. El formato de intercambio telemático de in-
formación estructurada estará basado en el estándar XML 
(W3C). 

La respuesta contemplará un código de retorno (OK o 
error específico) y la firma electrónica correspondiente que se 
contempla en la referida Orden de la Consejería de Economía 
y Hacienda de 22 de marzo de 2007.

La comunicación se realizará mediante mensajes en un 
entorno seguro (POST HTTPS) de respuesta síncrona.

Tercero. La presente Resolución surtirá efectos el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 9 de abril de 2007.- El Director General de 
Sistemas de Información Económico-Financiera, Eduardo 
Clavijo Fernández-Palacios; La Directora General de Tributos e 
Inspección Tributaria, Isabel Comas Rengifo. 

 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2007, de la Direc-
ción General de Tributos e Inspección Tributaria, por la 
que se hace pública la diligencia certificada de presen-
tación, prevista en la Orden de 23 de marzo de 2007, 
por la que se regula la remisión por los Notarios a la 
Administración Tributaria de la Junta de Andalucía de 
la copia simple electrónica de las escrituras y demás 
documentos públicos, a efectos de los Impuestos sobre 
Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados.

El artículo 6.1 de la Orden de la Consejería de Economía 
y Hacienda, de 23 de marzo de 2007, por la que se regula 
la remisión por los Notarios a la Administración Tributaria de 
la Junta de Andalucía de la copia simple electrónica de las 
escrituras y demás documentos públicos, a efectos de los 
Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, esta-
blece que los obligados tributarios podrán obtener, a través 
de la Oficina Virtual Tributaria de la Consejería de Economía y 
Hacienda, una resolución automatizada que certifique que se 
ha recibido la copia simple electrónica del documento público, 
conforme al procedimiento establecido en dicha Orden, y que 
se ha presentado por vía telemática la autoliquidación, con o 
sin ingreso, correspondiente al documento público recibido.

Dicha resolución, en formato de diligencia certificada, 
será expedida de modo electrónico, incorporando los mecanis-
mos que garantizan su autenticidad, integridad y conservación 
(Código Seguro de Verificación) a fin de dar cumplimiento a 
los requisitos que, para este tipo de documentos, establece 
el apartado 5 del artículo 96 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.

De otro lado, el apartado 3 del citado precepto legal es-
tablece las garantías que deben concurrir en la actuación te-
lemática y de forma automatizada exigiendo que se garantice 
la identificación de la Administración tributaria actuante y el 
ejercicio de su competencia, así como de los órganos com-
petentes para la programación y supervisión del sistema de 
información y para resolver los recursos que pudieran inter-
ponerse.

De acuerdo con lo dispuesto en las normas citadas, pro-
cede hacer pública la diligencia certificada de presentación en 
lo que se refiere al Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les y Actos Jurídicos Documentados, en virtud de las facul-
tades conferidas a esta Dirección General por la disposición 
adicional tercera de la referida Orden de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de 23 de marzo de 2007.

En su virtud, y en uso de las atribuciones conferidas, esta 
Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria

R E S U E L V E

Primero. Hacer público el modelo de diligencia certificada 
de presentación a efectos del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, identificado 
por el código C10, conforme al formato que figura como 
Anexo I de esta Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Orden 
de la Consejería de Economía y Hacienda de 23 de marzo de 
2007, por la que se regula la remisión por los Notarios a la 
Administración tributaria de la Junta de Andalucía de la copia 
simple electrónica de las escrituras y demás documentos pú-
blicos, a efectos de los Impuestos sobre Sucesiones y Dona-
ciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, la diligencia certificada de presentación cons-
tituye una resolución automatizada por la que la Consejería 
de Economía y Hacienda certifica, a través de su sistema de 
información, los extremos contenidos en la misma.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 96 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la diligencia 
certificada de presentación, firmada electrónicamente por la 
Consejería de Economía y Hacienda, menciona expresamente 
que ha sido expedida por los sistemas de información depen-
dientes de la Dirección General de Sistemas de Información 
Económico-Financiera de la Consejería de Economía y Ha-
cienda con la supervisión de la Dirección General de Tributos 
e Inspección Tributaria de dicha Consejería, en el ejercicio de 
las competencias atribuidas por el Decreto 239/2004, de 18 
de mayo, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Economía y Hacienda.

