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Resoluciones de los Distritos Mineros de Gtiipúzcoa, 
Murcia y Valencia por las que se hace público 
haber sido declarada la caducidad de las concesio
nes de explotación mint'ra que se indican. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución de la Dirección General de AgricU!ltura 
por la que se determina la potencia de inscripción 
de los tractores marca. «Holder», modelo AM-2 

MINISTERIO DE COMERCIO 
orden de 8 de marzo de 1967 por la que se autoriza 

transferir las concesiones de diversos viveros flotan
tes de mejillones. 

Orden de 11 de marzo de 1967 por la que se acogen 
a los beneficios dt.l régimen de reposición estable
cido por Decreto 1310/ 1963, de 1 de junio, para la 
importación de algodón floca. por exportaciones de 
manufacturas de esta fibra las Entidades que se 
mencionan. 

Orden de 11 de marzo de 1967 sobre concesión a 
«Cordelería Garriga, S. A.», del régimen de reposi
ción a la importación de abacá de Manila en rama 
por exportaciones, previamente r·ealizadas en corde
lería de abacá, diversos diámetros. 

Orden de 14 de marzo de 1967 sobre concesión de los 
términos en que se encuentra redactado el artículo 
segundo ael Decreto 291/1967, de 2 de febrero, por 
el que se conoe<ie a la firma. «Batllo, S . A.», impor
tación de hilado continuo de triacetato por exporta
ciones- de tejido de triacetato, previamente reali
zadas. 

Orden de 14 de marzo de 1967 sobre concesión del ré
gimen de reposición con franqUicia arancelaria. a 
«O. Mustad y Cía., S. R. C.», para importación de 
fermachine de acero no especial por exportaciones 
de clavos de herrar. . 

Orden de 14 de marzo de 1967 sobre concesión a 
«L. Guarro Casas, S. A.», del régimen de reposición 
para importación de pasta química kraft, blanquea
do y crudo por exportaciones previamente realizadas 
de cartón kraft, cartulina soporte para nalipes, P¡¡¡pel 
a¡pergaminado y papel tela. 
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Orden de 16 de marzo de 1967 por la que se concede 
a la firma «Dulces Tarda, S . A» de Barcelona, la. 
ampliación de las cantidades de azúcar a importar 
con franqUicia arancelaria, en régimen de reposición, 
por exportaciones de turrones de yema, nieve, nata 
y frutas, que le fué concedido por Orden ministe
rial de 28 de julio de 1966. 

MiNISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 28 de febrero de 1967 por la Que se autoriza 
a la Sociedad Española de Radiodifusión a utilizar 
la emisora de frecuencia modulada correspondiente 
a Radio M¡¡¡drid EAJ-7 para la transmisión de mú
sica funcional o ambIental. 

Resoludón de la Direcc;ón Genera! de Cinematografía 
y Teatro por la que se designan los miembros del Ju
rado Especial previsto en los articulos 38 y M de 
la Orden de 19 de agosto de 1964 y se citan las pe
líoulas producidas en 1966 que habrán de someterse 
a la consideración de dicho Jurado. 

MINIS'I1ERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 23 de febrero de 1967 por la que se dispone 
el cumplim1ento de la sentencia. dictada por el 
'J1ribunal Supremo en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 18.83-5, interpuesto por don Andrés 
Villacieros Ramos contra la Orden de 13 de junio 
de 1964. 

Resolución del Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se convoc-a para la formalización de las 
actas previas a la ocupación de los terrenos afecta
dos por el proyecto de expropiación para la con.s
trucción de 300 vivienda,s y edificaciones comple
mentarias en . Puente Pedriña y Carbó, término mu
nicipal de Santiago de Compostela (La Coruña). 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
a la oposición libre para proveer 20 plazas de Prac
t icante de los Servicios de Asistencia Médica. 
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1. I)isposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

CORRECCION de errores de la Orden de 14 de 
febrero de 1967 por la que se concede 1'0, Carta de 
Exportador al sector de Aceite de Oliva. 

Advertido error en el texto remitido para la publicación de 
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 50, de fecha 28 de febrero de 1967, se transcribe a con
tinuación !a oportuna rectificación: 

En la página 2766, segunda columna, punto 4.2, cuarta línea, 
donde dice «. .. el Registro Especial de Exportaciones de Aceite 
de Oliva y OrUjOl), debe decir: « .. . el Registro Especial de Ex
portadores de Aceite de Oliva y OrujO». 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO 511/1967, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de los Impuestos Espe
ciales. 

El artículo doscientos cuarenta y uno de la Ley cuarenta y 
uno/mil novecientos sesenta y cuatro, de once de junio, de Re
forma del Sistema Tributario, en su apartado uno, establece 
que el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, apro
bará por Decreto el texto refundido de los d,istintos trlbutcs 
regulados en dicha Ley. 

En anáJogo sentido se pronuncia la disposiCión transltorla 
primera de la Ley doscientos treinta/ mil novecientos sesenta. 
y tres, de veintiocho de diciembre, denominad-a Ley GeneraJ 
Tributaria. Ordena literaJ.mente esta disposición que «dicha re
fundición acomodará las normas legales tributarias a los prin
cipios, conceptos y sistemática que se contienen en la Ley Ge
neral Tributaria, y procurará regularizar, aclarar y armonizar 
las Leyes tributarias vigentes, que quedarán derogadas al entrar 
en vigor los textos refundidos» . 

La Ley de Reforma Tributaria de mil novecientos sesenta y 
cuatro dedicó el capítulo quinto del título segundo a los «Im
puestos Especiales», considerando como Impuestos Especiales de 
fabricación los que gravan el alcohol, el azúcar, la achicoria, 
la cerveza y las bebidas refrescantes. También estimó la Ley qUe 
tienen naturaleza de Impuestos Especiales los que recaen sobre 
el petróleo y SUs derivados y sobre el uso del teléfono. 

Si en todos los impuestos la existencia de un texto refun
dido constituye una gran ventaja, en los Impuestos Especiales 
era una urgente necesidoo. En efecto, esta urgencia se debe 
a varias circunstancias: la creación de esta categoría de Im
puestos EspeCiales. la antigüedad y dispersión de las normas le
gales reguladoras de estos tributos, su desarrollo normativo pro
ducido por normas de rango inferior a! legal, el especial régimen 
de exacción de algunos de ellos, etc. 

El presente texto refundido se divide en cuatro títulos. El 
titulo preliminar, dedicado a las «Disposiciones comunes», regu
la lo relativo a la naturaleza, ámbito de aplicación territoria.l, 
normas generales de determinación de la base, infracciones y 
sanciones, competencia del Jurado tributario y normas generales 
de gestioÓn de los diferentes Impuestos ~speciales . 

El titulo 1 contiene el régimen de los Impuestos Especiales 
sobre la f8ibrica,c!ón, subdividido en cuatro capítulos, dedicados, 
respectivamente, al Impuesto sobre el alcohol, sobre el azúcar. 
sobre la achicoria. y sobre la cerveza. 
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El tí-tulo H, .dividido a su vez en dos capí,tulos, regula los 
Impuestos sobre el petróleo y sus derivados y sobre el uso del 
teléfono. que no tienen la naturaleza de Impuestos de fabri
cación, sino más bien de Impuestos sobre el consumo. 

Por fin. el titulo HI regula específicamente el arbitrio p'ro
vincial creado por el ar'ticulo doscientos treinta y tres de la 
Ley de Reforma del Sistema Tributario de once de junio de 
mil novecientos sesenta y cuatro en la parte que grava los he
chos imponibles sujetos a los Impuestos Especiales sobre la 
fabricacfón. Ha parecido conveniente refundir en este texto las 
disposiciones del mencionado artículo y del Deoreto cuatro mil 
cientO treinta y uno/ mil novecientos sesenta y cuatro. de vein
ticuatro de (j'iciembre, por razones tanto de tipo técnico como 
práctico. En base a las primeras. porque resulta indudable que 
el arbitrio funciona a modo de un v~dadero recargo del Im
puesto General sobre el Tráfico de las Empresas y de los Im
puestos ' Especiales sobre la fabricación. ya que recae sobre las 
mismas bases. 'se exige sobre los mismos hechos imponibles y 
sujetos pasivos, y se gestiona y recauda conjuntamente con 
dIchos Impues·tos. la refundición de éstos no sería completa si 
no recogiera las normas del arbitrio. En base a las segundas, 
porque así los sujetos pasivos tienen un pleno conocimiento 
de exacta tributación de sus operaciones, en beneficio de la 
claridad de los preceptos fiscales y de la seguridad jurídico
tributaria de los contribuyentes. finalidades primordiales de 
todo texto refundido, 

En la redacción de los distintos titulos anteriormente ci,tados 
se ha estimado imprescindible atender preferentemente al deseo 
del legislador de consignar en el texto refundido todos los con
ceptos que deban regularse por Ley. con arreglo al artículo dIez 
de la General Tributaria, aun cuando el rango de la disposición 
que los incorporó a nues·tro ordenamiento jurídico fuese a veces 
inferior a la Ley. Por la misma razón han quedado excluidos 
de la refundición aquellos conceptos que, si bien incluídos en 
Leyes, deben figurar en lo sucesivo en dispOSiciones de rango 
inferior. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de HaCIenda. de con
formidad con el dictamen del Consejo de Estado y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día vein
ticuatro de febrero de mil novecientos sesenta y siete. 

DISPONGO: 

Artículo ÚDico.-Se aprueba el presente texto refundido de 
los Impuestos Especiales. redactado en cumplimiento de lo dis
puesto en el artículo doscientos cuarenta y uno de la Ley cua
renta y uno/ mil novecientos sesenta y cuatro. de once de iunio. 
disposición transitoria primera de la Ley doscientos treinta/ mil 
novecientos sesenta y tres, de veintiocho de diciembre; Decreto
ley dieciséis/ mil novecientos sesenta y cinco. de treint a de di
ciembre, 'y Deoreto-Iey once/ mH novecientos sesenta y seis. de 
veintiocho de diciembre. 

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a dos de marzo de mil novecientos sesenta y siete. 

FRANCISCO FRANCO 

Bl Ministro de Hacienda . 
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN 

Texto refundido de los Impuestos Especiales 

TITULO PRELIMINAR 

Disposiciones comunes 

Articulo 1.0 NATURALEZA 

Tienen la consideración de Impuestos Especiatles : 

a) Los impuestos sobre I,a f.abricación del atIcohol. azúcar. 
achicoria, cerveza. y bebidas refrescantes. 

b) El impuesto sobre el petróleo y su derivados 
c) El impuesto sobre e! uso del teléfono, 

Art. 2.0 AMBITO DE APLICACIÓN TERRITORIAL 

La aplicación territordal de los Impuestos Especiales se aco
modará a las siguientes normas: 

La Los impuestos sobre la fabricación, salvo el impuesto 
so~e el azúcar que no es aplicable en Oanarias. serán exigí.bles 
en todo el territorio naciona l, con excepción de las Plazas y 
Provincias Afrioanas. 

2.- E! impuesto sobre el petróleo y sus derivados solamente 
será exigible en el área del Monopolio de Petróleos. 

3.& ~ impuesto sobre el uso del teléfono será exigLble sobre 
los hechos imponLbles que se realicen en el terr~torio nacional. 

4.· Los productos f.31ocicados en el extranjero o en las P~a-
zas y Provindas Africanas que se importen en el territorio de 
apHcación estarán sujetos a los impuestos sobre la f3ibrícación 
cuando no se exija el de compensación de gravámenes interio.
res. quedandO obldgados en estos casos al pago del impuesto 
los respeCltivos importadores. 

5.a La devolución de los Impruestos EspooiaJ.es. cuando se 
exporten los productos cUYa fabricación o e}aJboración haya 
satisfecho el impuesto. se acomodal"á a las normas que con ca
rácter gener3!1 regulan las de los Impuestos Indireotos. 

6.' En Ala.va Y Navarra los Impuestos Especiales se aplicarán 
conforme a las disposiciones contenidas en los respectivos con
venios económicos y en el ar'tícuJo 229 de la Ley de 11 de JOO,io 
de 1964. 

Art. 3.° DETERMINACIÓN DE LA BASE 

1. Las bases imponibles se determinarán. conforme se des
arrolle reglamentariamente. en régimen de estimación directa 
o de estimación por Jurados 

2. No obstante, en el impuesto sobre la el3!boración de jara-
bes y bebidas refrescantes las bases podrán determinarse en 
rég,imen de estimación objetiva. sirviendo de signos, índices o 
módulos el volumen de las operaciones sUjetas al impuesto. la 
adquisición de materias primas. el COIIlSumo de energia. los ele
mentos de prooucci,ón. el número de obreros o empleados y su 
productividad. la característica, número y emplazamiento de 
los locales comerciales. las inversiones realizadas en bienes de 
equipo, los gastos de publIcidad. el importe de los «royalties» 
satisfechos y cualesquiera otros que se determinen en la regla-
mentación de los Convenios. 

Art. 4.° INFRACCIONES y SANCIONES 

1. Las mfracciones se oolificaifán y sancionarán confocme 
a 10 determinado en la Ley General 'I1ributaria. 

2. A efectos de la calificaclón de las infracciones como de 
omisión o defraudación se considerará que existe ocultación to1laJl 
o parci3!1 del vaJ.or de las bases liqUidables cuando los sujetos 
p,asivos o responsables ocrulten el verdadero volumen de la. pro
ducción obtenida o 13 cuantía exacta de los produc'tos puestos 
en circul'ación, 

3. Los beneficiarIOS de oupos o adJudicaciones de atIcoholes 
industriatles a precao reducido que los utilicen total o parcial
mente con fines distintos a lOs de la concesión o los cedan inde
bidamente a otras personas incurrirán en las sanciones previstas 
en la Ley Genera,! Tributaria oara los casos de simple infrac
ción, El hecho será constitutivo de omisión o defraudadón si 
procedier,a la exigibilidad del impuesto por el concepto de com
pensación de precios sobre aJ.coholes industriales y sin perjUicio 
de que por el Organismo compe'tente se acuerde la reducción 
o pérd.ida de nuevos cupos o adjudicaciones. 

Art. 5.° COMPETENCIA DEL JURADO TRIBUTARIO 

1. El Jurado Tributario será competente para determinar 1114 
bases en los casos previstos en l'a Ley Genera,l Tribuoo..rda Y 
especialmente en los siguientes: 

a) Cuando el sujeto pasiVO haya mcumplido sus obligacio
nes tributarias de modo que impida la aplicación del régimen 
de estimación direClta 

b) Cuar¡po La Inspección en c.umpJ,imiento de su función 
investigadora desc\lbra establecimientos Ó actividades industria
les sUjetas a imposición Que no hulbieran formulado la opor:tl\lna 
declaración. 

c) Cuando la Inspección de! 'Ihbuto en e! ejercicio de sus 
funciones encuentre unos renclimientos declarados o contabi:li
zados que. a su jui'cio, no . se ajusten a la realidad. bien por 
comparación con otifas Empresas aná:logas, bien por el estudio 
de indices d'e producción de conswno específico de primeras 
materias, de energía, de llUIlIlO de obra o por oualquier otro 
indicio fundado Y hecha l'a invitación · aJ. conrtri~ente para 
la rectificación de las bases tributarias no sea. aceptada por 
el mismo la variación que se proponga. 

2. Ea Jurado 'I1ributario decidirá. ouando no medie acuerdo 
entre la Administración Y los contribuyentes, los conflioto.s de 
hecho que puedan suscitarse en relación con la n'cllturaleza y 
graduación a.!cohólioa de los p'l"oduotos sujetos ail impuesto sobre 
loa f'3Jbricación. 
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Art. 6.° NORMAS GENERALES DE GESTIÓN 

1. RegJamentanamente se determinarán las normas para la 
gestión, liquidación y pago de los Impuestos Especiales. Los 
impuestos soore la faorlcación no se pagarán, previa comprooa
cióÍi administrátiva. cuando los Productos obtenidos se destruyan 
antes de su salida de fábrica o almacén por causas imprevisibles 
de naturaleza catast.rófica. 

2. Toda expediclón de productos, cuya fabricación esté su
jeta ' a los impuestos soore el aJcohol. el azÍlcar y la achicoria. 
cualquiera que sea su origen o destino circulará amparado por 
Un documento, y los envases conservarán las marcas o signos 
que se estaolezcari en el Reg,lamento del impuesto para iustific!!!, 
su procedencia. 

3. A loo efectos de lo dispuesto en el apartado j) del ar
tículo 10 de la Ley Genera.] Tributaria, reglamentariamente se 
establecerán las normas de inspección e intervención de carácter 
permanente que . . a jmcio del Ministerio de Hacienda. deban 
ser adoptadas en las fábric'as y sus dependencias comerciales 
respecto de los productos sujetos al impuesto sobre la fabricación . 

4. A efectos de lo dispuesto en el apartado k) del artículo 10 
de la Ley General Tributaria. los contribuyentes practicarán la 
liquidación de los Impuestos sobre la fabricación cuando se 
exijan por medio de precintas o cuando dentro del sistema de 
estimación directa de bases se decida la exacción del impuesto 
en régimen ' de declaración-liquidación . 

. 5. Salvo ' autorización expresa y discrecionall del Ministerio 
de Hacienda. la obwncl'ón de alcoholes vínicos, alcoholes indus
triales. alcoholes desna·turalizados y bebidas espirituosas deberá 
realizarse en fábricas independientes para cada una de las ci
tadas clases de productos. Asimismo no se permitirá el Uso de 
aparatos portátiles de destilación . salvo las excepciones que 
reg,),amentariamente se establezcan. 

En las fá bricas no se permitirá la existencia de estableci
mieptos comerciales de venta al por mayor o menor de los 
produCJtos gravados. 

TITULO PRIMERO 

Impuestos sobre la fabricación 

CAPITULO PRIMERO 

lMPUESTOS SOBRE EL ALCOHOL 

SEOCIONl.- IMPUESTOS SOBRE LA FABRICACION 

Art. 7.° HECHO IMPONIBLE 

Está sujeta al impul.>sto: 

. a) La producción de aguardientes y alcoholes etílicos de 
cualquier clase y origen, incluídos los desnaturalizados. 

b) La elaboración de bebidas alcohólicas, embotelladas o a 
graneL 

c) La circulación de bebidas alcohólicas en envases de hasta 
tres litros de cabida, destinadas al consumo en la Península, 
isJasBaleares y Canarias. 

Art. 8.° SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN 

No están sujetos al impuesto: 

a} La ela,boración de vinos-incluso vermuts-, mistelas, VI
nos tiernos y demás bebidas alcohólicas derivadas directamen
te del mosto de uvas. siempre que su graduación alcohólica no 
exceda de 24 grados centesimales. 

b) La elaboi'ación de cervezas, sidra y demás bebidas fer
mentadas o simplemente adicionadas con alcohol o aguardien
tes hasta una graduación de 15 gradOS centesimales. 

Art. 9.0 EXENCIONES y BONIFICACIONES 

1. Gozarán de exención en las condiciones reglamentariar 
mente determinadas: 

a) Las muestr as comerciales de bebidas alcohólicas en en
vases de hasta un decilitro, en CUall1to a la precinta de circu
lación, cuando se remitan por correo y siempre que no sean 
Objeto de venta. 

b) Los alcoholes y agu¡:U'dientes obtenidos en granjas y Es
cuelas Prácticas de Agricultura, para experiencias propias de 
esos establecimientos salvo que diohos productos salgan de 
aque'llos Centros con cualquier destino. 

2. Se mantiene transitoriamente y en tanto el Gobierno lo 
estime conveniente el régimen especial de tributación concedi
do a los aguardientes de orujo obtenidos en las provincias ga-

llegas por el Decreto-ley de 29 de abril de 1926. La obtención. 
circulación y consumo de estos aguardientes se regulará recia-
mentariamente. 

Art. 10. SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES 

1. Están obligados al pago del unpuesto en calidad de con
tribuyen tes: 

a) Los falbricantes y elaboradores de los aguardientes, alco
holes y bebidas alcohólicas cuya producción está sujeta. al im
puesto 

b) Los embotelladores de bebidas alcohólicas en cuanto al 
gravamen sobre la circulación 

2. Serán responsables del pago del impuesto: 

a) Los que posean, comercien o trafiquen con productos SU
jetos al impuesto cuando no justifiquen su procedencia o em
pleo en la forma que reglamentariamente se establezca. 

b) Los comerciantes mayoristas y minoristas que aumen
ten el volumen o varíen la graduación alcohólica de los prodUC
tos que reciban 

Art. 11. BASE TRIBUTARIA 

La base estará constitUida : 

a) En la producción de alcohol y aguardiente por el vo
lumen real de los productos obtenidos. 

b) En la elaboración de bebidas alcohólicas por el volu
men de los productos que han salido de las fábricas con cual
qUier destino 

cl En la circulación de las bebidas alcohólicas la Qase esta.
rá constituída por el contenido neto de los envases y según la. 
clase y g·raduación del mismo 

Art. 12. TIPOS TRIBUTARIOS 

El impuesto se exigirá conforme a las siguientes tal'ifas 1 
epígrafes: 

Tarifa 1.a Producción de alcohol y aguardiente 

Epígrafe 1." Aguardientes y alcoholes destilados o rectW
cados de vino o residuos vínicos: 240 pesetas por hectolitro. 

Epígrafe 2.0 Aguardientes y alcoholes destilados o recti11-
cados no vínicos : 560 pesetas por hectolitro. 

Epígrafe 3 ° Alcoholes desnaturalizados procedentes del vino 
o residuos vínicos: SO pesetas por hectolitro. 

Epígrafe 4.° Alcoholes desnllituralizados procedentes de me
lazas: 35 pesetas por hectolitro . 

Epígrafe &.0 Los demás alcoholes desnaturalizados no com
prendidos en los epígrafes tercero y cuarto: 45 pesetas por hec
toJi.tro. 

Epígrafe 6.° Los aguardientes de vinos puros y sanos deno
minados «holandas» y el de sidra, de riqueza alcohólica hasta 
65 grados centesimales que se destinen a la elaboración de sus 
respectivos brandys: 160 pesetas por hectolitro. 

Epígrafe 7.° El aguardiente de caña que no exceda de 75 
grados centesimales, siempre que se obtenga directamente de 
las mieles y melazas de la caña de azúcar en fábricas e6I)e
cialmente ha,bilitadas, sin que p'ledan utilizarse más que pan. 
la fabricación del de caña o ron: 240 pesetas por hectolitro. 

Tarifa 2.a Elaboración de bebidas alcohólicas 

Epígrafe 8.° Bebidas alcohólicas embotelladas: 50 pesetas 
por hectolitro 

Epígrafe 9. 0 Bebidas alcohólicas sin embotellar: 150 pesetas 
por hectolitro 

Tarifa 3.a Precintas de circulación 

Epígrafe 10. Los aguardientes anisados y el ron, con o sin 
azúcar, incluso los escarchados. el de caña, el brandy y la. gi
nebra, cualqUiera que sea su graduación y las demás bebidas 
alcohólicas hasta 34 gradOS centesimales, en envases cuando In 
contenido no exceda de medio litro : precinta de 0,40 pesetas. 

Epígrafe U. Para los mismos productos, en envases de méa 
de medio litro hasta tres litros de su contenido: precinta. de 
0,80 pesetas. 

Epígrafe 12. Las demás bebidas alcohólicas cuya graduación 
sea superior a 34 grados centesimales, en envases de hasta me
dio litro de contenido: precinta de o,ro pesetas. 

Epígrafe 13. Las mismas anteriores en envases de más de 
medio Utro hasta tres litros de contenido: precinta. de 1,60 pe. 
¡;e,tas. 
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Ep1gra!e . 14. La.¡ bebidac alcohólica.¡ en envaces ha.¡ta de 
un decUitl'o: sello de 0.04 pesetas. 

Epígrafe 15 La.¡ bebida.¡ alcohólica.¡ en envases de ha.¡ta 
tres litros, importadas en ia Penmsula e islas Baleares: precin
ta gratuita. 

Las bebidas alcohólicas enva.¡ll.(1a.'> que .se Importen en Ca.. 
naria.¡ estarán sujetas a la Imposición de las precintas detalla
dac en los epigrafes 10 al 14. con la indicación «importación». 

Art. 13. ' DEVENGO 

El impuesto se devengara : 

a) En el gravamen sobre la fabricación de aguardientes y 
alcoholes en el momento de la obtención de estos oroductos. 

b) En la elaooración embotellado y circulación de bebidas 
alcohólicas cuando tenga lugar la salida de fábrica o planta 
embotelladora. para cualQuier dest,ino. de los respectivos pro
ductos. 

SECCrON 2.' iMPUESTO DE COMPENSACION DE PRECIO" 
DE ALCOHOLES INDUSTRIALES 

Art. 14. HECHO IMPONIBU 

Está sujeta a este Impuesto la venta para uso de boca de 
los alcoholes industriales nacionales o de importación que por 
autorización de los Organismos oficiales competentes se desti
nen al mercado libre de los alcoholes vínicos. 

Al'·t. 15. SUJETO PASIVO 

Están obligados al pago del Impuesto en calidad de contri
buyentes los fabricantes. importadores o almacenistas que rea,. 
!icen las ventas especificadas en el artículo anterior 

Art. 16. BASE y TIPO 

El tipo aplicable, por cada litro vendido, vend:ra cOnstitUldO 
por la diferencia que exista enU'e el precio oficia! señalado al 
a.lcohol industrial para uso general y el que se determine para 
la. entrada. de éste en el mercado libre por las órdenes regu
ladoras de cada campaña vinico-alcoholera. 

Art. 17. DEVENGO 

El Impuesto se devengara en el momento de la salida de 
fábrica. o almacén de los alcoholes vendidos. 

CAPITULO Il 

IMPUESTO SOB1~E LA FABRICACION DE AZUCAR 

Art. 1S. HECHO IMPONIBLE 

Está sujeta al Impuesto la producción de azúcares de toct·as 
clases, glucosas, mieles, melaza.¡, productos residuales de la fa
bricación de los anteriores, sacarina y cualquier otra sustancia 
que pUeda. sustituir el azúcar en la alimentación o en la pre
paración de productos alimenticios o bebida.¡. 

Art. 19. EXENCIONES 

Está exenta la producción de: 

a) Espumas, pulpas y dernas productos residuales en la fa
bricación del azúcar cuya riqueza, tal y como se obtiene, no 
sea. superior a los porcentajes que reglamentariamente se deter
minen 

b) Las melaza.¡ que contengan menos del 50 por 100 del azú
car cristaJizable, asi como las pulpas, espuma.¡ y demas residuos 
de la fabricación, cuando salgan de las fábricas con destino a 
la. obtención de piensos para el ganado, al abono de las tierra.¡ 
o para combatir las enfermedades del olivo y de la vid, en los 
casos en que su utilización esté autorizada por el Ministerio 
de Agricultura. 

c) La.¡ melazas y mieles de prodUCCión nacionaJ que se des
tinen a la fabricación de alcoholes y aguardientes, con la con
dición precisa de que en ningún caso se satisfaga menor cuota 
por el alcohol producido que la correspondiente a. las melaza.¡ 
y mieles empleadas en su elaboración. 

Art. 20. SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES 

l. Están obligados al pago del Impuesto, en calidad de con
trtbuyentes: 

a) Los f8lbrica,ntes de los produc·tos mencionados en el ar
ticu30 18. 

b) Los mdustriales refinadores de azúca.res por los produc
oos qUe reciban con impuesto ga.rantido. 

2 Seran responsa;ble" del pago del impuesto qUlenes posean, 
comercien o trafiquen con productos cuya producció~ está suje
ta, cuando no justifiquen su procedenCia o empleo. en la forma. 
Que reglarnenta.riamente se determine. . 

Art. 21. BASE 

La base Imponible estara constituida por el peoo neto de la 
producción obtenida. 

