
17142  2 septiembre 1976  B. O. del E.—Núm. 211

PAGINA

Orden de 21 de junio dé 1976 por la que se prorroga el 
período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Ruffini, 
Sociedad Anónima». 17163

Orden de 21 de junio dé 1970 por la que se prorroga el 
período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Galletas 
Gullón, S. A.». ‘ 17163

Orden de 21 de jimio dé i976 por la que se prorroga el 
período de vigencia del régimen de tráfico de per- • 
feccionamiento activo autorizado a la firma «Viuda 
de Wenceslao Monerris Rovina, Suc.». 17164

Orden de 21 de junio dé 1976 por la que se prorroga el 
período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Ma
nufacturas Haro, S. A.», para la importación de lana 
sucia base lavado o peinado en seco, lana lavada o 
lana peinada y fibras sintéticas, acrílioas y de poliés- 
ter, peinadas y teñidas, en floca o en cable, y expor
taciones, de hilados y tejidos de lana y de lana y di
chas fibras. 17164

Orden de 21 de junio dé 1976 por la que se prórroga el 
período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Los Ba- 

- rrios Textil y Lavandería, S. A.», para la importa
ción de tejidos de poliéster,' rayón, seda (organza), 
algodón, nylón, lana, acetato y sus mézclas y expor
taciones de vestidos para señora. 17164

Orden de 21 de junio de 1976 por la que se prorroga el 
período de vigencia del régimen de tráfico de per- 

. feccionamiento activo autorizado a «Ulgor, S. C. I.». 17164
Orden de 21 de junio dé 1976 por la que se prorroga el 

período dé vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Labora- 
torios'Fher, S. A.». 17164

Orden de 21 de junio dé 1976 por la que se prorroga el 
período dé vigencia, del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Empresa 
Nacional del Aluminio, S. A.».  17164

Orden de 21 de junio dé 1976 por la que se prorroga el 
período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a «Laminaciones dé 
Lesaca, S. A ». - 17165

Orden de 21 de junio dé 1976 por la que se prorroga el 
período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a «Sociedad Indus
trial Asturiana Santa Bárbara». 17165

Orden de 21 de junio de 1976 por la que se conede a 
«Saetrame, Sociedad Anónima Española, de Tejidos 
Metálicos», de Barcelona, la importación temporal de 
una cizalla para agregar a otro material de fabrica
ción nacional que se va a exportar a Argelia. 17165

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Real Decreto 2053/1976, de 16 de junio, sobre delimita
ción. y precios máximos y mínimos de los terrenos 
necesarios para el colector - emisario del polígono 
industrial de Huesca, sito en Huesca. 17165

Real Decreto 2054/1976, de 16 de junio, sobre delimita
ción, previsiones de planeamiento y precios máximos 
y mínimos de los terrenos necesarios para la tubería

PAGINA

de enlace entre- el depósito regulador del polígono 
industrial de «Juncaril» y el abastecimiento de agua 
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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

16732 CORRECCION de erratas del Real Decreto 1920/ 
1976, de 16 de julio, sobre régimen de determinadas 
liquidaciones tributarias.

Padecido error en la inserción del mencionado Real Decreto, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 195, de 
fecha 14 de agosto de 1976, páginas 15882 á 15884, se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación:

En el artículo tercero, apartado cuatro, línea dos, donde dice: 
«... haya acordado la iniciativa del expediente...», debe decir: 
«... haya acordado la iniciación del expediente...».

16733 ORDEN de 25 de agosto de 1976 por la que se re
funden y redondean los tipos vigentes y el recargo 
transitorio del Impuesto sobre el Lujo.

Ilustrísimo señor:

El Real Decreto-ley 16/1976, de 24 de agosto, ha establecido 
un recargo transitorio del 10 por 100 sobre determinados tipos 
impositivos del Impuesto sobre el Lujo, porcentaje que ha de 
calcularse sobre la suma de los tipos de gravamen fijados en 
el texto refundido de dicho impuesto, más los incrementos 
acordados, en su caso, por los Decretos 121/1966, de 28 de ene
ro, y 3027/1974, de 8 de noviembre. El mismo precepto autoriza



al Ministro de Hacienda para publicar las tarifas de los tipos 
impositivos modificados, así como para prescindir de las cen
tésimas resultantes mediante redondeos, por defecto o por ex
ceso, con un límite de cinco centésimas.

Por todo ello, este Ministerio ha dispuesto:

Artículo único.—En virtud de la autorización contenida en 
el artículo primero del Real Decreto-ley 16/1976, de 24 de agos
to, se aprueba la siguiente tarifa de los tipos impositivos del

Impuesto sobre el Lujo afectados por el recargo transitorio 
establecido en dicho precepto, que regirá a partir de la fecha 
de publicación del Real Decreto-ley citado.

