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Articulo 11. 

EI presente Acuerdo consta de dos ejemplares. en 
espaiiol y en italiano. ambos igualmente autenticos. 

Articulo 12. 

EI presente Acuerdo entrara en vigor a partir de la 
fecha en la que las Altas Partes Contratantes se comu
niquen que han cumplido sus tramites internos respec
tivos para la celebraci6n de Tratados Internacionales. 

Hecho en Madrid el 21 de diciembre de 1994. 

Per əl Reino de Espanə. 

Javier Solana Madariaga, 
Ministro de Asuntos Exteriores. 

Per la Santa Sedə, 

Mario Tagliəferri, 
Nuncio Apost6lico. 

ANEJO AL ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPANA 
y LA SANTA SEDE 

Articulo 1. 

A la entrada en vigor del Acuerdo a que se refiere 
este anejo. se constituira una Comisi6n en Jerusalen 
formada por el representante pontificio. el C6nsul general 
de Espaiia como representante de la Obra Pia de los 
Santos Lugares y de Espaiia y un representante auta
rizado de la Custodia de Tierra Santa. EI Gobierno espaiiol 
podra designar. cuando 10 juzgue conveniente. un repre
sentante adicional si 10 considera util para la mejor rea
lizaci6n de alguno de los puntos del Acuerdo. 

Articulo 2. 

1. Inmediatamente despues de la entrada en vigor 
del Acuerdo se procedera por los representantes de la 
Custodia de Tierra Santa y de la Obra Pia de los Santos 
Lugares a ejecutar 10 convenido entre la Santa Sede 
y Espaiia. 

2. Se tomaran igualmente las medidas necesarias 
para que la acci6n procesal entablada por la Custodia 

. de Tierra Santa contra la Obra Pia de los Santos Lugares 
en impugnaci6n de su titulo de propiedad sobre el exCe
menterio de Jaffa sea retirada. perfeccionandose. si fuere 
necesario. la inscripci6n a nombre de la Obra Pia. 

3. La Obra Pia de los Santos Lugares y la Custodia 
de Tierra Santa tomaran las medias pertinentes para 
que las personas que se encuentran instaladas en el 
exCementerio de Jaffa 10 abandonen y 10 dejen libre. 

4. La Obra Pia de los Santos Lugares. si en el trens
curso de los trabajos u otras circunstancias encontrara 
en el exCementerio de Jaffa restos mortales. avisara 
inmediatamente a la Custodia de Tierra Santa para que 
haga las practicas oportunas para su exhumaci6n. 

Articulo 3. 

A la entrada en vigor del Acuerdo del que forma parte 
el presente anejo se procedera por un representante 
de la Custodia de Tierra Santa y otro de la Obra Pia 
de los Santos Lugares a la elaboraci6n de un inventario 
de todos los cuadros. objetos artisticos de culto. orna
mentos sagrados y demas objetos de valor hist6rico que 
reflejen la presencia y la obra de Espaiia en Tierra Santa 
y que habran de incorporarse al Museo de San Juan 
de la Montafia. . 

Servira de orientaci6n para esta labor la publicaci6n 
«La Huella de Espaiia en Tierra Santa». 

Articulo 4. 

Se conservaratl y. en su caso. se repondran las Armas 
y Sfmbolos de Espaiia y las placas recordatorias 'de con
tribuciones espaiiolas. don de existan y especialmente 

en 105 cinco Conventos en· 105 que se ha proyectado 
secularmente la acci6n de Espaiia (San Pedro de Jaffa. 
San Nicodemo de Ramhel. San Juan de la Montaiia. 
Damasco y Nicosia). 

Articulo 5. 

Cada aiio. con ocasi6n de la fiesta nacional espaiiola. 
la Custodia de Tierra Santa celebrara un solemne acto 
liturgico por Espaiia. en la Iglesia de San Salvador de 
Jerusaıen. 

Asimismo. la Custodia de Tiərra Santa celebrara 
anualmente una Santa Misa. en la Basilica del Santo 
Sepulcro de Jerusaıen. en fecha a convenir. por Sus 
Majestades los Reyes. los Gobernantes y el Pueblo de 
Espaiia. 

Hecho en Madrid el 21 de diciembre de 1994. 

POr əl Reino de Espafıa. 

Javier Salana Madariaga. 
Ministro de Asuntos Exteriores. 

Por la Santa Sedə. 

Mario TagUaferri. 
Nuncio Apost6lico. 

EI presente Acuerdo. segun se establece en su articu-
10 12. entr6 en vigor el 4 de julio de 1995. fecha de 
la ultima comunicaci6n cruzatt'a entre las partes noti
ficando el cumplimiento de sus tramites internos res
pectivos. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 18 de julio de 1995.-EI Secretario general 

tecnico. Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

18266 {?EAL DECRETO 1165/1995. de 7 de julio. 
por el que se aprueba el Reglamento de 105 
Impuestos Especiales. 

La Ley 38/1992. de 28 de diciembre. de Impuestos 
Especiales. supuso. de una parte. el establecimiento a 
partir del 1 de enero de 1993 de un sistema de impues
tos especiales de fabricaci6n adaptado a la nueva rea
lidad de una Comunidad Europea sin fronteras fiscales; 
de otra parte. y sin ser ello completamente ajeno a dicha 
nueva realidad. cre6 el nuevo Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte. Esta Ley ha sufrido 
ya algunas modificaciones en su texto operadas por las 
siguientes normas: Real Decreta-Iey 7/1 993. de 21 de 
mayo. de medidas urgentes de adaptaci6n y modifica
ci6n del Impuesto sobre el Valor Aiiadido. del Impuesto 
Especial sobre determinados Medios de Transporte. del 
Impuesto General Indirecto Canario. del Arbitrio sobre 
la Producci6n e Imp0l1aci6n en las Islas Canarias y de 
la Tarifa especial del Arbitrio insular a la Entrada de Mer
cancias; Real Decreta-Iey 13/1993. de 4 de agosto. de 
M~didas tributarias urgentes; Ley 21/1993. de 29 
de diciembre. de Presupuestos Generales del Estado 
para 1 994; Ley 4'1/1994. de 30 de diciembre. de Pre
supuestos Generales del Estado para 1995. y Ley 
42/1994. de 30 de diciembre. de Medidas fiscales. 
administrativas y de orden social. 

Las condiciones en que se desarroll6 el proceso de 
adopci6n de la normativa comunitaria. de la que la 
Ley 38/1992 constituye la transPQsici6n al Derecho 
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espaıiol y əl de asta misma, determinaron la imposibi
lidad de que, en aquel momento, la Ley 38/1992 pudiera 
contar con un desarrollo reglamentarıo contenido en un 
cuerpo normativo unico. Por ello y hasta la fecha, el 
desarrollo reglamentario de esta Ley se ha contenido 
fUhdamentalmente en 105 siguientes instrumentos: 

/ a) EI Real Decreto 1623/1992, de 29 de diciembre, 
que desarrolla la Ley 38/1992, en relaei6n con el 
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Trans
porte. 

b) EI Reglamento provisional de 105 Impuestos Espe
ciales de Fabricaci6n, aprobado por el Real Decre
to 258/1993, de 19 de febrero, que desarrolla la 
Ley 38/1992 en 105 aspectos novedosos de asta en 
materia de 105 impuestos especiales de fabricaci6n. 

c) EI antiguo Reglamento de Impuestos Especiales, 
aprobado por el Real Decreto 2442/1985, de 27 de 
diciembre, y otras normas reglamentarias anteriores a 
la Ley 38/1992, en todo 10 que no se opongan a 10 
dispuesto en asta, en la normativa comunitaria de que 
trae causa y en el referido Reglamento provisional de 
los Impuestos Especiales de Fabricaci6n. 

Esta situaci6n de dispersi6n de tas normas reglamen
tarias en materia de impuestos especiales 5610 es jus
tificable con un caracter transitorio y limitado en el tiem
po. Por ello el presente Real Decreto pone fin a dicl:ıa 
situaci6n consolidando en un unico cuerpo normati
vo todas las normas reglamentarias de desarrollo de la 
Ley 38/1992, de 28 de dieiembre, de Impuestos Espe
ciales, y corrigiendo algunos aspectos que la aplicaci6n 
de las normas hasta ahora vigentes ha venido poniendo 
de manifiesto. 

Ademas, mediante el presente Real Decreto se efec
tua la transposiei6n de la Directiva 94/74/CE, del Con
sejo, de 22 de diciembre, por la que se modifican las 
Directivas 92/12/CEE relativa al ragimen general, tenen
cia, circulaei6n y controles de 105 productos objeto de 
impuestos especiales; 92/81/CEE relativa a la armoni
zaci6n de las estructuras del impuesto especial sobre 
105 hidrocarburos, y 92/82/CEE relativa a la aproxima
ei6n de 105 tipos del impuesto espeeial sobre 105 hidro
carburos (<<segunda Directiva de simplificaei6n»), en 
aquellos de sus aspectos que no requieren norma con 
rango de Ley. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economfa 
y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaei6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dfa 7 de julio de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo unico. 

Se aprueba el Reglamento de 105 Impuestos Espe
eiales que figura como anexo del presente Real Decreto. 

Disposici6n adieional primera. 

Las referencias a las normas del Reglamento provi
sional de los Impuestos Especiales de Fabricaci6n, apro
bado por el Real Decreto 258/1993, de 19 de febrero, 
y del Real Decreto 1623/1992, de 29 de diciembre, 
por el que se desarrollan determinados preceptos de 
la Ley 38/1992, de 28 de dieiembre, de Impuestos Espe
eiales, y se atribuyen competencias en materia de ges
ti6n, recaudaei6n, comprobaci6n e investigaci6n, en rela
ei6n con el Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte, efectuadas en los numeros 43 

a 85 del anexo 4 del Real Decreto 803/1993, de 28· 
de mayo, por el que se modifican determinados pro
cedimientos tributarios, deberan entenderse hechas a 
las normas del Reglamento que se aprueba por el pre
sente Real Decreto. 

Disposiei6n adicional segunda. 

Los aparatos de destilaei6n que, por aplicaei6n de 
10 dispuesto en el parrafo c) del apartado 2 del artrcu-
10 56 del Reglamento provisional de los Impuestos Espe
eiales de Fabricaei6n, aprobado por el Real Decre
to 258/1993, de 19 de febrero, se considerase que 
estaban montados en emplazamientos fijos, mantendran 
tal consideraei6n a efectos de 10 dispuesto en el Regla
mento que se aprueba como anexo del presente Real 
Decreto. 

Disposici6n transitoria primera. 

Con caracter general y siempre que su contenido no 
se oponga a 10 establecido en el presente Real Decreto 
y en su anexo, se mantiene; en los tarminos de su otor
gamiento, la vigencia de las autorizaeiones expedidas 
al amparo de la normativa que ahora se deroga, sin per
juieio del cumplimiento de los requisitos y condiciones 
que, con arreglo a 10 dispuesto en el presente Real Decre
to y en su anexo, sean exigibles en relaei6n con dichas 
autorizaeiones. 

Disposiei6n transitoria segunda. 

A efectos de 10 estableeido en la disposici6n trıin
sitoria primera, los titulares de establecimientos afec
tados por 10 dispuesto en el Reglamento que se aprueba 
como anexo dispondran de un plazo de tres meses a 
contar desde la entrada en vigor del presente Real Decre
to para prestar las nuevas garantfas que, en su caso, 
hayan de constituirse, asf como, en general. para cum
plimentar 105 nuevos requisitos y condiciones que les 
sean exigibles. 

Disposici6n transitoria tercera. 

La obligaci6n de incorporar marcadores al queroseno 
de acuerdo con 10 dispuesto en 105 artfculos 108 y ·114 
del Reglamento que se aprueba como anexo sera exigible 
a partir de la fecha que determine la Orden por la que 
se aprueben 105 referidos marcadores para dicho pro
ducto. 

Disposiei6n derogatoria unica. 

1. A partir de la entrada en vigor del presente Real 
Decreto quedaran derogadas las siguientes disposicio
nes: . 

a) Las normas del Reglamento de 105 Impuestos· 
Especiales, aprobado por el Real Decreto 2442/1985, 
de 27 de diciembre, cuya vigencia se hubiera mantenido 
como consecuencia de 10 dispuesto en el apartado 2 
de la disposici6n derogatoria primera de la Ley 38/1992, 
de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y en el 
artrculo 3 del Real Decreto 258/1993, de 19 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento provisional de 105 
Impuestos Especiales de Fabricaei6n. 

b) Las normas del Reglamento provisional para la 
aplicaci6n del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Deri
vadas a las m.istelas y vinos especiales, aprobado por 
el Real Decreto 154/1987, de 23 de enaro, cuya vigan
cia se hubiara mantenido como eonsacuencia da 10 dis-
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puesto en el apartado 2 de la disposici6n derogatoria 
primera de la Ley 38/1992. de 28 de diciembre. de 
Impuestos Especiales. y en el artfculo 54 del Reglamento 
provisional de los Impuestos Especiales de Fabricaci6n. 
aprobado por el Real Decreto 258/1993. de 19 de 
febrero. 

c) EI Real Decreto 1623/1992. de 29 de diciembre. 
por el. que se desarrollan determinados preceptos de 
la Ley 38/1992. de 28 de diciembre. de Impuestos Espe
ciales. y se atribuyen competencias en materia de g8S
ti6n. recaudaci6n. comprobaci6n e investigaci6n. en rela
ci6n con el Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte. No obstante. hasta tanto no se 
efectue una nueva distribuci6n de las competencias 
entre los departamentos de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria. se mantendra la vigencia de 10 di5-
puesto en el artfculo 5 del referido Real Decre
t01623/1992. 

d) EI Reglamento provisional de los Impuestos Espe
ciales de Fabricaci6n. aprobado por el Real Decre
to 258/1998. de 19 defebrero. 

e) Cuantas otras normas de igual 0 inferior rango 
se opongan a -10 dispuesto ıın el presente Real Decreto 
y en su anexo. 

2. Salvo en lIquellos aspectos en que se opongan 
a 10 dispuesto en el presente Real Decreto y en su anexo. 
mantendran su vigencia. en particular. las siguientes 
disposiciones: 

a) La Orden de 27 de febrero de 1987 y la Orden 
de 28 de noviembre de 1 988. ambas del Ministro. de 
Economfa y Hacienda. reguladoras del procedimiento y 
requisitos para obtener la homologaci6n de los vehfculos 
tipo «jeepıı 0 todo terreno y de los vehfculos de exclusiva 
aplicaci6n industrial. comercial. agraria. clfnica 0 cien
tifica. en las que las referencias al Impuesto sobre el 
Valor Aiiadido deberan entenderse hechas al Impuesto 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 

b) La Orden del Ministro de Economfa y Hacienda 
de 12 de julio de 1993 por la que se establecen diilersas 
normas de gesti6n en relaci6n con los impuestos espe
ciales de fabricaci6n. 

c) La Orden del Ministro de la Presidencia de 15 
de octubre de 1993 por la que se aprueban los tra
zadores y marcadores que deben incorporarse a deter
minados hidrocarburos para la aplicaCi6n de los tipos 
reducidos establecidos en la Ley 38/1992. de 28 de 
diciembre. de Impuestos Especiales. 

d) Las Ordenes del Ministro de Economfa y Hacien
da de 29 de diciembre de 1992. de 30 de diciembre 
de 1992 y de 31 de diciembre de 1994. por las que 
se aprueban diversos modelos en relaci6n con ellmpues
to Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Ministro de Economfa y Hacienda para 
dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y 
cumplimiento de 10 establecido en el presente Real 
Decreto y en su anexo.· 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 1 
de octubre de 1995. 

Dado en Madrid a 7 de julio de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro çie Econom'a V HaciendB. 
PfDRO SOLBES MIRA 

ANEXO 

REGLAMENTO DE LOS IMPUESTOS ESPECIALES 

TITULOI 

Impuestos especiales de fabricaci6n 

CAPITULO I 

Di5posicione5 comunes a 105 impue5tos especiales 
de fabricaci6n 

SECCIÖN 1.· CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

Artfculo 1. Conceptos y definiciones. 

A efectos del Tftulo I de este Reglamento se entendera 
por: 

1. Albaranes de circulaci6n. Los documentos que 
amparan la circulaci6n de productos objeto de los 
impuestos especiales de fabricaci6n. distintos del docu
mento de acompaiiamiento. del documento de acom
paiiamiento simplificado. de las marcas fiscales y de los 
documentos aduaneros. 

2. Almacen fiscal. EI establecimiento autorizado 
para recibir. almacenar y distribuir. con las condiciones 
quə se establecen en este Reglamento. productos objeto 
de los impuestos especiales de fabricaci6n. con el 
impuesto devengado en el ambito territorial interno. si 
bien con aplicaci6n de un tipo reducido 0 de un supuesto 
de exenci6n. En un establecimiento autorizado como 
almacen fiscal tambien se podra recibir. almacenar y 
diştribuir productos objeto de los impuestos especiales 
de fabricaci6n con el impuesto devengado con aplicaci6n 
de un tipo impositivo general. 

3. Ambito territorial comunitario. EI constituido por 
el territorio de la Comunidad Europea tal.como se·define. 
para cada Estado miembro. en el artfcUlo 227 de su 
Tratado constitutivo. exceptuando los territorios nacia
nales siguientes: 

a) En la Republica Federal de Aremania: la isla de 
Helgoland y el territorio de Büsingen. 

b) En la Republica Italiana: Livigno. Campione d'ltalia 
y las aguas italianas del lago de Lugano. . 

c) En el Reino de Espaiia: los excluidos de su ambito 
territorial interno de acuerdo con 10 establecido en el 
artfculo 3 de la Ley. 

Ademas. se consideraran incluidos dentro del ambito 
territorial comunitario: 

a) EI Principado de M6naco. 
b) Jungholz y Mittelberg (Kleines Walsertal). 
c) La isla de Man .. 
d) San Marino. 

4. Ambito territorial comunitario no interno. EI ambi
to territorial comunitariocon exclusi6n del ambito terri
torial interno definido en el artfculo 3 de la Ley. 

5. Autoconsumo. EI consumo 0 utilizaci6n de los 
productos objeto de los impuestos especiales de fabri
caci6n. efectuado en el interior de los establecimientos 
donde permanecen dichos productos en regimen SU5-
pensivo. 

6. Aviaci6n privada de recreo. La realizada mediante 
la utilizaci6n de una aeronave. que no sea de titularidad 
publica. por su propietario opor la persona que pueda 
utilizarla. mediante arrendamiento 0 por cualquier otro 
tftulo. para fines no comerciales y. en particular. para 
fines distintos del transporte de pasajeros 0 mercanclas 
o de la prestaci6n de servicios a tltulö oneroso. 
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7. Centro gestor. EI 6rgano de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria que. en la esfera central. 
sea competente en materia de gesti6n de los imlJuestos 
especiales de fabricaci6n. 

8. C6digos NC. Los c6digos de la nomenclatura 
combinada establecida por el Reglamento (CEE) numero 
2658/87. de 23 de julio. Para la determinaci6n del ambi
to objetivo de aplicaci6n de 105 impuestos especiales 
de fabricaci6n. seran de aplicaci6n. con caracter general. 
105 criterios establecidos para la clasificaci6n de mer
candas en la nomenclatura combinada Y. en particular. 
las reglas generales para la interpretaci6n de la nomen
clatura combinada. las notas de secci6n y de capftulo 
de dicha nomenclatura. las notas explicativas del sistema 
armonizado de designaci6n y codificaci6n de mercancfas 
del Consejo de Cooperaci6n Aduanera. los criterios de 
clasificaci6n adop(ados por dicho Consejo y las notas 
explicativas de la nomenclatura combinada de las Comu
nidades Europeas. 

9. Depositario autorizado. La persona titular de una 
fabrica 0 de un dep6sito fiscal. 

10. Dep6sito de recepci6n. EI establecimiento del 
que es titular un operador registrado donde. en virtud 
de la autorizaci6n concedida. con las condiciones y requi
sitos establecidos en este Reglamento. pueden recibirse 
habitualmente. en regimen suspensivo. productos objeto 
de los impuestos especiales de fabricaci6n procedentes 
de otros Estados miembros. 

11. Dep6sito fiscal. EI establecimiento donde. en vir
tud de la autorizaci6n concedida. con las condiciones 
y requisitos establecidos en este Reglamento. pueden 
almacenarse. recibirse. expedirse y. en su caso. trans
formarse. en regimen suspensivo. productos objeto de 
los impuestos especiales de fabricaci6n. 

12. Documento de acompaıiamiento. EI documento 
establecido por el Reglamento (CEE) numero 2719/92 
de la Comisi6n. de 11 de septiembre. para amparar la 
circulaci6n. en regimen suspensivo. de productos objeto 
de los impuestos especiales de fabricaci6n. Puede con
sistir bien en un documento de acompaıiamiento admi
nistrativo. segun el modelo que figura como anexo del 
citado Reglamento. 0 bien en un doc.umento de acom
paıiamiento comercial que debe contener los mismos 
elementos de informaci6n exigidos por el documento 
administrativo. cada uno de los cuales debera estar iden
tificado con un .numero que se correspondera con el 
de cada una de las casillas del documento administrativo. 

13. Documento simplificado de acompaıiamiento.· 
EI documento establecido por el Reglamento (CEE) 
numero 3649/92 de la Comisi6n. de 17 de diciembre. 
para amparar la circulaci6n intracomunitaria de produc
tos objeto de los impuestos especiales de fabricaci6n. 
segun el procedimiento de envfos garantizados. Puede 
consistir bien en un documento simplificado de acom
paıiamiento administrativo. segun el modelo que figura 
como anexo del citado Reglamento. 0 bien en un docu
mento simplificado de acompaıiamiento comercial que 
debe contener los mismos elementos de informaci6n 
exigidos por el documento administrativo. cada uno de 
los cuales debera estar identificado con un numero que 
se correspondera con el de cada una de las casillas del 
documento administrativo. 

14. Envfos garantizados. EI procedimiento de circu
laci6n intracomunitaria de productos objeto de 105 
impuestos especiales de fabricaci6n. por 105 que ya se 
ha devengado el impuesto en el Estado miembro de 
origen. con destino a un receptor autorizado en el Estado 
miembro de destino. con las restricciones que se esta
blecen en el artfculo 63 de la Ley en cuanto a recepciones 
en el ambito territorial interno. siempre· que tales pro
ductos no sean enviados 0 transportados. directa 0 indi
rectamente. por el vendedor 0 a cargo del mismo y que 

se cumplan las condiciones y requisitos que se esta
blecen en este Reglamento. 

15. Exportaci6n.la salida del ambito territorial inter" 
no con destino fuera del ambito territorial comunitario. 

16. Fabrica. EI establecimiento don de. en virtud de 
la autorizaci6n concedida. con las condiciones y requi
sitos establecidos en estƏcReglamento. pueden extraerse. 
fabricarse. transformarse. almacenarse. recibirse y expe-. 
dirse. en regimen suspensivo. productos objeto de los 
impuestos especiales de fabricaci6n. Lo dispuesto en 
este apartado se entiende sin perjuicio de 10 dispuesto 
en 105 apartados 1 y 3 del artrculo 53 de la Ley. 

17. Fabricacr6n. La extracci6n de productos objeto 
de 105 impuestos especiales de fabricaci6n y cualquier 
otro proceso por el que se obtengan dich05 productos 
a partir de otros. incluida la transformaci6n. tal como 
se define en el apartado 36 de este artfculo. Lo dispuesto 
en este apartado se entiende sin perjuicio de 10 dispuesto' 
en el apartado 3 del artfculo 15 y en el apartado 2 
del artfculo 53. ambos de la Ley. . 

18. Importaci6n. La entrada en el ambito territorial 
comunitario. No obstante. no se considerara importaci6n 
la entrada de productos objeto de los impuestos espe
ciales de fabricaci6n mientras mantengan el estatuto 
aduanero de mercandas en dep6sito temporal. ni cuando 
la entrada se realice con vinculaci6n a los regfmenes 
aduaneros suspensivos. en cuyo caso no se considerara 
realizada la importaci6n hasta el momento de la ulti
maci6n de dichos regfmenes. 

19. Ley. La Ley 38/1992. de 28 de diciembre. de 
Impıiestos Especiales. 

20. Navegaci6n marftima 0 aerea internacional. La 
realizada partiendo del ambito territorial interno y que 
concluya fuera del mismo 0 viceversa. 

Asimismo se considera navegaci6n maritima inter
nacional la realizada por buques afectos a la navegaci6n 
en alta mar que se dediquen al ejercicio de una actividad 
industrial. comercial 0 pesquera. distinta del transporte. 
siempre que la duraci6n de la navegaci6n. sin escala. 
exceda de cuarenta y ocho horas. 

21. Navegaci6n privada de recreo. La realizada 
mediante la utilizaci6n de una embarcaci6n. que no sea 
de titularidad pUblica. por su propietario 0 por la persona 
que pueda utilizarla. mediante arr,endamiento 0 por çual
quier otro tftulo. para fines no comerciales y. en par
ticular. para fines distintos del transporte de pasajeros 
o mercandas 0 de la prestaci6n de servicios a tftulo 
oneroso.. . 

22. Oficina gestora. La unidad de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria. en la esfera territorial. com
petente en materia de gesti6n de 105 impuestos espe
ciales de fabricaci6n. 

A estos efectos. se considerara jefe de la oficina 
gestora: 

a) Con caracter general. y dentro de la respectiva 
Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria. el Administrador Prineipal de Aduanas e Impues
tos Especiales o. en su easo. el jefe del 6rgano que 
desempeıie funeionesequivalentes. 

b) En las Delegaciones de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria donde no exista Administra
ci6n Principal de Aduanas e Impuestos Especiales u 6rga

,no equivalente. el Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria. salvo cuando se trate de una 
Comunidad Aut6noma uniprovincial. en cuyo caso se 
considerara jefe de la oficina gestora al Jefe de la Depen
dencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales; 0 
el jefe del 6rgano que desempeıie funciones equiva-
lentes. . 

23.0perador no registrado. La persona autorizada. 
a tftulo ocasional. con cumplimiento de las condiciones 

• 
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y requisitos establecidos en este Reglamento. a recibir. 
en regimen suspensivo. una determinada expedici6n de 
productos objeto 'de los impuestos especiales de fabri
caci6n procedentes de otro Estado miembro. 

24. Operador registrado. EI titular de un dep6sito 
de recepci6n. 

25. Perdidas. Cualquier diferencia en menos. medi
da en unidades homogeneas. entre la suma de los pro
ductos de entrada en un proceso de fabricaci6n 0 de 
almacenamiento y la su ma de los productos de salida 
del mismo. considerando las correspondientes existen
cias iniciales y finales. En el caso del transporte se con
sideraran perdidas cualesquiera diferEincias en menos 
entre la cantidad de productos que inician una operaci6n 
de transporte y la cantidad de productos que la con
cluyen 0 que resultan de una comprobaci6n efectuada 
en el curso de dicha operaci6n. 

Para la determinaci6n de las perdidas se tendran ən 
cuenta las tolerancias oficiales que. en su caso. esten 
atribuidas a los equipos de medici6n homologados que 
se hayan utilizado. 

26. Perfeccionamiento fiscal. EI procedimiento 
mediante el cual. a partir de unos productos objeto de _ 
105 impuestos especiales de fabricaci6n. recibidos en 
regimen suspensivo. se obtienen. con cumplimiento de 
las condiciones establecidas en este Reglamento. pro
ductos compensadores que posteriormente han de ser 
exportados. ultimandose ası el regimen suspensivo. 

27. Porcentaje reglamentario de perdidas. EI limite 
porcentual maximo de perdidas establecido en ,este 
Reglamento para cada operaci6n 0 proceso hasta el cual 
aquellas se consideran admisibles sin necesidad de jus
tificaci6n 0 prueba.Salvo 10 dispuesto. en su caso. en 
las normas especıficas de cada impuesto. el porcentaje 
de perdidas se aplica sobrela cantidad de productos 
de entrada en el proceso u operaci6n de que se trate. 
Cuando se trate de un proceso integral en el que no 
sea posible determinar las perdidas habidas en cada uno 
de los procesos simples que 10 componen. el porcentaje 
reglamentario de perdidas del proceso integral sera el 
resultado de la suma ponderada de 105 porcentajes regla
mentarios de perdidas correspondientes a cada uno de 
105 procesos sımples. 

28. Productos compensadores. Los productos que 
no son objeto de los impuestös especiales de fabricaci6n. 
que S!J obtienen. en regimen suspensivo. mediante el 
procedimiento de perfeccionamiento fiscal. 

29. Productos de avituallamiento. Las provisiones 
de a bordo. 105 cOlJlbustibles. carburantııs. lubricantes 
y demas aceites de uso tecnico. 

30. Productos objeto de los impuestos especiales 
de fabricaci6n. Los productos incluidos en el. ambito obje
tivo de cada uno de dichos impuestos. 

31. Provisiones de a bordo. Los productos destina
dos exclusivamente al consumo de la tripulaci6n y 105 
pasajeros. 

32. Receptor autorizado. La persona autorizada. 
bien sea un empresario que lIeve a cabo. de forma inde
pendiente. una actividad econ6mica 0 bien un organismo 
de derecho publico que 10 destine a sus necesidades. 
con cumplimiento de las condiciones y requisitos esta
blecidos en este Reglamento. a recibir. con fines comer
ciales. una determinada expedici6n de productos objeto ; 
de 105 impuestos especiales de fabricaciQn procedente 
de otro Estado miembro enel que ya se ha producido 
el devengo del impuesto. 

33. Regimen suspensivo. Regimen fiscal aplicable 
a la fabricaci6n. transformaci6n. tenencia y circulaci6n 
de productos objeto de los impuestos especiales de fabri
caci6n en el que. habiendose realizado el hecho impo
nible. no se ha producido el devengo y. en consecuencia. 
no es exigible el impuesto. 

34. Regımenes aduaneros suspensivos. Los regıme
nes aduaneros de transito externo. dep6sito aduanero. 
perfeccfonamiento activo en forma de sistema de sus
pensi6n. transformaci6n bajo control aduanero e impor
taci6n temporal. 
, 35. Representante fiscal. La persona designada por 

un depositario autorizado 0 por un vendedor dentro del 
sistema de ventas a distancia. establecidos en otro Estcı
do miembro de la Comunidad y au.torizada por la Admi
nistraci6n tributaria espanola. previo cumplimiento de 
105 requisitos establecidos en este Reglamento. para 
garantizar el pago. asi comc para efectuarlo posterior
mente. en lugar. bien de 105 destinatarios establecidos 
en Espana que no tengan la condici6n de depositarios 
autorizados. 0 bien del vendedor a distancia. de los 
impuestos especiales de fabricaci6n correspondientes a 
105 productos enviados por el depositario autorizado 0 
vendedor que representa. 

36. Transformaci6n. Proceso de fabricaci6n por el 
que se obtienen productos objeto de 105 impuestos espe
ciales de fabricaci6n a partir. total 0 parcialmente. de 
productos que tambien 10 son y que estan sometidos 
a una tributaci6n distinta a la que corresponde al pro
ducto obtenido. Tambien se considera transformaci6n 
la operaci6n en'ıa que 105 productos de partida y finales 
estan sometidos a la misma tributaci6n. siempre que 
la cantidad de producto final obtenido sea superior a 
la del empleado. En todo caso. se consideran como trans
formaci6n las operaciones de desnaturalizaci6n y las de 
adici6n de marcadores 0 trazadores. 

37. Ventas \1 distancia. Sistema de circulaci6n intra
comunitaria de productos objeto de impuestos especia
les de fabricaci6n por 105 que ya se ha devengado el 
impuesto en el Estado miembro de origen. con destino 
a cualquier persona domiciliada en otro Estado miembro. 
con las restricciones que se establecen en el artıcu-
10 63 de la Ley. siempre que tales productos sean envia
dos 0 transportados. directa 0 indirectamente. por el 
vendedor 0 a cargo del mismo y que se cumplan las 
condiciones y requisitos establecidos en este Reglamen
ta. 

SECCIÔN 2." ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Artıculo 2. 'Devengo en autoconsumos. 

En las operaciones de autoconsumo. 105 impuestos 
especiales de fabricaci6n na se devengaran cuando 105 
productos se destinen a la realizaci6n de las operaciones 
propias del regimen suspensivo. 

Artıculo 3. Perfeccionamiento fiscal. 

1. Los fabricantes. a que se refiere el parrafo b) 
del apartado 1 del artıculo 7 de la Ley solicitaran de 
la oficina gestora correspondiente al establecimiento 
donde se van a utilizar 105 productos objeto de 105 
impuestos especiales en la fabricaci6n de productos 
compensadores. autorizaci6n para recibir aquellos pro
ductos en regimen suspensivo. La solicitud ira acom
pa'fiada de la siguiente documentaci6n: 

a) La exigida para la solicitud de inscripci6n en el 
registro territorial. en 10 que se refiere a las operaciones 
de fabricaci6n de 105 productos compensadores. 

b) Memoria explicativa del proceso de fabricaci6n 
de 105, productos compensadores. an la que se precise 
la proporci6n en que los productos objeto de 105 impues
tas especiales de fabricaci6n figuran en la composici6n 
del productö compensador. ası como de 105 que se con
sumen en su proceso de fabricəci6n y. en su caso. 105 
,subproductos obtenid05. 

c) Resumen de las exportaciones deproductos com
pensadores efectuadas en 105 tres anos anteriores o. 
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en su defecto. de las previsione~ de fabricaci6n y expor
taci6n. 

d) Programa de adquisıciones de los productos obje
to de los impuestos especiales de fabricaci6n. en r.egimen 
suspensivo. con indicaci6n del nombre 0 raz6n sociƏI. 
domicilio. numero de identificaci6n fiscal y c6digo de 
actividad y del establecimenttı del depositario 0 depo
sitarios autorizados proyeedores. 

2. Sera condici6n necesaria para la concesi6n de 
la autorizaci6n a que serefiere el apartado 1 anterior. 
la prestaci6n de una garantia por un importe del 2.5 
por 100 de las cuotas correspondientes a la cantidad 
maxima anual a que .se refiere el apartado siguiente. 
Si el proveedor fuese un depositario autorizado esta
blecido en el ambito territorial comunitario no interno. 
esta garantfa surtira tambien efectos en relaci6n con 
la recepci6n de productos en ragimen suspensivo como 
operador registrado 0 no registrado. 

3. La ofjcina gestor<ı aucptara el acuerdo oportuno. 
procediendo. en su caso. a la inscripci6n en el registro 
territorial del establecirniento en que se van a utilizar 
los productos recibidos en regimen suspensivo y a la 
expedici6n de una.autorizaci6n de suministro en regimen 
suspensivo por cada uno de los proveedores designados 
por el solicitante.con indicaci6n de la cantidad maxima 
anual que puede suministrar en este regimen. 

4. Los productos recibidos en regimen suspensivo 
deben utilizarse en la obtenci6n de productos compen
sadores en un perfodo de seis meses apartir de la fecha 
de recepci6n. Los productos compensadores obtenidos' 
deben exportarse en el plazo de un aiio. a partir de 
la fecha de su obtenci6n. La falta de utilizaci6n de 105 
primeros 0 de exportaci6n de los segundos. dara lugar 
a la Iiquidaci6n de la deuda tributaria correspondiente. 
con aplicaci6n de 105 tipos vigentes en la fecha de recep
ci6n de 105 productos y liquidaci6n de los intereses de 
demora correspondientes. 

5. EI fabricante de 105 productos compensadores 
debera lIevar una contabilidad en que se anoten las can
tidades de productos recibidos en regimen suspensivo, 
con indicaci6n de fecha. proveedor y referencia del docu
mento de acompaiiamiento. las cantidades utilizadas 0 
consumidas diariamente en el proceso de fabricaci6n 
de los productos compensadores. los productos com
pensadores fabricados y Iəs cantidadesexportadas de 
estos ultimos. con indicaci6n del documento de expor
taci6n. 

6. Los asientos de cargo se justificaran con el ejem
piar numero 2 de los documentos de əcompaiiamiento 
que han amparado la circulaci6n de los productos objeto 
de los impuestos especiales de fabricəci6n recibidos en 
regimen suspensivo.Los asientos de data relativos a 
las exportaciones de i>roductos compensadores se jU5-
tificaran con una fotocopia del documento de exporta
ci6n. diligenciada por la a(juana de exportaci6n. 

7. Al exportarse los productos ·compensadores. se 
debera consignar en la declaraci6n de exportaci6n que 
se trata de una exportaci6n en regimen de perfeccio
namiento fiscal. 

SECCı6N 3." EXENCIONES 

Articulo 4. Exenciones en el marco de las relaciones 
internacionales y de ciertos avituallamientos. 

1. Para la aplicaci6n de las exenciones a que se 
refieren 105 parrafos aı. b) y d) del apartado 1 del articu- . 
10 9 de la Ley. el Ministro de Economia y Hacienda. 
previo informe del de Asuntos Exteriores. establecera 
los m6dulos para determinar las cantidades de productos 
objeto de los impuestos especiales de fabricaci6n que 

se consideran adecuadas para el consumo de las per
sonas y entidades beneficiarias de la exenci6n. 

Cuando se trate de productos objeto de los impuestos 
especiales sobre el alcohol y bebidas alcoh6licas. del 
Impuesto sobre las Labores del Tabaco 0 de 105 com
bustibles inCıuidos en-el ambito objetivo del Impuesto 
sobre Hidrocerburos; los interesados presentaran ante 
el Ministerio de Asuntos Exteriores una solicitud cQm
prensiva de las clases y cantidades de estos productos 
que desean adquirir al amparo de la exenci6n. Las soli
citudes podran abarcar los consumos de un a;;o 0 105 
correspondientes al perfodo de aplicaci6n del beneficio. 
si este fuera menor. EI Ministerio de Asuntos Exteriores. 
una vez comprobado el cumplimiento de las condiciones 
fijadas en los respectivos Convenios internacionales 
incluido. en su caso. el de la reciprocidad. trasladara 
dicha solicitud al centro gestor para su resoluci6n. EI 
centro gestor expedira la autorizaci6n de suministro. con 
exenci6n def impuesto. por la cantidad solicitada hasta 
el maximo correspondiente al m6dulo a que se refiere 
el parrafo anterior. Dicha autorizaci6n sera trasladada 
a los interesados a trəvas del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. 

Cuando concurran circunsıancias especiales. debida
mente acreditadas. el centro gestor. a travas del pro
cedimiento previsto en el parrafo anterior y previo infor
me favorable del Ministerio de Asuntos Exteriores. podra 
acordar la aplicaci6n. de la- exenci6n para cantidades 
superiores a las fijadas en 105 m6dulos a que se refiere 
el primer parrafo de este apartado. 

2. En el supuesto de la exenci6n relativa a las adqui
siciones efectuadas por las fuerzas armadas a que se 
refiere el parrafo c) del citado articulo 9 de la Ley. cuando 
se trate de los productos ii que se refiere elaparta
do 1 anterior. el procedimiento para la aplicaci6n del 
beneficio se inidara con la petici6n al Ministerio de 
Defensa de la acreditaci6n del cumplimientode las con
dicione5- fijadas en los respectivos Convenios interna
cionales suscritos por Espaiia. Una vez obtenida dicha 
acreditaci6n. el beneficiario de la exenci6n solicitara su 
aplicaci6n del centro gestor. En esta solicitud. a la que 
se acompaiiara la referida acreditaci6n. se precisara la 
Cıase y cantidad de productos que se desea adquirir 
con exenci6n. de acuerdo con las necesidades previstas. 
EI centro gestor expedira la autorizaci6n de suministro 
con exenci6n de los impuestos especiales de fabricaci6n. 
por la cantidad adecuada a las necesidades de consumo 
justificadas. 

3. EI suministro de los productos a que se refieren 
los apartados 1 y 2 anteriores debera efectuarse del 
siguiente modo: 

a) Si se trata de productos importados 0 con esta
tuto aduanero de mercancia no cOl7lunitaria. desde la 
aduana de importaci6n o. en su caso. desde una zona 
o dep6sito franco 0 desde un dep6sito aduanero. 

b) Si se !rata de productos situados en el ambito 
territorial interno. desde una ffıbrica. dep6sito fiscal 0 
almacen fiscal. 

c) Los asientos de data de las contabilidades de 
los establecimientos a que se refieren los parrafos a) 
y b) anteriore.s se. justificaran con cargo a las corres
pondientes autorizaciones de suministro y a los ejem
plares del documento de acompaiiamiento a que se refiə
re el parrafo e) siguiente. 

d) Si se trata de productos que se suministran desde 
eı·ambito territorial comunitario no interno. los bene
ficiarios de las exenciones po(jran recibirlos (jirectamente 
en regimen suspensivo. En este supuesto las autoriza
ciones de suministro deberan expedirse en forma de 
«certificado de exenci6n» que acompaiiara al documento 
de acompaiiamiento a ·que se. refier.e el parrafo e) 
siguiente. y cuya forma y contenido se determinara con 
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arreglo al procedimiento del articulo 24 de la Directi
va 92/12/CEE, del Consejo, de 25 de febrero. 

e) En todos '105 casos previstos en este apartado 
105 productos circularan desde el lugar de expedici6n 
hasta su destino amparados por un documento de acom
paiiamiento. EI beneficiario de la exenci6n devolvera al 
expedidor el ejemplar numero 3, una vez firmado el cer
tificado de recepci6n. 

4. En 105 supuestos de exenci6n a que se refieren 
105 parrafos e) y f) del apartado 1 del articulo 9 de la 
Ley, por 10 qlJe se refiere a 105 impuestos especiales 
sobre el alcohol y bebidas alcoh61icas y allmpuesto sobre 
las Labores del Tabaco, el destino se acreditara mediante 
el ejemplar numero 3 del documento de acompaiiamien
to, debidamente diligenciado por la aduana que ha con
trolado la operaci6n. En las casillas correspondientes de 
este documento se hara constar el c6digo de la aduana 
y la expresi6n «Avituallamiento exento». 

Articulo 5. Suministros de carburantes en el marco de 
las relaciones internacionales. 

1 . La aplicaci6n de las exenciones a que se refieren 
105 parrafos a), b), c), y d) del apartado 1 del articulo 9 
de la Ley se efectuara, cuando se trate del suministro 
de ca/burantes incluidos en el ambito objetivo del 
Impuesto sobre Hldrocarburos, mediante la devoluci6n 
de las cuotas del impuesto incluidas en el precio de 
105 carburantes adquiridos, de acuerdo con el procedi
mıento que se establece en 105 apartados siguientes. 

2. La adquisici6n de los carburantes debera efec
tuarse mediante la utilizaci6n de tarjetas de cnədito, de 
debito cı de compras, cuya emisi6n, para este fin, hava 
sido previamente aprobada por el centro gestor. Sera 
condici6n necesaria para su aprobaci6n el cumplimiento 
de las siguientes condiciones: 

a) La tarjeta debe ser expedida a nombre del bene
ficiario y en ella se haraconstar la matricula del vehiculo. 

b) Deberan quedar identificados tanto el comprador 
como el vendedor del carburante. . 

c) . Debera quedar. constancia de la .clase y cantidad 
del carburante adquirido, asi como del importe de la 
adquisici6n. . . .. 

d) Et importe del carburante adquirido debera car- . 
garse en la cuenta corriente abierta en cualquier entidad 
de credito, a nombre del beneficiario. 

e) La entidad emisora de la tarjeta debera estar 
capacitada para dar cumplimiento a 10 que se establece 
en el apartado 6 de este articulo. 

La Misi6n de cada pais, 0 el representante del Orga
nismo internacional acreditado en Espaiia, remitira al 
centro gestor, a traves del Ministerio de Asuntos Exte
riores, mediante Nota Verbal, una solicitud de iıplicaci6n 
del beneficio, en la que se detallaran 105 vehiculos a 
cuyo suministro alcanza el benefıcio de la exənci6n, con 
indicaci6n de sus propietarios y de sus matrfculas. En 
la solicitud se hara constar igualmente la entidad que 
cada beneficiario elija para la emisi6n de las tarjetas 
a que se refiere el parrafo anterior. EI citado Ministerio 
hara constar, en la solicitud, su conformidad, por 10 que 
se refiere al cumplimiento de las condiciones fijadas en 
los respectivos Converıios internacionales suscritos por 
Espaiia, incluida la existencia de reciprocidad cuando 
esta sea exigible y remitira la solicitud al centro gestor. 

3. Cuando se trate dela adquisici6n de carburantes 
con destino a las instalaciones de las fuerzas. ıirmadas 
a que se refiere el parrafo c) del apartado 1 ~el articu-
10 9 de la Ley, se seguira el' procedimiento establecido 
en el apartado 2 del artfculo 4 de este Reglamento. 

La entrega de 105 carburantes podra tambien efec
tuarse por el proveedor mediante el suministro directo 

a 105 vehiculos de 105 miembros de dichas fuerzas 0 
del personal civil a su servicio; con este fin, el mando 
de las fuerzas armadas remitira al centro gestor, a traves 
del Ministerio de Defensa, una relaci6n de 105 benefi
ciarios y de los vehiculos propiedad de estos, con expre
si6n de nombres y apellidos, numeros de las tarjetas 
especiales de identificaci6n y matricula' de dichos ve
hiculos. EI suministro de carburantes debera efectuarse 
de acuerdo con el procedimiento establecido en el apar
tado 2 anterior, a cuyo efecto se hara constar en la 
relaci6n la entidad proveedora del carburante. 

4. EI centro gestor autorizara, en su caso, el sumi
nistro de carburantes con derecho a devoluci6n, comu
nicando tal acuerdo a la entidad emisora de las tarjetas 
designada por 105 beneficiarios, con indicaci6n expresa 
del nombre del propietario del vehiculo, de la matricula 
del mismo y de la cantidad maxima mensual de car
burante para la que si! reconoce el derecho a la devo
luci6n. 

5. Las Misiones de cada Estado y las personas repre
sentativas de las fuerzas armada1ı notificaran al centro 
gestor las modificaciones habidas en relaci6n con las 
solicitudes a que se refieren 105 apartados 2 y 3 ante
riores, siguiendcsa el procedimiento establecido ən 105 
citados apartados, EI centro gestor comunicara las modi
ficaciones a las entidades el'nisoras de las tarjetas afec
tadas. 

. 6. Las. entidades emisoras de tarjetas remitiran al 
centro gestor, dentro de 105 veinte primeros dias habiles 
siguientes al de finalizaci6n de cada trimestre, relaci6n 
centralizada, en soporte magnetico, con la presentaci6n, 
contenido y formato que se establezcan por dicho centro, 
comprensiva de 105 siguientes datos: 

a) Nombre 0 raz6n social. domicilio y NIF de la enti
dad emisora. 

b) Matricula del vehicıllo, asi como NIF y nombre 
de su propietario y c6digo de la cuenta de cliente (c.c.c.) 
de cargo. 

c) Cantidad total de cada Cıase de carburante, expre
sada en litros, adquirida mediante la utilizaci6n de la 
tarjeta, hasta el maximo mensual autorizado, e importe 
total adeudado en el trimestre .. 

. Las entidades emisoras de tarjetas serQn responsa
bles de la correspondencia entre 1011 datos contenidos 
en dichas relaciones y 105 que se deducen de 105 medios 
de pago utilizados. 

7. EI cantro gestor acordara, en su caso, la devo
luci6n de las cuotas por ellmpuesto sobre Hidrocarburos 
correspondientes a 105 litros de ,carburante .adquiridos, 
sin exceder del maximo autorizado, ordenando el pago 
del importe a devolver a la entidad emisora de las tar
jetas. Para la determinaci6n de la cuota a devolver se 
aplicaran 105 tipos impositivos que han estado vigentes 
durante el trimestre para cadə uno de los cərburantes; 
sihubiese habido modificaci6n de los tipos, se aplicara 
el tipo medio ponderado por los dias de -'vigencia de 
cada uno de ellos. Si la entidad emisora de las tarjetas 
fuera sujeto pasivo del. Impuesto sobre Hidrocarburos, 
el centro gestor, a petici6n de la entidad, podra atıtorizar 
que la devoluci6n se realice mediante la minoraci6n de 
la cuota correspiındiente al periodo' impositivo en que 
se acuarde la devoluci6n. 

