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MINISTERIO DE HACIENDA
11204

REAL DECRETO LEGISLATIVO 875/1981. de Zl de
marzo. por el que: -se aprueba el texto refundido
del Impuesto sobre el Lujo.

La dis.posición final primera de la Ley cusren ta y _siete/mil
novecientos ochenta. de uno de octubre, 8ut<lriZ& al Gobierno, a
propuesta del Ministerio de Hacienda. para efectuar una mera
refundición de las disposiciones vigentes de los tributos afectados por la citada Ley,
En su virtud. a propuesta del Ministra de Hacienda, de
acuerdo con el Consejo de Estado _y previa deliberación del
. Consejo de Ministros en su sesión del día veintisiete de -marzo
de mil novecien'os ochenta y uno,
DISPONGO,
Se aprueba el presente Texto RefUndido del Impuesta sobre
el Lujo en cumplimiento de lo establecido en la disposición final
,primera de la Ley cuarenta y siete/mil novecientos ochenta, de
uno de octu.bre.
TITULO PRIMERO

Normas comunes
Artículo primero.-Concepto:='-El Impuesto sobre el Lujo gra·
va las adquisiciones interiores o mediante importación y la tenen·
cia o disfrute en los supuestos gue Se especifican en esta Ley
Artículo segundo.---:'Hecho imponible.-Uno. Están- sujetas a
este Impuesto:
Primero.-Las adquisiciones interiores o mediante importación, en _su caso, de tabaco.
Segundo.-Las adquisiciones interiores o mediante importa:'
ción, en su caso, de los bienes que' se enumeran -en el titulo III
de esta Ley.
Tercero.--:'La tenencia o disfrute de los vehículos enumerados
en el titulo IV.
Dos. No están sujetas al Impuesto:
a} Las eJQJOrtaciones.
b} Los envíos qUe se hagan a Canarias, Ceuta y Malilla.
el Las adquisiciones de productos de exclusiva aplicación
industrial, clínica o cientifica.
Artículo tercero.-Exenciones.-Serán aplicables las siguientes exenciones:
.
•
·Primero.-Las expresamente detalladas en los diferentes articulos de esta Ley.
Segundo.-Las adquisiciones de artículos gravados qUe se
hagan por el Estado. Comunidades Autónomas, Provincias, MunicIpIOS o Seguridad Social, las Entidades Territoriales de la Ad·
m~n.istra~ión Pública. con fon\;ios de sus presupuestos y para uso
ofleral. Slempre que se incorporen a los inventarios de_bienes- de
las respectivas Entidades.
Tercero.-Las adquisiciones de artículos gra.vados destinados
al culto de la Iglesia Católica y de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas.
Cuarto.-Las setialadas en otras Leyes y las que sean proce·,
dentes por aplicación de acuerdos internacionales.
Articulo cuarto.-Sujeto; pasivos.-Son sujetos pasivos de este
Impuesto las personas naturales o jurídicas, nacionales o extran·
jeras, qUe adquieran, consuman, posean o disfruten los bienes o
productos gravados por el Impuesto.
Artículo q:uinto.-Sujetos obligados al pago.-Están obligados
al pago dei Impues~o:
al En calidad de contribuyentes
Uno. Los propietarios, o quienes tengan la posesión o disfrute por cualqUier Utulo, de los vehículos comprendidos en el
.tItulo IV.
.
Dos. Los compradores o adjudicatarios de los vehículos nuevos o usados enumerados en el título III.
Tres. Los importadores no comerciantes ni fabricantes de
los bienes o productos gravados por el Impuesto.
bf En calidad de sustituto del contribuyente:
~no. Los fabricantes y las Entidades titulares de los mono-,
POllOS de productos en régimen uspecral.
Dos. Los fabricantes o importadores de los bienes o productos que se graven en origen.
Tendrán la consideraCión de fabricantes a estos efectos:
Primero.-Quienes por sí mismos o por' terceras personas
d~sarroJlen habitualmente activi.dades encaminadas. a la obtenCI.ÓO o transf?r,~ación de bienes. mercancias o productos mediante procedlml.entos de cualquier naturaleza.
. Segundo.-:-QUl~nes,_ presentAndolos como de elaboracfón propIa, con o SIn marca, denominación o símbolo comercial, trans-
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mitan o-entreguen bienes. mercancías o productos ciue-'en todo o ~
en parte hayan sido elaborados o· fabricados por terceros, cualquiera que sea la relación existente de estos con aquellos.
Tercero..-Los .distribuidores exclusivos y, en general, todas
los industriales y comerciantes no comprendidos en las apartados
anteriores que de algún' modo impidan la venta directa del productor de origen al comercio libre.
Tres.' L~ comerciantes y ~abricantes que vendan al por
menor los. bienes o productos que se graven en destinó..
Cuatro. Los vendedores en las adquisiciones entre· particula·
res de artículos sujetos al Impuesto, con excepción de los vende·
dores de vehículos automóviles.
.
Artículo sexto.-Responsables dél Impuesto.-Seran responsa~
bIes de este Impuesto:
Primero.-Los vendedores de los vehículos autom6viIes que
no comuniquen a la Administración las ventas que realicen .
. Segundo.-Lo s compradores de los vehículos automóviles cuya grimera matriculación se haya realizado a nombre de otra
persona, quienes responderán solidariamente del Impuesto DO
satisfecho por los anteriores propietarios del vehículo.
Tercero.-Los comerciantes detallistas serán asimismo res·
pansa bies solidartos del pago del Impuesto qUe no hubiere sido
cargado en ia factura de compra de artículos gravados eIi origen. o que se, adquieran sin factura. salvo si hubieran dado
cuenta de ello a lá AdministraCión. Tendrán la misma responsabilidad si teniendo en su pQder artículos de los gravados en origen por el Impuesto, no exhibieren a la Inspección la correspondiente factura de compra.
Cuarto.-Los compradores a particulares de los artículos gravados comprendidos en el- titulo nI que no exijan de los vendedores el justificante del pago del Impuesto. Esta responsa·
1¡1~lidad será s o l i d a r i a . '

