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INSTRUCCIÓN:  6/2001

FECHA:  17 de julio de 2001

   DE: La Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria.

ASUNTO: Sistematizar el contenido de las circulares vigentes desde el año
1.985 hasta la fecha y elaboración de un índice por materias para
facilitar su consulta.

La Instrucción 13/94, de 18 de octubre, abordó la sistematización del contenido de
Circulares e Instrucciones vigentes hasta esa fecha. Desde entonces se han dictado un gran número
de instrucciones que han venido a modificar o completar lo que en aquella se establece por lo que
se hace necesario una actualización de la misma; con ese objeto se elabora la presente Instrucción,
en sustitución de la anterior, pretendiendo facilitar la aplicación de las que a lo largo de los últimos
años se han venido produciendo.

Al igual que la anterior, la circular se estructura en tres apartados, en primer lugar, se hace
una relación de las circulares que se consideran vigentes, a continuación se incluye un breve
comentario del contenido de cada una de ellas, y, finalmente se ha elaborado un índice por materias.

En la relación de las circulares vigentes se han incluido todas aquellas que pueden tener
aplicación en algunas de sus instrucciones, aún cuando parte de ellas esté modificada o sustituida
por otra posterior.

En el breve comentario se ha procurado establecer su concordancia con otras sobre la
misma materia, al mismo tiempo que esclarecer su contenido respecto a las que pudieran resultar
contradictorias, pero en modo alguno este comentario sustituye el contenido de la propia circular a
la que deberá acudirse para establecer las matizaciones que el caso requiera.

Finalmente el índice por materias posibilita la localización y consulta de las diversas
instrucciones con rapidez y agilidad.

A P A R T A D O   -   I

RELACIÓN DE CIRCULARES QUE SE CONSIDERAN VIGENTES DESDE EL
AÑO 1985 HASTA JULIO DE 2001.
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AÑO 1.985

CIRCULAR 4/85 DE 21 DE MARZO, relativa a la gestión de los Impuestos Generales sobre
Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

AÑO 1.986

CIRCULAR 4/86 DE 24 DE FEBRERO, sobre tributación procedente en la constitución de
comunidades de bienes y sociedades.

CIRCULAR 4/86-BIS DE 3 DE MARZO, relativa a la necesidad de ficheros de causantes y
donantes en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

CIRCULAR 7/86 DE 3 DE ABRIL, relativa a la gestión de los Impuestos Generales sobre
Sucesiones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

AÑO 1.987

CIRCULAR 1/87 DE 30 DE ENERO, sobre tratamiento tributario a aplicar en diversas
cuestiones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

CIRCULAR 5/87 DE 7 DE MAYO, sobre criterios a seguir en las actuaciones relativas a
posibles delitos contra la Hacienda Pública.

CIRCULAR 6/87 DE 17 DE JULIO, relativa a la justificación del pago de la Tasa Fiscal que
grava los Juegos de  Suerte, Envite o Azar.

CIRCULAR 7/87 DE 24 DE SEPTIEMBRE, sobre constitución de los órganos competentes
para conocer de las reclamaciones económico-administrativas que se produzcan en el ámbito de la
Comunidad Autónoma.

AÑO 1.988.
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CIRCULAR 4/88 DE 11 DE MARZO, ordenando a los Liquidadores de la Administración
Tributaria la aplicación del criterio unificado mantenido por el Tribunal Económico Administrativo
Central en acuerdo de 17-2-88.

CIRCULAR 9/88 DE 28 DE ABRIL, sobre aplicación de la exención objetiva provisional
establecida en el art. 48.B), 16, del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

CIRCULAR 14/88 DE 27 DE JULIO, por la que se dictan instrucciones como continuación y
complemento de las contenidas en la Circular 12/88, de 20 de junio.

CIRCULAR 15/88 DE 2 DE NOVIEMBRE, relativa a instrucciones en relación con diversos
temas planteados relativos a la Gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre
Transmisiones Patrimoniales y  Actos Jurídicos Documentados.

CIRCULAR 16/88 DE 14 DE DICIEMBRE, por la que se aprueban las reformas y nuevos
modelos de los libros de las Oficinas Liquidadoras y se dictan instrucciones para su uso.

AÑO 1.989

CIRCULAR 2/89 DE 27 DE ENERO, sobre modificación de las instrucciones contenidas en la
circular 9/88 relativas a la aplicación de la exención provisional establecida en el art. 48.B), 16, del
Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

CIRCULAR 4/89 DE 14 DE FEBRERO, acerca del procedimiento a seguir por la percepción
por los interesados en una sucesión de seguros, haberes devengados y no percibidos por el
causante y devolución del I.R.P.F.

CIRCULAR CONJUNTA DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE TESORERÍA Y
POLÍTICA FINANCIERA Y TRIBUTOS E INSPECCION TRIBUTARIA DE 21 DE
FEBRERO, se dan instrucciones para el pago en metálico del  Impuesto sobre Actos Jurídicos
Documentados que grava los recibos negociados por Entidades de Crédito.

CIRCULAR 8/89 DE 5 DE JUNIO, sobre diversos temas en relación con la gestión e inspección
de los tributos.

CIRCULAR 12/89 DE 10 DE NOVIEMBRE, se dan instrucciones sobre temas diversos.
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AÑO 1.990

CIRCULAR 5/90 DE 12 DE MARZO, sobre unificación de criterios de Valoración de
determinados bienes e instrucciones sobre confección de partes de trabajo.

CIRCULAR 6/90 DE 27 DE MARZO, sobre tributación en la actual Ley reguladora del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de los adoptados simples.

AÑO 1991

CIRCULAR 1/91 DE 12 DE MARZO, sobre devolución de ingresos indebidos.

CIRCULAR 5/91 DE 17 DE JUNIO, dando instrucciones acerca del procedimiento aplicable en
determinados aspectos de la gestión e inspección de los tributos cedidos.

CIRCULAR 6/91 DE 26 DE JULIO, sobre consideración que debe darse a los "hijastros" a
efectos de su inclusión en algunos de los grupos que establece el art. 20 de la Ley 20/1987, del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

CIRCULAR 7/91 DE 24 DE SEPTIEMBRE, sobre organización y funciones de la Inspección
Tributaria de la Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria.

CIRCULAR 11/91 DE 24 DE OCTUBRE, relativa a criterios para realizar las valoraciones de
negocios y participaciones en sociedades que no coticen en bolsa y sobre otras cuestiones que
afectan a la valoración de bienes industriales y otros.

CIRCULAR 12-BIS/91 DE 9 DE DICIEMBRE,  sobre tramitación de las liquidaciones
provisionales (paralelas) del Impuesto sobre el Patrimonio.

AÑO 1992

CIRCULAR CONJUNTA Nº 1/92 DE 7 DE ENERO, de las Direcciones Generales de
Tributos e Inspección Tributaria, Tesorería y Política Financiera e Intervención General, por la que
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se establecen las claves informáticas para la grabación de los derechos contraídos.

CIRCULAR 1/92 DE 9 DE ENERO,  en la que se dan criterios provisionales interpretativos de
los preceptos del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

CIRCULAR 3/92 DE 18 DE FEBRERO, por la que se dan instrucciones sobre el
procedimiento de gestión de aplazamientos y fraccionamientos de pago.

CIRCULAR 4/92 DE 26 DE FEBRERO, sobre procedimiento para practicar liquidaciones por
excesos de adjudicación.

CIRCULAR 7/92 DE 10 DE JULIO, disponiendo con carácter provisional, la aplicación por los
órganos liquidadores de los criterios de valoración para bienes de naturaleza urbana a efectos
tributarios.

CIRCULAR 10/92, DE 6 DE NOVIEMBRE, sobre acuerdos adoptados en sesión constitutiva
de la Comisión de Seguimiento de las Oficinas Liquidadoras.

CIRCULAR 12 BIS/92 DE 18 DE DICIEMBRE, delimitando áreas de competencia de los
Centros Directivos de la Consejería a efectos de la dirección, control y seguimiento del
funcionamiento de las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario.

AÑO 1993

CIRCULAR 1/93 DE 21 DE ABRIL, conjunta de las Direcciones Generales de Tributos,
Tesorería e Intervención, sobre la aplicación de la Orden de 15-7-1992 y por la que se establecen
las normas de funcionamiento de las cuentas de las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario.

CIRCULAR 3/93, se dan instrucciones relativas al uso del sistema informático instalado en las
Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario.

CIRCULAR 5/93 DE 1 DE JULIO, sobre información a facilitar a las Delegaciones Provinciales
de Gobernación referente a la situación tributaria de las autorizaciones de explotación de máquinas
recreativas.

CIRCULAR 8/93  DE 23 DE JULIO, sobre instrucciones relativas al procedimiento a seguir en
relación al suministro de información que las Oficinas Liquidadoras deben rendir a las Delegaciones
Provinciales con carácter mensual y en soporte magnético.
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CIRCULAR 11/93 DE 10 DE OCTUBRE, dando instrucciones sobre el procedimiento a seguir
en el trámite de Tasación Pericial Contradictoria.

CIRCULAR 12/93 DE 20 DE OCTUBRE, por la que se dan instrucciones relativas a la
aplicación de la "reformatio en peius" por los servicios dependientes de la Dirección General.

CIRCULAR 13/93 DE 3 DE NOVIEMBRE, sobre documentación de actuaciones inspectoras.

AÑO 1994

CIRCULAR 1/94 DE 17 DE ENERO, se modifica el estado mensual a remitir por las Oficinas
Liquidadoras de Distrito Hipotecario a las Delegaciones Provinciales, en materia de gestión, así
como diversos apartados de la Circular 14/93 de esta Dirección General por la que se fijan
esquemas de relación en el área tributaria de estas oficinas con órganos dependientes de esta
Dirección General.

CIRCULAR 2/94 DE 18 DE ENERO, dando instrucciones de coordinación sobre diversas
cuestiones que afecten a la gestión tributaria.

CIRCULAR 4/94 DE 1 DE FEBRERO, dando instrucciones para las visitas anuales ordinarias y
especiales a las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario.

CIRCULAR 5/94 DE 22 DE FEBRERO, dando instrucciones relativas a rendición de partes de
las Delegaciones Provinciales a la Dirección General de Tributos e Inspección.

CIRCULAR 6/94 DE 11 DE MARZO, por la que se describen mecanismos fraude fiscal y se
ordenan actuaciones en relación con las mismas.

CIRCULAR 7/94 DE 4 DE ABRIL, de unificación de normas de grabación, validación y
rectificación parcial del parte de gestión establecido por Circular 1/94 para Oficinas Liquidadoras.

CIRCULAR 8/94 DE 3 DE MAYO, de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios.

INSTRUCCIÓN DE 17 DE JUNIO DE 1994, relativa a la gestión de la Tasa Fiscal sobre el
Juego para máquinas recreativas.

INSTRUCCION 9/94 DE 19 DE JULIO, por la que se dan instrucciones relativas a la
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liquidación de documentos privados.

INSTRUCCION 10/94 DE 21 DE JULIO, sobre normalización del procedimiento de los
ingresos derivados de los puntos de conexión.