La entidad emisora de las tarjetas abonara a cada 
benaficiario el importe de las cuotas devueltas, no mas 
tarde de la fecha en que le practique la primera liqui
daci6n, consignando expresal'nente la· cantidad corres
pondiente a la devoluci6n y el trimestre a que corres
ponde. 
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SECCIÖN 4." DEVOlUCIONES 

Articulo 6. Normas generales sobre las devoluciones. 

1. En los supuestos de devoluci6n establecidos en 
el articulo 10 de la Ley, el importe de las cuotas que 
se devuelvan senl el mismo que el de las cuotas sopor
tadas. 

2. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior, 
cuando no fuera posible determinar tal importe, las cuo
tas se determinaran aplicando el tipo vigente tres meses 
antes de la fecha en que se realiza la operaci6n que 
origina el derecho a la devoluci6n. 

3. La devoluci6n del impuesto podra autorizarse con 
caracter provisional. Las liquidaciones provisionales se 
convertiran en definitivas como consecuencia de la com
probaci6n efectuada por la inspecci6n 0 bien cuando 
no hubieran sido comprobadas dentro del plazo de cinco 
aıios, contados a partir de la fecha en que se realiza 
la operaci6n que origina el derecho a la devoluci6n. 

4. La oficina gestora, antes de acordar la devoluci6n 
con caracter provisional. podra requerir la acreditaci6n 
por parte del peticionario de haberse satisfecho los 
impuestos cuya devoluci6n se solicita. Esta acreditaci6n 
se efectuara principalmente mediante: 

a) La factura en que conste la repercusi6n del 
impuesto, de acuerdo con 10 establecido en el articu-
10 1 8 de' este Reglamento. . • 

b) EI albaran de circulaci6n 0, en su caso, el docu
mento de acompaıiamiento, cuando se trate de adqui
siciones dentro del ambito territorial interno, diferentes 
a las que se refiere el parrafo anterior. . 

c) EI asiento contable acreditativo de la inclusi6n 
en la base imponible del impuesto, cuando se 'trate de 
ventas a distancia efectuadas por depositarios autori
zados. 

d) Los justificantes de haberse efectuado el pago 
del impuesto, cuando el solicitante sea sujeto pasivo 
del impuesto con ocasi6n de operaciones de importaci6n 
o de recepciones de los productos procedentes del ambi
to territorial comunitario no interno. 

5. En todos los supuestos de devoluciones que ten
gan por objeto productos que hayan circulado, dentro 
del ambito territorial interno, utilizando marcas fiscales, 
sera condici6n necesaria para que se acuerde la devo
luci6n, que tales marcas se inutilicen 0 destruyan, bajo 
control de la administraci6n tributaria, previamente a la 
salida de los productos del ambito territorial interno. 

A tal efecto el interesado comunicara por escrito a 
la oficina gestora 0 en su caso a la aduana su intenci6n 
de proceder a la destrucci6n 0 inutil.izaci6n de las marcas 

. fiscales ası como el lugar y el modo de efectuarla. La 
oficina gestora 0 en su caso la aduana dispondran 10 
necesario para que en el plazo de setenta y dos horas, 
sin contar sabados 0 festivos, la destrucci6n 0 inutili
zaci6n se lIeve a cabo bajo el control de los servicios 
de la Administraci6n tributaria. 

6. Cuando el titular del establecimiento no sea pro
pietario de los productos gravados que en el mismo se 
utilizan en los fines que originan el derecho a una devo
luci6n, la documentaci6n correspondiente a efectos de 
la devoluci6n que se solicite sera cumplimentada con
juntamente por el titular del establecimiento y el pro
pietario de los productos gravados, practicandose a este 
ultimo la devoluci6n que en su caso proceda. 

Articulo 7. Devo/uciones por exportaci6n. 

1. La devoluci6n a que se refieren los parrafos a) 
y b) del apartado 1 del articulo 10 de la Ley se solicitara 
uniendo al documento de despacho aduanero de expor
taci6n una solicitud ajustada al modelo que se establezca 

por el Ministro de Economıa y Hacienda. Efectuadas por 
la aduana las comprobaciones relativas a la clase y c!ln
tidad de mercancias exportadas, la oficina gestora corre~
pondiente al domicilio del exportador tramitara el expe
diente de devoluci6n y dispondra, en su. caso, el pago 
de las cuotas que correspondan. 

2. La solicitud de devoluci6n no podra comprender 
cuotas cuya devoluci6n ya esta dispuesta en alguno de 
los siguientes preceptos de la Ley: 

a) Articulo 22. 
b) Parrafo aL del articulo 43. 
c) Parrafo a) del artıculo 52. 

3. La fecha de salida del territorio aduanero comu
nitario sera la que se tenga en cuenta a efectos de la 
determinaci6n de la cuota a devolver, si resultara de 
aplicaci6n 10 establecido en el apartado 2 del artıcu-
10 6 de este Reglamento. 

Articulo 8. Devo/uciones por introducci6n en dep6sito 
fiscal. 

1. EI procedimiento para la devoluci6n del impuesto 
prevista en el parrafo c) del apartado 1 del articulo 10 
de la Ley, con respecto a las cuotas correspondientes 
a los productos objeto de los impuestos especiales de 
fabricaci6n que se introducen en un dep6sito fiscal para 
su posterior envıo a un destinatario domiciliado 0 esta
blecido dentro del ambito territorial comunitario no inter
no, se regira por 10 que se establece en el presente 
articulo. 

2. EI titular del dep6sito fiscal en que se introduzcan 
los productos registrara la entrada de los mismos en 
su contabilidad, sirviendo como documento de cargo 
el documento de circulaci6n expedido por el empresario. 
Estos productos no podran tener otro destino, bajo res
ponsabilidad del depositario .autorizado, que el envio al 
ambito territorial comunitario no interno. 

3. En la contabilizaci6n de la salida de los productos 
del dep6sito fiscal se incluira, ademas, la referencia al 
correspondiente asiento de cargo. La circulaci6n hasta 
el destino seıialado por el empresario se amparara con 
el documento de acompaıiamiento establecido para la 
circulaci6n intracomunitaria en ragimen suspensivo. 

4. EI titulardel dep6sito fiscal remitira al empresario 
una fotocopia del ejemplar numero 3 del documento 
de acompaıiamiento devuelto por el destinatərio, una 
vez certificada por aste la recepci6n. EI expedidor hara 
constar, en dicha fotocopia, la referencia al correspon
diente asiento en su contabilidad. 

5. EI empresario presentara, en la oficina gestora 
correspondiente a cada establecimiento de salida de los 
productos, una solicitud de devoluci6n, ajustada al mode-
10 que se apruebe por el Ministro de Economfa y Hacien
da, comprensiva de IQs envios efectuados a! ambito terri
torial comunitario no interno, mediante su previa intro
ducci6n en un dep6sito fiscal, que hayan lIegado a su 
destino durante cada trimestre. 

6. La solicitud se presentara dentro de los veinte 
primeros dias del mes siguiente al de finalizaci6n del 
trimestre y en ella se anotaran, por cada operaci6n: 

a) La fecha de salida del establecimiento. 
b) EI dep6sito fiscal en que se han introducido los 

productos, con indicaci6n de su c6digo de actividad y 
del establecimiento (CAE). 

c) EI Estado de destino. . 
d) EI nombre, apellidos 0 raz6n social y domicilio 

del destinatario, asi como su numero de identificaci6n 
fiscal a efectos del IVA y su numero de identificaci6n 
fiscal a efectos de los impuestos especiales, si se trata 
de un depositario autorizado 0 un operador registrado, 
o el numero de autorizaci6n del envıo asignado por las 
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autoridades fiscales del' Estado de destino, si se trata 
de un operador no registrado. 

e) La dase V cantidades de productos enviados de 
cada uno de los eplgrafes de cada impuesto, expresadas 
en tas unidades de cada eplgrafe, por los que se solicita 
la devoluci6n. 

f) La fecha de envlo por parte del depositario auta
rizado, asl como el numero de referencia del documento 
de acompanamiento expedido por aste. 

g) La fecha V referencia de la recepci6n por el des
tinatario, V 

h) EI importe de la devoluci6n que se solicita, cal
culal:lo de acuerdo con 10 establecido en el apartado 1, 
0, en su caso, en el ııpartado 2, del artlculo 6 de. este 
Reglamento. 

7. EI empresarioconservara a disposici6n de la ofi
cina gestora V de 105 servicios de inspecci6n, durante 
un perlodo de cinco anos, las fotocopias a que se refiere 
el apartado 4 de este artlculo V los documentos que 
acrediten el pago 0 cargo contable de 105 impuestos 
especiales de fabricaci6n en el ambito territorial comu
nitario no interno. Estos ultimos documentos podran sus
tituirse por una diligencia suscrita en el propio docu
mento de acompanamiento devuelto, acreditativa de 105 
siguientes datos: 

a) La direcci6n de la oficina competente de las auta
ridades fiscales del Estado de destino. 

b) La fecha en que dicha oficina acept6 la deda
raci6n V el numero de referencia 0 de registro de esta 
declaraci6n. 

8. A efectos de la aplicaci6n de 10 establecido en 
el apartado 2 del artlculo 6 de este Reglamento, se con
sidera que la operaci6n que origina el derecho a la deva
luci6n es la recepci6n de 105 productos en el Estado 
de destino. 

9. EI empresario conservara a disposici6n de la ofi
cina gestora V de los servicios de inspecci6n, durante 
un periodo de cinco anos, los documentos acreditativos 
de haberse satisfecho el impuesto dentro del ambito 
territorial interno por los productos enviados. 

10. La oficina gestora resolvera el expediente de 
devoluci6n acordando, en su caso, el pago de las cuotas 
que correspondan. 

Articulo 9. Devo/ueian ene/ sistemə de env[os gərən
tizədos. 

1. EI procedimiento para la devoluci6n del impuesto 
prevista en el parrafo d) del apartado 1 del articulo 10 
de la Lev, con respecto a las cuotas correspondientes 
a los productos objeto de 105 impuestos especiales de 
fabricaci6n eritregados por un empresario, dentro del 
ambito territorial interno, para ser enviados al ambito 
territorial comunitario no interno mediante el sistema 
de envlos garantizados, se regira por 10 que se establece 
en el presente articulo. 

2. EI empresario debera cerciorarse, antes de entre
gar 105 productos, que el destinatario ha garantizado 
el pago de 105 impuestos especiales de fabricaci6n en 
el Estado de destino. 

3. Los productos circularan amparadoS por el docu
mento simplificado de acompaiiamiento, expedido por 
el emp'resario que efectua la entrega. 

4. EI empresario presentara, en la oficina gestora 
correspondiente a cada establecimiento desde el que 
se ha efectuado la entrega, una solicitud de devoluci6n, 
ajustada al modelo que se apruebe por el Ministro de 
Economia y Hııcienda, comprensiva de las entregas efec
tuadas por el procedimiento de envlos gar.antizados, por 
los que se hava pagado el impuesto en el ambito terri
torial comunitario no interno, durante cada trimestre. 

5. La, solicitud se presentara dentro de los veinte 
primeros dias del mes siguiente al de finalizaci6n del 
trimestre V en ella se' anotaran, por cada operaci6n: 

a) EI numero de referencia del documento simpli-
ficado de acompanamiento expedido. 

b) La fecha de salida. 
c) EI Estado de destino. 
d) EI nombre, apellidos 0 raz6n social y domicilio 

del destinatario, asi como su numero de identificaci6n 
fiscala efectos del IVA. 

e) La dase y cantidades de productos entregados 
de cada uno de 105 epigrafes de cada impuesto, expre
sadas en las unidades de cada epigrafe, por 105 que 
se solicita la devoluci6n. 

f) La fecha de recepci6n por el destinatario. 
g) La fecha V referencia del pago del impuesto en 

el Estado de destino, V ' 
h) EI importe de la devoluci6n que se solicita, cal

culado de acuerdo con 10 establecido en el apartado 1, 
0, en su caso, en el apartado 2, del articulo 6 de este 
Reglamento. 

6. A efectos de la aplicaci6n de 10 establecido en 
el apartado 2 del articulo 6 de este Reglamento, se con
sidera que la operaci6n que origina el derecho a.la deva
l\lci6n əs el pago 0 cargo contable. del impuesto en 
el, Estado de destino. 

7. EI empresario conservara a disposici6n de la ofi
ci na gestora y de tos servicios de inspecci6n, durante 
un periodo de cinco anos, 105 ejemplares de los docu
mentos simplificados d,e acompanamiento expedidos,los 
documentos acreditativos de haberse satisfecho el 
impuesto dentro del ambito territorial interno, por los 
productos entregados,los ejemplares de 105 documentos 
de acompanamiento devueltos por los destinatarios V 
los justificantes de haberse satisfecho el impuesto en 
el Estado de destino. 

8. La oficina gestora resolvera el expediente de 
devoluci6n acordando, en su caso, el pago de las cuotas 
que correspondan. 

9. Cuando se trate de productos por 105 que se ha 
devengado el impuesto con aplicaci6n de un tipo cero, 
el empresario que 105 envie debera cumplimentar 10 dis
puesto en 105 apartados 2, 3 V 7 de este artlculo. 

Articulo 10. Devo/ueian en e/ sistemə de ventəs ə dis
təneiə. 

1. EI procedimiento para la devoluci6n del impuesto 
prevista en el parrafo e) del apartado 1 del articulo 10 
de la Lev, con respecto a las euotas correspondientes 
a los' productos objeto de 105 impuestos especiales de 
fabricaci6n enviados desde el establecimiento de un 
empresario situado en el ambito territorial interno, con 
destino a una persona domic,iliada en el ambito territorial 
comunitario no interno, mediante el sistema de ventas 
a distancia, se regira por 10 que se establece en el pre
sente articulo. 

2. Los empresarios que deseen enviar productos 
objeto de los impuestos espaciales de fabricaci6n al 
ambito territorial comunitario no interrio, por el proce
dimiento de ventas a distancia, de ben solicitar su ins
cripci6n como tales en la oficina gestora correspondiente 
al establecimiento desde el que se efectuaran 105 envlos. 

3. En .cada establecimiento debera lIevarse una con
tabilidad de los envios realizados por este procedimiento 
en la que debera registrarse, por cada envio: 

a)' EI numero de orden correlativo del.envfo. 
b) La fecha de salida de,l establecimiento. 
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c) EI numero de la factura 0 documento comercial 
que la sustituya. 

d) Nombre, apellidos 0 raz6n socia!. domicilio y, en 
su caso, numero de identificaci6n fiscal atribuido al des
tinatario a Elfectos del Impuesto sobre el Valor Anadido. 

e) Estado de destino. 
f) la referencia a la garantra prestada en el Estado 

de destino con anterioridad a la fecha del envia. 
g) la clase de productos ,enviados, con inclusi6n 

del c6digo NC en que se clasifican y de la tarifa y epfgrafe 
del impuesto correspondientes. 

h) la cantidad de productos enviados,expresada 
en las unidades que figuran en los respectivos epfgrafes. 

i) fecha de entrega al destinatario. 
j) fecha del pago del impuesto en el Estado de des

tino y referencia del comprobante. 
k) Importe de la cuota cuya devoluci6n se solicita. 
1) Referencia al trimestre y ano de la solicitud de 

devoluci6n en que se ha incluido. 

4. EI empresario presentara en la oficina gestora 
correspondiente a cada establecimiento una solicitud de 
devoluci6n, ajustada al modelo que se apruebe por el 
Ministro de Economia y Hacienda, comprensiva de los 
envfos efectuados por el procedimiento de ventas a dis
tancia, por los que se hava pagado el impuesto en el 
ambito territorial comunitario no interno, durante cada 
trimestre. 

5. la solicitud se presentara dentro de los veinte 
primeros dias del mes siguiente al de finalizaci6n del 
trimestre y en ella se anotaran, por cada Estado de des
tino, las cantidades de productos de cada uno de los 
epigrafes de cada impuesto, expresadas en las unidades 
de cada epfgrafe, por los que se solicita la devoluci6n, , 
los numeros de orden de los envios incluidos en la soli
citud yel importe de la devoluci6n que se solicita, cal
culado de acuerdo con 10 establecido en el apartado 1, 
0, en su caso, en el apartado 2, del articulo 6 de este 
Reglamento. 

6. A efectos de la aplicaci6n de 10 establecido en 
el apartado 2 del artfculo 6 de este Reglamento, se con
sidera que la operaci6n que origina el derecho a la devo
luci6n es el pago 0 cargo contable, del impuesto en 
el Estado de destino. 

7. EI empresario conservara a disposici6n de la ofi
ci na gestor,! y de los servicios de inspecci6n, dumnte 
un perfodo de cinco '!nos, i'!s t'!ctur'!s, los documentos 
acreditativos de h'!berse s'!tisfecho el impuesto dentro 
del ambito territorial interno por los productos enviados 
y los justificantes de haberse satisfecho el impliesto en 
el Estado de ı:lestino. 

8. la oficina gestora resolvera' el expediente de 
devoluci6n acordando, en su caso, el pago de las cuotas 
que correspondan. . 

9. Cuando los productos se enııfen desde una fabri
ca 0 dep6sito fiscal, no sera preciso cumplir 10 esta
blecido en los apartados 2, 4 Y 5 de este articulo. la 
contabilidad de existencias del establecimiento debera 
recoger los datos a que serefiere el apartado 3 anterior. 
la devoluci6n se efectuara aeduciendo las cuotas que 
resulten a devolver, de las que deban ingresarse por 
el periodo impositivo en que se ha efectuado el pago 
del impuesto en el Estado de destino. 

10. Cuando se trate de productos por los que se 
ha devengado el impuesto con aplicaci6n de un tipo 
cero, el empresario que los envfe por el'procedimiento 
de ventas a distancia debera cumplimentar 10 dispuesto 
en los apartados 2, 3 y 7 de este artrculo, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en el apartado 9 del mismo. 

SECCIÖN 5." DEPöslTOs Y ALMACENES 

Artfculo 11. Dep6sitos fiseafes. 

1. EI centro gestor podra autorizar, a las pelsonas 
que 10 solleiten, el establecimiento de depdsitos fiscales 
en los que, en regimen suspensivo: 

a) Podran recibirse, almacenarse y expedirse bienes 
objeto de los impuestos especiales de fabricaei6n. 

Dentro de' estas operaciones, se eonsideraran inclui
das las operaciones de eonservaei6n y envasado de 
diehos bienes, asr eomo las·de mezcla que no constituyan 
transformaci6n salvo 10 dispuesto en los parrafoş b) 
y e) siguientes. . 

b) Podran efectuarse operaeiones de desnaturaliza-
ei6n 0 adici6n de marcadores. . 

c) Podran efeetuarse, en dep6sitos fiscales de hidro
earburos, mezclas de productos objeto del Impuesto 
sobre Hidrocarburos, entre sf 0 con otros productos, 
siempre que la mezcla obtenida esta comprendida a su 
vez ən el ambito objetivo del impuesto. 

2. la autorizaci6n de un dep6sito fiscal estaracon
dicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) EI volumen trimestral medio de salidas durante 
un ano natural debera superar las cuantias siguientes: 

1." Alcohol: 400.000Jitros de alcohol puro. En Cana
rias y Baleares este limite sElra de 100.000 litros de 
alcohol puro. 

2." Bebidas derivadas: 25.000 litros de alcohol puro. 
3." Extractos y concentrados alcoh61icos exclusiva-

mente: 3.500 litros de alcohol puro. 
4." Productos intermedios: 150.000 litros. 
5." Vino y bebidas fermentadas: 150.000 litros. 
6." Cerveza: 150.000 litros. 
7." Bebidas alcoh61icas conjuntamente: la cantidad 

equivalente a 30.000 litros de alcohol puro. 
8." Hidrocarburos: 500.000kilogramos. Este volu

men minimo no sera exigible para la autorizaci6n de 
dep6sitos fiscales situados en instalaciones aeroportua
rias publicas que se dediquen unicamente a la. distri
buci6n de querosenos y gasolinas de aviaci6n. 

9." labores del tabaco: la cantidad cuyo valor, cal
culado segun su precio maximo de venta alpublico, sea 
de 400 millones de pesetas. 

b) los dep6.itos fiscales deberan ubicarse en ins
talaciones independientes de aquellas en las que se ejer

. za cualquier actividad que por razones de seguridad 0 
de control fiscal no sea compatible con la que determine 
la autorizaci6n del dep6sito. Se considera que una ins
talaci6n es independiente cuando no tiene comunicaci6n 
con otra y dispone de acceso directo a la vfa publica. 

No obstante, el centro gestor podra autorizar que una 
zona delimitada del local en que se encuentre instalado 
el dep6sito se considere fuera del mismo a 105 unicos 
efectos del almacenamiento y ulterior reexpedici6n de 
productos por los que se deveng6 el impuesto con oca
si6n de su salida del dep6sito y que posteriormente fue
ron devueltos a su titular. EI movimiento de estos pro
ductos debera registrarse en unlibro habilitado al efecto 
en el que los asientos de cargo se justificaran con el 
albaran que expida la persona 0 entidad que efectue 
la devoluci6n y con referencia alasiento originario de 
salida del dep6sito fiscal; 105 asientos de data se jus
tificaran con el albaran que se emita para amparar la 
circulaci6n de los productos reexpedidos. 

c) los dep6sitos fiscales en los que se introduzcan 
graneles liquidos deberan disponer de tanques para su 
almacenamiento. Dichos tanques, diferenciados por cla
ses y especificaciones, deberan estarnumerados y dota-
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dos de los correspondientes elementos de medici6n. 
debidamente autorizados por el organismo oficial 0 auto
ridad competente. 

d) • En cada dep6sito fiscal, se deberə lIevar una COn
tabilidad de existencias en la que se registrarən 105 pro
ductos objeto de 105 impuestos especiales de fabricaci6n 
introducidos en el mismo y salidos de el. Los asientos 
de cargo se justificarən COn el documento de acompa
ıiamiento en que figure el dep6sito fiscal como lugar 
de entrega. Los asientos de data permitirən diferenciar 
los distintos tratamientos fıscales dados a los productos 
salidos y se justificaran COn los documentos de acom
paıiamiento 0 de circulaci6n. segun los casos. expedidos 
por el titular del dep6sito. Cuando, conforme a 10 di ... 
puesto en el artlculo 15 de la Ley se realicen en el dep6-
sito fiscal operaciones de transformaci6n. la contabilidad 
del dep6sito debera reflejar tales operaciones. EI centro 
gestor podra exigir que todo este sistema contable sea 
lIevado por procedimientos informaticos previamente 
validados por dicho centro. 

e) Los solicitantes deberən de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

3. La solicitud de autorizaci6n de un dep6sito fiscal 
serə presentada por 105 interesados ante el centro gestor. 
A dicha solicitud se acompaıiara la siguiente documen
taci6n: 

a) Memoria descriptiva de la actividad que se pre-
tende desarrollar en relaci6n Con la autorizaci6n que se 
solicita y previsi6n razonada del volumen trimestral 
medio de salidas durante un afio natural. En dicha memo
ria deberən describirse las operaciones de transforma
ci6n que. en su caso. se plan ee lIevar a cabo en el dep6-
sito liscaı. ' 

b) Plano a escala del recinto del establecimiento, 
con indicaci6n del numero y capacidad de los dep6sitos. 

c) La acreditativa del cumplimiento de 10 dispuesto 
en los parralos cı, d) y e) del apartado 2 de este artlculo. 

d) La acreditativa de las autorizaciones que. en su 
caso, cflrrespenda otorgar a otros 6rganos administra
tivos. En particular y en cuanto a las actividades relativas 
a productos comprendidos en los ambitos objetivos de 
los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre Labores del 
Tabaco serə necesario aportar la documentaci6n acre
ditativa de las autorizaciones que. en su caso, hayan 
de otorgarse por aplicaci6n de 10 dispuesto en las Leyes 
34/1992, de 22 de diciembre, de Ordenaci6n del Sector 
Petrolero, y 38/1985, de 22 de noviembre. del Mono
polio Fiscal de Tabacos, respectivamente, asl como en 
sus correspondientes normativas de desarrollo. 

e) EI proyecto de la garəntla a prestar con arreglo 
a 10 dispuesto en el artlculo 43 de este Reglamento. 

4. Recibida la solicitud y documentəci6n a que se 
refiere el apartado anterior, el centro gestor la remitira 
a los servicioı, de inspecci6n para que efectuen las com
probaciones correspondientes. 

5. Una vez concedida la autorizaci6n del centro ge ... 
tar para la instalaci6n del dep6sito fiscal, la puesta en 
funcionamiento de lısta requerira la inscripci6n del mi ... 
mo en el registro territorial de la oficina gestorə corre ... 
pondiente al lugar de su ubicaci6n y la prestaci6n de 
la correspondiente garantla. conforme a 10 dispuesto en 
105 artlculos 40 y 43 de este Reglamento, respectivə
mente. 

6. Los dep6sitos fıscales podran autorizarse en in ... 
talaciones habilitadas para almacenar mercanclas en 
cualquier regimen aduanero suspensivo, en locales. 0 
zonas habilitadas como almacenes de dep6sito temporal 
o en zonas y dep6sitos francos. Tal posibilidad quedara 
condicionada a que el control de dichas instalaciones 
a efectos aduaneros se integre en el sistema informatico 
contable al que se refiere el parrafo d) del apartado 2 

de este articulo de modo que en todo momento sea 
posible conocer el estatuto fiscal 0 aduanero de las mer
candas introducidas en dichas instalaciones. 

7. La instalaci6n y funcionamiento de los dep6sitos 
fiscales estara sometido a las normas y limitaciones COn
tenidas en este Reglamento. asl como a las condiciones 
particulares que en cada caso se establezcan con motivo 
de su autorizaci6n. 

8. EI incumplimiento de las normas, limitaciones y 
condjciones a que se refiereel apartado anterior. y en 
particular el incumplimiento de los volumenes mlnimos 
establecidos en el parrafo a) del apartado 2 de este 
artlculo, podra dar lugar a la revocaci6n de la autorizaci6ıi 
concedida. Dicha revocaci6n implicara, ademas de la 
regularizaci6n de las existencias de los productos alma
cenados. la prohibici6n de que se efectuen. en regimen 
suspensivo, las operaciones a que se refiere el apartır 
do 1 de este artlculo. 

Artlculo 12. Dep6sitos de recepci6n. 

1. Los operadores registrados, para poder recibir 
productos objeto de los impuestos especiales de fabri
caci6n. en rlıgimen suspensivo, procedentes del ambito 
ter.ritorial comunitario nO interno, deberan inscribir los 
dep6sitos de recepci6n en los registros territoriales de 
las oficinas gestoras correspondientes a cada uno de 
estos dep6sitos. 

2. EI volumen trimestral medio de productos reci
bidos en regimen suspensivo durante un aıio natural. 
exigido para la autorizaci6n de un dep6sito de recepci6n. 
debera superar las cuantlas siguientes: 

a) Alcohol: 200.000 litros de alcohol puro. En Balea
res este Ilmite sera de 50.000 litros de alcohol puro. 

b) Bebidas derivadas: 12.500 litros de alcohol puro. 
c) Extractos y concentrados alcoh61icos exclusivır 

mente: 1.750 ritros de alcohol puro. 
d) Productos intermedios: 75.000 litros. 
e) Vino y bebidas fermentadas: 75.000 litros. 
t) Cerveza: 75.000 litros. 
g) Bebidas alcoh6licas conjuntamente: la cantidad 

equivalente a 1 5.000 litros de alcohol puro. 
h) Hidrocarburos: 250.000 kilogramos. 
i)Labores del tabaco: la cantidad cuyo valor. cal

culado seg(ın su precio maximo de venta al publico, sea 
de 200 millones de pesetas. 

3. En cada dep6sito de recepci6n debera lIevarse 
una contabilidad de existencias en la que se anoten. 
en el cargo, los productos tecibidos en rlıgimen su ... 
pensivo, COn indicaci6n de la fecha de recepci6n, el 
numero de referencia del documento de acompaıiaı;nierr 
to, clase y cantidad de los productos, eplgrafe aplicable. 
asl como, en su caso, el c6digo de actividad y del esta
blecimiento del representante fiscal obligado al pago del 
impue5to y. en la data, 105 productos salidos del dep6sito, 
asl como los consumidos en el rnismo y las plırdidas 
habidas. con menci6n de la fecha, numero de referencia 
del documento de circulaci6n, clase y cantidad de pro
ductos salidos. 

4. Las cuotas devengadas durante cada perlodo 
impositivo deberən ingresarse. por el operador registrado 
o por el representante fiscal del depositario autorizado 
expedidor, mediante autoliquidaci6n, en el lugar. forma, 
plazos e impresos que establezca el Ministro de Eco
nomla y Hacienda, salvo cuando concurran las. circun ... 
tancias a que se refiere el apartado 6 siguiente. 

. 5. En el supuesto de que el dep6sito de recepci6n 
estlı autorizado a la vez como almacen fiscaı, Ips pro
ductas que se reciban en el mismo para su pdsterior 
distribuci6n desde el almaclın fiscal al amparo de una 
exenci6n o COn aplicaci6n de Un tipo reducido deberan 
ser datados diariamente de la cuenta del dep6sito de 
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recepci6n y cargados simultaneamente ən la del almacen 
fiscal. 

6. En al supuesto de que los productos introducidos 
en el dep6sito de recepci6n se destinen, dentro del mis
mo, a algl,lno de 105 fines que originen əL derecho a 
la exenci6n de 105 impuestos especiales de fabricaci6n, 
con cumplimiento de las condiciones establecidas en 
este Reglamento, se datan\n diariamente en la conta
bilidad de existencias las cantidades consumidas en 
estos fines, anotandose la observaci6n «consumos exen
tas». lo establecido en este apartado se entiende sin 
perjuicio del cumplimiento de las obligaciones inherentes 
a su condici6n de usuario de productos con exenci6n 
del impuesto. 

Artıculo 13. Almacenes fisca/es. 

1. los empresarios que deseen poner en funciona
miento un almacen fiscal, 10 solicitaran de la oficina gəs
tora correspondiente al lugar de instalaci6n, adjuntando 
la documentaci6n necesaria para su inscripci6n enel 
registro territorial. Acompaiiara al escrito una memoria 
de la actividad que piensa desarrollar y una estimaci6n 
razonada del segmento del mercado que espera atender. 

2. Sin perjuicio de 10 establecido en el apartado 5 
del artıculo 1 5 de la lev, 105 almacenes fiscales podran 
autorizarse en almacenes, dep6sitos de recepci6n e ins
talaciones habilitadas para almacenar mercancias en 
cualquier regimen aduanero suspensivo, en locales 0 
zonas habilitadas como almacenes de dep6sito temporal 
o en zonas y dep6sitos francos, siemprə que se lIeve 
un control contable integrado de las mercancias' alma
cenadas, que permita conocer el estatuto aduanero y 
fiscal de cada una de ellas. 

3. la oficina gestora autorizara, en su caso, el fun
cionamiento del almacen fiscal, inscribiendolo en el regis
tro territorial y expidiendo la tarjeta de inscripci6n corres
pondiente. la oficina gestora podra limitar la autorizaci6n 
a una determinada cantidad ası como exigi-r del soli
citante la previa designaci6n de sus proveedores. 

4. En el almacen fiscal se debera lIevar una con
tabilidad de existencias, figurando en el cargo 105 pra
ductos recibidos, y en la data los salidos del almacen, 
consignando expresamente si se trata de productos reci
bidos y expedidos con exenci6n del impuesto 0 con apli
caci6n de un tipo reducido. Ambos tipos de· asientos 
se justificaran con los correspondientes documentos de 
acompaiiamiento 0 con 105 documentos que 105 sus
~tituyan segun 10 dispuesto ən este Reglamento. 

5. los productos entrados en el almacen fiscal con 
exenci6n del impuesto, por raz6n de su destino no 
podran enviarse a otros destinos distintos de aquellos 
que justifican la exenci6n; igualmente, 105 productos . 
entrados con aplicaci6n de un tipo reducido, no podran 
salir mas que con destinos para 105 que resulten apli
cables tales tipos. EI titular del almacen debe cerciorarse 
de estos extremos, requiriendo para ello, en su caso, 
la exhibici6n por parte del destinatario de los documen
tos acreditativos de tales derechos. 

6. A su salida del almacen fiscal con aplicaci6n de 
una exenci6n o.de un tipo reducido, los productos objeto 
de los 'impuestos especiales de f,ıbricaci6n s610 podran 
ser enviados, dentro del ambito territorial interno, a per
sonas 0 establecimientos inscritos en 105 registros terri
toriales que tengan 'asignado un c6digo de actividad y 
del establecimiento (CAEI y a detallistas. No obstante, 
tambian .podran suministrarse desde un almacen fiscal 
productos objeto del Impuesto sobre Hidrocarburos con 
destino a aeronaves. embarcaciones y a consumidores 
finales autorizados para recibir gas61eo a tipo reducido, 

conforme al procədimiənto Ə8tablecido en 108 articu
los 101, 102 y 106 de este Reglamento, ası como gases 
licuados de petr61eo, con destino a consumidores·finales. 

SECCı6N 6.' R~GIMEN SUSPENSIVO 

Artıculo 14. Ultimacion del regimen suspensivo. 

1. las salidas de fabrica 0 dep6sito fiscal, con des
tino al ambito territorial interno, de productos objeto 
de 105 impuestos especiales de fabricaci6n, no acogidas 
al regimen suspensivo,: se registraran en la contabilidad 
de existencias del establecimiento, expidiendose bien 
un documento de acompaiiamiento si, en raz6n del des
tino, se ha aplicado algun supuesto de exenci6n 0 un 
tipo reducido, 0 bien un albaran de circulaci6n cuando 
se aplique el tipo impositivo establecido con caracter 
general. 

las operaciones. de autoconsumo que generen el 
devengo del impuesto' deberfınquedar igualmente regis
tradas en la contabilidad de existencias. 

2. Cuando los productos salgan de fƏbrica 0 depO
sito fiscal con destino a la exportaci6n, en la casilla 7 
deldocumento de acompaiiamiento se hara constar el 
nombrə de la persona que representa al consignatario 
en el lugar de exportaci6n: en la, casilla 7 aı de dicho 
documento, seincluira la menci6n «Exportaci6n fuera 
de la Comunidad» junto con la aduana de salida del 
territorio aduanero de la Comunidad; en la casilla 4 del 
repetido documento se hara constar el c6digo de la adua
na de exportaci6n. la aduana de salida del territorio 
aduanero de la Comunidad devolvera al depositario auta
rizado expedidor el ejemplar numero 3 del documento 
de acompaiiamiənto, una vez diligenciado el certificado 
de exportaci6n con indicaci6n de la aduana y fecha de 
exportaci6n. 

3. En 105 supuestos .de exportaci6n, por 105 que se 
ultime əl regimen suspensivo, que tengan por objeto 
productos.que ostenten marcas fiscales, sera condici6n 
necesaria para la ultimaci6n del regimen suspensivo que 
tales marcas se inutilicen 0 destruyan, bajo control de 
la Administraci6n tributaria, previamente a la salida del 
ambito territorial interno, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el parrafo segundo del apartado 5 del artıculo 6 de 
este Reglamento. 

4. los productos salidos de una fabrica 0 dep6sito 
fiscal, en regimensuspensivo, con destino a la expor
taci6n, podran almacenarse durantə seis meses en un 
dep6sito aduanero 0 en una zona 0 dep6sito francos, 
sin perder la condici6n de productos en regimen sus
pensivo. Tales introduçciones deberan contabilizarsə en 
el dep6sito aduanero 0 en la zona 0 dep6sito francos, 
con referencia al documento de acompaı'iamientoque 
justifica el asiento de cargo y al documento de despacho 
de exportaci6n que justifica el asiento de data. 

5. Si 105 productos &e vincularan a un regimen adua
nero suspensivo para su posterior exportaci6n, el regi
men suspensivo se ultimara al .producirse la vinculaci6n. 
En la casilla 4 del documento de acompaiiamiento se 
hara con star el c6digo de la aduana que autorice la vin
culaci6n al regimen aduanero suspensivo. Esta aduana 
certificara en el propio documento de acompaiiamiento 
que 105 productos han quedado vinculados a uno de 
estos reglmenes. 

6. En los supuestos a que se refiere el artıculo 3· 
de este Reglamento, el regimen suspensivo se ultimara 
con la exportaci6n de 105 productos compensadoreS; la 
exportaci6n se acreditara mediante una fotocopia 
del DUA diligenciada por la aduana, acreditativa de que 
105 productos compensadores han salido del territorio 
aduanero comunitario. 

7. En 105 envıo's al aı:nbito territorial cornunitario no 
interno, con d,estino a un depositario autorizado, un ope-
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radar registrado 0 un operador no registrado, la ultima
ci6n del procedimiento de circulaci6n intracomunitaria 
en regimen suspensivo se acreditara, por el depositario 
autorizado expedidor, mediante el ejemplar numero 3 
del documento de acompaiiamiento con el certificado 
de recepei6n firmado por el destinatario. Cuando el Esta
do de destino exija que dicho ejemplar deba ser visado 
por sus propias autoridades, no se considerara ultimado 
el regimen suspensivo sin el cumplimiento de este requi
sito. 

8. En los supuestos de perdidas, acaeeidas mientras 
los productos se encuentran en regimen suspensivo, 
superiores a las correspondientes a la aplicaci6n de los 
porcentajes reglamentarios de perdidas, se estara a 10 
dispuesto en los articulos 15, 16 y17 de este Regla
mento. 

9. No obstante 10 dispuesto en el apartado 7 de 
este articulo y en el apartado 2 del articulo 32, en las 
eircunstancias previstas en el tercer parrafo del apar
tado 2 del articulo 19 de la Directiva 92/12/CEE, del 
Consejo, de 25 de febrero, el Ministro de Economia y 
Hacienda podra autorizar, en las condiciones que esta
blezca, que la ultimaci6n de los procedimientos de cir
culaci6n intracomunitatia en regimen suspensivo se efec
tue por medio de certificaciones sucintas 0 certificados 
automatizados. 

Articulo 15. Perdidas dentro de fabricas y dep6sitos 
fiscales, 

1. Las perdidas que excedan de los porcentajes 
reglamentarios, en los procesos de producci6n 0 en el 
almacenamiento hasta la salida de fabrica 0 dep6sito 
fiscal, tendran la consideraci6n, salvo prueba en con
trario, de bienes fabricados y salidos de fabrica 0 dep6-
sito fiscal 0 autoconsumidos. 

2. Cuando el depositario autorizado compruebe la 
existencia de diferencias que excedan de las que resulten 
de aplicar los porcentajes reglamentarios de perdidas, 
como consecueheia de un recuento de existencias rea
lizado sin presencia del servicio de intervenci6ri, pro-. 
cedera a la regularizaci6n de su contabilidad, practicando 
el asiento oportuno y dando cuenta de ello al servicio 
de intervenei6n. 

3. Cuando las diferencias que excedan de las admi
sibles, resulten en recuentos efectuados por la Admi-. 
nistraci6n, si la diferencia .fuera en mas, se sancionara 
como una infracci6n tributaria simple de indole contable 
y registral, salvo que sea aplicable alguna sanci6n espe
cial prevista expresamente, debiendo regularizarse la 
contabilidad mediante el correspondiente asiento de car
go. Si la diferencia fuera en menos, se practicara la 
corre'spondiente liquidaci6n y se sancionara como infrac
ei6n tributaria grave. 
. 4. Cuando los recuentos se efectuen en dias dis
tintos de los que son fin 0 principio de un trimestre 
y los porcentajes reglamentarios de perdidas esten esta
blecidos sobre magnitudes trimestrales, el porcentaje a 
aplfcar para la determinaci6n de dichas perdidas sera 
el que proporcionalmente corresponda en funci6n de 
los dias del trirnestre transcurridos. 

5. Cuando al efectuar el cierre contable correspon
diente al trimestre no se consignase expresamente la 
existeneia de perdidas, se considerara que no las ha 
habido. 

Articulo 16. Perdidas en la circulaci6n. 

Al Perdidas en la circulaci6n interna. 

1. Las perdidas ocurridas durante la circulaci6n 
interna, ən regimen suspensivo, de los productos objeto 
de los impuəstos especiales de fabricaci6n se determi-

naran mediante la diferencia existente entre la cantidad 
consignada en el documento de acompaiiamiento y la 
que, 0 bien reciba əl destinatario en su establecimiento, 
o bien resulte de las comprobaciones efectüadas en el 
curso de la circulaei6n. 

2. Si las perdidas no excedieran de las nəsultantes 
de aplicar los porcentajes reglamentarios, se aceptaran, 
sin necesidad dJl regularizaci6n tributaria, los asientos 
de data y de cargo en las contabilidades del expedidor 
y destinatario, por las cantidades que figuran en el docu
mento de acompaiiamientoy en el certificado de recep
ci6n, respectivamente. 

3. i Si las perdidas excedieran de las resultantes de 
aplicar los porcentajes reglamentarios y hubieran sido 
descubiertas mediante las comprobaciones realizada!\ 
por la Administraci6n durante la circulaci6n, se iniciara 
el correspondiente procedimiento para la determinaci6n 
de las responsabilidades tributarias que en su caso pro
cedan que, en prineipio, se dirigira contra el expedidor. 

4. Si las perdidas excedieran de las resultantes de 
aplicar los porcentajes reglamentarios y se pusieran de 
manifiesto a la vista del certificado de recepei6n for
malizado por el destinatario, el expedidor debera pre
sentar en la oficina gestora, dentro de los quince dias 
habiles siguientes al de recepei6n del ejemplar nume
ro 3 del documento de' acompaiiamiento, un parte de 
incideneias, sujeto al modelo que se establezca por el 
Ministro de Economia y Hacienda. Ig"ualmente debera 
presentarse dicho parte cuando el expedidor no hubiera 
recibido el ejemplar numero 3 del documento de acom
paiiamiento, en un plazo de tres meses a partir de la 
fecha del envio. 

5. Dentro de los mismos plazos establecidos en el 
apartado anterior para la presentaci6n en la ofieina ges
tora del parte de incideneias, el depositario autorizado 
expedidor practicara en su contabilidad el correspon
diente asiento de regularizaci6n por una cuantia igual 
ala cantidad de perdidas que excedan de la que resultaria 
de aplicar el porcentaje reglamentario. 

6. Si la perdida se debiera a caso fortuito 0 fuerza 
mayor, el depositario autorizado expedidor presentara 
ante la oficina gestora, en un plazo de cuatro meses 
a partir de la fecha de expediei6n, los elementos de 
'prueba que estime necesarios para acreditar las circuns
tancias causantes de la perdida. La ofieina gestora resol
vera acerca de la procedencia de las pruebas presen
tadas, reconociendo, en su caso, la concurreneia del 
supuesto de no sujeci6n establecido en el apartado 2 
del articulo 6 de la Ley. 

7. Si no se aportaran las pruebas a que se refiera 
el apartado anterior 0, habiendose aportado, no hubieran 
sido consideradas suficierites por la ofieina gestora para 
el reconoeimiento de la no sujeci6n al impuesto, la can
tidad de productos perdidos que exceda de la que resulte 
de aplicar el porcentaje reglamentario de perdidas, se 
integrara en la base del impuesto. 

Bl Perdidas en la circulaci6n intracomunitaria. 

1. Sin perjuicio de lodispuesto en el articulo 17 
de est,e Reglamento, las. perdidas ocurridas durante la 
circulaci6n intracomunitaria en regimen suspensivo de 
los productos objeto de los impuestos' especiales de fabri
caci6n se determinaran mediante la difereneia existente 
entre la cantidad consignada en el documento de acom
paiiamiento y la que reciba el destinatario en el ambito 
territorial interno sin perjuicio, ademas, de la que pueda 
resultar de las comprobaciones efectuadas en el curso 
de la circulaci6n. 

2. Cuando se trate de perdidas comprobadas por 
la Administraci6n en el curso de una circulaci6n intra
comunitaria con origen 0 dəstino en el ambito territorial 
interno, los serviciQs que efectuen la comprobaci6n ano-
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taran el montante de las perdidas verificadas en el ejem
piar de reenvfo del documento de acompaiiamiento. 

3. Cuando se ·trate de perdidas comprobadas con 
ocasi6n de la recepci6n de los bienes en el ambito terri
torial interno incluyendo, en su caso, las que figuren 
anotadas en el ejemplar de reenvro como consecuencia 
de comprobaciones efectuadas previamente en el curso 
de la circulaci6n, se observaran las siguientes reglas: 

a) Si las perdidas no exceden de los porcentajes 
establecidos en este Reglamento para el transporte 0 
circulaci6n en regimen suspensivo 0 bien se deben a 
supuestos de fuerza mayor 0 caso fortuito debidamente 
acreditados, la recepci6n se considerara conforme 
haciendose constar por la oficina gestora en el certificado 
de recepci6n a que se refiere el apartado 2 del artfcu-
10 32 de este Reglamento la no exigibilidad del impuesto 
en relaci6n con dichas perdidas. 

b) Fuera de los casos a que se refiere el parrafo al, 
el montante de las perdidas acaecidas debera anotarse 
en el certificado de recepci6n a que se refiere el aparta
do 2 del artfculo 32 de este Reglamento haciendose 
constar que respecto de las mismas el impuesto es exi
gible en el Estado miembro que pr.oceda. 

4. Cuando las autoridades de otro Estado miembro 
distinto del de salida hubieran comprobado perdidas en 
el curso de una circulaci6n intracomunitaria con destino 
al ambito territorial interno que hubieran sido objeto de 
anotaci6n en el ejemplar de reenvfo del documento de 
acompaiiamiento, el centro gestor enviara copia de dicho 
ejemplar una vez cumplidos los tramites previstos en 
el artfculo 32 de este Reglamento, a las referidas auto
ridades. 

Artfculo 1 7. Irregularidades en la circulaci6n intraco
munitaria. 

1. Cuando se compruebe por la Administraci6n tri
butaria espaiiola la existencia de una irregularidad en 
el curso de la circulaci6n y no sea posible determinar 
el lugar en que se produjo, se considerara producida 
dentro del ambito territorial interno. La oficina gestora 
que hava acordado el pago de la deuda tributaria corres
pondiente 10 comunicara al centro gestor para que se 
informe a las autoridades competentes del Estado de 
salida. 

2. Cuando los productos enviados desde el ambito' 
territorial interno, con destino a un lugar del ambito terri
torial comunitario no incluido en aquel. no lIeguen a su 
destino, se dara cumplimiento a 10 establecido en el apar-' 
tado A), 4, del artfculo 16 de este Reglamento. Si no 
fuera posible determinar el lugar en que se produjo la 
infracci6n 0 irregularidad y no se acreditara que esta 
hava sido regularizada dentro del ambito territorial comu
nitario no interno, la oficina gestora en que se halla ins
crito el establecimiento de salida instruira el correspon
diente expediente, considerando que la infracci6n 0 irre
gularidad se ha producido dentro (lel ambito territorial 
interno, una vez transcurridos cuatro meses a partir de 
la fecha de envfo de los productos y siempre que dentro 
de este plazo no se presentara prueba suficiente de la 
regularidad de la operaci6n 0 dellugar en que se cometi6 
realmente la infracci6n 0 irregularidad. Si tal prueba se 
presentara una vez ingresada la deuda tributaria corres
pondientey antes de que expire un plazo de tres aiios 
a partir de la fecha de expedici6n del documento de 
acompaiiamiento, la oficina gestora acordara la devo
luci6n de la deuda ingresada. 

3. Si dentro del plazo de ıres aiios a partir de la 
fecha de expedici6n del documento de acompaiiamien
to, lIegara a determinarse que se cometi6 una irregu
laridad 0 infracci6n dentro del ambito territorial interno, 
con motivo de la circulaci6n intracomunitaria de pro-

ductos objeto de los impuestos especiales de fabricaci6n 
procedentes del ambito territorial comunitario no interno, 
la oficina gestora correspondiente al lugar donde se ha 
cometido 0 descubierto la infracci6n 0 irregularidad prac
tii:ara la liquidaci6n correspondiente con aplicaci6n, en 
su caso, de las sanciones que procedan. 

4. Lo dispuesto en este artrculO no podra dar lugar, 
en ningun caso, a supuestos de doble imposici6n. En 
tal caso, previa solicitud de la persona que realiz6 el 
ingreso indebido, o. de aquella a la que, en su caso, 
se ejecut6 la garantra prestada, la oficina gestora corres
pondiente acordara la devoluci6n del impuesto que pro
ceda. 

SECCI6N 7.a REPERCUSı6N 

Artfculo 18. Repercusi6n. 

1. La repercusi6n debera efectuarse mediante fac
tura 0 documento analogo en la que los sujetos pasivos 
haran constar, separadamente del importe del producto 
o del servicio prestado, la cuantia de las cuotas reper
cutidas por impuestos especiales de fabricaci6n, con
signando el tipo impositivö aplicado. Esta obligaci6n de 
consignaci6n separada de la repercusi6n s610 sera exi
gible cuando el devengo del impuesto se produzca con 
ocasi6n de la salida de fabrica 0 dep6sito fiscal de los 
productos gravados. En los" demas casos la obligaci6n 
de repercutir se cumplimentara mediante la inclusi6n 
en el documento de la expresi6n .<lmpuesto Especial 
incluido en el precio al tipo de ... ». ' 

2. Cuando la consignaci6n separada de la repercu
si6n del impuesto, en la forma indicada en el apartado 
anterior, perturbe sustancialmente el desarrollo de las 
actividades de los titulares de las fabricas 0 dep6sitos 
fiscales, el centro gestor podra autorizar, previa solicitud 
de las personas 0 sectores afectados, la repercusi6n del 
impuesto dentro del precio, debiendo hacerse constar 
en el documento la expresi6n «Impuesto Especial inclui
do en el precio al tipo .de ... ». 

3. En los casos.de ventas directas efectuııdas a con
sumidores finales por' sujetos pasivos que no esten obli
gados, de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 1, 
a consignar separadamente la repercusi6n del impuesto, 
el centro ge5tor podra, a su solicitud, dispensarles de 
la obligaci6n de incluir en el documento 0 factura la 
expresi6n «Impuesto Especial incluido en el precio al 
tipo de ... », siempre que la inclusi6n de lamisma perturbe 
el desarrollo de sus actividades. 

4. Cuando no se hava producido el devengo 0 resul
te aplicable una exenci6n, se hara constar esta circuns
tancia en la factura 0 documento analogo con menci6n 
del Precepto legal correspondiente. 

5. No obstante 10 dispuesto en 105 apartados anta
riores, la facturaci6n de productos objeto de impuest05 
especiales de fabricae,i6n cuyo tipo sı;ıacero no estara 
sömetida a ningun re~uisito en materia de repercusi6n. 

SECCI6N 8.· CIRCULACı6N 

ArtfculO 19. Regimen general de la circulaci6n. 

1. Salvo en 105 casos y con las condiciones previstas 
en los apartados 2, 3 y 4 siguientes, los productos objeto 
de impuestos especiales de fabricaci6n circularan por 
su ambito territorial al amparo de documentos de cir
culaci6n. Tales documentos deberan ser presentados a 
requerimiento de los agentes de la Administraci6n. 

2. No precisaran documento que ampare su circu
laci6n los productos objeto de los impuestos especiales 
de fabricaci6n ,que se importen con aplicaci6n de las 
exenciones contempladas en el artfculo 21, apartado 2; 



23042 Viernes 28 julio 1995 BOE nılm. 179 

en el artfculo 51. apartados 3 y 4. y en el artlculo 61. 
apartado 2. de laj.ey. 

3. Las adquisiciones de productos objeto de los 
impuestos especiales de fabricaci6n que. en su ambito 
territorial. los particulares efectuen para su propio con
sumo y transporten ellos mismos no precisaran docu
mento que ampare su circulaci6n siempre que no se 
destinen a fines cömercialescon arreglo a las siguientes 
normas: 

a) Adquisiciones efectuadas en el ambito territorial 
comunitario no interno. 

Cuando los bienes adquiridos: 

1.° No excedan de las cantidades que figuran en 
el apartado 9 del artfculo 15 de la Ley si se trata de 
bebidas alcoh6licas 0 de tabaco. 0 de 4 litros si se trata 
de alcohol no desnaturalizado 0 de alcohol totalmente 
desnaturalizado. 

2.° No circulen mediante formas de transporte atf
picas. tal y como se definen en el apartado 10 del artfcu-
10 15 de la Ley. si se trata de hidrocarburos. y sin perjuicio 
de 10 dispuesto en el parrafo 3.° siguiente. 

3.° No excedan de 40 kilogramos de contenido neto 
si se trata de gases licuados de petr61eo en bombonas 
o de 20 kilogramos si se trata de queroseno. 

b) Adquisiciones efectuadas a detallistas en el ambi
to territorial comunitario interno. Cuando los bienes 
adquiridos: 

1.° No excedan de las cantidades que figuran en 
el apartado 9 del artıculo 1 5 de la Ley si se tratə de 
bebidas alcoh61icas 0 de tabaco aunque si se trata de 
bebidas derivadas o· de cigarrillos deberan ir provistos 
de la correspondiente precinta. 

2.° No excedan ·de 4 litros si se trata de alcohol 
no desnaturalizado 0 de alcohol totalmente desnatura
lizado. 

3.° No excedan de 200 litros 0 kilogramos y no 
circulen mediante formas de transporte atfpicas. tal y 
como se flefinen en el apartado 10 del artlculo 15 de 
la Ley. si se trata de hidrocarburos. y sin perjuicio de 
10 dispuesto en el pərrafo 4.° siguiente. 

4,° No excedan de 40 kilogramos de contenido neto 
si se trata de gases licuados de petr61eo en bombonas 
o de 20 kilogramos si se trata de queroseno. 

4. Las adquisiciones de productos objeto de los 
impuestos especiales de fabricaci6n que efectılen a deta
IIistas situados en el əmbito territorial comunitario inter
na. otros comerciantes 0 empresarios consumidores 
establecidos en dicho Əmbito. no precisarən de docu
mento de circulaci6n en las mismas condiciones que 
las establecidas para los particulares en el apartado ante
rior. salvo cuando se trate de labores de tabaco que 
son adquiridas en expendedurfas por titulares de esta
blecimientos autorizados para 'lll' venta con recargo. 
supuesto en el cual el titular de la expendedurıa debera 
expedir un albarən de circulaci6n. 

5. Las compaiifas de ferrocarriles y empresas de 
transportes en general estaran obligadas a exhibir a 
los agentes de la Administraci6n encargados especial
mente de la vigHancia de la circulaci6n de los productos 
objeto de los impuestosespeciales ·de fabricaci6n; los 
libros de facturaci6n y de IIegada de las mercancfas. 
las hojas de ruta y deməs documentos y justificantes 
relacionados con el transporte. 

6. Sin perjuicio de las disposiciones nacionales y 
comunitarias en materia de regfmenes aduaneros. se 
considerara que estan en regimen suspensivo los pro
ductosobjeto de los impuestos especiates de fabricaci6n 
cuando sean enviados con procedencia en el əmbito 

territorial interno y destino en el resto del əmbito terri
torial comunitario 0 viceversa: 

. a) A traves de un Estado mien:ıbro de la Asociaci6n 
Europea de Libre Comercio (EFT A). al amparo del regi
men de trənsito comunitario interno. 0 

b) A traves de uno 0 varios Estados no pertene
cientes' a la Uni6n Europea ni a la Asociaci6n Europea 
de Libre Comercio (EFTA). al amparo de un cuader
no TIR (convenio TIR) 0 de un cuaderno ATA (convenio 
ATA). 

7. La circulaci6n de productoS' objeto de los impues
tos especiales de fabricaci6n. fuera de regimen suspen
sivo. que se inicie y finalice en el ambito territorial interno 
a traves del territorio de otro Estado miembro deberə 
ampararse por un documento simplificado de acompa
iiamiento salvo que fuera exigible la expedici6n de un 
documento de aeompaiiamiento. Ademas. el expedidor 
y destinatario de los bienes gravados deberən comunicar 
la expedici6n y recepci6n de aquellos a las oficinas ges-
toras de que dependan. . 

Articulo 20. Competencia para la expedici6n de docu-
mentos de circulaci6n. 

1. Con caracter general. los documentos de circu
laci6n serən expedidos por los titulares de los estable
cimientos desde los que se inicie la circutaci6n. 

2. Cuando se trate de envfos al əmbito territorial 
comunitario no interno por el procedimiento de envios 
garantizados. el documento simplificado de acompaiia
miento que corresponda sərə expedido por el empresario 
que efectue el envio en dieho procedimiento. 

3. En los casos de importaci6n el documento de 
circulaci6n que procecfa serə expedido por la aduana. 

4. En los despachos a libre practica de productos 
objeto de los impuestos especiales de fabricaci6n vin
culados al regimen de dep6sito aduanero yalmacenados 
en un dep6sito aduanero privado. el documento de acom
paiiamiento administrativo sera expedido per el titular 
de dicho dep6sito. 

Artlculo 21. Clases de documentos de circulaci6n. 

. 1. Los documentos aptos para amparar la circula
ci6n de productos. objeto delos impuestos especiales 
de fabricaci6n son los siguientes: 

, .- ". , 

a) Documentos de acompaiiamiento. administrati
voso comerciales. 

b) Documentos simplificados de aeompaiiamiento. 
administrativos 0 comerciales. 

c) Marcas fiscales. 
d) Albaranes de circulaci6n. 
e) Documentos aduaneros. 

·2. Cuando en este Reglamento se haga una refe
rencia a determinados ejemplares de los documentos 
de acompaiiamiento 0 de los documentos simplifieados 
de acompaiiamiento. se considerara hecha. asimismo. 
a lascorresporıdientes eopias de 105 documentos comar
ciəles. cuəndapuedan exı:iedirse estas ultimos an lugar 
de Ios adinfnistrativos. . 

3. En caso de extravıo da un documento de circu
laci6n. harə sus veces una fotoeopia. diligenciada per 
el expedidor. del ejemplar del doeumento de circulaci6n 
que obra ən su poder. Si se tratara de un documento 
de acompaiiamiento. dicha fotocopia debera ser visada 
por la oficina gestora correspondiente al establecimiento 
dıı salida de los productos. 

Artfculo 22. Docl{mento de acompaiiamiento. 

1. EI documento de acompal\amiento ampararə la 
circutaci6n de los productos objeto de impuestos espe
ciales de fabricaci6n en los siguientes easos: 
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a) Circulaci6n en ragimen ,suspensivo. tanto intra
comunitaria como interna. inCıuida la circulaci6n directa. 
por via maritima 0 aarea. entre un puerto 0 aeropuerto 
del ambito territorial interno y otro puerto 0 aeropuerto 
situado en el ambito territorial comunitario no interno. 

b) Circulaci6n de productos por los que el devengo 
del impuesto se hava producido a un tipo reducido 0 
por los que resulte aplicable una exenci6n en raz6n de 
su destino. con las siguientes excepciones: 

1." Cuando se trate de avituallamientos de combus
tibles y carbutantes a aeronaves y embarcaciones. desde 
fabricas. dep6sitos fiscales. almacenes fiscales y puntos 
de suministro autorizados. situados en aeropuertos y 
puertos. la circulaci6n se amparara con 105 comproban
tes de entrega 0 recibos de entrega establecidos en 105 
articulos 101. 102 y 110 de este Reglamento. inCıuso 
cuando para efectuar el suministro de la a.eronave 0 
embarcaci6n. los combustibles 0 carburantes deban cir
cular por carretera 0 por vias maritimas 0 fluviales 
recorriendo una distancia no superior a 50 kil6metros. 
En estos supuestos. se hara constar en 105 documentos 
comerciales 0 recibos de entrega citados el recorrido 
a efectuar. la hora de salida y el plazo necesario para 
la lIegada a destino. 

2." Cuando se trate de hidrocarburos por 105 que 
se ha devengado el impuesto a un tipo impositivo redu
cido y que sean vendidos por un detallista a un con
sumidor final no procedera la expedici6n de documento 
de acompanamiento. Lo dispuesto en este parrafo se 
entiende sin perjuicio del cumplimiento de 10 establecido 
en 105 articulos 19. 106. 107 y 108 de este Reglamento. 

3." Cuando resulte aplicable el procediiniento de 
ventas en ruta de acuerdo con 10 dispuesto en el ar
ticulo 27. 

c) Circulaci6n de productos importados por Adua
nas situadas en el ambito territorial interno y despacha
dos a libre practica. desde la aduana de despacho hasta 
el lugar de destino. cualquiera que sea el tratamiento 
con respecto a 105 impuestos especiales de fabricaci6n. 

2. EI documento de acompanamiento se utilizara 
conforme a las siguientes normas generales: 

a) En los supuestos de circulaci6n a C!ue se refiere 
el apartado anterior podra utilizarse un documento de 
acompaiiamiento, administrativo 0 comercial; no obs
tante, cuando se trate de importaciones, se expedira 
siempre un documento de acompanamiento administra
tivo. 

b) La numeraci6n de referencia de los documentos 
sera independi~nte y unica para cada establecimiento 
de salida, realizandose secuencialmente, por anos natu
rales, con independencia de que se trate de documentos 
administrativos 0 comerciales. No obstante cuando en 
el establecimiento existan varios puntos de salida, la ofi
cina gestora podra autorizar el establecimiento de una 
serie de numeraci6n por cada uno de dichos puntos. 

Cuando se trate de docum'entos de acompanamiento 
administrativos expedidos con motivo de operaciones 
de despacho a libre practica, se utilizara como numero 
de referencia el correspondiente al DUA con que se ha 
formalizado el despacho aduanero. 

EI documento debera firmarse por el expedidor 0 per
sona que le represente salvo cuando sea expedido por 
procedimientos informaticos autorizados en el marco del 
sistema informatico contable a que se refiere el apar
tado 3 del articulo 50 de este Reglamento y hava si do 
autorizada la dispensa de firma por la oficina gestora. 

c) Un documento de acompanamiento puede coın
prender hasta tres categorias de productos distintos, 
siempre que: 

1.0 Se envfen a un mismo destinatario. 
2.0 Se destinen a un mismo establecimiento. 
3.0 Los productos estan inCıuidos dentro del ambito 

objetivo de un unico impuesto especial de fabricaci6n, 
salvo cuando se trate de alcohol y bebidas alcoh6licas, 
en cuyo caso pogran inCıuirse en un mismo documento 
de acompanamiento productos inCıuidos en 105 ambitos 
objetivos de cualquiera de los impuestos especiales 
correspondientes, y 

4. 0 EI establecimiento de destino se identifique con 
un u'nico CAE, en los supuestos de circulaci6n interna. 

d) En el documento de acompanamiento se hara 
constar la hora de salida del establecimiento, asi como 
el periodo previsto de duraci6n del transporte. Dicho 
periodo se calculara teniendo en cuenta el medio de 
transporte utilizado y la distancia a recorrer. 

e) EI transporte se entendera reatizado por la ruta' 
ordinaria y sin interrupci6n. Cuando esto no ocurra, debe
ra consignarse en los documentos de acompanamiento 
la rutaa seguir y las interrupciones previstas, fijandose 
la duraci6n del transporte de acuerdo con estas circuns
tancias. 

3. EI centro gestor podra autorizar que, cuando se 
utilice el documento de acompanamiento para amparar 
la circulaci6n interna, dejen de cumplimentarse deter
minadas casillas del mismo. 

4. No obstante 10 establecido en el apartado 1 de 
este articulo, el centro gestor podra dispensar de la obli
gaci6n de expedir documento de acompanamiento, en 
los supuestos de circulaci6n ihterna por tuberias fijas 
y en aquellos otros supuestos en que se considere ina
propiada la utilizaci6n de tales documentos, de acuerdo 
con las medidas que adopte la Comisi6n de las Comu
nidades Europeas segun el procedimiento establecido 
en el articulo 24 de la Directiva 92/12/CEE, del Consejo, 
de 25 de febrero. 

5. En la circulaci6n intracomunitaria, al amparo de 
un documento de acompanamiento, de hidrocarburos 
por vfa marftima 0 fluvial, el depositario autorizado expe
didor podra no cumplimentar las casillas 4, 7, 7 bis, 
13 y 17 de aqual, si, en el momento de la expedici6n 
de los productos no conoce su destinatario. siempre que: 

a) La oficina gestora hava previamente autorizado 
a dicho depositario autorizado expedidor a no cumpli
mentar las referidas casillas. 

b) Dicho depositario autorizado expedidor comuni
que a la oficina gestora los datos correspondientes una 
vez que sean conocidos 0, a mas tardar, una vez que 
los productos hayan lIegado a su destino finaL. 

Articulo 23. Documento simplificado de acompana
miento. 

1. Este documento amparara la circulaci6n intraco
munitaria de product9s objeto de los impuestos espe
ciales de fabricaci6n. por el procedimiento de envios 
garantizados pudiendo utilizarse un documento simpli
ficado de acompaj\amiento administrativo 0 comercial. 

2. Los documentos simplificados de acompana
miento se numeraran secuencialmente por anos natu
rales y deberan firmarse por el expedidor 0 por persona 
que le represente. Este ultimo requisito no sera exigible 
cuando la oficina gestora hava autorizado la dispensa 
de firma. 

Artfculo 24. Albaranes de circulaci6n. 

1. Cuando los productos objeto de impuestos espe
ciales deban circular al amparo de un documento de 
circulaci6n y no sea exigible la expedici6n de documen
tos de acompanamiento 0 documentos simplificados de 
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acompanamiento ni proceda la utilizaci6n de un docu
mento aduanero. su circulaci6n senl amparada por un 
albaran de circulaci6n. sin perjuicio de que. ademas. pro
ceda la utilizaci6n de marcas fiscales con arreglo a 10 
dispuesto en el articulo 26 de este Reglamento. 

2. Tendran'la consideraci6n de albaranes de circu
laci6n. las facturas. albaranes. conduces y demas docu
mentos comerciales utilizados habitualmente por la 
empresa expedidora. Estos documentos no estaran suje
tos a modelo y constaran. al menos. de original y matriz; 
en dichos documentos. cuando tengan la consideraci6n • 
de albaranes de circulaci6n. deberan consignarse los 
siguientes datos: nombre. domicilio. numero de identi· 
ficaci6n fiscal y. en su caso. CAE del expedidor y del 
destinatario. clase y cantidad y. en su caso. graduaci6n 
del producto. asi como la fecha de la expedici6n. 

3. Los albaranes de circulaci6n se numeraran secuen
cialmente por anos naturales independientemente de los 
documentos de acompanamiento y su numeraci6n sera 
unica. No obstante cuando en el establecimientoexistan 
varios puntos de salida. la oficina gestora podra autorizar 
el establecimiento de una serie de numeraci6n por cada 
uno de dichos puntos. 

Los albaranes de circulaci6n deberan ser firmados 
por el expedidor 0 por persona que le represente salvo 
que el documento se expida por procedimientos infor
maticos autorizados por la oficina gestora. y por esta 
se hava autorizado la dispensa de firma. 

Articulo 25. Documentos aduaneros. 

1. La circulaci6n de productos objeto de los impues
tos especiales de fabricaci6n por el ambito territorial 
interno. vinculados a un regimen aduanero suspensivo 
o mientras mantengan el estatuto aduanero de mercan
das en dep6sito temporal quedara amparada. a efectos 
de este Reglamento. por el documento previsto en la 
normativa aduanera. 

2. . Sin perjuicio de 10 establecido en el apartado 9.c) 
del articulo 26 siguiente. el tal6n de adeudo por decla· 
raci6n verbal amparara la circulaci6n de los bienes impor
tados en 105 casos en que. segun 10 dispuesto en la 
normativa aduanera. la importaci6n se formalice en dicho 
documıınto. 

3. En los casos en que. conforme a 10 dispuesto 
en el apartado 2 del articulo 5 de la Directi· 
va 92/ 12/CEE del Consejo. de 25 de febrero. se utilice 
el documerito unico administrativo. (DUA). se tendran 
en cuenta. en su cumplimentaci6n. las siguientes reglas: 

a) La casilla numero 33 del DUA debera comple
tarse con el C6digo NC. 
. b) La casilla numero 44 del DUA debera indicar. 
con toda claridad. que se trata de productos objeto de 
105 impuestos especiales de fabricad6n. 

c) Una copia del ejemplar numero 1 del DUA debera 
quedar en poder del expedidor de tales productos. 

d) Una copia del ejemplar numero 5 del DUA. debi
damente visada. debera enviarse al expedidor por el des
tinatario delos productos. 

4. Las posibles indicaciones complementarias que 
deban figurar en los documentos de transporte 0 en 
los documentos comerciales que sirvan. de documentos 
de transito. asf como las modificaciones necesarias para 
adaptar el procedimienİo de ultimaci6n. cuando los bie
nes objeto de impuestos əspeciales de fabricaci6n cir· 
culen al amparo de un procedimiento simplificado de 
transito comunitario intemo. se detətminaran conforme 
al procədimiento previsto ən el artrculo 24 de la Directi
va 92/12/CEE. deı.consejo. de 25 de febrero. 

Articulo 26. Marcas fiscales. 

1. Con independencia de los requisitos que hayan 
de cumplirse en materia tecnico·sanitaria y de etiquetado 
y envasado. las bebidas derivadas y los cigarrillos que 
circulen. fuera de regimen suspensivo. con un destino 
dentro del ambito territorial interno que no səa una planta 
embotelladora 0 envasadora indəpendiente deberan con
tenerse en recipientes 0 envases provistos de una pre
cinta de circulaci6n u otra marca fiscal en las condicionəs 
previstas en este Reglamento. 

2. Las precintas son documentos timbrados y nume
rados sujetos al modelo aprobado por əl Ministro de 
Economia y Hacienda. Sə confeccionaran por la Fabrica 
Nacional de Moneda y Timbrə y deberan adherirse a 
los recipientes 0 envases con arreglo a las siguientes 
normas: 

a) Cuando se trate de recipientes de bebidas deri
vadas. las precintas se adheriran sobre sus tapones 0 
cierres. en forma que no puedan ser abiertos sin rom

. perlas. 
No obstante. cuaııdo se trate de eııvases de capa

cidad no superior a medio ·Iitro que se agrupen acon-
, dicionados para su venta al por menor en estuches de 

surtido. cuyo contenido total de bebidas derivadas no 
exceda de tres litros. podra adherirse una unica precinta 
al estuche por su contenido total de bebidas derivadas. 
. b) Cuando se trate de cigarrillos. las precintas se 

incorporaran en el empaque que constituya unidad de 
venta para el consumidor de forma que no puedan ser 
desprendidas antes də que el mismo haga uso də la 
labor. situandose por debajo de la envoltura transparente 
o translucida que. ən su caso. rodeə əl əmpaquə. 

. 3. No obstante 10 establecido en los apartados ante
riores. el Ministro de Economia y Haciənda podra auto
rizar. cuando se trate de recipientes dəstinados a con
təner bebidas derivadas con un contenido en alcohol 
puro de escasa əntidad. que las precintas se sustituyan 
por sellos no numerados. EI centro gestor podra autorizar 
quə dichos sellos vayan impresos ən las etiquetas 0 con
traetiquetas de los recipiəntes. La impresi6n de los sellos 
debera efectuarse. en todo caso. por la Fabrica Nacional 
də Moneda y Timbre. 

4. EI Ministro de Economia y l:Iaciənda podra auto
rizar que las precintas 0 sellos. con las garantias nece
sarias. puedan ser sustituidos por otro tipo de marcas. 

5. EI suministro de precintas a las oficinas gestoras 
se hara a traves del centro gəstor. preliia petici6n de 
las mismas. teniəndo a su cargo dichas oficinas cuanto 
se relacione 'Con 105 pedidos. entrega y custodia. 

6. Los fabricantes y titulares de dep6sitos fiscales 
formularan 105 oportunos pedidQs de precintas y. en su 
caso. sellos en escrito sujeto al modelo que se apruebe 
por el Ministro de Economia y Hacienda. a la oficina 
gestora en que se halle registrado el establecimiento 
donde van a colocarse. Dicha oficina. si procede. auto
rizara la entrəga de las precintas pedidas. 10 que sə rea
lizara bajo rəcibo. anotando su cantidad y numeraci6n. 

No obstante. en los casos en que una misma persona 
səa titular de varios əstablecimiəntos y preste la garantia 
global a quə se refiəre el apartado 2 del artrculo 45 
də əstə Rəglamento. las precintas retiradas de la oficina 
gəstora ante la que se constituye la garantfa global 
podran ser colocadas. ən cualquiera de las fƏbricas 0 
dəp6sitos fiscaləs que comprende dicha garantra global. 

7. La əntrega de prəcintas sə efəctuara. siəmprə 
que se cumpla 10 establecido en materia de garantias. 
conforme a las siguiəntes normas: 

a) Dentro de cada mes natural. la oficina gestora 
entregara. como maximo. un numero de precintas tal 
que el importe de las cuotas te6ricas corrəspondientes 
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a las bebidas derivadas 0 cigarrillos a que pudieran 
aplicarse dichas precinta.s no sea superior al importe 
resultante de 10 dispuesto en los apartados 2 6 3 del 
artfculo 43 de este Reglamento multiplicado por el coe
ficiente 1.4 si se trata de bebidas derivadas 0 el coe
ficiente 83.4 si se trata de cigarrillos. La oficina gestora 
no atendera peticiones de precintas en cantidad que 
supere dicho Ifmite salvo que se preste una garantla 
complementaria por el exceso. 

bl Las precintas que, siendo susceptibles de ser 
entregadas conforme a 10 dispuesto en el parrafo al, 
no hayan si do solicitadas por los interesados, pOdran 
ser entregadas dentro de los meses siguientes del mismo 
ana natural. . 

cl Si el interesado no se hallase al corriente en el 
pago de su deuda tributaria por el concepto correspon
diente de los impuestos especiales de fabricaci6n, debe
ra prestar una garantfa especial por la totalidad de las 
cuotas te6ricas que correspondan a las precintas que 
pretenda retirar. 

dl A efectos de 10 dispuesto en este artfculo se 
entendera por «cuotas te6ricas»: 

1. ° En relaci6n con las bebidas derivadas, las que 
se devengarfan a la salida de fƏbrica 0 dep6sito fiscal. 
con ultimaci6n del rəgimen suspensivo y sin aplicaci6n 
de exenciones, de unas bebidas derivadas con la gra
duaci6n media de las elaboradas 0 almacenadas por 
el interəsado durante el ano natural anterior y embo
telladas en los envases de mayor capacidad segun tipos 
de precintas. 

2.° En relaci6n con los cigarrillos, las que se deven
garfan a la salida de fabrica 0 dep6sito fiscal, con ulti
maci6n del rəgimen suspensivo y sin aplicaci6n de exen
ciones, de unos cigarrillos con un precio de venta al 
publico igual al de la media de los fabricados 0 alma
cenados por el interesado. 

el Las garantlas complementaria y especial a que 
respectivamente aluden los parrafos al y cl anteriores 
se desafectaran cuando, respecto de una cantidad de 
bebidas derivadas 0 cigarrillos a que serfan aplicables 
las precintBs cuya retirada ampararon dichas garantfas, 
se acredite, alternativamente: 

1. ° EI pago de la deuda tributaria correspondiente. 
2. ° Su recepci6n en otra fabrica 0 dep6sito fiscal 

donde hava prestada una garantfa que cubralas.cuotas 
te6ricas correspondientes a la cantidad de bebidas deri
vadaso cigarrillos a recibir. 

8. Cuando el embotellado de las bebidas derivadas 
o el envasado de los cigarrillos se realice fuera de fabrica 
o dep6sito fiscal. el depositario autorizado, bajo su res
ponsabilidad, proveera a la planta envasadora de las pre
cintas necesarias. 

9. En la importaci6n de bebidas derivadas y cigarri
iios, la colocaci6n de las precintas se efectuara, a elec
ci6n del importador, en la forma y bajo las condiciones 
siguientes: 

al Con caracter general: 

1.° En la aduana de importaci6n, que suministrara 
las necesarias. 

2.° En destino. En este caso, la aduana de impor
taci6n hara constar en el documento de acompanamien
to que los recipientes 0 envases carecen de precintas, 
asf como el numero de .Ios importados. La oficina gestora 
correspondiente al punto de deıı.tino proveera a los ser
vicios de intervenci6n 0 inspecci6n del numero necesario 
de precintas para que, bajo su control .. sean colocadas 
en el local designado por el importador, extendiendo 
la correspondiente diligencia. 

3.° En origen. Si el importador opta porque las pre
cintaıı se coloquen en la fabrica de origen, la oficina 
gestora correspondiente a su domicilio le proveera de 
las precintas necesarias, previa prestaci6n de garantia 
por un importe del 100 por.l 00 de las cuotas que corres
ponderfan a la cantidad de bebidas derivadas 0 cigarrillos 
a que pudieran aplicarse. Para el calculo del importe 
a garantizar, si se trata de bebidas derivadas, se supondra 
que tales bebidas tienen una graduaci6n del 40 por 100 
vol., y que estan embotelladas en los envases de mayor 
capacidad, segun tipo de precintas. Si se trata de cigarri
iios el precio que se utilizara para el calculo de la garantfa 
sera el fijado por los fabricantes 0 importadores para 
la cfase de cigarrillos mas vendida. 

La importaci6n de las bebidas derivadas 0 cigarrillos 
con las precintas adheridas, 0 la devoluci6n de əstas 

. ultimas habra de efectuarse en el plazo de seis meses, 
contados desde la fecha de su entrega. Dicho plazopodra 
prorrogarse por un periodo siempre inferior al que reste 
de vigencia a la garantia prestada, salvo que se preste 
nueva garantfa. Si, transcurrido el citado plazo y, en su 
caso; su pr6rroga,no se hubiese producido la impor
taci6n 0 devoluci6n, se procedera a la ejecuci6n de las 
garantias prestadas. 

. bl Cuando las bebidas derivadas 0 cigarrillos sean 
importados, por un depositario autorizado, para su intro
ducci6n en una fƏbrica 0 dep6sito fiscal, las precintas 
podran ser colocadas·en destino.o en origen. En ambos 
casos, le seran proporcionadas al interesado por la ofi
cina gestora que corresponda al domicilio de la fabrica 
o dep6sito .fiscal. con las condiciones generales previstas 
en los apartados 6 y 7 de este articulo. 

Cuando las precintas se coloquen en origen, la impor
taci6n de las bebidas derivadas 0 los cigarrillos con las 
precintas adheridas 0 la devoluci6n de estas ultimas 
habra de efectuarse en el plazo de seis meses, contados 
desde la fecha de su entrega. Dicho plazo podra prorro
garse, previa prestaci6n de garantia por elimporte a 
que se refiere el parrafo al, 3.° de este apartado. Si, 
transcurrido el citado plazo y, en su caso, su pr6rroga, 
no se hubiese producido la importaci6n 0 devoluci6n, 
se prçıcedera a la ejecuci6n de las garantias prestadas. 

cl Cuando se trate de bebidas derivadas y cigarrillos 
cuya importaci6n se formalice mediante tal6n de adeudo 
por decfaraci6n verbal. no sera precisa 1~locaci6n de 
precintas si las cantidades' importadas no exceden 
de 10 litros u 800 unidades respectivamente. 

10. En los supuestos de recepci6n de bebidas deri
vadas 0 cigarrillos procedentes del ambito territorial 
comunitario no interno se aplicaran las reglas siguientes: 

al Recepci6n en rəgimen suspensivo 0 por el pro
cedimiento de envios garantizados: sera de aplicaci6n 
10 establecido ən el parrafo bl del apartado 9 anterior, 
entregandose las precintas por la oficina gestora en la 
que, en principio y sin perjuicio delo previsto en el apar
tado 12 siguiente, hayan de presentarse los ejemplares 
de los documentos de acompanamiento con ocasi6n de 
la recepci6n. 

bl Recepci6n por el procedimiento de ventas a dis
tancia: las precintas deberan ser colocadas en origen 
entregandose aquəllas al representante fiscal por la ofi
cina gestora donde əste figure inscrito y con cargo a 
la garantia que tiene prestada. 

11. Cuando, en los casos a que se refiere el apar
. tado 10 anterior, no se produzca la recepci6n de las 
bebidas derivadas 0 cigarrillos con las precintas adhe
ridas 0 bien la devoluci6n de estas ultimas con los plazos 
previstos en el parrafo bl del apartado 9 anterior, se 
procedera a la ejecuci6n de las garantlas prestadas salvo 
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cuando la falta de recepci6n 0 devoluci6n sea debida 
ala destruccion de las precintas par casa fartuita .0 fuerza 
mayar y siempre que ella canste de farma fehaciente, 
especialmente, mediante certificaci6n al efecta expedida 
par la autaridad fiscal del Estada miembra dande hava 
acurrida la destrucci6n. 

12. Cu anda, en las casas previstas en 1.05' aparta
das 9 y 10 anteriares, la impartaci6n .0 recepci6n de 
las bebidas derivadas .0 cigarrillas se produzca en la 
demarcaci6n de una aficina gestara distinta de la que 
efectu6 la entrega de las precintas para su calacaci6n 
en arigen, aquella camunicara a esta tal circunstancia 
a las efectas carrespandientes. 

13. Al menas una vez al ana 1.05 servicias de inter
venci6n efectuaran recuenta de precintas en los esta
blecimientos dande san calacadas. A las efectas de 
dicha recuenta se admitira la baja en cantabilidad sin 
ulteriares cansecuencias de las siguientes precintas: 

a) Las que se presenten al servicio de intervenci6n 
deteriaradas procediendase a su destrucci6n. 

b) Las que representen el 0,5 par 1.000 de las uti
lizadas aunque na puedan presentarse para su destruc
ci6n. 

c) Las que. en 1.05 terminas del articula 14 de este 
Reglamenta. se acredite que hayan resultada destruidas 
par casa fartuita .0 fuerza mayar y siempre que la des
trucci6n hubiera sida camunicada inmediatamente a la 
aficina gestara y can anteriaridad a la realizaci6n del 
recuenta. 

14. Las destinatarias de expedicianes de bebidas 
derivadas .0 cigarrillas, que las reciban sin que tadas 
.0 parte de las recipientes .0 envases IIeven adheridas 
las marcas fiscales exigidas para amparar la circulaci6n, 
deberan camunicar esta circunstancia, inmediatamente, 
a la aficina gestara carrespandiente al lugar de recep
ci6n. 

15. En las fƏbricas, dep6sitas fiscales y plantas 
embatelladaras .0 envasadciras independientes de bebi
das derivadas .0 cigarrillas en las que se efectıie la calo
caci6n de las precintas sus titulares deberan IIevar un 
libra de cuenta carriente en el que se refleje el mavi
mienta de dichas dacumentos. 

Articula 27. Venta5 en ruta. 

1. Can caracter general. la salida de praductas de 
fƏbrica, dep6sita fiscal .0 almacen liscal padra efectuarse 
par el pracedimienta de ventas en ruta siempre que se 
hava devengada el impuesta can aplicaci6n de un tipa 
ardinaria .0 reducido. La aficina gestara padra autarizar 
el pracedimienta de ventas en ruta para la realizaci6n 
de avituallamientas de carburantes y combustibles a 
aeranaves y embarcacianes can aplicaci6n de una exen
ci6n. 

Na abstante, 1.05 praductas gravadas na padran ser 
enviadas can destina a urı almacen fiscal .0 a un detallista 
par el pracedimienta de ventas en ruta, salvocuanda 
se hava devengada el impuesta carı aplicaci6rı de un 
tipa ardinaria. 

2. Para la aplicaci6n de la dispuesta ərı el apartada 
arıteriar deberan cumplirse las siguientes candician.es: 

a) EI expedidar debera dispaner de urı sistema de 
cantral que permita canacer en tada mamenta las salidas 
de praducta del establecimierıta, las entregadas a tada 
adquirente y las que retarrıan al establecimienta. 

b) EI retarrıa al establecimienta de arigerı debe pro-. 
ducirse derıtra de las cuarerıta y acha haras siguientes 
ala salida. 

c) La circulaci6rı se amparara corı un albararı de 
circulaci6rı en el que se haga canstar que se trata de 

praductas səlidas para su distribuci6n par el pracedi
mienta de ventəs en ruta. 

d) En el mamenta de la entrega de 1.05 productas 
a cadə adquirente el expedidar debera emitir una nata 
de entrega, can carga al albaran de circulaci6n, acre
ditativa de la aperaci6n. EI ejemplar de la nata de entrega 
que queda en pader del expedidar debera ser firmado 
par el adquirente. 

e) En el albaran de circulaci6n se iran anatanda las 
entregas que se efectıien, canfarme estas se vayan 
realizanda. 

f) EI asienta negativa de data carrespandiente a 1.05 
productos reintraducidas en la fƏbrica .0 dep6sita fiscal 
se justificara can el albaran de citculaci6n expedida a 
la salida, en el que cansten las entregas efectuadas, 
asi ca ma can 1.05 duplicadas de las natas de entrega. 

3. Cuanda se trate de productas par 1.05 que se ha 
devengada el impuesta can aplicaci6n de un tipa redu
cidaa can aplicaci6n de una exenci6n par avituallamien
ta, el expedidar, ademas de cumplir las candicianes a 
que se refiere el apartada anteriar, debera presentar ante 
la aficina gestara par el procedimienta que determine 
el centro gestar una relaci6n recapitulativa que cam
prenda las ventas de dichas praductas efectuadas par 
este pracedimienta durante el mes natural anteriar. En 
esta relaci6n se hara referencia a cada una de las natas 
de entrega que, en su dla, dacumentaran las entregas 
realizadas can indicaci6n del destinataria, su c6diga de 
actividad y del establecimienta (CAE) y/a su nıimero 
de identificaci6n fiscal (NIF) y la cantidad entregada. 

Na abstante, si el expedidar emite dacumentas de 
acampanamienta par pracedimientas infarmaticas, la 
relaci6n recapitulativa a que se refiere el'parrafa anteriar 
padra integrarse, en la forma que determine el centra 
gestar, en el saparte magnetica a que hace referencia 
el parrafa segunda del apartada 1 del artlcula 29 de 
este Reglameııta. 

Articula 28. Nulidad de 105 document05 de circulaci6n. 

Las dacumentas de circulaci6n seran nulos en 1.05 
casas siguientes: 

1. Cu anda su contenida na cancuerde can la Cıase 
.0 naturaleza de la 'mercancla transpartada. En casa de 
falta de cancardancia entre la cantidad transpartada y 
la que figura en el dccumentc se estara a la dispuesta, 
segıin el casa, en 1.05 artlculas 16, '17, 39 y 52 de este 
Reglamenta. 

2. Cuarıda 1alten las datas necesarias para la cam
pleta identificaci6n del expedidar, del destinataric, de 
las productas transpartadas .0 de la duraci6n del trans
parte, asl cama cuandc el perfada prevista hubiese cadu
cada. A estas efectcs se ccnsidera data necesaria para 
la identificaci6n de la expedici6n el numera del dacu-
merıto de acampaıiamierıtc. . 

3. Cuando, sin perjuicic de la establecida en et parra
fa segunda C1elapartadc 3 de!. artfcula 38 de este Regla
mento; 1.05 dacumentasse ei1cuentren enmendadas, 
interlineadas, raspadas .0 adicicnadcs .0 na se carres
pandan can 1.05 reglamentariamente entregadcs al remi
tente. 

4. Cuando el documerıto carezca de la firma del 
expedidor. 0 de su representante. salvo que la oficina 
gestora hava autorizado la dispensa de firma. 

5. Cuando el vehlculo se encuentre circulando por 
una ruta que rıo corresparıda al recarrido que deba rea
lizar 0 la identificaci6n del media de transporte utilizado 
no concuerde con ics datos corısignados en el docU
mento de circulaci6rı. 
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6. Cuando tratandose de precintas de circulaci6n. 
la numeraci6n 0 capacidad de las mismas no se corres
ponda con los recipientes sobre 105 que estan colocadas. 

Articulo 29. Obligaciones generales de los expedidores 
de documentos de acompaflamiento. 

Con caracter general y sin perjuicio del resto de obli
gaciones tributarias y mercantiles que les incumban. los 
expedidores de documentos deacompanamiento esta
ran obligados a: 

1. Entregar en la oficina gestora correspondiente 
al establecimi!1nto de salida de los productos objeto de 
los impuestos especiales de fabricaci6n una relaci6n", 
sujeta al modelo que se apruebe por el Ministro de Eca
nomia y Hacienda. recapitulativa de los documentos 
expedidos durante cada semana. Esta relaci6n se pre
sentara dentro de la semana siguiente a aquella a que 
se refieren los datos. 

No obstante. cuando se trate de documentos de 
acompanamiento emitidos por procedimientos informa
ticos. la oficina gestora podra autorizar. a solicitud de 
los interesados. que la obligaci6n de remisi6n de la rela
ci6n a que se refiere el parrafo anterior. quede sustituida 
por la de presentaci6n. dentro de los cinco primeros 
dias de ca da mes. de un soporte magnetico que com
prenda 105 datos correspondientes a 105 documentos de 
acompanamieiıto expedidos durante el mes anterior. en 
la forma que se determine por el centro gestor. Dicho 
centro podra autorizar. cuando el expedidor sea titular 
de varios establecimientos. que se presente un unico 
soporte magnetico comprensivo de 105 datos correspon
dientes a los documentos expedidos desde todos 105 
establecimientos. 

2. Comunicar a su oficina gestora los cambios intra
ducidos en cuanto al destinatario 0 al lugar de entrega" 
de 105 productos cuando circulen en regimen suspensivo 
o al amparo de una exenci6n. conforme a 10 establecido 
en el articulo 38 de este Reglamento. 

3. En su caso. comunicar a su oficina gestora. 
mediante el parte de incidencias que se apruebe por 
el Ministro de Economia y Hacienda.la falta de ultimaci6n 
del regimen suspensivo bien por no haber recibido el 
ejemplar numero 3 del documento de acompanamiento 
en el plazo de tres meses desde la fecha del envio de 
los productos. si se trata de circulaci6n intracomunitaria 
o en el de un mes si se trata de circulaci6n interna. 
o bien por haberlo recibido sin que dicho ejemplar se 
encuentre adecuadamente cumplimentado. 

Articulo 30. Obligaciones de los expedidores en re/a
ci6n con la circulaci6n intracomunitaria. 

1. Los depositarios autorizados inscritos en 105 regis
tros territoriales de las oficinas gestoras. se consideraran 
autorizados para expedir productos objeto de 105 impues
tos especiales de fabricaci6n. en regimen suspensivo. 
con destino al ambito territorial comunitario no interno. 

2. Ademas delas obligaciones a que se refiere el 
articulo anterior y de aquellas que les ıncumban en su 
condici6n de fabricantes 0 titulares de dep6sitos fiscales. 
105 depositarios autorizados estaran obligados a: 

a) Prestar una garantia. con validez en todo el ambi
to territorial comunitario. para responder de las obliga
ciones derivadas de la circulaci6n intracomunitaria de 
105 productos que expidan. La garantia se prestara por 
un importe equivalente al 2.5 por 100 de las cuotas 
que corresponderian a sus envios intracomunitarios 
durante el ano anterior. calculadas aplicando 105 tipos 
vigentes en el ambito territorial interno. con un importe 
minimo del 1 por 100 del valor de dichos envios. 

No obstante. esta garantia se considerara prestada 
" por fabricantes y titulares de dep6sitos fiscales por medio 
de la que hayan constituido con arreglo a las normas 
del articulo 43 de este Reglamento siempre que la garan
tla asl constituida: 

1.° Tenga un importe superior al que resulta de la 
aplicaci6n de las reglas del presente apartado 2 al. 

2.° Exprese explicitamente que es valida en todo 
el ambito territorial comunitario para responder de las 
obligaciones derivadas de la circulaci6n intracomunitaria 
de 105 productos expedidos por aqueııos. 

b) Formalizar un documento de acompanamiento 
por cada expedici6n. teniendo en cuenta las instruc
ciones "contenidas en el Reglamento (CEE) nume
ro 2719/92 y las complementarias que puedan esta
blecerse a nivel interno. 

c) Asegurarse de que el destinatario tiene la con
dici6n de depositario autorizado 0 de operador regis
trado. A este efecto. el expedidor podra solicitar de su 
oficina gestora la confirmaci6n de 105 datos relativos a: 

1.° EI numero de identificaci6n del destinatario y 
establecimiento de destino. 

2.° EI nombre y domicilio de dichas personas y 
establecimientos. 

3.° La naturaleza de los productos que pueden re
cibir. 

4.° EI domicilio de las autoridadescompetentes en 
esta materia en el Estado de destino. 

d) Requerir del destinatario. cuando se trate de un 
operador no registrado. el documento que acredite el 
pago de los impuestos especiales de fabricaci6n en el 
Estado de destino 0 el cumplimiento· de" cualquier otra 
obligaci6n que garantice la percepci6n de dichos impues
tos. con arreglo a las condiciones fijadas por las auta
ridades competentes de dicho Estado. Este documento 
debera indicar: 

1." La direcci6n de la oficina competente de las 
autoridades fiscales del pais de destino. 

2.° La fecha y referencia del pago 0 de la aceptaci6n 
de la garantia de pago por parte de dicha oficina. 

3. Los empresarios que deseen enviar a otras per
sonas domiciliadas en el ambito territorial comunitario 
no interno. productos objeto de 105 impuestos especiales 
de f;ıbricaci6n por tos que ya se hubiera devengado el 
impuesto dentro del ambito territorial interno por 105 
sistemas de envfos garantizados 0 de ventas a distancia. 
seguiran los procedimientos establiıcidos en 105 articu-
105 9 Y 10 de este Reglamento. respectivamente. 

Articulo 31. Obligaciones genera/es de los receptores 
de documentos de acompaflamiento. 

1. Los receptores de productos objeto de los 
impuestos especiales de fabricaci6n. cuya circulaci6n se 
hava amparado con un documento de acompanamiento. 
estaran obligados a formalizar el certificado de recepci6n 
que figura en dichos documentos. con menci6n expresa 
de si existe conformidad. en dase y cantidad. entre 105 
productos recibidos y 105 consignados en el documento. 
o. en caso contrario. de las diferencias existentes con cum
plimiento. en su caso. de 10 dispuesto an el articulo 16. 

2. A efectos de 10 dispuesto en el apartado anterior. 
una vez formalizado el certificado de recepci6n. el recep
tor dara cumplimiento a 10 siguiente: 

a) Si se trata de circulaci6n intracomunitaria en regi
men suspensivo. el ejemplar numero 3 del documento 
de acompanamiento. diligenciado y visado en la forma 
que se expresa en el artfculo siguiente. debera ser devuel-
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to al expedidor en un plazo que finaliza el dia 15 del 
mes siguiente al de la recepci6n de los productos. 

b) Si se trata de circulaci6n interna. el ejemplar 
numero 3 del documento de acompanamiento debera 
ser devuelto al expedidor dentro de los cinco dias habiles 
siguientes al de la recepci6n de 105 productos. 

Articulo 32. Obligacianes de las receptares en .relaci6n 
con la circulaci6n intracamunitaria. 

1. En la circulaci6n intracamunitaria en regimen sus
pensivo solo 105 operadores que a continuaci6n se reh;ı
cianan podran recibir bienes objeto de impuestos espe
ciales y siempre que estas sean prapios de su actividad: 

a) Los depositarios autorizados. titulares de fabricas 
ydep6sitos fiscales inscritos en el registro territorial. 

b) Los operadores registrados. titulares de dep6sitos 
de recepci6n inscritos en el registro territorial. 

c) Los operadares no registrados. provistos de la 
autorizaci6n de recepci6n a que se refiere el articu-
10 33 siguiente. 

2. Los receptores de productos objeto de 105 
impuestos especiales de fabricaci6n. recibidos. en regi
men suspensivo. procedentes del ambito territarial 
comunitario no interno. estan obligados a presentar. en 
la oficina gestora carrespondiente al lugar de recepci6n. 
dentro de la semana siguiente a la de la recepci6n. 105 
ejemplares 2. 3 y 4 del dacumento de acompanamiento. 
una vez consignados en ellos la fecha y el lugar de la 
recepci6n y firmado el certificado de recepci6n. con la 
conformidad expresa 0 diferencias habidas. en clase y 
cantidad. entre 105 productos consignados en el docu
mento y 105 realmente recibidas. 

3. Los ejemplares a que se refiere el apartado ante
rior. se presentaran conjuntamente con una relaci6n. 
sujeta al modelo que se apruebe por el Ministro de Eco
nomia y Hacienda. comprensiva de 105 datos correspon
dientes a 105 documentos recibidos en la semana. 

4. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior. 
105 interesados podran solicitar que la obligaci6n de pre
sentaci6n de la relaci6n a que se refiere el citado apar
tado. quede sustituida por la de presentaci6n. dentro 
de 105 cinco primeros dias de cada mes. de un saporte 
magnetico. sujeto al diseno que se apruebe por el centro 
gestor. que comprenda 105 datos correspondientes a 105 
documentos de acompanamiento. expedidosen el ambi
to territorial comunitario no interno; recibidos durante 
el mes anterior. 

5. La oficina gestora' devolvera al destinatario 105 
ejemplares 2 y 3. una vez visados por ella con el unico 
fin de acreditar su presentaci6n. anotando ladirecci6n 
de la oficina y el numero de registro del visado. EI ejem
piar numera 4 quedara en poder de la oficina gestora. 
. 6. Cuando se trate de la recepci6n de productos 
que deban lIevar incorporados trazadores. marcadores 
o desnaturalizantes para la aplicaci6n de una exenci6n 
o un tipo reduddo. tales productos deberan permanecer 
en 105 lugares de recepci6n al menos hasta el momento 
de la presentaci6n. ante la oficina gestora. de 105 docu
mentos de acompanamiento que han amparado su cir
culaci6n o. en su caso. hasta el momento en que se 
efectue la comprobaci6n fisica de 105 productos a que 
se refiere el parrafo siguiente. A estos efectos. la oficina 
gestora podra admitir que. sin perjuicio de su ulterior 
presentaci6n ante la mis ma. dichos documentos le sean 
transmitidos por procedimier:ıtos telematicos. 

La oficina gestora podra acordar. en el momento de 
la presentaci6n o. en su caso. transmisi6n del documento 
la comprobaci6n fisica de losproductos recibidosdentro 
del primer dla habi! siguiente a aquel en que adoJlte 
el acuerdo. Dicha oficina notificara el acuerdo al intə
resado en forma que quede constancia de la notificaci6n. 

No obstante 10 establecido en 105 parrafos anteriores 
de este apartado. cuando los productos a que se refieren 

. 105 mismos sean recibidos por operadores no registrados 
o por el procedimiento de envios garantizados sera de 
aplicaci6n 10 dispuesto en el parrafo e) del apartado 2 
del articulo 33 de este Reglamento. 

7. En la circulaci6n intracomunitaria en rəgimen no 
suspensivo. la recepci6n de los productos objeto de 105 
impuestos especiales de fabricaci6n se lIevara a travəs 
de 105 procedimientos de envios garantizados 0 de ven
tas a distancia en 105 que el receptor y el representante 
fiscal. respectivamente. deberan proveerse previamente 
de la autorizaci6n de recepci6n a que se refiere el articu-
10 33 siguiente. 

Articulo 33. Autarizacianes de recepci6n. 

1. En 105. supuestos a que se refieren. 105 aparta
dos 1.c) y 7 del artlculo 32 de este Reglamento. 105 
operadores no registrados. 105 receptores en el sistema 
de envios garantizados y 105 representantes fiscales en 
el sistema de ventas a distancia. deberan obtener pre
viamente una autorizaci6n de recepci6n conforme a las 
normas siguientes. . 

2. Reglas generales: 

a) Las personas a que se refiere el apartado 1 ante
rior deberan presentar en la oficina gestora correspon
diente a su domicilio. una solicitud. por cada operaci6n. 
sujeta al modelo que se establezca por el Ministro de 
Economia y HaciendƏ. en la que haran constar la clase 
y cantidad de productos que se desea recibir. el nombre. 
domicilio y numeros de identificaci6n fiscal. a efectos 
del IVA y. en su caso. de 105 impuestos especiales. del 
expedidor y del destinatario. A la solicitud se debera 
acompanar la documentaci6n necesaria para acreditar 
su condici6n empresarial y. en su caso. el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas por disposiciones espe
efficas. En una solicitud no podn\n incluirse mas que 
productos expedidos por un solo proveedor y compren
didos en el ambito objetivo del Impuesto sobre Hidro
carburos. del Impuesto sobre las Labores del Tabaco 
o de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebi
das alCoh6licas. 

b) Salvo en el sistema de ventas a distancia. junto 
con la solicitud a que se refiere el apartado anterior. 
debera prestarse garantia por un importe equivalente 
a las cuotas correspondientes a los productos que se 
pretende recibir. Esta garantia responde del pago de los 
impuestos que se devenguen .. 

c) La oficina gestora. una vez comprobado. en su 
caso. que la garantla que se presta cubre el importe 
a que se refiere el apartado anterior. expedira una auto
rizaci6n de recepci6n. sujeta al modelo que se apruebe 
por el Ministro de Economla y Hacienda. de la que entre
gara dos ejemplares al solicitante. 

d) La autorizaci6n de recepci6n debera contener la 
referencia completa de la oficina gestora que la expide. 
la clase y cantiçlad de 'Ios productos cubiertos por la 
garantla prestadiı.aslcomiı la. cuantia y fecha de acep
taci6n de la garantla. La autorizaci6n contendra un c6di
go de referencia que debera figurar en la casilla corres
pondiente del documento de acompanamiento 0 del 
documento simplificado de acompanamiento que emita 
el·expedidor. Esta autorizaci6n tendra una validez de 
unano. a partir de la fecha de su expedici6n. pudiendo 
prorrogarse •. a petici6n del interesado. por un periodo 
maximo de seis meses. Transcurrido el periodode validez 
y. en su caso. el de la pr6rroga. sin haberse cancelado 
la garantla mediante alguno de 105 procedimientos esta
blecidos en este artlculo. se procedera a ejecutar la 
.garantia prestada. 
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e) Salvo en el sistema de ventas a distancia. el des
tinatario conservara los productos recibidos en el lugar 
de entrega que figura en el documento de acompaıia
miento. durante los dos dfas həbiles siguientes al de 

. la presentaci6n del documento en la oficina gestora. a 
disposici6n de la Administraci6n tributaria. para que por 
asta puedan realizarse las comprobaciones que estime 
necesarias. teniendo la obligaci6n de presentar los pro
ductos en cuanto sea requerido para ello. 

A los efectos del pərrafo anterior. la oficina gestora 
podra admitir qiıe. sin perjuicio de su ulterior presen
taci6n ante la misma. el documento de acompaıiamiento 
le sea transmitido por procedimientos telematicos. Igual
mente. la oficina gestora podra autorizar la salida de 
los productos antes del vencimiento del plazo seıialado 
10 que efectuara mediante diligencia de la que quede 
constancia. 

f) Las cuotas devengadas deberan ingresarse. 
mediante autoliquidaci6n. en el lugar. forma. plazos e 
impresos que establezca el Ministro de Economfa y 
Hacienda. 

No obstante 10 establecido en el pərrafo anterior. los 
productos recibidos podrən destinarse. en el propio lugar 
de entrega. a alguno de los fines qu'- originen el derecho 
a la exenci6n de los impuestos espe jales de fabricaci6n. 
siempre que se cumpıan las condiciones establecidas 
en este Reglamento en relaci6n con la recepci6n de pro-
ductos con exenci6n del impuesto. . 

g) Para la cancelaci6n de la garantfa prestəda. el 
interesado debera presentar en la oficina gestora el ejem
piar numero 2 de la autorizaci6n de recepci6n a que 
se refiere el apartado 3 de este artfculo. el ejemplar 
numero 2 del documento de acompaıiamiento y el docu
mento əcreditativo de haber efectuado el pago del 
impuesto. 

h) Tambian se procedera a la cancelaci6n de la 
garantfa. cuando se comunique a la oficina gestora 
haberse desistido de realizar la operaci6n proyectada. 
devolviendo los dos ejemplares de la autorizaci6n de 
recepci6n a que se refıere el citado apartado 3. en los 
que constara la declaraci6n del interesado. de que los 
productos incluidos en la autorizaci6ıı no se han recibido. 

i) En 10S supuestos a que se refiere el parrafo segun
do del parrafo f) anterior. se sustituira. para la cancelaci6n 
de la garantfa. el documento acreditativo de haber paga
doel impuesto por una fotocopia compulsada del docu
mento contable en que conste el cargo de los productos 
recibidos. 

3. Reglas especiales en relaci6n con la recepci6n 
por operadores no registrados: 

a) Si en la operaci6n intervinierıi un representante 
fiscal sus datos se haran constar en la soficituda que 
se refiere el parrafo a) del apartado 2 anterior. En tal 
caso los requisitos establecidos en los parrafos aı. b). 
f). g). h) e i) del apartado 2 anterior podran ser cum
plimentados por el representante fiscal en lugar del ope
rador no registrado. 

b) No sera exigible la prestaci6n de la garantfa a 
que se refiere el parrafo b) del apartado 2 anterior cuando 
se hava prestado la garantfa a que se refiere el aparta
do 2 del articulo 3 de este Reglamento. 

c) Recibidos los productos. el operador no registra
do debera presentar en la oficina gestora el documento 
de acompaıiamiento que ampar6 la circullıci6n. tal com.o 
se establece en el artfculo 32 de este Reglamento. Este 
requisito podra ser tambian cumplimentado. en su caso. 
por el representante fiscal en lugar del operador no 
registrado. 

4. Ei receptor en el sistema de envios garantizados 
debera presentar en la oficina gestora. en la forma que 
determine el Ministro de Economfa y Hacienda. los ejem-

plares 2 y 3 del documento simplificado de acompa
ıiamiento qua ampar6 la circulaci6n. mas una fotocopia 
de dicho documento. una vez consignada en ellos la 
fecha y el lugar de la recepci6n y firmado el certificado 
de recepci6n. con menci6n expresa de la conformidad 
o de las diferencias habidas. en clase y cantidad. entre 
los productos consignados en el documento y los real
mente recibidos. La oficina gestora devolvera los ejem
plares numeros 2 y 3. una vez visados por ella con el 
unico fin de acreditar su presentaci6n. reteniendo la foto
copia presentada. 

EI receptor devolvera al expedidor el ejemplar nlime
ro 3 del documento simplificado de acompaıiamiento. 
una vez visa do por la oficina gestoraconforme se esta
blece en el apartado anterior. en un plazo que finaliza 
el dia 15 del mes siguiente al de la recepci6n de los 
productos. 

5. Cuando la recepci6n se produzca en el sistema 
de ventas a distancia el pago de los impuestos que se 
devenguen quedara respaldado por la garantfa a que 
se refiere el apartado 8 del articulo 43 de este Regla-
mento. -

Articulo 34. Circulaci6n por carretera. 

1. EI transporte por carretElra comprendera tambian 
el realizado por el interior de las poblaciones. 

2. Los documentos de ~Girculaci6n deberan acom
paıiar a las expediciones. 

3. Cada unidad 0 medio de transporte. incluidos los 
contenedores. circulara amparado. al menos. por un 
doi::umento de circulaci6n por destinatario. 

4. Cuando tengan lugar las interrupciones previstas 
en el momento de la expedici6n del dOcumento de acom
paıiamiento. de acuerdo con 10 establecido en el parra
fo e) del apartado 2 del articulo 22 de este Reglamento. 
el conductor del vehiculo debera hacer coı:ıstar en el 
ejemplar numero 2 del documento el lugar en que se 
ha producido la interrupci6n. asr como la hora del inicio 
y fin de la misma. 

5. Cuando las interrupciones se prolonguen por mas 
tiempo del previsto 0 cuando se produzcan interrupcii>
nes no previstas. debera presentarse el documento de 
acompaıiamiento a la oficina gestora correspondiente 
al lugar donde se produzca la interrupci6n. al Servicio 
de Vigilancia Aduanera 0 a los agentes competentes 
en materiə de trafıco. que diligenciaran el documento. 
consignando la causa de la interrupci6n y la duraci6n 
de la misma. 

6. Cuando tenga lugar un cambio en el medio de 
transporte utilizado se anotaran en el ejemplar nume
ro 2 del documento de acompaıiamiento los datos rela
tivos al nuevo medio de transporte. asi como el lugar. 
fecha y hora en que se produce el cambio. La diligencia 
ira firmada por los conductores de ambos vehfculos. 

7. Si por exigencia de las condiciones en que se 
realiza el transporte de los productos se produjera la 
descarga y posterior carga de los mismos en un centro 
de distribuci6n fisica. la persona responsable de dicho 
centro retendra el ejemplar numero 2 del documento 
de acompaıiamiento. en el que diligenciara la operaci6n 
efectuada. con menci6n expresa del local en qiıe se ha 
reaıizado y el periodo de tiempo que 10s productos han 
permanecido en dicho centro. Eı citado ejemplar ampa
rara la tenencia de los productos en dicho centro. 

8. Los transportes regulares por carretera. cuando 
no constituyen cargamento completo. quedan asimila
dos al transporte por ferrocarril a que se refiere el articulo 
siguiente. • 

9. En los supuestos de circulaci6n no amparada por 
el documento establecido en este Reglamento 0 cuando 
aste sea nulo. se procedera' a la inmovilizaci6n de los 
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praductas y, cuando se trate de carga completa, tambian 
del vehiculo. Los productos y, en su caso, el vehiculo 
quedaran depositados, por cuenta y riesgo del remitente 
o transportista, a disposiciôn de la oficina gestorıı que 
corresponda, a la que se remitira la correspondiente dili
gencia formalizada. La inmovilizaciôn cesara cuando se 
prer-te garantia que cubra el importe de la deuda tri
uutaria que pudiera derivarse del correspondiente expe
diente. 

A estos efectos la oficina gestora, en un plazo de 
ClJdrenta y ocho horas, sin cantar dias festivos, a partir . 
de. la recepciôn de la referida diligencia, determinara 
el ımporte de la deuda tributaria que podria derivarse 
del expedıente y 10 comunicara al remitente 0 al trans
portısta para que astos puedan prestar la aludida ga
rantia. 

Articulo 35. Circulaci6n por ferrocarril. 

1. Se entendera por transporte por ferrocarril na 
sôlo eL que se realice por este medio, sino tambian al 
complementario por carretera que cubra el trayecta des
de el establecimiento de salida a estaciôn de ferrocarril, 
asi camo el recorrido por carretera desde la estaciôn 
de descarga hasta su destino. . 

2. Cuando el lugar de salida 0 de destino de una 
expediciôn por ferrocarril fuese una localidad que, care
cıenda de estaciôn propia, tuviera una oficina donde se 
efectuen habitualmente facturaciones y se reciban expe
diciones, tales oficinas se consideraran como estaciones 
ferroviarias a 106 efectos de este articulo. 

3. En los transportes por ferrocarcil. el documento 
de circulaciôn no acompai'iara a la mercancfa durante 
el trayacto ferroviario, si bien el remitente debera en 
dicho documento fijar el plazo de validez y la hora de 
salıda para el recorrido desde el establecimiento de salida 
hasta la estaciôn. 

~. Al realizar la fac"turaciôn, 105 remitentes presen
taran 105 documentos de circulaciôn al encargado del 
servicio, quien los diligenciara con el numero y fecha 
de la expedıclôn, anotando al mismo tiempo el numero 
del documento de circulaciôn en el asiento correspon
diente dellibro y en el talôn de facturaciôn. 

5. Diligenciado el documento, sera devuelto al expe
didor, quien debera' enviarlo al destinatario para su pre
santaciôn en destino, sin cuyo requisito no le sera entre
gada la expediciôh. EI empleado de la compai'ifaferro
vıarıa consıgnara en el documento de circulaciôn el dia 
y hora de entrega de la mercancfa, los datos relativos 
al vehiculo en que se realice el recorrido complementario 
yel plazo de validei hasta su destino finaL. 

6. Si los productos ;;ımparados por un solo docu
mento de acompai'iamiento tuvieran que realizar el 
recorrido complementario hasta ellugar final de destino, 
utilizando varios medios de transporte, el empleado de 
la campai'iia ferroviaria retendra el ejemplar del docu
mento de acompai'iamiento en el que ira anotando las 
operaciones de transbordo que se van efectuando, con 
indicaciôn de la cantidad transportada y medio de tran&
porte utilizado en cada una de ellas. La circulaciôn se 
amparara qon fotocopia del documento de circulaciôn, 
diliııenciada por el empleado de la compai'ifa ferroviaria, 
hacıendo con star la clase y cantidad de producto trans
portado, el dia y hora de salida de la estaci6n de -ferro
carril y el plazo concedido para el transporte. 

Articulo 36, Circulaci6n por vfa marftima yaerea. 

En la circulaciôn por \Ifa maritima y aarea, se obser
vara, en 10 que 'sea de aplicaci6n, 10 establecido en rela
ciôn con la circulaciôn por ferrocarril. No obstante, en 
el puerto 0 aeropuerto de lIegada, el consignatario pre
.entara el documento de circulaci6n a los servicios de , 

aduanas, para que por astos 'se formalicen 105 docu
mentos de circulaci6n para la siguiente fase de trans
porte. 

Articulo 37. Circulaci6n por tuberfas fijas. 

1. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado 4 
del articulo 22 de este Reglamento, en la circulaciôn 
de productos objeto de los impuestos especiales de fabri
caci6n por tuberias fijas, el expedidor enviara, diariamen
te, al destinatario, 105 ejemplares de 105 documentos 
de circulaciÔn .. 

2. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior, 
cuando se trate de envios a un mismo destinatario que 
tengan. una duraciôn superior a veinticuatro horas, ei 
expedidor enviara al destinatario el ejemplar del docu
mento de c;rculaciôn una vez completado el envio. 

Articulo 38. Reintroducci6n en el establecimiento de 
origen y cambios de. destino. 

1. Cuando 105 productos salidos de fabrica 0 depô
sito fiscal. con ult'maciôn del ragimen suspensivo, no 
hayan podido ser 1> .trEgados al destinatario, total 0 par
cialmente; por causas ƏJenas al depositario autorizədo 
expedidor, los productospodran volver a introducirse 
en 105 establecimientos de salida, siempre que se cum
plan las condıciones que se estəblecen en esta articulo, 
considerandose que no se produjo el devengo del 
impuesto con ocasi6n de la səlida. A estos efectos se 
considerara que no han podido ser entregados al de&
tinatario aquellos productos que, habiendo sido ·acep
tados bajo reserva de la verificaci6n de su calidad 0 
caracteristicas, son rechazados por el destinatario por 
no cumplir aquallas. 

Cuando tenga lugar una entrega parcial, el destina
tario diligenciara el documento de circulaci6n, certifican
do la cantidad recibida. EI representante del expedidor 
o del transportista diligenciara seguidamente el docu
mento, indicando que se regresa al establecimiento de 
origen y la hora en que se inicia el regreso. EI documento 
asi diligenciado amparara la circulaci6n de 105 productos 
en el viaje de retomo. 

Si se tratara de una expediciôn con varios destina
tarios, la cantidad de producto que no ha podido ser 
entregada a uno de los destinatarios, podra ser entregada 
a otro de los que figuran en los documentos de circu,. 
laci6n que amparan la expedici6n. EI destinatario que 
ha recibido mas cantidad que la inicialmente prevista 
diligenciara el documento indicando la cantidad total 
recibida. 

2. EI cambio de destinatario y, en su caso, dellugar 
de entrega, enla circulaci6n intema, fuera de los supues
tos a que se refieren los apartados an~eriores, podra 
efectuarse de acuerdo con el procedimiento siguiente: 

. a) Si se trata de operaciones con. aplicaci6n del 
ımpuesto al tipo general, bastara con que se diligencie 
el documertto de circulaci6n por el expedidor 0 por su 
representante,indicando el nuevo destinatario 0 lugar 
de destino. 

b) Si se trata de operaciones a las que se ha aplicado 
un tipo reducido, bastara con que se diligencien las casi
lIas B de los ejemplares 2 y 3 del documerito de acom
pafıamiento, por el expedidor 0 por Sli representante, 
indicando el nuevo destinatario 0 .lugar de destino, asi 
como su numero de. identificaci6n fiscal y su c6digo de 
actividad y del estaplecimiento. EI expedidor debera ase
gurarse de quaerproducto con aplicaci6n de tipo radu
ci do puede entregarse al nuevo destinatario o. en eı nuevo 
lugar de entrega, de conformidad con 10 establecido en 
este Reglamento, 
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c) Si se trata de operaciones en regimen suspensivo 
o que se benefician. de la aplicaci6n de alguno de los 
supuestos de exenci6n, el cambio de destinati'\rio debera 
ser solicitado por el expedidor 0 su representante. de 
su oficina gestora, de la correspondiente al lugar donde 
se encuentran los.productos cuando se decide el cambio 
o del servicio de intervenci6n del establecimiento a don
de iban originalmente consignados los productos. La ofi
cinə que autoriza el cambio diligenciara el espacio des
tinado al efecto en el documento de acompaiiamiento, 
pudiendo autorizar que sea el propio expedidor 0 su 
representante el que diligencie el documento, citando 
la referencia y fecha de la autorizaci6n. Cuando esta 
oficina no sea la correspomliente al establecimiento de 
origen, enviara a esta ultima fotocopia de la autorizaci6n 
concedida. 

No obstante, el mero cambio del lugar de entrega 
sin cambio de destinatario podra efectuarse por el expe
didor 0 su representante." diligenciando las casillas B del 
documento de acompaiiamiento y dando inmediata 
cuenta del cambio a 'Ia oficina gestora. 

3 .. En 105 supuestos de circulaci6n intracomunitaria 
el depositario autorizado expedidor 0 su representante 
podra cambiar el destinatario, siempre que el nuevo des
tinatario sea un depositario autorizado 0 un operador 
registrado, asf colno ellugar de entrega. 

A tal efecto, diligenciara 0 en su caso modificara las 
eorrespondientes easillas del doeumento de aeompaiia
miento y dara euenta inmediatamente del cambio a su 
oficina gestora. 

4. En todos los easos anteriores, el depositario auta
rizado expedidor practican\ en su sistema contable 105 
asientos de regularizaei6n que procedan. Ademas, cuan
do se trate de operaciones euya circulaci6n se hava 
amparado con un doeumento de acompaiiamiento, el 
depositario autorizado expedidor formalizara un pa(te 
de ineideneias sujeto al modelo que se apruebe por el 
Ministro de Eeonomfa y Haeienda, en el momento de 
la reintroducci6n de 105 productos en la fabrica 0 dep6-
sito fiseal 0 dentro de las veinticuatro horas de haberse 
efectuado las modificaciones, bien de la cantidad entre
gada, bien del destinatario 0 bien del lugar de entrega 
y remitira un ejemplar del eitado parte de ineidencias 
a la oficina gestora en cuyo registro territorial esta ins
crito el establecimiento de salida. 

Artfculo 39. Justificaci6n de la circulaci6n y tenencia. 

1. En los supuestos de circulaci6n y tenencia de 
productos objeto de los impuestos especiales de fabri
eaci6n, confines comerciales, debera acreditarse que 
dichos productos se encuentran en alguna de las siguien
tes situaciones: 

a) En regimen suspensivo 0, fuera del mismo, resUr
tando aplicable una exenci6n. 

b) Fuera de regimen suspensivo al amparo de un 
procedimiento de circulaci6n intracomunitaria .. 

cL Fuera de regimen suspensivo habiendose satis
fecho el impuesto en el ambito territorial interno. 

2. Con objeto de determinar que los productos a 
que se refiere el apartado 1 de este artfculo estan des
tinados a fines eomerciales, se tendran en cuenta,entı:e 
otros, los elementos que 5e estableeen en 105' aparta
d05 8, 9 Y 10 del artfeulo 15 de la Ley. 

3. A 105 efect05 del parrafo aLdel apartado 1 anıa
rior, la vinculaei6n al regimen sU5pen5ivo de 105 pra
ductos objeto de los impuestos especiales de fabricaci6n 
se aereditara mediante el eorrespondiente asiento en 
la contabilidad de las fabrieas 0 dep6sitos fiseales en 
que se encuentren. La eireulaci6n en regimen'suspensivo 

se aereditara mediante el oportuno documənto de acom
paiiamiento. 

La eireulaci6n y tenencia de productos a los que es 
aplicable una exenci6iı se acreditara mediante el docu
mento de circulaci6n que hubiere procedido expedir. en 
relaci6n con el estatuto del destinatario 0 tenedor. 

4. A los efectos del parrafo b) del apartado 1 ante
rior, la acreditaci6n de que los produet05 objeto de 105 
impuestos espeeiales de fabricaci6n se eneuentran al 
amparo de un procedimiento de circulaci6n intracomu
nitaria fuera' del regimen suspensivo, se efeetuara 
mediante el correspondiente documento simplificado de 
aeompaiiamiento. Cuando se trate de circulaci6n pO.r 
el proeedimiento de ventas a distancia se acreditara la 
situaci6n de los productos objeto de los impuestos espe
ciales de fabricaci6n mediante un ejemplar de la auta
rizaci6n de reeepci6n a que se refiere el artfculo 33 de. 
este Reglamento en que figure la referencia al pago del 
impuesto y la diligencia del representante fiscal que ha 
intervenido en la operaci6n. 

5. A los efectos del parrafo eL del apartado 1 ante
rior, y-sin perjuicio de cual sea el doeumento que deba 
aeompaiiar la circulaci6n de los productos, el pago del 
impuesto dentro del ambito territorial interno se acre
ditara: 

aL Cuando se trate de productos adquiridos a un 
sujeto pasivo, mediante la faetura 0 documento equi
valente en el que conste la repercusi6n del impuesto, 
de aeuerdo con 10 establecido en el artfculo 18 de este 
Reglamento. 

b)" En los supuestos de importaci6n, mediante el 
doeumento de acompaiiamiento expedido. 

cL En los supuestos de tenencia por sujetos pasivos 
una vez ultimado el regimen suspensivo, mediante 105 
documentos aereditativos del pago del impuesto. 

dL Cuando se trate de adquisiciones diferentes a 
las que se menciona en los parrafos aL y bL anteriores, 
mediante el documento de circulaci6n cuya expedici6n 
hava resultado procedente. 

6. No obstante 10 establecido en el apartado anta
rior, el pago del impuesto, por 10 que se refiere a los 
cigarrillos y las bebidas derivadas, se acreditara: 

aL Mediante las marcas fiscales establecidas en. el 
artfculo 26, cuando la eantidad posefda 0 en circulaci6n 
no exceda de 800 cigarrillos 0 10 litros de bebidas deri
vadas, salvo euando sea de aplieaei6n 10 dispuesto en 
el parrafo cl del apartado 9 de dieho artfeulo. en euyo 
caso se acreditara mediante el tal6n de adeudo por decla
raci6n verbal. 

bL Mediante las marcas a que se refiere ƏL parra
fo aL anterior y alguno de los documentos mencionados 
en el apartado 1 de este artfculo, en los demas casos. 

7. Las perdidas acaecidas respecto de los productos 
recibidos en almacenes fiscales al amparo de una exen
ci6n 0 con aplicaci6n de un tipo rectucido no precisaran 
ser justificadas cuando no excedan de los porcentajes 
reglamentarios establecidos para el almacenamiento del 
producto de que se trate. 

8. Cuando no se justifique, a trıives de los medios 
de prueba admisibles en Derecho, el destino de 105 pra
ductos eomprendidos en la Tərifa segunda del artfeu-
10 50 de la Ley, se consideraran destinados a su uti
lizaci6n como combustibles 0 earburantes. 

SECCIÖN 9. a NORMAS GENEAALES DE GESTIÖN 

Artfculo 40. Inscripci6n ən el registro territorial. 

1. Los titulares de fƏbricas, dep6sitos fiseales y 
almacenes fiscales, los operadores registrados respecto 
de los correspondientes dep6sitos de recepci6n, aque!los 
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detallistas. usuarios y consumidores finales que se deter
minan en este Reglamento y las empresas que realicen 
ventas a distancia. estaran obligados. en relaci6n con 
los productos objeto de los impuestos especiales de fabri
caci6n. a inscribirse en el registro territorial de la oficina 
gestora en cuya demarcaci6n se instale el correspon
diente establecimiento. 

2. Con caracter general las personas que resulten 
obligadas a inscribirse en el registro territorial presen
taran ante la oficina gestora que corresponda. la siguien
te documentaci6n: 

a) Una solicitud de inscripci6n suscrita por el titular 
del establecimiento 0 por su representante. En dicha 
solicitud. que podra estar sujeta a modelo aprobado por 
el centro gestor. debera hacerse constar como mfnimo: 

1.° EI nombre y apellidos 0 raz6n social. domicilio 
fiscal y numero de identificaci6n fiscal del solicitante. 
asf como. en su caso. del representante. que debera 
acompanar la documentaci6n que acredite su .represen
taci6n. 

2.° La elase de establecimiento y el lugar en que 
se encuentre situado. con expresi6n de su direcci6n y 
localidad. o. en su caso. que se trata de un representante 
fiscal. 

3.° Breve memoria descriptiva de la actividad que 
se pretende desarrollar en relaci6n con la inscripci6n 
que se solicita. 

b) Plano a escala del recinto del establecimiento 
con indicaci6n de 105 elementos de almacenamiento exis
tentes asf como. en su caso. de 105 elementos y aparatos 
de fabricaci6n. La oficina gestora podra autorizar que 
una zona delimitada del local en que se encuentre ins
talada una fƏbrica se considere fuera de la misma. a 
105 unicos efectos del almacenamiento y ulterior reex
pedici6n deproductos por 105 que se deveng6 el impues
to con ocasi6n de su salida de aquella y que poste
riormente fueron devueltos a su titular. 

c) Deelaraci6n de alta en el Impuesto sobre Acti
vidades Econ6micas. 0 bien fotocopia compulsada de 
la misma. 

d) Documentaci6n acreditativa de las autorizaciones 
que. en su caso. corresponda otorgar a otros 6rganos 
administrativos. 0 bien fotocopia compulsada de la mis
ma. En partiCular y en cuanto a las actividades relativas 
a productos comprendidos en los ambitos objetivos de 
105 Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre Labores del 
Tabaco sera necesario aportar la.documentaci6n acre
ditativa de las autorizaciones que. en su caso. hayan 
de otorgarse por aplicaci6n de 10 dispuesto en las 
Leyes 34/1992. de 22 de diciembre. de Ordeı:ıaci6n 
del Sector Petrolero. y 38/1985. de 22 de noviembre. 
del Monopolio Fiscal de Tabacos. respectivamente. asf 
como en sus correspondientes normativas de desarrollo. 

e) La documentaci6n acreditativa de la prestaci6n 
de la garantfa que. en su caso. resulte exigible. 

f) Si se trata de fabricas. debera aportarse una 
memoria tecnica que describa tanto el funcionamiento 
de 105 elementos y aparatos de fabricaci6n como 105 
procesos de elaboraci6n de 105 productos que se pre
tende obtener. 

3. No obstante. cuando se trate de la inscripci6n 
de un dep6sito fiscal. a la solicitud de inscripci6n for
mulada por su titular se acompanara la siguiente docu
mentaci6n: 

a) La autorizaci6n expedida por el centro gestor. 
b) Deelaraci6n de alta en el Impuesto sobre Acti

vidades Econ6micas 0 bien fotocopia compulsada de 
la misma. 

c) La documentaci6n acreditativa de haber prestapo 
la garantfa correspondiente. 

4. Los representantes fiscales deberan inscribirse 
en el registro territorial de la oficina gestora correspon
diente a su domicilio fiscal. A estos efectos deberan pre
sentar la documentaci6n a que se refieren 105 parrafos 
a). c). d) y e) del apartado 2 anterior. a la que deberan 
acompanar el documento por el que el depositario auto
rizado 0 empresario establecido en el ambito territorial 
comunitario no interno les designa con el caracter de 
representante f[scal. En dicho documento debe constar 
el nombre 0 raz6n social del depositario autorizado 0 
empresario representado. su domicilio y 105 numeros de 
identificaci6n que. a efectos del Impuesto sobre el Valor 
Anadido y de los Impuestos Especiales. le hayan sido 
asignados por la administraci6n fiscal del Estado mıem
bro donde esten establecidos. 

5. Recibida la documentaci6n. la oficina gestora 
podra remitirla a la inspecci6n para que realice las com
probaciones que pueda considerar oportunas. con el fın 
de verificar que las instalaciones y aparatos correspon
den a los deelarados y reunen las condiciones exigidas 
por el presente Reglamento. Si no solicita dicho informe 
la oficina gestora procedera a la inscripci6n con arreglo 
a la documentaci6n aportada. . 

6. Si la oficina gestora ha solicitado el informe de 
la inspecci6n y esta no formula objeciones en el plazo 
de una semana. dicha oficina gestora podra inscribir 
el establecimiento con caracter provisional conforme 
a la documentaci6n aportada y a reserva del informe 
de la inspecci6n. 

7. Cualquier modificaci6n ulterior en los datos con
signados en la deelaraci6n inicial 0 que figuren en 
la· documentaci6n aportada debera ser comunicada a 
la oficina gestora y. si se trata de un dep6sito fiscal. 
al centro gestor. 

8. Una vez efectuada la inscripci6n la oficina gestora 
entregara al interesado una tarjeta acreditativa de la ins
cripci6n en el registro sujeta a modelo aprobado por 
el centro gestor. en la que constara el c6digo de actividad 
y del establecimiento (CAE) que el titular debera hacer 
constar en todos los documentos exigidos en este Regla
ırıento en relaci6n con los impuestos especiales de fabri
caci6n. 

9. En el ambito de los impuestos sobre el alcohol 
y las bebidas alcoh6licas. la tarjeta a que se refiere el 
apartado anterior podra configurarse como tarjeta de 
suministro de alcohol en las condiciones que el centro 
gestor establezca al aprobar su modelo. 

Artfculo 41. EI c6digo deactividad y establecimiento. 

1. EI c6digo de actividad y del establecimiento (CAE) 
esel c6digo. configurado en la forma que se establece 
en este artfculo. que identifica una determinada actividad 
yel establecimiento donde. en su caso. se ejerce. Cuando 
en un establecimiento se ejerzan distintas actividades. 
tendra asignados tantos c6digos como actividades se 
ejerzan an el mismo sin perjuicio de 105 casos en que 
el ejercicio conjunto de varias actividades pueda cons
tituir a su vez. una actividad a la que se asigne un c6digo 
unico. Asimismo. cuando una persona ejerza una misma 
actividad en varios establecimientos. tendra asignados 
tantos c6digos como establecimientos en los que se ejer
za la actividad. 

2. EI c6digo constara de ocho caracteres distribui
dos en la forma sigufente: 

a) Dos d!gitos que identifican a la oficina gestora 
en que se efect(ıa la iııscripci6n en el registro territorial. 

b) Dos caracteres que identifican la actividad que 
se desarrolla. 



80E num. 179 Viernes 28 julio 1995 23053 

c) Tres dfgitos que expresaran el numero secuencial 
de inscripci6n. dentro de cada actividad. en el registro 
territorial. 

d) Una letra de control. 

3. Por el Ministro de Economfa y Hacienda se esta
blecera el repertorio de las actividades a que se refiere 
el apartado 1 y se determinaran 105 dfgitos y 105 carac
teres identificativos a que se refiere el apartado 2. 

Artfculo 42. Cambio de titular de 105 establecimientos 
y cese en SU actividad. 

1. Con caracter general y sin perjuicio de 10 dis
puesto en el artfculo 72 de la Ley General Tributaria. 
105 cambios en la titularidad de 105 establecimientos ins
critos 5610 surtiran efecto una vez que el nuevo titular 
se inscriba como tal en el registro territorial de la oficina 
gestora de acuerdo con 10 establecido en el artfculo 40 
de este Reglamento. Mientras ello no ocurra se con
siderara como titul ar del establecimiento a efectos de 
este Reglamento a la persona que figure inscrita como 
tal en el registro territorial. 

2. Cuando se produzca el cese definitivo de la acti
vidad del establecimiento. se tendran en cuerita las nor
mas siguientes: 

a) EI titular debera ponerl0 en conocimiento de la 
oficina gestora. Los servicios de inspecci6n' procederan 
al cierre de 105 libros reglamentarios. a la. retirada. en 
su caso. de 105 documentos de circulaci6n sin utilizar. 
y demas de control reglamentario que deban dejarse 
sin efecto. asf como al precintado provisional de las exis
tencias de primeras materias y de los aparatos. que que
daran sometidos a la intervenci6n de la Administraci6n. 
salvo quə se destruyan 0 inutilicen bajo control de la 
misma. De todo ello se levantara la correspondiente dili
gencia que se remitira a la oficina gestora. con un informe 
sobre la existencia de productos fabricados objeto del 
impuesto y debitos pendientes de liquidaci6n 0 ingreso 
en el Tesoro. a efecto de la realizaci6n 0 devoluci6n. 
en su caso. de la garantfa prestada. 

b) No se formalizara la baja en el registro mientras 
en el establecimiento hava existencias de productos 
objeto del impuesto. 

3. En el caso de sociedades disueltas que no den 
cumplimiento a 10 anteriormente establecido antes de su 
Iiquidaci6n. se estara a 10 previsto en el apartado 4 
del artfculo 89 de la Ley General Tributaria. 

4.En 105 supuestos de quiebra. las actuaciones 
deberan realizarse frente al sfndico de la misma. a efectos 
de deducir el importe de la deuda tributaria pendiente 
de ingreso. . 

Artfculo 43. Garantfas. 

1. Con caracter previo a la inscripci6n de 105 corres
pondientes establecimientos en el registro territorial. los 
fabricantes. los titulares de los dep6sitos fiscales y alma
cenes fiscales. los operadores registrados y los repre
sentantes. fiscales. deberan prestar garantfa por los 
importes que se expresan en 108 apartados siguientes 
para responder del pago de la deuda tributaria en su 
caso por cada establecimiento. 

En los casos en que se inicie la actividad los importes 
se fijaran en funci6n de las cuotas anuales estimadas. 

2. Fabricantes: 

a) Base de la garantfa: importe de las cuotas que 
resultarfan de aplicar el tipo impositivo vigente a la can
tidad de productos. que constituye la media anual de 
las salidas de fabrica. con cualquier destino. durante los 
tres anos naturales anteriores. Dentro de dichas salidas 
se computaran las correspondientes a productos reci-

bidos en fabrica para su comercializaci6n sin transfor
maci6n de acuerdo con 10 dispuesto an el apartado 1 
del artlculo 45 de este Reglamento. 

b) Importe de la garantfa: 

1." Alcohol: 2.5 por 100. No obstante. el importe 
de la garantfa aplicable a la porci6n de base que corres
ponda a las salidas de alcohol total 0 parcialmente des
naturalizado sera del 1.5 por 100. 

2.° Bebidas derivadas y productos intermedios: 6 
por 100. 

3.° Cerveza. vino y bebidas fermentadas: 1 por 100. 
4. ° Bebidas alcoh6licas conjuntamente: 6 por 100. 
5.° Hidrocarburos y labores del tabaco: 1 por '1.000. 

3. Titulares de dep6sitos fiscales: 

a) Base de la garantfa: importe de las cuotas que 
resultarian de aplicar el tipo impositivo vigente a la can
tidad de productos que constituye la media anual de 
productos entrados en el establecimiento durante 105 
tres anos naturales anteriores. 

b) Importe de la garantia: 

1.° Alcohol: 2.5 por 100. No obstante. sobre la por
ci6n de la base que represente respecto de asta la misma 
proporci6n que guardan las salidas de alcohol total 0 
parcialmente desnaturalizado respecto del total de sali
das del dep6sito durante .el perfodo considerado. el 
importe de la garantfa aplicable seni del 1.5 por 100. 

2. ° Bebidas derivadas y productos intermedios: 6 
por 100. 

3.° Cerveza. vino y bebidas fermentadas: 1 p()r 100. 
4.° Bebidas alcoh6licas conjuntamerite: 6 por 100. 
5.° Extractos y concentrados alcoh61icos exCıusiva-

mente: 5 por 100 
6.° Hidrocarburos y labores del tabaco: 1 por 1.000. 

c) Importe mlnimo: 10 millones de pesetas salvo 
en el caso de dep6sitos fiscales de extractos y concen
trados alcoh61icos exclusivamente que se reducira a un 
mill6n de pesetas. EI importe minimo no sera exigible 
cuando el dep6sito se dedique al almacenamiento exclu
sivo de productos a 105 que sea aplicable un tipo impo
sitivo cero. 

d) En 105 casos a que se refiere el apartado 6 del 
artfculo 11 de este Reglamento. la garantla unica que 
pueda prestarse para responder de las deudas aduanera 
y fiscal que se deriven de las actividades desarrolladas 
en el establecimiento. no podra tener un importe inferior 
al que resulte de la aplicaci6n de las reglas contenidas 
en este apartado. sin perjuicio de 10 dispuesto en 105 
apartados 5 y 6 siguientes. 

4. Titulares de <ılmacenes fiscales: 

a) Base de la garantia: importe de las cuotas que 
resultarfan de aplicar el tipo impositivo vigente a la can
tidad de productos que constituye la media anual de 
105 productos entrados en el almacan durante los tres 
anos anteriores. aplicandose a este efecto los tipos ordi
narios respecto de los productos entrados al amparo 
de una exenci6n y los tipos reducidos respecto de los 
productos entrados con aplicaci6n de astos. 

Cuando .se trate de hidrocarburo8 que se destinen 
a un fin exento. que lIeven incorporados los trazadores 
y marcadores exigidos para la aplicaci6n de un tipo redu
cido. para el calculo de la cuota que ha de servir de 
base para la fijaci6n de la garantia. se aplicaran los tipos 
reducidos correspondientes. 

b) Importe de la garantla: 

1.° Alcohol sin desnaturalizar: 2.5 por 100. 
2.° Alcohol total 0 parcialmente desnaturaliza

do: 1.5 por 100. 
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3.° Bebidas derivadas y productos intermedios: 6 
por 100. 4.: Cerveza, vino y bebidas fermentadas: 1 por 100. 

5. Hidrocarburos y labores del tabaco: 1 por 1.000. 

c) Importe minimo: 5 millones de pesetas. Este 
importe minimo no seraexigible cuando el almacen se 
dedıque al almacenamıento exclusivo de productos a 
los que sea aplicable un tipo impositivo cero. 

.d) En los casos a que se refiere el apartado 2 del 
artıculo 13 de este Reglamento, la garantia unica que 
pueda prestarse para responder de las deudas aduanera 
y fiscal que se deriven de las actividades desarrolladas 
en el establecimiento, no podra tener un importe inferior 
al que resulte de la aplicaci6n de las reglas contenidas 
en este apartado, sin perjuicio de 10 dispuesto en los 
apartados 5 y 6 siguientes. 

5.. Na obstante 10 dispuesto en los apartados 3 y 4 
anterıores, ~uando el titular del dep6sito fiscal sea tam
bıen el fabrıcante de los productos introducidos 0 cuan
do el titular del almacen fiscal sea, bien el fəbricante 
d.e los productos introducidos, 0 bien el titular del depO
SltO fıscaldesde el que se reciben, del importe. tomado 
como base para la determinaci6n de las correspondien
tes garantias se deduciran las siguientes cantidades: 

a) Si se trata de' un dep6sito fiscal. se deduciran 
las cuotas correspondientes a los productos fabricados 
J?or el titular del dep6sito fiscal que se introducen en 
este. 

b) Si se trata de un almacen fiscal. se deduciran, 
tanto las cuotas correspondientes a los productos fabri
cados por el tıtular del almacen fiscal que se introducen 
en este, como las cuotas correspondientes a los pra
ductos que, estando almacenados en un dep6sito fiscal 
cuvo tıtular tam.bıen 10 es del almacen fiscal considerado, 
se ıntroducen en este. 

Las reducciones ante~iores seran aplicables siempre 
que el deposıtarıo autorızado de que se trate acredite 
que la garantia prestada cubre las responsabilidades deri
vadas del ejercicio de su actividad como titular de un 
dep6sito fiscal 0 de un almacen fiscal. 

6. Cuando se trate de productos fabricados 0 alma
cenados por depositarios autorizados que no son titu
lares del dep6sito fiscal 0 almacen fiscal en que se intra
ducen, del ımporte de la garantla a prestar por los titu
lares de estos ılltimos y determinado conforme a los 
apa.rtados precedentes, podra deducirse, previa autori
zacı6n del centro gestor. hasta el 80 por 100 de las 
cuotas que corresponderian a aquellos productos. Para 
la aplicaci6n de esta reducci6n sera preciso que las 
Qarantfas prestadas por los referidos depositarios auta
rıza~os cubr.an las responsabilidades que pudieran ser 
exıgıbles al tıtular del dep6sito fiscal 0 del almacen fiscal 
en relaci6n con los productos introducidos por aqueııos. 
Cuando no pudiera de~erminarse con respecto a que 
productos podrfan ser exigibles dichas responsabilida
des. sera preciso que las garantias prestadas por los 
rl!~eridos depositarios autorlzados cubran las responsa
~ılıdades que pudieran ser exigibles al titular del dep6sito 
fıscal 0 del almacen fiscal en relaci6n con un porcentaje 
de los produc~os almacenados igual aı que representan 
los productos ıntroducid.os por los referidos depositarios 
autorızados en el dep6sıto 0 .almacan fiscal enel ultimo 
trimestre natural. en relaci6n con el total de productos 
entrados en el dep6sito 0 almacan fiscal en tal periödo. 

7. Operadores registrados: 

a) Base de la garantia: importe de las cuotas deven
gadas durante el aiio anterior e ingresadas por el opa
rador registrado a tftulo de contribuvente. En su defecto. 
las que se estime que pudieran devengarse en un aiio. 

b) Importe de la garantia: 

1.° Operadores registrados de alcohol V bebidas 
alcoh61icas (incluidos extractos V concentrados alcoho
licos): 2 por 100. 
. 2.° Operadores registrados de hidrocarburos. 0 laba-

res del tabaco: 0.5 por 1.000. . 

c) Importe mfnimo: 5 millones de pesetas salvo en 
e! caso de operadores registrados que reciban exclu
sıvamente extractos y concentrados alcoh61icos que se 
reducira a 500.000 pesetas. EI importe minimo no sera 
exigible cuando el dep6sito de recepci6n se dedique 
al almacenamiento exclusivo de productos a los que sea 
aplicable un tipo cero. • 

d) No obstante la garantfa contemplada en este 
apartado no sera exigible: . 

1.° Cuando se hava prestado la garantfa prevista 
en el apartado 2 del articulo 3 de este Reglamento. 
. 2.° En los casos en que el titular de un almacan 
fıscal inscriba este en el registro territorial como dep6sito 
de recepci6n a efectos de adquirir la condici6n de opa
rador registrado. 

8. Representantes fiscales. 

a) Base de la garantia: importe de las cuotas ingra
sadas por el representante fiscal a titulo de sustituto 
del contribuvente durante el aiio anterior. 

b) Importe de la garantfa: 2.5 por 100. 

9. En los supuestos de importaci6n de bienes objeto' 
de impuestos especiales en regimen suspensivo 0 con 
aplicaci6n de una exenci6n. el importador estara obli
gado a la prestaci6n de una garantia ante la Aduana 
que cubra el importe de las cuotas que corresponderian 
a los prod!lctos gravados si no fuese aplicable ningun 
benefıcıo fıscal. hasta que se produzca la. recepci6n de 
astos en el establecimiento al que se destinan. 

Si la importaci6n se efectua para introducir los bienes 
en un establecimiento cuyo titular presta garantia con 
arreglo a 10 dispuesto en este Reglamento, tal garantia 
podra surtir los efectos de la contemplada en el parrafo 
anterior de este apartado siempre que en la misma cons
te expresamente que cubre las incidencias que pudieran 
acaecer en la circulaci6n de los bienes desde la Aduana 
de importaci6n hasta el establecimiento en cuesti6n. 

10. Cuando, segun 10 establecido en este Reglamen
to, deba prestarse garantia. esta podra constituirse. a 
satisfacci6n y disposici6n del Delegado de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria competente por 
raz6n del lugar donde radique el establecimiento, por 
alguno 0 algunos de los medios admitidos por el Regla
mento General de Recaudaci6n para los supuestos de 
aplazamiento 0 fraccionamiento del pago. 

11.EI Delegado de la Agencia Estatal de Adminis
~raci6n Tributaria podra acordar que se actualicen los 
ımportes de las garantfas constituidas cuando se modi
fiquen los tipos impositivos 0 se produzcan variaciones 
apreciables en las magnitudes sobre las que se calcu
laron tales importes. 

12. Cuando de 10 dispuesto en este Reglamento 
hava de prestarse una garantfa de importe inferior 
a 25.000 pesetas el interesado quedara dispensado de 
su presentaci6n. salvo cuando se trate de garantfas exi
gıbles enrelacı6n con procedimientos de circulaci6n 
intracomunitaria. 

Artfculo 44. Ventas en publica subasta. 

1. Los adjudicatarios en publica subasta de produc
tos objeto de los impuestos especiales de fabricaci6n 
deberan inscribirse en el registro territorial si su actividad 
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respecto de dichos productos asi 10 determina con arra
glo a las normas de este Reglamento. 

2. . Realizada la adjudicaci6n de los productos objeto 
de los ımpuestos especiales de fabricaci6n, para su reti
rada sera necesario, en su caso, el correspondiente docu
mento de circulaci6n, expedido por la oficina gestora 
y, sı se tratara de bebidas derivadas 0 de cigarrillos, 
la colocacı6n de las correspondientes precintas de cir
culaei6n. 

3. Las subastas de 105 product05 objeto de 105 
impuestos especiales de fabricaci6n, e1(cepto en 105 
casos de generos procedentes de contrabando, se pon
dran en conocimiento de la oficina gestora, con anta
rıorıdad a la fecha de su celebraci6n, para que, en su 
caso, practique las liquidaciones que procedan respecto 
de los bienes objeto de subasta. 

Articulo 45. Otras normas generales de gesti6n. 

1. Enlas fabricas de productos objeto de 105 impues
tos especıales de fabricaci6n podran recibirse y alma
cenarse, en regimen suspensivo, productos objeto de 
su actividad, sin necesidad de que se sometan a opa
raciones de transformaei6n. 

Los productos asi recibidos deberan contabilizarse 
de modo que su movimiento sea susceptible de indi- -
vıdualızarse respecto de aquellos que se obtienen en 
la fabrica. Lo dispuesto en el parrafo anterior queda con
dıcıonado a que el volumen trimestral medio de salidas 
de la fabrica durante' un ana supere las cuantias esta
blecidas en el articulo 11 de este Reglamento para la 
autorizaci6n de dep6sitos fiscales. 

2. EI centro gestor podra autorizar a las empresas 
oblıgadas a prestar garantia ante varias oficinas gestoras, 
a prestar una garantia global ante una sola de dichas 
ofieinas gestoras, siempre que tal garantia responda de 
las deudas tributarias exigibles en relaei6n con las acti
vidades desarrolladas en todos sus establecimientos. 

3. En las fabricas, dep6sitos fiscales, dep6sitos de 
recepei6n y almacenes fiscales de productos objeto de 
los ımpuestos especiales de fabricaci6n, estos productos, 
ası como, en su caso, las primeras materias con que 
se obtienen, se almacenaran, mientras no se encuıəntren 
acondicionados para su venta al por menor, en conti
nentes provistos de 105 sistemas de mediei6n necesarios 
para la determinaci6n de las cantidades almacenadas. 

SEÇCION 10.· CONTROL DE ACTIVIDADES Y LOCALES 

Articulo 46. Control de actividades y locales. 

1.. Las actividades de fabricaci6n, dep6sito, mani
pulacı6n 0 comercio de 105 bienes objeto de 105 impues
tos especiales de fabricaci6n ası como 105 rocales en 
que estas operaciones se realicen, estaran sometidos 
a control por parte de la Administraci6n aun cuando 
sus titulares no esten obligados a inscribirse en el registro 
territorial. 

2. Este control se ejercera ən alguno de 105 tres 
regımenes siguientes: 

a) Inspecei6n. 
b) Intervenci6n de caracter no permanente .. 
c) Intervenci6n de caracter permanente. 

3. a) Estarftn sometidas al regimen de intervenei6n 
permanente las actividades y·locales de las fabricas de 
alcohol con una capacidad de producci6n diaria superior 
a 1 .000 Iıtros de alcohol puro y de las refinerfas de 
petr61eo, -

b) Estaran sometidas al regimen de intervenei6n no 
permanente las actividades y locales de las fabricas de 

productos objeto de los impuestos especiales de fabri
caci6n no comprendidos en el parrafo' a) anterior y de 
105 dep6sitos fiscales. 
'c) EI resto de las actividades y locales a que se 

rMiere el apartado 1 de este articulo estara sometido 
al regimen de inspecci6n. 

4. Las funciones de inspecei6n e intervenci6n se 
ejerceran por los servicios de inspecci6n dependientes 
del Departamento de Aduanas e Impuestos Espeeiales 
de la Ageneia Estatal de Administraei6n Tributaria. En 
el marco de dichas funeiones y dentro de su ambito 
de competencias əl Servieio de Vigilaneia Aduanera 
desempenara tareas de colaboraei6n y apoyo a la ins
pecei6n y a la intervenci6n. 

Articulo 47. Regimen de inspecci6n. 

La aplicaci6n del regimen de inspecci6n se regira por 
10 estableeido en el capitulo Vi del Titula III de la Ley 
General Tributaria y normas que 10 desarrollan. 

Artfculo 48. Regimen de intervenci6n no permanente. 

Los titulares de las actividades y de los locales soma
tidos a este regimen de control estaran sujetos, 'ademas 
de a las obligaciones derivadas de 10 dispuesto en el 
artfculo anterior, a: 

1. Permitir, en toda momento, la entrada al esta
blecimiento de 105 servicios de intervenci6n. En caso 
de auseneia deberan designar una persona que facilite 
el acceso a las instalaeiones, asi como quien les repre
sente, con poder bastante, ante 105 servicios de inter
venei6n en cuanto sea requerido por 105 mismos. 

2. Poner a disposici6n de 105 servi'eios de interven
ei6n los aparatos del laboratorio de la fBbrica y demas 
elementos de comprobaci6n y medida, asf como el per-
sonal id6neo para su utilizaci6n. • 

3 .• Proporeionar a los servicios de intervenci6n el 
local, personalauxiliar y material necesarios para el ejer-
cicio de sus funciones. . 

4. Llevar un sistema contable que permita a los ser-. 
vicias de intervenci,6n efectuar 105 controles que estimen 
necesarios en orden a comprobar la efectiva aplicaci6n 
de 105 productos en el destino 0 proceso declarado. 

5. Adoptar las medidas de control que los servicios 
de intervenci6n juzguen oportunas a los fines del apar
tado anterior y suministrar todos 105 elementos de infor
maci6n necesarios a dicho efecto. 

Aı:tfculo, 49. Regimen de intervenci6n permanente. 

Ademas de las obligaciones derivadas de 10 dispuesto 
en el artfculo anterior, 105 titulares de las actividades 
y de los locales sometidos a esta regimen de control 
estaran obligados a: . 

1. Permitir, de acuerdo con Iaı; modalidadesque 
establezca el centro gesto" el control ininterrumpido, 
material y documental, de todas las entradas, autocon
sumos y salidas de primeras materias y demas productos 
y, en general, de toda la actividad desarrollada en el 
establecimiento relacionada con la normativa sobre 
impuestos especiales de fabricaci6n. Esta obligaei6n se 
extiende a las actividades que puedan realizarse, en el 
mismo, por personas distintas de su titular. 

2. Proporcionar a los servicios de intervenci6n, con 
caracter permanente, los locales, instalaciones y material 
necesarios para lIevar a cabo la intervenci6n y sufragar 
105 gastos que ello ocəsione. . 
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Articulo 50. Contro/es contab/es. 

1. Con independencia de 105' requisitos de tipo con
table establecidos por las disposiciones mercantiles y 
por otras normas fiscales y sin perjuicio de 10 dispuesto 
en el apartado 2 del articulo 11 de este Reglamento, 
la exigencia reglamentaria de lIevar cuentas corrientes 
para el control del movimiento de productos habido en 
105 distintos establecimientos afectados por'la normativa 
de estos impues.tos debera cumplimentarse mediante 
libros foliados y habilitados, a nombre del titular, por 
la oficina gestora del impuesto que Gorresponda al esta
blecimiento. Los asientos de cargo y data se efectuaran 
de modo tal que se diferencien por 105 diversos trata
mientos fiscales que puedan recibir 105 productos que 
se contabilizan. 

2. Con caracter auxiliar de 105 libros reglamentarios 
exigidos, podra lIevarse On control por fichas, siempre 
que el resumen de astas revierta allibro principal dentro 
del plazo establecido en el apartado 4 siguiente. 

3. No obstante 10 dispuesto en el apartado 1, la 
oficina gestora podra autorizar la sustituci6n del control 
mediante libros, por un sistema informatico, siempre que 
el programa cubra las exigencias y necesidades regla
mentar!\ls. Las hojas correspondientes a cada trimestre, 
una vez encuadernadas, deberan foliarse y sellarse por 
la oficina gestora a la que deben presentarse dentro 
del mes siguiente a la finalizaci6n del trimestre. Cuando 
se trate de varios establecimientos de 105 que es titular 
una misma persona, asta podra dirigir su solicitud al 
centro gestor para que aste autorice un unico sistema 
informatico valido para todos 105 establecimientos afec
tados. 

4. Los asientos deberan efectuarse en el sistema 
contable dentro de las veinticuatro horas siguientes al 
momento de producirse el movimiento 0 proceso que 
se registra, Cuando la industria trabaje de forma con
tinuada, la toma de datos para estas anotaciones con
tables se referira a periodos de veinticuatro horas, admi-' 
tiandose que el inicio de cada periodo coincida c;pn un 
cambio de turno de trabajo. 

No obstante 105 asientos de data relativos a productos 
expedidos desde establecimientos habilitados para.alma
cenarlos en ragimen suspensivo deberan efectuarse en 
el momento de producirse la salida qlJe 105 origina. 

La faltade asientos en un dia determinado, cuando 
105 hubiera en dias posteriores, se entendera como falta 
de movimiento en esa fecha. 

5. Los expedidores de documentos de circulaci6n 
lIevaran un registro de documentos expedidos en que 
conste el numero y Cıase del documento, la fecha de 
expedici6n, el destinatario y la Cıase y cantidad de pro
ductos salidos del establecimiento. Este registro puede 
integrarse en la contabilidad de existencias. Cuando se 
trate de documentos de acompanamiento se anotara 
en dicho registro la referencia a la recepci6n por el des
tinatario, precisando si la recepci6n ha sido conforme 
o existen incidencias. 

6. EI movimiento de productos ən las zonas deli
mitadas fuera de una fabrica a que se refiere el parra
fo b) del apartado 2 del articulo 40 de este Reglamento, 
debera' registrarse en un libro habilitado al efecto jus
tificandose 105 asientos de cargo con el albaran expedido 
por la persona 0 entidad que' efectua la devoluci6n con 
referencia al asiento originario de salida de la fabrica; 
105 asientos de data se justificaran con el albaran que 
se emita para amparar la circulaci6n de 105 productos 
reexpedidos. 

7. Tanto 105 libros y ficheros como 105 listados que, 
en su caso, 105 sustituyan, ası corno 106 justificantes -,ori
ginales 0 fotocopias- de sus asientos, deberan, encon
trarse permanentemente en el establecimiento a que 

se refieran, aun en el supuesto de que el domicilio fiscal 
de la empresa esta en poblaci6n 0 lugar distinto al de 
dicho establecimiento. 

No obstante, por razones de seguridad. u otras debi
damente justificadas, la oficina gestora podra autorizar 
que dicha documentaci6n se conserve en un lugar dis
tinto dentro de la misma poblaci6n, siempre que se 
encuentre a disposici6n de 105 servicios de inspecci6n 
o de intervenci6n de acuerdo con el ragimen de control 
a que esta sometido el establecimiento. 

8. Toda la documentaci6nreglamentaria y comer
cial relacionada con estos impuestos debera conservarse 
por 105 interesados en 105 respectivos establecimientos 
durante cinco anos. 

Articulo 51. Recuentos de existencias. 

1. Los titulares de establecimientos afectados por 
las normas de este Reglamento que estan obligados a 
lIevar cuentas corrientes para el control contable de sus 
existencias, efectuaran, al menos, un recuento de las 
mismas al finalizar cada trimestre natural y regularizaran, 
en su caso, 105 saldos de las respectivas cuentas el ultimo 
dıa de' cada trimestre. 

2. Los servicios de intervenci6n e inspecci6n podran 
realizar recuentos de existencias cuando 10 estimen opor
tuno, formalizando diligencia del resultado. 

3. Para facilitar la 'practica de 105 recuentos 105 pro
ductos envasados, acondicionados para su entrega al 
consumidor, deberan agruparse por Cıases de productos, 
tipos de envase y capacidades. 

Articulo 52. Tratamiento fisca/ de tas diferencias habi
, das en recuentos 0 contro/es efectuados por /a Admi
nistraci6n., 

1 . Cuando se trate de diferencias en menos que 
excedan de 105 correspondientes porcentajes puestas 
de manifiesto tanto dentro de fabricas y dep6sitos fis· 
cales como en la circulaci6n en ragimen suspensivo, 
sera de aplicaci6n, segun proçeda en cada caso, 10 dis
puesto en 105 artıculos 15, 16 y 17 de este Reglamento. 

2. Cuando se trati! de diferencias en menos que 
excedan de 105 correspondientes porcentajes, puestas 
de manifiesto respecto de productos por 105 que ya se 
ha devengado el impuesto a un tipo reducido 0 con 
aplicaci6n de una exenci6n, se considerara, en 105 tar
minDs establecidos en el articulo 15 de la Ley, que tales 
productos se han utilizado 0 destinado en fines distintos 
de 105 que determinanla aplicaci6n de tales beneficios, 
practicandose la correspondiente Iiquidaci6n y con si de
randose cometida una infracci6n tri,butaria grave. 

3. Cuando se trate de diferencias en mas puestas 
de manifiesto dentro de fƏbricas 0 dep6sitos fiscales, 
se efectuara el correspondiente asiento de cargoen la 
contabilidad de existencias sancionandose como ınfrae
ci6n tributaria simple de indole contable 0 registral salvo 
que sea aplicable alguna sanci6n especial. 

4. Cuand.o las diferencias en mas respecto de 10 
consignado en sistemas contables, documentos de cir
culaci6n u otros documentos, se pongan de manifiesto 
fuera de fabricas 0 dep6sitos fiscales, 105 que posean, 
utilicen, comercialicen 0 transporten 105 productos que 
representan el exceso estaran obligados al pago de la 
deuda tributaria correspondiente al exceso en 105 tar
minDs previstos en el apartado 7 del articul0 8 de 
la Ley. 

5. No obstante 10 dispuıısto en 105 apartados 3 y 4 
anteriores, no se tendran en cuenta' las diferencias en 
mas que no excedan de la cantidad resultante de aplicar, 
sobre el saldo contable 0 cantidad consignada en el docu
mento correspondiente, un porcentaje del 1 por 100. 
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CAPITULO \1 

Di5p05iciones comunes a 105 impue5t05 sobre 
el alcohol y las bebida5 alcoh61ica5 

Artlculo 53. Exenci6n porobtenci6n de vinagre. 

1. Las industrias que se dediquen a la obtenci6n 
de vinagre a partir de alcohol 0 bebidas alcoh6licas, debe
ran inscribirse en el registro territorial de la oficina ges
tora correspondiente al estableeimiento donde se realice 
el proceso. En el escrito de solicitud indicaran la clase 
de productos objeto de los impuestos que desean reeibir. 

2. La oficina gestora expedira, en su caso, la corres
pondiente tarjeta de suministro cuya presentaei6n ante 
los proveedores de alcohol 0 bebidas alcoh61icas 0, en 
su caso, ante la aduana de importaci6n sera necesaria 
para la aplicaci6n de la exenei6n establecida en el apar
tado 1 del artlculo 21 de la Ley. 

3. Para la expedici6nde la tarjeta a que se refiere 
el apartado anterior. sera condici6n necesaria que se 
preste una garantla por un importe del 1,5 por 100 de 
las cuotas correspondientes al alcohol y bebidas alco
h61icas recibidas en el afio anterior 0, en sU defecto, 
de las cantidades que se prevea recibir ən un afio. 

4. En estas industrias se debera \levar una cuenta 
o registro que refleje el movimiento y utilizaci6n del alco
hol y bebidas alcoh61icas reeibidas, asl como del vinagre 
obtenido. 

Artlculo 54. Devoluci6n per utilizaci6n en la prepara
ci6n de product05 alimentici05 y de aromatizante5 
de product05 alimentici05 y bebida5 analcoh6lica5. 

1. La aplicaci6n del derecho a la devoluci6n esta-
bleeido en el artlculo 22 de la Ley debera ser solicitada, 
previamente, al centro gestor, por el titular de la explo
taci6n donde se yayan a utilizar el alcohol 0 las bebidas 
alcoh61icas en 105 procesos de obtenci6n de aromati
zantes para la elaboraci6n de productos alimen~icios y 
bebidas analcoh61icas 0 de alimentos re\lenos u otros, 
en las condiciones establecidas en dicho artlculo. 

2. La solicitud, a que se refiere el apartado anterior, 
debera acompafiarse de una memoria descriptiva del 
proceso industrial. en la que se deta\lara la forma y pro
porci6n en que intervienen en el mismo los productos 
objeto de 105 impuestos, por cuyo consumo se solicitara 
la devoluci6n, asl como 105 productos resultantes de 
dicho proceso. Igualmente se incluira en la memoria una 
previsi6n del consumo anual de 105 productos citados. 

3. EI centro gestor resolvera la solicitud presentada 
concediendo, en su caso, la autorizaci6n correspondiente 
por un plazo maximo de cinco afios. La modificaci6n 
del proceso industrial descrito en la memoria, asl como 
105 productos que intervienen 0 se obtienen en el mismo, 
debera ser comunicada al centro gestor que, en su caso, 
autorizara las modificaciones notificadas. 

4. Una vez concedida la autorizaci6n a que se refiere 
el apartado anterior, el industrial debera proceder a la 
inscripci6n en el registro territorial del establecimiento 
donde se va a realizar el proceso descrito en la memoria, 
en la ofieina gestora correspondiente a dicho e5table
cimiento. 

5. Dentro de los veinte primeros dias siguientes al 
vencimiento de cada trimestre natural, 105 titulares de 
explotaciones industriales, que dispongan de la autori
zaci6n a que se refiere el apartado 3 anterior, presen
taran, en la ofieina gestora correspondiente al estable
cimiento donde se ha efectuado el consumo de 105 pro
ductos objeto de 105 impuestos, una solicitud de devo
luci6n de lascuotas soportadas correspondientes a 105 
productos consumidos durante el trimestre. En dicha soli
citud, que se ajustara al modelo que se establezca por 

el Ministro de Economla y Haeienda, se consignara el 
numero de la autorizaci6n a que se refiere el aparta-
do 3 anterior. . 

6. La oficina gestora tramitara las solieitudes pre
sentadas y dispondra, en su caso, el pago de las cuotas 
a devolver. 

7. Lo dispuesto en los apartados anteriores no sera 
de aplicaci6n en los casos previstos en el apartado 4 
del artlculo 88 de este Reglamento. 

Artlculo 55. Devoluci6n por inadecuaci6n para con5u
mohumano. 

La aplicaci6n del derecho a la devoluci6n a que s.e 
refiere el parrafo c) del artlculo 22 de la Ley, respecto 
de bebidas alcoh61icas que hayan dejado de ser ade
cuadas para el consumo humano se efectuara de acuer
do con el siguiente procedimiento: 

1. EI propietario de las bebidas solicitara la aplica
ci6n del benefieio a la oficina gestora correspondiente 
al estableeimiento donde se encuentran aquellas .. En el 
escrito se haran constar 105 siguientes extremoS: 

a) Datos identificativos del solicitante y del estable
eimiento donde se encuentran las bebidas. 

b) Cantidad de bebidas por las que se solieita la 
devoluei6n, con expresi6n de su volumen en litros y su 
grado alcoh61ico volumetrico adquirido. 

c) Causa por la cual las eitadas bebidas han dejado 
de ser adecuadas para ser comercializadas para el con
sumo humano. 

d) Datos relativos al proveedor de las bebidas y 
fecha en que se adquirieron, debiendose adjuntar foto
copias del documento de circulaci6n correspondıente 
y de la factura. 

e) Datos identificativos del depositario autorizado 
a quien se devuelven las bebidas, asl como de la fabrıca 
o dep6sito fiscal a donde se pretende enviar, debiendose 
adjuntar documento acreditativo de la conformidad del 
depositario autorizado con respecto a la devoluci6n de 
las bebidas, y 

f) En su caso, procedimiento que se propone para 
la destrucei6n, asl como local en que tal operaei6n pueda 
efectuarse. 

2. La ofieina gestora, tras efectuar las comproba
ciones que estime oportunas, resolvera la solicitud, auto
rizando, en su caso, la devoluci6n de las bebidas a la 
fƏbrica 0 dep6sito fiscal sefialada en la solicitud, deter
minando la cuota a devolver. De esta autorizaci6n dara 
cuenta a la oficina gestora correspondiente al estable
cimiento de destino. 

3. EI depositario autorizado cargara en su conta
bilidad de existeneias las bebidas entradas, justificando 
el asiento con el acuerdo de la ofieina gestora que auto
riz6 la devoluci6n. Dicho depositario podra deducir, de 
la cuota correspondiente al perlodo impositivo en que 
ha tenido lugar la entrada de las bebidas devueltas, el 
importe de la cuota cuya devoluci6n se ha acordado. 

4. EI depositario autorizado hara efectivo, al solı
citante de la devoluei6n, el importe de la misma. 

5. Cuando se h'aya optado por la destrucci6n de 
las bebidas, esta tendra lugar, una vez autorizada por 
la oficina gestora, a presencia de 105 servieios de ins
pecci6n que instruiran la correspo.ndiente diligencia. La 
ofieina gestora, si procede, determınara la cuota a devol
ver y acordara su pago. 

Artlculo 56. Fabricaci6n de 105 product05 gravad05. 

1. La fabricaci6n de 105 product05 objeto de cada 
uno de los impuestos espeeiales sobre el alcohol y las 
bebidas alcoh6licas debara tener lugar, con caracter 
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general. en locales independientəs əntre sı' Se considəra 
quə un local əs indepəndiente cuando no tiene comu
nicaci6n con otro y dispone de acceso directo a una 
via publica. 

2. No obstante 10 anterior. el centro gestor podra 
autorizar que en un mismo local se fabriquen 105 distintos 
productos comprendidos en 105 arııbitos objetivos de 
105 impuestos sobre el alcohol y las bebidas alcoh6licas. 
con excepei6n del alcohol. siəmpre que se cumplan 105. 
siguientes requisitos: 

a) EI interesado debera presentar ante el centro ges
tor, para su aprobaci6n por aste. un proyecto de con
tabilidad integrada de 105 movimientos y existencias de 
todos 105 productos que sə obtengan en el estableci
miento. que permita conocer la distinta situaci6n fiscal 
de cada producto. Este sistema de contabilidad com
prendera, en su caso. el movimiento y las existencias 
de 105 productos que. al amparo de 10 dispuesto en el 
apartado 1 del articulo 45 de este Reglamento, se reci
ban para su comercializaei6n sin transformaci6n. con 
la debida separaci6n respecto de los_fabricados en el 
estableeimiento. 

b) Junto con el proyecto a que se refiere la letra 
anterior, el interesado presentara un proyecto de la dis
tribuei6n. dentro del estableeimiento. de las instalaeiones 
productoras y de almacenamiento de cada uno de 105 
productos gravados. que permita la realizaei6n de '105 
correspondientes reçuentos de existeneias y su confron
taei6n con la contabilidad integrada. 

3. No obstante 10 dispuesto en 105 apartados 1 y 2, 
el centro gestor podra autorizar la fabricaci6n de alcohol 
no desnaturalizado en el mismo local en que se obtengan 
otros productos alcoh61icos gravados cuando la totalidad 
del alcohol que se fabrique se destine a la obtenci6n 
de astos y se cumplan 105 requisitos previstos en el apar
tado 2 anterior. En este supuesto ellocal en su conjunto 
estara somətido al ragimen de intervenci6n de caracter 
permanente si la capaeidad de producci6n diaria de alco
hol excəde de 1.000 litros de alcohol puro. 

4. En el acuerdo por el que el centro gestor autorice, 
en su caso, la fabricaei6n conjunta a que se refieren 
105 apartados 2 y 3 anteriores. se podran fijar condiciones 
y requisitos complementarios que permitan el control 
individualizado de 105 productos objeto de cada uno de 
105 impuestos afectados y desus primeras materias. 

5. La producci6n de alcohol total 0 pareialrnente 
desnaturalizado 5610 podra tenər lugar en fƏbricas que 
se dediquen exclusivamente a la fabricaci6n del alcohol 
o. en su caso. en dep6sitos fiscales de alcohol. sin per
juicio de .10 dispuesto en el articulo 73 de este Regla
mento. Queda prohibida la entrada de alcohol total 0 
pareialmente desnaturalizado en fabricas en las que se 
obtengan productos objeto de 105 impuestos sobre el 
alcohol y las bebidas alcoh61icasdistintos del alcohol. 
salvo 10 dispuesto en el articulo 88 de este Reglamento 
para la fabricaci6n de extractos y concentrados alco
h61icos y en 105 casos en que el alcohol totalmente, des
naturalizado se destine bajo control del servicio de inter
venei6n al funeionamiento interno de la maquinaria 0 
aparatos que se utilicen en dichas fabricas. 

Articulo 57. Disposiciones particulares en re/aci6n con 
Canarias. 

1. Cuando se introduzcan en la peninsula e Islas 
Baleares productos comprendidos en los ambitos obje-

, tivos de los Impuestos sobre la Cerveza. sobre Productos 
Intermedios y sobre el Aıcohol y Bebidas Derivadas por 
105 que se hubie5en devengado tales impuestos en Cana
rias. ,se liquidaran e ingresaran por. dichos conceptos 
las cuotas resultantes de aplicar la diferencia de tipos 

impositivos existentes entre dichos territorios en el 
momento de la introducci6n. La liquidaci6n se practicara 
por la oficina gestora correspondiente al puntode intro
ducci6R- 0 .IIegada,en la penillsula e Islas Baleares apli
candose. Gon caracter general las normas establecidas 
para la deuda aduanera de importaei6n. 

2. La aplicaei6n de las exeneiones establecidas en 
el parrafo a) del apartado 9 del articulo 23 de la Ley 
se efectuara. segun proceda, de acuerdo con 10 dispuesto 
en los articulos 4. 5. 53. 73. 74. 75. 76. 77 y 79 de 
este Reglamento. 

3. La exenci6n establecida en el parrafo b) del 
apartado 9 del articulo 23 de la Ley se justificara median
te el ejemplar numero 3 del documento de acompa
i\amiento. diligenciado por la Aduana. 

4. La devoluei6n estableeida en 105 parrafos a) y b) 
del apartado 10 del articulo 23 de la Ley se solicitara 
de la ofieina gestora correspondiente al punto de salida, 
mediante elprocedimiento establecido para la devolu
ei6n de 105 impuestos especiales en 105 supuestos de 
exportaci6n. 

5. Cuando se introduzcan en Canarias. procedentes 
de otros Estados miembros de la Uni6n Europea. pro
ductos comprendidos en 105 ambitos objetivos de 105 
Impuestos sobre la Cerveza. sobre Productos Interme
dios y sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas. la Aduana 
correspondiente alpunto de introducci6n: 

a) Practicara, en su caso, la correspondiente liqui
daci6n aplicando, con caracter general. las normas esta
blecidas para la deuda aduanera de importaci6n. 

b) Expedira. en las mismas condiciones que las pre
vistas en este Reglamento para 105 supuestos de impor
taei6n, un documento de acompai\amiento que ampa
rara la eirculaci6n de aquellos productos. cualquiera que 
sea el tratamiento con respecto a dichos impuestos. des
de el referido punto de introducei6n hasta el lugar de 
destino. 

CAPITULO III 

Impuesto sobre la cerveza 

Articulo 58. Instalaci6n de f8bricas y control de ope
raciones. 

1. Sin perjuieio ae 10 dispuesto en el apartado 2 
del articulo 56 de este Reglamento. las fabricas de cer
veza deben estar aisladas de cualquier otra industria en 
la que se utilice alcohol como materia prima. Las cubas ' 
de sacarificaci6n. calderas de cocci6n. dep6sitos de fer
mentaci6n y maduraci6n. tanques y demas elementos 
similares que se utilicen en la fabricaci6n. seran SU5-
ceptibles de ser precintad05 y deberan estar numerados. 
con indicaci6n de sus respectivas capacidades utiles. 
y provistos de 108 elementos de medici6n necesarios 

'para poder conocer en cada momento el volumen que 
contengan, 

2. Si de. acuerdo con el informe de la inspecci6n 
previsto en elapartado 5 del ərtlculo 40 de este Regla
mento. la fƏbrica cumple 105 requisitos reglamentarios 
exigidos. la oficina gestora. a solicitud del fabricante 0 
del servicio de intervenci6n. podra autorizar el funcio
namiento en prueba por un periodo de seis meses a 
105 efectos de poder' determinar la capacidad de pro
ducci6n y 105 rendimientos de las distintas fases del pro
ceso de fabricaci6n. Transcurrido dicho plazo secomu
nicaran estos datos' a la oficina gestora. para su con5-
tancia en el expediente. 

3. A los sol05 efectos de complementar el control 
de la utilizaci6n de primera5 materias y de la fabricaci6n 
de cerveza. 10 dispuesto en los articulos 59. 60 y 61 
de este Reglamento sera aplicable a la fabricaci6n de 
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la bəbida lIamada «cərveza sin alcohol .. que se obtənga 
en fabricas de cerveza. A estos efectos sə considerara 
«cerveza sin alcohol» a aquella bebida de un grado alco
h61ico volumatrico adquirido no superior a 0.5 por 100 
vo!. que presente 105 demas· caracterəs de cerveza de 
malta y que seclasifique en el c6dig6 NC 2202. 

Artfculo 59. Obligaciones especfficas de los fabricantes. 

Los fabricantes de cerveza estaran obligados al cum
plimiento de las siguientes prevenciones: 

1. Permitir el precintado por parte də la intərvenci6n 
də 105 elementos fabriles que aqualla considere oportuno 
para un mejor control de la fabricaci6n. siempre que 
no se impida el normal proceso productivo. 

2. Numerar 105 cocimientos por afios naturales •. 
siguiendo una numeraci6n correlativa por cada Ifnea de 
fabricaci6n 0 sala de cocci6n que actue independien
temente. Cuando dichos cocimientos se refieran a mos
tos concentrados 0 que se destinen distintos tipos de 
cerveza. al numero de 105 mismos adicionara una letra 
o grupo de letras que 105 distingan. 

3. Las primeras materias entradas en fı\brica de cer
veza y cargadas en el correspondiente Iibro no podran 
tener otro destino que el de su empleo en la elaboraci6n 
de cerveza. salvo autorizaci6n expresa de la oficina ges
tora. 

4. La documentaci6n de ragimen interior que refleja 
el proceso de elaboraci6n estara convenientemente 
orden ada y archivada y a disposici6n del servicio de inter
venci6n durante el perfodo de prescripci6n del impuesto. 

5. Cuando. como consecuencia de las operaciones 
de fabricaci6n de cerveza se obtuviere residualmente 
alcohol. tal circunstancia debera ser comunicada al ser
vicio de intervenci6n no pudiendo el fabricante disponer 
de dicho alcohol sin la previa autorizaci6n del referido 
servicio. Al almacenaje de alcohol en la fabrica de cer
veza y a su ulterior expedici6n desde la misma le seran 
de aplicaci6n las mismas normas que regulan el alma
cenaje y expedici6n de alcohol desde una fı\brica de 
alcohol. 

Artfculo 60. Contabilidad reglamentaria. 

En las fabricas de cerveza se lIevaran 105 siguientes 
Iibros: 

1. Libro de primeras materias: 

a) En el cargo se anotaran las primeras materias 
entradas en la fabrica. con indicaci6n de su procedencia. 
En la data se anotaran las primeras materias puestas 
en trabajo y las salidas para otros usos. justificandose 
astas con la autorizaci6n correspondiente. 

b) Los asientos se efectuaran con la debida sepa
raci6n segun clases de primera materia y segun sea asta. 
nacional 0 extranjera. Aquellas que tengan contenido 
en extracto. se anotaran en tres columnas en las que 
se especificaran el peso. el contenido porcentual en 
extracto natural y 105 kilos-extracto contenidos. totali
zandose estos ultimos en una columna finaL. 

2. Libro de mostos: 

En el cargo se anotaran 105 cocimientos efectuados 
con indicaci6n de kilos-extracto entrados en cocimiento. 
volumen de mosto frfo obtenido. su den.sidad. grado Plato 
y contenido de kilos-extracto y las p(ırdidas en kilos-ex
tracto. En la data se anotara. con el mismo detalle indi
cado,. el mosto frlo pasado a fermentaci6n. 

3. Libro de cervezas ən elaboraci6n: 

a) En este Iibro se abriran tantas cuentas indepen
dientes como tipos de cerveza de distinto grado Plato 
se elaboren. Cada cuenta reflejara el movimiento que 
tenga el total volumen de mosto y cerveza correspon
diente a un determinado grado Plato en las fases de 
fermentaci6n y maduraci6n. 

b) En el cargo se anotara el volumen de mosto entra
do en fermentaci6n. su grado Plato y. en su caso. el 
volumen de agua afiadida. En la data se anotara la cer
veza acabada salida de maduraci6n y su grado Plato. 
En el sistema convenciona'l de separaci6n de las fases 
de fermentaci6n y maduraci6n. existira una columna 
intermedia en la que se anotara la cerveza verde pasada 
a maduraci6n y se distinguira contablemente si la adici6n 
de agua. en caso de producirse. ha tenido lugar en una, 
u otra fase. 

c) En la fabricaci6n de cerveza con mostos concen
trados. astos seran cargados en la cuenta correspon
diente al tipo de cerveza en que definitivamente se con
vertiran. EI agua afiadida al mosto 0 cerveza concen
trados 10 debera ser en la medida necesaria para obtener 
el tipo de cerveza correspondiente a la cuenta donde 
estan contabilizados. 

d) En 105 supuestos de mezcla de mostos 0 cervezas 
de distinto grado Plato 0 de su disoluci6n con agua. 
siempre y cuando ello implique un cambio del tipo de 
cerveza. se efectuaran 105 correlativos asientos de data 
y cargo en las correspondientes cuentas, 

4. Libro de cervezas a granel: 

a) En estə libro se abriran tantas cuentas indepen
dientes como tipos de cervezas comprendidos en 105 
distintos epfgrafes de este impuesto se hayan obtenido, 

b) En el cargo se anotara el volumen de cerveza 
filtrada salida de maduraci6n con su grado Plato. En 
la data se anotara el volumen de cerveza enviada fuera 
del ambito territorial interno. la pasada a envasado y 
la salida a envasar en otro establecimiento. 

5, Libro de cerveza envasada: 

a) En este libro se abriran tantas cuentas indepen
dientes como tipos de cerveza comprendidos en 105 dis
tintos epfgrafes de este impuesto se envasen an la propia 
fabrica. 

b) En el cargo se anotara el volumen de cerveza 
pasada al envasado. En la data se anotara el volumen 
de cerveza envasada pasada al almacan de fabrica. de5-
glosado por tipos de envase. segun su capacidad. 

Este desglose podra' efectuarse. previa autorizaci6n 
de la oficina gestora. bien en este libro. en sus Iibros 
auxiliares. 0 mediante un sistema de fichas. 

6. Libro de cervezas almacenadas: 

a) En este libro se abriran tantas cuentas indepen
dientes camo tipos de cerveza comprendidos en 105 di5-
tintos epfgrafes de este impuesto se encuentren alma
cenados. 

b) En al cargo se anotara el volumen de cerveza 
envasada entrada en almacan. desglosado por tipos de 
envase. segun capacidad de 105 mismos. En la dıita se 
anotara el volumen de cerveza salida de fabrica con el 
mismo desglose~ 

c) EI desglose por tipos de envase a que se refiere 
la letra anterior pOdra efectuarse. bien en este Iibro. en 
libros.auxiliares. 0 medianteul'l sistema de fichas. 
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Articulo 61. Porcentajes de perdidas. 

1. A los efectos de 10 dispuesto en el articulo 6 
de la Ley, los porcentajes reglamentarios de perdidas 
durante los procesos de producci6n, almacenamiento 
y transporte de cerveza son los siguientes: 

a) En las primeras materias: sobre el peso neto del 
total cargo trimestral. el 2 por 100 para los cereales, 
incluida malta, y el 0,5 por 100 para las demas. 

b) En cocci6n: entre los kilos-extracto natural que 
representan las primeras materias entradas en cocimien
to y los contenidos en el mosto frio obtenido, el 4 
por 100 de aqueııos. Entre el mosto frio obtenido en 
la sala de cocci6n y el que pasa a fermentaci6n, tanto 
en volumen como en extracto, el 2 por 100 de aquel. 

c) En la elaboraci6n de cerveza: 

1.° En el sistema convendonal de separaci6n entre 
fermentaci6n y maduraci6n: 

En fermentaci6n, el 4 por 100 del volumen de cerveza. 
verde pasada a maduraci6n. 

En maduraci6n, el 3 por 100 del volumen de cerveza 
acabada salida de maduraci6n. Este porcentaje se eleva 
al 4 por 100 para los supuestos de doble filtrado. 

2.° En el sistema en que fermentaci6n y maduraci6n 
se realizan sucesivamente en el mismo tanque, el 6 
por 100 del volumen de cerveza acabada salida de madu
raci6n. Este porcentaje se eleva al 7 por 100 para los 
supuestos de doble filtrado. 

d) En el almacenamiento de cervezas a granel, 
el 0,25 por 100 del volumen de cerveza almacenado. 

e) En el envasado de cerveza, el 1,5 por 100 del 
volumen de cerveza pasada a envasar en barriles y 
el 2,5 por 100 para los demas tipos de envases. 

f) En el almacenamiento de cerveza envasada, 
eiO, 1 0 por 100 del volumen de la cerveza almacenada. 

g) En el transporte de cerveza a granel en regimen 
suspensivo, el 0,50 por 100 del volumen de cerveza 
que se transporta. 

2. Se autoriza al Mini6tro de Economia y Hacierida 
para establecer porcentajes reglamentarios de perdidas 
en los procedimientos de fabricaci6n no citados en este 
articulo. 

Articulo 62. Obligaciones de los proveedores de malta. 

1. Todas las malterias y demas proveedores de mal
ta que la suministren a las fƏbricas de cerveza vienen 
obligados a rendir un parte trimestral a la oficina gestora, 
dentro de los veinte dias siguientes a la terminaci6n 
de cada trimestre, en el que consten las expediciones 
remitidas a las mismas, con indicacien del nombre 0 
Jaz6n social de la empresa de destino, localidad donde 
reside, cantidad en kilogramo.s de malta suministrada 
y de su extracto natural. 

2. Los titulares de las citadas malterias y demas 
proveedores de malta estaran obligados a conservar y 
presentar, a requerimiento de la inspecci6n, los justi
ficantes de las ventas 0 entregas de los productos cita
dos, durante un periodo de cinc? anos. 

Articulo 63. Requisiros de 105 envases. 

1. Los envases deberan ostentar en las etiquetas 
o en las ta pas, capsulas, tapones-corona, articulados 
mecanicos u otro sistema de derre, grabado 0 impreso 
de forma indeleble, el nombre 0 marca del fabricante. 

2. Cuando se trate de toneles de madera 0 metalicos 
empleados para el envasado de la cerveza, lIevaran gra
bados a fuego 0 troquelados, el nombre 0 raz6n social 
del fabricante y su capacidad en litros. 

CAPITULO iV 

Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas 

Articulo 64. Bebidasfermentadas. 

A efectos de 10 establecido en el parrafo b) del apar
tado 4 y en el parrafo c) del apartado 5, del articulo 27 
de la Ley, no se tendra en cuenta el alcohol que puedan 
contener los aromatizantes, extractos 0 esencias utili
zados en la elaboraci6n de las bebidas, con fines distintos 
a los de aumentar su grado alcoh61ico volumetrico adqui
rido. Se entendera cumplida esta condici6n cuando dicho 
grado no experimente un incremento superior a 0,5 pun
tos porcentuales como consecuencia de la incorporaci6n 
de tales aromatizantes, extractos 0 esencias y cuando 

,el grado alcoh6�ico volumetrico adquirido de la bebida 
resultante no exceda de 1'4 por 100 vol. 

Articulo 65. Instaiaci6n de f8bricas. 

1. Las bodegas elaboradoras de vino y bebidas fer
mentadas tendran la consideraci6n de fƏbrica a efectos 
de este Reglamento. 

2. Los almacenes auxiliares a una bodega elabo
radora de vino y demas bebidas fermentadas podran 
considerarse como formando parte del establecimiento 
unico que constituye la bodega elaboradora, a efectos 
de la inscripci6n en el registro territorial, siempre que 
se encuentren situados dentro de la misma provincia 
y no se realicen en ellos operaciones de fabricaci6n. 

3. En los supuestos a que se refiere el apartado 
anterior, al solicitarse la inscripci6n en el registro de 
la bodega elaboradora, debera presentarse la documen
taci6n relativa a los almacenes auxiliares. 

4. La oficina gestora, al practicar la inscripci6n en 
el registro, anotara en la tarjeta de inscripci6n los alma
cenes que se consideran integrados en el establecimien
to censado. 

Articulo 66. Obligaciones especfficas de 105 fabricantes. 

Los elaboradores de vino y demas bebidas fermen
tadas estaran obligados al cumplimiento de las siguien
tes normas: 

. 1. Las primeras materias entradas en fabrica no 
podran tener otro destino que el de su empleo en la 
elaboraci6n de las bebidas que corresponden a la ins
cripci6n en el registro territorial. salvo autorizaci6n expre
sa de la oficina gestora. 

2. En las bodegas elaboradoras de vino y demas 
bebidas fermentadas se lIevara una contabilidad con las 
siguientes cuentas: 

a) De primeras materias: en el cargo se anotaran 
las primeras materias entradas en la· fabrica, con indi
caci6n de su procedencia. En la data se anotaran las 
primeras materias utilizadas diariamente en el proceso 
de elaboraci6n. 

b) Del proceso de elaboraci6n. Constituira el cargo 
las primeras materias empleadas en el proceso y la data 
el vino y las bebidas fermentadas obtenidas. 

c) De productos acabados. Constituira .el cargo el 
vino y las .bebidas fermentadas obtenidas en la fabrica 
y la data las que salen de fƏbrica, con indicaci6n de 
su destino y del documento de circulaci6n expedido. 

3. La contabilidad comprendera los productos exis
tentes en los almacenes auxiliares inscritos como tales 
en el registro territorial. 

4. La oficina gestora, a petici6n del fabricante, podra 
aceptar, a los efectos previstos en el apartado 2 anterior, 
la contabilidad que se lIeve en virtud de 10 establecido 
en el Reglamento (CEE) 2238/93, de la Comisi6n, de 
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26 de julio. relativo a los documentos que acompaiian 
el tran5porte de product05 vitivinicola5 y a 105 registro5 
que se deben lIevar en el sector vitivinicola. 

5. Mientras el tipo impositivo del impuesto sea cera. 
los fabricantes y titulares de dep6sitos fiscales presen
taran ante la oficina gestora y dentro de los veinte pri
meros dias de 105 meses de enero. abril. julio y octubre 
un resumen sujeto al modelo aprobado por el centro 
gestor. del movimiento habido en el establecimiento 
durante el trimestre natural inmediatamente anterior. 

Articulo 67. Porcentajes de perdidas. 

1. A 105 efectos de 10 dispuesto en el articulo 6 
de la Ley. los porcentajes reglamentarios de perdidas 
admisibles sobre el volumen real de producto son los 
siguientes: 

a) Transformaci6n del mosto en producto objeto del 
impuesto. el 1.5 por 100 del volumen de mosto puesto 
en fermentaci6n. 

b) Almacenamiento de productos terminados 0 en 
curso de elaboraci6n: el 0.5 por 100 de la media tri
mestral de las existencias almacenadas Ios dias 1 y 1 5 
de cada mes. Este porcentaje seelevara al 1.5 por 100 
cuando el almacenamiento se realice en envases de 
madera no revestidos ni exterior ni interiormente. 

c) Embotellado: el 0.5 por 100 de la cantidad a 
embotellar. ' 

d) En el transporte. incluida la descarga. en con
tinentes de mas de 200 litros de capacidad. el 0.5 
por 100 de la cantidad transportada. 

2. Se autoriza al Ministro de Economia y Hacienda 
a establecer porcentajes reglamentarios de perdidas en 
los procedimientos de fabricaci6n 0 elaboraci6n distintos 
de los citados anteriormente. 

Articulo 68. Normas especiales de circulaciôn. 

1. Tendran la consideraci6n de albaranes de circu
laci6n. a efectos de este Reglamento. ademas de los 
establecidos con caracter general. los documentos a que 
se refiere el parrafo b) del apartado 2 del articulo 3 
del Reglamento (CEE) 2238/93. de la Comisi6n. 
de 26 de julio. relativo a los documentos que acompaiian 
el transporte de productos vitivinicolas y a los registros 
que se deben lIevar en el sector vitivinicola. 

2. Las expediciones de vino y bebidas fermentadas. 
puestas en circula€i6n por detallistas. en cantidades no 
superiores a 90 litros. no precisan ser amparadas. a efec
tos de este impuesto. por documento de circulaci6n 
alguno. 

3. La circulaci6n entre las fabricas y sus almacenes 
auxiliares. se efectuara al amparo de un documento inter
no de la empresa. de acuerdo con las instrucciones que 
se dicten al efecto por la oficina gestora. 

CAPITULOV 

Impuesto sobre productos intermedios 

Articulo 69. Supuestos de no sujeciôn. 

1. Para la aplicaci6n del supuesto de no sujeci6n 
establecido en ,el articulo 32 de la Ley. el elaborador 
de los productos intermedios a que se refiere este 
supuesto. presentara en la oficina gestora correspon
diente al establecimiento donde se va a efectuar la ela
boraci6n. un escrito descriptivo del programa de ela
boraci6n. indicando la cantidad y grado alcoh6lico volu
metrico adquirido del vino y del alcohol que se van a 
emplear en la e1aboraci6n. 

2. EI escrito. a que se refiere el apartado anterior. 
debera presentarse. al inenos.quince dias antes de aquel 

en que se proceda a la adici6n del alcohol al vino base 
y debera ir acompaiiado de una certificaci6n acreditativa 
de que el vino empleado en la elaboraci6n reune las 
condiciones exigidas para que el producto intermedio 
elaborado goce de alguna de las denominaciones de 
origen Moriles-Montilla. Tarragona. Priorato y Terra Alta. 

3. Dentro del periodo de quince dias a que se refiere 
el apartado 2 anterior. los servicios de intervenci6n 
podran tomar muestras ael vino base que se va a 
emplear. La diligencia se firmara por el elaborador. con
juntamente con los servicios de intervenci6n. expresando 
la conformidad con la representatividad de la muestra 
extraida. en relaci6n con el conjunto del vino que se 
va a utilizar. Si lIegada la fecha anunciada para la adici6n 
del alcohol. no se hubiesen personado los servicios de 
intervenci6n. el elaborador .podra proceder a, la citada 
adici6n. 

4. La elaboraci6n. almacenamiento y salida del esta
blecimiento. de los productos intermedios a que se refie
re este articulo. sera contabilizada independientemente 
del resto de las operaciones efectuadas en el estable
cimiento. La salida del establecimiento de estos produc
tos intermedios con destino al ambito territorial interno 
no podra efectuarse en ragimen suspensivo. 

Articulo 70. Instalaciôn de las ffıbricas. 

1. Los almacenes auxiliares de una fƏbrica de pro
ductos intermedios podran considerarse como formando 
parte de asta a efectos de la inscripci6n en el registro 
territorial. siempre que se encuentren situados dentro 
de la misma provincia y no se realicen en ellos ope
raciones de fabricaci6n. 

