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Disposición final segunda. Entrada en vigor de la Ley.

La presente Ley entrará en vigor el dia 1 de enero
de 1993.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y auto

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 28 de diciembre de 1992.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno.
FEUPE GONZALEZ MAROUEZ

ANEXO

A 105 efectos de lo dispuesto en esta Ley se con
siderará:

Primero. 'Buques: Los comprendidos en las partidas
89.01; 89.02; 89.03; 89.04 y 89.06.10 del Arancel
Aduanero.

Segundo. Aeronaves: Los aerodinos que funcionen
con ayuda de una máquina propulsora comprendida en
la partida 88.02 del Arancel de Aduanas.

Tercero. Productos de avituallamiento: Las provisio
nes de a bordo, 105 combustibles, carburantes, lubrican
tes y demás aceites de uso técnico y 105 productos acce
sorios de a bordo.

Se entenderá por:

a) Provisiones de a bordo: Los productos destinados
exclusivamente al consumo de la tripulación y de los
pasajeros.

b) Combustibles, carburantes, lubricantes y demás
aceites de uso técnico: Los productos destinados a la
alimentación de 105 órganos de propUlsión o al funcio
namiento de las demás máquinas y aparatos de a bordo.

c) Productos accesorios de a bordo: Los de consumo
para uso doméstico, 105 destinados a la alimentación
de 105 animales transportados y 105 consumibles utili
zados para la conservación, tratamiento y preparación
a bordo de las mercancias transportadas. .

Cuarto. Depósitos normales de combustibles y car
burantes: Los comunicados directamente con 105 órga
nos de propulsión, máquinas y aparatos de a bordo.

Quinto. Régimen de depósito distinto de 105 adua
neros: El definido como tal en la Ley reguladora de 105
Impuestos Especiales.

Sexto. Para la conversión de las cantidades fijadas
en Ecus en 105 articulos 14 y 68 de esta Ley, se aplicará
la equivalencia de 1 Ecu igual a 129,98 pesetas.

28741 LEY 38/1992, de 28 de diciembre, de
Impuestos Especiales.

JUAN CARLOS
REY DE ESPAÑA

A todos 105 que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

vengo en sancionar la siguiente Ley:

EXPOSIClON DE MOTIVOS

1

Necesidad de la norma

La configuración de la Comunidad Económica Euro
pea como un mercado interior, establecida en el Acta

Unica Europea, implica la libertad, entre otras, de la cir
culación de mercancias sin que se sometan a controles
como consecuencia del cruce de las fronteras interiores,
haciendo necesaria una profunda modificación de la
imposición indirecta que venia respondiendo, en lo que
a la circulación intracomunitaria se refiere. a un modelo
basado precisamente en la realización de ajustes fiscales
en las fronteras.

Esta modificación afecta a 105 impuestos especiales
de fabricación que constituyen, junto con el Impuesto
sobre el Valor Añadido, las figuras básicas de la impo
sición indirecta y se configuran como impuestos sobre
consumos especificos. gravando el consumo de unos
determinados bienes, .además de lo que lo hace el IVA
en su condición de impuesto general. Este doble gra
vamen se justifica en razón a que el consumo de 105
bienes que son objeto de estos impuestos genera unos
costes sociales, no tenidos en cuenta a la hora de fijar
sus precios privados, que deben ser sufragados por 105
consumidores, mediante una imposición específica que
grave selectivamente estos consumos. cumpliendo. ade
más de su función recaudatoria, una finalidad extrafiscal
como instrumento de las políticas sanitarias; energéticas,
de transportes, de medio ambiente, etc.

Esta adaptación de la imposición indirecta a la nueva
configuración de la Comunidad como un espacio sin
fronteras debe producirse de una forma armonizada para
todos 105 Estados miembros, con el fin de que no se
produzcan distorsiones a la competencia, se controlen
sus efectos sobre otras políticas comunitarias y se haga
posible que 105 impuestos se recauden por 105 Estados
donde se produzca el consumo.

Como consecuencia de todo lo anterior se ha apro
bado un conjunto de Directivas que junto con las preexis
tentes 72/464/CEE y 79/32/CEE. debidamente modi
ficadas, constituyen el marco definitivo de la imposición
por Impuestos Especiales a nivel comunitario. En con
creto, tales disposiciones son las siguientes:

- Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febre
ro de 1992, relativa al régimen general. tenencia, cir
culación y controles de 105 productos objeto de impues
tos especiales.

- Directiva 92/83/CEE del Consejo, de 19 de octu
bre de 1992. relativa a la armonización de las estructuras
de 105 impuestos especiales sobre las bebidas alcohó
licas y el alcohol.

- Directiva 92/84/CEE del Consejo. de 19 de octu
bre de 1992. relativa a la aproximación de 105 tipos
impositivos de 105 impuestos especiales sobre las bebi
das alcohólicas y sobre el alcohol.

- Directiva 92/81 /CEE del Consejo. de 19 de octu
bre de 1992. relativa a la armonización de las estructuras
del impuesto especial sobre 105 hidrocarburos.

- Directiva 92/82/CEE del Consejo. de 19 de octu
bre de 1992, relativa a la aproximación de 105 tipos
del impuesto especial sobre 105 hidrocarburos.

- Directiva 72/464/CEE del Consejo, de 19 de
diciembre de 1972. relativa a 105 impuestos distintos
de 105 impuestos sobre el volumen de negocios que gra
van el consumo de labores del tabaco.

- Directiva 79/32/CEE del Consejo, de 18 de
diciembre de 1978. relativa a 105 impuestos distintos
de 105 impuestos sobre el volumen de negocios que gra
van el consumo de labores del tabaco.

- Directiva 92j78/CEE del Consejo. de 19 de octu
bre de 1992, que modifica las directivas 72/464/CEE
y 79/32/CEE relativas a los impuestos distintos de 105
impuestos sobre·el volumen de negocios que .gravan
el consumo·de labores del tabaco.

- Directiva 92/7-9/CEE del Consejo, de 19 de octu
. bre de 19-92,~ativa a la aproximación de 105 tipos
de impuestos especialas sobre cigarrillos.
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- Directiva 92/80/CEE del Consejo. de 19 de octu
bre de 1992. relativa a la aproximación dé los tipos
del impuesto especial sobre las labores del'tabaco dis
tintas de los cigarrillos.

Las profundas modificaciones que las mencionadas
directivas implican respecto de la Ley 45/1985. de 23
de diciembre. hacen aconsejable promulgar una nueva
ley reguladora de esta parte de la imposición indirecta
que, adaptada a la nueva normativa comunitaria, respete
en lo posible la estructura actual e introduzca todas las
mejoras que la experiencia ha puesto de manifiesto. con
el fin de que la gestión de estos impuestos produzca
los menores costes indirectos posibles a los sectores
afectados, al tiempo que asegure la eficacia de su ges
tión.

2

El ámbito de aplicación

La presente Ley regula el conjunto de los impuestos
especiales constituido. por un lado y de acuerdo con
las disposiciones comunitarias armonizadoras" por los
impuestos especiales de fabricación que gravan el con
sumo de los hidrocarburos, del alcohol y de las bebidas
alcohólicas'y de las labores del tabaco y. por otro, por
un nuevo impuesto especial que se exigirá con ocasión
de la matriculación de vehículos. Los citados impuestos
especiales de fabricación deben establecerse obligato
riamente a nivel comunitario. sin que ello impida la intro
ducción de otros gravámenes sobre determinadas pres
taciones de servicios. siempre que no tengan el carácter
de impuestos sobre el volumen de negocios y no den
lugar. en el comercio intracomunitario, a formalidades
relativas al cruce de fronteras. Al igual que en otros
Estados miembros, se ha considerado adecuado esta
blecer un impuesto sobre vehículos que. satisfaciendo
las condiciones exigidas a nivel comunitario, compense
la pérdida de recaudación que lleva consigo la desa
parición del tipo impositivo incrementado en el Impuesto
sobre el Valor Añadido y los costes sociales que su uti
lización comporta en materia de sanidad, circulación via
ria, infraestructuras y medio ambiente.

Por lo que se refiere el ámbito territorial de aplicación
de la Ley, se ha mantenido el existente con anterioridad
a su entrada en vigor para cada uno de los impuestos
especiales. Con respecto a los impuestos especiales de
fabricación, la exclusión del ámbito fiscal y aduanero
comunitario de Ceuta y Melilla, así como la imposibilidad
de mantener a las islas Canarias dentro de dicho ámbito,
con tipos diferenciados respecto a los de la península
e islas Baleares, no permiten la integración de las ope
raciones realizadas desde o con destino a estos territorios
en el sistema de circulación intracomunitario. por lo que
la aplicación de la Ley en Canarias, Ceuta y Melilla se
realiza sin el carácter de norma armonizada a las direc
tivas comunitarias, lo que a su vez exige una regulación
especial de las operaciones realizadas entre estos terri
torios por un lado y la penfnsula e islas Baleares, o el
resto de los Estados miembros, por otro.

3

Los impuestos especiales de fabricación

Los impuestos especiales dj3 fabricación se configu
ran como impuestos indirectos que recaen sobre el con
sumo de los bienes que se determinan en el ámbito
objetivo de cada uno de ellos, gravando, en fase única.
su fabricación o su importación en cualquier punto den
tro del ámbito territorial comunitario. Para la concreción
de este ámbito objetivo se utilizan las referencias a la'

nomenclatura combinada que, de acuerdo con la qjfec
tiva marco, deben corresponder al texto de dicha nomen
clatura en vigor el dfa '1 de enero de 1993. ' ,

Los bienes pueden' permanecer en 'régimen suspen
sivo mientras no salgan de la fábrica en que se han
obtenido o del depósito fiscal en que se almacenan, asl
como durante el transporte entre fábricas y depósitos
fiscales, aunque dicho transporte transcurra por EstadOS
miembros distintos; la existencia de este régimen sus
pensivo evita la aparición de costes financieros cQrl)o
consecuencia del desfase temporal entre la reahzaclon
del hecho imponible y el momento en que se produce
la puesta a consumo. Igualmente se hace posible la cir
culación intracomunitaria en régimen suspensivo con
destino a ciertos operadores con el fin de extender al
máximo la libertad de adquisición en otros Estados comu
nitarios. Con el mismo fin, se permite la circulación intra
comunitaria de productos objeto de los impuestos espe
ciales de fabricación por los que ya se haya satisfecho
el impuesto en un Estado miembro, gravándose en el
Estado de destino y autorizándose la devolución en el
de expedición. El devengo del impuesto se producirá
al ultimarse el régimen suspensivo, dentro del ámbito
territorial interno de aplicación. o con ocasión de la recep
ción de los productos con el impuesto pagado en otro
Estado. La circulación y tenencia fuera de estos circuitos
sin que se acredite haberse satisfecho los impuestos
en España. a excepción de los productos que los par
ticulares destinen para su consumo, constituirá infrac
ción tributaria.

La repercusión obligatoria del impuesto por parte de
los sujetos pasivos produce el efecto deseado de que
el gravamen sea realmente soportado por el consumidor.
Con este fin, se dispone igualmente la devolución de
los impuestos en determinados supuestos en que no
se produce tal consumo, como ocurre con ocasión de
la exportación o -de la expedición de los productos a
otro Estado miembro de la CEE, asl como, para alguno
de los impuestos; cuando los productos se devuelven
a fábrica o depósito fiscal o se destruyen bajo control
de la Administración tributaria. Con el fin de agilizar los
procedimientos de devolución, se autoriza la práctica
de liquidaciones provisionales, sin necesidad de esperar
a que los hechos declarados por los solicitantes sean
comprobados mediante actuaciones inspectoras.

4

La imposición sobre las bebidas alcohólicas

Las directivas armonizadoras han obligado a intro
ducir dos nuevos impuestos especiales: El Impuesto
sobre el Vino y Bebidas Fermentadas y el Impuesto sobre
Productos Intermedios. Por lo que se refiere al primero.
se establece, sin embargo, un tipo impositivo cero sin
hacer distinciones entre los vinos y las demás bebidas
fermentadas ni, dentro de cada una de estas categorías.
entre espumosas y tranquilas, con lo cual el estable
cimiento del tributo es meramente instrumental con obJe
to de posibilitar la utilización por los productores de vino
y demás bebidas fermentadas del sistema intracomu
nitario de circulación.

Los productos intermedios tributaban, antes de la
entrada en vigor de esta Ley, por el alcohol añadido
que contenlan. Con el nuevo impuesto armonizado, la
base estará constituida por el volumen dj3 producto aca
bado, sin diferenciación en función de su contenido alco
hólico, ni de la proporción que contienen de aicoholes
obtenidos por destilación o por fermentación.

En el Impuesto sobre la Cerveza se introduce un nuevo
epfgrafe, con un tipo sensiblemente reducido, que com
prende la cerveza con un bajo contenido en alcohol.
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En relación con el Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas
Derivadas, su finalidad sigue siendo la de gravar el alco
hol que se consume en forma de bebidas derivadas,
por lo que el impuesto se estructura en forma tal que
el alcohol que se destina a otros fines pueda beneficiarse,
siempre que se cumplan los requisitos necesarios para
asegurar el control. de la exención o devolución del
impuesto, bien en razón del destino concreto que se
va a dar al alcohol. o bien mediante la previa desna
turalización del mismo que. si bien lo hace impropio para
su uso en bebidas, no afecta a su utilización en otros
fines.

El texto legal incorpora las exenciones correspondien
tes a las bebidas alcohólicas importadas por los viajeros
procedentes de países terceros, así como de las que
son objeto de pequeños envíos sin carácter comercial.
tal como se aprobaron a nivel comunitario mediante las
Directivas del Consejo 69/169/CEE, de 28 de mayo
de 1969, y 78/1035/CEE, de 19 de diciembre de 1978.

5

El Impuesto sobre Hidrocarburos

La adaptación del Impuesto sobre Hidrocarburos a
las directivas comunitarias armonizadoras ha obligado
a ampliar de forma importante el ámbito objetivo del
impuesto, pero ello no implica que, en un orden práctico,
vayan a gravarse consumos de productos que hoy no
lo están; la estructuración jurídica del impuesto permite
la desgravación, bien por exención o mediante devo
lución, de los productos que no se utilicen como car
burante o combustible. Por otra parte, el número de bene
ficios fiscales se ha ampliado en forma notable con res
pecto a los reconocidos en la anterior Ley, como ocurre,
por ejemplo, con los productos utilizados como lubri
cantes, el avituallamiento de los buques que realizan
navegación de cabotaje, los combustibles empleados en
la generación de electricidad o en la tracción de ferro
carriles, etc.

6

El Impuesto sobre las Labores del Tabaco

El texto del Impuesto sobre las Labores del Tabaco
presenta pocas modificaciones con respecto al conte
nido en la Ley que se deroga. Se ha reducido el número
de labores objeto del impuesto al extraer de su ámbito
el rapé y el tabaco para mascar y, por lo que se refiere
al tabaco para fumar, se somete a un tipo diferenciado
la picadura para liar. La tributación de los cigarrillos se
irá ajustando al porcentaje mínimo establecido a nivel
comunitario, en un período de dos años a partir de la
entrada en vigor de esta Ley y los cigarros y cigarritos
constituidos exclusivamente por tabaco natural disfru
tarán de un tipo reducido durante un período de seis
años.

Por otra parte, se han establecido nuevos supuestos
de exención y devolución del impuesto, como los rela
tivos a la desnaturalización o a la destrucción de las
labores bajo control de la Administración tributaria y
se han incorporado al texto las franquicias fiscales apro
badas por las Directivas del Consejo 69/169/CEE y
78/1035/CEE, en r.elación con las labores del tabaco
importadas por los viajeros procedentes de países ter
ceros y los pequeños envíos sin carácter comercial.

7

Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte

La creación de este impuesto deriva, inicialmente,
de la propia armonización del Impuesto sobre el Valor
Añadido que impone la supresión de los tipos incremen
tados hasta ahora existentes. La sujeción de determí
,nadas vehículos y medios de transporte a dicho tipo
incrementado, no respondía exclusivamente al gravamen
de la capacidad contributiva puesta de manifiesto en
su adquisición, sino a la consideración adicional de las
implicaciones de su uso en la producción de costes socia
les especificas en el ámbito de la sanidad, las infraes
tructuras o el medio ambiente. De aquí la necesidad
de articular un conjunto de figuras tributarias, dentro
de las especificaciones comunitarias, para mantener la
presión fiscal sobre estos medios de transporte en tér
minos equivalentes a los actuales.

Surge así el Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte, cuya característica esencial es
la simplicidad de gestión, al estar ligada su autoliqui
dación con la primera matriculación de los medios de
transporte en E~paña, sean fabricados o importados, nue
vos o usados y la determinación de su base imponible
con las técnicas de valoración del Impuesto sobre el
Valor Añadido y de los impuestos sobre transmisiones
patrimoni'ales, «inter vivos.. y «mortis causa...

La principal diferencia con la situación actual. a la
hora de configurar la estructura del impuesto, radica en
la consideración de las situaciones empresariales en que
anteriormente era posible deducir el Impuesto sobre el
Valor Añadido y, en otro sentido, en la supresión del
beneficio de que gozaban los vehículos tipo «jeep.., como
consecuencia de la radical alteración experimentada en
su uso, claramente decantado hacia el de vehículos de
turismo con afectación intensa del medio ambiente, si
bien se prevé un período transitorio para permitir la pro
gresiva adaptación a la nueva situación que la Ley esta
blece.

El impuesto será de aplicación en toda España, aun
que para facilitar los ajustes necesarios en las figuras
tributarias específicas existentes en Canarias, Ceuta y
Melilla, se atribuya a dicha Comunidad Autónoma y ciu
dades el rendimiento derivado de este impuesto en su
ámbito territorial.

8

Disposiciones transitorias

La disposición transitoria primera incorpora al texto
la excepción admitida a nivel comunitario con respecto
a la exención que se concede, hasta el 30 de junio de
1999, a las adquisiciones efectuadas en las tiendas libres
de impuestos, con ocasión de viajes intracomunitarios.

La disposición transitoria segunda viene a hacer posi
ble la vinculación al régimen suspensivo de los productos
que son objeto de los impuestos especiales según lo
establecido en esta Ley, aunque se hubiesen fabricado
o importado con anterioridad a la entrada en vigor de
la misma.

Las disposiciones transitorias tercera y cuarta se refie
ren a determinadas cuestiones que pueden presentarse
en cualquiera de Jos impuestos especiales, en relación
con la aplicación de los sl/puestos de exención y devo
lución. Por lo que se refiere a los productos adquiridos
sin pago del impuesto o con derecho a la devolución,
según la normativa que se deroga, podrán consumirse
con o sin liquidación del impuesto, según que el destino
a dar a los productos haya dejado de ser o continúe
siendo motivo de la aplicación de la exención o devo-
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lución. o puedan detentarse en régimen suspensivo de
conformidad con la presente Ley.

Con el fin de hacer posible la aplicación inmediata
de las exenciones establecidas en la Ley. se establece
un procedimiento simplificado válido durante los seis
primeros meses de su vigencia. que incluye la utilización
de las autorizaciones concedidas de acuerdo con la Ley
anterior. cuando se trate de supuestos que también
entonces originaban el derecho a la .recepción sin' pago
del impuesto.

Las disposiciones en relación con el Impuesto sobre
el Alcohol y Bebidas Derivadas contenidas en la dispo
sición transitoria quinta. atienden a las consecuencias
que entraña el paso de una única categoría de alcohol
desnaturalizado en la normativa anterior a la distinción
que realiza la presente Ley entre alcohol total o par
cialmente desnaturalizado. así como a la inclusión de
tales alcoholes en el ámbito objetivo del impuesto. con
virtiendo las operaciones que antes se consideraban
como no sujetas en exentas.

Por lo que se refiere al Impuesto sobre Hidrocarburos.
la disposición transitoria sexta contempla la problemá
tica que representa la desaparición de los gasóleos B
y C como categorías fiscales y su sustitución por la apli
cación de un tipo reducido al gasaleo que. incorporando
los reglamentarios trazadores y marcadores. se utilice
en los fines que se determinan. Por otra parte. se esta
blece un procedimiento simplificado para la aplicación
de los beneficios de exención y devolución a los avi
tuallamientos de buques y aeronaves reconocido en la
Ley y se retn¡sa. hasta el 1 de julio de 1993. la obligación
de añadir trazadores y marcadores a determinados pro
ductos. como requisito necesario para la aplicaCión de
los tipos reducidos establecidos en razón de su destino.