AÑO 1995

INSTRUCCIÓN 3/95, DE 7 DE MARZO, regulando los accesos a la Base de Datos Nacional.

INSTRUCCIÓN 4/95, DE 26 DE MAYO, por la que se establecen criterios para efectuar
liquidaciones provisionales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

INSTRUCCIÓN 5/95, DE 21 DE JUNIO, sobre normas tributarias a sociedades de
responsabilidad limitada.

INSTRUCCIÓN 6/95, DE 10 DE JULIO, se dan criterios para efectuar liquidaciones
provisionales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

INSTRUCCIÓN 7/95, DE 27 DE JULIO, criterios de aplicación de recargos y sanciones en la
Ley General Tributaria.

INSTRUCCIÓN 8/95, DE 6 DE OCTUBRE, criterios de aplicación de los intereses de demora.

AÑO 1996

CIRCULAR 1/96, DE 16 DE MAYO, por la que se regula el procedimiento y la documentación
que han de reunir las reclamaciones administrativas previas a las demandas civiles de terceros de
ingresos en las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario una vez iniciado el periodo ejecutivo.

INSTRUCCIÓN 2/96, DE 4 DE JUNIO, sobre coordinación de actividades entre órganos
dependientes de la Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria.

INSTRUCCIÓN 3/96, DE 21 DE JULIO CONJUNTA DE TRIBUTOS Y PATRIMONIO,
dando normas para la expedición de certificaciones acreditativas de la situación tributaria de
licitadores en contrataciones administrativas.

INSTRUCCIÓN 4/96, DE 10 DE SEPTIEMBRE, dando normas sobre el contenido de las
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facturas de datas por ingresos recaudados por las diputaciones.

INSTRUCCIÓN 5/96, DE 10 DE SEPTIEMBRE, sobre intereses de demora en materia de
aplazamientos y fraccionamientos de pago en periodo ejecutivo.

INSTRUCCIÓN 6/96, DE 28 DE OCTUBRE, dando criterios para la aplicación de las
reducciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la transmisión de la empresa familiar
y vivienda habitual.

INSTRUCCIÓN 7/96, DE 2 DE DICIEMBRE, sobre tratamiento de los ingresos efectuados
en periodo ejecutivo.

AÑO 1997

INSTRUCCIÓN 1/1997, DE 28 DE ENERO, CONJUNTA DE TRIBUTOS E
INTERVENCION, por la que se dictan normas para efectuar ingresos en periodo ejecutivo en
Oficinas Liquidadoras.

INSTRUCCIÓN 2/97, DE 6 DE MAYO, comunicando criterios de coordinación a los órganos
dependientes de la Dirección General de Tributos e Inspección en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

AÑO 1998

INSTRUCCIÓN 2/98, DE 4 DE JUNIO, relativa a la aplicación del art. 22 de la ley 1/98, de 26
de febrero de Derechos y Garantías de los Contribuyentes (trámite de audiencia).

INSTRUCCIÓN 3/98, DE 2 DE JULIO, relativo a la aplicación del art. 25 de la ley 1/98, de
Derechos y Garantías de los Contribuyentes.

INSTRUCCIÓN 4/98, DE 17 DE NOVIEMBRE, sobre aplicación del nuevo régimen
sancionador tributario en el ámbito de la inspección tributaria.

AÑO 1999.

INSTRUCCIÓN 1/99, DE 2 DE FEBRERO, sobre reembolso de los costes de los avales.
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INSTRUCCIÓN 2/99, DE 8 DE MARZO, de modificaciones legislativas del año 1999 que
afectan a tributos cedidos y propios.

INSTRUCCIÓN 3/99, DE 16 DE ABRIL, sobre modificaciones de la ley 30/92.

INSTRUCCIÓN 4/99, DE 14 DE JUNIO, divulgando la anulación de determinados preceptos
del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
así como interpretación de reducciones en Base Imponible del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.

INSTRUCCIÓN 5/99, DE 20 DE JULIO,  sobre procedimiento de coordinación técnica
A.E.A.T. – C.A. de Andalucía para evitar la doble imposición IVA-TPO en determinadas
operaciones inmobiliarias.

INSTRUCCIÓN 6/99, DE 19 DE OCTUBRE, de desarrollo del Convenio de 26 de julio de
1999.

INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1/99, DE 17 DE NOVIEMBRE, conjunta de la Intervención
General y de la Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria por la que se dictan normas
relativas a honorarios en aplicación del convenio de 26 de julio.

INSTRUCCIÓN 7/99, DE 27 DE DICIEMBRE, sobre procedimiento a seguir en el proceso
de migración de la información de la aplicación de tributos cedidos a S.U.R.

AÑO 2000

INSTRUCCIÓN 1/00, sobre modificaciones legislativas a tributos cedidos y propios para el año
2000.

INSTRUCCIÓN 2/00, DE 10 DE FEBRERO, estableciendo un procedimiento provisional de
tramitación hasta tanto entre en funcionamiento los circuitos del S.U.R.

INSTRUCCIÓN 3/00, DE 16 DE MARZO,  por la que se dan criterios para la resolución de
recursos en la Tasa Fiscal sobre el Juego.

INSTRUCCIÓN 4/00, DE 16 DE MARZO, sobre modificaciones del Reglamento General de
Inspección de los tributos realizados por Real Decreto 136/2000, de 4 de febrero, así como
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peculiaridades de la tramitación de los expedientes sancionadores derivados de actas por el
Impuesto sobre el Patrimonio extendidas por la Administración del Estado.

INSTRUCCIÓN 5/00, DE 21 DE MARZO, sobre método para aceptar como válidos los
valores declarados que utilicen como referencia los valores catastrales por un coeficiente
determinado.

INSTRUCCIÓN 6/00, DE 18 DE DICIEMBRE,  actualización de la Instrucción 5/2000, de 21
de marzo.

AÑO 2001

INSTRUCCIÓN 1/2001, DE 9 DE ENERO, por la que se establece un Plan Director de
Gestión Tributaria en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

INSTRUCCIÓN 2/2001, sobre modificaciones legislativas en tributos cedidos y propios para el
año 2001.

INSTRUCCIÓN 3/2001, DE 26 DE ABRIL,  sobre plazos y el sentido del silencio en
determinados procedimientos correspondientes a ingresos propios de derecho público no tributario.

INSTRUCCIÓN 4/2001, DE 12 DE JUNIO,  sobre tipo de interés de demora aplicable en
liquidaciones cuyo inicio de cómputo sea anterior a 23 de julio.

A P A R T A D O  -  I I

COMENTARIO BREVE SOBRE EL CONTENIDO DE LAS CIRCULARES
VIGENTES.

CIRCULAR 4/85 DE 21 DE MARZO, relativa a la gestión del Impuesto General sobre
Sucesiones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Esta circular trata diversos temas en relación con la gestión de los referidos impuestos que
podemos sintetizar:

- SISTEMA DE AUTOLIQUIDACION: Insiste sobre la obligatoriedad de la auto-
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liquidación en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y
aclara las excepciones a la regla general.

- DOCUMENTOS SUJETOS A PRESENTACIÓN Y EXCEPTUADOS: Se recuerda
que todo documento que comprenda acto o contrato referente a cantidad, cosa o derecho
valuables, deberá presentarse con su auto-liquidación en la correspondiente Oficina Liquidadora,
esté o no sujeto al pago del Impuesto o exento del mismo; se especifican algunas excepciones a la
regla general de presentación.

- PLAZOS DE PRESENTACIÓN, SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO E
INTERÉS DE DEMORA. En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, desde el 22-7-95, las sanciones
son las previstas en general en la Ley General Tributaria.

- ELEMENTOS PERSONALES DE LA PRESENTACIÓN: especifica y concreta la
figura del presentador del documento y su ámbito de representación. En este apartado es necesario
hacer constar que de acuerdo con la jurisprudencia reciente y en el ámbito del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados las liquidaciones tributarias deben ser
notificadas al sujeto pasivo. Lo anterior no es aplicable a partir de 1-1-92, en que la notificación al
presentador del documento produce todos los efectos.

- CAUSAS QUE IMPIDEN LA PRESENTACIÓN: Se aclara que como regla general, el
liquidador no puede rechazar la presentación de las auto-liquidaciones cualquiera que fueran los
defectos que tengan. No obstante, se entiende que por diversas razones el rechazo resulta obligado
y lo especifica.

- LIBROS A LLEVAR POR LAS OFICINAS LIQUIDADORAS: Se concretan los
libros-registros que obligatoriamente han de llevar las oficinas liquidadoras relativas a la gestión de
los impuestos que gestionan; se describen con detalle los que procede llevar para la gestión del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; en cuanto a
Sucesiones se ordena se continúen llevando los mismos. Hay que tener en cuenta que la Circular nº
16/88 de 14 de diciembre establece los libros a llevar para la gestión del Impuesto sobre
Sucesiones, una vez en vigor su nueva normativa, introduciendo algunas modificaciones en los libros
a llevar para la gestión de Transmisiones Patrimoniales.

- Autoriza al liquidador a usar otro medio de comprobación si en el plazo de dos meses
no recibe la oficina liquidadora el expediente del Servicio de Valoración, criterio
ratificado en la Circular 12/88.

Después de la creación de la Oficina Coordinadora Provincial con competencias en
valoración, la anterior regla solo se aplicaría cuando se estuviese pendiente por el Servicio de
Valoración de la Delegación.

CIRCULAR 4/86 DE 24 DE FEBRERO, sobre impuesto procedente en la constitución de
comunidades de bienes y sociedades. La Circular da repuesta a la tributación correcta para un
supuesto de hecho repetido, cual es la presentación de documentos privados en los que se
constituyen comunidades de bienes, poniendo en común máquinas y aperos agrícolas cuya
valoración se declara como base imponible, pero sin incluir el valor de la tierra cuya explotación si
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es común. Después de diversas consideraciones, la Dirección General da las siguientes
instrucciones:

1º) Calificar la figura jurídica contemplada como sociedad civil, o caso de que los pactos no
sean expresos, comunidad de bienes.

2º)  Que la base imponible se integre por el valor real, tanto de los bienes muebles (aperos y
maquinarias) como de los inmuebles (finca rústica en explotación).

CIRCULAR 4/86-BIS DE 3 DE MARZO, relativa a la necesidad de utilizar ficheros de
causantes y donantes en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Se considera imprescindible
el llevar por las Oficinas Liquidadoras un libro (fichero) de causantes y otro de donantes, se
describe el contenido mínimo de los expresados ficheros y la finalidad de los mismos. La llevanza
podrá ser manual o mecanizada, en todo caso ha de ser efectiva.

En la actualidad la obligación de llevanza se considera cumplida si el programa informático
detecta mecánicamente presentaciones anteriores a efectos de acumulaciones y adiciones de
donaciones entre sí y a la herencia.

CIRCULAR 7/86 DE 3 DE ABRIL, relativa a la gestión de los Impuestos Generales sobre
Sucesiones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Esta circular
confiere a los Jefes de Servicios de Gestión e Ingresos Públicos las siguientes atribuciones:

- Resolución de expedientes de denuncia. (En este punto se hace preciso recordar que con
posterioridad el Reglamento de la Inspección de los Tributos, encomienda tanto la tramitación como
la resolución de estos expedientes a la Inspección).