Segundo. En relación con los dos extremos que constitu-
yen el contenido de la certificación, a tenor de lo establecido 
por el artículo 6 de la Orden de la Consejería de Economía y 
Hacienda de 23 de marzo de 2007, el modelo de diligencia 
certificada de presentación comprende:

1. La identificación del documento público cuya copia 
simple electrónica ha sido recibida, mediante la consignación 
del número de protocolo y año que le corresponda, así como 
del Notario que haya autorizado dicho documento.

2. La identificación de la autoliquidación presentada te-
lemáticamente referida a dicho documento público, mediante 
la consignación del Código Numérico de Identificación de la 
autoliquidación (13 dígitos), así como del Código Seguro de 
Verificación (20 posiciones), que permita verificar a través de 
la Oficina Virtual Tributaria la identidad de los términos en que 
se haya producido tal presentación.

La certificación refleja en todos los casos los dos códi-
gos anteriores y presenta cinco modalidades o supuestos de 
autoliquidación conforme se señala en el Anexo II de esta Re-
solución:

Con ingreso: supuesto general y supuesto del artículo 12 
de la Ley 10/2002 (tipo reducido).

Sin ingreso: exención definitiva, exención provisional y no 
sujeta. 

Finalmente, la diligencia certificada de presentación in-
corpora la mención de haber sido expedida a los efectos del 
artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre, y de los artículos 98 y 101 del Reglamento del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 29 
de mayo.

Sevilla, 9 de abril de 2007.- La Directora General, Isabel 
Comas Rengifo. 
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 CONSEJERÍA DE EMPLEO

DECRETO 58/2007, de 6 de marzo, por el que se 
modifica el Decreto 149/2005, de 14 de junio, por el 
que se regulan los incentivos a la contratación con ca-
rácter indefinido.

La entrada en vigor del Decreto 149/2005, de 14 de junio, 
por el que se regulan los Incentivos a la contratación con carác-
ter indefinido supuso reunir en un solo texto los incentivos a la 
contratación indefinida que la Administración de la Junta de An-
dalucía a través de la Consejería de Empleo concede a las enti-
dades empleadoras radicadas en Andalucía, dotando de mayor 
claridad y coherencia a la regulación de dichos incentivos.

Esta misma finalidad de claridad y coherencia, es la que 
inspira la aprobación del presente Decreto, con el que se re-
únen en un solo texto normativo la regulación de los incentivos 
que para las personas con discapacidad existen actualmente, 
los incentivos a los centros especiales de empleo; para ello se 
ha adicionado un nuevo capítulo al Decreto 149/2005, de 14 
de junio, consiguiendo por una parte seguir manteniendo la 
regulación de los incentivos a las contrataciones indefinidas en 
un solo cuerpo normativo y en segundo lugar tratar de evitar la 
dispersión que habría supuesto regular dichas ayudas en una 
norma diferente. 

Dado que el objetivo perseguido por los incentivos esta-
blecidos en el presente Decreto a favor de los Centros Especia-
les de Empleo es asegurar un empleo remunerado a personas 
con discapacidad que tengan reconocida una minusvalía igual 
o superior al treinta y tres por ciento así como la prestación de 
servicios de ajuste personal y social que dichas personas traba-
jadoras requieran, dichos incentivos no pueden quedar someti-
dos a un régimen de concurrencia competitiva, no resultando 
necesario establecer comparación entre solicitudes ni prelación 
entre las mismas, de conformidad con lo dispuesto por el se-
gundo párrafo del apartado 1 del artículo 31 de la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias Administrativas y 
Financieras, en conexión con el párrafo c) del apartado 2 del 
artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Junto a ello, y teniendo en cuenta que los incentivos es-
tablecidos en la presente norma no exceden del 60% de los 
costes salariales durante el período de un año siguiente a la 
contratación y están vinculados a la realización de una contra-
tación indefinida así como a un incremento neto del número 
de personas trabajadoras, les será de aplicación la exención 
de la obligación de notificar dichos incentivos a la creación de 
empleo a la Comisión Europea conforme al artículo 3.1 del 
Reglamento (CE) número 2204/2002 de la Comisión de 12 
de diciembre de 2002, publicado en el Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas L. 337/3, de 13 de diciembre de 2002, 
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE 
a los incentivos estatales para el empleo.