Lo que comunico a V. I para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 25 de agosto de 1976,

CARRILES GALARRAGA 

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

TARIFA

Artículos del texto refundido Tipo vigente
Recargo

transitorio
Tipo impositivo 

refundido 
y redondeado

17, C, 1. Vehículos hasta 8 c. v................................................ ... ...        16,00 % 1,60 % 17,60 %
17, C, 1. Vehículos desde 8 c. v., inclusive, en adelante ........ 20,00 % 2,00 % 22,00 %
18, B) ....................................  ....................................................  ............... 22,00 % 2,20 % 24,20 %
19, B) Tipo especial reducido para aviones de fabricación sub-................................... ...     22,00 % 2,20 % 24,20 %

vencionada ................................................. .............................. . .........   1,10 % 0,11 % 1, 20 %
20, B) l.° ................................................................................  ..................... 20,00 % 2,00 % 22,00 %
20, B) 2.° ........................................................................................................ 15,00 % 1,50 % 16.50 %
20, B) 3.°............................................................................................................ 10,00 % 1,00 % 11,00 %

de 2.000 pesetas, que tributarán al 18,10 % ................................ 22,00 % 2,20 % 24,20 %
22, B) 1.....................................................  .................... .............. .............. 24,20 % 2,42 % 26,60 %
22, B) 2............................... ................................................  .......................... 11,00 % 1,10 % 12,10 %
22, B) 3..................................................................... ................................ ......... 7,70 % 0,77 % 8,50 %
23, B) Conceptos a) y b) de la letra A) ........................................... 24,20 % 2,42 % 26,60 %
23, B) Concepto c) de la letra A) ....................................................... 16,50 % 1,65 % 18,10 %
24, C) 1.................................................. ......... ............................................. 22,00 % 2,20 % 24,20 %

la letra A) .................... ......................................................................... . 22,00 % 2,20 % 24,20 %
25, B) Restantes conceptos ..................................................................... 24,20 % 2,42 % 26,00 %

letra A) ............................................................. ... .............................. 11,00 % 1,10 % 12,10 %
26, B) Conceptos incluidos en el apartado c) de la letra A)...................................................16,50 % 1,65 % 18,10 %
27, B) . .............. ............................................................................................. 22,00 % 2,20 % 24,20 %
28, B), a) ........................ .................................... . .................................... 22,00 % 2,20 % 24,20 %
28, B), b) ......................... ............................................................................ 6,60 % 0,66 % 7,30 %
28, B), c) ........................................................................................................ 16,50 % 1,65 % 18,10 %
29, B) Conceptos comprendidos en el apartado a) de la letra A).............................................6,60 % 0,66 % 7,30 %
29, B) Conceptos comprendidos en el apartado b) de la letra A)...........................................11,00 % 1,10 % 12,10 %
30, B), a) ........................................................... .......................................... 24,20 % 2,42 % 26.60 %
30, B), b) .....................................................  ............................................... 14,30 % 1,43 % 15.70 %
30, B), c) ................. ...................................................................................... 7,15 % 0,71 % 7,90 %
30, B), d) ................................... . ................................................................ 22,00 % 2,20 % 24,20 %
31, B) ................................................................. .............. .................... 10,00 % 1,00 % 11,00 %
32, B), a) .............................................  ;....................... ............................. 22,00 % 2,20 % 24,20 %
32, B), b) ..................................................................................................... 16,50 % 1,65 % 18,10 %
32, B), c) ............................................................. .......................................... 11,00 % 1,10 % 12,10 %
32, B), d) ...................................................................................................... 22,00 % 2,20 % 24,20 %
32, B), el Material en color ....... . ... ..............  .................. .............. 22,00 % 2,20 % 24.20 %
32, B), e) Material en negro ............................................................  ...   11,00 % 1,10 % 12,10 %
33, B), a) uno ........................................................................ .................... 44,00 % 4,40 % 48,40 %
33, B), a) dos ...........................................  ................................................. 22,00 % 2,20 % 24,20 %
33, B), a) tres ............................................................................................... 16,50 % 1,65 % 18,10 %
33, B), b) uno .................................................................. .......................... 22,00 % 2,20 % 24,20 %
33, B), b) dos ....................  ....................  .................... .......................... 16 50 % 1.65 % 18,10 %
33, B), c) ...................................................................................... ...................... 22,00 % 2,20 % 24,20 %
33, B), d) ........................................................................................................ 33,00 % 3,30 % 36,30 %
34, G), b) Aviones turismo ................................................................... . 300 ptas. 30 ptas. 330 ptas. X C. V.

namiento en aeroclubs .............................................. ........................ 10 ptas. 1 pta. 11 ptas. x C. V.
34, G), c) Motores nuevos fijos hasta 10 C. V., inclusive ......... 100 ptas. 10 ptas. 110 ptas. x C. V.

Los anteriores, con más de dos años de uso .............................. 50 ptas. 5 ptas. 55 ptas. x C. V.
Motores nuevos fijos de más de 10 C. V........................................ 300 ptas. 30 ptas. 330 ptas. X C. V.
Los anteriores, con más de dos años de uso ............................... 150 ptas 15 ptas. 165 ptas. X C. V.
Motores fuera-bordo .............................................................................. 100 ptas

36. D) ......................................................
10 ptas. 110 ptas. x C. V.

38, C) Ocupación camas primera categoría en departamentos...............................................0,55 % 0,05 % 0,60 %
individuales .......................................... ...........................................................8,00 0,80 % 8,80 %

de dos camas, asi como las de plazas en coche salón ............. 4,00 % 0,40 % 4,40 %
39, C), a) ................................................................  ....................................10,00 % 1,00 % 11,00 %
39, C), b) ................................................................  .................................... 20,00 % 2,00 % 22,00 %


