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3 DISPOSICIONES GENERALES DEL T.H. DE GIPUZKOA
DIPUTACION-HACIENDA Y FINANZAS
Orden Foral 1.037/1998 de 3-12 de aprobación de los modelos de declaración 518,
519, 520, 555 y 556 y los modelos de solicitud de devolución 506, 507, 508 y 590.
Impuestos Espec.

DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
ORDEN FORAL 1.037/1998, de 3 de diciembre, por la que se aprueban
los modelos de declaración 518, 519, 520, 555 y 556, y los modelos de
solicitud de devolución 506, 507, 508 y 590, relativos a los Impuestos
Especiales.
Los artículos 82 y 83 del Reglamento de los Impuestos Especiales (Real Decreto
1.165/1995, de 7 de julio) establecen para los fabricantes deberes de información a la
Administración tributaria en relación con la fabricación de alcohol.
Así, el artículo 82 establece en su apartado 1 que todo fabricante de alcohol, antes de
poner en funcionamiento los aparatos de rectificación o destilación de su industria,
suscribirá una declaración de trabajo, sujeta al modelo aprobado por la Administración
tributaria, que deberá numerar por años naturales, independientemente por cada aparato
que tenga instalado. En esa declaración se hará constar la cantidad y clase de primera
materia que vaya a utilizar en el proceso, que deberá hallarse en fábrica y figurar como
existencia en la misma al momento de efectuar la declaración, su contenido en alcohol
expresado en litros absolutos, los días y horas que van a estar en actividad los aparatos,
con expresión del día y hora de principio y fin de la operación.
Así mismo, el apartado 5 del citado artículo 82 dispone que el día que finalice el
período de actividad, el fabricante entregará o remitirá al servicio de intervención un
parte del resultado de operaciones de trabajo, ajustado al modelo aprobado por la
Administración tributaria. En dicho parte se consignarán las materia primas realmente
utilizadas y el alcohol obtenido, con expresión en ambos casos de su riqueza alcohólica
en litros absolutos. Por el servicio de intervención se procederá al precintado de los
aparatos, firmando con el fabricante la oportuna diligencia.
El artículo 83, por su parte, establece la obligación para el fabricante de comunicar
inmediatamente al servicio de intervención, por cualquier medio del que quede
constancia, la interrupción de las operaciones de fabricación por avería o por causa de
fuerza mayor.
En relación con el derecho a devolución previsto en el artículo 10 del Decreto Foral
20/1998, de 3 de marzo, por el que se adapta la normativa del Territorio Histórico de
Gipuzkoa a lo dispuesto en la Ley 38/1998, de 3 de marzo, de Impuestos Especiales, el

Reglamento de los citados Impuestos establece en los artículos 7, 8, 9, 10 y 57.4 que las
solicitudes de devolución en los supuestos de exportación o expedición, introducción en
depósito fiscal, sistema de envíos garantizados y de ventas a distancia, se ajustará al
modelo que apruebe la Administración tributaria.
Por último, conviene modificar el modelo E-55 de declaración de operaciones en fábrica
y depósitos fiscales de productos intermedios, aprobado por la Orden Foral 750/1997,
de 30 de setiembre, a los efectos de mejorar su utilización como instrumento de
obtención de información.
En su virtud
DISPONGO