La disposición transitoria séptima. relativa al Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
establece las normas necesarias para el ajuste de este
nuevo impuesto con el Impuesto sobre el Valor Añadido.
valida las homologaciones que para determinados vehi
culos hubieran tenido lugar antes del 1 de enero de
1993. y fija un período transitorio para la aplicación pau
latina del impuesto de los vehiculos tipo «jeep».

9

Disposiciones derogatorias y finales

Además de establecer la cláusula derogatoria general.
se deroga expresamente la Ley 45/1985. de 23 de
diciembre. Para facilitar la entrada en vigor de la nueva
Ley se mantiene la vigencia de las normas reglamentarias
hoy existentes. en tanto no sean contrarias a aquéllas
o a las normas de la Comunidad Económica Europea.
hasta que se produzca su sustitución.

La entrada en. vigor de la Ley se fija para el 1 de
enero de 1993. tal como establecen las directivas comu
nitarias armonizadoras.

Finalmente. se encomienda a las sucesivas leyes de
presupuestos la misión de mantener ajustado el texto
de la Ley a las directivas comunitarias que componen
el marco armonizador y. en concreto. la correspondencia
entre las magnitudes monetarias expresadas en pesetas
y en Ecus. como consecuencia de las variaciones del
tipo de cambio y la adecuación de las referencias a la
no'menclatura combinada. garantizando la perfecta
correlación con los códigos que figuran en las directivas
armonizadoras referidos a la versión de dicha nomen
clatura en la fecha del 1 de enero de 1993; por otra
parte. se establece que las leyes de presupuestos pue
dan, igualmente. modificar la estructura de .las tarifas.

los tipos impositivos. los supuestos de no sujeción y
de exención y la' cuantía de las sanciones. Con todo
ello se cumple la condición exigida en el apartado 7
del artículo 134 de la Constitución.

Se incluyen. por último. en el texto legal. a través
de la disposición adicional segunda y de la disposición
derogatoria segunda, las previsiones normativas que per- .
mitan dar respuesta a las necesidades derivadas de la
operativa de los procesos de enajenación de acciones
representativas de la participación de las Administracio
nes y entes públicos en el capital social de sociedades
mercantiles.

Título preliminar

Artículo 1. Naturaleza de los impuestos especiales.

1. Los impuestos especiales son tributos de natu,
raleza indirecta que recaen sobre consumos específicos
y gravan, en fase única, la fabricación, importación y.
en su caso. introducción en el ámbito territorial interno
de determinados bienes. así como la matriculación de
determinados medios de transporte, de acuerdo con las
normas de esta Ley.

2. Tienen la consideración de impuestos especiales,
los impuestos especiales de fabricación y el Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

Título I

Impuestos especiales da fabricación

CapItulo I

Disposiciones comunes

Artículo 2. Los impuestos especiales de fabricación.

Tienen la consideración de impuestos especiales de
fabricación:

1. Los siguientes impuestos especiales sobre el alco
hol y las bebidas alcohólicas:

a) El Impuesto sobre la Cerveza.
b) E;llmpuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas.
c) El Impuesto sobre Productos Intermedios.
d) El Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas.

2. El Impuesto sobre Hidrocarburos y
3. El Impuesto sobre las Labores del Tabaco.

Artículo 3. Ambito territorial interno.

1. Los impuestos especiales de fabricación se exi
girán en todo el territorio español, a excepción de las
islas Canarias, Ceuta y Melilla. No obstante, en fas con:
diciones establecidas en la presente Ley. los Impuestos
sobre la Cerveza, sobre Productos Intermedios y sobre
el Alcohol y Bebidas Derivadas serán exigibles también
en las íslas Canarias y el Impuesto sobre las Labores
del Tabaco lo será en Ceuta y Melilla.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá
sin perjuicio de lo estableéido en Convenios y Tratados
Internacionales y de los regímenes tributarios especiales
por razón del territorio.
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Artículo 4. Conceptos y definiciones.

A efectos de este título. se entenderá por:

1. «Ambito territorial comunitario... El constituidó
por el territorio de la Comunidad tal como se define.
para cada Estado miembro. en el artículo 227 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Económica Europea. excep
tuando los territorios nacionales siguientes:

- En la República Federal de Alemania: la isla de
Helgoland y el territorio de Büsingen.

- En la República Italiana: livigno. Campione d'ltalia
y las aguas italianas del lago de lugano.

- En el Reino de España: los excluidos de su ámbito
territorial interno. de acuerdo con lo establecido en el
artículo 3 de esta ley.

Además. se considerarán incluidos dentro del ámbito
territorial comunitario~

El Principado de Mónaco.
Jungholz y Mittelberg (Kleines Walsertal).
la isla de Man. y
San Marino.

2. «Autoconsumo... El consumo o utilización de los
productos objeto de los impuestos especiales de fabri'
cación. efectuado en el interior de los establecimientos
donde permanecen dichos productos en régimen sus
pensivo.

3. «Aviación privada de recreo... la realizada
mediante la utilización de una aeronave. que no sea de
titularidad pública. por su propietario o por la persona
que pueda utilizarla, mediante arrendamiento o por cual
quier otro título. para fines no comerciales y. en par
ticular. para fines distintos del transporte de pasajeros
o mercancías o de la prestación de servicios a título
oneroso.

4. «Códigos NC... los códigos de la nomenclatura
combinada establecida por el Reglamento (CEE) número
2658/87. de 23 de julio de 1987. Para la determinación
del ámbito objetivo de aplicación de los impuestos espe
ciales de fabricación. serán de aplicación. con carácter
general. los criterios establecidos para la clasificación
de mercancías en la nomenclatura combinada y. en par
ticular. las reglas generales para la interpretación de la
nomenclatura combinada. las notas de sección y de capí
tulo de dicha nomenclatura. las notas explicativas del
sistema armonizado de designación y codificación de
mercancías del Consejo de Cooperación Aduanera. los
criterios de clasificación adoptados por clicho Consejo
y las notas explicativas de la nomenclatura combinada
de las Comunidades Europeas.

5. «Depositario autorizado... la persona titular de
una fábrica o de un depósito fiscal.

6. «Depósito de recepción... El establecimiento del
que es titular un operador registrado donde. en virtud
de la autorización concedida. con las condiciones y requi
sitos que se establezcan reglamentariamente, pueden
recibirse habitualmente, en régimen suspensivo. produc
tos objeto de los impuestos especiales de fabricación
procedentes de otros Estados miembros.

7. «Depósito fisca!>,. El establecimiento donde. en
virtud de la autorización concedida. con las condiciones
y requisitos que se establezcan reglamentariamente. pue
den almacenarse. recibirse. expedirse y. en su caso. trans
formarse. en régimen suspensivo. productos objeto de
los impuestos especiales de fabricación.

8. «Exportación", la salida del ámbito territorial
interno con destino fuera del ámbito territorial comu
nitario.
., 9. «Fábrica... 1'1 establecimiento donde. en vi,rtud de
la autorización concedida. con las condiciones y requi
SitoS que se establezcan reglamentariamente. pueden

extraerse. fabricarse. transformarse, almacenarse. reci
birse y expedirse. en régimen suspensivo. productos
objeto de los impuestos especiales de fabricación.

1C. «Fabricación... la extracción de productos obje
to de los impuestos especiales de fabricación y cualquier.
otro proceso por el que se obtengan dichos productos
a partir de otros. incluida la transformación. tal como
se define en el apartado 23 de este artículo. todo ello
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artí
culo 15 de esta ley.

11. «Importación... la entrada en el ámbito territo
rial comunitario. No obstante. no se considerará impor
tación la entrada de productos objeto de los impuestos
especiales de fabricación mientras mantengan el esta
tuto aduanero de mercancías en depósito temporal. ni
cuando la entrada se realice con vinculación a los regí
menes aduaneros suspensivos. en cuyo caso no se con
siderará realizada la importación hasta el momento de
la ultimación de dichos regímenes.

12. «Navegación marítima o aérea internacional...
la realizada partiendo del ámbito territorial interno y
que concluya fuera del mismo o viceversa.

Asímísmo se considera navegación marítima inter
nacional la realizada por buques afectos a la navegación
en alta mar que se dediquen al ejercicio de una actividad
industrial. comercial o pesquera. distinta del transporte.
siempre que la duración de la navegación. sin escala.
exceda de cuarenta y ocho horas.

13. «Navegación privada de recreo... la realizada
mediante la utilización de una embarcación. que no sea
de titularidad pública. por su propietario o por la persona
que pueda utilizarla. mediante arrendamiento o por cual
quier otro título. para fines no comerciales y. en par
ticular. para fines distintos del transporte de pasajeros
o mercancías o de la prestación de servicios a título
oneroso.

14. «Operador no regist{ado... la persona autoriza
da. a título ocasional. con cumplimiento de las condí
ciones y requisitos que se establezcan reglamentaria
mente. a recibir. en régimen suspensivo. una determi
nada expedición de productos objeto de los impuestos
especiales de fabricación procedentes de otro Estado
miembro.

15. «Operador registrado... El titular de un depósito
de recepción.

16. <<Productos de avituallamiento... las provisiones
de a bordo. los combustibles. carburantes. lubricantes
y demás aceites de uso técnico.

17. «Productos objeto de los impuestos espeéiales
de fabricación... los productos incluidos en el ámbito
objetivo de cada uno de dichos impuestos.

18. «Provisiones de a bordo... los productos des
tinados exclUSivamente al consumo de la tripulación y
los pasajeros.

19. «Receptor autorizado... la persona autorizada.
con cumplimiento de las condiciones y requisitos que
se establezcan reglamentariamente. a recibir. con fines
comerciales. una determinada expedición de productos
objeto de los impuestos especiales de fabricación pro
cedente de otro Estado miembro en el que ya se ha
producido el devengo del impuesto.

20. «Régimen suspensivo... Régimen fiscal aplicable
a la fabricación. transformación. tenencia y circulación
de productos objeto de los ímpuesto~especiales de fabri
cación en el que. habiéndose realizado el hecho impo
nible. no se ha producido el devengo y. en consecuencia.
no es exigible el impuesto.

21. «Regímenes aduaneros suspensivos». los regí
menes aduaneros de tránsito comunitario externo. depó
sito aduanero. perfeccionamiento activo excluido el sis
tema' de reintegro. transformación en aduana. admisión
temporal y perfeccionamiento pasivo.
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22. «Representante fisca!>,. La persona designada
por un depositario autorizado o por un vendedor dentro
del sistema de ventas a distancia, establecidos en otro
Estado miembro de la Comunidad y autorizada por la
Administración tributaria española, previo cumplimiento
de los requisitos que se establezcan reglamentariamente,
para garantizar el pago, asl como para efectuarlo pos
teriormente, en lugar, bien de los destinatarios estable
cidos en España que no tengan la condición de depo
sitarios autorizados, o, bien del vendedor a distancia,
de los impuestos especiales de fabricación correspon
dientes a los productos enviados por el depositario auto
rizado o vendedor que representa.

23. «Transformación». Proceso de fabricación por
el que se obtienen productos objeto de los impuestos
especiales de fabricación a partir. total o' parcialmente,
de productos que también lo son y que están sometidos
a una tributación distinta a la que corresponde al pro
ducto obtenido. También se considera transformación
la operación en la que los productos de partida y finales
están sometidos a la misma tributación, siempre que
la cantidad de producto final obtenido sea superior a
la del empleado. En todo caso, se consideran como trans
formación las operaciones de desnaturalización y las de
adición de marcadores o trazadores.

24. «Ventas a distancia». Sistema de circulación
intracomunitaria de productos objeto de impuestos espe
ciales de fabricación por los 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 artículo
63, siempre que tales productos sean enviados o trans
portados, directa o indirectamente, por el vendedor o
a cargo del mismo y que se cumplan las condiciones
y requisitos que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 5. Hecho imponible.

1. Están sujetas a los impuestos especiales de fabri
cación, la fabricación e importación de los productos
objeto de dichos impuestos dentro del ámbito territorial
comunitario.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de apli
cación respecto de los product6s que se encuentran en
el ámbito territorial interno de cada uno de los impuestos.

3. Lo establecido en los apartados anteriores se
entiende sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
23.40 Y64 de esta Ley.

Artículo 6. Supuestos de no sujeción.

No están sujetas en concepto de fabricación o
importación:

1. Las pérdidas inherentes a la naturaleza de los
productos objeto de los impuestos especiales de fabri
cación, acaecidas en régimen suspensivo durante los
procesos de fabricación. transformación. almacenamien
to y transporte. siempre que, de acuerdo con las normas
que reglamentariamente se establezcan. no excedan de
los porcentajes fijados y se cumplan las condiciones esta
blecidas al efecto.

2. Las pérdidas de productos objeto de los impues
tos especiales de fabricación, acaecidas en régimen sus
pensivo. por caso fortuito o de fuerza mayor. cuando
no excedan de los porcentajes que se fijen reglamen
tariamente o, cuando excediendo de los mismos. se haya
probado su existencia ante la Administración tributaria,
por cualquiera de los medios de prueba admisibles en
derecho. .

Artículo 7. Devengo.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 23.
28.37,40 y 64. el impuesto se devengará:

1. En los supuestos de fabricación y, en su caso,
de importación, en el momento de la salida de los pro
ductos objeto de los impuestos especiales de fabricación
de la fábrica o depósito fiscal o en el momento de su
autoconsumo. No obstante, se efectuará en régimen sus
pensivo la salida de los citados productos de fábrica
o depósito fiscal cuando se destinen:

a) Directamente a otras fábricas, depósitos fiscales
o a la exportación. •

b) A la fabricación de productos que no sean objeto
de los impuestos especiales de fabricación con destino
a la exportación, siempre que se cumplan las condiciones
que reglamentariamente se establezcan.

2. En los supuestos de importación, en el momento
del nacimiento de la deuda aduanera de importación.
No obstante. cuando los productos importados se des
tinen directamente a su introducción en una fábrica o
un depósito fiscal, la importación se efectuará en régi
men suspensivo.

3. En los supuestos de importaciones vinculadas a
los regímenes aduaneros suspensivos, en el mome'"!to
de la ultimación de dichos regímenes dentro del ámbito
territorial interno, salvo que los productos se vinculen
a otro de estos regímenes, se introduzcan en zonas o
depósitos francos. o se reexporten fuera del territorio
aduanero de la Comunidad.

4. En los supuestos de introducciones en zonas y
depósitos francos reguladas por la normativa aduanera
comunitaria, en el momento de la salida de dichas áreas
con destino al resto del territorio aduanero comunitario
comprendido en el ámbito territorial interno o en el
momento del autoconsumo en dichos depósitos y zonas.
todo ello sin perjuicio de lo establecido en la letra a)
del apartado 1 de este articulo.

5. En los supuestos de expediciones con destino
a un operador registrado. en el momento de la entrada
de los productos en el depósito de recepción.

6. En los supuestos de expediciones con destino
a un 'operador no registrado, en el momento de la recep
ción por éste de los productos en el lugar de destino.

7. En el momento de producirse las pérdidas dis
tintas de las que originan la no sujeción al impuesto
o. en caso de no conocerse este momento, en el de
la comprobación de tales pérdidas. en los supuestos de
tenencia o circulación en régimen suspensivo de los pro
ductos objeto de los impuestos especiales de fabricación.

8. En los supuestos de ventas a distancia, en el
momento de la entrega de los productos al destinatario.

9. En los supuestos de expediciones con destino
a un receptor autorizado, en el momento de la recepción
por éste de los productos en el lugar de destino.

10. No obstante lo establecido en el apartado 1
de este articulo, cuando los productos salidos de fábrica
o depósito fiscal, fuera del régimen suspensivo, no hayan
podido ser entregados al destinatario, total o parcial
mente, por causas ajenas al depositario autorizado expe
didor. los. productos podrán volver a introducirse en los
establecimientos de salida, siempre que se cumplan las
condiciones que se establezcan reglamentariamente.
considerándose que no se produjo el devengo del
impuesto con ocasión de la salida.
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Artículo 8. Sujetos pasivos y responsables.

1. Tendrán la condición de sujetos pasivos en cali
dad de contribuyentes:

al Los depositarios autorizados en los supuestos en
que el devengo se produzca a la salida de una fábrica
o depósito fiscal, o con ocasión del autoconsumo.

bl las personas obligadas al pago de la deuda adua
nera cuando el devengo se produzca con motivo de una
importación, o de la salida de una zona franca o depósito
franco de productos introducidos en ellos de acuerdo
con la normativa aduanera.

cl Los operadores registrados en relación con el
impuesto devengado a la entrada de los productos en
los depósitos de recepción de los que aquéllos sean
titulares.

dI Los operadores no registrados en relación con
el impuesto devengado con ocasión de la recepción de
los productos por aquéllos.

el Los receptores autorizados en relación con el
impuesto devengado con ocasión de la recepción de
los productos a ellos destinados.

2. Tendrán la condición de sujetos pasivos, en cali
dad de sustitutos del contribuyente, los representantes
fiscales a que se refiere el apartado 22 del artículo 4

. de esta Ley.
3. Los depositarios autorizados estarán obligados

al pago de la deuda tributaria en relación con los pnr
ductos expedidos en régimen suspensivo a cualquier
Estado miembro, que no hayan sido recibidos por el des
tinatario. A tal efecto prestarán una garantía en la forma
y cuantía que se establezca reglamentariamente, con
valídez en toda la Comunidad Económica Europea. Asi
mismo, los depositarios autorizados de otros Estados
miembros que presten en ellos la correspondiente garan
tía. estarán obligados al pago en España de la deuda
tributaria correspondiente a las irregularidades en la cir
culación intracomunitaria que se produzcan en el ámbito
territorial interno respecto de los bienes expedidos por
aquéllos. .

Cuando el depositario autorizado y el transportista
hubiesen acordado compartir la responsabilidad a que
se refiere este apartado. la Administración tributaria
podrá dirigirse contra dicho transportista a título de res
ponsable solidario.

La responsabilidad cesará una vez que se pruebe,
principalmente mediante el documento de acompaña
miento, que se ha ultimado el régimen suspensivo de
acuerdo con lo establecido en el artículo 11 y, en par
ticular, que el destinatario se ha hecho cargo de los
productos.

4. En los supuestos de importaciones. responderán
solidariamente del pago del impuesto las personas que
resulten obligadas solidariamente al pago de la deuda
aduanera de acuerdo con la mormativa vigente sobre
la materia.

5. En los supuestos de irregularidades a que se refie
re el artículo 17 de esta Ley, responderán solidariamente
del pago del impuesto las personas obligadas a garan
tizarlo según la modalidad de circulación intracomuni
taria en que se hayan producido las irregularidades.

6. En los supuestos de irregularidades en relación
con la circulación y la justifícación del uso o destino
dado a los productos objeto de los impuestos especiales
de fabricación que se han beneficiado de una exención
o de la aplicación de un tipo reducido en razón de su
destino, estarán obligados al pago del impuesto y de
las sanciones que pudieran imponerse los expedidores,
en tanto no justifiquen la recepción de los productos
por el destinatario facultado para recibirlos; a partir de

tal recepción. la obligación recaerá sobre los desti
natanos.

7. Estarán obligados al pago de la deuda tributaría
los que posean. utilicen. comercialicen o transporten pro
ductos objeto de los impuestosespeciales de fabricación•.
fuera de los casos previstos en el artículo 16 de esta
Ley, cuando no acrediten que tales impuestos han sido
salisfechos en J'spaña.

Artículo 9.' Exenciones.

1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos
21,23,42, 51,61 y 64 de esta Ley, estarán exentas.
en las condiciones que reglamentariamente se establez
can. la fabricación e importación de productos objeto
de los impuestos especiales de fabricación que se
destinen:

al A ser entregados en el marco de las relaciones
diplomáticas o consulares.

bl A organizaciones intemacinales reconocidas
como tales en España y a los miembros de dichas orga
nizaciones, dentro de los limites y en las condiciones
que se determinen en los convenios internacionales
constitutivos de dichas organizaciones o en los acuerdos
de sede.

cl A las fuerzas armadas de cualquier Estado. dis
tinto de España, que sea parte del Tratado del Atlántico
Norte y a las fuerzas armadas a que se refiere el artículo
1 de la Decisión 90/6407/CEE para uso de dichas fuer
zas o del personal civil a su servicio o para el abas
tecimiento de sus comedores y cantinas.

dI" Al consumo en el marcode un acuerdo celebrado
con países terceros u organizaciones internacionales.
siempre que dicho acuerdo se admita o autorice en mate
ria de exención del Impuesto sobre el Válor Añadido.

el Al avituallamiento de los buques siguientes
excluidos, en todo caso, los que realicen navegación pri
vada de recreo:

1.0 Los que realicen navegación maritima inter
nacional.

2.0 Los afectos al salvamento o la asistencia mart
tima, con exclusión del suministro de provisiones de a
bordo. cuando la duración de su navegación. sin escala..
no exceda de cuarenta y ocho horas.

f) Al avituallamiento de' aeronaves que realicen
navegación aéreaintemacional distinta de la aviación
privada de recreo.

