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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 21 de diciembre de 2001, de la Consejería de Economía y
H a c i e n d a , por la que se adaptan los modelos de liquidaciones de
tasas y otros derechos no tributarios y de abono de sanciones como
consecuencia del establecimiento del euro como moneda única.

El próximo 1 de enero de 2002 culminará el proceso de implantación
el euro como moneda oficial en España, por lo que a partir del 1 de enero
de 2 0 0 2 , de confo rmidad con el artículo 23 de la Ley 46/1998, de 17 de
d i c i e m b re, el sistema empleará ex cl u s ivamente el euro en lugar de la peseta.

Sin embargo durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2002
y el 28 de febrero del mismo año ambas monedas coexistirán pudiéndose
hacer los pagos indistintamente en pesetas o en euro s , d e s ap a re c i e n d o
totalmente la peseta a partir de marzo de 2002.

Si bien a partir del 1 de enero de 2002 todas las liquidaciones por tri-
butos propios y otros ingresos deberán realizarse en euros, es probable
que liquidaciones giradas con anterioridad al 31 de diciembre del ejer-
cicio actual y por lo tanto denominadas en pesetas deban ser pagadas con
posterioridad al 1 de enero de 2002.

Esta circunstancia va a provocar una concurrencia, durante enero y
feb re ro de 2002, de documentos ex p resados en euros y ex p resados en
pesetas, s egún hayan sido gi rados con anteri o ridad al 31 de diciembre de 2001
o bien después de dicha fecha, lo que hace necesaria, para evitar confu-
siones, la neta distinción entre ambos tipos de documentos.

Con este fin es necesario aprobar un nuevo modelo de liquidaciones
de tasas y otros derechos no tributarios así como un nuevo modelo de
impreso de abono de sanciones para que, a partir del 1 de enero de 2002,
sustituyan, cuando la liquidación o la sanción se exprese en euros, a los
aprobados por las Órdenes de la Consejería de Economía y Hacienda de
2 de febrero de 1987,(«B.O.C. y L.» n.º 22, de 18 de febrero; Corrección

de errores «B.O.C. y L.» n.º 52 de 21 de abril) y de 28 de enero de 1999
(«B.O.C. y L.» n.º 30, de 15 de febrero) respectivamente.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo 1.º– A partir del 1 de enero de 2002 las liquidaciones de tasas
y otros dere chos no tri bu t a rios con la ex c epción de las sanciones, s e
ex p resarán en euro s , y se extenderán en el modelo que fi g u ra como A n exo I
de la presente Orden.

Artículo 2.º– A partir del 1 de enero de 2002 las multas y sanciones se
expresarán en euros,y el documento para realizar el abono de las mismas,
se ajustará al modelo que fi g u ra como A n exo II de la presente Ord e n .

Artículo 3.º– En los casos en los que el régimen de gestión del res-
pectivo derecho sea el de autoliquidación (Expedición de títulos acadé-
micos, expedición de licencias de caza y pesca, inscripción en pruebas
selectivas, inspecciones y controles sanitarios de animales y sus produc-
tos, inspección de animales sacrificados en lugares distintos de los mata-
deros, aprovechamientos de pastos, hierbas y rastrojeras, e identificación
de ganado bovino), los impresos de autoliquidación deberán ser cumpli-
mentados en euros a partir del 1 de enero de 2002.

A estos efectos los órganos gestores de tales derechos pondrán a dis-
posición de los contribuyentes, impresos en los que resalte claramente su
denominación en dicha moneda, adoptando las características que para
ello incorporan los modelos Anexos.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 21 de diciembre de 2001.

La Consejera de Economía
y Hacienda,

Fdo.: ISABEL CARRASCO LORENZO
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2002, del Delegado Territorial de la
Junta de Castilla y León en Burgos, por la que se delegan competen -
cias en el Secretario Territorial de la Delegación Territorial.