Artículo 1. Aprobación de los modelos de declaración 518, 519 y 520.
1. Se aprueban los modelos de declaración de Impuestos Especiales de Fabricación que a continuación se
indican, adjuntándose como Anexos a la presente Orden Foral según la siguiente relación:
Anexo 1: Modelo 518. Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas. Declaración de trabajo.
Anexo 2: Modelo 519. Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas. Parte de incidencias en operaciones
de trabajo.
Anexo 3: Modelo 520. Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas. Parte del resultado en operaciones
de trabajo.
Dichos modelos constan de tres ejemplares:
—Ejemplar para el Servicio de Impuesto Indirectos.
—Ejemplar para la Subdirección de Inspección.
—Ejemplar para el fabricante.
Artículo 2. Utilización del modelo 518.
1. El modelo 518 de declaración de trabajo se utilizará para documentar las siguientes operaciones:
—Operaciones de destilación, rectificación y deshidratación en fábricas de alcohol.
—Operaciones de destilación en fábricas de bebidas derivadas.
—Operaciones de desnaturalización en fábricas y depósitos fiscales de alcohol.
2. Se presentará una declaración de trabajo por cada aparato que se vaya a poner en funcionamiento,
indicándose el número del mismo. El plazo de la operación no podrá comprender días pertenecientes a
dos períodos impositivos distintos. Las declaraciones de trabajo se numerarán correlativamente dentro de
cada año natural, independientemente por cada aparato que se tenga instalado.
3. La declaración de trabajo deberá presentarse ante la Subdirección de Inspección del Departamento de
Hacienda y Finanzas por alguno de los siguientes medios:
a) Entrega directa, con veinticuatro horas de antelación al inicio de la operación.

Una vez admitido el documento por la referida Subdirección, ésta devolverá el ejemplar para el fabricante
a este último, conservando su ejemplar correspondiente y entregando al Servicio de Impuestos Indirectos
el ejemplar a él destinado en un plazo no superior a veinticuatro horas.
b) Remisión por correo certificado con setenta y dos horas de antelación al inicio de la operación.
El fabricante remitirá por correo certificado a la Subdirección de Inspección los ejemplares para ésta y
para el Servicio de Impuestos Indirectos, quedándose con su ejemplar y el justificante de la carta
certificada. La Subdirección de Inspección remitirá al Servicio de Impuestos Indirectos su ejemplar en un
plazo no superior a veinticuatro horas desde su recepción. Con ocasión de su primera visita a fábrica, que
podrá realizarse con antelación al inicio de las operaciones, y sin perjuicio de las comprobaciones
necesarias en relación a la declaración, la Subdirección de Inspección procederá, en caso de conformidad,
a diligenciar los ejemplares de la declaración del fabricante y de la Subdirección, remitiendo fotocopia de
su ejemplar al Servicio de Impuestos Indirectos si se hubiese producido alguna incidencia.
c) Remisión por telefax con veinticuatro horas de antelación al inicio de la operación.
Este sistema de presentación deberá ser previamente autorizado por la Subdirección de Inspección en
relación con el establecimiento.
El fabricante remitirá por telefax a la Subdirección de Inspección el ejemplar del fabricante, quedándose
con todos los ejemplares de la declaración y el justificante de la transmisión realizada. La Subdirección de
Inspección remitirá al Servicio de Impuestos Indirectos fotocopia del ejemplar remitido en una plazo no
superior a veinticuatro horas desde su recepción. Con ocasión de su primera visita a fábrica, que podrá
realizarse con antelación al inicio de las operaciones, y sin perjuicio de las comprobaciones necesarias en
relación a la declaración, procederá, en caso de conformidad, a diligenciar todos los ejemplares de la
declaración, entregando en el Servicio de Impuestos Indirectos el ejemplar para éste.
Artículo 3. Utilización del modelo 519.
1. El modelo 519 de parte de incidencias en operaciones de trabajo se utilizará para comunicar las
siguientes incidencias:
—Falta de inicio de las operaciones.
—Interrupción de las operaciones de trabajo.
—Reanudación de las operaciones de trabajo.
—Cancelación de las operaciones de trabajo.
Cada una de las mencionadas incidencias deberá ser objeto de una declaración independiente.
2. Los partes de incidencia se numerarán correlativamente dentro de cada declaración de trabajo a que se
refieran. En dicho parte deberá indicarse su número y la declaración de trabajo a que corresponde, así
como al tipo de incidencia declarada.
3. Las incidencias que ocurran en las operaciones de fabricación, documentadas con una declaración de
trabajo, deberán comunicarse al interventor por el medio más rápido posible, pudiéndose utilizar el
teléfono, con independencia de la cumplimentación y posterior remisión del parte de incidencias. En el
caso de reanudación de operaciones por avería con necesario desprecintado de instalaciones, el parte de
incidencias deberá presentarse, al menos, con veinticuatro horas de antelación a la puesta en
funcionamiento de los aparatos.
4. El parte de incidencias deberá presentarse ante la Subdirección de Inspección del Departamento de
Hacienda y Finanzas por alguno de los siguientes medios:

a) Entrega directa.
Una vez admitido el documento por la referida Subdirección, ésta devolverá el ejemplar para el fabricante
a este último, conservando su ejemplar correspondiente y entregando al Servicio de Impuestos Indirectos
el ejemplar a él destinado en un plazo no superior a veinticuatro horas.
b) Remisión por telefax.
Este sistema de presentación deberá ser previamente autorizado por la Subdirección de Inspección en
relación con el establecimiento.
El fabricante remitirá por telefax a la Subdirección de Inspección el ejemplar del fabricante, quedándose
con todos los ejemplares del parte y el justificante de la transmisión realizada. La Subdirección de
Inspección remitirá al Servicio de Impuestos Indirectos fotocopia del ejemplar remitido en una plazo no
superior a veinticuatro horas desde su recepción. Con ocasión de su primera visita a fábrica, y sin
perjuicio de las comprobaciones necesarias de la incidencia sobre la que versa el parte, procederá, en caso
de conformidad, a diligenciar todos los ejemplares del parte, entregando en el Servicio de Impuestos
Indirectos el ejemplar para éste.
Artículo 4. Utilización del modelo 520.
1. El modelo 520 de parte del resultado de las operaciones de trabajo se presentará por cada declaración
de trabajo presentada, indicando su número, la declaración de trabajo y aparato a que corresponde, y el
período impositivo a que se refiere. Los partes de resultado se numerarán correlativamente por
establecimiento dentro de cada año natural, con independencia del aparato utilizado y del número que
corresponda a la declaración de trabajo.
2. El parte de resultado deberá presentarse ante la Subdirección de Inspección del Departamento de
Hacienda y Finanzas, en un plazo no superior a veinticuatro horas desde la finalización de la operación,
por alguno de los siguientes medios:
a) Entrega directa.
Una vez admitido el documento por la referida Subdirección, ésta devolverá el ejemplar para el fabricante
a este último, conservando su ejemplar correspondiente y entregando al Servicio de Impuestos Indirectos
el ejemplar a él destinado en una plazo no superior a veinticuatro horas. El ejemplar para la Subdirección
de Inspección, junto con la declaración de trabajo y los partes de incidencias que hubieran podido
presentarse en relación a dicha declaración, quedarán debidamente unidos en la carpeta fiscal de la
empresa.
b) Remisión por correo certificado.
El fabricante remitirá por correo certificado a la Subdirección de Inspección todos los ejemplares,
quedándose con copia de su ejemplar y el justificante de la carta certificada. Una vez admitido el
documento, la Subdirección de Inspección devolverá al fabricante su ejemplar debidamente diligenciado
por correo certificado o con ocasión de la primera visita a fábrica. El ejemplar para la Subdirección de
Inspección, unido al resguardo del certificado de remisión del ejemplar del fabricante cuando proceda,
junto con la declaración de trabajo y los partes de incidencia que hubieran podido presentarse en relación
a dicha declaración, quedarán debidamente unidos en la carpeta fiscal de la empresa. El ejemplar para el
Servicio de Impuestos Indirectos se entregará a éste en un plazo no superior a veinticuatro horas.
Artículo 5. Aprobación de los modelos de solicitud de devolución 506, 507, 508 y 590 de Impuestos
Especiales de Fabricación.
Se aprueban los modelos de solicitud de devolución de Impuestos Especiales de Fabricación que a
continuación se indican, adjuntándose como Anexos a la presente Orden Foral según la siguiente relación:

Anexo 5: Modelo 506. Solicitud de devolución por introducción en depósito fiscal.
Anexo 6: Modelo 507. Solicitud de devolución por el sistema de envíos garantizados.
Anexo 7: Modelo 508. Solicitud de devolución por el sistema de ventas a distancia.
Anexo 8. Modelo 590. Solicitud de devolución por exportación o expedición.
Los modelos 506, 507 y 508 constan de dos ejemplares:
—Ejemplar para la Administración.
—Ejemplar para el solicitante.
El modelo 590 consta de tres ejemplares:
—Ejemplar para la Administración.
—Ejemplar para la Aduana de Exportación /Expedición.
—Ejemplar para el solicitante.
Artículo 6. Lugar y plazo de presentación de los modelos 506, 507, 508 y 590.
1. Los modelos 506, 507 y 508 se presentarán en las oficinas del Servicio de Impuestos Indirectos del
Departamento de Hacienda y Finanzas, dentro del plazo de los veinticinco primeros días del mes
siguiente al de la finalización del trimestre, en que hayan recibido los productos en el Estado miembro de
destino en el caso del modelo 506, y en que se hayan pagado en el Estado miembro de destino los
Impuestos Especiales de los productos remitidos, para el caso de los modelos 507 y 508.
2. El modelo 590 se presentará junto con el documento de despacho aduanero de exportación, en la
oficina gestora del domicilio fiscal del presentador.
Artículo 7. Aprobación de los modelos de declaración de operaciones 555 y 556.
1. Se aprueba el modelo 555 de declaración de operaciones para el Impuesto sobre productos intermedios
en fábricas y depósitos fiscales de productos intermedios, y el modelo 556 de declaración de operaciones
para el Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas en fábricas de productos intermedios, adjuntándose
como Anexos 8 y 9, respectivamente, a la presente Orden Foral.
Los modelos 555 y 556 constan de dos ejemplares:
—Ejemplar para la Administración.
—Ejemplar para el sujeto pasivo.
2. El modelo 555 se utilizará para las declaraciones relativas, exclusivamente, a fábricas y depósitos
fiscales, y el modelo 556 se utilizará, exclusivamente, para las declaraciones de las fábricas de productos
intermedios en régimen especial (artículo 37 del Decreto Foral 20/1998).
3. Los sujetos pasivos están obligados a presentar las declaraciones que comprendan, en su caso, las
operaciones realizadas en cada mes o trimestre natural, según proceda, incluso cuando sólo tengan
existencias, de acuerdo con los modelos aprobados en el apartado uno anterior.
Artículo 8. Plazo y lugar de presentación de los modelos 555 y 556.

1. Los sujetos pasivos presentarán las declaraciones de operaciones modelos 555 y 556 dentro de los
cinco primeros días hábiles del segundo mes siguiente a aquél en que se han producido los devengos o, en
su caso, aquél en que finaliza el trimestre en que se han producido los devengos.
2. Los modelos 555 y 556 deberán presentarse en las oficinas del Servicio de Impuestos Indirectos del
Departamento de Hacienda y Finanzas.
Disposición derogatoria.
Queda derogada en todo lo que afecta al modelo E-55 de declaración de operaciones en fábrica y
depósitos fiscales de productos intermedios, la Orden Foral 750/1997, de 30 de setiembre, por la que se
aprueban los modelos de declaración de operaciones 510, 553, 554, 557, 558, 570, 580 y E-55, además de
los modelos 501 y 502 de relación semanal de documentos de acompañamiento expedidos y recibidos,
respectivamente, de los Impuestos Especiales de Fabricación.
Disposición final.
La presente Orden Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletin Oficial de
Gipuzkoa.
Donostia-San Sebastián, a 3 de diciembre de 1998.—El Diputado del Director de Hacienda y Finanzas,
Antton Marquet Artola.
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