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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
11246

Resolución de 12 de julio de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la relación de documentos electrónicos normalizados del ámbito de competencia
del registro electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda.

Apartado primero. Aprobación de la relación de solicitudes, escritos y comunicaciones
correspondientes a servicios, procedimientos y trámites específicos del ámbito de
competencias del Registro Electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda.
Se aprueba la relación de documentos electrónicos normalizados del ámbito de
competencia del Registro Electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda e identificación

cve: BOE-A-2010-11246

El artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos
a los Servicios Públicos, al determinar los documentos admisibles por los registros
electrónicos, diferencia entre los «documentos electrónicos normalizados correspondientes
a los servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen conforme a lo dispuesto en
la norma de creación del registro, cumplimentados de acuerdo con formatos
preestablecidos», de cualquier otra «solicitud, escrito o comunicación distinta de los
mencionados en el apartado anterior dirigido a cualquier órgano o entidad del ámbito de la
administración titular del registro». Ello supone la necesidad, por mandato legal, de
especificar los «servicios, procedimientos y trámites» que cuenten con documentos
electrónicos o formularios normalizados de presentación, ordenándose que sea la norma
de creación del Registro la que determine la forma en que se llevará a cabo dicha
aprobación.
El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos, indica en su artículo 27 que los registros electrónicos se crearán mediante orden
del Ministro respectivo previa aprobación del Ministro de la Presidencia, comprendiendo
dentro del contenido mínimo de dicha Orden la «identificación del órgano u órganos
competentes para la aprobación y modificación de la relación de documentos electrónicos
normalizados, que sean del ámbito de competencia del registro, e identificación de los
trámites y procedimientos a que se refieren».
La Orden EHA/1198/2010, de 4 de mayo, por la que se regula el Registro Electrónico
del Ministerio de Economía y Hacienda establece en su artículo 2.1.b) la competencia de
la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda para la aprobación y modificación
de la relación de solicitudes, escritos y comunicaciones normalizados, correspondientes a
servicios, procedimientos y trámites específicos, conforme a lo previsto en la letra a) del
número 2 del artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, con identificación de los
servicios, trámites y procedimientos a que se refieran, indicando que esta relación y sus
modificaciones serán objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y serán
difundidas a través de las sedes electrónicas que se relacionen con el Registro Electrónico
ministerial.
Además de lo anterior, se ha entendido oportuno que la identificación de los
procedimientos y servicios a que se refiere la presente Resolución se ajuste a las
denominaciones que constan en el Servicio de Información Administrativa del Ministerio de
la Presidencia, con expresión de su código de identificación, evitando con ello cualquier
confusión respecto a la perfecta identificación de los mismos.
En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1.b) de la Orden EHA/1198/2010,
de 4 de mayo, por la que se crea el Registro Electrónico del Ministerio de Economía y
Hacienda, dispongo:
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de los servicios, procedimientos y trámites a que se refiere el artículo 24.2a) de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, que se incorporan al anexo único de la presente Resolución.
Apartado segundo.

Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial de Estado».

cve: BOE-A-2010-11246

Madrid, 12 de julio de 2010.–La Subsecretaria de Economía y Hacienda, Juana María
Lázaro Ruiz.

185400

991680

991683

991683

993614

994374

Ayudas a víctimas de
delitos violentos

Pensiones familiares:
viudedad, orfandad y a
favor de padres

Pensiones derivadas de
la guerra civil

Pensiones derivadas de
la guerra civil

Anticipos del Fondo de
Garantía del Pago de
Alimentos

Revisión de actos
administrativos

Recursos y revisiones

Solicitud de anticipos del
Fondo de Garantía del Pago
de Alimentos

Solicitud de pensión en favor
de familiares (derivadas de la
guerra civil)

Solicitud de pensión en favor
de causantes (derivadas de la
guerra civil)

Solicitud de pensiones
familiares de Clases Pasivas

Solicitud de ayuda económica
a víctimas de delitos violentos
y contra la libertad sexual

Recursos y revisiones

Solicitud de rehabilitación o
acumulación de pensiones de
Clases Pasivas

Trámite del formulario

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

180230

Recurso de reposición
previo a la reclamación
económicoadministrativa

Código S.I.A.

180220

Denominación extendida

Acumulación de
pensiones

Denominación SIA

Núm. 171

Dirección General de
Costes de Personal y
Pensiones Públicas

Órgano responsable

Procedimiento/servicio

ANEXO ÚNICO
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994676

994714

994715

994716

Reconocimiento de
haberes devengados y
no percibidos

Cobro de pensiones en
Entidad Financiara en el
exterior

Modificación de datos
de pensiones

Comunicación de baja
en nómina

Comunicación de baja en
nómina de pensión de Clases
Pasivas

Declaración de modificación
de datos correspondientes a
pensiones de Clases Pasivas

Solicitud de procedimiento de
cobro en entidad financiera en
el exterior

Solicitud de haberes
devengados y no percibidos

Solicitud de complementos
económicos

Comunicación de datos al
pagador. Retenciones sobre
rendimientos de trabajo
(Modelo 145- Agencia
Tributaria)

Información previa a la
jubilación

Solicitud de rehabilitación o
acumulación de pensiones de
Clases Pasivas

Trámite del formulario

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

994656

994655

Comunicación de datos
para el cálculo de
retención a cuenta del
IRPF

Complementos para
mínimos

994654

Información previa a la
jubilación, sobre el
importe de la pensión a
percibir

Código S.I.A.

994595

Denominación extendida

Rehabilitación del pago
de pensiones

Denominación SIA

Núm. 171

Dirección General de
Costes de Personal y
Pensiones Públicas

Órgano responsable

Procedimiento/servicio
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Denominación extendida

998496

Código S.I.A.

Presentación de cualquier tipo
de escritos y documentos

Consultar el estado de
tramitación de los
procedimientos

Identificar autoridades y
personal al servicio de las
AAPP

Obtener información y
orientación

Acceso a registros y archivos
administrativos

Formular alegaciones y/o
aportar documentación

Obtener copias de
documentos

Trámite del formulario

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

Ejercicio de
determinados derechos
del ciudadano del
artículo 6 de la Ley
11/2007, de 22 de junio
(LAECSP)

Denominación SIA

Núm. 171

Dirección General de
Costes de Personal y
Pensiones Públicas

Órgano responsable

Procedimiento/servicio
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Denominación extendida

994615

Código S.I.A.

Declaración negativa

Depósito de valores – Resto
de valores

Depósito de valores deuda
pública

Depósito de bienes muebles

Depósito de valores
negociables

Cuentas en metálico

Trámite del formulario

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

Procedimiento de
comunicación por las
entidades financieras
depositarias de bienes
muebles y saldos
abandonados

Denominación SIA

Núm. 171

Dirección General del
Patrimonio del Estado

Órgano responsable

Procedimiento/servicio
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991603

991602

Código S.I.A.

Modificaciones estatutarias de
entidades aseguradoras

Certificación de datos
registrales de solvencia

Trámite del formulario

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

Modificaciones
estatutarias de
entidades aseguradoras

5.11 La presentación a la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones de la solicitud de certificación
de solvencia a efectos de concursos.

Certificación de datos
registrales de solvencia

5.15 La presentación a la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones de la comunicación de los
acuerdos de cambio de domicilio social,
de denominación social, de aumento o
reducción de capital social o fondo
mutual y demás modificaciones
estatutarias, conforme a lo previsto en
los artículos 5 y 122 del Reglamento de
Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados.

Denominación extendida

Denominación SIA

Núm. 171

Dirección General de
Seguros y Fondos de
Pensiones

Órgano responsable

Procedimiento/servicio
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Comunicación inicial de
organizaciones y
agrupaciones para la
distribución de riesgos

Participaciones significativas
en entidades aseguradoras

Solicitud de alta y
modificaciones de altos cargos

Trámite del formulario

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

991606

5.43 La presentación a la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones de la comunicación inicial de
las organizaciones para la distribución
de la cobertura de riesgos o prestación
de servicios comunes, conforme a lo
previsto por el artículo 125 del
Reglamento de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados.

Comunicación inicial de
organizaciones y
agrupaciones para la
distribución de riesgos

991605

5.16 La presentación a la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones de la comunicación de
adquisición o modificación de
Participaciones
participaciones significativas en el
significativas en
capital social de las entidades
entidades aseguradoras
aseguradoras, conforme a lo previsto en
los artículos 5 y 122 del Reglamento de
Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados.

Código S.I.A.

991604

Denominación extendida

5.14 La presentación a la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones de la comunicación de los
acuerdos de nombramiento, suspensión,
Solicitud de alta y
revocación o cese de altos cargos,
modificaciones de altos
adoptados por los órganos sociales
cargos
competentes, conforme a lo previsto en
el artículo 123 del Reglamento de
Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados.

Denominación SIA

Núm. 171

Dirección General de
Seguros y Fondos de
Pensiones

Órgano responsable

Procedimiento/servicio
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cve: BOE-A-2010-11246

991608

5.17 La presentación a la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones de la comunicación de
renuncia por la propia entidad
aseguradora a la autorización
administrativa concedida, a efectos de lo
dispuesto en el artículo 26.1.a) del texto
refundido de la Ley de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados,
aprobado por Real Decreto Legislativo
6/2004, de 29 de octubre, y conforme a
lo previsto por el artículo 122 del
Reglamento de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados.

5.31 Solicitud de autorización para el
ejercicio de la actividad aseguradora.

Inscripción de grupos
consolidables

Renuncia de la
autorización
administrativa por
ramos de las entidades
aseguradoras.

Autorización de nuevas
entidades aseguradoras

Autorización de nuevas
entidades aseguradoras

Renuncia de la autorización
administrativa por ramos de
las entidades aseguradoras.

Inscripción de grupos
consolidables

Trámite del formulario

Jueves 15 de julio de 2010

991611

991607

5.42 Comunicación inicial de la
composición de las entidades que
integran un grupo consolidable de
entidades aseguradoras conforme a lo
previsto en el artículo 122 del
Reglamento de Ordenación y
Supervisión de los seguros privados
aprobado por Real Decreto 2486/1998,
de 20 de noviembre.

Código S.I.A.
Denominación extendida

Denominación SIA

Núm. 171

Dirección General de
Seguros y Fondos de
Pensiones

Órgano responsable

Procedimiento/servicio
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991615

Código S.I.A.

Modificación de datos
registrales de entidades
gestoras de fondos de
pensiones

Trámite del formulario

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

Denominación extendida

5.20 La presentación a la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones por parte de las entidades
gestoras de fondos de pensiones de la
comunicación de los acuerdos de
cambio del domicilio social,
denominación social y modificaciones
del capital social, fondo mutual o fondo
permanente con la casa central de la
entidad; de nombramiento, revocación,
suspensión o cese de sus
administradores y altos cargos; todo ello
Modificación de datos
conforme a lo previsto por los artículos
registrales de entidades
18 y siguientes de la Orden
gestoras de fondos de
EHA/407/2008, de 7 de febrero, por la
pensiones
que se desarrolla la normativa de planes
y fondos de pensiones en materia
financiero actuarial, del régimen de
inversiones y de procedimientos
registrales regulados por el texto
refundido de la Ley de Planes y Fondos
de Pensiones, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de
noviembre, y a los artículos 79.3 y 96.3 y
5 del Reglamento de Planes y Fondos
de Pensiones, aprobado por Real
Decreto 304/2004, de 20 de febrero.

Denominación SIA

Núm. 171

Dirección General de
Seguros y Fondos de
Pensiones

Órgano responsable

Procedimiento/servicio
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991635

991636

Tramitación y resolución
de quejas y
reclamaciones

5.9 La presentación ante la Dirección
Autorización para la
General de Seguros y Fondos de
transmisión de acciones Pensiones de la solicitud de autorización
o participaciones
para la transmisión de acciones o
significativas de
participaciones que den lugar a la
aplicación del régimen de
sociedades de
correduría de seguros.
participaciones significativas de
sociedades de correduría de seguros.

5.41 Solicitud de autorización e
inscripción de fondos de pensiones
regulados en el artículo 18 de la Orden
EHA/407/2008, de 7 de febrero, por la
que se desarrolla la normativa de planes
Solicitud de autorización
y fondos de pensiones en materia
e inscripción de fondos
financiero actuarial, del régimen de
de pensiones
inversiones y de procedimientos
registrales y en el artículo 58 del
Reglamento de Planes y Fondos de
Pensiones, aprobado por Real Decreto
304/2004, de 20 de febrero.

Solicitud de autorización e
inscripción de fondos de
pensiones

Autorización para la
transmisión de acciones o
participaciones significativas
de sociedades de correduría
de seguros.

Tramitación y resolución de
quejas y reclamaciones

Trámite del formulario

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

991620

5.29 La presentación, tramitación y
resolución ante la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones de las
consultas, quejas y reclamaciones
relacionadas con contratos de seguro y
planes de pensiones a que se refiere el
Reglamento de los Comisionados para
la Defensa del Cliente de Servicios
Financieros, aprobado por el Real
Decreto 303/2004, de 20 de febrero.

Código S.I.A.
Denominación extendida

Denominación SIA

Núm. 171

Dirección General de
Seguros y Fondos de
Pensiones

Órgano responsable

Procedimiento/servicio
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5.38 Solicitud de autorización e
inscripción de entidad gestora pura o
entidad gestora aseguradora de fondos
de pensiones, regulados en el artículo
21 de la Orden EHA/407/2008, de 7 de
Solicitud de autorización
febrero, por la que se desarrolla la
e inscripción de entidad
normativa de planes y fondos de
gestora de fondos de
pensiones en materia financiero
pensiones pura
actuarial, del régimen de inversiones y
de procedimientos registrales y en los
artículos 78 y siguientes del Reglamento
de Planes y Fondos de Pensiones,
aprobado por el Real Decreto 304/2004,
de 20 de febrero.

997955

991639

991638

Código S.I.A.

Solicitud de autorización e
inscripción de entidad gestora
de fondos de pensiones pura

Solicitud de inscripción en el
registro de mediadores de
seguros y corredores de
reaseguros (salvo agentes
exclusivos)

Autorización de operaciones
de fusión de entidades
aseguradoras

Trámite del formulario

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

5.35 Solicitud de autorización de
operaciones de fusión de entidades
aseguradoras.

Autorización de
operaciones de fusión
de entidades
aseguradoras

5.7 La presentación a la Dirección
General de Seguros
Solicitud de inscripción y Fondos de Pensiones de la solicitud de
en el registro de
inscripción en el registro administrativo
mediadores de seguros
especial de mediadores de seguros,
y corredores de
corredores de reaseguros y de sus altos
reaseguros (salvo
cargos que lleva la Dirección General de
agentes exclusivos)
Seguros y Fondos de Pensiones (a
excepción de los agentes de seguros
exclusivos).

Denominación extendida

Denominación SIA

Núm. 171

Dirección General de
Seguros y Fondos de
Pensiones

Órgano responsable

Procedimiento/servicio
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997993

Autorización de la
ampliación de la
actividad aseguradora

5.32 Solicitud de autorización para la
ampliación de actividad de una entidad
aseguradora

997957

5.39 Solicitud de autorización e
inscripción de entidad depositaria de
fondos de pensiones regulados en el
artículo 21 de la Orden EHA/407/2008,
de 7 de febrero, por la que se desarrolla
Solicitud de autorización
la normativa de planes y fondos de
e inscripción de entidad
pensiones en materia financiero
depositaria de fondos
actuarial, del régimen de inversiones y
de pensiones
de procedimientos registrales y en el
artículo 82 del Reglamento de Planes y
Fondos de Pensiones, aprobado por
Real Decreto 304/2004, de 20 de
febrero.

997956

Código S.I.A.

Autorización de la ampliación
de la actividad aseguradora

Solicitud de autorización e
inscripción de entidad
depositaria de fondos de
pensiones

Solicitud de autorización e
inscripción como entidad
gestora de fondos de
pensiones para una entidad
aseguradora

Trámite del formulario

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

Denominación extendida

5.38 Solicitud de autorización e
inscripción de entidad gestora pura o
entidad gestora aseguradora de fondos
de pensiones, regulados en el artículo
Solicitud de autorización 21 de la Orden EHA/407/2008, de 7 de
e inscripción como
febrero, por la que se desarrolla la
entidad gestora de
normativa de planes y fondos de
fondos de pensiones
pensiones en materia financiero
para una entidad
actuarial, del régimen de inversiones y
aseguradora
de procedimientos registrales y en los
artículos 78 y siguientes del Reglamento
de Planes y Fondos de Pensiones,
aprobado por el Real Decreto 304/2004,
de 20 de febrero.

Denominación SIA

Núm. 171

Dirección General de
Seguros y Fondos de
Pensiones

Órgano responsable

Procedimiento/servicio
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997997

997996

997995

997994

Código S.I.A.

Solicitud de inscripción para
agentes de seguros exclusivos
en el registro de mediadores
de seguros y corredores de
reaseguros

Autorización de operaciones
de escisión de entidades
aseguradoras

Autorización de operaciones
de transformación de
entidades aseguradoras

Autorización de operaciones
de cesión de cartera de
entidades aseguradoras

Trámite del formulario

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

5.8 La presentación a la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones de la solicitud de inscripción
de agentes de seguros exclusivos en el
registro administrativo especial de
mediadores de seguros, corredores de
reaseguros y de sus altos cargos.

Solicitud de inscripción
para agentes de
seguros exclusivos en
el registro de
mediadores de seguros
y corredores de
reaseguros

5.34 Solicitud de autorización de
transformación de entidades
aseguradoras.

Autorización de
operaciones de
transformación de
entidades aseguradoras

5.36 Solicitud de autorización de
operaciones de escisión de entidades
aseguradoras.

5.33 Solicitud de autorización de
operaciones de cesión de cartera.

Autorización de
operaciones de cesión
de cartera de entidades
aseguradoras

Autorización de
operaciones de escisión
de entidades
aseguradoras

Denominación extendida

Denominación SIA

Núm. 171

Dirección General de
Seguros y Fondos de
Pensiones

Órgano responsable

Procedimiento/servicio
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997998

Código S.I.A.

Modificación de datos
registrales de entidades
depositarias de fondos de
pensiones

Trámite del formulario

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

Denominación extendida

5.21 La presentación a la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones por parte de las entidades
depositarias de fondos de pensiones de
la comunicación de los acuerdos de
cambio del domicilio social,
denominación social; de nombramiento,
Modificación de datos
revocación, suspensión o cese de sus
registrales de entidades
administradores, directores o gerentes a
depositarias de fondos
quienes se hubiese apoderado para el
de pensiones
ejercicio de las funciones de la entidad
como depositaria de fondos de
pensiones; todo ello conforme a lo
previsto por el artículo 96.4 y 5 del
Reglamento de Planes y Fondos de
Pensiones, aprobado por Real Decreto
304/2004, de 20 de febrero.

Denominación SIA

Núm. 171

Dirección General de
Seguros y Fondos de
Pensiones

Órgano responsable

Procedimiento/servicio
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997999

Código S.I.A.

Modificación de datos
registrales de fondos de
pensiones

Trámite del formulario

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

Denominación extendida

5.22 La presentación a la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones de la comunicación de los
acuerdos de cambio de la denominación
del fondo; de cambio de la
denominación o razón social y domicilio
de la entidad o entidades promotoras; de
cambio en el plan o planes de pensiones
integrados en el fondo, en particular, de
su denominación, modalidad, razón
social y domicilio del promotor y de las
modificaciones sustantivas en la
naturaleza de los planes que incidan
Modificación de datos sobre el propio fondo; de nombramiento,
registrales de fondos de
revocación, suspensión o cese de los
pensiones
miembros de la Comisión de Control del
fondo o de la Comisión de Control de
Plan de Pensiones, todo ello conforme a
lo previsto por el artículo 20.2 de la
Orden EHA/407/2008, de 7 de febrero,
por la que se desarrolla la normativa de
planes y fondos de pensiones en
materia financiero actuarial, del régimen
de inversiones y de procedimientos
registrales y los artículos 60.3, 60.4,
96.2 y 5 del Reglamento de Planes y
Fondos de Pensiones, aprobado por el
Real Decreto 304/2004, de 20 de
febrero.

Denominación SIA

Núm. 171

Dirección General de
Seguros y Fondos de
Pensiones

Órgano responsable

Procedimiento/servicio

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. III. Pág. 62328

5.23 La presentación a la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones de la comunicación de
integración de planes de pensiones en el
fondo, conforme a lo previsto por el
artículo 19 de la Orden EHA/407/2008,
de 7 de febrero, por la que se desarrolla
la normativa de planes y fondos de
pensiones en materia financieroactuarial, del régimen de inversiones y
de procedimientos registrales y por el
artículo 60.4 del Reglamento de Planes
y Fondos de Pensiones, aprobado por el
Real Decreto 304/2004, de 20 de
febrero.

5.24 La presentación a la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones de la comunicación de los
acuerdos de sustitución de entidad
gestora o depositaria, conforme a lo
previsto por los artículos 60.3 y 85 del
Reglamento de Planes y Fondos de
Pensiones, aprobado por el Real
Decreto 304/2004, de 20 de febrero.

Comunicación de
integración de planes
de pensiones en un
fondo de pensiones

Comunicación de
sustitución de entidad
gestora o depositaria de
fondos de pensiones

998001

998000

Código S.I.A.

Comunicación de sustitución
de entidad gestora o
depositaria de fondos de
pensiones

Comunicación de integración
de planes de pensiones en un
fondo de pensiones

Trámite del formulario

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

Denominación extendida

Denominación SIA

Núm. 171

Dirección General de
Seguros y Fondos de
Pensiones

Órgano responsable

Procedimiento/servicio

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. III. Pág. 62329

5.25 La presentación a la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones por parte del promotor de un
plan de pensiones individual, o de la
entidad gestora del fondo de pensiones
en que se integre, de la comunicación
de designación del Defensor del
Partícipe, así como de las normas de
procedimiento y plazo establecido para
la resolución de reclamaciones,
conforme a lo dispuesto por el artículo
7.5 del texto refundido de la Ley de
Regulación de los Planes y Fondos de
Pensiones, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.

5.26 La presentación a la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones de las revisiones actuariales
de los planes de pensiones a las que se
refiere el artículo 9.5 del texto refundido
de la Ley de Regulación de los Planes y
Fondos de Pensiones, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29
de noviembre.

Comunicación de
designación del
defensor del partícipe
de planes de pensiones

Presentación de
revisiones actuariales
de los planes de
pensiones

998003

998002

Código S.I.A.

Presentación de revisiones
actuariales de los planes de
pensiones

Comunicación de designación
del defensor del partícipe de
planes de pensiones

Trámite del formulario

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

Denominación extendida

Denominación SIA

Núm. 171

Dirección General de
Seguros y Fondos de
Pensiones

Órgano responsable

Procedimiento/servicio

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. III. Pág. 62330

998005

998004

Código S.I.A.

Certificación de datos
registrales de mediadores de
seguros y corredores de
reaseguros

Certificación de datos
registrales de entidades
aseguradoras

Trámite del formulario

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

Denominación extendida

5.10 La presentación a la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones de la solicitud de certificación
de los datos inscritos en los registros
administrativos previstos en el artículo
74 del texto refundido de la Ley de
Ordenación y Supervisión de los
Certificación de datos
Seguros Privados, aprobado por el Real
registrales de entidades
Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de
aseguradoras
octubre, en el artículo 11.5 del texto
refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones,
aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2002, de 29 de noviembre, y en el
artículo 52 de la Ley 26/2006, de 17 de
julio, de Mediación de Seguros y
Reaseguros Privados.
5.10 La presentación a la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones de la solicitud de certificación
de los datos inscritos en los registros
administrativos previstos en el artículo
74 del texto refundido de la Ley de
Certificación de datos
Ordenación y Supervisión de los
registrales de
Seguros Privados, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de
mediadores de seguros
y corredores de
octubre, en el artículo 11.5 del texto
reaseguros
refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones,
aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2002, de 29 de noviembre, y en el
artículo 52 de la Ley 26/2006, de 17 de
julio, de Mediación de Seguros y
Reaseguros Privados.