2. En los supuestos a que se refiere el apartado 
anterior la documentaci6n relativa a'los almacenes auxi
liares debera presentarse con ocasi6n de lasolicitud de 
inscripci6n de la fabrica en el registro territorial. 

3. En la tarJeta que se expida con ocasi6n de la 
inscripci6n en el registro territorialla oficina gestora hara 
constar los almacenes auxiliares que se consideran inte
grados en la fabrica. 

4. La circulaci6n entre la fabrica y sus almacenes 
auxiliares se efectuara al amparo de un documento'inter
no de la empresa. de acuerdo con las instrucciones que 
se dicten al efecto por la oficina gestora. 

Articulo 71. Contabilidad reglamentaria. 

1 .. Con caracter generallos elaboradores de produc
tos intermedios lIevaran los siguientes libros: 

a) De primeras materias. En el cargo se anotaran 
el alcohol. el vino. el mosto. los extractos y los productos 
en proceso de elaboraci6n entrados u obtenidos con 
expresi6n de la fecha. numero del documento de cir
culaci6n. proveedor. volumen reaL. grado alcoh61ico volu
metrico adquirido y contenido total de alcohol puro. En 
la data se 'anotaran diariamente las cantidades de pri
meras materias pasadas a proceso de elaboraci6n con 
el mismo detalle que en el cargo. 

b) De productos en proceso de elaboraci6n. En el 
cargo de esta cuenta se anotaran diariamente. por dases. 
los productos obtenidos a partir de las primeras materias 
empleadas con indicaci6n del grado alcoh6�ico voluma
trico adquirido. En la data se anotaran los productos 
en proceso de elaboraci6n que pasan a otra bodega 
con axpresi6n del destinatario y del numero de docu
mento de circulaci6n. asl como 108 productos elaborados. 
indicando en ambos casos los mismos datos que en 
el cargo. . 

c) De productos elaborados.· Constituiran el cargo 
los productos intərmedios que hayan finalizado əl pro
cəso de elaboraci6ncon əxpresi6n.separando por clase8. 
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de su volumen real y grado alcoh6�ico volumetrico adqui
rido. En la data se sentaran las salidas de bodega de 
productos intermedios. por clases. con el detalle con
signado en el cargo. separando en columnas distintas 
segun el trato fiscal aplicable en raz6n de su. destino. 

2. Ademas de estos libros se lIevaran los auxiliares 
que los servicios de intervenci6n estimen necesarios para 
el debido control de proceso de elaboraci6n. 

Articulo 72. Porcentajes de perdidas. 

Al A los efectos de 10 dispuesto en el articulo 6 
de la ley.los porcentajes reglamentarios de perdidas 
admisibles. que se calcularan sobre el volumen de pro
ducto a la temperatura de 20 grados. son los siguientes: 

1. En los procesos de elaboraci6n y almacenamien
to de productos intermedios: 

al Elaboraci6n que no implique maceraci6n. el 1 
por 100. 

bl Elaboraci6n mediante maceraci6n. el 3 por 100. 
ci Productos intermedios elaborados 0 en proceso 

de elaboraci6n contenidos en envases de madera no 
revestidos ni exterior ni interiormente. el 1.5 por 100 
de la media trimestral de las existencias almacenadas 
los dias 1 y 1 5 de cada mes. 

dı Dichos productos contenidos en otros envases. 
el 0.5 por 100 de la media trimestral de las existencias 
almacenadas los dia 1 y 15 de cada mes. 

2. En el embotellado. el 0.5 por 100 de la cantidad 
a embotellar. 

3. En el transporte de productos intermedios. inclui
da la descarga. en continentes de mas de 200 litros 
de capacidad. el 0.5 por 100. 

4. Se autoriza al Ministro de Economia y Hacienda 
a establecer porcentajes reglamentarios de perdidas en 
los procedimientos de fabricaci6n 0 elaboraci6n distintos 
de los citados anteriormente. 

Bl No obstante. cuando se trate de los productos 
intermedios a que se refiere el articulo 32 de la lev. 
se aplicaran. en lugar de 105 porcel)tajes previstos en 
el apartado Al anterior. 108 porcentajes reglamentarios 
que procedan de 105 establecidos en los articulos 67 
y 90 de este Reglamento. en proporci6n a las respectivas 
cantidades de vino y alcohol que se empleen en su 
elaboraci6n. . 

CAPITUlOVI 

Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas 

SECCIÖN 1. a EXENCIONES· 

Articulo 73. Alcohol desnatura/izado. Normas gene
rales. 

1. las operaciones de desnaturalizaci6n se lIevaran 
a cabo en fƏbricas 0 dep6sitos fiscales de alcohol con-
forme a las siguientes normas: ' 

al las dedaraciones de trabajo se ajustaran a 10 
dispuesto en el artfculo 82 de este Reglamento y en 
ellas se hanı constar el volumen y graduaci6n del alcohol 
a desnaturalizar. asi como la cantidad y dase de des
naturalizante a emplear. 

bl EI establecimiento debera disponer del numero 
suficiente de. dep6sitos para poder almacenar separa
damente los ya desnaturalizados de los demas. asi como 
de un dosificador homologado para əl desnaturalizante 
y el alcohol. 0 de otros medios mecanicos qıie permitan 

su homogeneizaci6n. previamente aprobados por el cen
tro gestor. 

ci Con caracter general cada operaci6n de desna
turalizaci6n tendra una duraci6n maxima de ocho horas. 
comprendera como mfnimo 100.000 litros de alcohol. 
salvo autorizaci6n expresa de la oficina gestora. y se 
efectuara en dias laborables en presencia de los servicios 
de intervenci6n. 

No obstante. las normas previstas en el parrafo ante
rior no seran aplicables cuando la operaci6n de des
naturalizaci6n se efectue por medio de dosificador 
homologado y con aplicaci6n del regimen de dep6sito 
precintado conforme a las reglas previstas en el apar
tado 8 del artfculo 81 de este Reglamento. 

dı En todas las operaciones se deberan extraer 
muestras del alcohol. antes y despues de realizada la 
desnaturalizaci6n. asf como del desnaturalizante. para 
su analisis por los laboratorios de Aduanas e Impuestos 
Especiales.la practica de las extracciones y de los corres
pondientes analisis se regira por la normativa que regule 
la realizaci6n de analisis y emisi6n de dictamenes por 
los laboratorios de Aduanas e Impuestos Especiales. 

2. No obstante 10 dispuesto en el apartado 1 ante
rior. las operaciones de desnaturalizaci6n parcial con des
naturalizantes autorizados conforme a los apartados 1 
y 2 del articulo 75 de este Reglamento podran lIevarse 
a cabo en el propio establecimiento del usuario con arre
glo a las siguientes normas: 

al EI alcohol sin desrıaturalizar circulara directamen
te desde el establecimiento proveedor hasta .el estable
cimiento del usuario con indicaci6n en el correspondien
te documento de acompafiamiento de que se trata de 
alcohol destinado a ser desnaturalizado en destino. 

bl la operaci6n de desnaturalizaci6n se lIevara a 
cabo en presencia de los servicios de inspecci6n. en 
dias laborables y con una duraci6n maxima de ocho 
horas. A estos efectos se comunicara a dichos servicios. 
con cuarenta y ocho horas de antelaci6n. la fecha elegida 
para la desnaturalizaci6n. que debera tener lugar antes 
de transcurridas noventa y seis horas desde la recepci6n 
en el establecimiento del afcohol sin desnaturalizar. 

ci En la operaci6n de desnaturalizaci6n se aplicara 
10 dispuesto en el parrafo dı del apartado 1 de este 
artfculo. 

3. EI centro gestor podra autorizar que las opera
ciones de desnaturalizaci6n parcial con desnaturalizan
tes aprobados con caracter general se lIeven a cabo 
en el propio establecimiento del usuario con arreglo a 
las normas contenidas en el apartado 2 anterior. 

4. En los supuestos de circulaci6n intracomunitaria. 
el alcohol podra recibirse totalmente desnaturalizado en 
origen. parcialmente desnaturalizado en origen con los 
desnaturalizantes generales 0 especfficos aprobados 0 
sin desnaturalizar. En este ultimo supuesto. y cuando 
no sea aplicable 10 dispuesto en los apartados 1. 2 y 3 
anteriores. el centro :gestor podra əutorizar que la des
naturalizaci6n se lIeııe a cabo en el establecimiento 
receptor. 

5. En los supuestos de importaci6n. el derecho a 
la aplicaci6n de la exenci6n se acreditara con la tarjeta 
de suministro. !-a desnaturalizaci6n podra efectuarse en 
origen. en la aduana 0 en un establecimiento autorizado 
piır asta. 

6. Queda prohibida la regeneraci6ndel alcohol des
naturalizado. salvo aquella que. previamente autorizada 
por el centro gestor. ·suponga una operacf6n previa a 
su inmediata nueva desnaturalizaci6n total 0 parcial. 
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Articulo 74. Utilizaci6n de alcohol totalmente desna
turalizado. 

1. las personas 0 entidades que precisen utilizar 
alcohol totalmente desnaturalizado en susestablecimien
tos solicitaran la inscripci6n del e.stablecimiento en que 
10 vayan a utilizar en el registro territorial de la oficina 
gestora correspondiente a dicho establecimiento. En la 
solicitud haran constar el nombre 0 raz6n social y NIF 
del proveedor elegido. asi como el CAE del estableci
miento desde elque se efectue el suministro. 

2. la oficina gestora expedira, en su caso, una tar· 
jeta de suministro de alcohol, en la que constara el pro
veedor designado y la cantidad de alcohol totalmente 
desnaturalizado que puede recibir con exenci6n del 
impuesto. 

3. EI alcohol totalmente desnaturalizado 'circulara 
directamente desde el establecimiento del proveedor 
que figura en la tarjeta de suministro hasta el de destino. 

4. En el establecimiento donde se utilice el alcohol 
totalmente desnaturalizado, se lIevara un libro-registro 
en el que, diariamente, anotaran, en el cargo el alcohol 
recibido y en la data el utilizado. 

5. lo dispuesto en los apartados anteriores se 
entiende sin perjuicio de 10 establecido en el aparta
do 3 del articulo 19 de este Reglamento, a cuyo efecto 
105 detallistas de aLcohol estaran autorizados para vender 
alcohol totalmente desnaturalizado en cantidad no supe
rior a cuatro litros. 

Articulo 75. Utilizaci6n de alcohol parcialmente des
naturalizado. 

1. los industriales que no puedan utilizar, por exi
gencias sanitarias, tecnicas 0 comerciales, et alcohol 
totalmente desnaturalizado ni el que ha sido parcialmen
te desnaturalizadıı con las sustancias aprobadas con 
caracter general, solicitaran del centro gestor la apro
baci6n como desnaturalizante de la sustancia 0 sustan
cias por ellos propuestas. En el escrito deberan hacerse 
constar las razones que hacen necesaria la aprobaci6n 
de un desnaturalizante especifico, asi como la descrip
ci6n de 105 componentes basicos del desnaturalizante 
propuesto y la declaraci6n, bajo su responsabilidad, de 
que el resto de 105 componentes del producto en que 
se va a utilizar el alcohol no interfiere con las sustancias 
propuestas como desnaturalizantes., 

2. EI centro gestor resolvera la petici"6n, autorizando, 
en su caso, la utilizaci6n de las sustancias propuestas 
como desnaturalizante. 

3. los industriales que deseen utilizar alcohol par
cialmente desnaturalizado con 105 desnaturalizantes 
aprobados con caracter ,general, asi como aquellos a 
los que se hava autorizədo la utilizaci6n de un desna
turalizante especifico, segun 10 establecicfiı en 105 apar
tados 1 y 2 anteriores, solicitaran la inscripci6n del esta
blecimiento en que van a utilizar el alcohol parcialmente 
desnaturalizado, en el registro territorial de la oficina 
gestora correspondiente a dicho establecimiento. En el 
escrito de solicitud, haran constar el nombre 0 raz6n 
social y el NIF del proveedor que hayan elegido, asl como 
el CAE de la fabricə, dep6sito fiscal oalmacen fiscal 
desde 105 que se efectuara el suministro. 

4. Para la inscripci6n en el registro, sera condici6n 
necesaria la prestaci6n de una garantia por un importe 
del 1 por 100 de las cuotas que corresponderfan a la 
cantidad de alcohol consumida 0 que se espera con
sumir, anualmente, aplicando el tipo establecido 'en el 
articulo 39 0 en el apartado 6 del articulo 23, ambos 
de la lev. 

5. la oficina gestora expedira, en su caso, una tar
jeta de suministro de alcohol, en la que constara el pro
veedor designado y la cantidad de alcohol parcialmente 

desnaturalizado ,que puede recibir con exenci6n del 
impuesto. 

6. En el establecimiento donde se utilice el alcohol 
parcialmente desnaturalizado, se'lIevara un libro-registro 
en el que, diariamente, se anotaran, en el cargo el alcohol 
recibido y en la data el utilizado. 

7. EI alcohol parcialmente desnaturalizado unica
mente podra ser objeto de utilizaci6n en las condiciones 
establecidas en este Reglamento, en un proceso indus
trial determinado para la obtenci6n de productos no des
tinados al consumo humano por ingesti6n. 

Articulo 76. Fabricaci6n de medicamentos. 

la aplicaci6n de la exenci6n a que se refiere el apar
tado 4 del articulo 42 de la lev se lIevara a cabo con
forme a las normas siguientes: 

1. los titulares de laboratorios farmaceuticos debe
ran solicitar la inscripci6n del laboratorio en que se va 
a utilizar el alcohol, en el registro territorial de la oficina 
gestora correspondiente a dicho laboratorio. Al escrito 
de solicitud deberan adjuntar una memoria explicativa 
de los procesos en que interviene el alcohol justificando 
la necesidad de utilizar alcohol no desnaturalizado, asi 
como de 105 medicamentos resultantes de dichos pro
cesos, con indicaci6n del numero de registro que les 
corresponde como especialidades farmacƏuticas. 

2. la oficina gestora tramitara el expediente, expi
diendo, en su caso, una tarjeta de suministro de alcohol 
que autorizara la adquisici6n de la cantidad de alcohol 
no desnaturalizado con exenci6n del impuesto que se 
establezca en la misma. la aplicaci6n de la exenciqn 
se considerara limitada a los procesos de fabricaci6n 
de aquellos medicamentos que se,qescriban en la memo
ria presentada y a los que la oficina gestora hubiese 
dada su conformidad. Para la expedici6n de la tarjeta 
sera necesaria, ademas, la prestaci6n de una garantia 
por un importe del 1,5 por 100 de las cuotas que corres
ponderian al alcohol recibido en el ano anterior 0, en 
su defecto, de las que corresponderian al que se puede 
recibir durante un ano. 

3. En el laboratorio farmaceutico se lIevara un sis
tema contable, autorizado por la oficina gestora, que 
registre el alcohol recibido, el incorporado y el consumido 
en los procesos de obtenci6n de 105 medicamentos. la 
aplicaci6n de la exenci6n queda condicionada, a que 
se acredite el consumo del alcohol y a que el medi
camento distribuido como especialidad farmaceutica 
incorpore otros componentes distintos del alcohol indi
cados en la memoria explicativa a que se refiere el apar-
tado 1. ' 

4. A efectos de 10 establecido en el apartado 3 del 
articulo 44 de la lev, los componentes distintos del alco
hol que forman parte de una especialidad farmacəutica, 
a los que se refiere el apartado anterior, conferiran al 
alcohol contenido en dicha especialidad la condici6n de 
alcohol parcialmente desnaturalizado. la circulaci6n de 
especialidades farmaceuticas que contengan alcohol. 
con cumplimiento de 10 dispuesto en este apartado, no 
estarasujeta a requisito formal alguno. 

Articulo 77. Utilizaci6n de alcohol en centros de aten
ci6n medica. ' 

la aplicaci6n de la exenci6n a que se refiere el apar
tado 5 del articul6 42 de la lev se lIevara a cabo con
forme a las normas siguientes: 

1. los directores de los centros de atenci6n mədica 
que precisen recibir alcohol para su utilizaci6n en fines 
sanitarios dentro de los referidos centros solicitaran la 
inscripci6n de əstos en el regiStro territorial de la oficina 
gestora correspondiente a su ubicaci6n. Al escrito de 



23064 Viərnes 28 julio 1995 80E nılm. 179 

inscripci6n se debera adjuntar una meıııoria de las nece
sidades y previsiones de consumo de alcohol dentro del 
centro con fines sanitarios. 

2. La oficina gestora, tomando en consideraci6n 10 
manifestado en la solicitud asi como el consumo del 
centro durante el ano anterior, fijara la cantidad 
anual de alcohol que podra recibir el centro con apli
caci6n de la exenci6n. Esta cantidad podra ser variada 
dentro de cada periodo anual si sobreviene una modi
ficaci6n de las necesidades del centro. 

3. En el centro sanitario se lIevara un libro-registro 
en cuyo cargo se anotara el alcohol recibido y en la 
data el utilizado. 

4. EI alcohol recibido con aplicaci6n de la exenci6n 
s610 podra ser utilizado con fines sanitarios y dentro 
del centro respectivo, bajo la responsabilidad de su 
director. 

5. EI centro gestor podra autorizar que bajo un sis
tema de control adecuado el suministro de alcohol a 
105 centros de la red sanitaria publica se canalice a nivel 
provincial a traves de un solo centro previamente desig
nado a tal fin. 

Articulo 78. Fabricaci6n de alcohol en centros docentes. 

La aplicaci6n de la exenci6n a que se refiere "el apar
tado 7 del articulo 42 de la Ley se efectuara conforme 
a las siguientes reglas: 

1 . Los directores de estos' centros declararan a la 
oficina gestora que corresponda las caracteristicas y 
capacidad de producci6n de 105 alambiques 0 aparatos 
instalados. 

2. EI alcohol 0 productos alcoh61icos obtenidos se 
emplearan exclusivamente en las practicas y experimen
tos propios de 105 citados centros. 

3. Enel supuesto de que el alcohol obtenido vaya' 
a salir de dichos centros, con cualquier destino, el direc
tor debera ponerlo en conocimiento de la oficina gestora, 
que procedera a la expedici6n del documento de cir
culaci6n correspondiente y, en su caso, a efectuar la 
liquidaci6n del impuesto. 

Articulo 79. Utilizaci6n .de alcohol en investigaci6n 
cientffica. 

La aplicaci6n de la exenci6n establecida en el apar
tado 8 del articulo 42 de la Ley debera solicitarse del 
centro gestor, en escrito en que se especificara el fin 
a que se destina, la forma en que el' alcohol partieipa 
en el proceso, la cantidad de alcohol que se considera 
necesaria y el proveedor elegido para el suministro. EI 
centro gestor autorizara, en su caso, el suministro de 
una determinada cantidad de alcohol sin pago del 
impuesto, 10 que comunicara al solicitante y a la oficina 
gestora correspondiente al establecimiento dOnde va a 
consumirse el alcohol, a fin de que por asta se proceda 
a la inscripci6n del solicitante eri el registro territorial 
y se le expida la correspondiente tarjeta de inscripci6n 
en la que constara el proveedor designado y la cantidad 
autorizada a recibir sin pago del impuesto. A requeri" 
miento de 105 servicios de inspecci6n debera justificarse 
el uso a que se ha destinado el alcohol recibido con 
aplicaci6n de la exenci6n. 

SECCı6N 2. a DEvoLucloNEs 

Articulo 80. Por utilizaci6n sin incorporaci6n al producto 
final. 

La aplicaci6n del derecho a la devoluci6n establecido 
en el parrafo a) del articulo 43 de la Ley, se efectuara 
de ııcuerdo con el procedimiento siguiente: 

a) La aplicaci6n debera ser solicitada, previamente 
a la adquisici6n del alcohol, al centro gestor, por el titular 
de la explotaci6n industrial donde yaya a utilitarse el 
alcohol. A la solicitud debera acompanarse una memoria 
descriptiva del proceso industrial en la que se detalle 
la forma en que interviene el alcohol en el mismo, asi 
como los productos resultantes de dicho proceso. Igual
mente se incluira en .Ia memoria una pr'evisi6n del con-
sumo anual de alcohol. . 

b) EI centro gestor resolvera la solicitud presentada 
concediendo, en su caso, la autorizaci6n correspondiente 
por un plazo maximo de cinco anos. La modificaci6n 
del proceso industrial descrito en la memoria, asi como 
los productos que intervienen 0 se obtienen en el mismo 
debera ser comunicada al centro gestor que, en su caso, 
autorizara las modificaciones notificadas. 

c) Una vez concedida la autorizaci6n a que se refiere 
la letra anterior, el industrial debera proceder a la ins
cripci6n en. el registro territorial de la oficina gestora 
correspondfente al establecimiento donde se va a realizar 
el proceso. . 

d) Dentro de los veinte primeros dias sigujentes al 
vencimiento de cada trimestre natural. 105 titulares de 
explotaciones' industriales, que dispongan de la autori
zaci6n a que se refiere el parrafo b) anterior, presen
taran en la oficina gestora correspondiente al estable
cimiento donde se ha utilizado el alcohol. una solicitud 
de devoluci6n de las cuotas soportadas por el Impuesto 
sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, correspondientes 
al alcohol consumido durante el trimestre en el proceso 
descrito en la memoria. En dicha solicitud, que se ajustara 
al modelo que se establezca por el Ministro de Economia 
y Hacienda, se consignara el numero de la autorizaci6n 
a quə se refiere el parrafo b) anterior. 

e) La oficina gestora tramitara las solicitudes pre
sentadas y dispondra, en su caso, el pago de las cuotas 
a devolver. 

SECCı6N 3." FABRICACı6N DEALCOHOL 

Articulo 81. Instalaci6n de fabricas. 

1. Los diversos elementos de los aparatos de pro
ducci6n deberan ser montados en emplazamientos fijos, 
de forma que puedan comprobarse todas sus conduc
ciones de entrada y salida y acondicionados para poder 
ser precintados. Los dep6sitos de alcohol. que en ningun 
caso podran ser subterraneos, deberan- hallarse cubica
dos oficialmente con su capacidad marcada en Iitros 
de forma visible e indeleble y provistos de un tubo de 
nivel y escala graduada. 

2. Todos los aparatos productores de alcohol dəbə
ran estar provistos -de contadores volumetricos y auto- • 
maticos .cubiertos por una carcasa, del modelo previa
mente aprobado por el centro gestor, los cuales se ins
talaran en condiciones que puedan ser precintados y 
en forma que no pueda interrumpirse su libre funcio
namiento en el paso continuo del alcohol a traves de 
e1l05. Sus tuberlas de descarga deberan təner el diametro 
conveniente para evitar retənciones yestaran dispuestas 
de tai' forma quesu'vaciado nopueda sar obstaculizado 
por lIaves de paso 0 presiones superiores a la. suya. Estos 
contadores dispondran de totalizador con capacidad 
para registrar el volumen de diez dias de producci6n 
o 100.000 litros como minimo. Las fƏbricas estaran pro
vistas de los contadores en uso mas uno de repuesto. 
No obstante, en defecto de contadores 0 cuando əstos 
se averren, las fƏbricas deberan traiıajar en el rəgimen 
de dep6sito precintado a que se refiere el apartado 8 
de este articulo. Las fabricas de alcohol de graduaci6n 
inferior a 90 por 100 vol. estaran obligadas a trabajar 
en- este regimen. 
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3. Los Ifquidos alcoh61icos circulan\n libremente 
desde su salida de la columna a la lIave de regulaci6n 
de la producci6n de alcohoıes. y desde esta hasta los 
correspondientes contadores volumetricos 0 dep6sitos 
preeintados. por tuberfas rigidas sin solda dura. deriva
ciones. ni lIaves, que seran visibles en todo su recorrido. 
debiendo estar pintadas de un cotor distinto a las del 
resto del aparato; 105 empalmes de las tuberfas se rea
lizaran por medio de bridas de uni6n 0 tuercas que esta
rı\ndispuestas para poder ser precintadas y recubiertas 
por una envoltura rigida tambien precintable. 

4. Las lIaves de degustaci6n estaran siempre situa
das despues del contador y su diametro no podra ser 
superior a medio milfmetro. . 

5. EI almacen de primeras materias. cuyos dep6sitos 
podran ser subterraneos. tendra capaeidad sufieiente 
para recibir la cantidad de estas correspondiente al perio
do minimo de trabajo establecido en el apartado 4 del 
articulo 82 de este Reglamento. suponiendolas del 
menor grado alcoh6lico a utilizar. Estos dep6sitos debe
ran estar cubicados oficialmente y acondicionados para 
su preeintado cuando el servieio de intervenei6n 10 esti
me necesario. 

6. Una vez inscrita la fabrica en el registro territorial. 
por el servicio de intervenci6n se procedera al precintado 
de 105 aparatos y laoficina gestora autorizara el fun
cionamiento en pruebas por un periodo de seis meses. 
prorrogable hasta el final de la campafia en la que entre 
en actividad. 

7. Transcurrido el plazb de funcionamiento en prue
bas a que se hace refereneia en el apartado anterior. 
el fabricante comunicara a la ofieina gestora la capaeidad 
normal de producci6n en vein'ticuatro ho: əs de trabajo 
continuo. segun clases de primera materi" utilizada. 

8. En el regimen de dep6sito prer.ıntado mencio
nado anteriormente se tendran en' Cl1:dnta las normas 
siguientes: 

a) Los dep6sitos deberan tener ;n'ı capaeidad sufi
ciente para almacenar el volumen d d,lcohoi produeido 
en siete dias de trabajo. 

b) Las tuberias de conducci6n hasta el dep6sito 0 
conjunto de dep6sitos. las brida'!. de uni6n. las lIaves 
y las bocas de 105 dep6sitos det~ran estar precintadas 
por el servicios de interv~nci6n ci" .nodo que el alcohol 
fabricado en este regimen no pueı:ia ser extraido de aqu&-
1105 hasta que por el servicio de intervenci6n' se efectue 
el desprecintado y la correspondiente verificaci6n de la 
operaci6n. 

Articulo 82. Dec/araci6n de trabajo. 

1. Todo fabricante de alcohol. antes de poner en 
funcionamiento 105 aparatos de rectificaci6n 0 destila
ci6n de su industria suscribira una declaraci6n de trabajo. 
sujeta al modelo aprobado por el centro gestor. que debe
ra numerar por afios naturales. independientemente por 
cada aparato que tenga instalado. 

En esta declaraci6n se hara constar la cantidad y 
clase de primera materia que va a utilizar en el proceso. 
que-debera hallarse en fabrica y figurar como existencia 
en la misma al momento de efectuar la declaraci6n. su 
contenido en alcohol expresado en litros absolutos. los 
dias y horas que van a estar en actividad 105 aparatos 
con expresi6n del dia y hora de- principio y fin de la 
operaci6n. • 

Dicha declaraei6n deberaremitirse al servicio de inter
venci6n de la fƏbrica por alguno de 105 siguientes medios: 

a) Entrega directa. con veinticuatro horas de ante
laci6n. 

b) Correo certificado. con setenta y dos horas de 
antelaci6n. 

c) Otros medios telematicos 0 d.e otra indole que 
ofrezcan las suficientes garantias y que. previa solicitud 
del interesado. hayan sido previamente autorizados a 

'. tal fin por el propio servicio de intervenei6n 0 la oficina 
gestora. 

2. En el dia y hora senalados en la declaraei6n. si 
el servicio de intervenci6n no estuviera presente. el fabri
cante procedera a realizar el despreeintado de las lIaves 
necesarias para əl. funcionamiento de 105 aparatos y 
comenzara las operaciones en 105 terminos prefijados 
en su declaraei6n. 

Si por eircunstancias imprevistas 0 de fuerza mayor 
no pudieran dar comienzolas operaciones en la fecha 
y hora sefialadas en la declaraci6n y no se hallara pre
sente el servicio de intervenei6n. se procedera con arre
glo a 10 establecido en el articulo siguiente. siempre que 
la demora sea superior a dos horas. 

3. Lıts fabricas. salvo las que trabajen en regimen 
de dep6sito pr.ecintado. deberan funcionar.sin interrup
ei6n durante las veinticuatro horas del dia. 

Cuando el fabricante desee acogerse al descanso 
dominical 0 de dias festivos. 10 hara constar expresa
mente en su declaraci6n. indicando fechas y. horas de 
interrupci6n y reanudaci6n de las operaciones. 

4. EI periodo sei'ialado en la declaraci6n no podra 
ser inferior a dos dias de trabajo 0, en su defecto, al 
necesario para obtener. cuando menos. 25.000 litros 
de alcohol absoluto, salvo en fin de campafia. 

5. EI dia que finalice el periodo de actividad, el fabri
cante entregara 0 remitira por correo certificado al ser
vieio de intervenci6n un parte de resultado de opera
eiones de trabajo. ajustado al n:ıodeloaprobado por el 
centro gestor. 

En dicho parte se consignaran las materias primas 
realmente utilizadas y el alcohol obtenido, con expresi6n 
en ambos casos de su riqueza alcoh61ica en litros abso
I utos. Por el servieio de intervenci6n se procedera al 
precintado de 105 aparatos firmando con el fabricante 
la oportuna diligencia .. 
. 6. No podran comenzarse nuevas operaciones de 
destilaci6n 0 rectificaci6n hasta transcurridas veinticua
tro horas del cierre de la ultima fabricaci6n. a menos 
que durante la misma se formule otra declaraci6ri. en 
la forma y plazo establecido en el presente articulo. para 
continuar el trabajo sin interrupci6n. 

7. Si el fabricante necesitase levantar alg(ın precinto 
para la limpieza 0 reparaci6n de 105 aparatos. 10 solicitara 
del servicio de intervenci6n. en escrito duplicado. espe
cificando el numero de 105 mismos y situaci6n. EI servicio 
de intervenci6n. previa la comprobaci6n que estime opor
tuna. autorizara su levantamiento. procediendo a un nuevo 
precintado una vez concluida la operaci6n que 10 motiv6. 
Asimismo. si por cualquier causa fortuita se rompiese algu
no de 105 precintos colocados. el fabricante 10 comunicara 
inmediatamente al servicio de intervenci6n que compro
bara las circunstancias concurrentes y determinara. en su 
caso. la colocaci6n de nuevos precintos. 

Articulo 83. Interrupci6n de operaciones. 

1. Cuando por averia 0 por causa de fuerza mayor 
se interrun:ıpa el inicio 0 la marcha normal de las ope
raciones. el fabricante 10 comunicara inmediatamente 
al servicio de intervenci6n por cualquier medio delque 
quede constancia. previamente autorizado por dicho ser
vieio 0 por la oficina gestora. 

En caso de averia de 105 contadores 0 sistemas de 
control. deberan interrumpirse las operaeiones de fabri
caei6n. comunicandose tal circunstancia al servicio de 
intervenei6n de forma inmediata en 105 terminos del 
parrafo anterior. 
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2. Reparada.la averfa, podran reanudarse las ope
raciones, haciendose constar el tiempo de inactividad 
en la declaraci6n de trabajo y dando cuenta de la rea
nudaci6n al servicio de intervenci6n. 

No obstante, si la reparaci6n exigiese un plazo sup&
rior al que reste para finalizar el perfodo sei'ialado en 
la declaraci6n, se dara por ultimada la operaci6n; toman
do como fecha y hora de cierre las de interrupci6n, no 
computandose, a efectos de recuentos de existencias, 
las primeras materias no utilizadas. 

Artfculo 84. Prevenciones genera/es en la fabricaci6n 
de alcohol. 

1. No se permite el uso de aparatos portatiles para 
la destilaci6n de alcohol. 

2. EI rebaje 0 repaso de alcoholes rectificados 0 
destilados s610 podra realizarse con autorizaci6n expresa 
del servicio de intervenci6n. Dicho rebaje sera obligatorio 
cuando se trate de rectificar alcoholes impuros 0 defec-
tuosos. . 

3. Los productos entrados en tabrica como primeras 
materias y cargados como tales en el correspondiente 
libro, no podran tener otro destino que el de la fabricaci6n 
de alcohol, salvo autorizaci6n expresa de la oficina ges-
tora. ' 

4. Las cantidades de alcohol consignadas en los 
. libros reglamentarios y en el resto de los documentos 
a que se refiere əste Reglamento se expresaran en litros 
de alcohol puro referidos a la temperatura de 20 grados 
centesimales. 

5. Los fabricantes de alcohol podran envasar estos 
productos dentrodel recinto de la propiafabrica. Los 
envases deberan ostentar el nombre del fabricante, loca
lidad de origen, clase y graduaci6n del alcohol y con
tsnido neto; cuando se trate de alcohol desnaturalizado 
o deshidratado figurara, ademas, la expresi6n ccalcohol 
desnaturalizado con ... (clase de desnaturalizante) 0 des
hidratado. No apto para uso de boca». 

6. Tendran la consideraci6n de primeras materias, 
tanto las melazas de remolacha 0 cai'ia y demas sus
tancias azucaradas, como los cereales y sus maltas y 
demas sustancias amiıaceas. En la declaraci6n de trabajo 
correspondiente a las fabricas de alcohol a partir de estas 
sustancias se con'signara, en cuanto a las mismas y en 
sustituci6n de su contenido en alcohol absoluto, su riqu&
za en almid6n cuando se trate de sustancias amilaceas, 
o su. riqueza en azucares fermentescibles expresados 
en sacarosa en el caso de sustancias azucaradas, Por 
el Ministro de Economfa y Hacienda se estableceran los 
metodos para determinar la riqueza en almid6n de las 
sustancias 'amilaceas y la riqueza en az(ıcares fermen
tescibles, expresados en sacarosa, detııs melazas y sus
tancias azucaradas. 

7. La fabricaci6n de alcohol por slntesis u otros pro
cedimientos qulmicos debera ser autorizada por el centro 
gestor el cual, a la vista del proceso, establecera los 
requisitos especiales a cumplir en relaci6n con el control 
contable. 

Artlculo 85. Contabilidad de tas. fabricas de alcoho/. 

A) Ubros principales. En las fabricas de alcohol se 
Hevaran, con caracter general, los siguientes libros prin-
cipales: . . _ 

1. .Ubro de primeras materias: 

Sin perjuicio de 10 establecido en el apartado 6 
del artfculo 84 anterior, en este libro se contabilizara 
el movimiento, tanto de productos alcoh6licos reeibidos 

en fabrica, eomo de los ealdos y mostos fermentados 
obtenidos en la misma. . 

Constituiran el cargo las expedieiones de materias 
primas entradas u obtenidas en fabriea,. euyos asientos 
se justifıcaran doeumentaımente: 

a) Con el.doeumento que hava debido amparar su 
cireulaci6n de acuerdo eon 10 dispuesto en este Regla
mento, si el producto recibido eomo primera materia 
es un produeto objeto de los impuestos espeeiales de 
fabricaci6n. 

b) Con un albaran expedidopor el suministrador, 
en los demas easos. 

e) Con el simple pase de euentas de otro libro si 
se trata de primeras materias obtenidas en la propia 
fƏbriea. 

Constituiran la data las salidas de primeras materias 
que se incorporen al proeeso de fabrieaei6n. 

2. Ubro de fabrieaei6n. 

En el se reflejara el movimiento de aıcohol. En el 
eargo se anotarə diariamente la feeha, volumen real de 
alcohol obtenido, graduaci6n, volumen de aleohol puro 
y la lectura que arrojen los eontadores, eon .separaei6n 
segun clase de aleohol. No obstante euando se trabaje 
en regimen de dep6sito preeintado el asiento de eargo 
se efectuara el dia en quese proeeda al despreeintado 
del dep6sito y contabilizaci6n del aleohol produeido. En 
la data se anotara, con el mismo detalle, el alcohol salido 
de fabrica y la referencia del doeumento con que se 
ampare su cireulaci6n, separando por grupos de destino 
segun tratamnnto fiseal. 

3. Libro de desnaturalizante. 

En las fabrica~ v dep6sitos fiscales en que se obtenga 
alcohol desnaturıı izado se IIevara, ademas, un libro de 
desnaturalizante, ar, el que se anotarən las disıintas ela
ses de desnaturalizmtes recibido, asl como la fecha y 
proveedor, y las saliCiƏs por eada operaci6n: 

B) . Libros auxiliare:s: 

1. Las fabricas də aleohol il partir de eefeales u otras 
sustancias amilaceas 0 azucaradas, para el. debido eon
trol de los produetos que han servido de base para la 
preparaei6n de los ealdos y most08 fermentad08, deb&
nın IIevar 105 siguientes libros auxiliares: 

a) Las fƏbricas de aleohol a partir de melazas de 
cai'ia 0 de remolacha, un libro de euenta eorrientede 
estos productos y otro de fermentaei6n. 

b) Las fabrieas de alcohol de cereales u otras sus
taneias amiləcəas, un libro que refleje el movimiento 
de estos productos, un libro de malta, si proeede, y un 
libro de fermentaei6n. 

En las fƏbricas a que' se refiere este apartado, en 
la data d",ı Iibro de fermentaei6n se hara eonstar, entre 
otr05 datos, el volumen, den5idad y grado aleoh6lieo 
de los mostos 0 caldos obtenidos. . 

2. Cuando una fƏbrica de alcohol de melazas se 
halle instalada en recinto adyacente a una fabrica azu
carera, siendo titular de ambas la misma persona, el 
cargo del libro de melaza5 se justificara con el pase de 
cuentas de las melazas de 105 dep6sitos de la fƏbrica 
azucarera a 105 de la fəbrica de alcohol. 

3. La oficina gestora, a propuesta del servicio de 
intervenci6n y a la vista de los procesos productivos, 
podra establecer la IIevanza de otros libros de carəcter 
auxiliar para un ,mejor control de las operaciones inter
medias. 
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SECCIÖN 4.8 FABRICACIÖN DE BEBIDAS DERIVADAS Y DE EXTRACTDS 
Y CONCENTRADOS ALCOHÖLlCOS 

Articulo 86. Prevenciones generales en la elaboraci6n 
de bebidas derivadas. 

1. 'La oficina gestora podra autorizar la elaboraci6n 
de bebidas por distintos fabricantes en una misma tabri
ca. siempre que estos se obliguen solidariamente. 

2. Las fabricas de bebidas derivadas por destilaci6n 
directa deberan cumplir 10 dispuesto en la secci6n 3.8 de 
este capitulo. en 10 que sea de aplicaci6n. 

3. Las fabricas' que elaboran bebidas derivadas por 
otros procedimientos emplearan como materia prima 
alcohol. extractos 0 concentrados alcoh6licos. y la ela-
boraci6n podra efectuarse en la forma siguiente: . 

a) . Elaboraci6n en caliente: se comprenden en este 
apartado las industrias que reciben alcohol como primera 
materia para su aromatizaci6n por destilaci6n 0 infuSi6n. 

En el caso de existencıa de aparatos de destilaci6n 
para la aromatizaci6n de la materia prima. su puesta 
en funcionamiento debera ser comunicada a la oficina 
gestora en la forma que por esta se determine. 

b) Etaboraci6n en frio: se incluye en este apartado 
la obtenci6n de bebidas derivadas bien sea por diso
luci6n o· mezcla con esencias u otras sustancias aro
maticas. autorizadas. bien por maceraci6n de materias 
vegetales. 

c) Elaboraci6n por aıiejamiento: se comprende en 
este apartado la obtenci6n de bebidas por envejecimien
to de productos alcoh61icos en vasijas de madera. con 
capacidad' marcada en litros y provistas del sistema de 
medici6n t:orrespondiente. 

d) Elaboraci6n por procedimientos mixtos: estas 
fabricas quedaran sometidas a las normas establecidas 
en los parrafos a) a c) de estə apartado. 

4. Las plantas embotelladoras independientes. que . 
deberan inscribirse en el Registro Territorial. recibiran 
las bebidas derivadas con el impuesto devengado y sin 
aplicaci6n de əxeneiones y no podran someterlas a nin
guna operaci6n distinta del embotellado. debiendo figu
rar en sus etiquetas los datos que procedan de acuerdo 
con la normativa nacional y comunitaria en materia de 
etiquetado. 

Articulo 87. Contabilidad en fƏbricas de bebidas deri
vadas y plantas embotelladoras independientes. 

1. Los elaboradores de bəbidas derivadas deberan 
lIevar con caractər generallos siguientes libros: 

a) De primeras materias. En el cargo se anotaran 
los alcoholes. bebidas derivadas y demas productos alco
h6licos entrados en fabrica. con expresi6n de la fecha. 
refereneia al documento que ha amparado su circulaci6n. 
proveedor. volumen real. graduaci6n y alcohol puro. En 
la data se anotaran diariamente las cantidadəs də pri
meras matərias pasadas a procəso dəəlaboraci6n con 
el mismo dətallə quə ən el cargo. 

b) De productos elaborados. Constituiran el cargo 
las bebidas dərivadas elaboradas cada. dia. con səpa
raci6n por clasə y graduaci6n. totalizando por el alcohol 
puro contenido ən ellas. En la data se sentaran las salidas 
də fıibrica por əxpədicionəs. indicando fecha. referencia 
del documento de eirculaci6n. clase de bebida. gradua
ei6n y contenido en alcohol puro. separando en columnas 
distintas. segun el trato fiscal aplicable en raz6n de su 
destino. 

2. Ademas de əstos libros.ısə IIəvaran. ən cada caso. 
105 auxiliares que la intərvənci6n estime necesario. a la 
vista dəl procəso productivo. para reflejar el movimiento 

de los productos ən curso de elaboraci6n quə resulten 
de dicho proceso. 

3. Las plantas əmbotelladoras independientes Ilə
varan 105 libros siguientes: 

a) De bebidas derivadas recibidas. 
b) De movimiento de bebidas derivadas embotella

das. 

Articulo 88. Fabricaci6n de extractos y concentrados 
alcoh6licos. 

1. A efectos de este Reglamento se consideran 
extractos y concentrados alcoh61icos 105 productos cla
sificados en el c6digo NC 22081 O. Se consideraran igual
mente extractos y concentrados alcoh61icos 105 extrac
tos. concentrados y aromatizantes que. sin Cıasificarse 
en el c6digo NC 220810. contengan alcohol y se des-· 
tinen a la elaboraci6n de bebidasalcoh6licas. 

2. La actividad de fabricante de extr!!ctos V con
centr!!dos !!lcoh6lieos constituira un!! actividad indepen
diənte de la de fabricənte de bebidas derivadas a 105 
efectos də este Reglamento salvo cuando la obtenci6n 
de dichos extractos y concentrados se produzca dentro 
də una fabrica de bebidas derivadas en el marco de 
un proceso integrado para la obtenci6n de estas. 

3. En las fabricas de extractos y concentrados alco
h61icos podran tambien fabricarse otros productos que 
contengan alcohol. desnaturalizado 0 no. No obstante. 
debera establecerse entre las secciones dedicadas a la 
elaboraci6n de unos y otros una separaci6n suficiente 
que haga posible el control a juicio de 105 servicios de 
intervenci6n. 

4. EI alcohol 0 bebidas alcoh61icas recibidas en regi
men suspensivo para la elaboraci6n de 105 extractos y 
concentrados alcoh61icos asi conıo estos ultimos podran 
ser utilizados para la obtenci6n. dentro de la fabrica de 
extractos. de aromatizantes para la elaboraei6n de pro
ductos alimenticios y bebidas analcoh6licas. En el 
momento de la salida de fabrica de dichos aromatizantes 
se operara respecto de las cuotas devengadas. por com
pensaci6n automatica en el correspondiente asiento de 
data. el derecho a la devoluci6n previsto en el parrafo 
a) del articulo 22 de la Ley. 

5. En estas fƏbricas se lIevara una cuenta de pri
meras materias y otra de productos terminados. En la 
cuenta de primeras materias se contabilizaran indepen
dientemente el alcohol desnaturalizado y sin desnatu
ralizar. En la cuenta de productos terminados se con
tabilizaran separadamente 105 productos quə contiənen 
una u otra clasə de alcohol; ən əl supuesto de productos 
que contengan alcohol no dəsnaturalizado se səntaran 
en forma diferənciada las salidas ən regimen suspənsivo. 
con əxenci6n dəl impuəsto 0 con dəvoluci6n por com
pənsaci6n automatica. de las quə se reiılicən con apli
caci6n dəl mismo. haeiendo constar əl documənto de 
circulaci6n əxpədido. . 

6. Cuando se proceda. ən la propia tabrica. a la des
naturalizaci6n parcial del alcohol rəcibido. en virtud de 
la autorizaci6n concedida al əfəcto. se efectUaran· los 
necesarios asientos contables ən la cuenta de primeras 
matərias. La adici6n de los desnaturalizantes especificos 
aprobados conformə a 10 dispuesto ən el articulo 75 
de əste Reglamənto debera əfəctuarse en presencia del 
servicio de intervenci6n que əxtəndera la oportuna dili
gencia quə servira de justifieante al eitado asiento con
table. 

7. Estos fabrieantes deberan prestar garantfa en la 
cuantia establecida para tos fabricantəs de bebidas deri-
vadas. . 

8. En la fabricaci6n. elaboraci6n. envasado. alma
cenamiento y transporte de extractos y concentrados 
alcoh6licos. se aplicaran los mismos porcentajes de per-
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didas que los previstos para las bebidas derivadas an 
el artıculo 90 de este Reglamento. 

SECCION 5." DEBER DE COLABORACION 

Artıculo 89. Deber de colabaraci6n. 

1. Las fabricantes. vendedores 0 propietarios de 
aparatos 0 partas de los mismas aptos para la destilaci6n 
o rectificaci6n de alcoholes 0 Iıquidos alcoh6licos. debe
ran poner en conocimiento de la oficina gastora carres
pondiente a su domicilio fiscal los nombres. NIF y domi
cilios de las personas a quienes se anvlen. 

2. Toda persona que obtenga por cualquier tıtulo 
la posesi6n de aparatos propios para elaborar. por des
tilaci6n 0 rectificaci6n. alcoholes 0 Ifquidos alcoh6licos. 
debera declararlos a la oficina gastora correspondiente 
al domicilio donde vaya a instalarse dentro del plazo 
de un mes. a contar desde la fecha de adquisici6n 0 
de inicio de la posesi6n. 

3. Los aparatos no declarados conforme a 10 dis
puesto en los apartados anteriores tendran la conside
raci6n de articulos prohibidos. a efectos de 10 previsto 
en la legislaci6n vigente en materia de contrabando. 

4. Quienes almacenen productos que constituyan 
primera materia para la fabricaci6n de alcohol vınico esta
ran obligados a presentar. dentro de los veinte dıas 
siguientes a la terminaci6n de cada trimestre natural. 
ante la oficina gestora. una relaci6n sujeta a modelo 
aprobado por el centro gestor. de aquellos enviados con 
destino a fabricas de destilaci6n 0 de rectificaci6n en 
el trimestre anterior. indicando fecha. destinatario e 
industria que ejerce. direcci6n. localidad de destino. can
tidad y graduaci6n. Cuando se trate de orujos. piquetas 
y demas residuos de la vinificaci6n se incluiran en dicha 
relaci6n. cualquiera que' sea su destino. 

No obstante el centro gestor podra dispensar de la 
presentaci6n de dicha relaci6n cuando sea negativa. 

5. Asimismo. estaran obligados a presentarla rela
ci6n a que se refiere el apartado anterior en los mismos 
plazos. los fabricantes productores de azucares crista
lizados de cualquier clase 0 procedencia. los de isoglu
cosa y los almacenistas de melazas. respecto a las salidas 
de sus fƏbricas 0 almacenes. tanto de melaza como de 
isoglucosa. cualquiera que sea el destino de las mismas. 

6. Los importadores y quienes realicen adquisicio
nes intracomunitarias de los productos citados en los 
apartados 4 y 5 anteriores estaran obligados al cum
plimiento de las obligaciones senaladas en los mismos. 

7. Las personas a que se refieren los apartados 4. 
5 y 6 anteriores estaran obligadas a conservar y pre
sentar. a requerimiento de la inspecci6n. los justificantes 
de las ventas de los productos citadosen el mismo duran
te un perfodo de cinco anos. 

SECCION 6." PORCENTAJES DE PERDIDAS 

Articulo 90. Parcentajes de perdidas. 