- La aprobación de expedientes de comprobación de valores instruidos por Oficinas
Liquidadoras de partidos. Ver Circular 2/96.

- Visados de libros a llevar por Oficinas Liquidadoras. Ver Circular 10/92.

CIRCULAR 1/87 DE 30 DE ENERO, sobre tratamiento tributario a aplicar en diversas
cuestiones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Trata
de dar respuesta a una serie de cuestiones que en aquellos momentos se venían planteando; en
síntesis establece:

- La tributación al tipo del 0'5% por el concepto de Actos Jurídicos Documentados de los
préstamos con garantía hipotecaria.

- No están exentas las anotaciones practicadas en los Registros Públicos a instancia de las
Cajas de Ahorros.

- Transmisiones de vehículos usados: se ordena un control para el seguimiento de la
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exención provisional.

- Sociedades Laborales: Su régimen fiscal está en la ley 4/1997, de sociedades laborales,
en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados están exentas
las operaciones de constitución y aumento de capital; existe bonificación del 99% para
determinados actos que se especifican en la norma. La aplicación del régimen requiere de una serie
de requisitos, pero no está condicionado a ninguna solicitud ni reconocimiento previo de la
Administración.

CIRCULAR 5/87 DE 7 DE MAYO, por la que se dan instrucciones a seguir en las actuaciones
relativas a posibles delitos contra la Hacienda Pública. Después de la entrada en vigor de la Ley
Orgánica 2/1985 de 29 de abril que reforma el Código Penal en materia de delitos contra la
Hacienda Pública, la Dirección General dio instrucciones con objeto de aclarar determinadas dudas;
así se establece que las normas procesales a aplicar a delitos cometidos durante la vigencia de la
antigua legislación serán los de la nueva normativa; no es necesario acto administrativo previo; se
dan también criterios para apreciar el dolo. Se recuerda que la regulación actual de estos delitos se
encuentra en los arts. 305 a 310 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se
aprueba el Código Penal. Dichas instrucciones se entienden vigentes en la medida que, en general,
se ajustan a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1930/1998, de 11 de septiembre, por el que
se desarrolla el régimen sancionador tributario. En síntesis:

- Cuando la Administración estime que se puede incurrir en esos delitos pasa las
actuaciones al juzgado y se abstiene de seguir el procedimiento administrativo.

- La remisión del expediente interrumpe la prescripción, debiendo ser notificado el
interesado de esa circunstancia.

- Si la autoridad judicial no aprecia delito, la Administración Tributaria continuará el
expediente.

CIRCULAR 6/87 DE 17 DE JULIO, por la que se dan instrucciones relativas a la justificación
del pago de la Tasa Fiscal que grava los juegos de suerte, envite o azar. Esta Circular trata, con
objeto de combatir el fraude fiscal, que los Servicios de Gestión comprueben que la Tasa se ha
ingresado y que aparece el ingreso contabilizado por Intervención.

CIRCULAR 7/87 DE 24 DE SEPTIEMBRE, sobre la constitución de los órganos competentes
para conocer de las Reclamaciones Económico Administrativas que se produzcan en el ámbito de la
Comunidad Autónoma. Esta Circular establece la obligación de realizar un acto de constitución de
la Junta Provincial en cada una de las Delegaciones, así como los libros registros que
obligatoriamente han de llevarse; aclara, también, que el resto de los documentos y modelos
oficiales, en tanto no se homologuen los propios, serán los que se vengan utilizando por los órganos
estatales.
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CIRCULAR 4/88 DE 11 DE MARZO, en ella se adjunta acuerdo del T.E.A.C. de 17 de
febrero de 1.988 recaído en el recurso extraordinario de alzada, para la unificación de criterios. El
Tribunal Central estima la alzada y declara ajustada a derecho una liquidación por donación
encubierta, al haber renunciado a la herencia la viuda del causante y adjudicarse a los herederos la
nuda propiedad y a ella el usufructo universal en concepto de gananciales, por valor superior al
establecido legalmente para los usufructos.

CIRCULAR 9/88 DE 28 DE ABRIL, esta circular exige que para el reconocimiento de la
exención provisional en la transmisión de solares para la construcción de viviendas de protección
oficial, además de la expresada manifestación del adquirente de dedicarlos a tal fin, habrá de
acreditarse por el mismo la naturaleza técnica del "Solar" del terreno adquirido, mediante la
oportuna certificación municipal. De no acreditarse el extremo anterior ordena se practique
liquidación. El contenido de estas Circulares ha sido matizado por las instrucciones contenidas en la
Circular 2/1989 de 27 de enero, en el sentido de admitir también la exención para la transmisión de
terrenos urbanizables. En todo caso, reitera la necesidad de control riguroso de las exenciones
provisionales.

Este criterio debe mantenerse después de la publicación del nuevo Texto Refundido (R.D.L.
1/1993) por cuanto ordena se aplique en sus propios términos una serie de normas, entre ellas el
Real Decreto Ley 12/1980, de 26 de septiembre, a cuyo amparo se efectuó la anterior
interpretación

CIRCULAR 14/88 DE 27 DE JULIO. Se trata de unas instrucciones relativas a la gestión del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y que son continuación y complemento de las contenidas
en la Circular 12/88 de 20 de junio; en síntesis ordena lo siguiente:

- Necesidad de que, antes de ingresarse en Caja una auto-liquidación por el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, el Servicio de Gestión compruebe que se reúne los requisitos.

CIRCULAR 15/88 DE 2 DE NOVIEMBRE, aborda diversas cuestiones, entre las que se
pueden destacar:

- Procedimiento a seguir para el caso de que se solicite fraccionamiento o aplazamiento del
pago relativo a transmisiones hereditarias de la vivienda habitual del causante. Ver Circular 3/92.

- Aclaración del sujeto pasivo por el concepto de A.J.D. en los préstamos hipotecarios, que
lo determina en el prestatario, si bien hay que indicar que con posterioridad se rectificó este criterio
en la Circular 12/89, en el sentido de considerar sujeto pasivo al acreedor hipotecario, y que por
escrito de 4-3-91, previa consulta al Ministerio, se ordena se considere sujeto pasivo al prestatario.
En la actualidad el tema está resuelto al especificar el nuevo Reglamento del Impuesto, art. 68, que
el sujeto pasivo es el prestatario.

- Necesidad de hacer una somera investigación del negocio causante de emisiones de letras
de cambio de cuantía superior a 32 millones de pesetas.
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CIRCULAR 16/88 DE 14 DE DICIEMBRE, por la que se aprueban nuevos modelos de los
libros a llevar por las Oficinas Liquidadoras y se dan normas para su uso. Según se deduce de sus
instrucciones las Oficinas Liquidadoras llevarán los siguientes libros:

A) Por los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones:

- Libro de presentación de documentos.
- Libro Diario de liquidaciones.
- Libro Diario de ingresos.
- Libro Registro de auto-liquidaciones.

Junto a los anteriores se seguirán llevando los actuales para los hechos imponibles anteriores
a 1-1-1988, excepto el libro de presentación de documentos que es común para el antiguo y el
nuevo impuesto.

B) Por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se
seguirán llevando los libros establecidos en la Circular 4/85 con las excepciones que se establecen
en esta Circular.

En la citada Circular se autoriza a las Oficinas para el empleo de papel continuo en la
elaboración de los libros por razones de informatización.

CIRCULAR 2/89 DE 27 DE ENERO, el contenido de esta circular se ha comentado al citar la
Circular 9/88, por lo que me remito a lo expresado anteriormente.

CIRCULAR 4/89 DE 14 DE FEBRERO, acerca del procedimiento a seguir en la percepción
por los interesados en una Sucesión hereditaria de seguros sobre la vida, haberes devengados y no
percibidos por el causante y devoluciones del I.R.P.F. Se arbitra un procedimiento para dar
solución a los supuestos anteriores, consistente, en síntesis, en la presentación de una solicitud
duplicada de liquidación parcial. Uno de los ejemplares debidamente sellado es devuelto
inmediatamente al interesado, para que pueda percibir el importe del seguro, o los haberes
devengados; el otro será remitido a Inspección para su seguimiento y control. Sobre haberes
devengados y no percibidos se publicó la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 10-
5-91 y punto 2 de la Circular 5/91.

CIRCULAR CONJUNTA DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE TESORERÍA Y
POLÍTICA FINANCIERA Y TRIBUTOS E INSPECCION TRIBUTARIA DE 21 DE
FEBRERO. Se dan instrucciones para el pago en metálico del Impuesto sobre Actos Jurídicos
Documentados que grava los recibos negociados por Entidades de Crédito. Esta forma de ingreso y
su autorización aparecen reguladas en las Ordenes del Ministerio de Economía y Hacienda de 31-
3-82 y 30-1-89; la Circular aclara el procedimiento descrito en las expresadas órdenes.
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CIRCULAR 8/89 DE 5 DE JUNIO, trata de diversas cuestiones de liquidación y valoración, en
síntesis:

- Se autoriza a que de forma oficiosa se ponga en conocimiento de notarios, y, más
restringida, de agentes de la propiedad y asesores las tablas de precios medios. En sentido contrario
Instrucción 5/2000.

-  Se insiste en que en las escrituras se haga constar el polígono y parcela de las fincas
rústicas.

CIRCULAR 12/89 DE 10 DE NOVIEMBRE, se dan instrucciones sobre temas diversos. En
síntesis, se aclara lo siguiente:

- Préstamos hipotecarios sujetos a IVA: al 0'5% por el concepto de Actos Jurídicos
Documentados, tanto si se ha formalizado antes o después del 1-1-88. El sujeto pasivo será el
acreedor hipotecario; este criterio ha sido modificado por el escrito de 4-3-91 que determina como
sujeto pasivo al prestatario. El art. 68 del nuevo Reglamento establece que el sujeto pasivo es el
prestatario.

 En los casos de escrituras de aceptación unilateral de hipoteca y de títulos al portador se
considera sujeto pasivo el deudor.

- No procede liquidar por Actos Jurídicos Documentados una hipoteca naval en póliza,
pero sí la prenda en escritura pública.

- No se practicarán complementarias del Impuesto sobre el Patrimonio inferiores a 5.000
pesetas.

- Consideración como ganancial de las pólizas sólo en el supuesto de que se exprese en el
contrato que el pago de las primas es a cargo de la sociedad de gananciales, o cuando ambos
cónyuges aparecen como contratantes.

- Ventas de farmacias: en principio no estarán sujetas a IVA si suponen la transmisión de la
totalidad del patrimonio empresarial o profesional a un sólo adquirente. Y tampoco está sujeto a
Transmisiones; si bien cuando la transmisión englobe bienes inmuebles, si tributarán éstos por el
concepto Transmisiones Patrimoniales Onerosas.

CIRCULAR 5/90 DE 12 DE MARZO, sobre unificación de criterios de valoración e
instrucciones sobre la confección de partes. En síntesis se aclara:

- Lo que ha de valorarse en las obras nuevas y divisiones horizontales.

- Valoración de inmuebles arrendados, que se realizará con los mismos criterios que los
restantes inmuebles.