Finalmente la presente norma regula otras ayudas colate-
rales a la de la contratación indefinida de personas con disca-
pacidad, pero en cierta forma inherentes a las mismas como 
son los incentivos a la adaptación de los puestos de trabajo.

En cumplimiento del artículo 8.3.f) de la Ley 4/2002, de 
16 de diciembre, por la que se crea el Servicio Andaluz de Em-
pleo de la Consejería de Empleo, el presente Decreto ha sido 
sometido al Consejo de Administración del referido organismo.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el 
apartado 3 del artículo 21 y en el apartado 6 del artículo 27 
de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de 
Empleo y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
sesión del día 6 de marzo de 2007. 

D I S P O N G O

Artículo primero. Modificación del Decreto 149/2005, de 
14 de junio, por el que se regulan los Incentivos a la contrata-
ción con carácter indefinido.

Uno. Modificación del artículo 2: Se añaden dos nuevos 
apartados al artículo 2 del Decreto 149/2005, de 14 de junio, 
con la siguiente numeración y redacción:

«5. Incentivos a la contratación para personas con disca-
pacidad.

6. Incentivos para los centros especiales de empleo.»

Dos. Modificación del artículo 4 del Decreto 149/2005, 
de 14 de junio.

1. Se modifica el párrafo b) apartado 1 del artículo 4 del 
Decreto 149/2005, de 14 de junio, quedando el mismo redac-
tado con el siguiente tenor literal:

«b) Jóvenes menores de 30 años, preferentemente en los 
siguientes sectores:

- Sector industrial.
- Sector servicios:
• Servicios a las empresas.
• Sector de las nuevas tecnologías.
• Sector audiovisual.
• Servicios de la vida diaria, prioritariamente de atención 

a la dependencia, en el concepto de los nuevos yacimientos de 
empleo, que se describen en el Anexo I del presente Decreto.

- Actividades culturales, medioambientales y logísticas.»

2. Se añade un nuevo párrafo b.bis) del apartado 1 del ar-
tículo 4 del Decreto 149/2005, de 14 de junio, con la siguiente 
redacción:

«b.bis) Personas que hayan participado en programas de 
fomento del empleo, inserción y formación de la Consejería de 
Empleo y así lo contemple su normativa específica.

Tres. Modificación del artículo 5 del Decreto 149/2005, 
de 14 de junio: Se modifica el primer párrafo del artículo 5 del 
Decreto 149/2005, de 14 de junio, quedando el mismo redac-
tado con el siguiente tenor literal:

«Se fomentará la estabilidad en el empleo de mujeres, 
jóvenes menores de 30 años, personas mayores de 45 años y 
personas pertenecientes a los colectivos vulnerables descritos 
en el apartado 1 del artículo 4 del presente Decreto, mediante 
incentivos a las nuevas contrataciones bajo la modalidad de 
fijos-discontinuos, cuando ésta esté prevista en el correspon-
diente convenio colectivo que les resulte de aplicación y sin 
que queden sometidos a las condiciones establecidas en los 
apartados 1 y 2 del artículo siguiente.»

Cuatro. Modificación del artículo 7 del Decreto 149/2005, 
de 14 de junio: Se añade un nuevo guión al párrafo a) del apar-
tado 1 del artículo 7 del Decreto 149/2005, de 14 de junio, 
con la siguiente redacción:

«- Personas que hayan participado en programas de fo-
mento del empleo, inserción y formación de la Consejería de 
Empleo y así lo contemple su normativa específica.

Cinco. Modificación del artículo 8 del Decreto 149/2005, 
de 14 de junio.

1. Se modifican los párrafos a) y b) del apartado 1 del 
artículo 8 del Decreto 149/2005, de 14 de junio, quedando el 
mismo redactado con el siguiente tenor literal:


