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. RELACIONQUE SE CITA

·lf 0, ílel E.-Núm. 180

todas f«::tualas, cuyas posihilide.des
pOr las necesidades del servicio;

$e

encuentran ¿e,sbcrdadas

~presa .Sociedad Coóperativa Agrícola y Ganadéra d.el Piri- .
Resultando cutpplidns en el· expediente toOO6 los requisitos
neo..copirineo", de Pobla de Segur. (Léridal, para..,la ampliaqUil el a.rt1culo.S2 d&l Estatuto Orgánico <W la. Función Recauda·
ción de,la industria de q1:lesos a realizar en'Tamarite de LItera
toriá. y del PersonaJ. .Recaudador establece,· así como que a
(Huesca), Orden del- Ministerio de Agr1cultura de la de mayo
propÓRitode lo previsto en su. norma 3:-, por~pa.rte de los Re~
-de 1979.
.
- .
.
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ea.udadores de Tributos titulares de las Zonas actuaJes se: ha
Empresa Sociedad Cooperativa del Campo ..RoseUonens~, de
9xpresedo en firme. en documento suscrito que forma parte del
Roselló (Lérida). para' la ampliación y perfeccionamiento de
expedi.ente. su conformidad inrondidonal con las segreg6Ciones
una central hortofrutfcola en la citada localidad. Orden del Míparciales de los sectores de sus Zonas, previstos para constituir
· nisterío de Agricultura ~e 21 ·de mayo ,de 1979.
las nuevas. que se proyectan;
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ORDEN de 13.de junio 'ae 1979 sobre !imitación
. de USo de lOs contenedores. e"ViadoB a Canarias,
Ceuta o Meltlla, acogiéndose 0, los beneftci.os de
la.desgravactón ftsc~.

nmo. Sr.: La desgravación fisca.!. a la.. exportación está definida en el artículo 1," del Decrete· 1255/1970, de 6 de abril,
como ..la devolución. median~e un acto 8dm:inistrativo únicó, por
la- Hacienda Pública. en favor de los exportadores. de la totall·
· dad,o parte de la tributación indirecta efectivamente soportada,
mediata o inmediatamente, durante los' proce.ws de producc1ÓJ1.
el.boración. y comercialización, por 1$S" mercancías obJeto. de
a.xportaclón definitiva.a- ' .
_
.,......,.'
El artículó noveno del .mencionado' Decreto otorga.: -en las
condiciones que en él se sedala-n,. los beneficios de la desgrava.dOn fiscal a. las salidas definitív'u de' mercancias que tengan
reco:r:¡.ocido el beneficio a su expOrtación.. desde la_ PenínBU1a 8
islas Baleares, con destino $- Canarias, Ceuta' y MeWla, en razón
ala diferen·te.tríbutación indIrecta exig1da~en dIchos tenitorios.
Se ha. est1madcv,conveniente eelarar' al. ak:ance de este pre-cepto, en· lo que se ret'iere&l uso de las contenedor'9sutiUzado&
para el tra.nspom, de-merca.nclas, cuando son env1adas & dichos
terrltorfos. exentOs -{:on percibo de la desgravac1ónnSCal, ya· que'
:por la propia. naturaleza y finalidad <a estos elmentos. m6viles,
_ su empleo en el comercio' COll la Península 0- i.slaa -BaJea.res
· ha 'de interpretarse como una &a11~ no d&f1nitiv& y el autori.
Z&rlo supondr1& otorgarles igual trato que a' los Contenedores
nacionales que nohub1eseudisfrut&do de tal beneficio.
.En su virtud J' haciendo uso de las facultades qUIJ le concede:
.1 a.rttculo 18 de 1& Ley General Tributar1a. la, dlsposici6n final
tercera-·delre!erido Decreto yelartfCulo primero" 1,2•. del Decreto 2935/1966. de 17 de noviembre,
','
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Est Miri1 teri ha t .._~.I· . bill A4..,.....
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Primero.-Los contenedores enviados a', Canartas,Ceuta o
Melilla &Cociéndose a- los beneficios de la desgrav&élón .fiscal,
nó podrAn ser autorizados para .el tr&n.sporte de merc&ncfa$
ehtre dichos territorios y 1& Penfnsulae j-s1&s Ba1e&re~. o vicerersa.. ..'
"
. .'.
5egundo.-Las personas, que controlen' efectivamente fa- utili~
2ación. de contenedores en el indicado tréfi-co· deberan declarar,
,en la. dOCUmentación adua.nera' que-les se.. exigible o en documento, a.pe.rte, que. loa cbntenedores utiUzados son naclon&le~fo.
en su caso. nacionalizados. y q.ue no 8& ha sollcltadQ ~ ningún
momento la desgravación fiscal por su envío a las islas Canarias
o .&, loa terr;itortos de Ceuta o MeUlla. La falsedad en estas
declaraciones se estimará 1nfracclón tributarla de omisión. de
acuerdo con 10 dispue,to .en el .articulo 79 de la' Ley General
--Tributaria
.
.
.
.
.
.
Tercero.-euando se solicite la desgravación fiscaJ por enVíO
de contenedores a diohos t~rritorios, las Aduanas no tramitarán
las correspondientes so:licitildes si no comprueban previamente
que los mj.smos han sido 'troquelad06" d& forma indeleble.con··las
sigfas _O.F.a, indicadoras d~ que sehan acogido a tal beneficio.
marcadas en lugar apropiado r 'Con caracteres bien visibles.
, Cuarto,,r-Como excepción; cuando se solicite la desgravación
fISCal para uno o varios contenedores por·su envío a los citados
tarritorios, las 'Aduanas podrán' autorizar, para este solo viaje,
que los' contenedores transporten mercancfas en dicho tráf"ico y
con el indicado destino.

Con,siC9nmdo que la -modificación propuesta. ha. procurado
nivelar. en la ma.yor medida. posibl~, el contenido no sólo de las
nuevas Zonea. sino también de'las que permanecen y que la con· _
formidad de los Recaudadores he.oe factible aplicar la reorganJzaclón' en el menOr plazo de tiempo posibte, que permita la
ron!ección <ledocumanto-s cobra.tor-i~.
:Esto&' Ministerio, en uso de 1& fecultad Que le ~confiere el
articulo 12.4 del Estatuto Orgánico de la. Función Recaudatoría
yd-el Per90neJ. Recaudador...Jlcuerde.:
, •

Prlmero.-A .partir de la aplicación -de la presente Orden, se
crea.n:.dos nuevas Zonas recaudatorias. da Zaragoze.·Ca.pitat que
se formarAn con las segregaciones de la. demarcación de las trea
actueles y subsistent~. que se deducen de la. siguiente 'descrip~
aión polígo,nal de todas ellas.,
Segundo.-La nominación de las Zonas' de Capital y sus
claves pa.ra mecaniZación serán las· Que se consignan aJ.. describirl86. Por necesidad de acoplamiento. asi como claridad en la
denominac1ón.,Jac actuales Zonas -4oa Pueblos y 5.- Pueblos. p8.
sarán a denominarse el,- de ZaragozlJ.~Pueblos. ~lave 04- y
..2.a de Zaragoza~Pueblos.~lave~.
Terce:ro.~Ipc1ónde las Zonas de Capital:
z.Gna l~"."d-& Zaf........ za-Ca.pit&l (El PHa~, clavemJ. con el s1""&~
•
guiente perímetro: TodoÉll tár-mi~ municipal .de Zaragoza. SI1;ua.dQ en la J>rill& itqui&rda. del no Ebro,
Zona 2.- de' ZaragQza.-Cepif.e..l (S4n Pa.blo. clave 02). Perimetro: El comprendid.o parUendo de la. plaza.. de Pa.raiso, hacia
el Ces.tey luego-al Sur, paseo de Pamplone.. Marta Agustin,
a.venida de Madrid y carretera de Madrid hasta. el término de la
Muel. y de .cuarte.límitado como la nueva' Zona 4,- Que se crea,
a través de. les oi~· VÍas públicas y desde la. indicada plaza
~de- Paraíso, cou$erv8lOdo,los actuales límites hacia el Sur. por
QrWvo Sotelo"F-erna.nda ~l Católico, plElZQ, de San Francisco. Isa·
be! la C&t:61ica y avenid&. Ibérica, o carretera de Valencia.
\ hasta el término municipal deCuerte. Todas Ie.s vias citadas
pertenecerán a la: Zona 2 . - ' ,
Zona 3.& de Zaragoza--Ca.p1tel CS-an:t:a. EngraGia. clave 03). Secter comprendido entre el rio Ebro, puente de Santiago. paseo
de 'EcheganlYY caba.Jlero, plaza; del Pilar. siguiendo en dirección' Sur. por Alfonso I;-Coso. plaza de España y su actual límite
del pe.seo de 1& Independencia. y plaza de Aragón. limitando a
través de estasvlas públicas con -la parte oriental de la nueva
20na -4.-;.-' por fa parte m-eridione.l sus limites serán Martna
Moreno, Cesáreo Alierta. San José; Sfmcho Lezcano. Optimismo
y Can&! Imperie.l. aguas &bajo. huta el término municipeJ de
,Burgo de Eóro, hasta llegar_ al río Ebro; como en la aetul:llidad.
Todas las vfas citadas .pertenecerán a est,a Zona. salvo -la calle
Salduba. que pa~rá a la nueva Zona 4.' Zona 4.- de Zaragoza..capitaJ (El Portillo, ciave In. Sector
comprendido entre los limites indicados con la Zona 3,", por la
parte oriental de esta Zona -y con l?-s vías públicas enunciadas
de la Zo~ 2.-, por la. parte meridionaJ. de la· Zona.
Zona. S.- de Za.ragoza-Capit&.l(Tenor Fleta. clave 1l). Sector
comprendido en,tre los limites ~·a citados para la Zona 3." por
la p~e Norte de ésta y cQn los de la Zona 2.- por su limite
o-riental.
4

CuerUl.-Tanto' en las Zonas que se mantienen. como en las
d.e nueva creación. las vías públicas no citadas al señalar los
límites. corresponderán a Zona recaudatoria en la que se en~
cuentra enclavado el.inmueble señalado con el número uno.
Quinto.-A los efectos del articulo' 50 del Estatuto Organico
Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
citado. 'y' & ba,;:e de los cargos de valores en recibo que se con~
o
Dios guarde a V lo muchos años.
signan en el expediente de reorganización. se confirma la· cate·
Madrid. 13 de junio de 1979.-P. D.• el Subsecretario de Ha-·
goda e.sp&cíal de las Zonas de Capital subsistentes y se otorga
cien4a.. Carlos, Careta de Vlnuesa y Ub8Ia. .
igual categorfa a' las de nueva creación. con' carácter provisio~
· • • genera1 d e Ad uanas El Impu.estos '
.
nal. hasta !a conIlrmaclón de los cargos. por los nuevos documen·
11 mo. S r, D lreC¡..ut"
~~pecftles. 'tos cobratorios.
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RESOLUCION de la Dirección General del Tesoro
sobre reorganización de las Zonas recaudatorias de
Zaragoza-capital,

El excelentísimo sefior Ministro. con fecha 7 del corriente
mes, comunica & -este Centro 16 sigUien'te Orden;
elImo Sr.: Visto el expediente seguido por la Delegación
de Hacienda. de Zaragoza y. tramitado por esa. Dirección Gene~
ntJ,. para proceder a una reo-rgan4zac1ón de las Zonas de Zaragoza..Capita.l;
Resultando que el d&sarrollo expe:imentedo por la ciudild
.
de Zaragoza y su término. en todoelos órdenes, singult1.rmente
en el urbanístIco y económico, con su reflejo en el físca.l, ha
puesto de ma.n.lfl~sto l"a ínsufici€ncía de las tres Zonas recauda·

Sexto.-Por la Delegación de Hacienda se procederl:\ á fijar
las plantiJ!as de personal Auxiliar que se estime necesaria a
a cada una de las Zonas creadas, haciendo uso de la facultad
Que le confiere el artículo 15.18 del mencionado Estatuto; así
como prop.::mer a la Dirección Genera·l del Tesoro, si pro<.-ediera, la modifíGación de las ..correspondientes a las Zonas que
subsisten, oon motivo de las segregaciones; en taJ caso se
atenderá prefe~ncia.lmente a integrar .en las nuevas Zonas a
a,queHos Auxl1ie.res que puedan hacer uso del dere<:ho al trasla·
do. que les concede el articulo 47 del texto reglamentario citado,
Séptimo -Por 1& Diputación Provincia! se deberá prov~r
con la may>:Jr urgencia posible a. publicar el cobcurso de prOVIsión de las dos Zonas creadas_" .
. Madrid, 8 de junio de 1979,-El Director general, Juan Viñas
Peya.