CIRCULAR 6/90 DE 27 DE MARZO, sobre tributación en la actual Ley de Sucesiones y
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Donaciones de los adoptados simples. Se interpreta por la Dirección General que al no hacer
distinción en la Ley sobre los diversos tipos de adopción, éstos, cualquiera que sea la forma, deben
incluirse en los grupos I o II, según su edad, a que se refiere el art. 20 de la Ley 29/1987.

CIRCULAR 1/91 DE 12 DE MARZO, sobre devolución de ingresos indebidos. Interpreta
diversas cuestiones del Real Decreto 1163/1990 de 21 de septiembre, en síntesis:

- Los órganos competentes para instruir y resolver los expedientes de devolución de
ingresos indebidos son los Jefes de Servicios de Gestión e Inspección. Las Oficinas Liquidadoras
de Distrito Hipotecario elevarán los expedientes de devolución al Jefe del Servicio de Gestión
acompañados de informe.

- El órgano de Gestión antes de adoptar el acuerdo debe verificar que se produjo el
ingreso, que no se ha devuelto anteriormente, ni haya prescrito el derecho a la devolución.

- Se suprime la obligación de someter a la aprobación de la Dirección General los acuerdos
adoptados en los expedientes de devolución de ingresos a que se refería el art. 218 del Reglamento
de Derechos Reales de 15-1-1959.

- La devolución se hará efectiva sin necesidad de esperar la firmeza del acto que la acuerda.

CIRCULAR 5/91 DE 17 DE JUNIO, sobre procedimiento aplicable en determinados aspectos
de la gestión e inspección de los tributos cedidos. Trata de dar respuesta a diversas cuestiones
puntuales, en resumen:

- Se establecen reglas de procedimiento, en materia de haberes devengados y no
percibidos, cuyas solicitudes se presentan en el I.N.S.S. Esencialmente son las mismas que las que
se establecen con carácter general en la Circular 4/89, con la particularidad que se autoriza a un
funcionario del I.N.S.S. a presentar en la Hacienda todas las solicitudes efectuadas en el periodo.
Respecto a las demás cuestiones que trata esta Circular se debe considerar sin efecto.

CIRCULAR 6/91 DE 26 DE JULIO, sobre consideración que debe darse a los hijastros a
efectos de su inclusión en algunos de los grupos establecidos en el art. 20 de la Ley 29/87 de 18 de
diciembre. Si por hijastro se entiende al hijo de uno de los cónyuges respecto al otro que no lo
procreó, deben quedar incluidos en el Grupo III de los establecidos en el referido art.20, al tratarse
de descendientes por afinidad.

CIRCULAR 7/91 DE 24 DE SEPTIEMBRE, se detalla la organización, funciones y cometidos
de la Inspección Central, Inspección Territorial, Inspectores Jefes, Inspectores, Secretaría
Administrativas y Agentes Tributarios, así como su recíproca coordinación.
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CIRCULAR 11/91 DE 24 DE OCTUBRE, en ella se abordan cuestiones referentes a valoración
de negocios y participaciones en sociedades que no coticen en bolsa, en esencia:

- Contiene criterios de valoración respecto a los bienes anteriormente citados.

- Las valoraciones de dichos bienes se encomienda al Jefe del Servicio de Inspección que
podrá asignarlas al Ingeniero Industrial o algún Inspector.

- Respecto al resto de valoraciones de "industriales y otros", se realizarán por el Jefe del
Servicio de Valoración o por el Ingeniero Industrial, en su caso.

CIRCULAR 12-BIS/91 DE 9 DE DICIEMBRE, se dan instrucciones sobre la tramitación de
las liquidaciones paralelas del Impuesto sobre el Patrimonio, en el sentido que recibidas todas las
declaraciones y paralelas en el Servicio de Gestión, se remitirán a Inspección aquellas que no tengan
liquidación paralela para su archivo en la carpeta del contribuyente, respecto a las que la tengan, el
Servicio de Gestión unirá la declaración a su paralela, iniciando en ese momento los procedimientos
que se describen en la propia Circular en función de la situación en que nos encontramos, error de
grabación informática, del contribuyente, etc.

Sigue vigente la Instrucción nº 13 de la Circular 12/89.

CIRCULAR CONJUNTA 1/92 DE 7 DE ENERO, de las Direcciones Generales de Tributos e
Inspección, Tesorería y Política Financiera e Intervención General, en ella se establecen las claves
que han de utilizar los distintos Servicios en la grabación de "contraídos" a partir de 1 de enero de
1992. Queda prohibida la utilización de otras claves sin autorización expresa de la Dirección
General.

CIRCULAR 1/92 DE 9 DE ENERO, sobre criterios interpretativos del Reglamento del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones. En realidad, trata de divulgar aquellos aspectos del Reglamento
que venían presentando dificultades en su interpretación, en síntesis, los aspectos más relevantes
son:

- Respecto a las no sujeciones (art. 3 del Reglamento), ello es así, siempre que no se
debieran al causante, porque si estuviesen pendientes de pago si se integrarían en el Impuesto sobre
Sucesiones.

- Seguros de accidentes, tributa cuando tenga su causa en el fallecimiento de las personas
aseguradas.

- Aclara el supuesto en que concurran la presunción del hecho imponible por adquisiciones
de ascendientes en representación de descendientes con lo previsto en la Disposición Adicional 4ª
de la Ley de Tasas y Precios Públicos. (Sin efecto después de la sentencia del Tribunal
Constitucional de 19/7/00).

- Se aclara que el art. 59.2 del Reglamento de Sucesiones y Donaciones debe entenderse
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derogado por el art. 14.6 del Texto Refundido de Transmisiones en la nueva redacción dada por
Ley 29/91 de 16 de diciembre.

- La responsabilidad de las entidades de seguros en el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones es solidaria, salvo supuestos especiales.

- Deducción de deudas del causante y donante.

- En cuanto al cálculo del ajuar, el 3% se calculará sobre el caudal bruto, sin deducción de
deudas, que se minorará en el 3% del valor catastral de la vivienda habitual del matrimonio, sea o no
de su propiedad.

- Si en la declaración del interesado no se asigna valor a los bienes se requerirá para que se
subsane el defecto, si no se atiende al requerimiento se sancionará en la forma prevista para los
requerimientos no atendidos. Se prevén sanciones para el supuesto que el valor que se declare sea
inferior al catastral, grave, si es por auto-liquidación, simple, si el documento se presenta a
liquidación.

- Reglas de liquidación de usufructos. Se suprime la obligación de realizar la liquidación
caucional al nudo propietario.

CIRCULAR 3/92 DE 18 DE FEBRERO, en ella se dan instrucciones de procedimiento en la
gestión de los aplazamientos y fraccionamientos de pago una vez en vigor el nuevo Reglamento
General de Recaudación, debiéndose entender derogada la Circular 5/89 de 14 de marzo sobre la
misma materia, en síntesis:

- Las peticiones se presentarán en las Delegaciones Provinciales u Oficinas Liquidadoras.

- Plazo: durante el período voluntario.

- Para su concesión habrán de ofrecerse garantías, aunque es posible la dispensa en los
términos de la Circular.

- En cuanto a la competencia, los Delegados la tendrán si no excede la deuda de 10
millones, no se solicita por plazo superior al año y la garantía sea aval, el resto de los supuestos el
Director General o el Consejero si excede de 200 millones.

CIRCULAR 4/92 DE 26 DE FEBRERO, se dan normas para la liquidación de los excesos de
adjudicación, contemplándose tres tipos de excesos:

- Exceso sobre el valor declarado. La forma de liquidar estos excesos está modificada por
Instrucción 2/1997.

- Exceso sobre el valor comprobado.

- Exceso por adjudicación al cónyuge supérstite de bienes en pleno dominio.

Se ponen algunos ejemplos prácticos que resultan de utilidad.
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CIRCULAR 7/92 DE 10 DE JULIO, en ella se dispone con carácter provisional la aplicación
por los órganos liquidadores de los criterios de valoración para los bienes de naturaleza urbana, con
objeto de eliminar atrasos y demoras; en síntesis se ordena:

- Que las valoraciones de bienes urbanos (con algunas excepciones) se realicen por los
órganos liquidadores aplicando los criterios de valoración aprobados. Esto ha de
entenderse sin vigor por aplicación de Instrucción 6/99 y 5/00.

- Las valoraciones efectuadas por las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario
llevarán implícitas la aprobación de la Delegación, en los casos que proceda. (Derogado
por Circular 2/96).

- Por los Servicios de Gestión se remitirán a los liquidadores plantillas para la resolución
de recursos sobre valoraciones.

CIRCULAR 10/92 DE 6 DE NOVIEMBRE, recoge los acuerdos adoptados en la sesión
constitutiva de la Comisión de Seguimiento de las Oficinas Liquidadoras, en síntesis se refiere a:

- Sistema informático a instalar en las Oficinas.

- Programa informático.

- Información a remitir a las Delegaciones y Calendario.

- Visitas de inspección ordinarias y extraordinarias.

CIRCULAR 12-BIS/92 DE 18 DE DICIEMBRE, esta circular trata de delimitar las áreas
específicas de competencia de las distintas Direcciones Generales respecto a las Oficinas
Liquidadoras, en el entendimiento que ya no está vigente el liderazgo que ejercía la Dirección
General de Tributos en la total actividad de las mismas. En síntesis se dispone:

1º) Descripción de competencias que corresponden a la Dirección General de Tributos e
Inspección Tributaria, a la de Tesorería e Intervención.

2º) Control de honorarios lo asigna a Tesorería. (En este punto, tal instrucción está
sustituida por la instrucción 4ª de la Circular 1/93 de 21 de abril que encomienda el control y
propuesta de pago de honorarios a los Jefes del Servicio de Gestión).

CIRCULAR 1/93 DE 21 DE ABRIL, se refiere esencialmente esta Circular a la interpretación de
la normativa vigente del cálculo de honorarios, e intereses de demora y funcionamiento de la cuenta
restringida, en síntesis:
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- Del cálculo de honorarios hay que deducir los correspondientes a las liquidaciones que
hayan sido anuladas, salvo las procedentes de créditos incobrables.(Sin vigor).

- El examen y aprobación de las liquidaciones de honorarios corresponderá a los Jefes de
los Servicios de Gestión e Ingresos Públicos.

- Apertura, funcionamiento e intereses de la cuenta restringida.

CIRCULAR 3/93, se dan instrucciones a nivel de usuario para el mejor funcionamiento del
programa informático, en síntesis:

- Identificación de menores de edad y extranjeros.

- Numeración de documentos que contengan dos o más auto-liquidaciones.

- Uso de abreviaturas.

- Identificación de los bienes objeto de transmisión.

- Naturaleza del documento objeto de grabación.

CIRCULAR 5/93 DE 1 DE JULIO, en esta Circular se trata de coordinar las actuaciones de los
Servicios de Gestión, Inspección e Intervención en orden a facilitar información a la Consejería de
Gobernación relativa a la situación tributaria de determinadas máquinas recreativas. En esencia,
cuando se solicite por Gobernación información respecto al tema, se procederá del siguiente modo:

a) Examinar si Intervención ha emitido certificación de descubierto.

b) Si en el Servicio de Gestión o Inspección hay alguna liquidación pendiente de realizar.

c) Se informará a través del Delegado lo procedente.

CIRCULAR 8/93 DE 23 DE JULIO, se fija como plazo máximo el día 15 de cada mes para que
las Oficinas Liquidadoras suministren el soporte magnético de su gestión, estableciendo reglas de
procedimiento ante el incumplimiento de plazos o rechazo por errores de la cinta.

CIRCULAR 11/93 DE 10 DE OCTUBRE, sobre procedimiento a seguir en el trámite de
Tasación Pericial Contradictoria. Esta Circular deroga la 4/91 de 30 de abril y 9/91 de 2 de octubre
sobre el mismo tema, haciéndose eco de las modificaciones introducidas en el procedimiento por el
Real Decreto 1629/1991 de 8 de noviembre y Ley 29/1991 de 16 de diciembre. En síntesis:

- La solicitud debe realizarse en el plazo de 15 días siguientes a la notificación del acto
administrativo de liquidación sobre la base de valores comprobados.
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- La solicitud en plazo determina la suspensión del ingreso de las liquidaciones.

- El nombramiento del perito tercero, si procede, lo realizará el Delegado de Hacienda.

- Ha de tenerse en cuenta la posibilidad de reserva del derecho a interponer la tasación,
prevista en el art. 120 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados. Según doctrina del T.E.A.R.A. lo establecido en ese
precepto es aplicable también al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

CIRCULAR 12/93 DE 20 DE OCTUBRE, dando instrucciones relativas a la aplicación de la
"Reformatio in peius" por los Servicios dependientes de la Dirección General, en síntesis:

- Realizada una valoración, con posterioridad no podrá modificarse en perjuicio del
contribuyente si es que hubiera de razonarse o volverse a realizar por cualquier defecto de
procedimiento.

- En las resoluciones de recursos, la situación jurídica del contribuyente no puede quedar
empeorada respecto de la que inicialmente tenía.

- Los errores materiales, aritméticos o de hecho son rectificables en cualquier momento.

CIRCULAR 13/93 DE 3 DE NOVIEMBRE, sobre documentación de actuaciones inspectoras.
Se pretende homogeneizar y elevar la calidad en la documentación de las actuaciones de inspección,
en síntesis:

- Toda firma debe ir acompañada de la correspondiente antefirma y la identificación
nominativa del firmante.

- Cuando aparezcan abreviaturas o siglas es preciso indicar la denominación completa,
igualmente cuando se cita una norma habrá que identificarla y mencionar el Boletín Oficial en que se
publicó.

- Las diligencias deben hacerse a máquina cuando la inspección actúe en sus oficinas.

CIRCULAR 1/94 DE 17 DE ENERO,  se modifica el estado mensual a remitir por las Oficinas
Liquidadoras de Distrito Hipotecario a las Delegaciones Provinciales en materia de gestión, así
como diversos apartados de la Circular 14/93. En resumen establece:

- Los modelos en que la Oficina Liquidadora debe remitir los partes mensuales de gestión, y
normas para cumplimentarlos.

- La necesidad de implantar un fichero informatizado que permita llevar un control de los
expedientes que se envían a comprobación de valores con objeto de asegurar en todo momento un
control de los mismos, evitando prescripciones.



23

- Las reuniones de coordinación Registradores-Delegación serán como mínimo dos al año.

CIRCULAR 2/94 DE 18 DE ENERO, dando instrucciones de coordinación sobre diversas
cuestiones que afectan a la gestión tributaria, en síntesis se aclara:

a) Que los Sábados son días hábiles a efectos del cómputo de plazos, no obstante al no
haber servicio de Caja, si el último día del plazo fuera Sábado, el plazo se entiende prorrogado al
siguiente día hábil.

b) La simple manifestación de ser propietario de una finca no inmatriculada, que
posteriormente puede ser inscrita a favor del adquirente, al amparo del art. 205 de la Ley
Hipotecaria, no habilita para practicar una liquidación al transmitente. Se debe indagar sobre el título
de adquisición para calificar según proceda.

c) En la valoración de títulos que no coticen en bolsa, no hay que ajustarse a los valores
según balance, sino el valor de los mismos que deberá ser determinado por peritos de la
Administración.

CIRCULAR 4/94 DE 1 DE FEBRERO, dando instrucciones para las visitas anuales, ordinarias
y especiales a las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario. En ella se describe y explica la
forma en que deben desarrollarse dichas inspecciones. Es la última aprobada por la que debe
considerarse vigente.

CIRCULAR 5/94 DE 22 DE FEBRERO, dando instrucciones relativas a la rendición de partes
de las Delegaciones a la Dirección General, en síntesis:

- Se especifican cada uno de los partes que deben rendirse, y su fecha.

- Se establecen los modelos necesarios para ello.

CIRCULAR 6/94 DE 11 DE MARZO, por la que se describen mecanismos de fraude fiscal y se
ordenan actuaciones en relación con los mismos, en síntesis:

- Ha de ponerse atención especial en la delimitación IVA, ITP y AJD; cuando el supuesto
de hecho no queda claro de la documentación aportada se harán los requerimientos
necesarios por los órganos de gestión.

- Adjudicaciones en pago, para pago y en asunción de deudas, se debe solicitar
acreditación de la realidad de la deuda.

- Régimen de las adquisiciones de Empresas Públicas con forma de Sociedad Anónima o
Limitada, operaciones a través de Sociedades Instrumentales y adquisiciones por
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Cooperativas, Sociedades Agrarias de Transformación y Sociedades Anónimas
Laborales. Respecto a las Sociedades Laborales ver Circular 1/87).

- Tributación de transferencias de aprovechamientos urbanísticos, con el criterio que en
todo caso, están sujetos al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.

- Acreditación de la autenticidad de firma para declarar prescripciones en documentos
privados.

- Modificación de rango hipotecario.

- Sanciones en requerimientos desatendidos.

- Expediente sancionador en documentos que no den lugar a ingreso presentados fuera de
plazo.

- Carácter provisional de las liquidaciones que practica Gestión Tributaria.

CIRCULAR 7/94 DE 4 DE ABRIL, de unificación de normas de grabación, validación y
rectificación parcial del parte de gestión establecido por Circular 1/94 para Oficinas Liquidadoras.
En síntesis:

- Se establece plazo para suministros de datos informáticos.

- Se dan instrucciones sobre normas de grabación, identificaciones, etc.

CIRCULAR 8/94 DE 3 DE MAYO, de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios;
en síntesis:

- Están exentas las subrogaciones en préstamos hipotecarios, de entidades crediticias,
siempre que no se modifique el contenido del contrato, salvo en lo relativo al tipo de interés.

- También lo está la novación modificativa, con los mismos requisitos citados anteriormente.

- No está exento, las alteraciones de responsabilidad hipotecaria; la cancelación de un
préstamo para concertar otro; el cambio de objeto hipotecado, y, en general, cuando la
subrogación o modificación no reúna los requisitos exigidos en la Ley 2/1994 de 30 de marzo.

INSTRUCCIÓN DE 17 DE JUNIO DE 1994, relativa a la gestión de la Tasa Fiscal sobre el
Juego para máquinas recreativas, en síntesis:

- Intervención confeccionará factura diaria por lotes del modelo 045, entregando a
Gestión el ejemplar de la Administración junto con el importe de la factura.
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- Por Gestión se grabarán los datos del modelo 045 de cada lote que deberá coincidir
con el importe total.

- El distintivo se entregará a nombre del titular a 1 de enero.

INSTRUCCION 9/94 DE 19 DE JULIO, dando instrucciones relativas a liquidación de
documentos privados, en síntesis, los criterios son los siguientes:

- El documento no comienza a prescribir hasta que no se da alguno de los supuestos del art.
1.227 del Código Civil.

- La fecha que deba prevalecer a efectos de prescripción determinará las condiciones de
liquidación. Es decir, el tipo aplicable, recargos, sanciones y valores que han de tenerse en cuenta es
la del momento de presentación, o aquella en que se de algún otro supuesto de los previstos en el
art. 1.227 del C.Civil.

 - Los interesados pueden acreditar el otorgamiento anterior, por cualquier medio admitido
en derecho, si así se realiza se estará a la fecha acreditada, para la aplicación de tipos de gravamen,
recargos o demora con el límite de cinco años, ahora cuatro,  y sanciones vigentes en el momento
en el que se cometieran las infracciones.

      - Se contempla expresamente la liquidación de documentos privados en el curso del
procedimiento inspector.

 - Quedan sustituidos por los anteriores los criterios expuestos en circulares 1/87 y 9/89.

INSTRUCCION 10/94 DE 21 DE JULIO, sobre normalización del procedimiento de los
ingresos derivados de los puntos de conexión, en síntesis:

- Documentos presentados en otras Comunidades Autónomas cuyos rendimientos
corresponden a Andalucía: serán recepcionados por la Dirección General de Tributos e Inspección,
los ingresos se enviarán a una cuenta que al efecto habilitará la Dirección General de Tesorería.
Posteriormente serán remitidos, tanto los ingresos como los expedientes, a la Delegación Provincial
que corresponde para su tramitación. Cuando los Servicios de Gestión u Oficinas Liquidadoras
tengan conocimiento acerca de un expediente presentado en otra Comunidad y cuyos rendimientos
corresponden a Andalucía, se remitirá a la Dirección General de Tributos e Inspección los datos de
que se dispongan, para que ésta realice la petición del expediente. En definitiva se centraliza en
Servicios Centrales la recepción de documentos procedentes de otras comunidades, actúen éstos
de oficio o a requerimiento de los órganos de gestión.

- Documentos presentados en Andalucía cuya competencia coresponda a otras
Comunidades: adoptado el acuerdo de incompetencia por el Servicio de Gestión u Oficina
Liquidadora se remitirá directamente el expediente a la Comunidad competente, al mismo tiempo se
comunicará a Intervención para que se disponga lo procedente en orden a remitir los ingresos.

- El detalle del procedimiento y controles que han de realizarse se describe con precisión en
la Instrucción que comentamos.
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INSTRUCCION 11/94 DE 25 DE JULIO,  esta disposición está sin efecto por haber declarado
el Tribunal Constitucional en sentencia de 19/7/00, inconstitucional y nulo el art. 14.7 del Texto
Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

En cuanto a los efectos de la sentencia el propio Tribunal los establece al indicar:

“… que únicamente han de considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con
fundamento en esta Sentencia aquellas que, a la fecha de publicación de la misma, no habían
adquirido firmeza al haber sido impugnadas en tiempo y forma y no haber recaído todavía
una resolución administrativa o judicial firme, sobre las mismas”.

En consecuencia:

a) A partir de la publicación en el B.O.E. de la Sentencia, el precepto anulado es
inaplicable por los órganos gestores, tanto a hechos imponibles anteriores como
posteriores a dicha fecha.

b) Liquidaciones ya practicadas por la Administración: si se recurren en plazo, se le
aplicarán los nuevos criterios. Si el acto alcanzó firmeza no se pueden modificar.

INSTRUCCIÓN 3/95, DE 7 DE MARZO, regulando los accesos a la Base de Datos Nacional,
en síntesis:

- Se encomienda a la Dirección General de Tributos la responsabilidad de decidir sobre la
autorización para acceder.

