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3 DISPOSICIONES GENERALES DEL T.H. DE GIPUZKOA
DIPUTACION-HACIENDA Y FINANZAS
O.F. 1165/01 de 21/11/01 aprobación modelos
504,505,506,507,508,510,524,551,552,572 y 580 relativos a imptos. espec. y modelo
30A de transmisiones patrimoniales y A.J.D.

DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
Orden Foral 1.165/2001, de 21 de noviembre, por la que se aprueban los
modelos 504, 505, 506, 507, 508, 510, 524, 551, 552, 572 y 580 relativos
a los Impuestos Especiales y el modelo 30A de declaración-liquidación
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, concepto Actos Jurídicos Documentados, en su
modalidad de documentos mercantiles.
El artículo 23 de la Ley 46/1998, establece que, a partir del año 2002, el sistema
monetario empleará exclusivamente el euro como unidad de cuenta y que todos los
nuevos instrumentos jurídicos que expresen importes monetarios emplearán la unidad
de cuenta euro.
Dada esta circunstancia, a partir del 1 de enero de 2002, todas las declaraciones,
declaraciones-liquidaciones, documentos de ingreso y declaraciones informativas
relacionadas con información tributaria o hechos imponibles acaecidos con anterioridad
o posterioridad a esa fecha, se cumplimentarán y presentarán en la unidad de cuenta
euro de forma exclusiva.
El objeto de la presente Orden Foral es únicamente la de eliminar todas las referencias
que los anteriores modelos hacían a la unidad de cuenta peseta, adaptando los mismos a
la nueva unidad monetaria.
Se trata de modelos cuya primera utilización deberá realizarse ya en el año 2002, una
vez finalizado el periodo transitorio a que se refiere el artículo 12 de la Ley 46/1998, de
17 de diciembre, sobre la introducción del euro, período que concluye el 31 de
diciembre de 2001.
En su virtud,
DISPONGO

Artículo 1. Aprobación del modelo 504.
Uno. Se aprueba el modelo 504 de solicitud de autorización de recepción de productos objeto de los
Impuestos Especiales de Fabricación del resto de la Unión Europea, que se adjunta como Anexo 1 a la
presente Orden Foral.

Dos. Dicho modelo consta de dos ejemplares:
—Ejemplar para el interesado.
—Ejemplar para la Administración tributaria.
Tres. El modelo 504 deberá presentarse por los operadores no registrados que deseen recibir bienes
objeto de los Impuestos Especiales procedentes de la circulación intracomunitaria en régimen suspensivo,
así como por los receptores en el sistema de envíos garantizados y los representantes fiscales en el sistema
de ventas a distancia que reciban bienes objeto de los Impuestos Especiales procedentes de la circulación
intracomunitaria en régimen no suspensivo. Dicho modelo se presentará por cada operación, y deberá
acompañarse por la documentación necesaria para acreditar la condición de empresario del solicitante y,
en su caso, el cumplimiento de las obligaciones establecidas por las disposiciones específicas. En una
solicitud no podrá incluirse más que productos expedidos por un sólo proveedor y comprendidos en el
ámbito objetivo del Impuesto sobre Hidrocarburos, del Impuesto sobre las Labores del Tabaco o de los
Impuestos Especiales sobre Alcoholes y Bebidas Alcohólicas.

Salvo en el sistema de ventas a distancia, junto con la solicitud, deberá prestarse garantía por un importe
equivalente a las cuotas correspondientes a los productos que se pretenden recibir. Esta garantía responde
del pago de los Impuestos que se devenguen.
Artículo 2. Aprobación del modelo 505.
Uno. Se aprueba el modelo 505 de autorización de recepción de productos objeto de los Impuestos
Especiales de Fabricación del resto de la Unión Europea, que se adjunta como Anexo 2 a la presente
Orden Foral.
Dos. Dicho modelo consta de tres ejemplares:
—Ejemplar para el interesado.
—Ejemplar para el proveedor.
—Ejemplar para la Administración tributaria.
Tres. El Servicio de Impuestos Indirectos del Departamento de Hacienda y Finanzas, una vez
comprobado que la garantía prestada y a la que se hace referencia en el último párrafo del artículo
anterior, cubre el Impuesto que se devengue, expedirá la autorización en el presente modelo, entregándose
el ejemplar para el proveedor y el ejemplar para el interesado.
Artículo 3. Aprobación del modelo 506.
Uno. Se aprueba el modelo 506 de solicitud de devolución por introducción en depósito fiscal, el cual se
adjunta como Anexo 3 a la presente Orden Foral.
Dos. Dicho modelo consta de dos ejemplares:
—Ejemplar para la Administración.
—Ejemplar para el solicitante.
Tres. El modelo 506 se presentará 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.