Art. 22. TIPO 

El Impuesto se exiglra conforme R 'íos tipos contemdos en 
las siguientes tarifas v epigrafelS: 

TanTa 1.' PruCiucczon áe azúcares 

Epigrafe 1.0. Azúcares de todas clases, excepto la glucosa, 
75 pesetas por 'cada 100 kilogramos 

Epigrafe 2.,0 Glucosa comercial y ¡¡,nh¡dTa 50 peseta.¡ por 
cada 100 kilogramos 

Epigrafe 3. ° Mieles y melazas. cuando conteng'an más de un 
50 por 100 de azúcar cristalizable. 25 peseta.¡ por cad,a 100 kilo
gramos 

Epígrafe 4.0 MIeles y melazas que contengan hasta un 50 
por 100 de azúcar crista lizable, y los productos residuales no 
exentos. 15 pesetas por cada 100 kilogramos. 

Tarifa 2.° Producczo1/. de sacanna y otros edulcorantes 
artificiales 

Epigrafe 5." Sacarina, dulcina y otros eduJcorantes análogos, 
375 peseta.¡ por kilogramo de peso neto 

Epigrafe 6.° Acido ciclohexilsulfámico, sus sales (ciclamatos) 
y 'ltros productos con poder edulcorante inferior a,l de éstos. 
4'5 pesetas por ki1ogramo de peso neto. 

Epigrafe 7.° Las demás sustancias con poder edulcorant~ 
superior al de la sacarina. 500 pesetas por kilogramo de peso 
neto. 

Nota a la tarifa 2." En las ImportacIOnes de edulcorantes 
a;rtificiales se exigirán en concep'to de Impuesto Especial los 
tipos señalados en los epigrafes de esta tarifa. con indepen
dencia del Impuest,o de Compensación de Gravámenes Interio
res que corresponda a las respectivas partidas arancelarias. 

Art. 23. DEVENGO 

El impuesto se considerara devengado cuando, uJtimada la. 
obtención de lOS productos objeto del gravamen, se hallen en 
condiciones de pasar a los almacenes de salida o depÓSitos ins
talados en las fábricas. 

CAPITULO IU 

IMPUESTO SOBRE LA FABR/CACION DE LA ACHICORIA 

Art. 24. HECHO IMPONIBL[ 

Esta sujeta al Impuesto la elaboración d e: 

al La achicorIa tostad'a o mol!da. 
bl Las demás sustancias qUe puedan sustituir a1 café o té. 
el Los extraotos de los expresados sucedáneos. 

A~·t. 25. SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES 

1. Estan obligados al pago del Impuesto en calidad de eón
tribuyentes quienes elaboren o envasen los productos mencio
nados en el articulo anterior. 

2. Responderán del pago del Impuesto las personas que in
cumplan las disposiciones contenidas en esta Ley y en su Re
gJamento. en orden a la manipula.ción y comercio de los citados 
productos . 

Art. 26. BASE 

La base estará constituida por el peso neto de la prodUCción 
obtenida. 

Art. 27. TIPo y FORMA DE PAGO 

El impuesto se exigirá conforme a. los tipos contenidos en 
las siguientes tarifas: 

Tarifa 1.a. Achicoria tostada y molida y otros sucedáneos auto
rizados. 1,35 ptas. kilogramo. 
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Tarifa 2." Extractos QP lOS anr,enores pl'od llct.os: 

El tipo aplicable pOI cada I!:ilograrno de extracto será el 
que resulte de multiplicar 1,35 pesetas por el coeficiente o índice 
de concentración del producto. 

El impuesto podrá satisfacerse por medio de precintas, cuya 
utilización se acomodará a lo dispuesto en el Reglamento. 

Art. 28. DEVENGO 

El Impuesto se devengara cuando el producto elaborado que.. 
de dispuesto para su consurüo. 

CAPITULO IV 

IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA F B1i:BIDAS REFRESCANTES 

Art. 29. HECHO lMPONIBLE 

EstáIÍ. sujetas a.l impuesto: 

a) La fabricaCión ,de cerveza y sus sustitutivos 
b) La ela,boración de jarabes y bebidas refrescantes. Se en

tenderá que estos productos están elaborados cuando queden 
dispuestos para el consumo. 

Art. 30. SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN Y EXENCIONES 

1. No están sujetos al Impuesto: 

a) Los jarabes simples. 
b) Las aguas minerales y las simpl'emente gaseadas con 

anhidrido carbónico. 

2. Se hallan exentos del impuesto : 

a) Los jarabes medicinales de empleo exclusivamente te
rapéutico, asi como los elaborados y empleados en la econo
mía doméstica. 

b) Las bebida.., refresca.ntes cuyo precio de venta en origen 
no sea superior a tres pesetas litro. 

c) Las. bebidas refrescantes elaboradas con frutas natura· 
les en cafés, bares y establecimientos similares abiertos al pú
blico para consumo exclusivo en dichos locales. 

M ·t. 31. SUJ'ETOS PASIVOS y RESPONSABLES 

l . Están obligados al pago del impuesto, en calidad de con
tribuyen tes: 

al Los fabricantes de cerveza y de las bebidas sustitutivas 
de ésta. 

b) Los elaboradores de jarabes y bebidas refrescantes. 

2. Responderán del pago del impuesto los industriales y co
merciantes que aumenten el volumen de la cerveza con poste
rioridad al devengo del impuesto. 

Art. 32. BASE 

1. La base del impuesto estará constituida: 

a) En la prodUCCión de cerveza y sus sustitutivos, por el vo
lumen del producto acabado. 

b) . En la elaboración de jarabes y bebidas refrescantes, por 
el precio de venta en origen. 

2. CUando debido a las relaciones existentes entre las per
sonas que intervengan en la elaboración y distribución de los 
jarabes y bebidas refrescantes, se realicen las ventas, o entregas 
sin contraprestación, o por un precio notoriamente ' inferior al 
normal en el mercado, la Administración podrá proponer al 
contribuyente la base que deba prevalecer, y de no haber con
formidad, su determinación por el Jurado Tributario. 

.kt.33. TIPos 

El impuesto se exigirá conforme a los tipos contenidos en las 
siguientes tarifas: 

Tarifa 1.a Cerveza y sustitutivos, lOO pesetas por hectolitro. 
Tarifa 2.a Jarabes y bebidas refrescantes, 8 por lOO. 

Art. 34. DEvENGO 

1. El impuesto sobre la producción de cerveza se devengará 
en el momento de la salida de los depósitos de gua.rda de la 
fábrica. 

2, El lffipUesto sobre los jarabes y bebidas refrescante&, en 
el momento de su venta o entrega 

TITULO 11 

Otros Impuestos Especiales 

CAPITULO PRIMERO 

IMPUESTO SOBRE EL PETROLEO Y SUS DERIVADOS 

Art. 35. HECHO IMPONIBLE 

Está sujeto al Impuesto el consumo, en el área del Mono
polio de Petróleos. de los siguientes productos petrolíferos: 

a) Gasolina, con excepción de la supercarburante, mientras 
su consumo esté sujeto al Impuesto sobre el Lujo. 

b) Petróleo. 
el Gas-oíl. 
d) Fuel-oil. 
e) Lubricantes. 