'j
~

Articulo séptimo.-Repercusión y, deducción del Impuesto.Uno. El sustitllto del contribuyente cargará el importe del
Impuesto a sus clientes, si bien el detallista queda autorizado
para' englobarlo en el precio de venta del artículo gravado.
El Impuesto deberá ser atitoliquidado por el sustituto al realizar cada operación sujeta al mismo e ingresado en el Tesoro
en la forma reglamentária determinada.'
.
Dos. Los fabricantes que transformen o vendán articulas o
productos que ya tributaron en origen tendrán derecho a la
deducción del importe del Impuesto ya satisfecho en sus compras,
en la fonna que reglamentariamente se determine. Iguai .dere~
che tendrán los i¡nportadores de articulas gravados en origen
respecto a lo satisfecho a cuenta en la importación. En ambos
casos, la deducción se practicará al ser liquidado el Impuesto
que se devengue por las ventas que rea1i~en.
Artículo octavo.-Base del impuesto,;-Uno. La base del Im~
puesto está constituida por el importe total de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo.
Dos. En particular. se incluyen en -el concepto de cóntra~
prestación:
a} Los. gastos de comisión, embal'aje, portes y transf.i:'Jrte,
tanto si han sido contratados en nombre .propio como en nombre
y por cuenta del cliente, seguros, primas por prestaciones anticipadas, intereses en los pagos aplazados y cualquier otro crédito
efectivo a favor del sUjeto pasivo que realice la oPeración sujeta
al Impuesto.
b} La publicidad por Cuenta del adquirente de los bienes o
de la persona para 1a que se 'realice la operación sujeta al.
Impuesto.
el Las subvenciones vinculadas directamente al precio de
las operaciones sujetas al Impuesto.
dJ Los tributos y gravámenes de cualquier clase que recaigan sobre el precio en las oper!l:dones gravadas, excl'!pto el
importe del propio Impuesto, el de aquellos tributos indirectos
efectivamente satisfechos que graven las mismas operaciones,
siempre que, su importe se individualice elt cada factura. y el· de
los Impuestos Especiales que recaigan sobre los bienes objeto de
la adquisición.
-.
Tres. No se incluirán en la base imponible:
al Las cantidades que sean abonadas por razón de indemni~
zaciones por siniestros, por mora, cláusula penal Y percepciones
aná!ogas.
_
b} El abono qUe figure separadamente en factura por envases y embalajes, cuando se hubiere pactado sU devolución.
No obstante. integran la base imponible las cantidades percibidas por envases o embalajes no devueitos por pérdida. deterioro u otra causa.
c) Los descuentos y bonificaciones qUe figuren separadamente en factura y que se concedan en el mismo momento en que
la operación se realice y- en función de ella y los otorgados en
función del volumen de operaciones que puedan ser comprobados
por medio de la contabilidad.
dl Las sumas pagadas en nombre y por cuenta del cliente
que figuren cnntabilizadas en cuenta específica de esta -natura·
leza por· quienes antregan los bienes.
Cuatro. En lás adquisiciones de vehícuJos, embarcaciones o
a.eronaves usados, la base imponi!)le será el valor de tasación de
los mismos, determinado en la. forma que reglamentariamenf¡e