Artículo 4. Aprobación del modelo 507.
Uno. Se aprueba el modelo 507 de solicitud de devolución por el sistema de envíos garantizados, el cual
se adjunta como Anexo 4 a la presente Orden Foral.
Dos. Dicho modelo consta de dos ejemplares:
—Ejemplar para la Administración.
—Ejemplar para el solicitante.
Tres. El modelo 507 se presentará dentro del plazo de los veinticinco primeros días del mes siguiente al
de la finalización del trimestre en que se hayan pagado, en el Estado miembro de destino, los Impuestos
Especiales de los productos remitidos.
Artículo 5. Aprobación del modelo 508.
Uno. Se aprueba el modelo 508 de solicitud de devolución por el sistema de ventas a distancia, el cual se
adjunta como Anexo 5 a la presente Orden Foral.
Dos. Dicho modelo consta de dos ejemplares:
—Ejemplar para la Administración.
—Ejemplar para el solicitante.
Tres. El modelo 508 se presentará dentro del plazo de los veinticinco primeros días del mes siguiente al
de la finalización del trimestre en que se hayan pagado, en el Estado miembro de destino, los Impuestos
Especiales de los productos remitidos.
Artículo 6. Aprobación del modelo 510.
Uno. Se aprueba el modelo 510 de declaración de operaciones de recepción del resto de la Unión
Europea, el cual se adjunta como Anexo 6 a la presente Orden Foral.
Dos. Las declaraciones de los operadores registrados, los operadores no registrados, los representantes
fiscales y los receptores autorizados no deberán reflejar más movimientos de productos que las
recepciones en circulación intracomunitaria, utilizando para ello el modelo 510, cualquiera que sea el
Impuesto Especial en cuyo ámbito objetivo estén comprendidos los productos recibidos.
Tres. 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.
Cuatro. Los sujetos pasivos presentarán la declaración de operaciones modelo 510 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.
Artículo 7. Aprobación del modelo 524.
Uno. Se aprueba el modelo 524 de solicitud de devolución de los Impuestos Especiales sobre el Alcohol
y Bebidas Alcohólicas, que se adjunta como Anexo 7 a la presente Orden Foral
Dos. Dicho modelo consta de dos ejemplares:
—Ejemplar para el interesado.

—Ejemplar para la Administración tributaria.
Tres. Dicho modelo deberá presentarse por los titulares de explotaciones industriales que dispongan de la
autorización para la utilización de alcoholes y bebidas alcohólicas en los procesos de obtención de
aromatizantes para la elaboración de productos alimenticios y bebidas analcohólicas o de alimentos
rellenos u otros, en las condiciones establecidas en el artículo 22 de la Ley de Impuestos Especiales, a los
efectos de solicitar la devolución de las cuotas soportadas correspondientes a los productos consumidos.
Cuatro. El modelo 524 se presentará en los veinticinco primeros días siguientes al vencimiento de cada
trimestre natural.
Artículo 8. Aprobación del modelo 551.
Uno. De acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 29 del Reglamento de los Impuestos
Especiales, aprobado por el Real Decreto 1.165/1995, de 7 de julio, se aprueba el modelo 551, incluido
como anexo 8 de la presente Orden Foral, para formular la relación semanal de documentos de
acompañamiento expedidos, incluidos los simplificados.
Dos. Este modelo se compone de dos ejemplares:
—Ejemplar para la Administración.
—Ejemplar para el sujeto pasivo.
Tres. Los expedidores de documentos de acompañamiento deberán presentar el modelo 551
recapitulativo de los documentos de circulación expedidos durante cada semana.
Cuatro. El modelo 551 se presentará dentro de la semana siguiente a aquélla a que se refieren los datos
incluidos en el mismo.