P u blicado el Decreto 271/2001 de 5 de diciembre, por el que se reg u l a
la estru c t u ra orgánica y las competencias de las Delegaciones Te rri t o riales de
la Junta de Castilla y León («B. O.C. y L.» n.º 237 de 7 de diciembre de 2001),
y de confo rmidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 3/2001 de 3 de
j u l i o , del Gobierno y de la A d m i n i s t ración de Castilla y León,

RESUELVO:

Primero.– Se delegan en el Secretario Territorial de esta Delegación
Territorial,las competencias correspondientes a la jefatura del personal de
laDelegación, a los medios materiales adscritos al funcionamiento de la
Delegación Territorial, y al régimen interior de todas sus dependencias, a
que se re fi e ren las letras b), e) y k) del ap a rtado 1 del artículo 7, d e l
Decreto 271/2001 de 5 de diciembre, por el que se regula la estructura
orgánica y las competencias de las Delegaciones Territoriales de la Junta
de Castilla y León.

Segundo.– Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud
de la presente delegación de competencias deberán indicar expresamente
esta circunstancia, sometiéndose al régimen de impugnación previsto en
la Ley 3/2001, de 3 de julio.

Tercero.– La delegación prevista en esta resolución será revocable en
cualquier momento,y las facultades objeto de las mismas podrán ser avo-
cadas para el conocimiento de cualquier asunto concreto,cuando circuns-
tancias de índole técnica,económica, social,jurídica o territorial lo hagan
conveniente.

C u a rt o . – La delegación confe rida por la presente resolución no se
extiende a los expedientes que se encuentren en tramitación en el momen-
to de su entrada en vigor.

La presente resolución producirá efectos desde el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Burgos, 14 de enero de 2002.

El Delegado Territorial,
Fdo.: FERNANDO RODRÍGUEZ PORRES

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2002, del Delegado Territorial de la
Junta de Castilla y León en Salamanca, por la que se delegan com -
petencias en el Secre t a rio Te rri t o rial de la Delegación Te rri t o ri a l .

P u blicado el Decreto 271/2001 de 5 de diciembre, por el que se reg u l a
la estru c t u ra orgánica y las competencias de las Delegaciones Te rri t o riales de
l a Junta de Castilla y León («B. O.C. y L.» n.º 237 de 7 de diciembre de 2001),

y de confo rmidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 3/2001 de 3 de
j u l i o , del Gobierno y de la A d m i n i s t ración de Castilla y León,

RESUELVO:

Primero.– Se delegan en el Secretario Territorial de esta Delegación
Territorial,las competencias correspondientes a la jefatura del personal de
laDelegación, a los medios materiales adscritos al funcionamiento de la
Delegación Territorial, y al régimen interior de todas sus dependencias, a
que se re fi e ren las letras b), e) y k) del ap a rtado 1 del artículo 7, d e l
Decreto 271/2001 de 5 de diciembre, por el que se regula la estructura
orgánica y las competencias de las Delegaciones Territoriales de la Junta
de Castilla y León.

Segundo.– Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud
de la presente delegación de competencias deberán indicar expresamente
esta circunstancia, sometiéndose al régimen de impugnación previsto en
la Ley 3/2001, de 3 de julio.

Tercero.– La delegación prevista en esta resolución será revocable en
cualquier momento, y las facultades objeto de las mismas podrán ser avo-
cadas para el conocimiento de cualquier asunto concreto, cuando circuns-
tancias de índole técnica,económica,social,jurídica o territorial lo hagan
conveniente.

C u a rt o . – La delegación confe rida por la presente resolución no se
extiende a los expedientes que se encuentren en tramitación en el momen-
to de su entrada en vigor.

La presente resolución producirá efectos desde el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla yLeón».

Salamanca, 14 de enero de 2002.

La Delegada Territorial,
Fdo.: ISABEL JIMÉNEZ GARCÍA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

CORRECCIÓN de errores en los Anexos de la Orden de 21 de diciembre
de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
adaptan los modelos de liquidaciones de tasas y otros derechos no
tributarios y de abono de sanciones como consecuencia del estableci -
miento del euro como moneda única.

Advertidos errores en el texto de los Anexos de la Orden de 21 de
diciembre de 2001 que se remitió para su publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León»del 27 de diciembre de 2001, a continuación se
rectifican mediante la publicación del texto completo de dichos Anexos.

Valladolid, 15 de enero de 2002.

El Secretario General,
Fdo.: ANTONIO SILVÁN RODRÍGUEZ
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