1. A los efectos de 10 dispuesto en el artıculo 6 
de la Ley. los porcentajes reglamentarios de perdidas 
admisibles en los procesos de fabricaci6n. elaboraci6n. 
envasado. almacenamiento y transporte son los siguien
tes: 

a) En el proceso de fermentaci6n alcoh61ica de las 
melazas y demas sustancias azucaradas: el 10 por 100 
de la cantidad de alcohol absoluto que constituirfa el 
rendimiento quımico te6rico del 100 por 100 de los 
azucares fermentescibles expresados en sacarosa con
tenidos en aquellas que hayan sido puestas eıı trabajo. 

b) En la rectificaci6n y destilaci6n de alcohol: el 3 
por 1 rıo y el 1.5 por ciento. respectivamente. de las 

cantidades de alcohol puro puestas an trabajo. Cuando 
se trate de la destilaci6n de orujos en aparatos de baja 
presi6n. este porcentaje se elevara al 5 por 100. 

c) En la elaboraci6n de bebidas derivadas: 

1.° Fabricaci6n por destilaci6n directa: los mismos 
porcentajes que en el parrafo b) anterior. 

2.° Elaboraci6n en frıo que no implique maceraci6n: 
el 1 por 100 de las cantidades de alcohol puro puestas 
en trabajo. 

3.° Elaboraci6n en frio con maceraci6n: el 3 
por 100 de las cantidades de alcoh~1 puro puestas en 
trabajo. 

4.° Elaboraci6n en caliente: el 3 por 100 de las can
tidades de alcohol puro puestas en trabajo. 

5.° Elaboraci6n por anejamiento: las establecidas en 
el parrafo e) siguiente. 

d) En el embotellado 0 envasado en recipientes 
acondicionados para la venta al por menor: el 0.5 
por 100 de las cantidades de alcohol puro a envasar. 

e) En el almacenamiento de alcohol y bebidas deri
vadas en emiases distintos de botellas: el 0.50 por 100 
de la media trimestral de las existencias almacenadas 
los dıas 1 y 1 5 de cada mes. Cuando se realiceen enva- , 
ses de madera no revestidos ni exterior ni interiormente. 
este porcentaje se elevara al 1~5 por 100. 

f) En el almacenamiento de primeras materias en 
fabricas de alcohol: el 1 por 100 de la media trimestral 
de las existencias almacenadas los dıas 1 y 15 de cada 
mes; dicho porcentaje se elevara hasta el 5 por 100 
cuando se trate de melazas. orujos y demas materias 
primas no Ilquidas. 

g) En el transporte de alcohol y bebidas derivadas. 
en continentes de mas de 200 litros incluida su descarga: 
el 0.5 por 100 de la cantidad que consta como trans
portada en el correspondiente documento de circulaci6n. 

2 .. A los efectos de 10 previsto en el apartado 11 
del artıculo 15 y en el apartado 2 del artıculo 45. ambos 
de la Ley y en el apartado 2 del artıculo 52 de este 
Reglamento. y respecto de los usuarios que reciban alco
hol conaplicaci6n de alguna de las exenciones previstas 
en aquella. incluido el alcohol total 0 parcialmente des
naturalizado. se consideraran justificadas. sin necesidad 
de prueba. las perdidas que se produzcan en los siguien
tes procesos y porcentajes: 

a) En la elaboraci6n en frıo de productos 
que contengan alcohol sin que impliqUEf maceraci6n: 
el 1 por 100 de las cantidades de alcohol puro puestas 
en trabajo. 

b) En la elaboraci6n en frıo con maceraci6n de pro
ductos que contengan alcohol: el 3 por 100 de las can
tidades de alcohol puro puestas en trabajo. 

c) En el embotellado 0 envasado de productos que 
contengan alcohol en recipientes acondicionados para 
la venta al por menor: el 0.5 por 100 de las cantidades 
de alcohol que se envasen. 

d) En el almacenamiento de alcohol en envases dis
tintos de recipientes acondicionados para la venta al 
por menor: el 0.50 por 100 de la media trimestral de 
las existencias almacenadas losdıas 1 y 15 de ca da 
mes. Cuando se realice en envases de madera no reves
tidos ni exterior ni interiormente. este porcentaje se ele
vara al 1.5 porl00. 

e) En el transporte de alcohol en continentes de 
maş de 200 litros incluida su descarga: el 0.5 por 100. 

3. Se autoriza al Ministro de Economıa y Hacienda 
a establecer porcentajes reglamentarios de perdidas en 
los procedimientos de fabricaci6n 0 elaboraci6n distintos 
de los citados anteriormente. 
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SECCIÖN 7.a NORMAs ESPECIALES OE CIRCULACIÖN 

Artfculo 91. Requisitos de los envases. 

1. La circulaci6n de bebidas derivadas fuera de regi
man suspensivo con un destino dentro del ambito terri
torial interno distinto de una planta embotelladora inde
pendiente tendra lugar en envases de capacidad no supe
rior a diez litros que deberan cumplir 10 establecido en 
la normativa sobre gamas de cantidades y capacidades 
nominales para productos envasados. 

2. Las cisternas que contengan alcohol o. en su 
caso. bebidas derivadas de cualquier Cıase deberan lIevar 
precintadas todas sus lIaves por el remitente. En cada 
cisterna 0 compartimento de la misma debera figurar. 
de manera indeıeble. su .capacidad en litros. Igualmente. 
105 bidones destinados al transporte de alcohol Y. en 
su caso. bebidas derivadas lIevaran troqueladas su mar
ca. tara y capacidad'V circularan precintados por el 
remitente. 

3. Los bocoyes. pipas y demas envases de madera. 
lIevaran estampadas. de forma indeleble. su marca. capa
cidad y numero. 

4. Los envases de 105 alcoholes que no sean aptos 
para uso de boca indicaran. en caracteres bien visibles. 
esta circunstancia. 

5. Las cajas que contengan alcohol 0 bebidas deri
vadas envasados deberan ostentar. en una de sus ta pas. 
el nombre del fabricante 0 envasador y del producto 
contenido. 

SECCIÖN 8. a REGIMENES DE DESTlLACIONES ARTESANALES 
Y DE COSECHEROS 

Articulo 92. Definiciones particulares. 

A efectos de esta secci6n se entendera por: 
1. Aguardiente de cosechero. EI aguardiente al que 

resulta de aplicaci6n el tipo reducido del Regimen de 
cosechero. 

2. Orujos de cosechero. Los Drujos de uva a partir 
de 105 cuales se obtiene el aguardiente de cosechero. 

3. Precintas de cosechero. Las precintas de circu
laci6n de bebidas derivadas. especialmente establecidas 
para amparar la circulaci6n del aguardiente de cosechero 
desde la fabrica en que se ha obtenido hasta el domicilio 
del cosechero. 

Articulo 93 .. Instalaci6n de los aparatos de producci6n. 

1. EI local donde se instalen los aparatos de des
tilaci6n tendra la consideraci6n de fabrica de bebidas 
derivadas por destilaci6n directa con sometimiento al 
regimen de intervenci6n de caracter no permanente pre
visto en el artfculo 48 de este Reglamento. salvo en 
10 dispuesto en sus apartados 2 y 3. 

2. Los aparatos de destilaci6n. que estaran acon
dicionados para ser precintados. deberan ser montados 
en emplazamientos fijos dentro de locales que sean inde
pendientes tanto de .cualquier domicilio particular como 
de aquellos otros locales en que se desarrollen activi
dades que supongan la tenencia 0 utilizaci6n de alcohol. 
bebidas derivadas u otros productos alcoh6licos. Se con
sidera que un local es independiente cuando no tiene 
comunicaci6n con otro y dispone de acceso directo a 
la via publica. 

3. En la fƏbrica no podran introducirse alcoholes 
o bebidas derivadas procedentes de otros establecimien
tos. 

Artfculo 94. Inscripci6n en el registro territorial. 

1. En el escrito de solicitud de inscripci6n en el regis
tro territorial. el destilador artesanal deCıarara la capa
cidad de la caldera del aparato de ·destilaci6n. 

2. EI servicio de intervenci6n procedera al precin-' 
tado de 105 aparatos de destilaci6n y la ofıcina gestora 
procedera a la inscripci6n çlel destilador artesanal en 
el registro territorial y a la habilitaci6n de 105 libros regla
mentarios correspondientes. 

Artfculo 95. Autorizaci6n para desti/ar. 

1. Antes de poner en funcionamiento 105 aparatos 
de destilaci6n. el destilador artesanal suscribira una soli
citud de autorizaci6n para destilar. sujeta al modelo que 
se apruebe' por el Ministro de Economia y Hacienda. 
en la que se haran constar 105 siguientes datos y cir
cunstancias: 

a) Cantidad y Cıase de primera materia que se va 
a utilizar. con indicaci6n de su grado alcoh61ico volu
metri co adquirido. consignando. en su caso. 105 orujos 
de cosechero separadamente del resto de primeras 
materias. 

b) Periodo para el que se solicita autorizaci6n para 
destilar. Este periodo estara necesariamente compuesto 
por dias completos y su duraci6n no podra ser inferior 
a cuatro dias. salvo fin de campaıia. 

2. Cuando se destilen orujos de. cosechero debera 
unirse una relaci6n. sujeta a modelo. de 105. cosecheros 
para 105 que se destilan aqueııos. . 

3. La solicitud de autorizaci6n. en la que constara 
la realizaci6n del ingreso de la cuota correspondiente 
a la tarifa primera del regimen de destilaci6n artesanal. 
debera presentarse directamente ante la oficina gestora 
con al menos setenta y dos horas de antelaci6n al 
momento del inicio de la operaci6n. En el momento de 
la presentaci6n. las primeras materias comprendidas en 
la solicitud deberan hallarse en fabrica y figurar como 
existencias en el correspondiente libro. 

4. Si el perfodo de destilaci6n abarcara dias natu
rales de dos trimestres. se presentaran dos solicitudes 
comprensivas. cada una de ellas. de 105 dias naturales 
que correspondan a cada trimestre. 

5. En la fecha y hora seıialada en la solicitud para 
el inicio de las operaciones de destilaci6n. el destilador 
artesanal podra proceder al desprecintado de 105 apa
ratos y dar inicio a las operaciones inCıuso si el servicio 
de intervenci6n no se hallase presente. 

6. Finalizado el perfodo autorizado para la destila
ci6n. el servicio de intervenci6n procedera al precintado 
de losaparatos. de 10 que se dejara constancia mediante 
la correspondiente diligencia. 

Artfculo 96. Contabilidad reglamentaria. 

Los destiladores artesanales estaran obligados a la 
lIevanza de los libros siguientes: 

1. Libro de primeras materias. cuyo cargo estara 
constituido por las que se reciban en la fabrica y cuya 
data la constituiran aquellas que se sometan diariamente 
al proceso de destilaci6n. 

2. Libro de aguardiente. cuyo cargo estara consti
tuido por 105 obtenidos diariamente y en cuya data se 
anotaran 105 aguardientessalidos de la fabrica. con la 
debida separaci6n segun su tratamiento fiscal. 

Articulo 97. Circulaci6n. 

1. Con independencia de los requisitos que hayan 
de cumplirse en materia tecnico-sanitaria y de envasado 
y etiquetado.la circulaci6n de los aguardientes obtenidos 
se regira por 10 dispuesto en este Reglamento. sin per
juicio de 10 establecido en los apartados 3 y 4 de esta 
articulo. 

2. No obstante 10 establecii:lo en el articulo 20 de 
este Reglamento. los destiladores artesanales no podran 
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expedir documentos de acompanamiento. Cuando 105 
aguardientes deban circular al amparo de dichos docu
mentos, estos seran expedidos, a solicitud del destilador 
artesanal, por la oficina gestora. 

3. A 105 aguardientes obtenidos por destiladores 
artesanales les sera de aplicaci6n 10 previsto en el apar
tado 1 del artfculo. 26 de este Rglamento, excepto aque-
1105 a que se refiere el apartado siguiente de este artfculo. 

4. Los aguardientes de cosecheto se envasaran en 
botellas de un litro de capacidad que lIevaran adheridas 
las correspondientes precintas de cosechero y no podran 
circular mas que desde la fabrica en que se han obtenido 
hasta el domicilio del cosechero. 

Articulo 98. Entrega de precintas. 

1. La oficina gestora entregara al destilador arte
sanal, previa comprobaci6n de la realizaci6n del pago 
correspondiente a la tarifa 1." del regimen: ' 

aı Un numero de precintas de cosechero igual al 
resultado de multiplicar por 2,2 el numero de litros de 
alcohol puro correspondiente a 105 orujos de cosechero 
que figuran en la solicitud de autorizaci6n. 

b) Un numero de precintas ordinarias igual al resul
tado de multiplicar por 2,2 el numero de litros de alcohol 
puro correspondiente a 105 orujos distintos de 105 orujos 
de cosechero que figuran en la solicitud de autorizaci6n. 

2. La oficina gestora entregara las precintas que 
sean necesarias para amparar la circulpci6n de las bebi
das derivadas que integran la base imponible de la tari
ta 2." del regimen, segun se deduzca del libro de aguar
diente. Para estaentrega sera condici6n necesaria que 
el destilador artesanal preste garantfa por un importe 
igual al de las cuotas que corresponderfan a dicha base. 

Articulo 99. Liquidaci6n y pago. 

1. Con caracter previo a la presentaci6n ante la ofi
cina gestora de la solicitud de autori.zaci6n a que se 
retiere el artfculo 95 de este Reglamento, el destilador 
artesanal debera efectuar el pago de la cuota corres
pondiente a la tarifa ·l.adel regimen. 

2. La liquidaci6n y pago de la cuota correspondiente 
a la tarifa 2." del regimen de destilaci6n artesanal se 
efectuara de acuerdo con las normas establecidas, con 
caracter general. para el Impuesto sobre el Alcohol y 
8ebidas Derivadas. 

Artfculo 100, Devoluci6n del impuesto. 

1. Los destiladores artesanales que deseen destinar 
las bebidas por ellos producidas, distintas del aguardien
te de cosechero, a una fabrica de bebidas derivadas, 
10 solicitaran de su oficina gestora, indicando en la soli
citud 105 datos relativos a la fabrica de destino y la clase, 
cantidad y grado aıcoh61ico volumetrico adquirido de 
las bebidas a enviar. 

2. La oficina gestora.formalizara el correspondiente 
documento de acompai'iamiento en el que figurara como 
expedidor el destilador artesanal y como destinatario la 
fabrica de bebidas derivadas designada por este. En el 
documento se hara constar que se trata de bebidas deri
vadas obtenidas en regimen de destilaci6n artesanal. 

3. Las bebidas circularan a granel. EI destilador arte
sanal debera devolver a la oficina gestora, junto con 
la solicitud de devoluci6n, el numero de precintas corres
pondiente a la cantidad de bebidas qiJe se envlan. 

4. Una ve.z recibido por el destilador artesanal el 
ejemplar numero 3 del documento de acompai'iamiento 
con el certificado de recepci6n en la fabrica de destino, 

10 presentanl en la oficina gestora para la ultimaci6n 
del expediente. Dicha oficina determinara la cuota a 
devolver y ordenara su pago. 

CAPITULO Vii 

Impuesto sobre hidrocarburos 

SECCı6N 1." ExENCIONES y npos REDUCIDOS 

Artfculo 101. Avituallamiento a aeronaves. 

1. La exenci6n establecida en el parrafo a) del apar
tado 2 del artfculo 51 de la Ley se justificara mediante 
los comprobantes de entrega, expedidos por el propio 
suministrador. 

2. Los comprobantes de entrega constaran del 
numero de ejemplares necesarios para el suministrador 
yel proveedor, mas un ejemplar reservado para la oficina 
gestora. Los comprobantes de entrega contendran, 
como mfnimo, 105 datos siguientes: 

a) Numero del documento y fecha del suministro. 
b) Nombre 0 raz6n socia!. domicilio y numero de 

identificaci6n fiscal del suministrador y del proveedor. 
c) Aeropuerto de avituallamiento. 
d) Designaci6n de la companfa aerea 0 persona pri

vada propietaria de la aeronave, con indicaci6n de su 
nacionalidad. 

e) C6digo y matrfcula de la aeronave. 
f) Numero de vuelo. 
g) Tipo de vuelo (nacional 0 internacional, publico 

o pr;vado). ~ 
h) Aeropuertos de procedencia y destino. 
i) Clase de combustible suministrado y cantidad. 
j) Identificaci6n del equipo suministrador, horario 

del comienzo y final de la operaci6n y numeraci6n que 
• registre el 0 los contadores totalizadores antes y despues 

del suministro. 
k) Observaciones y firma del suministrador. 
1) Observaciones y «recibf a bordo» del comandante 

de la aeronave, asf como declaraci6n del titular de la 
aeronave 0 de su representante, comprensiva de que 
la aeronave suministrada no realiza aviaci6n privada de 
recreo. 

m) Espacio reservado para diligencias de 105 ser
vicios de intervenci6n 0 de la Aduana. 

Los anteriores datos podran ser objeto de codifica
ci6n, debiendo facilitar el suministrador al centro gestor 
una tabla de correlaciones de c6digos utilizados y su 
significado. 

3. Una vez efectuados los suministros, el suminis
trador numeraııa correlativamente los comprobantes de 
entrega expedidos. La numeraci6n sera unica, cualquiera 
que sea el regimen fiscal 0 aduanero de las operaciones 
efectuadas. Dichas operaciones se registraran en la con
tabilidad de existencias del establecimiento, con refe
rencia a 105 numeros de 105 comprobantes de entrega 
que serviran de justificailte. 

4. Las ejemplares para la oficina gestora correspon
dientes a los suministros efectuados en cada trimestre 
natural, se conservaran en las oficinas aeroportuarias 
del suministrador a disposici6n del servicio de interven
ci6n, hasta el final del mes siguiente al de finalizaci6n 
de cada trimestre. pudiendo destruirse pasada dicha 
fecha. . 

5. Cuando los carburantes para navegaci6n sean 
entregados por los sujetos pasivos a titulares de aero
naves que habitualmente utilicen instalaciones privadas 
para su despegue y aterrizaje, los titulares de tales aero
naves deberan ser previamente autorizados, por las ofi
cinas gestoras correspondientes a tales instalaciones, 
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para reeibir los earburantes con exenci6n del impuesto. 
La oficina gestora expedira, en su easo, la tarjeta de 
inseripei6n en el registro territorial que formaliza la auto
rizaei6n, que debera presentarse al suministrador del ear
burante. Los citados titulares deberan lIevar la eonta
bilidad neeesaria a efectos de justificar el destino dado 
a los carburantes adquiridos con exenci6n del impuesto. 

6. Dentro de los veinte dfas siguientes a la fina
lizaci6n de cada trimestre, el suministrador presentara, 
al centrogestor, un soporte magnetico, sujeto al diseijo 
que se apruebe por dicho centro, recapitulativo de los 
suministros efectuados en el trimestre con exenci6n del 
Impuesto sobre Hidrocarburos, ordenados por provee
dores y companfas aereas, que contendra los siguientes 
datos: fecha del suministro, numero del comprobante 
de entrega, numero de vuelo, tipo de vuelo,clase y can
tidad de carb~rante suministrado. En los supuestos a 
que se r.efiere el apiırtado anterior no se registraran los 
datos relativos al numero y tipo del vueto, pero se anadira 
el CAE del titular de la aeronave. Las cantidades sumi
nistradas se totalizaran por proveed!ıres. La oficina- ges~ 
tora podra requerir la presentaci6n de todos 0 algunos 
de los ejemplares a ella destinados de los comprobantes 
de entrega correspondientes a los avituallamientos efec
tuados en un trimestre, dentro de los diez dfas siguientes 
a la presentaci6n del soporte magnetico. . 

Artfculo 102. Avituallamiento a embarcaciones. 

1. EI avituallamiento de carburante a embarcacio
nes, para beneficiarse de la exenci6n establecida en el 
parrafo b) del apartado 2 del artfculo 51 de la Ley, debera 
ajustarse al procedimiento que se establece en los apar-
tados siguientes. . . 

2. EI suministrador documentara la operaci6n de avi
tuallamiento con un recibo de entrega que debera con
tener, al menos, los siguientes datos: 

a) Nombre 0 raz6n social, numero de identificaci6n 
fiscal (NIF) del suministrador y c6digo de actividad y 
del establecimiento (CAE) de la instalaci6n desde la que 
se efectua el suministro. . 

b) Nombre 0 raz6n social y NIF del consignatario 
del buque. 

c) Bandera y nombre del buque; si la bandera fuera 
espanola, NIF del armador. 

d) Clase y cantidad de hidrocarburos suministrados, 
segun categorfas y unidades senaladas en los epfgrafes 
del impuesto, con indicaci6n del epfgrafe en que se cla
sifican, que sera, en su caso, el correspondiente a los 
tipos redLJcidos. 

e) Indicaci6n de que el suministro se efectua con 
exenci6n del impuesto. 

f) Fecha del suministro. 
g) Diligencia del capitan del buque 0, en su defecto, 

del consignatario, de la recepci6n a bordo, conforme 
o con las incidencias cı,ue se indiquen, asf como de que 
la emb~rcaci6n no realıza naveı;ıaci6n privada de recreo. 

3." Si el buque tuvieraliandera no comunitaria, el 
suministro se documentara comö exportaci6n; a este 
efecto, el recibo de entrega tendra la consideraci6n de 
declaraci6n simplificada de exportaci6n, siempre que 
reuna las condiciones exigidas por la normativa adua
nera. 

4. Una vez efectuiıdos los suministros, el suminis
trador numerara correlativamente los recibos de entrega 
expedidos. la numeraci6n sera unica, cualquiera que 
sea el regimen fiscal 0 aduanero de las operiıciones efec
tuadas. Dichas operaciones se registraran en la conta
bilidad de existeneias del establecimiento, con referencia 
a los numeros de los recibos y cfeCıaraciones que serviran 
de justificante. 

5. Los suministradores de los hidroearburos debə
ran presentar, dentro de los veinte dias siguientes a la 
terminaci6n de cada trimestre, un soparte magnetico, 
ajustado al diseno que se establezca por el centro gestor, 
en la forma que se determine por el mismo, comprensivo 
de los suministros efectuados durante el trimestre con 
exenci6n del impuesto. En la citada relaci6n se anotaran 
separadamente lasoperaciones que tengan la conside
raci6n de exportaci6n, conforme 10 establecido. en el 
apartado 3 anterior. 

Articulo 103. Producci6n de electricidad, transporte 
. ferroviario y construcci6n y mantenimiento de buques 
yaeronaves. 

1. La aplicaci6n de las exenciones establecidas en 
los parrafos c), d) y e) del apartado 2 del artfculo 51 
de la Ley, debera ser solicitada previamente del centro 
gestor por el titular de las centrales de producci6n elec
trica 0 de cogeneraci6n de electricidad y calor, de las 
empresas ferroviarias 0 de los centroS' de construcci6n 
y mantenimiento de buques y aeronaves. 

2. EI centro gestor expedira, en su easo, la corres
pondiente autorizaei6n de suministro con exenci6n del 
impuesto, con una validez maxima de cinco anos. 

3. Una vez concedida la autorizaci6n a que se refiere 
el apartado anterior, los titulares de las empresas soli
citaran de las oficinas gestoras correspondientes a los 
lugares donde radiquenlas centrales 0 dep6sitos de car
burantes, la inscripCi6n en el registro territorial de tales 
establecimientos. I,.a oficina gestora expedira la tarjeta 
de inscripci6rı que debera presentarse al proveedor de 
los combustibles 0 carburantes. 

4. Las empresas beneficiarias de laexenci6n debe
ran lIevar la contabilidad necesaria ,a efectos de justificar 
la utilizaci6n de los com.bustibles y carburantes en los 
fines que han motivado la exenci6n. 

Artfculo 104. Operaciones de dragado. 

La aplicaci6n de la exenci6n establecida en el parra
fo f) del apartado 2 del artfculo 51 de la Ley se efectuara 
de açuerdo con el procedimiento establecido en los apar
tados 2 y siguientes del artfculo 102, sustituyendose 
los datos.relativos al armador, alconsignatario y al buque, 
por los relativoş a la empresa que realiza las operaciones 
de dragado ya los artefactos utilizados. 

Artfcul0105. 8iocarburantes utiliza~os en proyectos 
piloto. 

1. La aplicaci6n de la exenci6n prevista en el apar
tado 7 del artfculo 51 de la Ley se regira por 10 dispuesto 
en el presente artfculo, a cuyo efecto se entendera por 
bibcarburantes los productos relacionados en dicho prə
cepto legal que se destinen, como tales 0 previa modi
ficaci6n qufmica, a su uso como carburante, directamen
te 0 mezclados con carburantes convencionales. 

A los efectos de 10 previsto en el apartado 1 del 
artfculo 54 de la Ley, se autoriza, en el marco del res
pectivo proyecto piloto, la utilizaci6n como carburante 
de los productos relacionados en el apartado 7 del ar
tfculo 51 de la Ley. Tal autorizaci6n tendra efectividad 
desde el momento en que se expida el corre5pondiente 
acuerdo de reconocimiento de la exenci6n a que se refie
re el pre5ente artlculo. 

2. Las personas que deseen acogerse a laexenci6n 
p,esentaran ante el centw ge5tor la correspondiente soli
citud que debera ir acompanada de una memoria des
criptiva del proyecto piloto que se invoca y, en especial, 
de la utilizaci6n en et mismo de los biocarburantes. Cuan
do Bean varias las per50ııas 0 entidades que participen 
en el proyecto piloto la solicitud debera ser suscrita por 

• 



23072 Viernes 28 julia 1995 BOE num. 179 

tadas ellas. La referida memoria versara. como mfnimo. 
sobre los siguientes extremos: 

a) Tipo de biocarburante a utilizar asf como ellugar 
y el procedimiento para su obtenei6n con descripei6n 
de los estadios intermedios de dicho procedimiento. 

b) MQdo en .que el producto de que se trate. como 
tal 0 previa modifi.caei6n qufmica. es susceptible de ser 
utilizado como carburante (directamente 0 mezclado con 
carburantes convencionales). 

c) Descripci6n de las caracterfsticas del proyecto 
piloto desde la obtenei6n del producto hasta que aste 
es finalmente utilizado como carburante. con indicaci6n 
de los ~stablecimientos en que. en su caso. se desarrollan 
las distintas fases del proyecto. 

d) Previsi6n de la cantidad del biocarburante que 
comprende el proyecto piloto. 

Ademas el centro gestor podra recabar· de los inte
resados informaciones complementarias 0 aclaraciones 
en relaci6n con la documentaci6n presentada. 

3. EI centro gestor resolvera 'sobre la splieitud plan
teada expidiendo. en su caso. el correspondiente acuerdo 
de reconocimiento de la exenei6n. Dicho acuerdo se 
expedira. en su caso. con la vigencia solieitada por los 
interesados que no podra exceder de cinco anos. La 
aplicaei6n de la exenei6n se lIevara a cabo. segun los 
casos. del modo previsto en los apartados siguientes. 

4. Cuando el biocarburante sea susceptible de ser 
utilizado como tal directamente 0 previa modificaci6n 
qufmica. se envianı directamente, con aplicaci6n de la 
exenci6n, desde el establecimiento que tenga la con
sideraei6n de fƏbrica hasta los consu"midores finales que 
como tales estan identificados en el proyecto piloto. 

No Qbstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, y 
si asf 10 contempla el proyecto piloto, el envf6 de 105 
biocarburantes a los consumidores finales designados' 
podra terıer lugar a traves de un dep6sito fiscal 6 de 
un almacen fiscal con cumplimiento de 10 previsto al 
respecto en la Ley y en este Reglamento. 

5. Cuando el biocarburante se destine a mezclarse 
con un carburante conveneional, bien como tal 0 bien 
mediante su previa conversion en aditivo, antes de la 
ultimaci6n del regimen suspensivo, se observaran las 
siguientes reglas: 

a) EI producto se enviara en regimen suspensivo 
desde el estableeimiento que tenga la consideraci6n de 
fabrica hasta aquel en -que se incorpore al carburante 
convencional. 

b) A la entrada del biocarburante en el estableei
miento en el que se mezcle con el .carburante conven
cional, el servicio de intervenci6n, previa aportaei6n del 
acuerdo de reconocimiento de exenci6n 0 copia com
pulsada del mismo, expedira a nombre del titular del 
estableeimiento una certificaei6n del volumen de bio
carburante que entra en dicho establecimiımto. Dicha 
certificaei6n que, previa comunicaci6n a la oficina ges
tora, podra ser transferida a cualquier sujeto pasivo del 
Impuesto sobre Hidrocarburos, facultara a su titular para 
la aplicaei6n de la exenei6n respecto de un volumen 
de carburante .conveneional igual al del biocarburante 
a que se refiere la certificaci6n. 

c) A 'Ios efectos del parrafo b) anterior, el carburante 
convencional respecto del que se· aplique la exenei6n 
sera aquel con el que se mezcl6 el biocarburante. En 
particular, cuando se trate del aditivo biocarburante Etil 
Tertio Butil Eter (ETBE) obtenido a partir del alcohol eti
lico, el carburante conveneional respecto del que se apli
que la exenei6n sera la gasoHna sin plomo. 

d) La aplicaci6n de la exenei6n por el pro.cedimiento 
previsto en este apartado no podra da'r lugar a decla-
raciones-liquidaciones negativas. , 

6. A los efectos de 10 dispuesto en el primer parrafo 
del apartado 4 y e.n el parrafo a) del apartado 5 tendran 
la consideraci6n de fƏbrica y deberan inscribirse como 
tales en el registro territorial. 105 siguientes estableci
mientos: 

a) Cuando el biocarburante sea susceptible de ser 
utilizado directamente 0 bien se destine a ser mezclado 
directamente con un carburante convencional. tendra 
la .c6nsideraei6n de fabrica el establecimiento donde se 
obtenga el biocarburante. 

b) Cuando la utilizaci6n del I;ıiocarburante precise 
su previa modificaci6n qufmica tendra la consideraci6n 
de'fabrica el establecimiento donde se lIeve a cabo dicha 
modificaei6n. . 

c) Cuando el biocarburante sedestine a su conver
si6n mediante modificaci6n qufmica en un aditivo tendra 
la consideraci6n de fƏbrica el establecimiento donde 
dicho aditivo se obtenga. 

d) Lo dispuesto en los parrafos a) b) y c) anteriores 
se entiende sin perlui.cio de los casos en que el esta
bleeimiento donde !e obtenga 0 procese el biocarbu
rante tenga por sf mismo la consideraci6iı de fƏbrica. 

7. Cuando el biocarburante consistaen alcohol eti
Hco debera ser objeto de desnaturalizaci6n con arreglo 
a las normas previstasal efecto en este Reglamento. 

Articulo 106. Apficaci6n def tipo reducido def epi-
grafe 1.4. 

1. La aplicaci6n del tipo redueido fijado en el epi
grafe 1.4 del apartado 1 del articulo 50 de la Ley queda 
condicionada, por 10 que se refiere a· la utilizaci6n del 
gas61eo, a las condieiones que se establecen en este 
artfculo y a la adiei6n de marcadores de acuerdo con 
10 establecido en el artfculo 114 de este Reglamento. 
. 2. S610 podran recibir gas61eo con aplicaci6n del 
tipo reducido (en 10 su.cesivo denominado «gas6leo boni
ficado»), los almacenes fiscales, detallistas y consumi
dores finales autorizados, con arreglo a las normas que 
figuran en los apartados siguientes. 

A estos efectos tendran la consideraci6n de consu
midores finales las personas y entidades que reciben 
el gas61eo bonificado para utilizarlo, bajo su propia direc
ei6n y responsabilidad, en los fines previstos en el apar
tado 2 del artrculo 54 de la Ley. 

3. Detallistas: 
a) Los detallistəs que deseen comereiaHzar gas61eo 

bonificado deberan inscribirse en el registro territorial 
de la oficina gestora correspondiente a la instalaci6n 
de venta al por menor desde la que pretenden efectuar 
tal comercializaei6n. 

b) La condiei6n de detallista autorizado para la 
recepei6n de gas61eo bonificado se acreditara mediante 
la correspondiente tarjeta de inscripei6n en el registro. 
territorial. . 

c) EI suministro de gas61iəo bonificado efectuado por 
un detallista a un consumidor final autorizado estara con
dicionado a que el pago se efectue mediante la utilizaci6n 
de las tarjetas-gas6leo boııificado 0 cheques-gas6leo 
bonificado a que se refiere el articulo siguiente. . 

d) Los detallistas deberan lIevar un registro del gas6-
leo recibido con aplicaci6n del tipo reducido y de 105 
abonos efectuados en sus cuentas bancarias por las ven
tas efectuadas mediante tarjetas-gas6leo bonificado 0 
por el ingreso de cheques-gas6leo bonificado, como 
medio para justificar el destino dada a dicho producto. 
Este regiStro debera ser habilitado por la oficina gestora 
de acuerdo con 10 establecido en· el artrculo 50 de este 
Reglamento. Los asientos de ca'rgo se justificaran con 
los correspondientes documentos de acompanamiento 
y deberan efectuarse dentro de las veinticuatrd horas 
siguientesa la recepci6n del gas6leo. Los esientos de 
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data. que deberan efectuarse diariamente con indicaci6n 
de la lectura que arroje el contador del surtidor de gas6-
leo. se justificaran con 105 extractos peri6dicos de abono 
remitidos por las entidades,emisoras·de las mjetas-ga
s61eo bonificado y con 105 extractos peri6dicos de las 
cuentas de abono recibidos de las entidades de credito. 
Tanto 105 registros como la documentaci6n justificativa 
de 105 asientos efectuados estaran a disposici6n de la 
inspecci6n de 105 tributos durante un periodo de cinco 
anos. 

4. Consumidores finales. 

a) Los consumidores finales de gas61eo bonificado 
acreditaran su condici6n ante el proveedor mediante 
declaraci6n suscrita al efecto. junto con la tarjeta 0 eti
queta identificativa del numero de identificaci6n fiscal 
(NIF). No obstante cuando pretendan recibir el gas61lıo 
mediante importaci6n 0 por procedimientos de circu
laci6n intracomunitaria deberan inscribirse en la oficina 
gestora correspondiente ıillugar de consumo del gas61eo 
y acreditaran su condici6n de autorizados mediante la 
correspondiente tarjeta de inscripci6n en el registro terri-
torial. . 

b) Los consumidores finales deberan justificar la uti
lizaci6n realmente dada al gas61eo recibido con aplica
ci6n del tipo reducido. cuando sean requeridos para ello 
por la inspecci6n de 105 tributos. 

5. Almacenes fiscales. 
La condici6n de almacen fiscal autorizado para recibir 

y comercializar gas61eo bonificado se acreditara median
te la correspondiente tarjeta de inscripci6n en el registro 
territorial. 

6. La condici6n de detallista. almacen fiscal 0 con
sumidor final autorizados debera ser acreditada ante la 
fƏbrica. dep6sito fiscal 0 almacen fiscal suministrador 
o ante la aduana de importaci6n. 

Cuando los detallistas. consumidores finales 0 alma
cenes fiscales deseen recibir gas61eo por algun proce
dimiento de circulaci6n intracomunitaria deberan cum
plir ademas 105 requisitos que procedan en relaci6n con 
el procedimiento de circulaci6n intracomunitaria elegido. 

7. De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 22 
de este Reglamento y sin perjuicio de las excepciones 
contempladas en el mismo. la circulaci6n de gas61eo 
bonificado se efectuara al amparo de un documento de 
acompanamiento. 

Articulo 107. Medios de pago especfficos. 

1. A 105 efectos de 10 dispuesto 'en el apartado 3. c) 
del articulo 106 anterior se entendera por: 

a) Tarjetas-gas6leo bonificado. Las tarjetas de cre
dito. de debito 0 de compras, cuya emisi6n hava sido 
previamente aprobada por el centro gestor para ser uti
lizadas como medio de pago para la adquisici6n de gas6-
leo bonificado a detallistas en instalaciones de venta 
al por menor inscritas en el registro territoriaJ. Sera con
dici6n necesaria para su aprobaci6n el cumplimiento de 
las siguientes condiciones: ' 

1.° 5610 seran susceptibles de utilizaci6n para la 
adquisici6n de gas61eo bonificado a detallistas en ins
talaciones de venta 'al por menor inscritas en el registro 
territorial. 

2.° Deben quedar identificados tanto el vendedor 
como el comprador del gas6leo. 

3.° Debe quedar constancia del importe de la adqui
sici6n. 

4. ° Deben quedar identificadas las cuentas de abo
no y de adeudo de 105 pagos efectuados mediante su 
utilizaci6n. 

5.° Los aboııos solamente podran efectuarse en las 
cuentas abiertas a nombre de aquellos detallistas que 
acrediten su inscripci6n en el registro territorial como 
titulares de la instalaci6n de venta al por menor. En las 
notificaciones de abono debera figurar claramente que 
corresponden a operaciones pagadas mediante la tar
jeta-gas6leo bonificado. 

6.° La entidad emisora de la tarjeta debe estar capa
citada para dar cumplimiento a 10 que se establece en 
el apartad02 de 'este artlculo. 

EI solicitante debera adherir su etiqueta identificativa 
del numero de identificaci6n fiscal. en el modelo de soli
citud de emisi6n que la entidad tenga establecido. 

b) Cheques-gas6leo bonificado. Los cheques carbu
rante en 105 que figura. con caracteres destacados. la 
expresi6n gas61eo bonificado. Este cheque 5610 podra 
utilizarse (:omo medio de pago para la adquisici6n de 
gas61eo bonificado a detallistas en instalaciones de venta 
al por menor inscritas en er rıəgistro territorial. La primera 
vez que se solicite a una entidad de credito la expedici6n 
de estos cheques. el $olicitante debera adherir al docu
mento de solicitud que aquella tenga establecido. una 
etiqueta identifieativa de su numero de identificaci6n 
fiscal. Los eheques-gas6leo bonificado se presentaran 
a las entidades de Credito. de forma separada del resto 
de 105 cheques. para su abono en cuentçı. Las entidades 
de credito unicamente podran abonar el importe de estos 
eheques en las cuentas abiertas a nombre de aquellos 
detallistas que les acrediten su inseripci6n en el registro 
territorial. conforme se establece en el apartado siguiente. 

2. Las entidades emisoras de, tarjetas' gas61eo-bo
nificado remitiran al eentro gestôr:d'entro de 105 veinte 
primeros dias habiles siguientes al de finalizaci6n de eada 
trimestre. relaci6n eentraiizada. en soporte magnetieo. 
con la presentaci6n. contenido y formato que se esta
blezean por dicho centro. comprensiva de 105 siguientes 
datos: 

a) Apellidos y nombre 0 raz6n social. domicilio. 
numero de identifieaci6n fiscal y e6digo de la cuenta 
de cliente (ece) de eargo. eorrespondientes a 105 adqui
rentes del gas6leo. 

b) Importe total adeudado en el trimestre. eorrespon
diente a '105 pa~os efeetuados mediante la utilizaci6n de 
las tarjetas-gasoleo bonificado expedidas a los mismos. 

3. Las entidades de credito que hayan emitido ehe
ques-gas6leo bonificado. remitiran al eentro gestor. den
tro de los veinte primeros dias habiles siguientes al de 
finalizaei6n de cada trimestre. relaei6n eentralizada. en 
soporte magnetieo. con la presentaei6n. eontenido y for
mato que se establezean por dieho eentro. eomprensiva 
de los siguientes datos: ' 

a) Apellidos y nombre 0 raz6n social. domicilio. 
numero de identificaci6n fiscal y e6digo de la euenta 
de cliente (eec) de eargo. correspondientes al.adquirente 
del gas6leo. 

b) Importe 'total adeudado en el trimestre eorres
pondiente a 105 pagos efectuados mediante che.ques-ga
s61eo bonificado. 

4. Las entidades emisoras de tarjetas y las entidades 
de eredito remitiran. igualmente. al eentro gestor. una 
relaei6n de los importes abonados trimestralmente por 
dichas entidades a 105 detallistas inseritos en el registro 

, territorial. eorrespondientes a pagos efeetuados median-
te tarjetas-gas6leo bonifieado 0 eheques-gas6leo boni
fieado. a partir de la fecha que determine el Ministro 
de Economfa y Hacienda. 
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5. Las entidades emisoras de tarjetas1las6leo boni
ficado y las entidades de credito seran responsables de 
la correspondencia entra 105 datos contenidos en dichas 
relaciones y 105 que se deducen de los medios de pago 
utilizados. En particular. las entidades de credito seran 
responsables de la identificaci6n diferenciada en 105 
extractos peri6dicos de 105 abonos correspondientes al 
ingreso de cheques1las6lao bonificado. 

Articulo 108 Aplicaci6n de otros tipos reducidos. 

1. La aplicaci6n de 105 tipos reducidos establecidos 
en 105 epigrafes 1.7. 1.8. 1.10. 1.12. 2.10 y 2.1 3 del 
articulo 50 de la Ley se efectuara en las mismas con
diciones que las previstas en el articulo 106 anterior 
para el epigrafe 1.4. con las siguientes excepciones: 

a) La adici6n de marcadores 5610 sera exigibıe en 
relaci6n con el queroseno. de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 114. A est05 efectos. bajo la expresi6n 
queroseno se incluira tanto el queroseno comprendido 
en el epfgrafe 1.12 como 105 aceites medios compren
didos en el epigrafe 2.1 O. 

b) No sara de aplicaci6n 10 dispuesto en el aparta
do 3 del referido articulo .106. debiendo a cambio .105 
detallistas cumplir 10 establecido en el apartado 2 
siguiente de este articulo. 

2. Los detallistas. que a efectos de 10 dispuesto en 
el primer parrafo del apartado 6 del articulo 106 acre
ditaran su condici6n mediante la tarjeta 0 etiqueta iden
tificativa del nllmero de identificaci6n fiscal. deberan con
servar a disposici6n de la inspecci6n de 105 tributos. 
durante el plazo(l,!l,p~escripci6n del impuesto. Iİİ docu
mentaci6n justificativa de 105 productos recibidos y entre
gados. 

SECCI6N 2.· OEVOLUCIONES 

Articulo 109. Uso distinto a combustible y carburante. 

La aplicaci6n del beneficio de devoluci6n. establecido 
en el parrafo a) del articulo '52 de la Ley. en relaci6n 
con 105 combustibles y carburantes comprendidos en 
la tarifa 1.adel Irnpuesto sobre Hidrocarburos que van 
a utilizarse en usos distintos a 105 de combustible y car
burante. se efectuara de acuerdo con el proeedimiento 
siguiente: 

1. La aplicaci6n debera ser solicitada. previamente 
a la adquisici6n de 105 productos. al centro gestor,. por 
el titular de la explotaci6n industrial donde yavan a uti
lizarse. A la şolicitud debera acompafiarse una memoria 
descriptiva del proceso industrial en la que se delalle 
la forma en que intervienen 105 productos en el mismo. 
asi como 105 productos resultantes de dicho proceso. 
Igualmente se incluira en la memoria una previsi6n del 
consumo anual de 105 productos objeto del impuesto. 

2. EI centro gestor resolvera la solicitud presentada 
concediendo. en su easo. la autorizaci6n correspondiente 
por un plazo maximo de cinco afio&..Cuando semodifıque 
el proceso industrial descrito en la memoria.asi, como 
105 productos que intervienen 0 se obtienen en el mismo. 
la autorizaci6n concedida perdera su, vaüdez. debiendo 
efectuarse una nueva solicitud. acompafiada de una 
memoria descriptiva que recoja las modifieaciones 
habidas. 

3. Una vez concedida la autorizaci6n aque se refiere 
el apartado anterior. el industrial, debera proce,der a la 
inseripci6n en el registro territorial de la oficina gestora 
correspondiente al establecimiento donde se va a realizar 
el proeeso. 

4. Dentro de los veinte primer'(i8 dias siguierıtes al 
vencimiento de cada trimestre natural. los titulares de 

axplotaciones industriales. qua dispongan de la autori
zaci6n a que se refiere el apartado 2 anterior. prasentaran 
en la oficina gestora eorrespondiente al establecimiento 
donda sehan ·utilizado 105 productos una solicitud de 
devoluci6n de las cuotas soportadas por el Impuesto 
sobre Hidroearburos. correspondientes a 105 productos 
consumidos durante el trimestre en el proceso descrito 
en la memoria. En dicha solicitud. que se ajustara al 
modelo que se establezca por el Ministro de Economia 
y Hacienda. se consighara el numero de la autorizaci6n 
a quese refiere el apartado 2 anterior. 

5. La oficina gestora correspondiente al estableci
miento donde se han uti~zado 105 productos tramitara 
las solicitudes presentadas y las remitira. en su caso. 
a la oficina gestora correspondiente al domicilio fiscal 
del solicitante que dispondra. si procede. el pago de 
las cuotas a devolver. 

Artfculo 110. Avituallamiento de gas61eo a embarca
ciones. 

1. La devoluci6n del impuesto establecida en el 
parrafo b) del articulo 52 de la Ley esta limitada al avi
tuallamiento de gas61eo que lIeve incorporados. de 
acuerdo con 10 expuesto en el artfculo 114. 105 mar
cadores exigibles para la aplicaci6n del tipo reducido 
establecido en el epfgrafe 1.4 del apartado 1 del articu-
10 50 de la Ley y hava sido recibido por el suministrador 
con repercusi6n del impuesto de aeuerdo con el tipo 
astablecido para dieho epigrafe. EI punto de suministro 
debera estar inscrito en el registro territorial de la oficjna 
gestora correspondiente a su emplazamiento. 

2. Se considerara. cumplida la condici6n necesaria 
para la aplicaci6n del tipo reducido. por 10 que respecta 
al suministrador del gas6lao. mediante 105 recibos de 
entrega a que se refiere el apartado 3 de este articulo. 

3. EI suministrador documentara la operaci6n de avi
tuallamiento con un recibo de entrega formalizado con 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el ar
ticulo 102 de este Reglamento excepto la prevista en 
el parrafo e) del apartado 2 del mismo. En estos recibos 
debera constar. ademas. el noinbre 0 raz6n social y NIF 
del sujeto pasivo proveedor del gas6leo. asi como 
el CAE del establecimiento desde el que se ha efectuado 
elsun:ıinistro. 

4. Si el buque tuviera bandera no comunitaria. el 
suministro se documentara como exportaci6n; a este 
efecto. el recibode entrega tendra la consideraci6n de 
declaraci6n simplificada de exportaci6n. siempre que 
reuna las condiciones exigidas por la normativa adua
nera. No obstante.la devoluci6n del impuesto se realizara 
de acuerdo con, el procedimiento establecido en este 
articulo. 

5. Una vaz: efectuados Ips suministros. el suminis
trador numera.ra correlativamante tos recibos de entrega 
y declaraciones de suministro expedidos. La numeraci6n 
sara u\'Iiea. clIalql.riera que se,a el regimen fiscal 0 adua
tlero' dIH''OjiE!i'iiClor\'esefiictl:ı8dıls.' " ",' 
, 6:' ErılıtıWhlstrad6Fd'eb~ra' Hevar unacu~iıta en la 

que se haga constar: en el cargo. el gas61eo recibido. 
con referenciaal documento de aeompafiamiento que 
ampar6 sucirculaci6n; en la data 105 suministros efec
tuados. con referencia a las declaraciones de suministro 
y 105 recibos de entrega expedidos. Un ejemplar da estos 
documentos debera conservarsa por el suministrador a 
disposici6n da 105 servicios de inspecci6n. 

7. La solieifud de davoluei6n se efectuara por media
ci6n de 105 sujatos pasivos proveedores del gas6leo. aun
que estos no səarı 108 propietarios del gas61eo sumi
nistrado,. ConestƏ fin. 105 suministradores faeilitaran a 
105 proveedores del' gas6leo. la informaci6n necesaria 
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para que əstas puedan farmalizar la salicitud de devo
luci6n a que se refiere el apartado siguiente. 

8. Los sujetos pasivos proveedores solicitaran del 
centro gestor la devolı.ıci6n dal impuestcı •. daJ1tro.de los 
veinte dias siguientesa la terminaci6n de cada trimestre; 
adjuntando un soporte magnatico. ajustado al diseiio 
que se establezca por dicho cantro. comprensivo de los 

. datos correspondientes a los suministros efectuados 
durante el trimestre. al amparo del procedimiento esta
blecido en los apartados 3 y siguientes de este articulo. 
con derecho a la devoluci6n del impuesto. En el soporte 
se registraran separadamente las operaciones que ten
gan la consideraci6n de exportaci6n. conforme 10 esta
blecido en el apartado 4 anterior. 