2. Reglamentariamente podrá establecerse que las
exenciones a que se refiere el apartado anterior se con
cedan mediante la devolución de los impoestos previa
mente satisfechos, así como que la cuota a devolver
se determine como un porcentaje del precio de adqUI
sición. en función de los valores alcanzados por tales
cuotas y precios en períodos anteriores.

Artículo 10. Devoluciones.

1. Sin perjuicio de lo establecido en los articulos
9. 17, 22. 23, 40, 43, 52, 62 Y64 de esta Ley, tendrán
derecho a la devolución de los impuestos especiales de
fabricación, en las condiciones que reglamentariamente
se establezcan:

al Los exportadores de productos objeto de estos
impuestos, o de otros productos que. aun no siéndolo,
contengan otros que sí lo sean. por las cuotas previa
mente satisfechas correspondientes a los productos
exportados.

bl Los exportadores de productos que no sean obje
to de estos impuestos ni los contengan, pero en los
que se hubieran consumido para su producción. directa
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o indirectamente, otros que sí lo sean, por las cuotas
que se pruebe naber satisfecho previamente, mediante
repercusión o incorporadas en los precios de los pro
ductos empleados, correspondientes a los productos
exportados. En ningún caso originarán derecho a devo
lución los productos empleados como combustibles o
carburantes.

cl Los empresarios que introduzcan productos obje
to de los Impuestos especiales de fabricación por los
que se hubIera devengado el impuesto dentro del ámbito
territorial interno, en un depósito fiscal. con el fin de
ser posteriormente enviados a otro Estado miembro de
la Comunidad Económica Europea. La devolución abar
cará a las cuotas correspondientes a los productos intro
ducidos y queda condicionada a que se acredite la recep
ción en el Estado de destino de acuerdo con las normas
que regulan la circulación intracomunitaria en régimen
suspensivo.

dl Los empresarios que entreguen productos objeto
de los impuestos especiales de fabricación por los que
se hubiera devengado el impuesto dentro del ámbito
territorial interno a receptores autorizados domiciliados
en otro Estado miembro de la Comunidad Económica
Europea. La devolución se extenderá a las cuotas corres
pondientes a los productos entregados y quedará con
dicionada al pago del impuesto en el .Estado miembro
de destino.

e) Los empresarios que envíen o transporten, directa
o indirectamente, ellos mismos o por su cuenta, pro
ductos objetos de los impuestos especiales de fabrica
ción por los que ya se hubiera devengado el impuesto
dentro del ámbito territorial interno, con destino a per
sonas domiciliadas en otro Estado miembro, en el ámbito
del sistema de circulación intracomunitaria de ventas
a distancia. La devolución se extenderá a las cuotas
correspondientes a los productos enviados o transpor
tados y queda condicionada al pago del impuesto en
el Estado de destino. Si los productos se enviaran desde
una fábrica o depósito fiscal. la devolución podrá efec
tuarse mediante el procedimiento simplificado de com
lJensación automática que se establezca reglamente
rlamente.

2. En todos los supuestos de devolución recono
cidos en esta Ley, el importe de las cuotas que se devuel
van será el mismo que el de las cuotas soportadas. No
obstante, cuando no fuera posible determinar exacta
mente tal importe, las cuotas se determinarán aplicando
el tipo vigente tres meses antes de la fecha en que se
realiza la operación que origina el derecho a la devo
lución.

3. La devolución del impuesto, en todos los supues
tos contemplados en esta Ley, podrá autorizarse con
carácter provisional. Las liquidaciones provisionales se
convertirán en definitivas como consecuencia de la com
probación efectuada por la Inspección o bien cuando
no hubieran sido comprobadas dentro del plazo de cinco
años, contados a partir de la fecha en que se realiza
la operación que origina el derecho a la devolución.

Artículo 11. Ultimación del régimen suspensivo.

1. Sin perjuicio de lo establecido en 'los artículos
23, 28, 37 y 64, el régimen suspensivo se ultima, siem
pre que se cumplan las condiciones que se establezcan
reglamentariamente:

al Por la realización de cualquiera de los supuestos
que originan el devengo del impuesto.

b) Mediante la exportación o la vinculación de los
productos objeto de los impuestos especiales de fabri
cación a alguno de los regímenes aduaneros suspen
sivos, para su posterior envío a un país tercero.

2. Cuando el expedidor no reciba la prueba, y en
particular ,el correspondiente ejemplar del documento
de acompañamiento, que acredite la recepción por el
destinatario de los productos expedidos, deberá informar
de tal circunstancia a la oficina gestora de los impuestos
especiales de fabricación, dentro del plazo y en la forma
que se determine reglamentariamente.

Artículo 12. Determinación de las bases.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 40
de esta Ley, la determinación de las bases imponibles
se efectuará en régimen de estimación directa.

2. La estimación indirecta de bases imponibles será
aplicable a los supuestos y en la forma previstos en
el artículo 50 de la Ley General Tributaria.

Artículo 13. Tipos impositivos.

1. Los tipos impositivos aplicables serán los vigen-
tes en el momento del devengo. .

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,
en los supuestos a que se refiere el apartado 3 del artí
culo 17 de esta Ley el tipo aplicable será el vigente
en el momento del envío de los productos.

Artículo 14. Repercusión.

1. Los sujetos pasivos deberán repercutir el importe
de las cuotas devengadas. sobre los adquirentes de los
productos objeto de los impuestos especiales de fabri
cación, quedando éstos obligados a soportarlas.

2. Cuando la fabricación, la transformación o el
almacenamiento en régimen suspensivo se realicen por
cuenta ajena, el sujeto pasivo deberá repercutir el impor
te de las cuotas devengadas sobre aquel para el que
realiza la operación.

3. No procederá la repercusión de las cuotas resul
tantes en los supuestos de liquidación que sean con
secuencia de actas de inspección y en los de estimación
indirecta de bases.

Artículo 15. Fabricación. transformación y tenencia.

1. La fabricación de productos objeto de impuestos
especiales de fabricación se realizará en fábricas, en régi
men suspensivo.

2. No obstante lo establecido en el apartado ante
rior. podrán efectuarse dentro de los depósitos fiscales
las operacones de desnaturalización o de adición de tra
zadores o marcadores, así como aquellas otras opera
ciones de transformación que se determinen reglamen
tariamente.

3. No obstante lo establecido en los apartados ante
riores, podrán efectuarse fuera de fábricas y depósitos
fiscales, sin tener la consideración de fabricación a efec
tos de esta Ley, operaciones de transformación a partir
de productos objeto de los impuestos especiales de fabri
cación por los que ya se haya devengado el impuesto,
siempre que la suma de las cuotas correspondientes
a los productos utilizados no sea inferior a la que corres
pondería al producto obtenido.

4. Las actividades de fabricación, transformación,
manipulación. almacenamiento o venta de los productos
objeto de los impuestos especiales de fabricación, así
como los establecimientos donde éstas se realicen,
podrán ser sometidas, a intervención de carácter per
manente.

5. Sin perjuicio de lo establecido en la letra c) del
apartado 1 del artículo 10 y en el apartado 3 del artículo
40 de esta Ley, no se permitirá la entrada en las fábricas
y depósitos fiscales de productos objeto de los impuestos
especiales de fabricación por los que ya se hubiera
devengado el impuesto.
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6. Las diferencias en menos, tanto en primeras
materias como en productos acabados, que excedan de
los porcentajes que se establezcan reglamentariamente,
que resulten en las fábricas y depósitos fiscales, tendrán
la consideración, a efectos de esta Ley, salvo prueba
en contrario, de productos fabricados y salidos de fábrica
o depósito fiscal, o autoconsumidos en dichos ésta
blecimientos.

7. La circulación y tenencia de productos objeto de
los impuestos especiales de fabricación, con fines comer
ciales, deberá estar amparada por los documentos esta
blecidos reglamentariamente que acrediten haberse
satisfecho el impuesto en España o encontrarse en régi
men suspensivo, o al amparo de un sistema de circu
lación intracomunitaria con impuesto devengado, sin per
juicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo
44.

8. Con objeto de determinar que los productos a
que se refiere el apartado 7 de este artículo y el apartado
1 del artículo 16 están destinados a fines comerciales,
se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes ele
mentos:

a) Estatuto comercial y motivos del tenedor de los
productos. .

b) Lugar en que se encuentren dichos productos
o, en su caso, modo de transporte utilizado.

c) Cualquier documento relativo a dichos productos.
d) Naturaleza de los productos.
e) Cantidad de los productos.

9. Para la aplicación de la letra e) del apartado ante
rior, se considerará que los productos se tienen con fines
comerciales, salvo prueba en contrario, cuando las can
tidades excedan de las siguientes:

a) Labores de tabaco:

1.° Cigarrillos, 800 unidades.
2.° Cigarritos, 400 unidades.
3.° Cigarros, 200 unidades.
4.° Las restantes labores del tabaco, 1 kilogramo.

b) Bebidas alcohólicas:

1.° Bebidas derivadas. 10 litros.
2.° Productos intermedios, 20 litros.
3.° Vinos y bebidas fermentadas, 90 litros.
4.° Cervezas, 110 litros.

10. Con respecto a los productos objeto dellmpues
to sobre Hidrocarburos, se considerará que se tienen
con fines comerciales siempre que el transporte de
dichos productos se efectúe mediante formas atípicas
realizadas por particulares o por cuenta de éstos. Se
considerarán formas de transporte atípicas, el transporte
de carburantes que no se realice dentro del depósito
de los vehículos ni en bidones de reserva adecuados,
así como el transporte de combustibles líquidos que no
se realice en camiones cisterna utilizados por cuenta
de operadores profesionales.

11. Cuando no se justifique el uso o destino dado
a los productos objeto de los impuestos especiales de
fabricación por los que se ha aplicado una exención o
un tipo impositivo reducido en razón de su destino, se
considerará que tales productos se han utilizado o des
tinado en fines para los que no se establece en esta
Ley beneficio fiscal alguno.

Artículo 16. Circulación intracomunitaria.

1. Los productos objeto de los impuestos especiales
de fabricación, adquiridos por particulares en otro Estado
miembro, dentro del ámbito territorial comunitario, en
el que se ha satisfecho el impuesto vigente en el mismo,'
para satisfacer sus propias necesidades y transportados
por ellos mismos, no estarán sometidos al impuesto
vigente en el ámbito territorial interno y su circulación
y tenencia por dicho ámbito no estará sujeta a condición
alguna, siempre que no se destinen a fines comerciales.

2. Con independencia de los supuestos contempla
dos en el apartado 1 anterior, los productos objeto de
impuestos especiales de fabricación con origen o destino
én otro Estado miembro circularán dentro del ámbito
territorial interno, con cumplimiento de los requisitos que
reglamentariamente se establezcan, al amparo de alguno
de los siguientes procedimientos:

a) En régimen suspensivo entre fábricas o depósitos
fiscales. .

b) En régimen suspensivo con destino a un depósito
de recepción en el ámbito territorial interno o a un ope-
rador registrado en otro Estado miembro. .

c) En régimen suspensivo condestino a un operador
no registrado.

d) Fuera de régimen suspensivo, con· destino a un
receptor autorizado.

e) Fuera de régimen suspensivo, dentro del sistema
de ventas a distancia.

Artículo 17. Irregularidades en la circulación intraco
munitaria.

1. La determinación de las pérdidas acaecidas en
el curso de la circulación intracomunitaria se efectuará
con arreglo a las normas del Estado miembro de destino.

2. Cuando se compruebe por la Administración tri
butaria española la existencia de una irregularidad en
'el curso de la circulación y no sea posible determinar
el lugar en que se produjo, se considerará producida
dentro del ámbito territorial interno, informándose de
ello a las autoridades competentes del país de salida.

3. Cuando los productos enviados desde el ámbito
territorial interno, con destino a otro Estado miembro
no lleguen a su destino y no sea posible determinar
el lugar en que se produjo la infracción o irregularidad
o ésta no haya sido regularizada en otro Estado miembro,
se considerará que ésta se ha producido dentro de dicho
ámbito, una vez transcurridos cuatro meses, a partir de
la fecha de envío de los productos y siempre que dentro
de este plazo no se presentara prueba suficiente de la
regularidad de la operación o del lugar en que se cometió
realmente la infracción·o irregularidad. Si tal prueba se
presentara una vez ingresada la deuda tributaria corres
pondiente y antes de que expire un plazo de tres años,
a partir de la fecha de expedición del documento de
acompañamiento, se acordará la devolución de la deuda
ingresada.

4. Si -dentro del plazo de tres años- a partir de
la fecha de expedición del documento de acompaña-.
miento, llegara a determinarse que se cometió una irre
gularidad o infracción dentro del ámbito territorial inter
no, con motivo de la circulación intracomunitaria de pro
ductos objeto de los impuestos especiales de fabricación
procedentes de otros Estados miembros, se procederá
a practicar la liquidación correspondiente, con aplicación,
en su caso, de las sanciones que procedan"

5. Lo dispuesto en este artículo no podrá dar lugar,
en ningún caso, a supuestos de doble imposición. En
dicho supuesto, se procederá a la devolución del impues
to que proceda.
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Artículo 18. Normas generales de gestión.

1. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar
las correspondientes declaraciones tributarias y. en su
caso. a practicar las autoliquidaciones que procedan. así
como a prestar garantías para responder del cumplimien
to de sus obligaciones tributarias.

2. El Ministro de Economía y Hacienda procederá
a la actualización formal de las referencias efectuadas
en los códigos NC en el texto de esta Ley. si se produjeran

_variaciones en la estructura de la nomenclatura com
-binada.

3. Cuando se almacenen conjuntamente productos
fungibles objeto de los impuestos especiales de fabri
cación por los que se hayan satisfecho los Impuestos
correspondientes con aplicación de tipos impositivos
diferentes. se considerará. salvo prueba en contrario. que
los primeros productos entrados en el establecimiento
son los primeros que salen del mismo.

4. Salvo lo dispuesto en el apartado siguiente. los
sujetos pasivos deberán determinar e ingresar la deuda
tributaria en el lugar. forma. plazos e impresos que esta
blezca el Ministro de Economía y Hacienda.

5. En las importaciones. el impuesto se liquidará
en la forma prevista para la deuda aduanera según lo
dispuesto en la normativa aduanera.

6. Cuando los productos objeto de los impuestos
especiales de fabricación sean vendidos en pública
subasta. la adjudicación sólo podrá efectuarse en favor
de las personas con aptitud legal para comerciar con
ellos. de acuerdo con las condiciones que reglamenta-
riamente se establezcan. -

7. Reglamentariamente se establecerán:

a) La forma y cuantías en que los sujetos pasivos
deberán prestar garantías.

b) La forma en que se realizará el control. incluida
la intervención permanente. de los establecimientos en
que se fabriquen. transformen. reciban. almacenen.
comercialicen y expidan productos objeto de los impues
tos especiales de fabricación.

c) Los requisitos exigibles en la circulación de estos
productos y. en particular. las condiciones de utilización
deí documento de acompañamiento en la circulación
intracomunitaria. Asimismo. se podrá establecer la obli
gación de utilizar determinadas marcas fiscales o de reco
nocimiento con fines fiscales.

d) Los porcentajes admisibles de pérdidas. en régi
men suspensivo. en los procesos de fabricación y trans
formación. así como durante el almacenamiento y el
transporte.

Artículo 19. Infracciones y sanciones.

1. El régimen de infracciones y sanciones en materia
de impuestos especiales de fabricación se regirá por lo
dispuesto en la Ley General Tributaria. en las normas
específicas que para cada uno de estos Impuestos se
establecen en la presente Ley y en -las contenidas en
los sigoientes apartados.

2. En todo caso. constituyen infracciones tributarias
graves:

a) La fabricación e importación de productos objeto
de los impuestos especiales de fabricación con incum
plimiento de las condiciones y requisitos exigidos en
esta Ley y su reglamento. .

b) La circulación y tenencia con fines comerCiales
de'productos objeto de los impuestos especiales de fabri
cación cuando no se acredite. en la forma que regla
mentariamente se establezca. haberse satisfecho el
impuesto en España. que se hallan en régimen. suspen
sivo o circulando al amparo de uno de los procedimientos
previstos en el apartado 2 del artículo 16.

3. Las infracciones tipificadas en el apartado ante
rior se sancionarán con multa del tanto al triple de las
cuotas que corresponderían a las cantidades de los pro
ductos. calculadas aplicando el tipo vigente en la fecha
del descubrimiento de la infracción.

4. Para la graduación de las sanciones a imp~ner

por infracciones tributarias graves. se. considerara el
hecho de haberse cometido la infraCCión mediante el
quebrantamiento de las normas de control..

5. La comisión de infraCCiones tributarias graves se
sancionará. además. con el cierre temporal. por un perío
do mínimo de tres meses y máximo de un año•. o defi
nitivo de los establecimientos de los que sean titulares
los infractores. así como con el precinto e incautación
del aparato de venta automática. si se realiza por este
procedimiento. Estas sanciones serán Impuestas por el
Ministerio de Economía y HaCienda o el Gobierno. res
pectivamente. Se entenderá que son personas respon
sables solidarias. de las infracciones cometidas a través
de aparatos de venta automática. tanto el titular del apa
rato como el del establecimiento donde se encuentra
ubicado.

- 6. La circulación de productos objeto de los impues
tos especiales de fabricación sin ir acompañados por
los documentos que reglamentariamente se establezcan.
cuando no constituya infracción tributaria grave. se san
cionará. en concepto de infracción tributaria simple. con
multa equivalente al 10 por 1<:JO de I.~ cuota que c~rres

pondería a los productos en clfculaclon. con un mlmmo
de 100.000 pesetas. .

7. La tenencía con fines comerciales. de labores
de tabaco objeto d~1 impuesto especial de fabricacíón.
que no ostenten marcas fiscales o de reconOCimiento.
cuando tal requisito sea exigible reglamentariamente.
se sancionará con multa de 100.000 a 2.000.000 de
pesetas.

CapItulo 11

Disposiciones comunes a todos. los impue~~os
especiales sobre el alcohol y bebidas alcohohcas

Artículo 20. Conceptos y definiciones.

A efectos de los impuestos especiales sobre el alcohol
y las bebidas alcohólicas. se considerará:

1. «Alcohol". El alcohol etílico o etanol clasificado
en los códigos NC 2207 ó 2208. .

2. «Alcohol totalmente desnaturalizado". El alcohol
que contenga. como mínimo en la proporción que se
determine. las sustancias desnatúralizantes aprobadas
por el Ministro de Economía y Hacíenda que alteren.
en forma claramente perceptible. sus caracteres orga
nolépticos de olor. color y sabor. hacíéndolo impropio
para el consumo humano por ingestión. . _

3. «Alcohol parcialmente desnaturahzado". El alco
hol que contenga. como mínimo en la proporción que
se determine. las sustancias desnaturahzantes aproba
das por el Ministro de Economía y HaCienda que lo hagan
impropio para el consumo humano por ingestión y cuya
utilización en un proceso industrial determinado haya
sido previamente autorizada. en la forma y con las con
diciones que se establezcan reglamentariamente.

4. «Bebida analcohólica". Aquella cuyo grado alco
hólico volumétrico adquirido no sea superior a 1.2 % vol.

5. «Cosechero". La persona física que ejerza. en
nombre propio. la actividad de elaborador de VinO y. sea
propietario de las uvas apartir de cuyos oruJos se obtiene
un alcoholo bebida derivada.