.
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se especifique, pudiendo en su caso, fijarse mediante los precios
medios que a tal efecto publique el Ministerio de Hacienda.
Cinco. Se determinará como base imponible la contrapresta·
ción que Se hubiese acordado en condiciones normales de mero
cado en una operación en que las partes fueran independientes.
al -Cuando, debido a las vinculaciones existentes entre las
partes 'que intervengan en las operaciones: sujetas al Impuesto,
se convenga precio notoriaroente inferior a los normales en e~

mercado. A estos efectos, y para el caso de qUe una de las

partes intervinientes sea un sujeto pasivo del Impuesto de Sociedades. se entenderá que existe vinculaCión cuando· así se deduzca de las normas reguladoras de este Impuestp.
b) En las entregas realizadas a Utulo gratuito.
._ Seis. Las bases se det'erminarán por el procedimiento de
estimación directa. Cuando se trate de' empresas con volumen de
operaciones de pequefla cuantla, se podrá aplicar el procedimient.o de estimación objetiva singular.
Siete. Los actos de determinación de bases serán, en todo
caso, recurribles en vía económico-administrativa y ante la
jurisdicción contencioso-administrativa.
Artículo noveno.-Tipo tributario.-Uno. El Impuesto seexigiré. coI)forme a los tipos establecidos en esta Ley.
Dos. Cuando el Impuesto se exija en destino y el Mjnlsterio
de Hacienda decida gravarlo en origen. conforme a lo prevenido
en el artículo décimo, este Deprlrtamento deberá. modificar
el tipo d& gravAmen, seful.ltlndoel qUe cOI'l'esponda en origen
por equivalencia en su rendimiento al establecido sobre precio
de venta al público.
Tres; Los tipos de gravAmen -podrán modificarse por el Gobierno, en virtud de lo previsto en el articulo doce de la Ley
General Tributaria, cuando lo aconsejen razones de coyuntura
económica. El aumento o disminucJón tendré.·como límite el diez
por ciento de los tipos de gravamen.
Articulo diez.-Devengo.--Uno. Con CUácter general se devenga el lmpue:;to y nace la obligación de contribuir:
al En las adquisiciones, en el momento de efectuarse la
venta en origen. en 4estino 1'0 por ~l sistema mixto de origen·
destino. según se determina en cada caso por esta Ley.
En todo caso se ·entenderé. efectuada la venta, cuando los
objetos vendidos sean puestos a disposición del adquirente.
Cuando el devengo sea en origen, la obligación de contribuir
nace al efectuarse la venta por el fabricante.
Si el de:vengo es en destino, nace la obligación de contribuir
al 'Ó!fectuurse la venta sI consumidor final. En el sistema origen·
des'-ino, el Impuesto 8e devenga en origen al tipo tributario
correspondiente y también al mismo tiPo en destino, con deduc~
ción de lo satisfecho en origen.
bl En la tenencia y disfrute, el Imp1J.esto se devengará el
uno de enero de cada año.
Dos. El Ministerio de Háciendá. de oficio o a petición de los
fabricantes o productores, ,podrá disponer que los productos
gravddos en destino lo sean en origen o en origen-destino. ArUculo once.-Régimen de las adqutsicio-nes mediante importación:
Uno. Las importaciones de' productos en régimen especial
Be regirán por lo dispuesto en' el titulo II.
Dos. Las importaciones ·de bienes. articulas o productos
cuyas adquisiciones estén gravadas en la~ modalidad de origen
tributarán conforme a las siguientes normas:
Primera.-El Impuesto se devengará en el momento de su
introducción en España.
Segunda.-La base estará constituida por el·valor denominado
comercialmente CIF (coste, seguro, flete, etc.). sobre Puerto o
estación española de frontera, incrementado en los derechos' de
im,portación y en el Impuesto de Compensación de Gravámenes
In teriores.
Tercera.-El tipo aplicable será el que corresponda a la
adquisición en origen. según lo dispuesto en el titulo 111.
Cuarta.-La liquidación se practicará por las Aduanas res.pectivas. El ingreso efectuado tendrá carácter de ingreso a
cuenta del que proceda realizar cuando los bienes importados
seán vendidos por los comerciantes o fabricantes importa,dores,
bien en el mismo estado en que Se adquirieron, bien -previa su
transformación; el ingreso se considerará definitivo cuando el
importador sea un particular no comerciante ni fabricante.
Tres. Las importaciones de bienes, artículos o productos
cuya adquisición esté gravada en la modalidad de destino tri·
butarAn COnforme a las siguientes normas:
Primera.-El impuesto se devengará por el hecho de la Importaci~n únicamente' cuando se trate de bienes para uso ()
consumo propio particular del importador.
'
Segunda.-El devengo y la base se determinarán conforme
a las normas primera y segunda del número anterior:
Tercera.-EI tipo aplicable será el que corresponda· a cada
bien según el titulo III.
Cuarta.-Las liquidaciones se practicarán por las Aduanas.
salvo que se trate de lmporta"tiones _de vehiculos automóviles,
embarcaciones o aeronaves. en cuyo caso serán practicadas en
las Delegaciones de HaCienda.
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Cuatro. En los Puertos Francos, el hecho de la importación
no esta sujeto al Impuesto, sin perjUicio de Que la adqUisición
posterlOr de los bienes, articulos o productos importados esté
sujeta, conforme 8 las normas generales. ,Tratándose de vehicu~
los automóviles. embarcaciones y aeronaves. se considerará que
existe adquisición cuando se matriculen.
Cinco. Están. exentas las Importaciones de articulas de uso
personal qUe formen parte del ~quipaje de los viajeros y estén
exentas de los der,=,chos arancelarios de importación.
Seis. En las -importaciones en tránsito_o importaciones temporales, reimportación de mercanclas que se hubieran· exportado temporalmente, y abandono de mercancías, el Impuesto de
Lujo se liquidará, "tiepositara o garantizarlL cuando se liquiden,
depositen o garanticen los derechos arancelarios .
. Articulo doce.-Devoluciones.-Uno. Los exportadores de
bienes, artículos o productos gravados en la modalidad de origen
tendrán derecho a la devolución del Im.puesto de Lujo satisfecho
a sus proveedores o. en su caso, en la importación de los pro~
ductos.
.
Dos. Los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución del
Impuesto ingresado cuando por resolución firme, judicial o administrativa, o con arreglo a Derecho y a los USOs de comercio,
queden sin efecto las adquisiciones gravadas.
Tres. Reglamentariamente se determinarán las condiciones
y el pr<>cedimiento para el reconocimiento, liquidación y pago di!
la.s devoluciones que procedan, asf como para la fijación de los
oportunos coeficientes de desgravacIón. cuando lo requiera la
aplicación del. derecho reconocido en el número uno de este
artículo.
Articulo trece.-Aplicación territorial del Impuesto.-Uno. El
será aplicable a:
al Las adquisiciones que tengan lugar en Espafia.· cualquiera que sea la condición del transmitente o del adquirente.
bJ La. tenencia o disfrute de los vehiculos qUe circulen -por
• Españ~, sin perjuicio de lo establecido en el Utulo IV.
Das. La exacción de los- Impuestos en Alava y Navarra se
acomodará a lo dispuesto en la legislación relativa a los respectivos regímenes forales.
'Tres. En Ceuta y Melilla regirán las disposiciones de la._Ley
de veintrdós de diciembre de mil novecientos cincuenta y CInCO,
las del Decreto mil ochocientos noventa y uno/mil novecientos
sesenta y cuatro, de dieciocho de junio, y las que se puedan
dictar en el futuro sobre la materia.
CUatro. En Canariás se aplicará esta Ley .en los términos
establecidos en la Ley treinta/mil novecientos setenta y dos.
de veintidós de julio, sobre régimen económico y fiscal de dichas
islas.
.
Impues~

