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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía 
y Hacienda

82 Dirección General de Tributos.- Resolución de
15 de enero de 2009, por la que se permite, has-
ta agotar sus existencias, la presentación del mo-
delo 400 de declaración censal y los modelos
410, 411, 420, 421 y 490 de autoliquidación del
Impuesto General Indirecto Canario vigentes
hasta el día 31 de diciembre de 2008.

En el Boletín Oficial de Canarias del día 14 de
enero de 2009 se publicó la Orden de 2 de enero
de 2009, por la que se modifican los modelos de
declaración censal 400 y 401 y los modelos 410,
411, 419, 420, 421 y 490 de autoliquidación del Im-
puesto General Indirecto Canario y se suprime el
modelo 413 de autoliquidación del citado tributo. 

La razón de la modificación, en concreto, del
modelo de declaración censal (modelo 400) es su
adaptación al nuevo Registro de devolución men-

sual, que sustituye al Registro de Exportadores u
Otros Operadores Económicos, y para ampliar el
ámbito de la renuncia al supuesto de exención pre-
visto en el artículo 10.1.28º de la Ley 20/1991, de
7 de junio, de modificación de los aspectos fisca-
les del Régimen Económico Fiscal de Canarias, y
no exclusivamente a los sujetos pasivos acogidos
al régimen especial de la agricultura y ganadería. 

Los modelos del Impuesto General Indirecto
Canario 411 “Exportadores u otros operadores
económicos. Autoliquidación mensual” y 490 “Au-
toliquidación fabricantes o comercializadores de
labores de tabaco rubio”, fueron adaptados a la nue-
va regulación del derecho a la devolución mensual
y a la sustitución del Registro de Exportadores u
Otros Operadores Económicos por el Registro de
devolución mensual.

Por razones de mejora técnica, también se han
modificado los modelos del Impuesto General In-
directo Canario 410 “Grandes Empresas. Autoli-
quidación Mensual”, 420 “Autoliquidación Tri-
mestral” y 421 “Régimen Simplif icado.
Autoliquidación Trimestral”. 

Otros anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Tributos.- Anuncio de 29 de diciembre de 2008, relativo a citación
de comparecencia para notificación de actos administrativos.

Dirección General de Tributos.- Anuncio de 13 de enero de 2009, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos administrativos.

Dirección General de Tributos. Jefatura de Inspección de Las Palmas.- Anuncio de 18 de
diciembre de 2008, relativo a citación de comparecencia para notificación de actos ad-
ministrativos.

Dirección General de Tributos. Jefatura de Inspección de Las Palmas.- Anuncio de 8 de
enero de 2009, relativo a citación de comparecencia para notificación de actos adminis-
trativos.

Dirección General de Tributos. Jefatura Territorial de Inspección de Santa Cruz de Te-
nerife.- Anuncio de 15 de enero de 2009, relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de actos administrativos.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 16 de
enero de 2009, que resuelve someter a información pública conjunta el proyecto deno-
minado Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, término municipal de La Oliva, Fuer-
teventura y el estudio de impacto ambiental sobre el mismo, promovido por esta Conse-
jería, y se concede audiencia a los interesados.- Expte. nº 451/06-V.
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Si bien en la página web de esta Dirección Gene-
ral de Tributos (http://www.gobiernodecanarias.org/tri-
butos) se encuentran actualizados los citados mode-
los, en el momento actual están en existencias
numerosos ejemplares de los mismos con el forma-
to anterior que, dada la política actual de contención
del gasto corriente, deben permitirse su utilización.

Conforme a todo ello,

R E S U E L V O:

Primero.- Hasta que se agoten las existencias del
modelo 400 de declaración censal vigente hasta el día
31 de diciembre de 2008, los obligados tributarios po-
drán seguir utilizándolo con las siguientes especia-
lidades:

- A los efectos de solicitar la inscripción o baja en
el Registro de devolución mensual, regulado en los
artículos 6 y 7 del Decreto 182/1992, de 15 de diciembre,
por el que se aprueban las normas de gestión, liqui-
dación, recaudación e inspección del Impuesto Ge-
neral Indirecto Canario y la revisión de los actos dic-
tados en aplicación del mismo, las referencias al
Registro de Exportadores u Otros Operadores Eco-
nómicos que figuran en los apartados 2 “Causa de la
presentación” y 4 “Situación tributaria y declaracio-
nes-liquidaciones”, se entenderán realizadas al cita-
do Registro de devolución mensual. 

- La renuncia a la exención del artículo 10.1.28º
de la Ley 20/1991 incluida en el apartado 4 “Situa-
ción tributaria y declaraciones-liquidaciones”, se am-
plía a todos los sujetos pasivos, personas físicas, del
Impuesto General Indirecto Canario, con independencia
de la naturaleza de su actividad empresarial o pro-
fesional, por lo que debe entenderse sin eficacia al-
guna la expresión “como titular de explotaciones
agrícolas, forestales o ganaderas”. 

Segundo.- Hasta que se agoten las existencias del
modelo de autoliquidación del Impuesto General In-
directo Canario 410 “Grandes Empresas. Autoliqui-
dación Mensual”, 411 “Exportadores u otros opera-
dores económicos. Autoliquidación mensual”, 420
“Autoliquidación Trimestral”, 421 “Régimen Sim-
plificado. Autoliquidación Trimestral” y 490 “Auto-
liquidación fabricantes o comercializadores de labores
de tabaco rubio”, vigentes hasta el día 31 de di-
ciembre de 2008, los obligados tributarios podrán se-
guir utilizándolos con las siguientes especialidades:

- En los modelos 411 y 490 las referencias al Re-
gistro de Exportadores u Otros Operadores Econó-

micos se entenderán realizadas al citado Registro de
devolución mensual. 

- Para los períodos de liquidación iniciados des-
de el día 1 de enero de 2009, en el modelo 411 que-
dan invalidadas las casillas 25, 26, 29 y 30.

- En la casilla 16 del modelo 421 se podrán con-
signar las cuotas deducibles en la adquisición o im-
portación de bienes o servicios que se hayan utiliza-
do en la realización de operaciones sujetas al Impuesto
General Indirecto Canario al tipo impositivo cero.

- Para los períodos de liquidación iniciados des-
de el día 1 de enero de 2009, en el modelo 490 que-
dan invalidadas las casillas 27, 28, 31 y 32.

Tercero.- Publíquese para general conocimiento la
presente Resolución en el Boletín Oficial de Cana-
rias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de enero de 2009.-
El Director General de Tributos, Francisco Clavijo
Hernández.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Administración del Estado

Ministerio de Justicia

83 ORDEN JUS/3849/2008, de 16 de diciembre, por
la que se hacen públicos los Tribunales Califi-
cadores de los procesos selectivos para ingreso
en los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa (acceso
promoción interna y libre) y Auxilio Judicial.

De conformidad con lo establecido en el artículo
12 del Real Decreto 1.451/2005, de 7 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesio-
nal del Personal Funcionario al Servicio de la Ad-
ministración de Justicia; la Disposición Décima de
la Orden JUS/2544/2006, de 28 de julio (B.O.E. de
3 de agosto), por la que se establecen las bases co-
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