6. «Destilador artesanal". El fabricante de bebidas
derivadas por destilación directa interm~tente•.mediante
alambiques u otros aparatos de destllaclon Similares. que
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obtenga una producción anual que no exceda de 10
hectolitros de alcohol puro.
7. «Extracto seco primitivo del mosto original de la cer
veza». La materia seca natural procedente de la mol
turación de la malta y de otros productos autorizados,
molturados o no, que dan lugar por digestión enzimática
al concentrado azucarado existente en un mosto del que
se obtendría, mediante fermentación alcohólica, la cer
veza.
8. «Grado alcohólico volumétrico adquirido». El número
de volúmenes de alcohol puro, a la temperatura de 20 oC,
contenido en 100 volúmenes del producto consideraro
a dicha temperatura.
9. «Grado Plato». La cantidad en gramos de extracto
seco primitivo del mosto original de la cerveza contenido
en 100 gramos de dicho mosto a la temperatura de
20°C.

Artículo 21. Exenciones.

Estarán exentas, además de las operaciones citadas
en el artículo 9, las siguientes, siempre que se cumplan
las condiciones que reglamentariamente se establezcan:

1. La fabricación e importación de alcohol y de bebi
das alcohólicas que se destinen a la producción de vina
gre. Se entiende por vinagre, el producto clasificado en
el código NG 2209.

2. Las siguientes importaciones de bebidas alco
hólicas:

a) 'Las conducidas personalmente por los viajeros
mayores de diecisiete años procedentes de países ter
ceros, siempre que no superen los límites cuantitativos
siguientes:

1.° Un litro de alcoholo bebidas derivadas; o
2.° Dos litros de productos intermedios o vinos y

bebidas fermentadas espumosos, y
3.° Dos litros'de vinos y bebidas fermentadas

tranquilos.

b) Los pequeños envíos expedidos, con carácter
ocasional, desde un país tercero, por un particular con
destino a otro particular, sin que medie pago de ninguna
clase y dentro de los siguientes límites cuantitativos:

1.° Una botella con un contenido máximo de un
litro de alcoholo bebidas derivadas; o

2.° Una botella con un contenido máximo de un
litro de productos intermedios o vinos o bebidas fer
mentadas espumosos, y

3.° Dos litros de vinos y bebidas fermentadas
tranquilos.

Artículo 22. Devoluciones..

Se reconocerá el derecho a la devolución del impues
to, en las condiciones que reglamentariamente se esta
blezcan, además de en los supuestos determinados en
el artículo 10, en los siguientes:

a) Cuando el alcohol o las bebidas alcohólicas se
utilicen en la preparación de aromatizantes para la ela
boración de productos alimenticios y bebidas. analco
hólicas.

b) Cuando el alcoholo las bebidas alcohólicas se
utilicen directamente, o como componentes de produc
tos semielaborados, para la producción de alimentos
rellenos u otros, siempre que el contenido de alcohol
en cada caso no supere los 8,5 litros de alcohol puro
por cada 100 kilogramos de producto, en el caso de
los bombones, y 5 litros de alcohol puro por cada 100
kilogramos de producto, en el caso de otro tipo de
productos.

Artículo 23. Disposiciones particulares en relación con
Canarias.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5,
estará sujeta a los Impuestos sobre la Cerveza, sobre
los Productos Intermedios y sobre el Alcohol y las Bebi
das Derivadas, la introducción en las islas Canarias de
los productos comprendidos en los ámbitos objetivos
de dichos impuestos, procedentes de otros Estados
miembros de la Comunidad Económica Europea.

2. En el supuesto contemplado en el apartado ante
rior, los impuestos se devengarán en el momento de
la entrada en el archipiélago canario. No obstante, cuan
do los productos introducidos se destinen directamente
a una fábrica o depósito fiscal, la introducción se efec
tuará en régimen suspensivo.

3. En el supuesto contemplado en el apartado 1
de este artículo, serán sujetos pasivos de los impuestos
en el mismo citados las personas que introduzcan los
productos objeto de dichos impuestos.

4. El Impuesto sobre la Cerveza será exigible en
Canarias a los tipos establecidos en el artículo 26 de
esta Ley.

5. El Impuesto sobre Productos Intermedios será exi
gible en Canarias al tipo de 4.929 pesetas por hectolitro.

6. El Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas
se exigirá en Canarias al tipo de 62.590 pesetas por
hectolitro de alcohol puro, sin perjuicio de lo dispuesto
en los artículos 40 y 41 de esta Ley.

7. Los tipos a que se refieren los tres apartados
anteriores se aplicarán igualmente a la cerveza, los pro
ductos intermedios y al alcohol y bebidas derivadas, res
pectivamente, que se envíen, fuera del régimen suspen
sivo, directamente desde fábricas o depósitos fiscales
situados en la península e islas Baleares, con destino
a Canarias.

8. Cuando se introduzcan en la península e islas
Baleares productos comprendidos en los ámbitos obje
tivos de los Impuestos sobre la Cerveza, sobre Productos
Intermedios y sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas por
los que se hubiesen devengado tales impuestos en Cana
rias, se liquidarán e ingresarán por dichos conceptos
las cuotas resultantes de aplicar la diferencia de tipos
impositivos existentes entre dichos territorios en el
momento de la introducción.

9. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos
9, 21 y 42, estarán exentas de los Impuestos sobre la
Cerveza, sobre los Productos Intermedios y sobre el Alco
hol y Bebidas Derivadas, en las condiciones que regla
mentariamente se establezcan, las operaciones siguien
tes:

al Las relacionadas en los artículos 9, 21 y 42, cuan
do sean realizadas con productos introducidos en las
islas Canarias procedentes de otros Estados miembros
de la Comunidad Económica Europea.

b) La expedición, desde Canarias a otros Estados
miembros de la Comunidad Económica Europea, de pro
ductos objeto de dichos impuestos que se encuentren
en el archipiélago en régimen suspensivo, el cual se con
siderará así ultimado.

10. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos
10 y 43, tendrán derecho a la devolución, parcial o total,
de las cuotas previamente satisfechas, siempre que se
cumplan las condiciones que se establezcan reglamen
tariamente:

a) Los expedidores, desde la península e islas Balea
res, de productos objeto de los Impuestos sobre Pro
ductos Intermedios y sobre el Alcohol y Bebidas Deri
vadas, con destino a Canarias, por el importe de las
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sitivos existentes entre dichos territorios en el momento
del envío.

b) Los expedidores, desde Canarias. de productos
objeto de los Impuestos sobre la Cerveza, sobre los Pro
ductos Intermedios y sobre el Alcohol y Bebidas Deri
vadas. con destino a otro Estado miembro de la Comu
nidad Económica Europea. por el importe total de las
cuotas satisfechas correspondientes a los productos
enviados.

11. Constituirá infracción tributaria grave:

. a) La introducción en Canarias de los productos a
que se refiere el apartado 1 de este artículo, con incum
plimiento de las condiciones y requisitos exigidos en
esta Ley y en su reglamento. La infracción se sancionará
con multa del tllnto al triple de las cuotas que corres
ponderían a las cantidades de productos introducidos,
calculadas aplicando los tipos a que se refieren los apar
tados 4. 5 y 6 de este artículo que estén vigentes en
la fecha del descubrimiento de la infracción.

b) La introducción en la península e islas Baleares
de los productos a que se refiere el apartado 8 de este
artículo con incumplimiento de las condiciones y requi
sitos exigidos en esta Ley y en su reglamento. La infrac
ción se sancionará con multa del tanto al triple de las
cuotas que corresponderían a las cantidades de produc
tos introducidos. calculadas aplicando la diferencia de
tipos impositivos existente entre dichos territoríos en el
momento del envío.

12. No serán de aplicación, por lo que se refiere
a las islas Canarias. las siguientes disposiciones de esta
Ley: .

a) Los apartados 6, 14. 15, 19, 22 Y24 del artículo
4.

b) Los apartados 5. 6. 8 y 9 del artículo 7.
c) Las letras c). d) y e) del apartado 1. el apartado

2 y el apartado 5 del artículo 8.
d) Los apartados c). d) y e) del apartado 1 del artículo

10.
e) El apartado 2 del artículo 13.
f) El apartado 2 del artículo 16.
g) El artículo 17. Y
h) El apartado 3 del artículo 8 y el apartado 7 del

artículo 15. por lo que respecta exclusivamente, en
ambos casos. a la circulación intracomunitaria.

Capftulo 111

Impuesto sobre la Cerveza

Artículo 24. Ambito objetivo.

1. El ámbito objetivo del Impuesto sobre la Cerveza
está integrado por la cerveza y por los productos cons
tituidos por mezclas de cerveza con bebidas analcoh6
licas. clasificados en el código NC 2206. siempre que.
en ambos casos. su grado alcohólico volumétrico adqui
rido sea superior a 0.5% vol.

2. A efectos de la presente Ley se entenderá por
cerveza todo producto clasificado en el código
NC 2203.

Artículo 25. Base imponible.

La base estará constituida por el volumen de pro
ductos comprendidos dentro del ámbito objetivo del
impuesto. expresado en hectolitros de producto acabado
a la temperatura de 20 oC.

Artículo 26. Tipos impositivos.

1. El impuesto se exigirá, con respecto a los pro
ductos comprendidos dentro de su ámbito objetivo, con
forme a los siguientes epígrafes:

Epígrafe 1. Productos con un gra(jo alcohólico volu
métrico adquirido no superior a 2,8% vol.: 350 pesetas
por hectolitro.

Epígrafe 2. Productos con un grado alcohólico volu
métrico adquirido superior a 2,8% vol. y con un grado
Plato inferior a 11: 750 pesetas por hectolitro.

Epígrafe 3. Productos con un grado Plato no inferior
a 11 y no superior a 15: 1.160 pesetas por hectolitro.

Epígrafe 4. Productos con un grado Plato superior.
a 15 y no superior a 19: 1.580 pesetas por hectolitro.

Epígrafe 5. Productos con un grado Plato superior
a 19: 105 pesetas por hectolitro y por grado Plato.

2. A efectos de lo establecido en el apartado ante
rior, en la determinación del grado Plato se admitirá una
tolerancia de hasta 0.2 grados.

Capítulo IV

Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas

Artículo 27. Ambito objetivo.

1. El ámbito objetivo del impuesto e~tá integrado
por el vino tranquilo. el vino espumoso, las bebidas fer
mentadas tranquilas y las bebidas fermentadas espu
mosas.

2. A efectos de esta Ley tendrán la consideración
de vinos tranquilos. todos los productos clasificados en
los códigos NC 2204 y 2205. con excepción de los
vinos espumosos, que tengan:

a) Un grado alcohólico volumétrico adquirido supe
rior al 1.2% vol. e inferior o igual al 15% vol.• siempre
que el alcohol contenido en el producto acabado proceda
en su totalidad de fermentación, o

b) Un grado alcohólico volumétrico adquirido supe
rior al 15% vol. e igual o inferior al 18% vol.. siempre
que se hayan obtenido sin ningún aumento artificial de
su graduación y que el alcohol contenido en el producto
acabado proceda en su totalidad de fermentación.

3. A efectos de esta Ley tendrán la consideración
de vinos espumosos. todos los productos clasificados
en los códigos NC 2204.10. 2204.21.10. '2204.29.10
y 2205. siempre que:

a) Estén envasados en botellas con tapones en for
ma de champiñón sujetos por ataduras o ligaduras. o
que tengan una sobrepresión debida al anhídrico car
bónico disuelto igualo superior a 3 bares. y

b) Tengan un grado alcohólico volumétrico adqui
rido súperior al 1,2% vol.. e inferior o igual a 15% vol..
siempre que el alcohol contenido en el producto acabado
proceda en su totalidad de fermentación.

4. A efectos de esta Ley tendrán la consideración
de bebidas fermentadas tranquilas todos los productos
clasificados en los códigos NC 2204 y 2205 no com-
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prendidos en los apartados 2 y 3 anteriores, así como
los productos clasificados en el código NC 2206, a
excepción de las bebidas fermentadas espumosas y de
los productos incluidos en el ámbito objetivo dellmpues
to sobre la Cerveza, que tengan:

a) Un grado alcohólico volumétrico adquirido supe
rior a 1,2% vol., e inferior o igual a 5,5% vol., o,

b). Un grado alcohólico volumétrico adquirido supe
rior a 5,5% vol. e igual o inferior a 15% vol.. siempre
que el alcohol contenido en el producto proceda en su
totalidad de fermentación.

5. A efectos de esta Ley tendrán la consideración
de bebidas fermentadas espumosas todos los productos
incluidos en el código NC 2206.00.91, así como los
productos incluidos en los códigos NC 2204.10,
2204.21.10, 2204.29.10 Y 2205, que no estén com
prendidos en los apartados 2 y 3 anteriores, siempre
que:

a) Estén envasados en botellas con tapones en for
ma de champiñón sujetos por ataduras o ligaduras, o
que tengan una sobrepresión debida al anhídrido car
bónico disuelto igualo superior a 3 bares, y

b) Tengan un grado alcohólico volumétrico adqui
rido superior a 1,2% vol. e inferior o igual a 8,5% vol.,
o

c) Tengan un grado alchólico volumétrico adquirido
superior a 8,5% vol. e inferior o igual a 15% vol., siempre
que el alcohol contenido en el producto proceda en su
totalidad de fermentación. '

Artículo 28. Devengo.

No obstante lo establecido en los artículos 7 y 11
de esta Ley, el devengo del Impuesto sobre el Vino y
Bebidas Fermentadas, con respecto al vino recibido en
régimen suspensivo en las fábricas de productos inter
medios y utilizado en la fabricación de los productos
a que se refiere el artículo 32 de esta Ley, se producirá
en el momento de la salida de fábrica de dichos pro
ductos intermedios, sin que el régimen suspensivo pueda
continuarse mediante su introducción en otras fábricas
o depósitos fiscales situados dentro del ámbito territorial
interno.

Artículo 29. Base imponible.

La base estará constituida por el volumen de pro
ductos comprendidos dentro del ámbito objetivo de este
impuesto, expresado en hectolitros de producto acabado
a la temperatura de 20 oC.

Artículo 30. Tipos impositivos.

El impuesto se exigirá conforme a los siguientes
epígrafes:

Epígrafe 1. Vinos tranquilos. O pesetas por hec
tolitro.

Epígrafe 2. Vinos espumosos. O pesetas por hee
.tolitro.

Epígrafe 3. Bebidas fermentadas tranquilas. O pese
tas por hectolitro.

Epígrafe 4. Bebidas fermentadas espumosas.. O
pesetas por hectolitro.

CapítuloV

Impuesto sobre Productos Intermedios

Artículo 31. Ambito objetivo.

A efectos de esta Ley, tendrán la consideración de
productos intermedios todos los productos con un grado
alcohólico volumétrico adquirido superior a 1,2% vol..
e inferior o igual a 22% vol., clasificados en los códigos
NC 2204, 2205 y 2206, y que no estén comprendidos
dentro del ámbito objetivo del Impuesto sobre la Cerveza;
ni en el del Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fer
mentadas.

Artículo 32. Supuestos de no sujeción.

Además de los supuestos determinados en el artículo
6 de esta Ley, no estará sujeta al Impuesto sobre Pro
ductos Intermedios, la fabricación de estos productos
con las denominaciones de origen Moriles-Montilla,
Tarragona, Priorato y Terra Alta, cuando la adición de
alcohol se efectúe en una cuantía tal que su grado alco
hólico volumétrico adquirido no aumente en más del
1% vol., siempre que tal fabricación se realice con cum
plimiento de las condiciones que se establezcan regla
mentariamente.

Artículo 33. Base imponible.

La base estará constituida por el volumen de pro
ductos comprendidos dentro del ámbito objetivo de este
impuesto, expresado en hectolitros de producto acabado
a la temperatura de 20 oC.

Artículo 34. Tipo impositivo.

El impuesto se exigirá al tipo de 6.300 pesetas por
hectolitro, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
23.

Artículo 35. Infracciones y sanciones.

En los supuestos que a continuación sé indican se
impondrán las sanciones especiales que para cada uno
se detallan:

a) La existencia de diferencias en más en relación
con el grado alcohólico volumétrico adquirido del vino
en existencias en una fábrica de productos intermedios
o utilizado en la misma. La infracción se sancionará con
multa del 100 por 100 de la cuota que correspondería
a la diferencia expresada en hectolitros de alcohol puro,
aplicando el tipo impositivo establecido para el Impuesto
sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas.

b) La existencia de diferencias en menos en relación
con el grado alcohólico volumétrico adquirido de los pro
ductos intermedios en proceso de fabricación, en exis
tencias en fábrica o salidos de ella. La infracción se san
cionará con multa del 100 por 100 de la cuota que
correspondería a la diferencia expresada en hectolitros
de alcohol puro, aplicando el tipo impositivo establecido
para el Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas.

c) La existencia de diferencias en más en primeras
materias, distintas del alcohol y las bebidas derivadas,
en fábricas de productos intermedios, que excedan de
los porcentajes autorizados reglamentariamente. La
infracción se sancionará con multa equivalente al 100
por 100 de la cuota que correspondería a los productos
intermedios a cuya fabricación se destinarían las prime
ras materias.



44318 Martes 29 diciembre 1992 BOE núm. 312

Capftulo VI

Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas

Artículo 36. Ambito objetivo.

El ámbito objetivo del Impuesto sobre el Alcohol y
Bebidas Derivadas estará integrado por:

a) Todos los productos con un grado alcohólico volu
métrico adquirido superior a 1,2% vol. clasificados en
los códigos NC 2207 y 220S, incluso cuando dichos
productos formen parte de un producto clasificado en
un capítulo de la nomenclatura combinada distinto
del 22. .

b) Los productos clasificados en los códigos
NC 2204, 2205 Y 2206 con un grado alcohólico volu
métrico adquirido superior al 22% vol.

c) El alcohol que contenga productos sólidos u otros
productos vegetales en solución. '

Artículo 37. Devengo.

No obstante lo establecido en los artículos 7 y 11
de esta Ley, el devengo del Impuesto sobre el Alcohol
y Sebidas Derivadas, con respecto al alcohol recibido
en régimen suspensivo en las fábricas de productos inter
medios y utilizado en la fábricación de los productos
a que se refiere el artículo 32 de esta Ley, se producirá
en el momento de la salida de fábrica de dichos pro
ductos intermedios, sin que el régimen suspensivo pueda
continuarse mediante su introducción en otras fábricas
o depósitos fiscales situados dentro del ámbito territorial
interno.

Artículo 3S. Base imponible.

La base estará constituida por el volumen de alcohol
puro, a la temperatura de 20 oC., expresado en hecto
litros, contenido en los productos objeto de impuesto.

Artículo 39.. Tipo impositivo.

El impuesto se exigirá al tipo de SO.OOO pesetas por
hectolitro de alcohol puro, sin perjuicio de lo dispuesto
en los artículos 23, 40 Y41. '

Artículo 40. Régimen de destilación artesanal.

1. El régimen de destilación artesanal es un sistema
simplificado de imposición por el Impuesto sobre el Alco
hol y Bebidas Derivadas, al que pueden optar por aco
gerse, en las condiciones que reglamentariame'nte se
determinen, los destiladores artesanales. Serán de apli
cación a este régimen, en tanto no se opongan a lo
establecido en este artículo, las disposiciones de los capí
tulos 1. 11 YVI del Título primero de esta Ley.

2. Tributación de las bebidas obtenidas.
Las bebidas obtenidas en régimen de destilación arte

sanal estarán sometidas a las tarifas siguientes:

a) Tarifa primera del régimen de destilación arte
sanal.

1.° Hecho imponible. Está sujeta a esta tarifa la
cápacidad de utilización de los aparatos de destilación.

2.° Deveogo. El impuesto se devengará en el
momento en que se solicite ante la Administración tri
butaria la correspondiente autorización para destilar.

3.° Sujeto pasivo. Será sujeto pasivo, en calidad de
contribuyente, el destilador artesanal.

4.° Base imponible. La base imponible, expresada
en hectolitros de alcohol puro. estará constituida por
el resultado de multiplicar el número de litros que expre
sa la capacidad de la caldera del aparato de destilación
por el coeficiente 0,016, por el grado, alcohólico volu
métrico adquirido de la primera materia que se va a
destilar -expresado en tanto por uno- y por el número
de días para los que se solicita la autorización para
destilar.

5.° Tipo de gravamen. E1impuesto se exigirá al tipo
de 70.000 pesetas por hectolitro de alcohol puro. Cuan
do el impuesto sea exigible en Canarias, el tipo será
de 54.500 pesetas por hectolitro de alcohol puro. Lo
dispuesto en este número se entiende sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 41.

bl Tarifa segunda del régimen de destilación arte
sanal.