Denominación SIA

Núm. 171

Dirección General de
Seguros y Fondos de
Pensiones

Órgano responsable

Procedimiento/servicio

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. III. Pág. 62331

5.10 La presentación a la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones de la solicitud de certificación
de los datos inscritos en los registros
administrativos previstos en el artículo
74 del texto refundido de la Ley de
Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de
octubre, en el artículo 11.5 del texto
refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones,
aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2002, de 29 de noviembre, y en el
artículo 52 de la Ley 26/2006, de 17 de
julio, de Mediación de Seguros y
Reaseguros Privados.
5.19 La presentación a la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones de la comunicación de las
modificaciones respecto de la
comunicación inicial de las
organizaciones para la distribución de la
cobertura de riesgos o prestación de
servicios comunes, conforme a lo
previsto por el artículo 125 del
Reglamento de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados.

Certificación de datos
registrales de planes y
fondos de pensiones

Modificación de
organizaciones y
agrupaciones para la
distribución de riesgos

998007

998006

Código S.I.A.

Modificación de
organizaciones y
agrupaciones para la
distribución de riesgos

Certificación de datos
registrales de planes y fondos
de pensiones

Trámite del formulario

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

Denominación extendida

Denominación SIA

Núm. 171

Dirección General de
Seguros y Fondos de
Pensiones

Órgano responsable

Procedimiento/servicio

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. III. Pág. 62332

998018

998008

Código S.I.A.

Presentación de consultas
relacionadas con el contrato
de seguros

Modificación de datos
registrales de grupos
consolidables

Trámite del formulario

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

Modificación de datos
registrales de grupos
consolidables

Presentación de
consultas relacionadas
con el contrato de
seguros

5.18 La presentación a la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones de la comunicación de las
modificaciones relativas a la
composición y entidades que integran un
grupo consolidable de entidades
aseguradoras, conforme a lo previsto
por el artículo 122 del Reglamento de
Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados.

5.29 La presentación, tramitación y
resolución ante la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones de las
consultas, quejas y reclamaciones
relacionadas con contratos de seguro y
planes de pensiones a que se refiere el
Reglamento de los Comisionados para
la Defensa del Cliente de Servicios
Financieros, aprobado por el Real
Decreto 303/2004, de 20 de febrero.

Denominación extendida

Denominación SIA

Núm. 171

Dirección General de
Seguros y Fondos de
Pensiones

Órgano responsable

Procedimiento/servicio

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. III. Pág. 62333

Comunicación del
representante legal
para el ramo de
automóviles

998020

998019

Código S.I.A.

Comunicación de designación
del defensor del cliente de
entidades aseguradoras

Comunicación del
representante legal para el
ramo de automóviles

Trámite del formulario

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

5.12 La comunicación a la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones por parte de las entidades
aseguradoras que cubran los riesgos del
ramo de responsabilidad civil de
vehículos terrestres automóviles,
excluida la responsabilidad del
transportista, de la designación de los
representantes encargados de la
tramitación y liquidación de siniestros a
que se refieren los artículos 5.2.g) y
87.1.g) del texto refundido de la Ley de
Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados, aprobado por Real
Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de
octubre.

5.13 La presentación a la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones de la comunicación de la
designación del Defensor del Cliente
conforme lo previsto en el artículo 5.3 de
Comunicación de
designación del
la Orden ECO/734/2004, de 11 de
defensor del cliente de
marzo, sobre los departamentos y
servicios de atención al cliente y el
entidades aseguradoras
Defensor del Cliente de las entidades
financieras, y del Reglamento para la
defensa del cliente, así como se sus
respectivas modificaciones.

Denominación extendida

Denominación SIA

Núm. 171

Dirección General de
Seguros y Fondos de
Pensiones

Órgano responsable

Procedimiento/servicio

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. III. Pág. 62334

Remisión de la
documentación
estadístico-contable
anual de entidades
aseguradoras

5.1 La remisión por las entidades
aseguradoras a la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones de la
información estadístico-contable anual.

998053

998023

998021

Código S.I.A.

Remisión de la documentación
estadístico-contable anual de
entidades aseguradoras Entidades aseguradoras Canales de distribución

Remisión de la documentación
estadístico-contable anual de
entidades aseguradoras Entidades aseguradoras Seguros colectivos

Remisión de la documentación
estadístico-contable anual de
entidades aseguradoras Entidades de seguros y
reaseguros

Comunicación de
agrupaciones de interés
económico o uniones
temporales de entidades
aseguradoras

Solicitud para ejercer como
mediador de seguros o de
reaseguros en libre prestación
de servicios o mediante
establecimiento permanente

Trámite del formulario

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

5.28 La presentación a la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones de la solicitud para ejercer
como mediador de seguros o de
reaseguros en libre prestación de
servicios o mediante establecimiento
permanente en otros Estados del
Espacio Económico Europeo.

Solicitud para ejercer
como mediador de
seguros o de
reaseguros en libre
prestación de servicios
o mediante
establecimiento
permanente

Comunicación de
agrupaciones de interés 5.37 Comunicación de agrupaciones de
económico o uniones interés económico o Uniones temporales
de empresas.
temporales de
entidades aseguradoras

Denominación extendida

Denominación SIA

Núm. 171

Dirección General de
Seguros y Fondos de
Pensiones

Órgano responsable

Procedimiento/servicio

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. III. Pág. 62335

998055

5.2 La remisión por las entidades
obligadas a formular cuentas
consolidadas a la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones de la
información estadístico contable
consolidada.

Remisión de la
documentación
estadístico-contable
anual consolidada

Remisión de la documentación
estadístico-contable anual
consolidada

Remisión de la documentación
estadístico-contable trimestral
de entidades aseguradoras Entidades aseguradoras Seguros colectivos

Remisión de la documentación
estadístico-contable trimestral
de entidades aseguradoras Entidades de seguros y
reaseguros

Remisión de la documentación
estadístico-contable trimestral
de entidades aseguradoras Mutualidades de previsión
social

Remisión de la documentación
estadístico-contable anual de
entidades aseguradoras Mutualidades de previsión
social

Trámite del formulario

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

998054

5.3 La remisión por las entidades
aseguradoras a la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones de la
información estadístico-contable
trimestral.

Remisión de la
documentación
estadístico-contable
trimestral de entidades
aseguradoras

998053

5.1 La remisión por las entidades
aseguradoras a la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones de la
información estadístico-contable anual.