- Se establece un sistema para controlar los accesos.

- Se insiste en la confidencialidad de la información tributaria y la responsabilidad por
utilización inadecuada.

INSTRUCCIÓN 4/95, DE 26 DE MAYO, por la que se establecen criterios para efectuar
liquidaciones provisionales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Se trata que los
Servicios de Gestión en las Delegaciones practiquen liquidaciones provisionales por valor
declarado, en los expedientes de Donaciones superiores a 10.000.000 ptas., y de Sucesiones
iguales o superiores a 50.000.000 ptas. Estos expedientes serán remitidos a Inspección para que se
adicionen los bienes no declarados, si los hubiese.

INSTRUCCIÓN 5/95, DE 21 DE JUNIO,  sobre normas aplicables a sociedades de
responsabilidad limitada, en síntesis:
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- La transmisión de participaciones en Sociedades de Responsabilidad Limitada goza de
la exención del art. 108 de la Ley del Mercado de Valores.

INSTRUCCIÓN 6/95, DE 10 DE JULIO, por la que se dan criterios para efectuar liquidaciones
provisionales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Es similar a la 4/95, pero para las
Oficinas Liquidadoras, así:

- Liquidación provisional por valores declarados de expedientes de Sucesiones superiores
a 50.000.000 ptas., y posterior remisión a Inspección.

- Obligación de liquidar interés de demora por liquidaciones complementarias por el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a partir
de 12/7/95.

INSTRUCCIÓN 7/95, DE 27 DE JULIO, criterios de aplicación de recargos y sanciones de la
Ley General Tributaria, en síntesis:

- Recargos por presentación voluntaria, pero extemporánea. Son aplicables a todos los
tributos. Se recuerda que a partir de la ley 25/1995, de 20 de julio, de modificación
parcial de la Ley General Tributaria, al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se
aplica el régimen general en materia de sanciones y recargos. El Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados el régimen general se
aplica desde 1/1/92.

- Graduación de sanciones por infracción grave: en la actualidad la regulación de esta
materia está en el R.D. 1930/1998, de 11 de septiembre.

INSTRUCCIÓN 8/95, DE 6 DE OCTUBRE, sobre criterios de aplicación de los intereses de
demora. Se trata, en definitiva, de aclarar esta cuestión después de modificar el criterio de cómputo
por la nueva redacción de la letra c) del apartado 2 del artículo 58 de la Ley General Tributaria. A
partir de ahora el interés será el vigente a lo largo del periodo en que deba computarse. Se dan
Instrucciones para su cómputo:

- En general.

- En acta de Inspección

- Conjuntamente con los recargos.

- En liquidaciones complementarias del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados

El criterio de cómputo está rectificado por Instrucción 4/2001, en que se reconoce que ha
de aplicarse el tipo de interés vigente en cada ejercicio, sin distinguir entre periodos anteriores o
posteriores a 23 de julio de 1995.
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CIRCULAR 1/96, DE 16 DE MAYO, por la que se regula el procedimiento y la documentación
que han de reunir las reclamaciones administrativas previas a las demandas de tercerías de dominio
y mejor derecho.

El objetivo de la Circular es establecer un procedimiento ágil y sencillo, que permita reducir
el volumen de documentación en los expedientes que se instruyen a partir del embargo de bienes,
por deudas contraídas y no pagadas.

INSTRUCCIÓN 2/96, DE 4 DE JUNIO, sobre coordinación de actividades entre órganos
dependientes de la Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria. En síntesis:

- Establece la obligatoriedad por parte de las Oficinas Liquidadoras de remitir
determinados expedientes para aprobación.

- Por las Oficinas Liquidadores y Servicios de Gestión se han de remitir a Inspección
determinados expedientes, que se concretan en la Instrucción, para que se sometan a un
control más exhaustivo.

- Establece reglas sobre el carácter provisional o definitivo de las liquidaciones.
- Obligación de efectuar conciliación anual de expedientes pendientes.

INSTRUCCIÓN 3/96 DE 21 DE JULIO CONJUNTA DE TRIBUTOS Y PATRIMONIO,
dando normas para la expedición de certificaciones acreditativas de la situación tributaria de
licitadores en contrataciones administrativas. Se regula el órgano competente, el ámbito objetivo de
control, el procedimiento y los efectos de la certificación.

INSTRUCCIÓN 4/96, DE 10 DE SEPTIEMBRE, dando normas sobre el contenido de las
facturas de datas por ingresos recaudados por las diputaciones. En definitiva se aprueba un modelo,
que se adjunta como Anexo I y que constituye la factura de data.

INSTRUCCIÓN 5/96, de 10 DE SEPTIEMBRE, sobre intereses de demora en materia de
aplazamientos y fraccionamientos de pago en periodo ejecutivo. Se efectúa esta Instrucción para
acomodar el nuevo criterio de liquidación de los intereses de demora a los acuerdos
fraccionamiento o aplazamiento. En cada fracción de deuda han de computarse sus
correspondientes intereses. En consecuencia la fijación inicial de éstos tiene carácter meramente
provisional. La Instrucción da normas para proceder en tales supuestos.

INSTRUCCIÓN 6/96, DE 28 DE OCTUBRE,  dando criterios para la aplicación de las
reducciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la transmisión de la empresa familiar
y vivienda habitual. Esta Instrucción ha de aplicarse en los términos de la Instrucción 4/99, en el
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sentido que se aplicará con carácter preferente los criterios que sobre los beneficios fiscales se
establecen en la Resolución 2/99, de 23 de marzo, de la Dirección General de Tributos del
Ministerio de Economía y Hacienda (B.O.E. de 10/4/99) en lo no previsto en ella se aplicarán los
que resulten de la 6/96.

INSTRUCCIÓN 7/96, DE 2 DE DICIEMBRE, sobre tratamiento de los ingresos efectuados
en periodo ejecutivo. Distingue:

- Ingresos de la deuda en la Delegación Provincial, una vez iniciado el periodo ejecutivo
pero antes de la remisión del título al recaudador externo.

- Ingresos realizados en la Delegación, una vez remitido el título al Agente recaudador
externo.

- Aplazamiento y compensación con posterioridad al inicio del periodo ejecutivo.
- Se dispone la obligatoriedad de la admisión de ingresos, una vez iniciado el periodo

ejecutivo, por las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario por su condición de
órganos de recaudación.

INSTRUCCIÓN 1/1997, DE 28 DE ENERO, CONJUNTA DE TRIBUTOS E
INTERVENCION, por la que se dictan normas para efectuar ingresos en periodo ejecutivo en
Oficinas Liquidadoras. Se trata de establecer unas reglas concretas de proceder en tales casos para
dar efectividad al principio contenido en la Instrucción 7/96, relativo a la obligación de las Oficinas
de admisión de tales ingresos.

INSTRUCCIÓN 2/1997, DE 6 DE MAYO, sobre criterios de coordinación en el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en concreto se establece:

- Constitución de fianzas en arrendamientos. Procede liquidación salvo que el que la
constituya (arrendatario) sea sujeto del I.V.A..

- Excesos de adjudicaciones.

- Expedientes de dominio, es hecho imponible aunque el título que con él se supla sea
herencia o donación.

- Condición resolutoria. Criterios de liquidación en diversos supuestos.

- Adjudicaciones en subasta: no procede comprobar valores y cuando se trate de
transmisión de bienes integrantes de patrimonios empresariales tributa por Transmisiones
Patrimoniales Onerosas.

- Adjudicaciones en pago, para pago y en asunción de deudas. Constituyen hecho
imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

- Arrendamientos rústicos: tributan por la misma escala que las fincas urbanas.
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- Cancelación de hipoteca ejecutada y asientos posteriores. No es hecho imponible por
Actos Jurídicos Documentados.

- Anotaciones de embargos. Criterios de liquidación.

- Plazo de presentación en Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados: desde el día del devengo; esto es el día primero es el del devengo.

- Liquidación de interés de demora en complementarias y en tasaciones periciales y plazo
para valorar.

INSTRUCCIÓN 2/98, DE 4 DE JUNIO, sobre aplicación del art. 22 de la ley 1/1998, de 26 de
febrero de Derechos y Garantías de los Contribuyentes.

En síntesis, se refiere al trámite de audiencia, así:

- Trámite de audiencia en procedimiento de gestión de tributos cedidos:

a) No es preciso en liquidación de recargos o errores materiales.

b) No es preciso tampoco en errores de calificación de hecho imponible o de base
determinada por normas legales, o de indebida aplicación de exenciones.

c) Sí hay que dar trámite de audiencia antes de liquidar complementarias por
aumentos de valores declarados.

INSTRUCCIÓN 3/98, DE 2 DE JULIO, sobre aplicación del art. 21 de la ley 1/1998, de 26 de
febrero. Se trata del procedimiento que ha de seguirse cuando el contribuyente, haciendo uso del
derecho que le reconoce el citado precepto, solicite conocer el valor de los inmuebles que vengan a
ser objeto de transmisión o adquisición. Aunque desde un punto de vista legal dicha información no
impedirá la posterior comprobación administrativa se ordena que cuando el valor declarado se
ajuste al informado por la Administración no se iniciará expediente de comprobación de valores.

INSTRUCCIÓN 4/98, DE 17 DE NOVIEMBRE, sobre aplicación del nuevo régimen
sancionador tributario en el ámbito de la Inspección Tributaria. Se trata de aclarar las importantes
novedades que en materia tributaria supuso la aprobación de la ley 1/1998, especialmente en el
régimen del procedimiento sancionador, al exigir que la imposición de sanciones se realice en
expediente separado al que se tramite por la regularización. La Instrucción se contrae al
procedimiento a seguir para imponer sanciones por infracciones graves, así:

- Competencia para iniciar el procedimiento del Inspector Jefe.
- Plazo para iniciar, es el de prescripción pero se ordena que se inicie a la firma del acta.
- La Instrucción se realizará de acuerdo con el procedimiento abreviado.
- Resolución, tácita o expresa, dependiendo de la conformidad del contribuyente a la
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propuesta de sanción.
- Se iniciarán tantos expedientes como actas si éstas fueran varias.
- Para graduar las sanciones no se debe apreciar la agravante de ocultación de datos en

las presentaciones de Sucesiones.
- La representación en el procedimiento sancionador ha de conferirse expresamente para

tal efecto.

INSTRUCCIÓN 1/1999, DE 2 DE FEBRERO, sobre reembolso de los costes de avales.
Como es sabido desde la publicación de la ley 1/1998, de 26 de febrero, la Administración
Tributaria debe reembolsar el coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de una
deuda tributaria en cuanto ésta sea declarada improcedente y ese pronunciamiento alcance firmeza.
Esta Instrucción se refiere únicamente al procedimiento para reembolsar un solo tipo de garantías, el
aval. En la actualidad debe considerarse en buena medida sin efecto en cuanto que resulta de
aplicación el Real Decreto 136/2000, de 4 de febrero (B.O.E. de 16 de febrero), que desarrolla la
Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes en lo relativo al reembolso del coste de
garantías.