1.° Hecho imponible. Estará sujeta a esta tarifa la
fabricación de bebidas derivadas por destilación directa
intermitente, efectuada por un destilador artesanal al
amparo de este régimen. en cantidad qu~ exceda de
la que constituye la base imponible de su tarifa primera.

2.° Devengo. El, impuesto se devengará en el
momento de la fabricación de las bebidas derivadas obje
to de esta tarifa.

3.° Sujeto pasivo. Será sujeto pasivo, en calidad de
contribuyente, el destilador artesanal..

4.° Base imponible. Estará eonstituida por el número
de hectolitros de alcohol puro que exceda de la base
imponible de la tarifa primera de este régimen.

5.° Tipo de gravamen. El impuesto se exigirá al tipo
de 70.000 pesetas por hectolitro de alcohol puro. Cuan
do el impuesto sea exigible en Canarias, el tipo será
de 54.500 pesetas por hectolitro de alcohol puro. Lo
dispuesto en este número se entiende sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 41.

3. Devolución del impuesto.
No obstante lo establecido en el apartado 5 del artí

culo 15 de esta Ley, los destiladores artesanales podrán
destinar las bebidas por ellos producidas a otras fábricas
de bebidas derivada,s, teniendo derecho en estos supues
tos a la devolución de las cuotas satisfechas correspon
dientes, siempre que se cumplan los requisitos estable
cidos reglamentariamente.

4. Introducción de bebidas derivadas fabricadas en
otros Estados miembros por pequeños destiladores.

El tipo aplicable en relación con las bebidas derivadas
fabricadas por productores independientes situados en
otros Estados miembros que obtienen una producción
anual que no exceda de 10 hectolitros de alcohol puro,
será de 70.000 pesetas por hectolitro de alcohol puro.

5. Infracciones y sanciones.

al Constituirá infracción tributaria grave la utiliza
ción en el proceso de destilación de primeras materias
con una graduación alcohólica superior a la declarada
en la solicitud de autorización para destilar. La multa
que se impondrá como sanción por esta infracción se
determinará por el procedimiento establecido en la letra
a) del artículo 35 y tendrá una cuantía mínima de
200.000 pesetas.

b) La comisión repetida de infracciones tributarias
graves o de aquellas infracciones que se penalizan con
las sanciones especiales a que se refiere el artículo 45
de esta Ley, podrá sancionarse, además, con la prohi
bición de disfrutar del régimen de destilaciones artesa
nales, temporal o definitivamente.
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Artículo 41. Régimen de cosechero.

Cuando l.as bebidas derivadas obtenidas en régimen
de destllaclon artesanal se destinen directamente desde
fábrica al consumo de los cosecheros, en la forma y
con las condiciones que se establezcan reglamentaria
mente, el tipo .impositivo aplicable será de 20.000 pese
tas por hectolitro de alcohol puro. Cuando el impuesto
sea eXigible en Canarias, el tipo aplicable será de 15.500
pesetas por hectolitro de alcohol puro. la aplicación de
estos tipOS se limitará a la cantidad de bebida equivalente
a 16 litros de alcohol puro por cosechero y año.

Artículo 42. Exenciones.

Estarán exentas, en las conqiciones que reglamen
tanamente se establezca!), además de las operaciones
a que se refieren los articulas 9 y 21, las siguientes:

L la fabricación e importación de alcohol que se
destine a.ser totalmente desnaturalizado. así como la
Importaclon de alcohol totalmente desnaturalizado. de
acuerdo con el procedimiento que se establezca regla
mentanamente o, en los supuestos de circulación íntra
comunitaria, de acuerdo con las disposiciones de otro
Estado miembro de. la Comunidad. Económica Europea.

2. . la fabncaclOn 8- Importacion de alcohol que se
destine a ser parcialmente desnaturalizado, así como la
Importación de alcohol parcialmente desnaturalizado
mediante el procedimiento que se establezca reglamen:
tanamente, para ser posteriormente utilizado en un fin
previamente autorizado distinto del consumo humano
por ingestión.

3.. En los supuestos contemplados en los apartados
antenares. el bel1eflclo de la exención quedará cO[ldi
clonado al cumplimiento de las obligaciones en materia
de circulación y a la JUstificación del uso o destino dado
al alcohol desnaturalizado.' .

4. la fabricación. e importación de alcohol que se
destine a la fabncaclon de medicamentos. A estos efec
tos se entiende por medicamento toda sustancia o com-o
binación de sustancias que se presente como poseedora
de propiedades curativas o preventivas con respecto a
las enfermedades humanas o animales. Se considerarán
taf!lbién medicamentos todas las sustancias o compo
sIciones que puedan administrarse al hombre o al animal
con el fin de establecer un diagnóstico médico' o de
restablecer, corregir o modificar las funciones orgánicas
del hombre. o del a!1imal. la exención queda condicio
l1ada a la dlstnbuclon del medicamento como especia
lidad farmacéutica, previa inscripción en el registro
correspondiente.

5: la fabricació~ e importación de alcohol que se
destine a su utilizaclan en centros de atención médica.

6. la importación de productos clasificados en un
capítulo de la. nomenclatura combinada distinto del 22
que contengan productos objeto del impuesto, cuando
su fabncaclón dentro del ámbito territorial interno esté
inclUida en alguno de los supuestos de exención esta
blecidos en esta ley.

7. la fabricación de alcehol en centros oficialmente
r!lconocidos, con fines exclusivamente docentes o cien
tlflCOS, siempre que no salga de los mismos.

8. la fabricación e importación de alcohol que se
destine, previa la correspondiente autorización. a la inves
tigación científica.

Artículo 43. Devoluciones.

Se reconocerá el derecho a la devolución del impues
to, en las condiciones que se establezca reglamenta-

riamente, además de en los supuestos contemplados
en los artículos 10 y 22, en los siguientes: .

al la utilización de alcohol en procesos de fabri
cación en los que no sea posible la utilización de alcohol
desnaturalizado y siempre que el alcohol no se incorpore
al producto resultante del proceso.

bl la devolución a fábrica o depósito fiscal. así como
la destrucción bajo control de la Administración tribu
taria. de bebidas derivadas que hayan dejado de ser
adecuadas para el consumo humano.

Artículo 44. Normas particulares de gestión.

1. Queda prohibido el uso de aparatos portátiles
para la fabricación de alcohol.

. 2. Tendrán la consideración de artículos prohibidos.
a efectos de lo previsto en el artículo 3 de la ley Orgánica
7/1 982. de 13 de julio, los aparatos aptos para la des
tilación o rectificación de alcohol, cuando no se cumplan
los requisitos establecidos reglamentariamente para su
fabricación, comercio, circulación y tenencia.

.3. No obstante lo .establecido en el apartado 7 del
articulo 15. la CirculaCión y tenencia de especialidades
farmacéuticas y de productos clasificados en un capítulo
de la nomenclatura combinada distinto del 22. que con
tengan alcohol. total o parcialmente desnaturalizado, no
estarán sujetas al cumplimiento de requisito formal algu-
no en relación con el impuesto. .

Artículo 45. Infracciones y sanciones.

1. En los supuestos que a continuación se indican.
que tendrán el carácter de infracciones tributarias sim
ples, se impondrán las sanciones especiales que para
cada uno se detallan:

al la puesta en funcionamiento de los aparatos pro
ductores de alcohol incumpliendo los trámites reglamen
tariamente establecidos o expirado el plazo de trabajo
declarado, se sancionará con multa equivalente al 150
por 100 de. la cuota que resultaría de aplicar el tipo
Impositivo vigente en el momento del descubrimiento
de la infracción al volumen de producción, expresado
en hectolitros de alcohol puro a la temperatura de 20
oC, que pudiera obtenerse en trabajo ininterrumpido des
de que expiró la última declaración de trabajo, si la hubie
ra, hasta la fecha del descubrimiento, con un máximo
de tres meses. ,

b) la rotura de precintos que posibilite el funcio
namiento de los aparatos productores de alcohol o su
extracción de depósitos precintados, se sancionará con
multa del 100 por 100 de las cuotas calculadas según
el apartado anterior o de la correspondiente a la capa
cidad total del depósito, respectivamente, salvo que de
dicha rotura se haya dado conocimiento a la Adminis
tración con anterioridad a su descubrimiento por ésta.

cl las diferencias en más en primeras materias en
fábricas de alcohol que excedan de los porcentajes auto
nzados reglamentariamente, se sancionarán con multa
eq~ivalente al 100 por 100 de la cuota que correspon
dena al alcohol puro que se pudiera fabricar utilizando
dichas primeras materias.

d) la falta de marcas fiscales o de reconocimiento,
superior al 0,5 por 1.000 de las utilizadas, en los recuen
tos efectuados en los establecimientos autorizados para
el embotellado de bebidas derivadas, se sancionará con
multa equivalente al 150 por 100 de las cuotas que
resultarían de aplicar el tipo impositivo vigente en el
momento del descubrimiento de la infracción al volumen
de alcohol puro correspondiente a la cantidad de bebidas
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derivadas cuya circulación pudiese haber sido amparada
por dichas marcas, supueslas las bebidas con un grado
alcohólico volumétrico adquirido de 40 por 100 vol. y
embotelladas en los envases de mayor capacidad según
tipo de marca.

2. La regeneración de alcoholes tolal o parcialmente
d.esnaturalizados constituirá infracción tributaria grave
que se sancionará, sin perjuicio de la exigencia de la
cuota tributaria, con multa pecuniaria proporcional del

. triple de la cuantía resultante de aplicar al volumen de
alcohol regenerado, expresado en hectolitros de alcohol
puro. a la temperatura de 20 oC el tipo impositivo vigente
en el momento del descubrimiento de la infracción.
pudiendo imponerse, además, la sanción del cierre tem
poral. por un período máximo de un año. o definitivo
del establecimiento en que se produjo dicha regenera
ción. que será acordada por el Ministro' de Economla
y Hacienda o. por el Gobierno, respectivamente. Se con
siderará que el alcohol tolal o parcialmente desnatura
lizado ha sido regenerado cuando no se justifique su
uso o destino.

Capítulo VII

Impuesto sobre Hidrocarburos

Artículo 46. Ambito objetivo.

1. A efectos de esta Ley. y sin perjuicio de lo dis
puesto en el apartado 3. tendrán la consideración de
hidrocarburo~:

a) Los productos clasificados en el código
NC 2706.

b) Los productos clasificados en los códigos
NC 2707.10, 2707.20. 2707.30, 2707.50,
2707.91.00,2707.99.11 y 2707.99.19.

c) Los productos clasificados en el código
NC 2709.

d) Los productos clasificados en el código
NC 2710.

e) Los productos clasificados en el código
NC 2711, incluidos el metano y el propano química
mente puros. con excepción del gas natural.

f) Los productos clasificados en los códigos
NC 2712.10.2712.20.00.2712.90.31.2712.90.33.
2712.90.39 Y 2712.90.90.

g) Los productos c1asifiados en el código NC 271 5.
h) Los productos clasificados en el código

NC 2901.
i) Los productos clasificados en los códigos

NC 2902.11.00, 2902.19.90; 2902.20, 2902.30,
2902.41.00, 2902.42.00; 2902.43.00 y 2902.44.

j) Los productos clasificados en los códigos
NC 3403.11.00 Y 3403.19.

k) Los productos clasificados en el código NC 3811.
1) Los productos clasificados en el código NC 3817.

2. Estarán también incluidos en el ámbito objetivo
del impuesto los productos no comprendidos en el apar
tado anterior destinadOs a ser utilizados como carbu
rantes, como aditivos para carburantes o para aumentar
el volumen final de determinados·carburantes.

.3. Se comprenderán igualmente en el ámbito obje
tivo del impuesto aquellos hidrocarburos distintos de los
contemplados en el apartado 1 de este artículo -a
excepción del carbón, el lignito, la turba u otros hidro
carburos sólidos y el gas natural- destinados a ser uti
lizados como combustibles.

Articulo 47. Supuestos de no sujeción.

No estará sujeta al impu~sto la fabricación de hidro
carburos, utilizados como combustibles en los procesos
de fabricación de hidrocarburos, en el mismo estable
cimiento en que se han obtenido.

Artículo 48 Base imponible.

1. La base del impuesto estará constituida por el
volumen de productos objeto del impuesto. expresados
en miles de litros a la temperatura de 15 oC. Sin embargo.
para aquellos productos cuyo tipo impositivo se esta
blece por referencia a unidades de peso o de energía,
la base estará constituida por el peso del producto expre
sado en toneladas métricas, o por su poder energético
expresado en gigajulios (GJ). .'

2. La determinación del volumen en función de la
temperatura se efectuará mediante las tablas de la Orga
nización Internacional de Nomenclatura con la referencia
ISO 91/1-1982.

Artículo 49. Conceptos y definiciones.

A efectos de este impuesto se establecen las siguien
tes definiciones:

1. «Gasolina con plomo». Los productos clasifica
dos, con independencia de su destino, en los códigos
NC 2710.00.31 y 2710.00.35;

2. «Gasolina sin plomo». Los productos clasificados,
con independencia de su destino. en el código
NC 2710.00.33;

3. «Gasóleo». Los productos clasificados, con inde
pendencia de su destino. en el código NC 2710.00.69;

4. «Fuelóleo». Los productos clasificados, con inde
pendencia de su destino. en el código NC 2710.00.79;

5. «Gas licuado de petróleo» (GLP). Los productos
clasificados en los códigos NC 2711.12.11 a
2711.19.00;

6. «Metano». El hidrocarburo con un átomo de car
bono, de constitución qulmica definida. puro o comer
cialmente puro. clasificado en el código
NC 2711.29.00;

7. «Queroseno». Los productos clasificados en los
códigos NC 2710.00.51 y 2710.00.55.

8. Uso como carburante. La utilización de un hidro
carburo como combustible en cualquier tipo de motor.

9. Uso como combustible. La utilización de un hidro
carburo mediante combustión que no suponga su uso
como carburante. .

Articulo 50. Tipos impositivos.

1. El impuesto se exigirá con arreglo a las siguientes
tarifas y epígrafes:

Tarifa 1.a:

Eplgrafe 1.1. Gasolinas con plomo: 55.500 pesetas
por mil litros.

Eplgrafe 1.2. Gasolinas sin plomo: 50.500 pesetas
por mil litros.

Epígrafe 1.3. Gasóleos para uso general: 37.300 pese
tas por mil litros.

Epígrafe 1.4. Gasóleos utilizables como carburante
en los usos previstos en el apartado 2 del articulo 54
y, en general. como combustible: 11.000 pesetas por
mil litros.

Epígrafe 1.5. Fuelóleos: 1.800 pesetas por tonelada.
Epígrafe 1.6. GLP para uso general: 118.800 pesetas

por tonelada. .
Epígrafe 1.7. GLP utilizable como carburante en vehí

culos automóviles de servicio público: 8.000 pesetas por
tonelada.
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Epígrafe 1.8. GLP destinados a usos distintos a los
de carburante: 1.100 pesetas por tonelada.

Epígrafe 1.9. Metano para uso general: 2.514 pesetas
por gigajulio.

Epígrafe 1.10. Metano destinado a usos distintos a
los de carburante: 23 pesetas por gigajulio.

Epígrafe 1.11. Queroseno para uso general: 40.000
pesetas por mil litros.

Epígrafe 1.12. Queroseno destinado a usos distintos
a los de carburante: 20.000 pesetas por mil litros.

Tarifa 2.a:

Epígrafe 2.1. Alquitranes de hulla y demás productos
clasificados en el código NC 2706: el tipo establecido
para el epígrafe 1.5.

Epígrafe 2.2. Benzoles y demás productos clasificados
en los códigos NC 2707.10. 2707.20. 2707.30 Y
2707.50: el tipo establecido para el epígrafe 1.1.

Epígrafe 2.3. Aceites de creosota; productos clasi
ficados en el código NC 2707.91.00: el tipo establecido
para el epígrafe 1.5.

Epígrafe 2.4. Aceites brutos y demás productos cla
sificados en los códigos NC 2707.99.11 y 2707.99.19:
el tipo establecido para el epígrafe 1.5.

Epígrafe 2.5. Aceites crudos condensados de gas
natural. clasificados en el código NC 2709. para uso
general: el tipo establecido para el epígrafe 1.11.

Epígrafe 2.6. Aceites crudos condensados de gas
natural. clasificados en el código NC 2709. destinados
a usos distintos a los de carburante: el tipo establecido
para el epígrafe 1.12.

Epíll'afe 2.7 Los demás productos clasificados en
el código NC 2709; el tipo establecido para el epígrafe
1.5.

Epígrafe 2.8. Gasolina1 especiales y demás productos
clasificados. con independencia de su destino. en los
códigos NC 2710.00.21. 2710.00.25. 2710.00.37 Y
2710.00.39: el tipo establecido para el epígrafe 1.1.

Epígrafe 2.9. Aceites medios distintos de los quero
senos. clasificados. con independencia de su destino.
en el código NC 2710.00.59. para liSO general: el tipo
establecido para el epígrafe 1.11.

Epígrafe 2.10. Aceites medios distintos de los que
rosenos. clasificados. con independencia de su destino.
en el código NC 2710.00.59 y destinados a usos dis
tintos a los de carburante: el tipo establecido para el
epígrafe 1.12.

Epígrafe 2.11. Aceites pesados y preparaciones cla
sificados. con independencia de su destino. en el código
NC 2710.00.99: el tipo establecido para el epígrafe 1.5.

Epígrafe 2.12. Hidrocarburos gaseosos clasificados
en el código NC 2711.29.00. a excepción del metano.
para uso general: el tipo establecido para el epígrafe
1.9.

Epígrafe 2.13. Hidrocarburos gaseosos clasificados
en el código NC 2711.29.00. a excepción del metano.
destinados a usos distintos a los de carburante: el tipo
establecido para el epígrafe 1.10.

Epígrafe 2.14. Vaselina y demás productos clasifica
dos. con independencia de su destino. en los códigos
NC 2712.10. 2712.20.00. 2712.90.39 Y 2712.90.90:
el tipo estalecido para el epígrafe 1.5.

Epígrafe 2.15. Mezclas bituminosas clasificadas en
el código NC 2715: el tipo establecido para el epígrafe
1.15.

Epígrafe 2.16. Hidrocarburos de composición cjuimica
definida. incluidos en el ámbito objetivo del impuesto
y c1asifícados en los códigos NC 2901 y 2902: el tipo
establecido para el epígrafe 1.1.

Epígrafe 2.1 7. Preparaciones clasificadas en los códi
gos NC 3403.11.00 Y 34.03.19: el tipo establecido para
el epígrafe 1.5.

Epígrafe 2.18. Preparaciones antidetonantes y adi
tivos clasificados en el código NC 3811: el tipo esta
blecido para el epígrafe 1.1.

Epígrafe 2.19. Mezclas de alquilbencenos y mezclas
de alquinaftalenos clasificadas en el código NC 3817:
el tipo establecido para el epígrafe 1.5.

2. A los productos compendidos en los apartados
2 y 3 del artículo 46 se les aplicarán los tipos impositivos
correspondientes a aquellos hidrocarburos comprendi
dos en la tarifa 1.adel impuesto cuya capacidad de uti
lización resulte equivalente. según se deduzca del expe
diente de autorización de utilización a que se refiere
el apartado 1 del artículo 54 de esta Ley.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 6
del artículo 8. la aplicación de los tipos reducidos fijados
para los epígrafes 1.4. 1.7. 1.8. 1.10. 1.12. 2.10 y 2.13
queda condicionada al cumplimiento de las condiciones
que se establezcan reglamentariamente en cuanto a la
adición de trazadores y marcadores. así como la utili
zación realmente dada a los productos. Tales condiciones
podrán comprender el empleo de medios de pago
específicos.

Artículo 51. Exenciones.

Estarán exentas. en las condiciones que reglamen
tariamente se establezcan. además de las operaciones
a que se refiere el artículo 9 de esta Ley. las siguientes:

1. La fabricación e importación de los productos
objeto del impuesto a los que sean de aplicación los
tipos establecidos en su tarifa 2.a• que se destinen a
ser utilizados en usos distintos a los de carburante o
combustible.