,Art. 36. EXENCIONES 

Están exentos, en las condiciones que reglamenta.r1amente 
se determine, los consumos de : 

1. Los carburantes destinados al consumo de los' coches 
personales de los diplomáticos de aquellos países que concedan 
a nuestros representantes idéntico trato de reciprocidad, 

2. Los combustibles que se suministren a ¡as Comparuas 
de navegación aérea para sus aviones. Esta exención también 
se concederá, en régimen de reciprocidad. a los aviones civiles 
o militares extranjeros. 

3. Los lubricantes que las Entidades poseedoras de licen
cias de importaCión autorizadas por CAMPSA sirven a las líneas 
aéreas comerciales, con las que tengan suscrito convenio de 
suministro para el consumo de los aviones comercia1es de di
chas líneas. 

4. El gas-oiJ y fuel-oil destinados al consumo Qe los buques 
dedicados a la navegación y pesca. siempre Que sean sumi. 
nistrados por CAMPSA. 

5. Los carburantes y combustibles utilizados por los aviones 
de los ejércitos de tierra, mar y aire, en vuelo o en prueba. 

6. Los combustibles utilizados por los buques y embarcacio-
nes de la Marina de Guerra, 

7. El gas-oil destinado a la agricultura y fábricas de gas. 
8. El fuel-oíl consumido por la RENFE para tracción. 
9. Los productos para los que se hayan obtenido exenciones 

tributarias al amparo de lo dispuesto en el Decreto-ley 7/1962, 
de 8 de marzo, y Decreto 1008/ 1962, de 17 de mayo. y dispo
siciones complementarias 

10. Los combustibles que tengan reconocida exención en 
convenios o tratados internacionales. 

Art. 37. SUJETOS PASIVOS 

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, en calidad de con
tribuyentes, los consumidores de productos enumerados en el 
artículo 35. 

2. Está Obligada al pago del impuesto, en caJidad de sus
tituto, la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos 
por las ventas que realice o por las importaciones que la misma 
autorjce de los productos cuyo consumo está sujeto al impuesto. 

Art. 38. BASE 

La baile estará constituida por las unidades de medida es
pecificadas en las tarifas. 

Art. 39. TIPOS 

El impues,to se exigirá con arreglo a los tipos contenidos en 
las siguientes .tarifas y epígrafes: 

Tarifa 1.a Gasolinas 

Epig·ralfe 1.-Gasolinas en genel'aJ, con 
excepción de la supercarburante ..... . 5,75 pesetas litro 

Epígrafe 2.-Gasolina para pesca ......... . 2,50 » • Epígrafe 3'.-Gasolina para la agricul-
·tura .................. .. ......... .. .......... ' ..... .. 2,75 » • Epígrafe 4.-Gasolina para aviones ..... . 6,55 » • Epígrafe 5.-Benzol utilizado como com-
bustibles .......... ............................... . 2,00 11 • 



38~6 21 marzQ 1967 B. O. del E.-Núm. 68 

Tarifa Z.a Petróleos 

Epígrafe 6.-Petróleos en generai 1,33 pesetas litro 
Epigrafe 7.- Petróleos avión ...... ... . .. ... . 1,45 » » 
Epigrafe 8.---Petróleo agrícola ... ...... . .... . 1.50 » » 
Epigrafe 9.-SUS·itutivo de aguarrás o 

«white spirit» ...... ..... ..... ... ... ... .. ....... . 5,55 » I 

Tarifa 3." Gas-oi! 

Epigrafe l(}.-Gas-oil 2,75 » » 

Tarifa 4." Fuel-oil 

Epigrafe 11.-Fuel-oil para usos indus-
triales .. . ..... ... ... .... . ............... . .. . .... .... 43.50 » 'I1m. 

Epilrafe 12.-Fuel-oil para usos domés-
ticos .... .. . .. .. ... .. ....... ... .. .. . . ... .. . ....... ... 4'51,00 » » 

Tarifa 5 a Lubricantes 

Epígrafe 13.-Lubricantes. a c e i t e s y 
grasas ..... .... . .. .. ...... ... ...... .. . .... ....... .. (},75 

Art. 40. DEVENGO 

E1impuesto se devengará: 

» litrooKg 

a) En el momento del cobro por CAMPSA de los produc
tee petrol1feros vendidos por la misma. 

b) Tratándose de lmpoi'taciones de lubricantes efectuadas 
por personas distintas a CAMPSA, en el momento de la im
pOrtación. 

Art. 4ol. ExACCIÓN DEL IMPUESTO 

l. CUando 108 productos cuyo consumo esté sujeto al impues
to sean vendidos por la «Compañia Arrendataria del Monopolio 
de Petróleos». esta Entidad será la encargada de la exacción, re
c&udándolo canjuntamente con el precio de los productos grava,. 
doS, pero sin que el importe del impuesto se compute con el 
producto I1quido del mismo, a los efectos de 108 premios a que 
se refiere el Reglamento del Monopolio de Petróleos 

2. Cuando se trate de prodUCtos importados por personas dlg..· 
tintas de CAMPSA, esta Entidad exigirá el impuesto al impor-
tador. ' 

3. Reglamentariamente se determinará la forma de pago 
e ingreso en el Tesoro del producto del impuesto. 

Art. 42. INJ'RACCIONES y SANCIONES 

1. Las Infracciones tributarias por este impuesto se califica
rán y sanciooarán con arreglo a lo dispuesto en la Ley General 
Tributaria de 28 de diciembre de 1963 y en la Ley de Contra
ba,ndo de 16 de Julio de 1964. según proceda. 

2. Se sancionará con la pérdida de los cupos concedidos a 
los bene!iciari08 de los mismos que los utilicen contraviniendo lo 
<Uspuesto en esta Ley o en los Reglamentos. 

CAPITULO II 

IMPUESTO SOBRE EL USO DEL TELEFONO 

Art. 43. HECHO IMPONIBLE 

Está sujeta al impuesto sobre el uso del teléfono la utiliza,. 
c:l.ón de toda claBe de servicios telefónicos urbanos, interurbanos 
e internacionales. 

Art. 44. SUJETOS PASIVOS 

1. Son sujetos pasivos del impuesto, en calidad de contribu
yentes, los usuari08 del servicio telefónico. 

2.. Están obligados al pago del impuesto en calidad de sus.
titutos del contribuyente las EmJll'esaB que prestan los servic:l.os 
telefónicos. 

Art. 46. BASE 

La. base estará constlitJuida por el im¡porte totad !l/boIlado por 
loo usuarios en concepto de cuotas y sobretasas, i.ncluido el 
alquiler por instalación de aparatos en lugares frecueIlltados por 
eO. público y excluídoas las cantidades !l/bonadas en concepto de 
instalación o traslado de aparaJtos, construcción de líneas de 
extrarradio y cualquier olaBe de fianZlas establecidas con el 
CIIIrict.« de reintegrables. 

Art. 46. TIPo 

El tipo aplicable será el 22 por 100. 

Art. 47. DEVENGO 

El impuesto se devengará en el momen·to de la facturación 
oor las Empresas del importe de los respectivos servicios . 