Artículo catorce.-Gestión del Impuesto.-Uno. La liqUidación. comprobación. reconOCimiento de exenciones. medidas cautelares y de control, investigacióll e inspeccióiJ y recaudación del
Impuesto, así como el régimen de las -infracciones y sanciones.
prescripción. recursos y revisión de los actos en víA administrativa se ajustará a lo dispuesto en esta Ley, en la Ley general
Tributaria y en las disposiciones reglamentarias que se dicten
por el Gobierno o el Ministerio de Hacienda.
Dos. Los sujetos pasivos estar.á,n obligados a efectuar la
liquidación y el pago del tributo en los plazos y forma q.ue regla·
mentariamente se establezcan'.
Tres. Igualmente deberán ajustarse a 1&8 normas que
dicten _por vía reglamentaria en cuanto a sus obligaciones_ de
índole contable o registral, expedición de facturas y documentos
análogos. preseníación de declaraciones y aportación de_datos o
antecedentes con trascendencia ttibutaria deducidos de sus' relaciones económicas con otras personas.
.

se

TITULO JI
Adquisiciones de productos de régimen especial
Artículo quince, Tabacos.
A) Hecho imponible.
EstaD sujetas al lm'puesto las adquisiciones interiores y mediante importación. en su caso,_ de tabaco.
B) Bases y tipos.
El Impuesto se exigirá, tomaD do' por base el valor de venta
a.l público. con ~ITeglo a la siguiente tarifa:
Porcentaje

Cigarrillos de Canarias ••• -;;; .•• ;.~ ~.;
o.'
Cigarros de -Canarias ... ..~ ••. .•• ••. ••• ••• ..~
CigaITos peninsulares -Farias'"
.
Cigarros peninsulares _Marca Chica- ••. •••
Cigarros peninsulares _Entrefinos cortados-;;.
CigarrlIlos -CeItas cortos- ... .•• ••• ...
Cigarrillos -Peninsulares extras- ••• ..-" ...
Cigarrillos -Ideales- en hebra .••
•..
Picadura entrefino de 50 gramos ... ~..
...

..

'6,30

•••

29.70
4.7.50
56,40
58.00

no •••

43,125
43,125
-43,125
43,125

Porcentaje

La.

demis labores peninsulares ., canarias oo.... o..
La~res importadas, ya sean de venta en comisión o
de compra directa. con excepción de lOS cigarrillos

rubios y labores de tabaco torcido habano o.. .•.
Ctp.rrillos rubios de importación o.. o,. o" ... o.. o.. •••
Labores de tabaco torcido habano ... oo. o.. o.. o.. o., o..

47,400

19.00
110,00
32.70

Al aplicar las tarifas se redondearán por exceso las frae..
ciones centesimales. También se tendrán en cuenta, en todo

caso, loa compromisos internacionales aceptados por España
COn ariterioridad eJ presente Texto Refundid<?
CJ Devengo y forma de exacpión.