Artículo 9. Aprobación del modelo 552.
Uno. De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 32 del Reglamento de los Impuestos
Especiales, aprobado por Real Decreto 1.165/1995, de 7 de julio, se aprueba el modelo 552, incluido
como Anexo 9 de la presente Orden Foral, para formular la relación semanal de documentos de
acompañamiento recibidos en tráfico intracomunitario, incluidos los simplificados.
Dos. Este modelo se compone de dos ejemplares:
—Ejemplar para la Administración.
—Ejemplar para el sujeto pasivo.
Tres. Los receptores de productos objeto de Impuestos Especiales de Fabricación, recibidos, en régimen
suspensivo, procedentes de ámbito territorial comunitario no interno, presentarán los ejemplares 2, 3 y 4
del documento de acompañamiento, una vez consignados en ellos la fecha y el lugar de la recepción y
firmado el certificado de recepción, con la conformidad expresa o diferencias habidas, en clase y
cantidad, entre los productos consignados en el documento y los realmente recibidos. Dichos ejemplares
se presentarán conjuntamente con el modelo 552 comprensivo de los datos correspondientes a los
documentos recibidos en la semana.
Cuatro. El modelo 552 se presentará dentro de la semana siguiente a la de la recepción de los productos.
Artículo 10. Aprobación del modelo 572.

Uno. Se aprueba el modelo 572 de solicitud de devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos, que se
adjunta como Anexo 10 a la presente Orden Foral.
Dos. Dicho modelo consta de dos ejemplares:
—Ejemplar para el interesado.
—Ejemplar para la Administración tributaria.
Tres. Dicho modelo deberá presentarse por los titulares de explotaciones industriales que dispongan de la
autorización para la utilización de los combustibles y carburantes a que se refiere la tarifa 1.ª del artículo
50.1 de la Ley de Impuestos Especiales, en usos distintos a los de combustible y carburante, a los efectos
de solicitar la devolución de las cuotas soportadas correspondientes a los productos consumidos.
Cuatro. El modelo 572 se presentará en los veinticinco primeros días siguientes al vencimiento de cada
trimestre natural.
Artículo 11. Aprobación del modelo 580.
Uno. Se aprueba el modelo 580 de declaración de operaciones en fábricas y depósitos fiscales de labores
del tabaco, el cual se adjunta como Anexo 11 de la presente Orden Foral.
Dos. Dicho modelo consta de dos ejemplares:
—Ejemplar para la Administración.
—Ejemplar para el sujeto pasivo.
Tres. El modelo 580 se utilizará para las declaraciones relativas, exclusivamente a fábricas y depósitos
fiscales.
Cuatro. El modelo 580 se presentará dentro de los cinco primeros días hábiles del segundo mes siguiente
a aquél en que se han producido los devengos.

Artículo 12. Lugar de presentación de los modelos 504, 505, 506, 507, 508, 510, 524, 551, 552, 572 y
580.
Todos los modelos aprobados en la presente Orden Foral, excepción hecha del modelo 505, deberán
presentarse en las oficinas del Servicio de Impuestos Indirectos del Departamento de Hacienda y
Finanzas.
Artículo 13. Aprobación del modelo 30A.
Uno. Se aprueba el modelo 30A de declaración-liquidación del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, concepto Actos Jurídicos Documentados, que figura
como Anexo 12 a la presente Orden Foral.
Dos. Dicho modelo, que constará de dos ejemplares, de los cuales uno será para la Administración y
contendrá una etiqueta autoadhesiva, y el otro será para el interesado, deberá ser presentado por la
expedición de documentos mercantiles que realicen función de giro o suplan a las letras de cambio.
Asimismo, se presentará este modelo de pago en metálico, por el exceso sobre la cuantía de 192.323,87
euros que se produzca en las letras de cambio.

Tres. Este modelo podrá ser adquirido únicamente en las dependencias del Departamento de Hacienda y
Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, sitas en el P.º de Errotaburu 2 de Donostia-San Sebastian.
Artículo 14. Lugar y plazo de presentación del modelo 30A.
El modelo 30A debidamente cumplimentado deberá ser presentado en las Entidades autorizadas en los
términos del Reglamento de Recaudación para actuar como colaboradoras, a fin de ingresar la deuda
tributaria previamente determinada.
La Entidad devolverá al presentador el ejemplar del interesado, previamente sellado, adherirá la etiqueta
autoadhesiva al efecto mercantil y remitirá a la Administración el ejemplar que para ésta se establece en
el modelo.
La presentación en la entidad colaboradora deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes
contados desde el devengo del Impuesto y, en todo caso, con anterioridad a la fecha del vencimiento del
efecto o, en su caso, de la de su transmisión.
Disposición final.
La presente Orden Foral entrará en vigor el día 1 de enero del año 2002.
Donostia-San Sebastián, a 22 de noviembre de 2001.—El Diputado Foral del Departamento de Hacienda
y Finanzas, Antton Marquet Artola.
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