Articulo 111. Experimentos teeno/6gicos. 

1. Las personas que yayan a realizar proyectos pilo
to para el desarrollo tecnol6gico de productos menos 
-contaminantes. en particular. de los combustibles y car
burantes obtenidos a partir de recursos renovables. soli
citarandel centro gestor el reconocimiento del derecho 
a la devoluci6n de 105 impuestos especiales de fabri
caci6n establecido en el parrafo cı del articulo 52 de 
la Ley. La solicitud debera ir acompaiiada de una memo
ria explicativa del proyecto piloto. con el detalle de los 
productos objeto de 105 impuestos especiales que inter
vienen en el mismo. de 105 productos finales que se 
obtienen y de la cuantificaci6n del consumo previsto. 

2. EI centro gestor resolvera la solicitud. reconocien
do. en su caso. el derecho a la devoluci6n. siempre que 
105 productos se utilicen conforme al proyecto descrito 
en la memoria presentada. Cuando se modifiqua el pro
ceso industrial descrito en la memoria. əsi como 105 pro
ductos que intervienen 0 se obtienen en el mismo. la 
autorizaci6n concedida perdera su validez. debiendo 
efectuarse una nueva solicitud. acompaiiada de u'na 
memoria descriptiva que recoja las modificaciones 
habidas. 

3. Las modificaciones sobrevenidas de las condicio
nes originarias de la solicitud seran resueltas por el cen
tro gestor conforme a 10 dispuesto en el apartado 2 
anterior. 

4. URa vez concedida la autorizaci6n de devoluci6n. 
105 industriales solicitaran. de las oficinas gestoras 
correspondientes a 105 establecimientos donde'se realice 
el proyecto que genera el derecho a la devoluci6n. la 
inscripci6n en el registro territorial. 

5. Oentro de 105 veinte primeros dias siguientes al 
vencimiento de cada trimestre natural. los titulares de 
las autorizaciones de devoluci6n presentaran en la ofi
cina gestora correspondiente al establecimiento donde 
se ha efectuado el consumo de los productos objeto 
del impuesto una solicitud de devoluci6n. sujeta al mode-
10 que se apruebe por el Ministro de Economla y Hacien
da. de las cuotas soportadas correspondientes a 105 pro
ductos objeto del Impuesto sobre Hidrocarburos con
sumidos durante el trimestre en el proyecto descrito en 
la memoria. En dicha solicitud se consıgnara el numero 
de la autorizaci6n a que se refiere el apartado'2 anterior. 

6. La oficina gestora tramitara las solicitudes pre
sentadas y dispondra. en su caso. el pago de las cuotas 
a devolver. 

Artlculo 112. Devo/uci6n por produetos məze/ados 0 
eontaminados. 

La aplicaci6n del derecho a la devoluci6n a que se 
refiere el parrafo dı del artfculo 52 de la Ley. respecto 
de productos objeto del impuesto que hayan resultado 
accidentalmente contaminados 0 mezclados con otros 
se efectuara de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

1. EI propietario de los productos solicitara la apli
caci6n de la devoluci6n a la oficina gestora correspon
diente al lugar donde se encuentren 105 productos con

. taminados 0 mezclados. en escrito en el que se hara 
constar: 

a) Oatos identificativos del solicitante y del estable
cimiento donde se encuentran los productos . 

b) Cantidad. expresada en la unidad fiscal corres
pondiente. de 105 productos por 105 que se solicita la 
devoluci6n. 

c) Circunstancias en las que se produjo la mezcla 
o contaminaci6n accidental. 

d) Oatos relativos al proveedor de los productos y 
su fecha de adquisici6n. debiandose adjuntar fotocopia 
del documento de circulaci6n correspondiente. 

e) Oatos identificativos de la fabrica 0 dep6sito fiscal. 
al que se devuelven 105 productos. debiendo aportərse 
el documento acreditativo de la conformidad de su titular 
para recibirlos. 

2. La oficina gestora a que se refiere el aparta
do 1 anterior. tras efectuar las comprobaciones que esti
me oportunas. resolvera la solicitud. autorizando. en su 
caso. la devoluci6n de 105 productos a la fabrica odep6-
5ito fi5cal seiialado en la solicitud. Asimismo. dicha ofi
cina gestora determınara el importe de la cuota a devol
ver. Oe todo ello dara cuenta a la oficina gestora corres
pondiente al establecimiento al que se envfan 105 pro
ductos contaminados 0 mezclados. 

3. EI depositario autorizado titular de la fabrica 0 
dep6sito fiscal donde se han recibido 105 productos car
gara astos en su contabilidad de existencias. justificando 
elasiento con el acuerdo de la 'oficjna gestora que auto
riz6 la devoluci6n. Oicho depositario podra deducir. de 
la cuota correspondiente al perfodo impositivo de que 
se trate. el importe de la ı;uota cuya devoluci6n se ha 
acordado. 

4. EI depositario autorizado hara efectivo. al soli
citante de la devoluci6n. el importe de la misma. 

SECCIÖN 3.8 FABRICACIÖN DE HIDROCARBUROS 

Articulo 113. Estab/ecimientos produetores de hidro
earburos. 

En los establecimientos productores de hidrocarburos 
en 105 que la recepci6n 0 expedici6n de productos se 
realice a travas de conducciones 0 tuberlas. habran de 
instalarse en los puntos de bombeo de entrada 0 de 
salida elementos 0 sistemas de medici6n oficialmente 
contrastados. que deberan conectarse con el sistema 
informatico de la planta cuando la misma cuente con 
este sistema para el control del movimiento de pro
ductos. 

Artfculo 114. Adiei6n de mareadores. 

1. A los efectos del presente artfculo y de los ar
tfculos 106. 107 y 108 de este Reglamento. se enten
dera por marcadores los agentes marcadores 0 traza
dores aprobados por el Ministro de Economfa y Hacienda 
para su adici6n al gas61eo y al queroseno en las con
diciones previstas en el presente artfculo. 

2. Sinperjuicio de 10 establecido en los aparta
dos 3 y 4 siguientes relativ05 a 105 supuestos de cir
culaci6n intracomunitaria e importaci6n. la. adici6n de 
los marcadores se lIevara a cabo en fabricas y dep6sitos 
fiscales conforme a las siguientes reglas: 

a) A todo gas61eo que salga de fabrica 0 dep6sito 
fiscal con el impuesto devengado a tipo reducido 0 con 
aplicaci6n de alguna de la exenciones previstas en el 
apartado 2 del artlculo 51 de la Ley. le deberan haber 
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sido incorporados previamente los marcadores en las 
proporciones y condiciones establecidas. 

b) A todo queroseno que salga de fabrica 0 dep6sito 
fiscal con el impuesto devengado a tipo reducido. le 
deberan haber sido incorporados previamente 105 mar
cadores en las proporciones y condiciones establecidas. 

c) Las operaciones de adici6n de marcadores debe
ran ser notificadas con la suficiente antelaci6n a 105 ser
vicios de intervenci6n para. si 10 estiman oportuno. pre
senciarlas y verificar su desarrollo y conclusi6n. No obs
tante. cuando en las fabricas y dep6sitos fiscales se dis
ponga de sistemas automaticos de marcado que garan
ticen el control de las operaciones. previamente apra
bados por el centro gestor. este podra dispensar de la 
obligaci6n de notificaci6n previa. 

3. En 105 supuestos de circulaci6n intracomunitaria. 
toda expedici6n de gas61eo 0 queroseno destinada al 
ambito territorial interno para..beneficiarse en el mismo 
de la aplicaci6n de un tipo reducido 0 bien. si se trata 
de gas6leo. de las exenciones a que se refiere el əparta
do 2 anterior. debera incorporar los marcadores desde 
el Estado miembro de origen salvo cuando el receptor 
sea una fabrica 0 dep6sito fiscal. que 10 podra incorporar 
en las condiciones establecidas en el apartado 2 anterior. 

No obstante. el requisito del marcado en origen podra 
ser dispensado por la oficina gestora. que. con las garan
tias necesarıas. podra autorizar la adici6n de 105 mar
cadores en el momento de producirse əl ,,,,,,,,ngo del 
impuesto con ocasi6n de la recepci6n. 

4. En 105 supuestos de importacionp.s que no tengan 
lugar en regimen suspensivo. los marcadores haLıan de 
incorporarse al ga591.eo Y al queroseno antes de que 
se produzca el devengo con aplicaci6n. bien de un tipo 
reducido. 0 bien. si se trata de gas6leo. de las exenciones 
a que se refiere el apartado 2 anterior. Por la aduana 
de importaci6n se ordenara la extracci6n de muestras 
para la realizaci6n del correspondiente analisis. 

5. En el documento de circulaci6n que proceda 
expedir para amparar la circulaci6n de gas61eo y que
roseno se hara con star. en su caso. la circunstancia de 
que .dichos productos incorporan marcadores. 

Articulo 115. Contabilidad reglamentaria. 

1. Los establecimientos productores de hidrocarbu
ros lIevaran 105 siguientes libros para el registro de las 
operaciones diarias: 

a) De primeras materias. Constituira el cargo segun 
la clase y especificaciones de cada producto. la cantidad 
en peso 0 volumen. con expresi6n de su densidad. de 
cada materia prima recibida en la fabrica. cuyos asientos 
.se justificaran mediante el documento de circulaci6n o. 
en su caso. de regimen interior que proceda. 

Constituira la data la cantidad de primeras materias. 
con analogas especificaciones que en el cargo. que dia
riamente pase al respectivo proceso de fabricaci6n. asi 
como. en su caso. las minoraciones por devoluciones 
o reenvios que se produzcan con justificaci6n documen
tal de 105 respectivos asientos. 

Como complemento de este libw 5e lIevaran. otr05 
auxiliares que reflejen el movimiento interno entre 105 
diferentes dep6sitos de materias priıiıas. 

b) De productos finales. Constituira el cargo segun 
la clase y especificaciones de cada producto. la cantidad 
en peso 0 volumen. con expresi6n de su densidad. que 
pase a dep6sitos 0 almacenes de salida por no precisar 
de ulteriores tratamientos que modifiquen sus caracte
rfsticas ffsico-qufmicas. 

EI asiento de cargo se producira tambien en aquellos 
casos enque la salida a destino se haga directamente 

desde el proceso productivo. sin pasar por el almacen 
de salida. 

Constituira la data la cantidad de productos que sal
gan del establecimiento separandolos por grupos de des
tino segun su tratamiento fiscal. Igualmente se dataran 
las partidas de productos que. por haber sufrido alte
raci6n durante su almacenamiento u otra causa no pre
visible. previo conocimiento del interventor. hayan de 
ser objeto de nuevo tratamiento. consignando en el.res
pectivo asiento Ja unidad de proceso a que se destinan. 
Los asientos de data se justificaran con el documento 
de circulaci6n o. en su caso. de regimen interior que 
proceda. 

En 105 casos en que mediante la adici6n de marca
dores. alguno de 105 productos terminados de origen 
a otro producto con tratamiento fiscal diferente. se datara 
la cuenta del producto original procediendose simulta
neamente a cargar la del nuevo producto resultante. 

Como complemento de este libro se lIevaran otros 
auxiliares que reflejen el movimiento interno entre 105· 
diferentes dep6sitos de productos finales. 

c) De productos autoconsumidos. Las distintas sec
ciones 0 unidades de fabricaci6n reflejaran en partes 
diarios las cantidades de productos que sean objeto de 
autoconsumo en el establecimiento. Las cantidades auta
consumidas se consignaran separadamente segun su 
tratamiento fiscal. En 105 ca sos en que no sea posible 
precisar las cantidades que se aplican a cada destino 
con tratamiento fiscal diferenciado. 105 interesados pre
sentaran uha propuesta parael establecimiento de coe
ficientes que sera resuelta por el'centro gestor previo 
informe del interventor respectivo. 

Estos partes diarios se resumiran para originar extrac
tos mensuales valorando en termias los autoconsumos 
energeticos de cada producto aplicado al proceso fabril. 

2. Ademas de los libros a que se refiere el apartado 
anterior. en las refinerias de petr61eo y en aquellos esta
blecimientos industriales que. para destilaci6n y trata
miento de productos. cuenten con unidades de proceso 
que se autoalimenten sucesivanıente en forma continua 
o discontinua. se lIevaran los registros Y/o partes de 
fabricaci6n necesarios para reflejar. con periodicidad no 
superior a un mes. el movimiento de los productos de 
caracter intermedio obtenidos en 105 procesos de fabri
caci6n. 

3. Los servicios de la Administraci6n tributaria pres
taran la debida asistencia para establecer en cada caso 
el adecuado sistema contable que permita y facilite la 
gesti6n del impuesto. teniendo en cuenta las peculia
ridades de la respectiva actividad. 

Articulo 116. Porcentajes de perdidas admisibles en 
los procesos de producci6n. almacenamiento y trans
porte. 

1. A 105 efectos de 10 dispuesto en el articulo 6 
de la Ley. los porcentajes regJamentarios de perdidas 
seran los que se expresan en este articulo. La aplicaci6n 
de las ta9las de porcentajes de perdidas que figur!!n 
en los apartados 2 y 3 siguientes tendra lugar conforme 
a 10 establecido con caracter general en 105 aparta
dos 25 y 27 del articulo 1 y en los artfculos 15. 16 
y 1 7 de este Reglamento. tomandose la kilocaloria como 
unidad de medida para 105 porcentajes de perdidas 
termicos. 

2. Tabla de porcentajes reglamentarios de perdidas: 

a) Destilaci6n atmoSferica. comprendiendo otras ope
raciones auxiliares como estabilizaci6n. separaci6n de 
gases licuables. etc. (sin incluir agua y sedimentos): 0.7. 

b) Destilaci6n a vado del crudo reducido: 0.3. 
c) Refinaci6n de naftas por el proceso merox: 0.1. 
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d) Hidrocraqueo: 1.0. 
e) Craqueo con reducci6n de viscosidad: 0.9. 
f) Craqueo catalftico (FCC). incluido el coque: 7.0. 
g) Reformado catalitico ("Platforming». "Powerfor

ming». "Ultraforming». etc.): 0.5. 
h) Hidrodesulfuraci6n de gasolinas. gas61eos y que

roseno: 1.0. 
i) Alquilaci6n: 0.5. 

'il Isomerizaci6n: 0.5. 
k) Obtenci6n de hidrocarburos aromaticos a partir de 

gasolinas de pir61isis 0 de gasolinas de reformado: 1.0. 
1) Obtenci6n de aceites base para lubricantes a partir 

de aceites pesados: 0.8. 
m) Mezcla de productos volatiles para obtener disol

ventes: 0.2. 
n) Craqueo de naftə para la obtenci6n de oIefinas: 3.0. 
0) Almacenamientos. siıbre existencia media trimes-

tral: 

Aceites ligeros: 0.9. 
Aceites medios: 0.5. 
Aceites pesados: 0.3. 

p) Carga de crudos en origen. transporte y descar-
ga: 0.5. 

q) Carga. transporte y descarga de: 

Aceites ligeros: 1.0. 
Aceites medios: 0.6. 
Aceites pesados: 0.4. 

3. ıabla de porcentajes reglamentarios de perdidas 
termicos: 

En el reformado de naftas con vapor de agua para 
la obtenci6n de gas ciudad: ' 

a) En procesos cfclicos: 12. 
b) En procesos continuos: 7. 

4. Cuando en un proceso se obtengan uno 0 mas 
productos quimicos aislados mediante una transforma
ci6n quimica y el coeficiente real de conversi6n. sea infe
rior al coeficiente reglamentario de conversi6n. la dife
rencia entre ambos debera ser objeto de justificaci6n 
o prueba a satisfacci6n de la Administraci6n. A estos 
efectos dicha diferencia tendra la misma consideraci6n 
que las diferencias en menos que excedan del porcentaje 
reglamentario de perdidas. 

5. A efectos de 10 dispuesto en el apartado anterior 
se entendera por: 

a) Coeficiente reglamentario de conversi6n. la can
tidad minima. expresada en kilogramos de producto final 
que. en un proceso determinado y conforme a la tabla 
que figura en el apartado' 6 siguiente. debe obtenerse 
de un kilogramo de otro producto 0 primera materia. 

b) Coeficiente real de conversi6n. la cantidad expre
sada en kilogramos de producto final que realmente se 
obtiene. en un proceso determinado. a partir de un kilo
gramo de otro producto 0 primera materia. 

6. Tabla de coeficientes reglamentarios deconver
si6n: 

a) Obtenci6n de ciclohexano por hidrogenaci6n del 
benceno: 1.07. 

b) Obtenci6n del benceno por desalquilaci6n: 

A partir de una mezcla de benceno. tolueno y xileno 
(BTX): 0.65. 

A partir de un concentrado bencenico: 0.76. 

c) Obtenci6n de hidr6geno a partir del reformado 
de hidrocarburos: 

A partir de gases licuados de petr61eo (GlP): 0.388. 
A partir de hidrocarburos superiores: 0.363. 

A partir de gas natural: 0.306. 
A partir de nafta ligera: 0.317. 

d) Obtenci6n de gas de sfntesis (GS) a partir de 
hidrocarburos: ' 

A partir de gases licuados de petr61eo (GlP): 1.59. 
A partir de hidrocarburos superiores: 1.80. 

e) Obtenci6n del metanol a partir de hidrocarburos 
via gas de sfntesis: 

A partir de gases licuados de petr61eo (GlP): 1.51. 
A partir de hidrocarburos superiores: 1.71. 

f) Obtenci6n de anhidrido ftalico a partir de oxile
no: 1.02. 

g) Obtenci6n de anhidrido maleico a partir de ben
ceno: 0.80. 

h) .Obtenci6n de acido fumarico a partir de benceno. 
via anhidrido maleico: 0.91. 

i) Obtenci6n del fenol a partir de benceno: 

Via sulfonaci6n: 1.00. 
Via cloraci6n: 0.96. 
Via cumeno: 1.10. 

j) Obtenci6n de estireno a partir de benceno: 1.16. 

SECCı6N 4.· NORMAs DE GESTı6N 

Articulo 117. Declaraci6n de pequenas fabricaciones. 

1. los empresarios que obtengan productos objeto 
de 105 impuestos ,especiales de fabricaci6n como resul
tado residual de sus procesos industriales' cuyo valor 
no exceda del 1 por 1.000 del correspondiente al con
junto de su producci6n y siempre que las cuotas que 
correspondan por el Imput;lsto sobre Hidrocarburos a la 
producci6n anual no excedan de 100.000 pesetas. no 
estaran obligados a inscribir como fabriea en el registro 
territorial el establecimiento en que se obtieneı:ı los pro
ductos. 

2. No obstante 10 establecido en el apartado ante
rior. tales empresarios estaran obligados a dar cuenta 
a la oficina gestora de la existencia de tales obtenciones 
y expediciones de productos gravados y a practicar una 
autoliquidaci6n de las cuotas correspondientes a 105 pro
ductos obtenidos 0 expedidos. en la forma. plazos e 
impresos que se' establezcan por el ft1inistro de Economia 
y Hacienda. ' 

SECCI6N 5.· PROHIBICIONES DE uso 

Articulo 118. Prohibiciones de uso. 

1. A efectos de 10 dispuesto en el apartado 2 del 
articulo 54 de la lev. se consideraran: 

a) Motores de tractores y maquinaria agricola uti
lizados en agricultura. incluida la horticulturıı. ganaderfa 
y silvicultura. los motores de tractores agricolas. moto
cultores. tractocarros. maquinaria agrfcola automotriz y 
portadores a que se refieren las definiciones del anexo 
del Real Decreto legislativo 339/1990. de 2 de marzo. 
por el que se aprueba el texto articulado de la lev sobre 
el TrMico. Circulaci6n de Vehiculos a Motor y Seguridad 
Vial y que se utilicen en las actividades indicadas. A 
estos efectos no tendra la consideraci6n de actividad 
propia de la agri.cultura. incluida la horticultura. ganaderia 
y silvicultura. el transporte por cuenta ajena. incluso rea
lizado mediante tractores 0 maquinaria agrfcola dotados 
de remolque. -

b) Motores fijos. Aquellos cuya fuerza motriz se 
emplea con fines distintos a la propulsi6n de vehfculos. 
aun en el caso de que tales motores puedan ser tras-
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ladados de un lugar a otro 0 instalados en aquellos come 
mofor auxiliar para accionamiento de gruas, hormigo
neras, sistemas frigorificos u otro tipo de maquinaria. 

c) Motores de maquinaria minera no apta para cir
cular por vias pubJicas que se utilice en actividades regu
ladas por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, 
y por la Lev 54/1980, de 5 de noviembre, de modi
ficaci6n de la anterior. Los motores de aque"a maqui
naria que no hava sido autorizada para su circulaci6n 
por vias publicas por los 6rganos competentes en mate
ria de trafico, circulaci6n y seguridad vial y que se 
encuentre afecta, de modo exclusivo, a su utilizaci6n 
en tas actividades mineras de aproveehamiento, inves
tigaci6n y explotaci6n, ineluido el transporte de mineral 
y estaril dentro del reeinto de una explotaci6n minera. 
A estos efeetos, se eonsideraran aetividades mineras 0 
actividades reguladas por la eitada legislaei6n minera, 
aquellas cuyo objetivo es la investigaci6n V explotaei6n 
de 105 recursos minerales a que se refiere dicha legis
laci6n y que estan respaldadas por la eorrespondiente 
autorizaci6n administrativa de aprovechamiento, inves
tigaci6n 0 explotaci6n de diehos reeursos. 

2. A efeetos de 10 dispuesto en el apartado 4 del 
articulo 54 de la Lev, se eonsideraran vehieulos auto
m6viles de servicio publieo aquellos vehieulos autom6-
viles destinados al transporte retribuido de pasajeros 0 
de mereancias, dentro de un ambito local. siempre que 
se eneuentren en posesi6n de la correspondiente liceneia 
o autorizaci6n de transporte. 

Artieulo 119. Criterios de graduaci6n de las sanciones 
especiales. 

1. Las sanciones a imponer a 105 autores en virtud 
de 10 previsto en el artieulo 55 de la Lev, se graduaran 
conforme a 105 criterios del artieulo 82 de la Ley General 
Tributaria que resulten de aplieaci6n, atendiendo, en su 
easo, a la eoncurrencia de infracciones cometidas 
mediante maquinaria, vehiculos 0 embarcaciones de que 
sea titular una misma persona. Las sanciones a imponer 
por cada infracci6n no podran ser inferiores a 105 impor
tes y periodos que a continuaci6n se senalan, en atenci6n 
a la potencia del motor de la maquinaria, vehiculo 0 
embarcaci6n con que se ha-cometido la infraeci6n: 

a) En motores .de hasta 10 CV de potencia fiscal. 
100.000 pesetas de multa V un mes de inmovilizaci6n 
de la maquinaria, vehiculo 0 embarcaci6n. 

b) En motores de mas de 10 hasta 25 CV de poten
cia fiscal. 300.000 pesetas y dos meses de inmovili
zaci6n de la maquinaria, vehiculo 0 embarcaci6n. 

c) En motores de mas de 25 hasta 50 CV de poten
cia fiscal, .600.000 pesetas V tres meses de inmovili
zaci6n de la maquinaria, vehiculo 0 embarcaci6n. 

d) En motores de mas de 50 CV de potencia fis
cal. 1.000.000 de pesetas de multa V cuatro meses de 
inmovilizaci6n de la maquinaria, vehfculo oembarcaci6n. 

2. Lo dispuesto en el apartado 1 anterior se enten
dera sin perjuicio de 10 dispuesto en el-apartıKlo.4 del 
articulo 55 de la Lev. 

Articulo 120. Organos administrativos competentes. 

1. Los servicios de inspecci6n dependientes del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria seran 
competentes para dirigir, coordinarv realizar en el res
pectivo ambito territorial los servicios y actuaciones 
encaminadas al descubrimiento de las infracciones tipi
ficadas en el articulo 55 de la Lev, La realizaci6n de 
dichos servicios V actuaciones podra tambisn ser lIevada 

a cabo por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Segu
ridad y por el Servicio de Vigilancia Aduanera. 

2. En la practica de los referidos servicios y actua
ciones dichos agentes gozaran de las facultades esta
blecidas en 105 articulos 141 al 146 de la Lev General 
Tributaria asi como de las establecidas en el Reglamento 
General de la Inspecci6n de 105 Tributos, hallandose 
facultados para detener e inspeccionar cualquier ve
hiculo 0 embarcaci6n y tomar muestras de 105 eombus
tibles y carburantes contenidos en sus dep6sitos, car
buradores y conducciones. 

3. La imposici6n de las sanciones corresponde al 
jefe de la oficina gestora con competencia en el territorio 
en que sea descubierta la infracci6n, mediante acuerdo 
fundamentad~ y previa instrucci6n del oportuno expe
diente en el que se dara audiencia acada uno de los 
inculpados. 

4. A efeetos de la apreciaci6n de la comisi6n repe
tida de infracciones, en el centrogestor se lIevara un 
registro especial de personas sancionadas por la comi
si6n de las infraceiones a que se refiere el articulo 55 
de la Ley. 

Articulo 121. Expedientes de infracci6n. 

1. La incoaci6n del expediente para la determina
ci6n de responsabilidades e imposici6n de las sanciones 
a que se refiere el articulo 55 de la Lev podra iniciarse: 

a) De ofıcio, a iniciativa de las autoridades admi
nistrativas. 

b) En virtud de denuncia formulada por escrito 0 
mediante comparecencia ante el jefe de la oficina ges
tora 0 ante 105 agentes a que se refiere el artfculo anterior. 

c) Por actuaci6n directa de 105 servicios que tienen 
encomendados el descubrimiento y persecuci6n de estas 
infracciones. 

2. Descubierta la comisi6n de una infracci6n, se pro
cedera a extender la oportuna diligencia, en la que se 
reflejara: 

a) Lugar y fecha de actuaci6n. 
b) Datos de identificaci6n del vehiculo 0 embarca

ci6n, con expresi6n, en caballos fiscales, de la potencia 
del motor. 

c) Nombre, apemdos, domicilio,. numero de identi
ficaci6n fıscal y documento nacional de identidad 0 pasa
porte del conductor del vehiculo 0 del patr6n de la embar
caci6n, asl como del respectivo propietario, indicando 
elc6digo de identificaci6n si la titularidad correspondiera 
a persona juridica. 

d) Constancia de la Cıase V caracterlstica del car
burante 0 combustible utilizado, indicandocoloraci6n y, 
en su caso, .resultado del ensayo con reactivo qufmico. 

e) Diligencia de toma de muestras debidamente 
autentifıcada, en el supuesto de que el interesado mos
tra.ra su disconformidad respecto de la Cıase V carac
teristicas del producto resenadas en la diligencia. 

f) Declaraci(ın diLI .io,ereS<ıdO . şobre fecha, lugar V 
suministrador i:tel' lIltimöə'provlsionamiento realizado, 
resenandosıı los datos de! documento acreditativo si asl 
10 justificare. 

g) Cualquier otra circunstancia de interas para la 
apreciaci6n V calificaci6n de los hechos. 

h) Firma de los agentes actuarios V del conductor 
o usuario del vehiculo 0 del patr6n de la embarcaci6n, 
quienes podran manifestar cuanto estimen oportuno res
pecto de los hechos resenados en ladiligencia. 

La diligencia, en uni6n de las muestras que hubieran 
sido extraldas, se remitira en el mismo dla, 0 en el mas 
pr6ximo si ello no fuere posible, al jefe de la oficina 
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gestora a que se refiere el apartado 3 del artlculo 120 
anterior. 

3. Recibida la diligencia, el jefe de la oficina gestora 
dispondra la incoaci6n del oportuno expediente, desig
nando al efecto instructor de! mismo. 

EI instructor podra recabar los informes yactuaciones 
complementarias que estime oportunos, y solicitara del 
centro gestor la remisi6n de los antecedentes que obren 
en el correspondiente registro sobre los presuntos infrac
tores, a efectos de apreciaci6n de la circunstan"ia de 
comisi6n repetida de infracciones por alguno de aqu&
lIos. Asimismo, cuando 10 estime procedente, remitira 
una de las muestras extraldas al Laboratorio Central de 
Aduanas e Impuestos Especiales para su analisis, que-
dando las restantes bajo su.custodia. . 

4. La incoaci6n del expediente se comunicara a la 
Jefatura Provincial de .Trafico 0 a la Comandancia de 
Marina que corresponda a la matricula del vehiculo 0 
de la embarcaci6n, a fin de que los sucesivos adquirentes 
tengan conocimiento de que, de la resoluci6n del mismo, 
puede recaer la sanci6n del precintado e inmovilizaci6n. 

5. Ultimadas la diligencias previas, se formularan 
los pliegos de cargos, que se notificaran a los presuntos 
responsables, poniendo de manifiesto el expediente por 
termino de quince dias para que en dicho plazo aleguen. 
por escrito 0 mediante comparecencia, cuanto estimen 
conveniente a su derecho y aporten las pruebas que 
consideren oportunas. . 

6. Finalizado el plazo de audiencia, el instructor for
mulara y elevara propuesta razonada de resoluci6n del 
expediente, sobre si los hechos probados son consti
tutivos de infracci6n, asr como, en su caso, sobre las 
sanciones a imponer a cada uno de los inculpados, adop
tandose por el jefe de la oficina gestorıı el acuerdo 
pertinente. 

7. Notificado el acuerdo a los infractores, y salvo 
que se hava acordado la sustituci6iı a que se refiere 
el apartado 4, del 'articulo 55 de la Ley, əl titular del 
vehiculo 0 de la embarcaci6n 10 situara a disposici6n 
del jefe de la oficina gestora para su inmovilizaci6n y 
precintado, de cuya operaci6n se dara cuenta a la Jefa
tura Provincial de Trafico 0 a la Comandancia de Marina 
que corresponda a su matricula. Los gastos originados 
por la inmovilizaci6n y precintado seran de cuenta del 
titular. 

Las sanciones pecuniarias habran de hacerse efec
tivas en los plazos estableeidos en əl 'Reg1lımento General 
de Recaudaci6rı y poralguno de los medios de pago 
de las deudas tributarias que en el mismo se establecen, 

8. Una vez ql!e hayan adquirido firmeza los fallos 
dictados, las oficinas gestoras remitiran al centro gestor 
copia certificada de los mismos para su constancia en 
el registro a que se refiere el apartado 4 del articu-
10 1 20 anterior. 

9. EI acuerdo del jefe de la oficina gestora sera 
recurrible en la vfa econ6mico-administrativa. 

CAPITULO vııı 

Impuesto sobre Iəs Iəborəs del tııbəco 

SECCIÖN 1 .• SUPUESTOS DE NO SUJECIÖN. EXENCIONES 
Y DEVOLUCIONES -

Articulo 122. Destrucci6n y desnaturalizaci6n de labo
res del tabaco. 

1. La destrucci6n y desnaturalizaci6n de labores del 
tabaco, para que surta los efectos previstos en el articulo 
57, en el pı!rrafo aL del apartado 1 del articulo 61 y 
en al apartado 2 del articulo 64, todos de la Ley, se 
solicitara de las oficinas gestoras correspondientes a las 
fabricas 0 dep6sitos fiscales. 

2. En la solicitud se haran constar las causas que 
hacen aconsejable la destrucci6n 0 desnaturalizaci6n, 
las clases y cantidades de labores que se pretende des
truir 0 desnaturalizar, asi como el procedimiento que 
se propone para la prı!ctica de tales operaciones. Cuando 
se trate de desnaturalizaciones se indicara el desnatu
ralizante a utilizar y los fines industriales 0 agricolas en 
que se p1ensa utilizar las labores desnaturalizadas. 

3. La oncina gestora autorizara, en su caso, la des
trucci6n 0 desnaturalizaci6n, comunicandolo al solicitan
te y al servicio de intervenci6n, a fin de que por este 
ultimo se presencien las operaciones y se instruyan las 
correspondientes diligencias que justificaran los opor
tunos asientos en la contabilidad reglamentaria. 

4. Las oficinas gestoras podran autorizar la destruc
ci6n 0 desnaturalizaci6n de labores del tabaco, en exis
tencia en fabricas 0 dep6sitos fiscales, fuera de estas 
instalaciones, cuando existan razones que no hagan posi
ble su realizaci6n dentro de las mismas, surtiendo los 
efectos previstos en el apartado 1 anterior. En estos 
supuestos, la destrucci6n 0 desnaturalizaci6n se efec
tuarə, igualmente, bajo control de los servicios de inter
venci6n. 

5. No sera necesario el cumplimiento de 10 esta
blecido en los apartados anteriores cuando las canti
dades que se pretenden destruir 0 desnaturalizar, junto 
con las perdidas habidas en la fabrica 0 dep6sito fiscal, 
no excedan de los porcentajes reglamentarios de per
didas. 

Articulo 123. Analisis cient(ficos 0 de calidad. 

1. La aplicaci6n de la exenci6n establecida en el 
parrafo bL del apartado 1 del articulo 61 de la Ley, se 
solicitarı! del servicio de intervenci6n de la fabrica 0 dep6-
sito fiscal, indicando en la solicitud el centro donde se 
van a realizar los analisis, la naturaleza de estos y la 
clase y cantidad de labores que es necesario enviar para 
la practica del analisis. 

2. EI interventor del establecimiento autorizara, en 
su caso, el envio de las labores necesarias que circularan 
amparadas por un albaran de circulaci6n en el que se 
haga referencia a la autorizaci6n concedida. 

3. No sera necesario el cumplimiento de 10 esta
blecido en los apartados anteriores, cuando las canti
dades necesarias para el analisis, junto con las perdidas 
habidas en la fabrica 0 dep6sito fiscal. no excedan de 
los porcentajes reglamentarios de perdidas. . , 

Articulo 1 24. Reciclado y destrucci6n. 

La aplicaci6n del beneficio de devoluci6n a que se 
refieren 105 parrafos aL y bL del articulo. 62 de la Ley, 
se efectuara de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

1. EI propietario de las labores del tabaco solicitara 
la aplicaci6n del beneficio a la oficina gestora corres
pondiente al establecimiento donde se encuentran 
dichas labores. En el escrito se haran constar los siguien
tes jlxtremos: 

aL Oatos identificativos del solicitante y del estable
cimiento donde se encuentran las labores. 

bL Clase y cantidad de labores por las que se solicita 
la devoluci6n. 

cL Causa por la cual se solicita la destrucci6n 0 devo
luci6n de las labores. 

dL Oatos relativos al proveedor de las labores y fecha 
en que se adquirieron, debiendose adjuntar fotocopias 
del documento de circulaci6ncorrespondiente y de la 
factura. . 

eL Oatos identificativos del depositario autorizado 
a quien, en su caso, se devuelven las labores, asr como 
de la fabrica 0 dep6sito fiscal a donde se pretende enviar, 
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debilmdose adjuntar documento acreditativo de la con
formidad del depositario autorizado con respecto a la 
devoluci6n de las labores. 

fl Procedimiento que se propone para la destruo
ci6n, asf como local en que tal operaci6n pueda efeo
tuarse. 

2. La oficina gestora, tras efectuar las comproba
ciones que estime oportunas, resolvera la solicitud, auta
rizando, en su caso, la devoluci6n de las labores a la 
fabrica 0 dep6sito fiscal senalada en la solicitud, deter
minando la cuota a devolver. De esta autorizaci6n dara 
cuenta a la oficina gestora correspondiente al estable
cimiento de destino. 

3. EI depositario autorizado cargara en su conta
bilidad de existencias las labores del tabaco entradas, 
justificando el asiento con el acuerdo de la oficina ges
tora· que autoriz6 la devoluci6n. Dichô depositario podra 
deducir, de la cuota correspondiente al perfodo impa
sitivo en que ha tenido lugar la entrada de las lapores 
devueltas, el importe de la cuota cuya devoluci6n se 
ha acordado. 

4. EI depositario autorizado hara efectivo, al soli
citante de la devoluci6n, el importe de la misma. 

5. Cuando se hava optado por la destrucci6n de 
las labores, əsta tendra lugar, una vez autorizada por 
la oficina gestora, en presencia de 105 servicios de ins
pecci6n que instruiran la correspondiente diligencia. La 
oficina gestora, si procede, determinara la cuota a devol
\ter y acordara su pago. 

Artfculo 125. Exenciones y devoluciones en relaci6n 
con Ceuta y Melilla. 

1. La exenci6nestablecida en el parrafo bl del apar
tado 5 del artfculo 64 de la Ley, se justificara mediante 
el ejemplar numero 3 del. documento de acompanamien
to, diligenciado por la Intervenci6n del Territorio Franco 
que ha efectuado el despacho aduanero. 

2. La devoluci6n establecida en el apartado 6 del 
artfculo 64 de la Ley, se solicitara de la Intervenci6n 
del Territorio Franco que efectua el despacho aduanero, 
mediante el procedimiento' establecido para la devolu
ci6n de 105 impuestos especiales en 105 supuestos de 
exportaci6n. 

SECCı6N 2." FABRlCACı6N DE LABORES DEL TABACO 

Artfculo 126. Contabilidad reglamentaria. 

En las fabricas de labores del tabaco se lIevaran 105 
siguientes libros: 

1. Libro de tabaco en rama. 

En el cargo se anotara: fecha de entrada, peso neto 
del tabaco a 14 por 100 de humedad uniforme, remi
tente y localidad. 

En la data se anotara: fecha, peso neto de la hebra, 
clases y marcas de labores del tabaco a cuya fabricaci6n 
se destinan. 

2. Libro de labores del tabaco. 

Se lIevaran cuentas separadas para cada uno de 105 
distintos tipos, clases y marcas de labores del tabaco 
que se vayan a elaborar. 

En elcargo se anotaran: el tabaco que se va a destinar 
al proceso de elaboraci6n, con expresi6n de la fecha 
y peso nəto del mismo. 

En la data se anotaran: las labores del tabaco ela
boradas, con expresi6n de la fecha, peso neto y numero 
de unidades de labores del tabaco obtenidas· en esta 
fase. Los .cigarrillos se expresaran en millares de uni
dades, los cigarros puros y cigarritos en unidades y la 

picadura y las demas labores del tabaco en unidades 
de envase acondicionados para su venta al publico, 
segun peso neto contenido. 

3. Libro de almacen. 

Se lIevaran tantas cuentas como labores del tabaco 
se fabriquen, distinguiendo por tipos, clases y marcas. 

En el cargo se anotaran: las labores del tabaco entra
das en almacen, con expresi6n de la fecha de entrada 
y cantidad, en las unidades utilizadas en la data dellibro 
de labores del tabaco. 

En la data se anotaran: las labores salidas de almacen, 
con expresi6n de la fecha de salida, cantidad en las 
mismas unidades que en el cargo y referencia del docu
mento que ampar6 la circulaci6n, destinatario y loca
lidad. 

Artfculo 1 27. . Porcentajes de perdidas admisibles. 

Al A efectos de 10 dispuesto en el artfculo 6 de 
la Ley, los porcentajes reglamentarios de perdidas seran 
105 siguientes: 

Porcentaie 

1. Cigarrillos negros: 

al Batido ....................................... .6 
bl Picado .. .................................... 6 
cl Elaboraci6n del cigarrillo .................. 7 

2. Cigarrillos rubios: 

al Batido ...................................... . 
bl Preparaci6n de ligas .................... .. 
cl Picado ..................................... . 
dl Elaboraci6n del cigarrillo ................ . 

3. Cigarros puros 0 cigarritos: 

al Elaboraci6n de la tripa: 

1.° Batido .................................... .. 
2.° Elaboraci6n .............................. . 

bl Obtenci6n de ca pas 0 subcapas de taba-
co natural ................................. .. 

cl Obtenci6n de capas 0 de subcapas a par-
tir de tabaco homogeneiıado ....... : ... . 

6 
5 
4 
4 

30 
9 

30 

30 

Bl· Se autoriza al Ministerio de Economfa y Hacieı:ıda 
para establecer los porcentajes reglamentarios de per
didas aplicables a 105 procesos no contemplados en este 
artfculo. 

cı En los recuentos las mediciones se efectuaran 
tomando como base una humedad tipo del 14 por 100. 

SECCı6N 3.· NORMAS DE GESTl6N 

Artfculo 1 28. . Comunicaciones de fabricantes e imp()r
tadores. 

1. Sin perjuicio de loestablecido en si artfculo ter
cero de la Ley 38/1985, de 22 de noviembre, y en 
sus disposiciones de desarrollo, los fabricantes de laba

. res del tabaco establecidos en la Comunidad 0, en su 
caso, sus representantes 0 mandatarios en la Comuni
dad, asf como 10& importadores de pafses terceros, comu
nicaran con anterioridad al centro gestor las labores que 
van a comercializar 0 importar en el ambito territorial 
interno .. 

2. En la comunicaci6n a que se refiere el aparta
do 1 anterior, se. efectuara una descripci6n de la labor, 
indicando clase de labor, de acuerdo con los conceptos 
definidos en el artfculo 59 de la Ley, numero de cigarri-
1105, cigarros 0 cigarritos, contenido en cada paquete, 
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o peso neto para las demas labores. marca. nombre del 
fabricante y pais de fabricaci6n. Igualmente indicaran 
en la citada comunicaci6n el precio maximo de venta 
al publico que han fijado para dichas labores. 

3. Cuando los citados fabticantes 0 importadores 
decidan modificar los precios maximos fijados para las 
labores que-comercializan 0 alguna de las caracterfsticas 
contenidas en la comunicaci6n a que se refiere el apar
tado 2 anterior; deberan comunicar al centro gestor la 
modificaci6n antes de que əsta tenga lugar. 

4 .. EI centro gestor asignara un c6digo a cada clase 
de labor que debera utilizarse. para su identificaci6n. 
en la contabilidad de existencias de fı\bricas. dep6sitos 
fiscales y almacenes. 

TITULO ii 

Impuesto especial sobre determinados medios 
de transporte 

ArtfcuJo 129. Reconocimiento previo de supuestos de 
no sujeci6n y de exenci6n. 

La aplicaci6n de los supuestos de no sujeci6n a que 
se refieren los parrafos 7.° y 8.° del apartad9 1-. a) del 
artfculo 65 de la Ley 38/1992. de 28 de diciembre; 
de Impuestos Especiales. y de los supuestos de exenci6n 
a que se refieren los parrafos aı. b). cı. dı. f) i) y k) 
del apartado 1 del artfculo 66 de la misma Ley. estara 
condicionada a su previo reconocimiento por la Admi
nistraci6n tributaria conforme a 10 dispuesto en el pre
sente Tftulo. La matriculaci6n definitiva del media de 
transporte estara condicionada a la acreditaci6n ante 
el 6rgano competente en materia de matriculaci6n del 
referido reconocimiento previo de la Administraci6n tri
butaria. 

Artfculo 130. Solicitud de reconocimiento previo. 

A efectos de 10 dispuesto en el articulo anterior. las 
personas 0 entidades a cuyo nombre se pretenda efeo
tuar la primera matriculaci6n definitiva del medio de 
transporte. presentaran. con anterioridad. ante la Dele
gaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria correspondiente a su dQmicilio fis
cal. un escrito. sujeto al modelo que determine el Ministro 
de Economia y Hacıenda. soticitando la aplicaci6n de 
tales supuestos. En dicho escrito se hara constar. como 
mfnimo. el nombre. numero de identificaci6n fiscal y 
domicilio fiscal del solicitante. la clase. marca y modelo 
del medio de transporte que se pretende matricular y 
el supuesto de no sujeci6n 0 de exenci6n cuyo reco-· 
nocimiento se solicita. 

Articulo 131. Documentaci6n a aportar. 

1. Al escrito al que se refiere el articulo anterior 
se acompaiiara copia de la ficha de inspecci6n təcnica 
del vehfculo. 0 en el caso de embarcaciones 0 aeronaves. 
certificaci6n de sus caracteristicas tƏcoicas. expedidas 
por el vendedor y. ademas. segun los casos.la siguiente 
documentaci6n: 

a) Cuando se trate de vehıculos destinados a ser 
utilizados en funciones de defensa. vigilancia y seguridad 
por las Fuerzas Armadas. por los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado. Comunidiıdes Aut6nomas y Cor
poraciones Locales 0 per el Resguardo Aduanero. una 
declaraci6n suscrita por el 6rııano 0 autoridad compe
tentes para contratar la adquısici6n de aquƏllos. en la 
qul! se haga constar que tales vehfculos se destinaran 
de forma efectiva a las funciones indicadas. -

b) Cuando se trate de los medios de transporte a 
que se refieren los parrafos al. b). cı. f). i) y k) del articulo 
66 de la Ley 38/1992. de Impuestos Especiales. el reci-

bo corriente dellmpuesto sobre Actividades Econ6micas 
que acredite que \li solicitante desempeiia la actividad 
a que se va a afectar el medio de transporte y que justifica 
la aplicaci6n de la exenci6n. . 

Cuando se trate de los medios de transporte a que 
se refiere la letra c) del artfculo 66 de la Ley de Impuestos 
Especiales. se aportara. ademas. la documentaci6n que 
acredite que el solicitante cumple los requisitos nece
sarios para ejercer la actividad de arrendamiento de 
vehfculos conforme a 10 dispuesto en la Ley 16/1987. 
de 30 de julio. de Ordenaci6n de Transportes Terrestres. 
y en el capftulolV del Tftulo V de su Reglamento. apro
bado por el Real Decreto 1211/1990. de 28 de sep
tiembre. y modificado por el Real Decreto 858/1994. 
de 29 de abri!. 

c) Cuando se trate de vehfculos autom6viles que 
se matriculen a nombre de minusvalidos para su uso 
exclusivo. el certificado de la minusvalfa 0 de la invalidez 
emitido por el Instituto Nacional de Servicios Sociales 
o por las entidades gestoras competentes. . 

Por la propia Administraci6n tributaria se verificara. 
como requisito para el reconocimiento de la exenci6n. 
que han transcurrido al menos cuatro aiios desde la 
matriculaci6n de otro vehiculo en analogas condiciones 
a efectos de la aplicaci6n del tipo normal del Impuesto 
sobre el Valor Aiiadido 0 del disfrute de la exenci6n 
en el Impuesto Especial sobre determinados Medios de 
Transporte. 

2. Los 6rganos gestores podran requerir la presen
taci6n de cualquier otra documentaci6n que deba obrar 
en poder del solicitante en raz6n de la 09 sujeci6n 0 
exenci6n cuya aplicaci6n solicita. asf como efectuar com
probaciones de los vehiculos para constatar la adecua
ci6n de los mismos a su destino (j"finörıdad. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
18267· ORDEN de 21 de julio de 1995 por la que 

se modifican determinados criterios de impu
taci6n contable de 105 recursos del Sistema 
(ie la Seguridad Social. 

Los avances conseguidos en el control informatico 
de las deudas y en la determinaci6n y calificaci6n de 
su situaci6n en base a las disposiciones contenidas en 
el Reglamento General de Recaudaci6n. asf como la 
inclusi6n del presupuesto de recursos en el Sistema Inte
grado de Contabilidad de la Seguridad Social (SICOSS). 
aconsejan que el principio del devengo sea homoge
neamente aplicado al conjunto de las operaciones que 
se realizan por la Seguridad Socia!. 

EI proceso de implantaci6n gradual del referido prin
cipio a los recursos del Sistema de la Seguridad Social. 
iniciado con su aplicaci6n a los aplazamientos y frac
ciorıamientos concedidos por la Tesorerfa General de 
la Seguridad Social y que ahora se extiende a las deudas 
en perfodo ejecutivo de cobro. hace posible que las cuen
tas y balances de la Seguridad Social cada vez reflejen 
con mayor exactitud la situaci6n patrimonial y los resul
tados obtenidos en cada ejercicio. dentro del proceso 
general de homogeneizaci6n de criterios y procedimien
tos contables en el ambito del sector publico. de acuerdo 
con el criterio expresado por el Tribunal. de Cuentas y 
para peneflos en concordancia con el Sistema Europeo 
de Cuenİas. 