En el tenitorlo nacional sometido al área del MonopoUo de
Tabacos, las Oficinas de la Compañia explotadora del ~onopo.
lio percibirán el. Impuesto en el momento de la, venta a los
expendedores, liquidándolo por unidad vendida. tanto si se trata
de tabaCo importado como de fabricación pro-pia..
'Reglamentariamente se determinarA la forma de redondeo
por exceso y la forma de Ingreso del Impuesto en el Tesoro.
Dt Régimen de las importaciones por particulares en el
área del Monopolio.
.
Las importaciones de 'tabaco, cuando sean reallzad'ss en el
área. sometida al Monopolio de Tabacos por particulares reglamentariamente autorizados. tributarán conforme a' las normas.
contenidas en.. el articulo once. número dos, según los tipos fi·
jados en el ápartado Bl anterior.
TITULO III
Adquisiciones en general
Articulo dieciséis. Vehículos.... de tracci6n mecAnica.
Al Hecho' i'mponible.
Tributará por este concepto la "8.dquisici6n de vehículos. nuevos O usados. Con motor mecánico para circular por. carretera,
con excepción de los coches de inválidos descritos en el articulo 4. 0 del Código de la Circulación y los dedicados al transporte
de mercancías o al colectivo de viajeros.
JI) Ezenciones:
Estén exentas. cuando concurran los. requisitos reglamentariamente establecidos:
Uno.. Las adquisIciones de autotaxis y de vehículos destinados al alquiler o a la enseiianza de conductores. A 'estos efectos. no se considerarA alquiler el contrato de _leasing.u otros

limitares.
Dos. Las de los vehículos de dos o tres ruedas provistos de
motor. cuya colocación se hag4 directamente en fábricas "espa-:ilolas o por montadores o armadores españoles. cuando su cilindrada sea igual o inferior a cincuenta centímetros cúbicos. o
cuando. aun sIendo superior. su precio en origen o su valor de
tasación, al IOn usados, no exceda de cuarenta y tres mil
pesetas.
Tres. La adquisición de vehiculos usados quedarA exenta del
lmpuesto~.
'
-,
.

a) Siempre que se trate de vehículos cuya potencia
no exceda de nueVe C. V.
'.
b) En los vehiculos' de potencia fiscal superior a' nueve
quedarAn ex-entas las primeras- cienta noventa mil ,pesetas
base imponible cuando hayan transcurrido más de dos
desde lIU matriculacIón en España.

fiscal

C. V.

~ la

años

En ambos casOs será condición precisa que el vehículo haya
latisfecho el Impuesto en cualquier transmisión anterior.'
Cuatro. Las siguIentes adquisiciones de vehlculoa autom6vi.
1...
PrImero. Las efectuadas por la Cruz Rofa Española.
Segundo. Las realizadas por los Arzobispados y Obispados y
para su utilización por los titulares de dichos cargos.
.
Tercero. Los de exclusiva a,plicación industrial, comeretal o
agrfcola y los tfpos -jeeps. qUe reúnan las condiciones reglamentariamente establecidas.
Cuarto. Las llevadas a cabo para BU servicio exclusivo por
la Colonia-Sanátorio de San Francisco de Sorja en Fontilles
Quinto. Loe vehiculos nuevos adquiridos para su venta por
Industriales dedicados habitualmente a tal actividad. con establectmiento abierto al púbUco y que satisfagan el Impuesto
Industrial, siempre que no los matriculen a su nombre y se li.
miteD. a circular COn las placas de PMlebas que prescribe el
Código de la Clrculac1ón.
De Igual exención dlsfrutartn las adquisiciones de vehfculos
usados destinados a la reventa. aunque su potencia sea superior a nueve C. V.• cuando sea efectuada por comerciantes dedicados habitualmente a tal. actividad y satisfagan el Impuesto
Industrial.
,
.
Sexto. Los vehfculol¡! del Cuerpo Diplomático extran1ero mientras circulen con nlaC'A espedál del Cuerno Dip]ométlco y los de
Jos- Cónsules de Carrera extranjeros acreditados en Espa~a, a
condtcióD, en todo caso. de que los representantes dlplomAtlco.

