
 

  

ORDEN DE 11 DE ABRIL DE 2002, POR LA QUE SE PRORROGA EL PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN Y RELACIÓN DE 

SUMINISTROS EXENTOS CORRESPONDIENTES A LOS SUMINISTROS Y CUOTAS 
DEVENGADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2002 DEL IMPUESTO SOBRE 

VENTAS MINORISTAS DE DETERMINADOS HIDROCARBUROS 

Legislación Tributaria - Impuesto sobre Hidrocarburos 

  

La Orden HAC/299/2002, de 14 de febrero ("Boletín Oficial del Estado" del 16), aprueba el modelo 569 de 
declaración-liquidación y de relación de suministros exentos en el Impuesto sobre Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos. En las correspondientes Instrucciones, incorporadas al mencionado modelo 
en el anexo I a la Orden, se determina que el período de liquidación es el de un trimestre natural y los 
plazos para la presentación de la declaración-liquidación e ingreso simultáneo de las cuotas, el 
comprendido dentro de los veinte primeros días naturales siguientes a aquel en que finaliza el trimestre en 
que se han producido los devengos. 

Este impuesto, creado en el marco del modelo de financiación de las Comunidades Autónomas, ha nacido 
con la condición de impuesto estatal cedido, quedando afectada su recaudación a la cobertura de los 
gastos en materia de sanidad y, en su caso, de los de actuaciones medioambientales. Sobre la base de 
esta finalidad, el próximo vencimiento del plazo para realizar el primer ingreso de cuotas así como la 
tramitación parlamentaria en curso de los correspondientes proyectos de leyes de cesión del impuesto a las 
Comunidades Autónomas y del proyecto de ley que aprueba el nuevo Concierto Económico con la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, hacen aconsejable modificar el plazo de presentación de las 
declaraciones-liquidaciones correspondientes a las cuotas devengadas durante el primer trimestre de 2002. 

En su virtud, en uso de las facultades conferidas en la disposición doce del artículo 9 de la Ley 24/2001, de 
27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, dispongo: 

Único. 

La presentación de la declaración-liquidación y relación de suministros exentos del Impuesto sobre Ventas 
Minoristas de Determinados Hdrocarburos, correspondiente a las cuotas devengadas durante el primer 
trimestre de 2002, así como los suministros exentos de ese período, conforme al modelo aprobado por 
Orden HAC/299/2002, de 14 de febrero, se realizará entre los días 1 y 20 de julio de 2002, separadamente 
de la que se refiera al segundo trimestre del mismo ejercicio. 

Las cuotas devengadas correspondientes al primer trimestre del año 2002 que hubieran sido ya ingresadas 
a la entrada en vigor de la presente Orden, no deberán ser objeto de una nueva autoliquidación e ingreso 
en el período al que se refiere el párrafo anterior. 

Disposición final. 

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado". 
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