Art. 48. REPERCUSIÓN 

Las Empresas repercutirán sobre los llIbonados o usuarios del 
servicio telefónico el importe de las cuotas del !m1)'1leSto. 

TITULO 111 

Recargo en concepto de Arbitrio provincial 

Art. 49. HECHO IMPONIBLE 

El recargo sobre lOS impuestos especiales de fabricación, que 
en concepto de Ar'oiJtrio Jll'<WÍIlcial fué creado por el artíoulo 23G 
de la Ley de Reforma del Sistema Tributario, de 11 de junio 
de 1964, se exigirá sobre los mismos hechos imponibles sujetos 
por esta Ley a los Impuestos Especiales sobre la fa.bricación 
de alcohol. azúca,r achicoria cervezas y j&'abes y bebidas refres
cantes. 

Art. 50. SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES 

Están obligadosaJ pago del aAbitrio y, en su caso, serán res
ponsables de éste, las mismas personas que sean sUjetos pasiV06 
o responsables de los Impuestos Especiales. 

Art. 51. BASE 

El recargo se girará sobre las mismas bases que se tornen en 
cuenta para la liquidación de :os Impuestos Especiales. 

Art. 52. TIPos 

El arbitrio se exigká contorme a los siguientes tipos: 

a) Aguardientes y a.lcoholes neutros o desna-
t11!ralizados .. .... .... .... .. . ....... ...... .. ....... ..... . 

b) Agua,rdientes compuestos y licores .. ..... .. . . 
c) Azúcar ..... .. .. .. .... .... . ... .. ........ . ... ...... ......... . 
d) Glucosa .. ..... . .. ....... ........ ....... ..... ............ .. 
e) Melazas ..... .... . ........................................ . 
f) Sacarina y dulcina ..... ... ........ ............ .. .. 
g) Ciclarnllltos ..... ... ..... ....... ...... .. ............... .. 
h) Cerveza .. ....... .. ...... .. .... . . ... . .......... .. ... .. ... .. 
1) Ja:r1lJbes y bebidas refrescantes .............. .. 
j) Sucedá neos del café corriente . ............... .. 
k) Sucedáneos extractos solubles ................ .. 

Art. 53. DEVENGO 

8,00 ptas. ID. 
20,(0» » 

6,00 » Qm. 
13,00» II 

1,50» » 
2,00 » Kg. 
1,00» » 
8,00 » Rl. 
1,50 % s/precio 
O,lO p'tas. Kg. 
0,30» » 

El Arbitrio se devengará al mismo tiempo ' que 108 impuestos 
especIales a que afecte. 

Art. 54. INFRACCIONES y SANCIONES 

Serán aplic8Jbles al Arbitrio las normas contenidas . en el 
articulo cuarto. 

Art. 55. GESTIÓN 

El recargo se gestiOIla4'á, liquidará y recaudará simuimne&,
mente con los inlpuestos especiales sobre la flllbricación. 

Art. 56. APLICACIÓN TERRITORIAL 

El Arbitrio no se exigirá en las !sl,as Oanarias, Ceuta. y Mali
lla. En Alava y Navarra se adoptarán por el Gobierno, de .acuer
do con las respectivas DLputaciones, las medidas condrucentes 
a asegur&' l8. real~ón de 108 criterios distributivos, sociales 
y económicos en que se Inspirn la politica nacional, de confor
rnddad con lo previsto en el ar<ticu.lo 200 de la Ley de Refonna. 
del Sist:.errut Tributario. 

Art. 57. ADMINISTRACIÓN DEL ARBITRIO 

El Arbitrio se administrará conforme a las dispOSiCiones con
tenidas en el artículo 233 de la Ley de 11 de junio de 1964 
y modificaciones introducidas por la Ley de Haciendas Locales 
de 23 de julio de 1966. 
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DISPOSIOIONES FINALES 

La Quedarán derogadas a la entrada en vigor de este texto 
refundido, conforme a lo preceptuado en la disposición tran
sitoria primera de la Ley General Tributaria. las siguientes 
Leyes y disposiciones de rango legal: 

a ) Las Leyes de 19 de julio de 1904, de 2 de marzo de 1917 
28 de julio de 1920, 29 de abril de 1926. 4 de junio de 1936. 
19 de diciembre de 1961, artículo 17, apa.rtado B. en cuanto 
regulan materias relativas al impuesto sobre la fabricación de 
aJcohol. 

b) Las Leyes de 19 de diciembre de 1899. 27 de diciembre 
de 1947, 22 de diciembre de 1949 y 19 de diciembre de 1951, 
artículo 17, apartado O, en cuanto regulan materias relativas 
al impuesto sobre la fabricación del azúcar 

c) Las Leyes de 28 de noviembre de 1899 y Z8 de julio 
de 1920, en cuanto regulan materias rela tivas al impuesto sobre 
la fabricación de achicoria. 

d) La Ley de 2 de marzo de 1917 y el articulo 17. apar
tado D, de la Ley de 19 de diciembre de 19'1H. en cuanto afectan 
al impuesto sobre la f¡¡;brIcación de cerveza v vent a de jarabes 
y bebidas refresca ntes. 

e) La Ley de 17 de marzo de 1932. 16 de diCIembre de 1940. 
articulo 93, Decretos de 8 de febrero de 1946 y 19 de diciembre 
de 195-1, en cuanto afectan al únpuesto sobrl' el petróleo y sus 
derivados. 

f) Los artículos 72 y 76 de la Ley de I ti de diciembre de 
1940, el Decreto de 26 de Julio de 1946. e l Decreto 1331/1959. 
de 27 de julio, artículos tercero y cuarto. v el articulo 88 de 
la Ley de Timbre, de 3 de marzo de 1960 f'n cuanto afectan 
al impuesto sobre el uso del teléfono. 

g) Oualesquiera ot ras disposiciones de rango de Ley que 
regulen materias relat ivas a los impuestos especiales regidos por 
este texto refundido. 

2'.- Seguirán vigentes . con mero valor reglamentario. mien
tras no se publiquen los Reglamentos de los impuestos especia
les y en lo que no se opongan a este texto refundido: 

a ) La Ley de 4 de junio de 1935. los Reglamentos A. B. e 
y D. aprobados por Decreto de 22 de octubre de 1954. asi como 
las disposiciones posteriores complementarias y modificativas 

b) El Decreto de 21 de diciembre de 1951 sobre bebidas re
frescantes y sus disposiciones complementarias .Y modificativas. 

c) Los artículos 1 al 13 del apartado E del anexo número 1. 
del Decreto de 21 de diciembre de 1951. Y sus disposiciones com
plementarias y modificativas . 

DECRETO 512/ 1967, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre los Rendimientos del Traba10 Personal. 

'La Ley CU3irenta y uno/ mil novecIentos sesenta y cuatro. de 
once de junio, de Reforma del Sistema Tributario. en su a,rtículo 
doscientos cuarenta y uno. a,partado primero, estableció que el 
Gobierno, previo dictamen del Oonsejo de Estado, aprObará por 
Decreto el texto refundido de la Ley de los distintos tributos 
a que aquel precepto legal se refiere. 