.
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o consulares dé España en los respectivos país'es gocen de reciprocidad.
.
Séptimo. las importacione~ definitivas en Espaiia.. con tines
de venta. de vehieulos propiedad de las representacIones o agentas dIplomáticos extranjeros. El Reglamento determinará el n-et~
mero de vehículos amparados por est8-e-xención. y sus plazos de
carencia.
. Octavo. a) Los coches Importadas por extranjeros o por es~
·pañoles qUe residan en el extranjero disfrutarAn de la exendón,
siempre que se Justifique qUe la matriculacIón del vehículo se
efectuó por lo menos das años antes de _la entrada o regreso a
España de aquellas personas y que la permanencia efectiva en
el· extranjero ha sido superior a treinta meses y que se propo-nen residir en Espafta con caré.cter de habitualidad.
bl Los coches importados por residentes en Canarias,' Ceuta y Melilla. y sus dependencias. disfrutarán asimismo de la
exención, siempre que Se justifique qUe la matriculación del
vehículo se efectuó por lo menos un ano antes de la entrada o
regresó a la Penlnsula o islas Baleares de tales personas y que
. su permanencia efectiva en dichas ciudades fUe superior a dos
8ft!}S. asi como que se proponen residir en la Penínsul~o islas
Baleares con carácter de habitualidad.
cJ La exención se limitará a un solo vehicul0 porfamiUa
y no podrá concederse nuevamente hasta transcurridos por lo
menos quinCe añoS.
.
Para los funcionarios públicos españoles destinados en .el extranjero, el plazo se entendprá 'reducido a un año, sin fij'lCÍón
de plazo en cuanto a la fec;ha de adquisicU-.n. _
La exención Se limitará a un solo vehículo por tamilla, yo no
podrá concederse nuevamente hasta transr.:urrido, por lo menoS.
el plazo de díez años.
Noveno. Los vehiculos cuya potencia fiscal ses. inf0rior a nueve C. V .. adquiridos por mutilados o invá.lidos que padezcan ce·
guera total, amputación o inytilizaclón de miembros inferior€:s.
31em.pre que hayan transcurrido al menos cuatro años desde que
se les concedió la última exención p0r e.'>te concepto.
Décimo. Las adquisiciones de vehiculos dE' fabricación nadona! abonando su importe en divic;us. realiz'Jdas por sú~ditos extranjeros o por españoles qUe ten IZan su residencia -en el eill:tran·
Jero. que temporalmente ~e desplacen a Espai'la. Esta exención
está condicionada a que. en el plazo mÁ.ximo de un año. el
vehiculo sea vendido o exportado al.extranjero.
Undécimo. Las transmisiones de vchkulos ..mortis causa. ·que
tengan lugar entre esposos,'- padres e hijos.
e). Ba~es y tLpos.
Uno. El Impuesto se exigirA al tipo del veintiséis por ciento
de la base imponible.
Dos. Se tomará como base:
al En los ·vehículos nuevos. su precio real o de venta al público.
bl En loa vehículos usados. su valor de tasación.
Tres. Cuando el precIo o valor de tasación de los vehfculos
de dos o treSo ruedas mencionados en el apartado segundo de la
l~tra b) exceda de cuarenta y tres mil pesetas. el Impuesto
recaerA únicamente sobre el exceso. quedando. por tanto. des·
gravado el importe del precio o valor equivalent~ a 43.000 .pese~
las.
Cuatro. Se autoriza al GobIerno para acorda.r, cuando lo
aconsejen las circunstancias. la desgravaci6n en t<:ldo caso de
cincuenta mil pesetas del precio ovalar de. adqúlsición de
vehículos usados de· tracción mecánica.
Dl Devengo.
El Impuesto se devengar' en destino.
El Autoliquidación.
En las adquisiciones de-vehículos nuevos. el adquirente autoliquidará el Impuesto con base en las valoraCiones realizadas
por la Administración y 10 ingresará en la forma qUe reglamentariamente' se determine.
4

.

Artículo diecisiete. Accesorios de vehículos y remolques.
Al Hecho imponible.
Quedan sujetos al Impuesto. las adquisiciones de:
Uno. Los accesorios y piezas de. recambio para automóvi~
les de turismo y motocicletas, salvo los incorporAdos a los citados veblcuIos en su fáse de fabricación o montaJe.
Dos. Los remolques :para vehiculos de turismo.
S) Tipos 7 devengo.
Uno. El tipo aplicable oon oarA.cter general será el velnt1~
cinco por ciento. Las adquislMónes de piezas de recambio O
componentes. ,incluso neumAUcos. para sutomóviles de turismo
y motocicletas tributarán al tipo del diez por ciento.
Dos. El Impuesto Be devengaré. en origen.
~culo dieciocho.
A)

Navegación marítima y aérea.
Hecho imponible.

Uno. Esta suieta al Impuesto l. adquisición de toda clase
de embarcaciones empleadas :para deportes nAuticos, nuevas o
usadas, así como la de aviones, avionetas, velero! ., otros 81e-/
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mentos de transporte aéreo,' nuevos o usad9S. excepto cuando
se destihen exclusivamente & la enseñanza, a las actividades
industriales o al servicio público.
No están sujetas las adquisiciones de embarcaciones a remo
y aquellas cuya eslora en cubierta sea inferior a cinco metros.
Dos. También quedarán SUjetas al .\rnpuesto las adquisicio·
nes de accesorios y piezas de recambio par&; los vehículos men·
cionados en el número 1, incluso 101 motores auxiliares, salvo

los incorporados a los citados vehículos en su fase de cOnstruc·
c160 o montaje.
B) . Tipo y devengo.
El Impuesto se exIgirá en destino al tipo del veinte por
ciento.
.el Exenciones.
Estan exentas las adquisiciones de embarcaciones y aeronaves usadaS realizadas para su reventa por comerciantes dedicados habitualmente a tal actividad con establecimiento abierto: al público y que satisfagan la licencia fiscal correspondiente,
siempre que no los matriculen o inscriban a su nombre.
n) El Impuesto será autoliquidado por el sujeto pasivo en
la forma dispuesta en el apartado E) del artículo dieciséis.