2. La fabricación e importación de hidrocarburos
que se encuentren en régimen suspensivo y que se des
tinen a:

a) Su utilización como carburante en la navegación
aérea. con excepción de la aviación privada de recreo.

b) Su utmzación como carburante en la navegación.
incluida la pesca. con excepción de la navegación privada
de recreo.

c) La producción de electricidad ya la cogeneración
de electricidad y de calor.

d) Su utilización como carburante en el transporte
por ferrocarril.

e) Ser utilizados en la construcción. modificación.
pruebas y mantenimiento de aeronaves y embarca
ciones.

f) Ser utilizados en operaciones de dragado de vías
navegables y puertos.

3. La importación de carburantes contenidos en los
depósitos normales de los automóviles de turismo. así
como el contenido en depósitos portátiles hasta un máxi
mo de 10 litros por vehículo. sin perjuicio de la aplicación
de la normativa vigente en materia de' tenen'cia y trans
porte de carburantes.

4. La importación de carburantes contenidos en los
depósitos normales de vehículos automóviles industria
les y de contenedores de usos especiales. con un máximo
de 200 litros.

5. La aplicación de la exención con respecto a la
uti~zación de gasóleo en los supuestos a que se refiere
el apartado 2 anterior quedará condicionada a que el
gasóleo neve incorporados los trazadores y marcadores
exigidos reglamentariamente para la aplicación del tipo
reducido.
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Artículo 52. Devoluciones.

Se reconocerá el derecho a la devolución de las cuo
tas satisfechas por el impuesto. en las condiciones que
se establezcan reglamentariamente. además de en los
supuestos contemplados en el artículo 10. en los
siguientes:

a) El consumo, directo o indirecto, de productos
objeto del impuesto a los que sean de aplicación los
tipos establecidos en su tarifa 1.", en .usos distintos a
los de combustible y carburante. por los titulares de
explotaciones industriales.

b) El avituallamiento de gasóleo a embarcaciones
que realicen navegación distinta de la privada de recreo.
la devolución queda condicionada a que el gasóleo sumi
nistrado lleve incorporados los trazadores y marcadores
exigidos reglamentariamente para la aplicación del tipo
reducido.

c) la utilización de productos objeto del impuesto
en proyectos piloto para el desarrollo tecnológico de
productos menos contaminantes, en particular, de los
combustibles y carburantes obtenidos a partir de recur
sos renovables.

Artículo 53. Normas particulares de gestión.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 9
del artículo 4, tendrán la consideración de fábrica los
establecimientos en que se sometan los productos obje
to del impuesto a un tratamiento definido, según el con
cepto establecido en la nota complementaria número
4 del capitulo 27 de la nomenclatura combinada.

2. No obstante lo establecido en el apartado 10
del artículo 4. no tendrán la consideración de fabricación
las operaciones mediante las cuales el usuario de un
producto objeto del impuesto vuelva a utilizarlo en el
mismo establecimiento. siempre que el impuesto satis
fecho por .el mismo no sea inferior al que corresponda
al producto reutilizado.

3. No obstante lo establecido en el apartado 9 del
artículo 4. no tendrán la consideración de fábrica los
establecimientos en los que se obtengan, de forma acce
soria. pequeñas cantidades de productos objeto del
impuesto. Reglamentariamente se establecerá un pro
cedimiento simplificado para la IiquidaciólÍ y 'pago del
impuesto en estos supuestos.

Articulo 54. Prohibiciones y limitaciones de uso.

1. la utilización como carburante de los productos
a que se refiere el apartado 2 del artículo 46 de esta
ley, o como combustible de los hidrocarburos a que
se refiere el apartado 3 de dicho artículo está prohibida,
salvo que haya sido expresamente a.utorizada por el
Ministro de Economía y Hacienda ·como consecuencia
de la resolución de un expediente que se iniciará a peti
ción de los interesados y en el que se determinará cuál
E¡S el hidrocarburo de los contenidos en la tarifa 1." del
impuesto cuya utilización resulta equivalente a la del
producto objeto del expediente.

2. la utilización de gasóleo como carburante, con
aplicación del tipo establecido en el epigrafe 1.4 de la
tarifa 1." del impuesto, quedará limitada a los motores
de tractores y maquinaria utilizados en agricultura, inclui
da la horticultura, ganadería y silvicultura. así como los
motores fijos.

Estará prohibida la utilización como carburante del
gasóleo al que, conforme a lo que reglamentariamente
se establezca, le hubieran sido incorporados los corres
pondientes trazadores y marcadores, salvo en los casos
a que se refiere el párrafo anterior y el apartado 2 del
artículo 51.

3. la utilización de los fuelóleos como carburante
estará limitada a los motores fijos y a los de embar-
caciones y ferrocarriles. .

4. la utilización como carburante de GlP con apli
cación del tipo establecido en el epígrafe 1.7 de la tarifa
1." del impuesto está limitada a los vehículos automóviles
de servicio público, a los motores de explosión sometidos
a control en bancos de pruebas y a los motores de carre
tillas transportadoras o elevadoras de mercancías que
se utilicen en locales cerrados.

5. Estará prohibida la utilización como carburante
de los GlP y querosenos que lleven incorporados los
trazadores y marcadores establecidos reglamentaria
mente para la aplicación de los tipos reducidos corres
pondientes a los epígrafes 1.8 y 1.12 de la tarifa 1."
del impuesto.

6. las prohibiciones y limitaciones establecidas en
este artículo se extienden a los productos cuya utilización
resulte equivalente a la de los aceites minerales com
prendidos en la tarifa 1." del impuesto, de acuerdo con
lo establecido en el apartado 1 anterior.

Artículo 55. Infracciones y sanciones.

1. Constituirá infracción tributaria simple la inobser
vancia de las prohibiciones y limitaciones de uso que
se establecen en el artículo 54 de esta ley. Dichas infrae
ciones se sancionarán con arreglo a lo que se dispone
en el presente artículo, con independencia de las san
ciones que pudieran proceder, de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 19 de esta ley. por la posible comi
sión de infracciones tributarias graves.

2. A efectos de la imputación de la responsabilidad
por la comisión de estas infracciones, tendrán la con
sideración de autores:

a) los que utilicen como combustible. sin la debida
autorización. los hidrocarburos a que se refiere el apar
tado 3 del artículo 46 de esta ley.

b) los titulares de vehículos autopropulsados,
embarcaciones y maquinarias que utilicen o contengan
en sus depósitos carburantes no autorizados expresa
mente para su funcionamiento. aun cuando los mismos
no sean conducidos o patroneados por el propio titular,
salvo en los supuestos contemplados en la letra siguiente
de este apartado y en el apartado 3.

c) los arrendatarios de los vehículos y embarcacio
nes a que se refiere la letra anterior, cuando medie con
trato de alquiler sin conductor o patrón, si la infracción
se descubriere en el período comprendido entre la fecha
del contrato y la devolución de la maquinaria, vehículo
o embarcación a su titular.

3. En los casos de sustracción. no serán imputables
a los titulares de los vehículos o embarcaciones las infrac
ciones descubiertas en el período que medie entre la
fecha de la denuncia y su recuperación.

4. El autor o cada uno de los autores'de la infracción
será sancionado con multa de 100.000 a 2.000.000
de pesetas, decretándose simultáneamente, en los
supuestos a que se refieren las letras b) y cl del apartado
2, el precintado e inmovilización de la maquinaria, vehí
culo o embarcación por un período comprendido entre
un mes y un año. Esta última sanción podrá sustituirse
por la duplicación de la multa impuesta con carácter
principal, cuando de su imposición se dedujere grave
perjuicio para el interés público general.

5. En los casos de comisión repetida de esta clase
de infracciones, los límites establecidos en el apartado
anterior se elevarán a 200.000 y 4.000.000 de pesetas
y a dos meses y dos años de inmovilización.

Esta circunstancia se apreciará cuando el infractor,
dentro de los dos años anteriores a la comisión de la
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nueva infracción, hubiere sido sancionado según reso
lución firme por infringir cualquiera de las prohibiciones
establecidas en el articulo anterior.

6. El quebrantamiento del precintado e inmovílíza
ción del vehículo o embarcación se sancionará con un
nuevo precintado par el duplo del tiempo inicialmente
acordado y la reiteración de estos hechos dará lugar
a la incautación. definitiva del vehlculo o la embarcación
para su venta en pública subasta.

7. La imposición de las sanciones previstas en este
articulo será acordada por el jefe de la oficina gestora
del impuesto competente en función del lugar en que
se descubra la infracción, previa la t~amitación del opor
tuno expediente en que se dará audiencia a los inte
resados. El acuerdo dictado será recurrible en vía
económico-administrativa.

Capítulo VIII

Impuesto sobre las Labores del Tabaco

Artículo 56. Ambito objetivo.

A efectos de este impuesto tienen la consideración
de labores del tabaco:

1. Los cigarros y los cigarritos.
2. Los cigarrillos.
3. La picadura para liar.
4. Los demás tabacos para fumar.

Artículo 57. Supuestos de no sujeción.

Además de los supuestos contemplados en el artículo
6, no estará sujeta al impuesto la fabricación ni la impor
tación de labores del tabaco que se destruyan bajo el
control de la Administración tributaria, en la forma y
con. las condiciones que se establezcan reglamentaria
mente, en el interior de las fábricas y depósitos fiscales.

Artículo 58. Base imponible.

1. La base estará constituida:
a) Para la aplicación de los tipos proporcionales, por

el valor de las labores, calculado según su precio máximo
de venta al público, en expendedurías de tabaco y timbre
situadas en la península aislas Baleares, incluidos todos
los impuestos.

b) Para la aplicación de los tipos específicos, por
el número de unidades.

2. A efectos de lo establecido en la letra a) del apar
tado anterior, los fabricantes e importadores comunica
rán, en la forma que se establezca reglamentariamente,
previamente a su comercialización, los precios máximos
de venta al público por ellos establecidos para las dis
tintas labores de tabaco. así como las modificaciones
que en dichos precios introduzcan.

Artículo 59. Conceptos y definiciones.

1. A efectos de este impuesto tendrán la conside
ración de cigarros o cigarritos, siempre que sean sus
ceptibles de ser fumados tal como se presentan:

a) Los rollos de tabaco constituidos totalmente por
tabaco natural.

b) Los rollos de tabaco provistos de una capa exte
rior de tabaco natural.

c) Los rollos de tabaco provistos de una capa exte
rior del color normal de los cigarros y de una subcapa,
formadas ambas por tabaco reconstituido, siempre que
al menos el 60 por 100 en peso de las partículas de
tabaco tengan una anchura y una longitud superiores
a 1,75 milímetros y que la capa esté fijada en hélice

con un ángulo mínimo de <ltl grados en relación con
el eje longitudinal del cigarro.

d) Los rollos de tabaco provistos de una capa exte
rior del color normal de los cigarros, formada por tabaco
reconstituido, siempre que su peso unitario sin filtro' ni
boquilla sea igualo superior a 2,3 gramos y que al menos
el 60 por 100 en peso de las partículas de tabaco tengan
una anchura y una longitud superiores a 1,75 milímetros
y que su perímetro s.ea, al menos, en un tercio de su
longitud. igualo superior a 34 milímetros.

Estas labores tendrán la consideración de cigarros
o cigarritos según que su peso exceda o no de 3 gramos
por unidad.

2. Tendrán igualmente la consideración de cigarros
o cigarritos los productos constituidos parcialmente por
sustancias distintas del tabaco pero que respondan a
los restantes criterios del apartado 1 anterior, siempre
que tales productos vayan provistos de alguna de las
siguientes capas:

a) Una capa de tabaco natural.
b) Una capa y una subcapa formadas ambas por

tabaco reconstituido.
c) Una capa de tabaco reconstituido.

3. A efectos de este impuesto se considerarán
cigarrillos los rollos de tabaco que puedan fumarse en
su forma original y que no sean cigarros ni cigarritos
con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores.
Igualmente tendrán la consideración de cigarrillos los
rollos de tabaco que mediante una simple manipulación
no industrial se introducen en fundas de cigarrillos o
se envuelven' en hojas de papel de fumar.

El rollo de tabaco a·que se refiere el párrafo anterior
será considerado, a efectos de la aplicación d~l impuesto,
como dos cigarrillos cuando tenga una longitud superior
a 9 centímetros, sin sobrepasar los 18 centímetros, y
como tres cigarrillos cuando tenga una longitud superior
a 18 centímetros, sin sobrepasar 27 centímetros. y así
sucesivamente con la misma progresión. Para la medi
ción de la longitud no se tendrá en cuenta ni el filtro
ni la boquilla.

.4. A efectos de este impuesto tendrá la conside
ración de tabaco para fumar o picadura:

a) El tabaco cortado o fraccionado de otro modo,
hilado o prensado en plancha, no incluido en los apar
tados anteriores y que sea susceptible de ser fumado
sin transformación industrial ulterior.

b) Los restos de tabaco acondicionado para la venta
al por menor que no sean cigarros, cigarritos ni cigarrillos
y que sean susceptibles de ser fumados.

5. A efectos de este impuesto tendrá la conside
ración de picadura para liar el tabaco para fumar tal
como se define en el apartado anterior, siempre que
más del 25 por 100 en peso de las partículas de tabaco
presenten un ancho de corte inferior a un milímetro.

6. Tendrán igualmente la consideración de cigarri
llos y tabaco para fumar los productos constituidos exclu
siva o parcialmente por sustancias de tráfico no pro
hibido que no sean tabaco pero que respondan a los
restantes criterios establecidos en los apartados 3 y 4
anteriores. No obstante, los productos que no contengan
tabaco no tendrán esta consideración cuando se jus
tifique que tienen una función exclusivamente medicinal.

7. A efectos de este impuesto tendrá la conside
ración de fabricante la persona que transforma el tabaco
en labores del tabaco acondicionadas para su venta al
público.
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Artículo 60. Tipos impositi~s.

El impuesto se exigirá conforme a la siguiente tarifa:

Epígrafe 1. Cigarros y cigarritos: 1O por 100.
Epígrafe 2. Cigarrillos. Estarán gravados simultá-

neamente con:

al Tipo. proporcional: 48,5 por 100.
b) Tipo específico: 150 pesetas por cada 1.000

cigarrillos.

Epígrafe 3. Picadura para liar: 30 por 100.
Epígrafe 4. Las demás labores del tabaco: 20 por

100.

Artículo 61. Exenciones.

1. Estarán exentas, con las condiciones que se esta
blezcan reglamentariamente, además de las operaciones
a que se refiere el artículo 9 de esta Ley, la fabricación
e importación de las labores del tabaco que se destinen
a:

a) Su desnaturalización en fábricas y depósitos fis
cales para su posterior utilización en fines industriales
o agrícolas.

b) La realización de análisis científicos o relaciona
dos con la calidad de las labores, desde fábricas o depó
sitos fiscales.

2. Estarán igualmente exentas las siguientes impor
taciones de labores del tabaco:

a) Las conducidas personalmente por los viajeros
mayores de diecisiete años procedentes de países ter
ceros, siempre que no superen los límites cuantitativos
siguientes:

1.° 200 cigarrillos, o
2.° 100 cigarritos, o
3.° 50 cigarros, o
4.° 250 gramos de las restantes labores.

bl Los pequeños envíos expedidos, con carácter
ocasional. desde un país tercero por un particular con
destino a otro particular, sin que medie pago de ninguna
clase y dentro de los siguientes límites cuantitativos:

1.° 50 cigarrillos, o
2.° 25 cigarritos, o
3.° 10 cigarros, o
4.° 50 gramos de las restantes labores.

Artículo 62. Devoluciones.

Se reconocerá el derecho a la devolución de las cuo
tas previamente satisfechas por el Impuesto sobre las
Labores .del Tabaco, en la forma y con las condiciones
que reglamentariamente se establezcan, además de en
los supuestos a que se refiere el artículo 10 de esta
Ley, en los siguientes:

a) La destrucción de las labores del tabaco bajo con
trol de la Administración tributar.ia.

b) La devolución de las labores del tabaco a fábrica
para su reciclado.

Artículo 63. Normas particulares de gestión.

La recepción de labores del tabaco procedentes de
otros Estados miembros de la Comunidad quedará rés
tringida a los depositarios autorizados, operadores regis
trados, operadores no registrados, receptores autoriza
dos o destinatarios en el sistema de ventas a distancias
que reúnan, en todos los casos, las condiciones previstas
en la normativa vigente en materia de distribución.

Artículo 64. Disposiciones particulares en relación con
la aplicación del impuesto en Ceuta y Melilla.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5,
estará sujeta al Impuesto sobre las Labores del Tabaco:

al La introducción en Ceuta y Melilla de los pro
ductos comprendidos en su ámbito objetivo. salvo cuan
do procedan del resto del ámbito territorial interno.

b) La introducción en Ceuta y Melilla de los pro
ductos comprendidos en su ámbito objetivo, proceden
tes de zonas y depósitos francos situados en el resto
del ámbito territorial interno.

cl La introducción en Ceuta y Melilla de los pro
ductos comprendidos en su ámbito objetivo vinculados,
en el resto del ámbito territorial interno. a los regímenes
aduaneros suspensivos. con el fin de ultimar dichos
regímenes.

2. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos
6 y 57. no estará sujeta al impuesto la introducción
en Ceuta y Melilla de labores del tabaco que se destruyan
bajo control de la Administración tributaria. en la forma
y con las condiciones que se establezcan reglamenta
riamente, en' el interior de las fábricas y depósitos
fiscales. .

3. En los supuestos contemplados en el apartado
1 de este artículo, el impuesto se devengará en el
momento de la entrada en los territorios de Ceuta y
Melilla. No obstante, cuando los productos introducidos
se destinen directamente a una fábrica o depósito fiscal.
la introducción se efectuará en régimen suspensivo.

4. En los supuestos a que se refiere el apartado
1 de este artículo, serán sujetos pasivos del impuesto
las personas que introduzcan los productos objeto del
mismo.

5. Sin perjuicio de lo establecido en 'los artículos
9 y 61 de esta Ley, estará exenta del impuesto:

al La introducción en Ceuta y Melilla de las labores
del tabaco que se destinen a alguno de los fines a que
hacen referencia el apartado 1 del artículo 9 yel artículo
61 de esta Ley.

b) La expedición, desde Ceuta y Melilla a otros Esta
dos miembros de la Comunidad Económica Eúropea. de
productos objeto del impuesto que se encuentran en
Ceuta y Melilla en régimen suspensivo, el cual, sin per
juicio de lo establecido en el artículo 11, se considerará
así ultimado.

cl Las introducciones de labores del tabaco por las
personas y en las cuantías que se establecen en el apar
tado 2 del artículo 61 de esta Ley.

6. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10,
tendrán derecho a la devolución de las cuotas previa
mente satisfechas por el Impuesto sobre las Labores
del Tabaco, en las condiciones que reglamentariamente
se establezcan, los expedidores de productos objeto de
este impuesto. desde Ceuta y Melilla con destino a otro
Estado miembro de la Comunidad Económica Europea.

7. Constituirá infracción tributaria grave la introduc
ción en Ceuta y Melilla de labores del tabaco, con incum
plimiento de las condiciones y requisitos exigidos en
esta Ley y en su reglamento. La infracción se sancionará
con multa del tanto al triple de las cuotas que corres
ponderían a las cantidades de. labores introducidas, cal
culadas mediante la aplicación de los tipos vigentes en
la fecha del descubrimiento de la infracción.

8. No serán de aplicación. por lo que se refiere a
Ceuta y Melilla, las siguientes disposiciones de esta Ley:

al Los apartados 6, 14, 15, 19, 22 y 24 del
artículo 4.

b) Los apartados 5, 6, 8 y 9 del artículo 7.
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e) las letras c), d) y e) del apartado 1. el apartado
2 y el apartado 5 del artículo 8. .

d) Los apartados c), d) y e) del apartado 1 del artícu-
lo 10.

e) El apartado 2 del artículo 13.
f) El apartado 2 del artículo 16.
g) El artículo 17, y
h) El apartado 3 del artículo 8 y el alJartado 7 del

artículo 15, por lo que respecta exclUSIvamente. en
ambos casos, a la circulación intracomunitaria.

Título 11

Impuesto Especíal sobre Determínados Medios
de Transporte

Artículo 65. Hecho imponible.

1. Estarán sujetas al impuesto:
a) La primera matriculación definitiva en España de

vehículos automóviles nuevos o usados. accionados a
motor para circular por vías y terrenos públicos. con
excepció':l de:

1.0 Los camiones. motocarros, furgonetas y demás
vehículos que. por su configuración objetiva. no puedan
destinarse a otra finalidad que el transporte de mer
cancías.