En a,ná logo sentido se pronuncia la dispOSICión ~ransitoria 

primera de la Ley doscientos treinta/ mi·l novecientos sesenta 
y tres, de v~intiocho de diciembre, denominRida Ley General 
'I1ributaria. El precepto citado ordena literalmente que «dicha 
refundición a,comodocá las normas legales tributarias a los 
principios, concep'tos y sistemáitica que se contienen en la Ley 
GeneraJ 'I1ribut&'ia y procura,rá regularizar. aclarar y armonizar 
las leyes tributarias vigentes que quedarán derogRidas al entrar 
en vigor los tex,tos refundidos». 

Los preceptos lega:!es referentes al Impuesto sobre los Ren
dimientos del Trabajo Personal se encuentran comprendidos en 
escaso número de leyes, pero no por ello ha constituído tarea 
fáctl su refundición . La naturaleza de estas remuneraciones 
presenta criterios distiqtos dominantes en épocas diversas ; re
ducidos a un denominador comÚn con la homogeneidad precisa 
en toda sistematización respondiendo a los dictados de la época 
en que va a promuJgarse, ha requerido un cuidado minucioso 
para que la armonía pueda presidir un conjunto . de pa"rtes 
sensiblemente dHerentes ent re sí. 

La transcripción pura y simple de los p,rece.ptos de mugo 
legW, dictados en épocas en que prevalecian criterios económicos 
y sociales contradictorios, hubiese determinado como resultado 
un conjunto de disposiciones carentes del necesario sentido de 
unidad que hubiese anulado el esfuerzo de conseguir un texto 
legal regulador del impuesto ajustado a los principios d.e la 
sistemá tica tributaria. 

Constituyen las leyes bá&icaa que se recogen e integran en 
este texto, el Real Decceto-Iey de quince de diciembre de mi.!. 
novecientos veintisiete y las Leyes de vient1séi8 de diciembre 
de mil novecienrtos cincuenta y siete, veintiocho de d!iciemlxe 
de mil novecientos sesenta y tres y once de Junio de mtl no
vecientos sesenta. y cuatro que tan profundamente l;I.an tmnil
formado nuestro Sistema Tributario. En segundo término, hay 
que mencionar la Ley de Utilidades, texto refun<Mdo de vein
tidós de septiembre de mil novecientos veintidós, las Instrul> 
ciones de ocho de mayo de mil novecientos veintiocho y vein
tisIete de enero de mil novecientos cincuenta y ocho, rectifi
cada. en veintidós de enero de mil novecientos cincuenta y nueve, 
y el Decreto dos mtl setecientos veinte/mil novecientos sesenta 
y cinco, de mtorce de agosto, dictados en uso de autorizaciones 
legislativas. Durnnte este dtlatado periodo se han promulgadO 
numerosas d·isposiciones de todo rango no coincidentes, en 
muchos casos, con el que deberán tener en lo sucesivo en cum
plimiento de lo preceptuado en el capItulo 1 del tI·tulo 1 de la 
Ley General 'I1rlbutaria. 

La sistemMica del texto responde a la de la Ley GeneraJ 
'I1ribut&'ia. Sin embargo, las modalidades del hecho imponible 
en este Impuesto han aconsejado consignar en un título pre
liminRir las normas de carácter general aplicables a todos los 
conceptos sometidos a gravamen, llevando a titulos posteriores 
las ca,racterísticas peculiares de los diversos grupos de contrl
buyentes. Esta peculi2ridad hubiese determinado, de no estar 
debidamente d!iferenciadas las normas t4"ibutarias, un conjunto, 
si no carente de sentido, sí confuso y de dificil comprensión 
por parte de los contribuyentes a quienes se refiere y de los fun
cionarios encargados de su aplicación. 

En el título 1 se consignan las normas tributarias de los 
funcionarios públicos, empleados particulares y asimilados; es 
decir, de todos aquellos que . realizan su trabajo por orden y 
cuenta del Estado. de una Oorporación, Entidad o particular. 

El titulo II se dedica a los designados tributariamente como 
profesionales, que son aquellos que realizan trabajos o servicios 
persona,les por cuenta propia y cuyo régimen fiscal es comple
tamente distinto de los comprendidos en el titulo l. 

Los llamados genéricamente artistas, incluidos en el título IIiI, 
responden igualmente aJ concepto tributario de los mismos. La 
novedad de su legislación, fundamentaJmente la Ley cuarenta 
y uno/ mil novecientos sesenta y cuatro, de once de junio, y el 
Decreto dos mil setecientos veinte/mil novecienrtos sesenta y 
cinco, de catorce de agosto, han aconsejado incluir su normativa. 
fisca:! especial en un tít ulo independiente. 

FinaJmente, en el títuJo IV y con la. denominación de «Re-
muneraciones especiale8» han qUedado recogidos aquellos con
ceptos procedentes de d·iversas épocas, en los que predomina 
un ma,rcado carácter objetivo. No son estas retribuciones, como 
las comprendidas en los tres titulos anteriores, las correspon
d~entes a g.upos determinados de contribuyentes que dedican 
de forma habitual su actividad a una función. Aún cuando en 
alg.unos casos ello pueda ser asi, la significación esenc1a.l · de 
este grupo es su carácter esporáddco o discontinuo. 

Para lograr los objetivos propuestos, se ha. estimado Jm,. 
prescindible atender preferentemente al deseo del leg1sJador 
de consignar en el texto refundido todos los conceptos que 
deban regu1arse por Ley con arreglo al artículo diez de la ~ 
neral Tributaria, aun cuando el rango de la di.spos1ción que los 
incorporó a nuestro ordenamiento jurídico fuese a veces in
ferior aJ de Ley. Por la misma razón han quedado excluidos de 
la refUIld1ción aquellos conceptos que, si bien incluid06 en leyes, 
deben figurar en lo sucesivo en disposiciones de rango Inferior. 

El cri,terio expresado se encuentra avaJa;do por la. d1sposlción 
transitoria segunda de la. Ley General Tributaria. al prescribir 
que, hasta la entrada en vigor del texto refundido, tendrán 
plena eficacia las disposiciones que sin mngo de Ley regulan 
los extremos pan. los que aquélla exige esta jemrqu1a. De Do 
incorporar al texto refundddo el contenido de las disposiciones 
ci,tadas, se proouciría, a partir de la fecha de su a.probación, 
una lag'una legaJ de graves consecuencias. 
. En virtud de lo expuesto, a propuesta del MiIllstro de Ha

cienda, de conformidad con el diotamen del Oonsejo de Estado 
y preVia deliberación del Oonsejo de Ministros en su reunión 
del diez de febrero de mil novecientos sesenta y siete, 

DISPONGO: 

Articulo único.-Se aprueba el presente tex.to refund1do de 
la Ley del Impuesto sobre los Renddmientos del 'ITabajo Per
sonal, red'actado en cumplimiento de lo ddspuesto en los ar'ticu
los doscientos cuarenta y uno de la Ley cuarenta y uno/mi[ 
novecientos sesenta y cU3Jtro, de once de junio; disPOSición tr1m
sitoria primera de la. Ley doscientos treinta/mil novecIentos 