Articulo diecinueve.

na.
¡'

¡•

Escopetas, armas de fuego y cartuche·

A) Hecho imponible.
Estan sujetas al Impuesto las adquieiciones de:
a) Escopetas, incluso las de aire. comprimido, yo demás armas largas de fuego.
No estan sujetas por este concepto las annas que, por su
estructura y ,confeccIón, Jtengan la consi~eración de juguetes,
por destinarse a uso exclusivo de Jos niños.
bl Ge.rtucheria para escopetas de caza y, en general, para
las demás 8Ilpas enumeradas en el apartado anterior.
'S) Exenciones..
Se hallan exentas de imposición las adquisiciones de armas
• .largas de fuego que obligatOriamente hayan de usar los individuos pertenecientes a cuerpos armados. milicias o servicios
púhlicos que 10 tengan determmado por ordenanza o reglamento.
. También' estan exentas las de escopetas y armas de fuego de
precio inferior a treinta y cinco mil pesetas y los cartuchos de
precio inferior a quince. pesetas.
Cl TJpo tributario.
El ·tipo tributario será, en todo caso el veinte. por ciento.
D) Devengo_
Uno_ Las adquisiciones comprendidas en' la letra Al, apartado al, tributarán en origen.
Dos. Las comprendidas en el apartado bJ, también tribu·
tara.n en origen subre vaina o cartucho cargado, al tipo de tarifa sin que 12 base pueda ser inferior a la determinada por los
precios oficiales. estando obligados al pago del Impuesto los
importadores y, los iridustriales fabricantes de las vainas o carga.dores de los cartuchos.
ReglA.meontariamente se establecerán las normas oportunas
para la liquijación del Impuesto cuando ,el cargador de los cartuchos no sea su .fabricante.·
.
Artículo veiiate. Joyería. plateria, relojería y bis.uteria.
Al Hecho impo~ible.
Están sujetas al Im,puesto las adquisiciones de:
al ·Joyas. alhajas. perlas naturales o cultivadas. piedras
preciosas, objetos de oro. plata o platino y damasquinados, así
corno ia bisutería fina que oontengametaJes preciosos loro,
plata _o plaUno) , piedras finas de imitación calibradaS.
b) Bisutería no comprendida en eJ apartado anterior y pero
las de imítación.
cl Relojes de bolsillo, pulsera, sobremesa. pie, pared, etc.;
no comprendidos en el .apartado al anterior o en eJ artículo
veintitrés de este texto refundido.
B) Tipos' y devengo.
Uno. Las adquisiciones comprendidas en eJ apartado al, le·
tra A), tributarán en destino al tipo del treinta por ciento.
006. Las comprendidas en el apartado bl tributarán en ori~ .
gen al tipo del diez por ciento.
Tres. Las comprendidas en el apartado el, tributarán en
destino al tipo del diez par ciento, quedando exentos aquellos
artículos C\l,Yo precio sea inferior a mil quinientas pesetas.
Arti(::u)o veinti\ino. Antigüedad~.B.
Al Hecho imponibJe.
"
Estan sujetas al Impuesto .las adq~siciones de:
al Articulos y objetos que se vendan como antigüedades o
que tengan tal consideración en las disposiciónes vigentes en
cada mOmento sobre la materia.
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bl ReconstruccIones de objetos antiguo, para volverlo, A
presentación y uso adecua~los, y cualquier dispositivo para
e;bibir. contener o montar tales obietos.
el Reproducciones de todas clases de objétos antiguos )'
esculturas. tallas )' pinturas imitando o simUlando antigüed..
des.
Bl Tipos)' devengo.
El Impuesto se uigirá en destino: al tipo del veintiséis coma
&éSenta por ciento, los conceptos al y bl: al tipo del dieciocho
coma diez por ciento. el concepto del apartado cl. .
Artículo veintidós. Instrumentos y aparatos musicales.
Al Hecho imponible.
Están sujetas al Impuesto las adquisiciones de:
al Todos los aparatos de reprodUcción sonora o de repoducción de imagen por medios electrónicos: radios, radiogramoJas.
tocadiscos. magnetófonos, magnetoscopios. etc., así como los
micrófonos, amplificadores. ,pantallas y demás elementos utili·
zab1es al efecto.
Se considerarán incluidos en este ooncepto y apartado los
chasis total o parcialmente montados de aparatos de reproducción sonora o de reproducción de imagen por medios electrO·
nicos y )os tubos catódicos. de televisión. Quedan excluidas laa
antepas de televisión.
bl Discos fonográficos de cuaJquier tamado, materia o impresión sonora, cintas magnetofónicas o magnetoscópicas, rollos
para pianolas y cualquier otro medio de reproducción musical,
~ocal o sonora o de imagen por medios electrónicos.
No están sujetas por este apart.&do las bandas sonoras unidas a películas de explotación inpustrial.
,
BJ EXenciones.
Estan exentas, en-las condiCÍones que reglamentariamente se
determinen, lljl.s adquisiciones de:
al Discos que no tengan otra finalidad que la pedagógica c
educativa.
b} Magnetófonos adquiridos por invidentes.
ct EquipoS destinados exclusivamente a la enseñanza de
idiomas.
Cl Bases. tipo y devengo.
Uno. El Impuesto se' exigirá ~n origen. al tipo del veinte
por ciento.
Dos. Cuando los chasis y Jos tubos catódicos de televisión
sean adquiridos por otro industria! que 'termine o complete el
a,parato rJldiorreceptor o televisor, este ,vendrá obligado a declarar y tributar por el valor total del aparato, deduciendo de las
cuotas las cantidades que hubiera satisfecho por este Impuesto
al adquirir aquéllos.
Articulo veintitrés.