2.0 Los autobuses. microbuses y demás vehículos
aptos para el transporte colectivo de viajeros que:

- tengan una capacidad que exceda de nueve plazas.
incluida la del conductor. o

- cualquiera que sea su capacidad. tengan una altura
total sobre el suelo superior a 1.800 milímetros. salvo
que se trate de vehículos tipo «jeep" o todo terreno.

3.0 Los qUé, objetivamente considerados,. sean de
exclusiva aplicación industrial, comercial, agrana, clínica
o científica. siempre que sus modelos de sene o los
vehículos individualmente hubieran sido debidamente
homologados por la Administración tributaria. A estos
efectos. se considerará que tienen exclusivamente algu
na de estas aplicaciones los furgones y furgonetas de
uso múltiple de cualquier altura siempre'que dispongan
únicamente de dos asientos para el conductor y el ayu
dante, en ningún caso posean asientos adicionales y
el espacio destinado a la carga no goce de vIsIbilIdad
lateral y sea superior al 50 por 100 del volumen interior.

4.0 Los de dos o tres ruedas cuya cilindrada sea·
igualo inferior a 125 centímetros cúbicos.

5.0 Los coches de minusválidos a que se refiere el
número 20 del anexo del Real Decreto legislativo
339/1990, de 2 de· marzo, por el que se aprueba el
texto articulado de la Ley sobre el Tráfico. Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

6.0 Los vehículos especiales a que se refiere el
número 10 del anexo citado en el número anterior.

7.0 Los destinados a ser utilizados por las Fuerzas
Armadas, por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado. Comunidades Autónomas y Corporaciones Loca
les. así como por el Resguardo Aduanero. en funcIones
de defensa, vigilancia y seguridad.

8.0 Las ambulancias acondicionadas para el trasla
do de heridos o enfermos y los vehículos que,' por sus
características. no permitan otra finalidad o utilización
que la relativa a la vigilancia y socorro en autopistas
y carreteras.

9.0 Los furgones y furgonetas de uso múltiple cuya
altura total sobre el suelo sea superior a 1.800 milímetros
que no sean vehículos tipo «jeep" o todo terreno.

b) La primera matriculación defínitiva de embarca
ciones y buques de recreo o de deporte náuticos. nuevos.

o usados. que tengan más de siete metros y medio de
eslora máxima, en el Registro de Matrícula de Buques.

c) La primera matriculación definitiva de aeronaves.
avionetas y demás aeronaves. nuevas o usadas. provIstas
de motor mecánico. en el Registro de Aeronaves. con
excepción de:

1.0 Las aeronaves que. por sus características téc
nicas. sólo puedan destinarse a trabajos agrícolas o fores
tales o al traslado de enfermos y hendas.

2.0 Las aeronaves cuyo peso máximo al despegue
no exceda de 1.550 kilogramos. según certificado expe
dido por la Dirección General de Aviación Civil.

d) La circulación o utilización en España de los
medios de transporte a que se. refIeren las letras an~e

riores, cuando no se haya soliCitado su. matnculaclon
definitiva en España conforme a lo prevIsto en la dis
posición adicional primera. dentro del plazo del mes pos
terior a su adquisición.

2. La aplicación de los supuestos de no sujeción
a que se refieren los números 7.~ Y 8.0 de la letra a)
del apartado anterior estará. con~I~lonada a su prevIo
reconocimiento por la Admmlstraclon tnbutana en la for-
ma que se determine reglamentariame.'"!te., .

En los demás supuestos de no sUJeclon sera necesano
presentar una declaración ante la Administración tribu
taria en el lugar. forma, plazo e. Impreso que det~rmme

el Ministro de Economía y HaCIenda, Se exceptuan de
lo previsto en este párrafo los vehículos homologados
por la Administración tributaría. . . .

3. La modificación de las circunstancIas o requIsitos
determinantes de los supuestos de no sujeción o de
exención previstos en la presente Ley dará lugar a la
autoliquidación e ingreso del Impuesto Especial, con. refe
rencia al momento en que se produzca dIcha modIfi
cación. siempre que no hubieran transcurrido más. de
cuatro años desde la primera matnculaclon definitiva.

4. El ámbito espacial de aplicación del impuesto es
todo el territorio español, sin perjuicio de lo dispuesto
en las normas reguladoras del Concierto y del Convenio
Económico. en vigor. respectivamente. en los Terntorlos
Históricos del País Vasco y en la ComUnidad Foral de
Navarra.

Artículo 66. Exenciones.

. 1. Estará exenta del impuesto la primera matricu
lación definitiva de los siguientes medios de transporte:

a) Los vehículos automóviles con~iderados. como
taxis, autotaxis o autoturismos por la legIslaCIón vIgente.

b) Los vehículos automóviles matriculados para
afectarlos exclusivamente al eJercIcIo de la actIVIdad de
enseñanza de conductores mediante contraprestación.

c) Los vehículos automóviles matriculados para
afectarlos exclusivamente al ejercicio de actividades de
alquiler.

A estos efectos no se entenderá que existe actividad
de alquiler de automóviles respecto de aquellos q!Je sean
objeto de cesión a personas vinculadas en los terminas
previstos en el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre
el Valor Añadido. o por tiempo superior a tres, meses
a una misma persona o entidad. durante un perlado de

doce meses consecutivos.
A estos efectos. no tendrá la consideración de alquiler

de automóviles los contratos de arrendamiento-venta y
asimilados ni los de arrendamiento con opción de
compra.

d) Los vehículos automóviles matriculados a nom
bre de minusválidos para su uso exclUSIVO, sIempre que
concurran los siguientes requisitos:
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1.° Que hayan transcurrido al menos cuatro años
desde la matriculación de otro vehículo en análogas
condiciones.

No obstante, este requisito no se exigirá en supuestos
de siniestro total de los vehículos, debidamente acre
ditado.

2.° Que no sean objeto de una transmisión posterior
por actos· "ínter vivos" durante el plazo de los cuatro
años siguientes a la fecha de su matriculación.

e) Los vehículos automóviles matriculados con pla
ca diplomática o consular a nombre de las represen
taciones diplomáticas y oficinas consulares, de los miem
bros del Cuerpo Diplomático extranjero y de los fun
cionarios consulares de carrera extranjeros acreditados
en España.

Esta exención también será de aplicación a los Orga
nismos Internacionales reconocidos por España y a los
miembros con Estatuto. diplomático de dichos organis
mos dentro de los límites y las condiciones fijadas, en
su caso, en los respectivos Convenios internacionales.

f) Las embarcaciones y los buques de recreo o de.
deportes náuticos cuya eslora máxima no exceda de 15
metros, matriculados para afectarlos exclusivamente al
ejercicio de actividades de alquiler.

Esta exención quedará condicionada a las limitacio
nes y al cumplimiento de los requisitos establecidos para
el alquiler de vehículos.

g) Las e'mbarcaciones que por su configuración sola
mente puedan ser impulsadas a remo o pala, así como
los veleros de categoría olímpica. .

h) Las aeronaves matriculadas por el Estado, Comu
nidades Autónomas, Corporaciones Locales o por empre
sas u organismos públicos.

i) Las aeronaves matriculadas a nombre de Escue
las, reconocidas oficialmente por la Dirección General
de Aviación Civil y destinadas exclusivamente a la edu
cación y formación aeronáutica de pilotos o a su reciclaje
profesional.

j) Las aeronaves matriculadas a nombre de empre
sas de navegación aérea.

k) Las aeronaves matriculadas para ser cedidas en
arrendamiento financiero exclusivamente a empresas de
navegación aérea.

2. La aplicación de las exenciones a que se refieren
las letras al, b), cl, dl, f), i) Y kl del apartado anterior
estará condicionada a su previo reconocimiento por la
Administración tributaria en la forma que se determine
reglamentariamente.

En particular, cuando se trate de vehículos automó
viles matriculados a nombre de personas con minusvalía
será necesaria la previa certificación de la minusvalía
o de la invalidez por el Instituto Nacional de Servicios
Sociales o por las entidades gestoras competentes.

La aplicación de la exención a que se refiere la letra
el del apartado anterior requerirá la previa certificación
de su procedencia por el Ministerio de Asuntos Exte
nores.

En los demás supuestos de exención será necesario
presentar una declaración ante la Administración tribu
taria en el lugar, forma, plazo e impreso que determine
el Ministro de Economía y Hacienda.

Artículo 67. Sujetos pasivos.

Serán sujetos pasivos del impuesto:

a) Las personas o entidades a éuyo nombre se efec
túe la primera matriculación definitiva del medio de
transporte.

b) En los casos previstos en la letra d) del apartado
1 del artículo 65 de esta Ley las personas o entidades
adquirentes del medio de transporte.

c) En los casos previstos en el apartado 3 del artículo
65 de esta Ley, las personas o entidades a cuyo nombre
se encuentre matriculado el medio de transporte.

Artículo 68. Devengo.

1. El impuesto se devengará en el momento en el
que el sujeto pasivo presente la solicitud de la primera
matriculación definitiva del medio de transporte.

2. En los casos previstos en la letra d) del apartado
1 del artículo 65 de esta Ley, el impuesto se devengará
el día siguiente a la finalización del plazo al que alude
dicha letra.

3. En los casos previstos en el apartado 3 del artí
culo 65 de esta Ley, el impuesto se devengará en el
momento en que se produzca la modificación de las
circunstancias o requisitos que motivaron la no sujeción
o exención del impuesto.

Artículo 69. Base imponible.

La base imponible estará constituida:

a) En los medios de transporte nuevos, por el impor
te que con ocasión de la adquisición del medio de trans
porte se haya determinado como base imponible a efec
tos del Impuesto sobre el Valor Añadido, de un impuesto
equivalente o, a falta de ambos, por el importe total
de la contraprestación satisfecha por el adquirente, detere
minada conforme al artículo 78 de la Ley del Impuesto
sobre el Valor Añadido.

b) En los medios de transporte usados por su valor
'de mercado en la fecha de devengo del impuesto.

Los sujetos pasivos podrán utilizar, para determinar
el valor de mercado, las tablas de valoración de medios
de transporte usados aprobadas por el Ministro de Eco
nomía y Hacienda, a efectos del Impuesto sobre Trans
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que estu
viesen vigentes en la fecha de devengo del impuesto.

La tasación pericial contradictoria a que se refiere
la Ley General Tributaria no será de aplicación cuando
se haga uso de lo previsto en'el párrafo anterior.

Artículo 70. Tipo impositivo.

1. El impuesto se exigirá al tipo del 13 por 100.
2. El tipo impositivo aplicable será el vigente en el

momento del devengo.
3. En Ceuta y Melilla y en Canarias, el impuesto

se exigirá, en el momento del devengo, a los tipos del
O por 1OOy del 11 por 100, respectivamente.

4. Cuando el medio de transporte cuya primera
matriculación definitiva haya tenido lugar en Ceuta y
Melilla sea objeto de importación definitiva en la penín
sula e islas Baleares o en Canarias, dentro del primer
año siguiente a dicha primera matriculación definitiva.
se liquidará el impuesto a los tipos indicados en los apar
tados 1 y 3 anteriores, según proceda.

Cuando la importación definitiva tenga lugar dentro
del segundo año siguiente a la primera matriculación
definitiva, se liquidará el impuesto al tipo del 9 por 100
si la importación tiene lugar en la península e islas Balea
res, o al 7,5 por 100 si la importación tiene lugar en
Canarias. .
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Cuando la importación definitiva tenga lugar dentro
del tercer y cuarto año siguientes a la primera matri
culación definitiva, se liquidará el impuesto' al tipo del
6 por 100 si la importación tiene lugar en la península
e islas Baleares o al 5 por 100 si la importación tiene
lugar en Canarias. En todos los casos, la base imponible
estará constituida por el valor en aduana del medio de
transporte.

5. Cuando el medio de transporte por el que se
haya devengado el impuesto en Canarias sea objeto de
introducción, con carácter definitivo, en la península e
islas Baleares, dentro del primer año siguiente a la pri
mera matriculación definitiva, el titular deberá autoliqui
dar e ingresar las cuotas correspondientes a la diferencia
entre el tipo impositivo aplicable en Canarias y el tipo
que corresponda aplicar en la península e islas Baleares,
sobre una base imponible que estará constituida por
el valor del medio de transporte en el momento de la
introducción.

Artículo 71. Liquidación y pago del impuesto.

1. El impuesto deberá ser objeto de autoliquidación
e ingreso por el sujeto pasivo en el lugar, forma, plazos
e impresos que establezca el Ministro de Economía y
Hacienda.

2. Para efectuar la matriculación definitiva del
medio de transporte deberá acreditarse el pago del
impuesto o, en su caso, el reconocimiento de la no suje
ción o de la exención.

Artículo 72. Infracciones y sanciones.

las infracciones tributarias en este impuesto se cali
ficarán y sancionarán conforme a lo establecido en la
ley General Tributarla y demás normas de general
aplicación.

Artículo 73. Disposiciones particulares en relación con
Ceuta y Meli/la.

El rendimiento derivado de este impuesto en el ámbito
territorial de las ciudades de Ceuta y Melilla correspon
derá a los respectivos Ayuntamientos, sin perjuicio de
su gestión, liquidación, recaudación, inspección y revi
sión por los órganos competentes de la Administración
tributaria del Estado.

Artículo 74. Disposiciones particulares en relación con
el Régimen Económico Fiscal de Canarias.

El rendimiento derivado de este impuesto en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias corresponderá
a la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de su gestión,
liquidación, recaudación, inspección y revisión por los
órganos competentes de la Administración tributaria del
Estado. Respecto de la recaudación del impuesto, será
de aplicación lo previsto en el artículo 64 y en la dis
posición adicional tercera de la ley 20/1991, de 7 de
junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régi
men Económico Fiscal de Canarias.

Disposición adicional primera.

Deberán matricularse en España los medios de trans
porte, nuevos o usados, a que se refiere la presente
ley, cuando se adquieran por personas, entidades o titu
lares de establecimientos con domicilio o residencia fis
cal en dicho territorio para circular o ser utilizados en
el mismo.

Cuando se constate el incumplimiento de esta obli
gación, los órganos competentes de la Administración

tributaria o del Ministerio del Interior procederán a la
inmovilización del medio de transporte hasta que se acre
dite la. regularización de su situación administrativa y
tributaria.

Disposición adicional segunda.

Se declaran exentas del Impuesto sobre Transmisio
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados la
constitución y ampliaciones de capital de las sociedades
que creen las Administraciones y entes públicos para
llevar a cabo la enajenación de acciones representativas
de su participación en el capital social de sociedades
mercantiles.
. la constitución y ampliaciones de capital de las refe

ridas sociedades gozarán del mismo régimen de boni
ficaciones que el Estado, en relación con los honorarios
o aranceles que se devenguen por la intervención de
Fedatarios públicos y Registradores mercantiles.

Disposición adicional tercera.

los anexos 11 y 111 a que hace referencia el artículo
27.1.c) de la ley 20/1991, de 7 de junio, de modi
ficación de los aspectos fiscales del Régimen Económico
Fiscal de Canarias, quedan redactados como sigue:

«ANEXO 11

El tipo impositivo incrementado del 12 por 100
del Impuesto General Indirecto Canario se aplicará
a las operaciones que tengan por objeto entregas,
arrendamientos o importaciones de los bienes
siguientes:

a) labores de tabaco rubio y cigarros puros con
precio superior a 100 pesetas unidad.

b) los aguardientes compuestos, los licores. los
aperitivos sin vino base y las demás bebidas deri
vadas de alcoholes naturales, conforme a las defi
niciones del Estatuto de la Viña, del Vino y de los
Alcoholes y Reglamentaciones complementarias.
asimismo, los extractos y concentrados alcohólicos
aptos para la elaboración de bebidas derivadas. En
los dos casos se aplicará. siempre que superen el
precio de 200 pesetas litro.

c) los vehículos accionados a motor con poten
cia superior a 10 CV fiscales, excepto:

1. los camiones. motocarros, furgonetas y
demás vehículos que, por su configuración objetiva,
estén dedicados al transporte de mercancías.

2. los autobuses, microbuses y demás vehícu
los dedicados al transporte colectivo de viajeros.
entendiendo portales aquellos cuya capacidad exce
da de nuevas plazas incluidala del conductor.

3. los vehículos mencionados en la letra ante
rior cuya capacidad sea igualo inferior a nueve pla
zas, siempre que su altura total sobre el suelo sea
superior a 1.800 milímetros y no puedan ser cali
ficados técnicamente como vehículos tipo «jeep».

4. los considerados como autotaxis o autotu
rismos por la legislación vigente.

5. los que. objetivamente considerados. sean
de exclusiva aplicación industrial, comercial. a¡¡raria.
clínica o científica cuyos modelos de serie hubiesen
sido debidamente homologados por la Consejería
de Economía y Hacienda. .

6. los vehículos tipo «jeep» cuyos modelos de
serie. por estar considerados de aplicación industrial,
comercial o agrícola. hubiesen sido debidamente
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homologados por la Consejeria de Economia y
Hacienda. cuando su precio de venta al llúblico no
exceda de 2.500.000 pesetas.

7. los vehículos adquiridos por minusválidos
para su uso exclusivo siempre que concurran los
siguientes, requisitos:

7.1 Que hayan transcurrido al menos cuatro
años desde la adquisición de otro vehiculo de aná
logas condiciones. '

No obstante. este requisito no se exigirá en
supuestos de siniestro total de los vehlculos. cer
tificado por la compañía aseguradora.

7.2 Que no sean objeto de una transmisión pos
terior por actos "inter vivos" durante el plazo de cua
tro años siguientes a la fecha de su adquisición.

El incumplimiento de este requisito determinará
la obligación. a cargo. del beneficiario. de ingresar
a la Hacienda Pública la diferencia entre la cuota
que hubiese debido soportar por aplicación del tipo
incrementado y la efectivamente soportada al efec
tuar la adquisición del vehículo.

8. los vehículos con potencia igual o inferior
a 10 CV fiscales.

9. los servicios de alquiler de automóviles de
turismo prestados por empresas dedicadas habitual
y exclusivamente a la realización de dichas activi
dades en las condiciones y con los requisitos que
se determinen reglamentariamente.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior
no tendrán la consideración de contratos de alquiler
de automóviles de turismo los de arrendamiento-ven
ta y asimilados. ni los de arrendamiento con opción
de compra.

10. Vehículos de dos o tres ruedas cuya cilin
drada sea igualo inferior a 50'centímetros cúbicos.

d) Remolques para vehículos de turismo.
e) 1. Embarcaciones y buques de recreo o de

deportes náuticos cuya eslora en cubierta sea igual
o inferior a nueve metros. e igualo superior a cinco
metros. accionados por motor.

2. Embarcaciones y buques de recreo o depor
tes náuticos que tengan más de nueve metros de
eslora encubierta. excepto las embarcaciones olím
picas que por su configuración solamente puedan
ser accionadas a remo.

f) Aviones. avionetas y demás aeronaves. pro
vistas de motor mecánico. excepto:

1. las aeronaves que. por sus características
técnicas. sólo puedan destinarse a trabajos agrícolas
o forestales o al traslado de enfermos o heridos.

2. las aeronaves cuyo peso máximo al despe
gue no exceda de 1.550 kílogramos. según certi
ficado expedido por la Dirección General de Aviación
Civil.

3. las adquiridas por escuelas reconocidas ofi
cialmente por la Dirección General de Aviación Civil
y destinadas exclusivamente a la educación y for
mación aeronáutica de pilotos o su reciclaje pro
fesional.

4. las adquiridas por el Estado. Comunidades
Autónomas. Corporaciones locales o por empresas
u organismos públicos.

5. las adquiridas por empresas de navegación
aérea. incluso en virtud de contratos de arrendamien
to financiero.

6. las adquiridas por empresas para ser cedi
das en arrendamiento financiero exclusivamente a
empresas de navegación aérea.

g) Escopetas. incluso las de aire comprimido.
y las demás armas largas de fuego. cuya contra
prestación por unidad sea igualo superior a 45.000
pesetas.

h) Cartuchería para escopetas de caza y. en
general. para las demás armas enumeradas en el
apartado g) anterior. cuando su contraprestación por
unidad sea superior a 17 pesetas.

i) 1. las joyas y alhajas elaboradas total o par
cialmente con oro. sin incorporación de platino. pie
dras preciosas. ni perlas naturales. cuya contrapres
tación por unidad no exceda de 100.000 pesetas.
así como las monedas conmemorativas de curso
legal y damasquinados. alhajas y objetos de plata.
asícomo'la bisuterla fina que contenga plata. la bisu-
tería ordinaria y las perlas de imitación. .