Remisión de la
documentación
estadístico-contable
anual de entidades
aseguradoras

Código S.I.A.
Denominación extendida

Denominación SIA

Núm. 171

Dirección General de
Seguros y Fondos de
Pensiones

Órgano responsable

Procedimiento/servicio

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. III. Pág. 62336

998079

5.27 La remisión por los corredores de
seguros y reaseguros de la información
estadístico-contable anual, de acuerdo
con los modelos publicados en el anexo
del Real Decreto 301/2004, de 20 de
febrero, por el que se regulan los librosregistros y el deber de información
estadístico-contable de los corredores
de seguros y las sociedades de
correduría de seguros.

Remisión de la
documentación
estadístico-contable
anual de corredores de
seguros y sociedades
de correduría.

Remisión de la documentación
estadístico-contable anual de
corredores de seguros y
sociedades de correduría.

Remisión de la documentación
estadístico-contable trimestral
de entidades gestoras de
planes y fondos de pensiones

Remisión de la documentación
estadístico-contable anual de
las entidades gestoras y de los
planes y fondos de pensiones.

Remisión de la documentación
estadístico-contable semestral
consolidada

Trámite del formulario

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

998078

5.40 Presentación de la documentación
estadístico contable trimestral de las
entidades gestoras de planes y fondos
de pensiones.

998057

5.6 La remisión por las entidades
Remisión de la
gestoras de fondosde pensiones a la
documentación
Dirección General de Seguros y Fondos
estadístico-contable
de Pensiones de la documentación
anual de las entidades
estadístico-contable anual de las
gestoras y de los planes
entidades gestoras y de los planes y
y fondos de pensiones.
fondos de pensiones.

Remisión de la
documentación
estadístico-contable
trimestral de entidades
gestoras de planes y
fondos de pensiones

998056

5.4 La remisión por las entidades
obligadas de los grupos consolidables
de entidades aseguradoras a la
Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones de la información
estadístico-contable semestral.

Remisión de la
documentación
estadístico-contable
semestral consolidada

Código S.I.A.
Denominación extendida

Denominación SIA

Núm. 171

Dirección General de
Seguros y Fondos de
Pensiones

Órgano responsable

Procedimiento/servicio

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. III. Pág. 62337

998082

998083

5.30 La remisión por las entidades
aseguradoras o, en su defecto, por los
auditores, del informe de auditoría de las
cuentas anuales y del informe especial y
complementario de las cuentas anuales,
así como del informe de auditoría de las
cuentas anuales consolidadas y el
informe especial y complementario de
las cuentas anuales consolidadas.
5.30 La remisión por las entidades
aseguradoras o, en su defecto, por los
auditores, del informe de auditoría de las
cuentas anuales y del informe especial y
complementario de las cuentas anuales,
así como del informe de auditoría de las
cuentas anuales consolidadas y el
informe especial y complementario de
las cuentas anuales consolidadas.

Remisión del informe de
auditoría de cuentas
anuales y del informe
especial y
complementario de las
cuentas anuales de las
entidades
aseguradoras.

Remisión del informe de
auditoría y del informe
especial y
complementario de las
cuentas anuales
consolidadas de
entidades
aseguradoras.

Remisión del informe de
auditoría y del informe
especial y complementario de
las cuentas anuales
consolidadas de entidades
aseguradoras.

Remisión del informe de
auditoría de cuentas anuales y
del informe especial y
complementario de las
cuentas anuales de las
entidades aseguradoras.

Remisión de las cuentas
anuales y del informe de
gestión consolidado de las
entidades aseguradoras

Remisión de las cuentas
anuales y del informe de
gestión de las entidades
aseguradoras

Trámite del formulario

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

998081

5.5 La remisión por las entidades
aseguradoras de las cuentas anuales y
el informe de gestión y de las cuentas
anuales y el informe de gestión
consolidados.

Remisión de las
cuentas anuales y del
informe de gestión
consolidado de las
entidades aseguradoras

998080

5.5 La remisión por las entidades
aseguradoras de las cuentas anuales y
el informe de gestión y de las cuentas
anuales y el informe de gestión
consolidados.

Remisión de las
cuentas anuales y del
informe de gestión de
las entidades
aseguradoras

Código S.I.A.
Denominación extendida

Denominación SIA

Núm. 171

Dirección General de
Seguros y Fondos de
Pensiones

Órgano responsable

Procedimiento/servicio

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. III. Pág. 62338

998520

5.53 La comunicación de adquisición de
participaciones significativas en el
capital social de una entidad gestora,
conforme a lo previsto en el artículo 22.4
de la Orden EHA/407/2008, de 7 de
febrero, por la que se desarrolla la
normativa de planes y fondos de
pensiones en materia financiero
actuarial, del régimen de inversiones y
de procedimientos registrales.

Adquisición de
participaciones
significativas en el
capital social de una
gestora de fondos de
pensiones

Adquisición de participaciones
significativas en el capital
social de una gestora de
fondos de pensiones

Terminación de planes de
pensiones

Revocación y baja del registro
de entidades gestoras de
fondos de pensiones

Modificación de los datos
registrales contenidos en el
registro administrativo especial
de mediadores de seguros,
corredores de reaseguros y
sus altos cargos

Trámite del formulario

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

998519

5.50 Terminación de planes de
pensiones.

Terminación de planes
de pensiones

998518

5.49 Revocación de autorización de
entidades gestoras, depositarias o
fondos de pensiones.

Revocación y baja del
registro de entidades
gestoras de fondos de
pensiones

998162

5.44. La solicitud a la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones de
modificación de los asientos contenidos
en el registro administrativo especial de
mediadores de seguros, corredores de
reaseguros y de sus altos cargos que
lleva la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones.

Modificación de los
datos registrales
contenidos en el
registro administrativo
especial de mediadores
de seguros, corredores
de reaseguros y sus
altos cargos

Código S.I.A.
Denominación extendida

Denominación SIA

Núm. 171

Dirección General de
Seguros y Fondos de
Pensiones

Órgano responsable

Procedimiento/servicio

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. III. Pág. 62339

5.54 La solicitud de autorización para la
fusión y escisión de entidades gestoras
de fondos de pensiones, conforme a lo
previsto en el artículo 23 de la Orden
EHA/407/2008, de 7 de febrero, por la
que se desarrolla la normativa de planes
y fondos de pensiones en materia
financiero actuarial, del régimen de
inversiones y de procedimientos
registrales, y el artículo 85.7 del
Reglamento de Planes y Fondos de
Pensiones, aprobado por el Real
Decreto 304/2004, de 20 de febrero.