INSTRUCCIÓN 2/1999, DE 8 MARZO, SOBRE MODIFICACIONES LEGISLATIVAS
EN TRIBUTOS CEDIDOS, AÑO 1999, Y OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS
CONTENIDAS EN LEYES 25/1998, DE 13 DE JULIO, 40/1998, DE 9 DE DICIEMBRE
Y 42/1998, DE 15 DE DICIEMBRE. Se concreta:

- En Patrimonio se lleva el mínimo exento y la obligación  de declarar a 17.300.000 ptas.
- En Sucesiones y Donaciones, se aprueban nuevas reducciones por parentesco, tarifa y

límite de patrimonio preexistente, concepto de minusválido y reducciones en
liquidaciones parciales hecho imponible de seguro.

- Modificaciones en Ley General Tributaria en materia de consultas así como en la
utilización de datos de la Administración Tributaria.

- Se deroga el derecho de adquisición preferente.
- Tipo del 4% para transmisión de aprovechamiento por turno de inmuebles.

INSTRUCCIÓN 3/99, DE 16 DE ABRIL, sobre modificaciones a la ley 30/1992, de 26 de
noviembre. Lo más relevante:

- Es obligatorio resolver y comunicar al interesado los efectos de la falta de resolución en
plazo.

- Se modifica el régimen del silencio administrativo y actos presuntos.
- Cómputo de plazos; práctica de notificaciones; Revisión de oficio y Recursos.

INSTRUCCIÓN 4/1999, DE 14 DE JUNIO,  divulgando la anulación de determinados
preceptos del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, así como interpretación de reducciones en la base imponible del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones. En concreto:
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- Se anula el art. 2.4 relativo a los negocios condicionales.

- Se anula el art. 29 relativo a las adjudicaciones ne pago de asunción de deudas. Se
recuerda que la ley 55/1999, de 29 de diciembre, ha declarado de forma expresa ese
tipo de adjudicaciones como constitutivas de hecho imponible.

- Liquidación de contratos privados. Se reiteran los criterios de liquidación a raíz de la
Sentencia del Tribunal Supremo de 5/12/98.

- Respecto a las reducciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones podría surgir
cierta desorientación en su aplicación a raíz de la diferente interpretación que resulta de
la Instrucción 6/1996, de 28 de octubre, de esta Dirección General y la Resolución del
Ministerio 2/1999, de 23 de marzo. Se aclara, en cuanto se ordena:

1º) Aplicación preferente de criterios contenidos en Resolución  2/1999.
2º) La Instrucción 6/1996 sólo se aplica en lo que no se oponga a la anterior.

INSTRUCCIÓN 5/1999, DE 20 DE JULIO, sobre procedimiento de coordinación técnica
A.E.A.T. - C.A.Andalucía, para evitar la doble imposición IVA-TPO. Como es sabido las
relaciones entre estos impuestos plantean en la realidad práctica numerosos conflictos que se han
tratado de mitigar a través del procedimiento de coordinación que se establece en la Instrucción al
que se debe acudir siempre que existe duda razonable en la delimitación de un caso concreto o
cuando una Administración pretenda gravar por el impuesto que gestiona un acto que previamente
ha sido gravado por el otro.

INSTRUCCIÓN 6/99, DE 19 DE OCTUBRE, de desarrollo del convenio de 26 de julio de
1999. En esa fecha se firmó, con amparo en el Decreto 106/1999, de 4 de mayo, un convenio por
la Consejería y las Oficinas Liquidadoras creando las Oficinas Coordinadoras Provinciales, para
canalizar las relaciones con las Delegaciones. Se le faculta también para efectuar valoraciones en
coordinación con los Servicios de Valoración.

INSTRUCCIÓN 1/99, DE 17 DE NOVIEMBRE, CONJUNTA DE LA INTERVENCION
GENERAL Y DE LA DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS E INSPECCIÓN
TRIBUTARIA,  por la que se dictan normas relativas a honorarios en aplicación del convenio de
26 de julio. El nuevo sistema permite la retención en origen pero la cuantificación se efectúa en
función de la recaudación efectiva. En concreto:

- Se aprueba modelo de resumen anual de recaudación.

- Se aprueba modelo de propuesta de honorarios.

- Se aprueba factura mensual de honorarios.

- Se establece el procedimiento para la tramitación y percepción de los citados
honorarios.
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INSTRUCCIÓN 7/99, DE 27 DE DICIEMBRE,  sobre procedimiento a seguir en el proceso
de migración de la información de la aplicación de Tributos Cedidos al Sistema Unificado de
Recursos. Se trata con esta nueva Instrucción establecer las actuaciones para acometer el cambio
integral de la gestión al nuevo sistema.

INSTRUCCIÓN 1/2000, sobre modificaciones legislativas en tributos cedidos y propios para el
año 2000. En concreto:

- Impuesto sobre el Patrimonio. Se eleva el mínimo exento y aprueba tarifas.

- Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: se modifican las reducciones en la base
imponible.

- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: se
incluyen las adjudicaciones en pago de asunción de deudas como hecho imponible.

- Se crea el Impuesto sobre el Juego del Bingo y se establece un recargo sobre la Tasa
Fiscal.

INSTRUCCIÓN 2/2000, DE 10 DE FEBRERO,  estableciendo un procedimiento provisional
de tramitación de determinados expedientes de devoluciones de ingresos indebidos; envíos a
T.E.A.R.A.; Recurso de Reposición; aplazamientos y fraccionamientos de pago hasta tanto entren
en funcionamiento en S.U.R. los circuitos que le afectan.

INSTRUCCIÓN 3/2000, DE 16 DE MARZO,  por la que se dan criterios para la resolución de
recursos en la Tasa Fiscal sobre el Juego. Se mantiene la legalidad tanto de la tasa como de los
recargos por lo que los recursos con ese fundamento deben ser desestimados.

INSTRUCCIÓN 4/2000, DE 16 DE MARZO,  sobre modificaciones del Reglamento General
de la Inspección realizado por Real Decreto 136/2000, de 4 de febrero, así como peculiaridades en
la tramitación de los expedientes sancionadores derivados de actas por el Impuesto sobre el
Patrimonio extendidas por la Administración del Estado. En concreto se efectúan aclaraciones
sobre:

- Plazo general de duración de actuaciones inspectoras, su ampliación; efectos del
incumplimiento.

- Alegaciones del interesado y audiencia previa a la formalización de las actas.

- Actas con prueba preconstituida.
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- Competencia para iniciar expediente sancionador por infracción grave.

- Procedimiento sancionador en actas extendidas por la Inspección del Estado.

INSTRUCCIÓN 5/2000, DE 21 DE MARZO,  sobre método para aceptar como válidos los
valores declarados que utilicen como referencia los valores catastrales por un coeficiente
determinado.

En esta Instrucción se establecen los coeficientes por los que habrá que multiplicar el valor
catastral de cada finca, teniendo en cuenta el municipio al que pertenezca. Si el valor declarado es
superior al valor catastral por el coeficiente, se dará conformidad a la declaración; si fuera éste
último superior se remitirá a los Servicios de Valoración. No se trata, por tanto, de un
procedimiento para calcular el valor real de los bienes, sino que la función que cumple es decidir si
un expediente se archiva o se valora.

INSTRUCCIÓN 6/2000, DE 18 DE DICIEMBRE,  actualización de la Instrucción 5/2000, de
21 de marzo.

Se trata de dar algunas reglas para la aplicación del sistema de valores catastrales por
coeficiente que se ha fijado para cada municipio. Incluye un anexo con los coeficientes aplicables a
cada municipio en el año 2001 y 2000 por lo que queda totalmente sustituido el que acompañaba a
la 5/2000.

INSTRUCCIÓN 1/2001, DE 9 DE ENERO,  por la que se establece un Plan Director de
Gestión Tributaria en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

Se trata de sustituir el modelo clásico de gestión basado en la comprobación individualizada
y sistemática de cada uno de los documentos presentados en los órganos gestores por otro
selectivo con ayuda de procesos informáticos.

Este nuevo procedimiento es aplicable únicamente en las Delegaciones Provinciales, no a las
Oficinas Liquidadoras (hasta que estén en S.U.R.) y sus líneas básicas son:

- La Dirección General fija anualmente los criterios objetivos de selección para cada
Delegación en atención a sus características.

- El Servicio de Relaciones con los Contribuyentes realizará una comprobación formal
básica, declarará las incompetencias y sólo pasará a Gestión los expedientes que hayan
sido seleccionados.

INSTRUCCIÓN 2/2001, sobre modificaciones legislativas en tributos cedidos y propios para el
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año 2001.

Se trata de recoger las principales novedades de las leyes de Presupuesto y
Acompañamiento para el año citado. En resumen:

- Impuesto sobre el Patrimonio. Mínimo exento y exención vivienda habitual.

- Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: se acomoda el plazo anterior de cinco años
establecido por algunos preceptos al actual de la prescripción de cuatro

- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: se
establece la exención para las cancelaciones de hipotecas.

- Tasa sobre el Juego: las cuantías son las mismas que en el año 2000.

- Tributos propios: se incrementan las tasas un 2 por 100.El Impuesto sobre el Juego del
Bingo y el Recargo de la Tasa Fiscal quedan sin incremento.

INSTRUCCIÓN 3/2001, DE 26 DE ABRIL,  sobre plazos y el sentido del silencio en
determinados procedimientos correspondientes a ingresos propios de derecho público no tributario.

Se establece el plazo máximo de 6 meses para notificarse la resolución expresa en los
procedimientos sobre concesión de aplazamientos o fraccionamientos de pago, compensación de
deudas y devolución de ingresos indebidos, todo ello respecto a ingresos de derecho público no
tributario.

El incumplimiento de dicho plazo supone un silencio administrativo de carácter positivo que
determinará la estimación de la pretensión ejercitada por el interesado.

INSTRUCCIÓN 4/2001, DE 12 DE JUNIO,  sobre tipo de interés de demora aplicable en
liquidaciones cuyo inicio de cómputo sea anterior a 23 de julio. Se trata de rectificar el criterio de
cómputo de interés establecido en la Instrucción 8/1995, de 6 de octubre, que establecía para
aquellos supuestos en que el periodo de devengo se hubiera iniciado con anterioridad a 23 de julio 
y finalizado con posterioridad a tal fecha dos criterios distintos para cada uno de esos periodos.
Ahora se establece el criterio que el cálculo de interés debe llevarse a cabo aplicando el tipo de
interés vigente en cada uno de los ejercicios que integran el periodo a liquidar, sin distinguir que sea
anterior o posterior a 23 de julio de 1995.
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A P A R T A D O - I I I

I N D I C E       M A T E R I A

ADOPCION:

- Tributación de los adoptados simples (Circular 6/90).

AJUAR DOMÉSTICO:

- Cálculo. (Circular 1/92).

ANOTACIONES PREVENTIVAS:

- No están exentas las Cajas de Ahorro. (Circular 1/87).

APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS:

- Regulación general del procedimiento. (Circular 3/92).

APROBACIÓN:

- Aprobación de valores. (Circular 2/96).

APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS:

- Tributación. (Circular 6/94).

AUDIENCIA:
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- Obligatoriedad del trámite. (Instrucción 2/98).

- En Inspección. (Instrucción 4/2000).