2. Joyas. alhajas. piedras preciosas. perlas natu
rales o cultivadas. objetos elaborados total o par
cialmente con oro o platino. así como la bisutería
fina que contengan piedras preciosas. perlas natu
rales o los referidos metales. aunque sea en forma
de bañado o chapado.
No se incluyen en el párrafo anterior:

, a) los objetos que contengan oro o platino en
forma de bañado o chapado con un espesor inferior
a 35 micras.

b) los damasquinados.
c) los objetos de exclusiva aplicación industrial. '

clínica o cientifica.
d) los lingotes no preparados para su venta

al público. chapas. láminas. varillas. chatarra•. bandas.
polvo y tubos que contengan oro o platino. siempre
que todos ellos se adquieran por fabricantes. arte
sanos o protésicos para su transformación o por
comerciantes mayoristas de dichos metales para su
venta exclusiva a fabricantes. artesanos o protésicos.

el las partes de productos o artículos manu
facturados incompletos que se transfieran entre
fabricantes para su transformación o elaboración
posterior. .

f) las joyas y alhajas elaboradas total o par
cialmente con oro. sin incorporación de platino, pie
dras semipreciosas ni perlas naturales. cuya contra
prestación por unidad no exceda de 100.000 pese
tas. asi como las monedas conmemorativas de curso
legal.

A efectos de este impuesto se consideran piedras
preciosas. exclusivamente. el diamante. el rubí. el
zafiro. la esmeralda. el aguamarina. ópalo y la
turquesa.

j) Relojes de bolsillo. pulsera. sobremesa. pie.
pared. etc.. cuya contraprestáción por unidad sea
igualo superior a 20.000 pesetas.

k) Toda clase de articulas de vidrio. cristal. loza.
cerámica y porcelana que tengan finalidad artistica
o de adorno cuya contraprestación por unidad sea
igualo superior a 10.000 pesetas.

1) Alfombras de nudo a mano en lana y las de
piel.'"

mI 1. Prendas de vestir o de adorno personal
confeccionadas con pieles corrientes.

2. Prendas de vestir o de adorno personal con
feccionadas con pieles de car~cter suntuario. excep
to las que lo sean exch¡sivamente con retales o des
perdicios en los términos que reglamentariamente
se establezcan.

n) Perfumes y extractos.
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ANEXO 11I

El tipo impositivo incrementado del 24 por 100 del
Impuesto General Indirecto Canario. se aplicará a la pro
ducción. distribución y cesión de derechos de las pelí
culas cinematográficas para ser exhibidas en las salas
"X». así como la exhibición de las mismas.»

Disposición adicional cuarta.

A efectos de lo dispuesto en el apartado quinto del
anexo de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.
se considerará régimen de depósito distinto de los adua
neros el régimen suspensivo aplicable en los supuestos
de fabricación. transformación o tenencia de productos
objeto de los impuestos especiales de fabricación en
fábricas o depósitos fiscales. de circulación de los refe
ridos productos entre dichos establecimientos y de
importación de los mismos con destino a fábrica o depó
sito fiscat

Disposición transitoria primera. Circulación intracomu
nitaria.

1. Hasta el 30 de junio de 1999. no se someterán
a los impuestos especiales de fabricación vigentes en
el ámbito teHitorial interno los productos objeto de los
mismos adquiridos en las tiendas libres de impuestos
de otros Estados miembros o a bordo de un avión o
de un barco y transportados como equipaje personal
por los viajeros que entran en dicho ámbito mediante
un vuelo o travesía marítima intracomunitarios. Este
beneficio queda limitado a las cantidades que pueden
importarse con exención de los impuestos especiales
de fabricación por los viajeros procedentes de países
terceros.

El mismo tratamiento se otorgará. con respecto a
los productos adquiridos en los establecimientos de ven
ta situados en el recinto de una de las dos terminales
de acceso al túnel bajo el Canal de la Mancha, a viajeros
que tengan en su poder un título de transporte válido
para el trayecto efectuado entre ambas terminales.

2. Los productos objeto de impuestos especiales
que antes del día 1 de enero de 1993 se encontrasen
bajo un.régimen suspensivo dé tránsito comunitario inter
no, continuarán bajo el mismo hasta su ultimación con
forme a las normas que regulan dicho régimen.

Disposición transitoria segunda. Hecho imponible.

Para los productos objeto de los impuestos especiales
de fabricación, tal como se configuran en la presente
Ley, que hayan sido fabricados, importados o introdu
cidos y que se encuentren en el interior de las fábricas
y depósitos fiscales con anterioridad a la fecha de su
entrada en vigor, estos impuestos serán exigibles al pro
ducirse el devengo de acuerdo con lo establecido en
el artículo 7 de esta Ley, a los tipos vigentes en el momen
to de dicho devengo.

Disposición transitoria tercera. Exenciones.

1. Los productos objeto de los impuestos especiales
de fabricación adquiridos o importados sin pago. de tales
Impuestos, con anterioridad a la entrada en vigor de
la presente Ley, por haberse beneficiado de alguno de
los supuestos de exención establecidos en la Ley
45/1985 en virtud de la finalidad a que se destinaban,
podrán utilizarse o consumirse en tales ·fines siempre
que los mismos puedan tenerse en régimen suspensivo
u originen el derecho a la exención ci a la devolución,
de acuerdo con lo ,establecido en la presente Ley.

2. Los industriales que habiendo gozado de exen
ción con motivo de la fabricación o importación de pro
ductos objeto de los i!llpuestos especiales de fabricación
de acuerdo con la Ley 45/1985 y a los que no resulte
de aplicación lo previsto en el apartado anterior deberán
presentar, hasta el 31 de marzo de 1993, en la oficina
gestora correspondiente al establecimiento en que se
encuentran. una declaración-liquidación comprensiva de
las existencias de tales productos, así como de los incor
porados a otros en su poder en el momento de la entrada
en vigor de esta Ley, ingresando las cuotas que corres-
pondan a los tipos en ella establecidos. .

3. A partir de la entrada en vigor de esta Ley y
hasta el 30 de junio de '1993, la adquisición e impor
tación de productos objeto de los impuestos espeéiales
de fabricación para alguno de los fines a los que en
esta Ley se reconoce la exención del impuesto. se efec
tuará al amparo de las autorizaciones concedidas de
acuerdo con la Ley 45/198,5 que estén en vigor al 31
de diciembre de 1992, quedando prorrogada su vigencia
hasta el 30 de junio 'de 1993. En el caso de nuevos
supuestos de exención o cuando el adquirente o impor
tador no hubiese estado previamente autorizado, la apli
cación de la exención se efectuará sin más requisito
que la presentación al vendedor o aduana importadora
de un escrito, suscrito por el adquirente y previamente
visado por la oficina gestora correspondiente al esta
blecimiento en que se van a utilizar, en que se precise
el supuesto de exención que considera aplicable y mani
fieste que el destino a dar a los productos a adquirir
sin pago del impuesto será el que origina el derecho
a tal beneficio. El adquirente será responsable de la inde
bida utilización de los productos recibidos.

4. Para la adquisición en régimen suspensivo, basta
con que se acredite ante el proveedor la condición de
depositario autorizado; a estos efectos, las tarjetas de
inscripción en registro expedidas con anterioridad a la
fecha de entrada en vigor de esta Ley y que caduquen
antes del 30 de junio de 1993, se considerarán en vigor
hasta esta última fecha.

5. Los operadores registrados, los operadores no
registrados y los receptores autorizados que autocon
suman los productos recibidos en usos que originen el
derecho a la exención según lo establecido en ,la presente
Ley, podrán utilizarlos o consumirlos, hasta el 30 de junio
de 1993, con aplicación de tal beneficio sin ningún requi
sito formal. siendo responsables de la utilización dada
a los productos.

Disposición transitoria cuarta. Devoluciones.

1. Los productos objeto de los impuestos especiales
de fabricación por los que se hubiera solicitado la devo
lución total o parcial de las cuotas satisfechas. de acuer
do con la Ley 45/1 985, con anterioridad a la entrada
en vigor de esta Ley, podrán consumirse o utilizarse en
los fines que originaron el derecho a la devolución, efec
tuándose ésta conforme al procedimiento entonces
vigente.

2. En las exportaciones de productos que originen
el derecho a la devolución de las cuotas devengadas
por impuestos especiales con anterioridad a la entrada
en vigor de esta Ley, la determinación del importe a
devolver se efectuará de acuerdo con los tipos vigentes
el 31 de diciembre de 1992.

Disposición transitoria quinta. Impuesto sobre el aleo
holybebidasderivada~

1. Las existencias de alcohol desnaturalizado con
forme a la normativa que se deroga en esta Ley, en
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Respecto de los vehículos tipo «jeep" o todo terreno
que hayan tributado por el Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte a los tipos esta
blecidos en este apartado para Canarias, será de apli
cación lo previsto en el apartado 5 del artículo 70.

4. Cuando los vehículos tipo «jeep". o todo terreno
cuya primera matriculación definitiva haya tenido lugar
en Ceuta y Melilla, sean objeto, dentro del período tran
sitorio a que se refiere el apartado anterior, de impor
tación definitiva en la península e islas Baleares o en
Canarias dentro del primer año siguiente a partir de dicha
primera matriculación, el impuesto se liquidará a los tipos
aplicables en cada territorio en el momento de la impor
tación. Cuando dicha importación definitiva tenga lugar
dentro del segundo, tercer o cuarto año siguientes al
de la primera matriculación definitiva, el impuesto se
liquidará al tipo que guarde, respecto del aplicable en
el .respectivo territorio, la misma proporción que, res
pecto al tipo general del impuesto cumplen los tipos
establecidos en el apartado 4 del artículo 70 de esta
Ley, para dichos años.

Disposición transitoria séptima. Impuesto sobre Deter
minados Medios de Transporte.

1. La primera matriculación de medios de transporte
no estará sujeta al Impuesto Especial cuando el devengo
del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente
a su entrega o importación se haya producido antes
del día 1 de enero de 1993.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, estará
sujeta al Impuesto Especial sobre Determinados Medios
de Transporte la primera transmisión que' tenga lugar
durante 1993 y 1994 de medios de transporte matri
culados entre los días 23 de octubre de 1992 y 31
de diciembre de 1992, ambos inclusive, cuando el tran5
mitente de dichos medios, habiendo soportado con oca
sión de su adquisición el Impuesto sobre el Valor Añadido
al tipo incrementado, tuviera derecho a la deducción
de las cuotas de éste. Lo dispuesto en este párrafo no
será de aplicación a los medios de transporte en los
que, conforme a lo dispuestó en los artículos 65 y 66
de esta Ley, concurra algún supuesto de no sujeción
o de exención, ni a aquellos medios de transporte que
se envíen fuera del territorio nacional o se exporten y
que no se reintroduzcan en el territorio nacional o se
reimporten antes del 31 de diciembre de 1994.

2. Los vehículos de exclusiva aplicación industrial,
comercial, agraria, clínica o científica, cuyos modelos
de serie hubiesen sido homologados por la Administra
ción tributaria con anterioridad al 1 de enero de 1993,
conservarán dicha homologación a efectos de lo previsto
en el apartado 1.a).3.0) del artículo 65 de la presente
Ley.

3. Los vehículos tipo «jeep" o todo terreno homo
logados como tales, que reúnan las condiciones que
determinaban, conforme a la normativa del .Impuesto
sobre el Valor Añadido vigente al 31 de diciembre de
1992, su exclusión del ámbito del tipo incrementado
de dicho impuesto, tributarán por el Impuesto Especial
sobre' Determinados Medios de Transporte a los tipos
impositivos siouientes:

poder de almacenistas y detallistas de alcohol en la fecha
de su entrada en vigor;tendrán la consideración de alco
hol totalmente desnaturalizado hasta el 30 de junio de
19"93, pudiendo comercializarse Como tal hasta dicha
fecha.

2. las autorizaciones para la recepción de alcohol
desnaturalizado, en vigor hasta el 31 de diciembre de
1992, se considerarán válidas hasta el 30 de junio de
1993 por lo que respecta a la recepción de alcohol total
mente desnaturalizado.

3. Hasta el 30 de junio de 1993, los detallistas de
alcohol podrán recibir alcohol totalmente desnaturaliza
do, con exención Clel impuesto, sin más requisito que
la petición por escrito al proveedor, suscrita por el adqui
rente, en la que haga constar su condición de titular
de un establecimiento facultado, de acuerdo con la nor
mativa vigente en materia del Impuesto sobre Activi
daoes Económicas, para la venta al por menor de alcohol
desnaturalizado. Estos detallistas no podrán realizar ope
raciones de venta en cantidad superior a cuatro litros
de alcohol totalmente desnaturalizado, ·debiendo llevar
un registro con los datos identificativos de las personas
adquirentes y cantidades entregadas, como justificación
del destino dado a dicho alcohol.

4. Los establecimientos inscritos en los registros
territoriales de las oficinas gestoras de los impuestos
especiales como almacenes de alcohol tendrán, hasta
el 30 de junio de 1993, la consideración de depósitos
fiscales, únicamente en relación con el alcohol totalmen
te desnaturalizado.

Disposición transitoria sexta. Impuestos sobre hidro
carburos.

1. Los gasóleos B y. C en existencia a la entrada
en vigor de esta Ley podrán utilizarse; hasta el 30 de
junio de 1993, como carburante en los usos previstos
en el apartado 2 del articulo 54, en el transporte por
ferrocarril, en la navegación distinta de la privada de
recreo y, en general, como combustible.

2. La exención y devolución del impuesto con res
pecto al avituallamiento de buques afectos a la pesca
se aplicarán hasta el 31 de diciembre de 1993, mediante
el procedimiento vigente hasta la entrada en vigor de
esta Ley.

3. Para la aplicación de los supuestos de exención
establecidos en las letras a), b) y f) del apartado 2 del
artículo 51 y los de devolución establecidos en la letra
b) del artículo 52, distintos de aquellos a que se refiere
el apartado 2 de esta disposición, bastará, hasta el 30
de junio de 1993, con que en el documento comercial
de entre¡¡a expedido por el suministrador, se hagan cons
tar, al menos, los siguientes datos: Fecha del suministro,
titular y matrícula del buque o de la aeronave suminis
trados, clase y cantidad de carburante entregado, así
como una declaración del titular de la embarcación o
aeronave, o de su representante legal, de la recepción
conforme a bordo y de que la embarcación o aeronave
no realiza navegación· o aviación privada de recreo.

4. El requisito establecido en el apartado 3 del artí
culo 50 no será exigible hasta el 1 de julio de 1993
por lo que Se refiere a los epígrafes 1.7, 1.8, 1.10, 1.12,
2.10 y 2.13. En relación con el epígrafel.4, se admitirán
durante dicho período los trazadores y marcadores auto
rizados hasta la entrada en vigor de esta Ley para los
gasóleos B y C.

5. A los efectos· de lo establecido en el apartado
5 del artículo 55 de esta Ley, se tendrán también en
cuenta las infracciones establecidas en el artículo 35
de la Ley 45/1985, de 23 de diciembre, de Impuestos
Especiales. .

A partir del 1 de enero de 1993 ..
A partir del 1 de enero de 1994 ..
A partir del 1 de enero de 1995 ..
A partir del 1 de enero de 1996 ..
A partir del 1 de enero de 1997 ..

Península
e islas Baleares

Porcentaje

2
4
7

10
13

Canarias

Porcentaje

2
.4

6
8

11
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Disposición derogatoria primera.

1. Sin perjuicio de lo establecido en las disposicio
nes transitorias de esta Ley, a su entrada en vigor que
darán derogadas todas las disposiciones que se opongan
a lo dispuesto en ella y, en particular, la Ley 45/1985,
de 23 de diciembre, de Impuestos Especiales.

2. En tanto que por el Gobierno no se aprueben
la disposiciones reglamentarias de desarrollo de la pre
sente Ley, continuarán vigentes las normas reglamen
tarias sobre los impuestos especiales vigentes el 31 de
diciembre de 1992, en lo que no se oponga a la misma
o a.los reglamentos y directivas comunitarios vigentes
en materia de impuestos especiales.

Disposición derogatoria segunda.

Queda derogado el apartado 2 del artículo cuarto
de la Ley 38/1985, de 22 de noviembre. reguladora
del Monopolio de Tabacos.

No obstante lo anterior. la participación del sector
público en ..Tabacalera. S. A.... tendrá en cuenta la con
sideración de interés económico sectorial de las acti
vidades desarrolladas por dicha empresa.

Disposición final primera. Entrada en vigor.

La presante Ley entrará en vigor el día 1 da enero
de 1993.

Disposición final segunda. Habilitación a la Ley de
Presupuestos.

La estructura de las tarifas. los tipos impositivos, los
supuestos da no sujeción. las exenciones y la cuantía
de las sanciones establecidos en esta Ley podrán ser
modificados por las Leyes de Presupuestos de cada año,
que podrán igualmente proceder a la adaptación de los
valores monetarios. que figuran en la misma. en función
de las variaciones del tipo de cambio del Ecu a la actua
lización de las referencias a los códigos NC y. en general.
al mantenimiento del texto de esta Ley ajustado a la
normativa comunitaria.

Por tanto.
Mando a todos los españoles. particulares y auto

ridades. que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid. 28 de diciembre de 1992.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

28742 CONVENIO entre el Reino de España y Aus
tralia para evitar la doble imposición y prevenir
la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y protocolo. hecho en Canberra
el 24 de marzo de 1992.

CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y AUSTRA
UA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICiÓN Y PREVENIR

LA EVASION FISCAL EN MATERIA
DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

El Reino de España y Australia. deseando concluir
un Convenio para evitar la doble imposición y prevenir

la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta.
han acordado lo siguiente:

ARTIcULO 1

Ambito personal

El presente Convenio es aplicable a las personas resI
dentes de uno o de ambos Estados contratantes.

ARTIcuLO 2

Impuestos comprendidos

1. Los impuestos actuales a los que es aplicable
este Convenio son:

a) En el caso de Australia:

El impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el
arrendamiento de recursos en relación con proyectos
extracosteros de exploración o explotación de recursos
petrolíferos establecidos con arreglo a la legislación fede
ral de la Commonwealth de Australia.

b) En el caso de España:

i) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. y
ii) El Impuesto sobre Sociedades.

2. El presente Convenio se aplicará igualmente a
los impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se
establezcan con arreglo a la legislación de la Common
waalth de Australia o la legislación de España con pos
terioridad a la fecha de la firma dal mismo y que se
añadan a los ilTlPuestos actuales o les sustituyan.

Las autoridades competentes de los Estados contra
tantes se comunicarán mutuamente las modificaciones
sustantivas que se hayan introducido en sus respectivas
legislaciones relativas a los impuestos que son objeto
de este Convenio en un plazo de tiempo razonable a
partir de tales modificaciones.

ARTICULO 3

Definiciones generales

1. En el presente Convenio. a menos que de su con
texto se infiera una interpretación diferente:

a) El término ..Australia... utilizado en sentido geo
gráfico. excluye los territorios exteriores. salvo los
siguientes:

i) El territorio de la isla de Norfolk;
¡j) El territorio de la isla de Christmas;
iii) El territorio de las islas Cocos (Keeling);
iv) El territorio de las islas de Ashmore y de Cartier;
v) El territorio de la isla de Heard y de las islas McDo-

nald,y
vi) El territorio de las islas del Mar del Coral.

E incluye las áreas adyacentes a los límites territo
riales de Australia [comprendidos los territorios enume
rados en los epígrafes i) a vi), inclusive]. respecto de
las cuales Australia tiene actualmente legislación en
vigor. conforme al derecho internacional. relativa a la
explotación de los recursos naturales del fondo marino
y subsuelo yaguas suprayacentes de la plataforma con
tinental;

b) El término ..España.. significa el territorio del Esta
do español y, utilizado en sentido geográfico. designa
el territorio del Estado español incluyendo las áreas exte
riores a su mar territorial en las que, con arreglo al Dere
cho internacional y a su legislación interna. el Estado
español pueda ejercer jurisdicción o derechos de sobe-