5.49 Revocación de autorización de
entidades gestoras, depositarias o
fondos de pensiones.

5.49 Revocación de autorización de
entidades gestoras, depositarias o
fondos de pensiones.

Autorización para la
fusión y escisión de
gestoras de fondos de
pensiones

Revocación de
autorización y baja del
registro de entidades
depositarias

Revocación de
autorización y baja del
registro de fondos de
pensiones

998523

998522

998521

Código S.I.A.

Revocación de autorización y
baja del registro de fondos de
pensiones

Revocación de autorización y
baja del registro de entidades
depositarias

Autorización para la fusión y
escisión de gestoras de
fondos de pensiones

Trámite del formulario

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

Denominación extendida

Denominación SIA

Núm. 171

Dirección General de
Seguros y Fondos de
Pensiones

Órgano responsable

Procedimiento/servicio

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. III. Pág. 62340

Remisión por las
entidades gestoras de
fondos de pensiones
del informe sobre la
efectividad de los
procedimientos de
control interno de la
entidad gestora

5.47 La remisión por las entidades
gestoras de fondos de pensiones del
informe sobre la efectividad de los
procedimientos de control interno de la
entidad gestora, conforme a lo previsto
en el artículo 80 ter del Real Decreto
304/2004, de 20 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de Planes y
Fondos de Pensiones.

998526

998525

Código S.I.A.

Remisión por las entidades
gestoras de fondos de
pensiones del informe sobre la
efectividad de los
procedimientos de control
interno de la entidad gestora.

Remisión por las entidades
gestoras de fondos de
pensiones de las cuentas
anuales, el informe de gestión
y el informe de auditoría de la
entidad gestora y de los
fondos de pensiones

Trámite del formulario

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

Denominación extendida

5.46 La remisión por las entidades
gestoras de fondos de pensiones de las
Remisión por las
entidades gestoras de cuentas anuales, el informe de gestión y
fondos de pensiones de
el informe de auditoría de la entidad
gestora y de los fondos administrados
las cuentas anuales, el
informe de gestión y el
por ella, conforme a lo previsto en el
informe de auditoría de
artículo 98 del Real Decreto 304/2004,
la entidad gestora y de de 20 de febrero, por el que se aprueba
los fondos de pensiones el Reglamento de Planes y Fondos de
Pensiones.

Denominación SIA

Núm. 171

Dirección General de
Seguros y Fondos de
Pensiones

Órgano responsable

Procedimiento/servicio
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5.51 La remisión por las entidades
aseguradoras del informe sobre la
efectividad de los procedimientos de
control interno.

5.52 La remisión por las entidades
obligadas a formular cuentas
consolidadas del informe sobre la
efectividad de los procedimientos de
control interno.

Remisión por las
entidades aseguradoras
del informe sobre la
efectividad de los
procedimientos de
control interno

Remisión por las
entidades obligadas a
formular cuentas
consolidadas del
informe sobre la
efectividad de los
procedimientos de
control interno

998529

998528

998527

Código S.I.A.

Remisión por las entidades
obligadas a formular cuentas
consolidadas del informe
sobre la efectividad de los
procedimientos de control
interno

Remisión por las entidades
aseguradoras del informe
sobre la efectividad de los
procedimientos de control
interno

La remisión por las entidades
gestoras de fondos de
pensiones que pertenezcan al
mismo grupo que la
depositaria de los fondos de
pensiones por ella
gestionados del informe sobre
el grado de cumplimiento de
las normas de separación
entre la entidad gestora y la
depositaria

Trámite del formulario

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

Denominación extendida

La remisión por las
5.48 La remisión por las entidades
entidades gestoras de
gestoras de fondos de pensiones que
fondos de pensiones
pertenezcan al mismo grupo que la
que pertenezcan al
depositaria de los fondos de pensiones
mismo grupo que la
por ella gestionados del informe sobre el
depositaria de los
grado de cumplimiento de las normas de
fondos de pensiones
separación entre la entidad gestora y la
por ella gestionados del
depositaria, conforme a lo previsto en el
informe sobre el grado
artículo 85 quáter del Real Decreto
de cumplimiento de las
304/2004, de 20 de febrero, por el que
normas de separación
se aprueba el Reglamento de Planes y
entre la entidad gestora
Fondos de Pensiones.
y la depositaria

Denominación SIA

Núm. 171

Dirección General de
Seguros y Fondos de
Pensiones

Órgano responsable

Procedimiento/servicio
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180061

998226

Acceso a datos
catastrales

Declaración Catastral
por alteración de la
titularidad y variación de
la cuota de participación
en bienes inmuebles
(901-N)

Dirección General de
Tributos

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

Presentación de la declaración
catastral modelo 901-N

Obtención de certificación
catastral

Presentación consultas
tributarias

La remisión por las entidades
gestoras de fondos de
pensiones de los modelos 101
y 101T de la documentación
estadística contable regulada
en la Orden EHA/251/2009, de
6 de febrero, por la que se
aprueba el sistema de
documentación estadístico
contable de las entidades
gestoras de fondos de
pensiones

Trámite del formulario

Núm. 171

Dirección General del
Catastro

991962

Procedimiento para la
presentación de
consultas tributarias al
amparo de los artículos
88 y 89 de la Ley
58/2003, de 17 de
diciembre, General
Tributaria

Código S.I.A.