AUTOLIQUIDACION:

- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Obligatoriedad y
excepciones, rechazo de autoliquidación. (Circular 4/85).

- Procedimiento de recepción de las autoliquidaciones de Sucesiones y Donaciones. (Circular
14/88).

- Procedimiento especial para pago en metálico de recibos negociados por Entidades de Crédito.
(Circular conjunta 1989).

BASE DE DATOS NACIONAL:

- Control de acceso, confidencialidad y responsabilidad. (Instrucción 3/95).

BENEFICIOS FISCALES:

- Para Sociedades Laborales. (Circular 1/87).

- Reducciones en Sucesiones y Donaciones. (Instrucción 6/96 y 4/99).

CALIFICACIÓN:

- De puesta en común de maquinaria y aperos agrícolas. (Circular 4/86).

- Cesión de bienes a cambio de alimentos o de pensiones. (Circular 1/92).

- Sobre liquidación de transmisiones de farmacias. (Circular 12/89).

- Sobre liquidación de documentos al amparo del art. 205 Ley Hipotecaria. (Circular 2/94).

- Sujeción a IVA o Transmisiones. (Circular 6/94).

- Adquisiciones por empresa públicas y sociedades instrumentales. (Circular 6/94).

- Rango hipotecario de negocios jurídicos. (Circular 6/94).
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- De la figura del hijastro. (Circular 6/91).

- Sobre liquidación de exceso de adjudicación. (Circular 4/92 y 2/97).

- Expedientes de dominio; condición resolutoria; adjudicaciones en subasta; adjudicaciones en
pago; para pago y asunción de deudas; arrendamientos rústicos; cancelación de hipoteca ejecutada;
anotaciones de embargo. (Instrucción 2/97).

- De negocios condicionales. (Instrucción 4/99).

- Adjudicaciones en pago de asunción de deudas. (Instrucción 4/99).

CERTIFICACIONES:

- Para licitar en contratación administrativa. (Instrucción 3/96).

COMPETENCIA:

- Sobre Oficinas Liquidadoras. (Circular 12-bis/92).

COMPROBACIÓN DE VALORES:

- Facultad de aprobación. (Circular 7/86 y 2/96).

- Control de expedientes, procedimiento, motivación y plazo. (Circular 1/94).

- Divulgación de tablas de precios medios. (Circular 8/89 y 5/2000).

- Nuevo sistema valores catastrales por coeficientes. (Circular 5/2000 y 6/2000).

- Criterios sobre valoraciones de obras nuevas y divisiones horizontales e inmuebles arrendados.
(Circular 5/90).

- Criterios sobre valoraciones de negocios y acciones o participaciones que no coticen en bolsa y
competencia para realizar valoraciones de "industriales y otros". (Circular 11/91 y 2/94).

- Autorización a órganos de gestión para realizar valoraciones. (Circular 7/92).

- Procedimiento para facilitar valores antes de la presentación. (Instrucción 3/98).

COORDINACION:
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- Con Oficinas Liquidadoras. (Circular 2/96).

- Reuniones. (Circular 1/94).

- Conciliación de expedientes pendientes. (Instrucción 2/96).

- Con A.E.A.T. en la aplicación IVA-TPO. (Instrucción 5/99).

- Se crea Oficina Coordinadora Provincial. (Instrucción 6/99).

DECLARACIÓN DE PATRIMONIO:

- Liquidaciones complementarias. (Instrucción 13ª Circular 12/89).

- Tramitación en caso de liquidaciones paralelas. (Circular 12-BIS/91).

DELITOS CONTRA LA HACIENDA PUBLICA:

- Circular 5/87.

DENUNCIA PUBLICA:

- Competencia para su tramitación y resolución. (Circular 7/86).

DEUDAS:

- Las deducibles en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. (Circular 1/92).

- Deudas ficticias. (Circular 6/94).

DEVOLUCIÓN:

- De ingresos indebidos. (Circular 1/91).

DISTINTIVOS:
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- Documentos a aportar para su entrega. (Circular 6/87). (Instrucción de 17-6-94).

DOCUMENTACIÓN ACTUACIONES INSPECTORAS:

- Circular 13/93.

DOCUMENTOS PRIVADOS:

- Criterios de liquidación (Instrucción 9/94, se reitera en 4/99).

- Autenticidad de firma para declarar prescripciones. (Circular 6/94).

DONACIONES:

- Posibles donaciones encubiertas, remitir expediente Inspección. (Circular 2/96).

- Donaciones encubiertas. (Circular 4/88).

EXCESOS DE ADJUDICACIÓN:

- Su liquidación. (Circular 4/92 y 2/97).

EXENCIONES:

- Para sociedades laborales. (Circular 1/87).

- Sobre transmisiones de terrenos para construir V.P.O. (Circular 9/88 y 2/89).

- Para las operaciones de fusión y escisión. (Circular 2/92).

- Para subrogaciones o modificaciones de préstamos hipotecarios. (Circular 8/94).

- Para participaciones sociales. (Instrucción 5/95).

FICHEROS:

- De causantes y donantes. (Circular 4/86-bis).
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- De expedientes en comprobación de valor. (Circular 1/94).

GARANTIAS:

- Procedimiento para reembolso de su coste. (Instrucción 1/99).

HIPOTECAS:

- Aceptación unilateral. (Instrucción 2ª Circular 12/89).

- Hipoteca Naval en póliza. (Instrucción 5ª Circular 12/89).

IDENTIFICACIÓN:

- De extranjeros a través del N.I.E. (Circular 6/93).

INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES A LIQUIDADORES:

- Control y competencia para su autorización. (Circular 1/93).

- Modelos y procedimiento para percepción. (Instrucción Conjunta 1/99).

INFORMATIZACION:

- Instrucciones para el uso del sistema informático. (Circular 3/93).

- De Oficinas Liquidadoras. (Circular 7/94).

- Autorización del empleo de papel continuo. (Circular 16/88).

- Plazos de remisión de diskettes por las Oficinas Liquidadoras. (Circular 8/93 y 7/94).

- Claves a utilizar en la grabación. (Circular conjunta 1/92).

INFRACCIONES Y SANCIONES:

- Recargos y sanciones aplicables a todos los impuestos. (Instrucción 7/95).

- Imposición de sanciones en el procedimiento inspector. (Instrucción 4/98).
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- Procedimiento en actas extendidas por el Estado. (Instrucción 4/2000).

INSPECCIÓN:

- A Oficinas Liquidadoras. (Circular 4/94).

- Organización y funciones de la Inspección Tributaria. (Circular 7/91).

- Remisión de expedientes. (Circular 2/96; 4/95 y 6/95).

- Actuaciones inspectoras. (Instrucción 4/2000).

INTERÉS DE DEMORA:

- Procede liquidarlo en las liquidaciones complementarias por el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. (Instrucción 6/95 y 2/97).

- Criterios de cómputo. (Instrucción 8/95 y modificada por Instrucción 4/2001).

- En Tasaciones Periciales Contradictorias. (Instrucción 2/97).

- En fraccionamientos de pago. (Instrucción 5/96).

JUNTAS PROVINCIALES DE HACIENDA:

- Constitución y procedimiento. (Circular 7/87).

LETRAS DE CAMBIO:

- De cuantía superior a 32 millones. (Circular 15/88).

LEY DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS:

- Se declara nula: efectos. (Instrucción 11/94).

LIBROS:
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- Los obligatorios a llevar por Oficinas Liquidadoras. (Circular 4/85 modificada por Circular
16/88).

- Visado de libros. (Circular 7/86, ver Circular 10/92).

- Los obligatorios a llevar por las Juntas Provinciales de Hacienda. (Circular 7/87).

LIQUIDACIONES:

- Provisionales. (Circular 6/94).

- Provisionales por valor declarado en Sucesiones y Donaciones. (Instrucción 4/95 y 6/95).

- Carácter provisional o definitivo. (Instrucción 2/96).

MODIFICACIONES:

- En tributos cedidos y propios para 1999. (Instrucción 2/99).

- En ley 30/92, de 26 de noviembre. (Instrucción 3/99).

- En tributos cedidos y propios año 2000. (Instrucción 1/2000).

- En tributos cedidos y propios año 2001 (Instrucción 2/2001).

NUDA PROPIEDAD:

- Reglas de liquidación en Sucesiones y Donaciones. (Circular 1/92).

PARTES DE GESTIÓN:

- A remitir por Oficinas Liquidadoras. (Circular 1/94 y 7/94).

- A remitir las Delegaciones a la Dirección General. (Circular 5/94).

PENSIONES:

- Tributación. (Circular 2/92).

PLAZOS:



44

- Días hábiles. (Circular 2/94).

- Efectos de incumplimiento en determinados procedimientos. (Instrucción 3/2001).

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:

- Documentos sujetos y exceptuados de presentación. Plazo, sanciones por incumplimiento e
intereses de demora. Elementos personales de presentación y otras cuestiones. (Circular 4/85).

- Especialidades para Seguros, haberes devengados y devoluciones I.R.P.F. (Circular 4/89).

- Haberes devengados y no percibidos, procedentes del I.N.S.S. (Circular 5/91).

PRESTAMOS HIPOTECARIOS:

- Tributación al 0'5%. (Circular 1/87 y 12/89).

- Sujeto pasivo del Impuesto A.J.D. (Circular 15/88 y 12/89).

PROCEDIMIENTO:

- De ingresos derivados de puntos de conexión. (Instrucción 10/94).

- De Gestión Tributaria según Plan Director. (Instrucción 1/2001).

RECARGOS:

- Instrucción 7/95.

RECLAMACION ADMINISTRATIVA:

- Previa a las demandas de tercería. (Circular 1/96).

RECAUDACION:

- Modelo de factura de datos. (Instrucción 4/96).

- Ingresos en periodo ejecutivo. (Instrucción 7/96).
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- Ingresos en periodo ejecutivo en Oficinas Liquidadoras. (Instrucción 1/97).

REFORMATIO IN PEIUS:

- Circular 12/93.

REQUERIMIENTOS:

- Para acreditar realidad de deudas. (Circular 6/94).

- De saldos bancarios y sanciones por incumplimiento. (Circular 11/90).

- De declaración de valor real. (Circular 1/92).

SEGUROS:

- Tributación de las cantidades percibidas procedentes de seguros. (Circular 1/92).

- Responsabilidad de las entidades de seguros. (Circular  1/92).

SISTEMA UNIFICADO DE RECURSOS:

- Procesos de migración. (Instrucción 7/99).

- Medidas provisionales. (Instrucción 2/2000).

TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA:

- Circular 11/93.

TASAS SOBRE EL JUEGO:

- Instrucciones para resolver recursos. (Instrucción 3/2000).

- Coordinación con Gobernación respecto a deudas pendientes. (Circular 5/93).

USUFRUCTO:
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- Reglas de liquidación en Sucesiones y Donaciones. (Circular 1/92).

VEHÍCULOS USADOS:

- Seguimiento de la exención provisional. (Circular 1/87).

Lo que se le comunica para su conocimiento y cumplimiento.

Sevilla, a  17 de julio de 2001.
LA DIRECTORA GENERAL,

Fdo.: Isabel Comas Rengifo.