998530

Denominación extendida

Dirección General de
Seguros y Fondos de
Pensiones

Denominación SIA

La remisión por las
entidades gestoras de
fondos de pensiones de
5.45 La remisión por las entidades
los modelos 101 y 101T
gestoras de fondos de pensiones de los
de la documentación
modelos 101 y 101T de la
estadística contable
documentación estadístico-contable
regulada en la Orden
regulada en la Orden EHA/251/2009, de
EHA/251/2009, de 6 de
6 de febrero, por la que se aprueba el
febrero, por la que se
sistema de documentación estadístico
aprueba el sistema de
contable de las entidades gestoras de
documentación
fondos de pensiones.
estadístico contable de
las entidades gestoras
de fondos de pensiones

Órgano responsable

Procedimiento/servicio
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998224

Solicitud de
incorporación de
cotitulares

Presentación de la solicitud de
incorporación de cotitulares

Presentación de la solicitud de
incorporación o cese de
titularidad de derechos de
disfrute

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

998223

Solicitud de
incorporación o cese de
titularidad de derechos
de disfrute

Presentación de la declaración
catastral modelo 904-N
998222

Presentación de la solicitud de
baja como titular

Presentación de la declaración
catastral modelo 903-N

Presentación de la declaración
catastral modelo 902-N

Trámite del formulario

998221

998220

Código S.I.A.

998219

Denominación extendida

Solicitud de baja como
titular

Declaración Catastral
por agregación,
agrupación,
segregación o división
de bienes inmuebles
(903-N)
Declaración Catastral
por cambio de cultivo o
aprovechamiento,
cambio de uso y
demolición o derribo
(904-N)

Declaración Catastral
por nueva construcción,
ampliación, reforma o
rehabilitación de bienes
inmuebles (902-N)

Denominación SIA

Núm. 171

Dirección General del
Catastro

Órgano responsable

Procedimiento/servicio
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998618

Otras solicitudes,
escritos,
comunicaciones y
documentos genéricos

Presentación ante el Catastro
de cualquier solicitud, escrito,
comunicación o documento
que no pueda realizarse
mediante alguno de los
procedimientos catastrales
específicos

Interposición de recurso de
alzada

Interposición de recurso de
reposición

Presentación de la solicitud de
inscripción de trasteros y
plazas de estacionamiento en
pro indiviso

Trámite del formulario

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

998227

Recurso de alzada

998228

Recurso de reposición

Código S.I.A.

998225

Denominación extendida

Solicitud de inscripción
de trasteros y plazas de
estacionamiento en pro
indiviso

Denominación SIA

Núm. 171

Dirección General del
Catastro

Órgano responsable

Procedimiento/servicio
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Compra y Venta de
Valores del Tesoro

Consulta de Depósitos y
Garantías

Denominación SIA

Denominación extendida

993720

993718

Código S.I.A.

Presentación de la solicitud de
Compra de Letras No
Competitivas

Presentación de la solicitud de
Compra de Letras
Competitivas

Presentación de la solicitud de
modificación en la suscripción

Presentación de la solicitud de
baja en la suscripción

Presentación de la solicitud de
alta en la suscripción

Trámite del formulario

Núm. 171
Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

Órgano responsable

Procedimiento/servicio
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Sec. III. Pág. 62346

Denominación extendida

993720

Código S.I.A.

Presentación de la solicitud de
Anular Suscripciones

Presentación de la solicitud de
Modificación de Notificaciones
por email

Presentación de la solicitud de
Modificación de la Cuenta de
Abono

Presentación de la solicitud de
Modificación de Datos
Personales

Presentación de la solicitud de
Venta

Presentación de la solicitud de
Traspaso de Banco de España
a Entidad Gestora

Presentación de la solicitud de
Traspaso de Entidad Gestora
a Banco de España

Presentación de la solicitud de
Reinversión

Presentación de la solicitud de
Datos Personales

Trámite del formulario

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

Compra y Venta de
Valores del Tesoro

Denominación SIA

Núm. 171

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

Órgano responsable

Procedimiento/servicio
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992016

Autoliquidación de la Tasa por
emisión de informes de
auditoría de cuentas.
(Modelo 791)

Información a remitir por
sociedades de auditoria
(Modelo 03)

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

Tasa por emisión de
informes de auditoría de
cuentas.
Autoliquidación
(Modelo 791)

992015

Información a remitir por
auditores de cuentas
(Modelos 02 y 03)

Información a remitir por
Auditores de Cuentas
(Modelo 02)

Formulario para aportar datos
aclaratorios por el ciudadano

Formulario sugerencia con
firma electrónica

Formulario queja con firma
electrónica

Presentación de la solicitud de
modificación en la suscripción

Presentación de la solicitud de
baja en la suscripción

Presentación de la solicitud de
alta en la suscripción

Trámite del formulario

Núm. 171

Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas

991960

Quejas y Sugerencias
ante el Ministerio de
Economía y Hacienda

998146

Código S.I.A.

Inspección General del
Ministerio de Economía y
Hacienda

Denominación extendida

Consulta de Cuentas
Corrientes del Fichero
Central de Terceros

Denominación SIA

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

Órgano responsable

Procedimiento/servicio
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991594

994796

Reclamación previa a la
vía civil o laboral

Rectificación de errores

Presentación de escritos y
solicitudes

Trámite del formulario

Jueves 15 de julio de 2010

cve: BOE-A-2010-11246

991592

Recurso extraordinario
de revisión

991561

Responsabilidad
patrimonial de las
Administraciones
Públicas
991590

991560

Derecho de petición

Solicitud de Nulidad

991558

Recurso de alzada

Código S.I.A.

991557

Denominación extendida

Recurso potestativo de
reposición

Denominación SIA

Núm. 171

Secretaría General Técnica

Órgano responsable

Procedimiento/servicio
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998153

998152

Aportación de documentación
complementaria

Formulación de alegaciones

Presentación de la solicitud

Presentación de la solicitud

Presentación de instancia a
Concurso

Trámite del formulario

Jueves 15 de julio de 2010

Presentación de otras
comunicaciones
referentes a
reclamaciones o
recursos en vía
económicoadministrativa

Presentación de
alegaciones

998151

Interposición de
recursos, incidentes o
solicitud de suspensión
relativos a la tramitación
de reclamaciones
económicoadministrativas

991867

Código S.I.A.

998150

Denominación extendida

Interposición de
reclamaciones
económicoadministrativas entre
particulares

Empleo público.
Solicitud para participar
en los concursos de
provisión de puestos de
trabajo convocados por
el Ministerio de
Economía y Hacienda
de funcionarios

Denominación SIA

Núm. 171

cve: BOE-A-2010-11246

Tribunal Económico
Administrativo Central

Subsecretaría

Órgano responsable

Procedimiento/servicio
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