Objetos artísticos y de adorno.

A) Hecho imponible.
Estan sujetas las adquisiciones de:
al Toda clase de artículos de vidrio, cristal. loza, cerainica
y porcelana gue tengan finalidad &rUstica o de adorno.
b) Articulos u objetos que esten construidos o contengan
marfil, hueso, concha, laca. ámbar o imitaciones: alabastro
má.nnoles y sus imitaciones; bronces .y aleaciones; metales for;
jados cincelados. troquelados o trabajados finamente. dorados,
niqu~fados 'o plateados, y presentados rica o finamente, siempre que no formen parte de un mueble o se incorporen de for·
ma permanente a un inmueble.
Se considlO'ran incluidos en este apartado los biombos deco·
radas, así corno los abanicos iJe a.dorno o' vitrina.
el Esculturas, pinturas y grabados originales, cuando .IE
venta. no se realice directamente por el autor o en exposicIO'
nes organizadas por ellos o a través de galerias o salones dedicados a este objeto, siempre que el industrial justifique qUf
la venta se hace por cuenta del autor. debiendo éste figura]
como vendedor.
El fraude, en este caso, llevará inherente la· pérdida de este
derecho para lo ·sucesivo.
dI Cornuco,pias. marcos. de-todas cla.ses y- análogos. cor
excepción de los comprend~dos en el articuJoveinte.
el Vajillas, cristalerías y demás servicios de mesa, adqui
I}.dos tanto por juegos completos como por :piezas.

Sl Tipo y devengo.
El tipo aplicable Berá el veintidós por ciento. Los concepto'
comprendidos en este articulo tributarán en origen, salvo· a 10;
que se refiere eJ apartado el. que tributarán en desUno.
C)

'Base imponible.

La base imponible de los conceptos com.prendidos en el &PBJ:"
tado e}, de 1& letra Al. se minorará en todo caso en-la cant~
dad de mil pesetas por ¡Plo de peso en los articulos adqUl
ridos.

"

..

,
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Artículo veinticuatro.

Alfombras,

tapice~

y decoración.

Al Hecho i~ponible.
Están suietasat ~mpuesto las adquisiciones de:
a) Alfombras de nudo a mano en lana y las de piel.
"bJ Pieles curtidas con pelo qUe por su confección, formato,
destino y uso no sean de las dedicadas aconfeccio~Elr prendas
de vestir o abrigo.
d Tapices y reposteros tejidos o grabados en manufactura,
exceptuando los obtenidos por estampación sobre telas de arpIlleras o similares.
Tipo y devengo.
Los conceptos comprendidos en el apa,rtado anterior tri1;luta·
rán' en or.igen al. tipo del ~einte por ciento.
B)

ArtíCulo veinticinco.

Peleteria y confecciones especiales.

A) Hecho imponi~le.
Están sujetas. al im,puesto las adquisiciones de:
a) Prendas de vestir o de adorno personal confeccionadas
con pieles ~de ornato de carácter suntuario. tales cama los aitra·
canes, ginet!lS, garduñas, ,turones. nutrias, martas. visones;
chinchillas, etc., así como las pieles de, igual clase destinadas a
la confección de prenJias, de vestir o adorno de las mismas.
Se, considerarán incluidos en el parrafo. anterior los bolsos
confeccionados con pieles de rePtil.
b)
Las mismas, confeccionadas CaD piele$ corrientes o dEl
imitación, así como las pieles de Igual clase desUnadas a la
confección de prendas de vestido o adorno de aquéllas.
-cl Vestidos y modelos de alta costura. Trajes- regionales y
de época. con exclusión de los qUe se adquieran por artistas
profesional~s para' su trabajo.
B) Tipos y' devengo.
El impuesto se exigirá en origen ton arreglo a los siguientes tipos:
'

a) Lo,s conceptos comprendidos en el apartado a) de la le·
tra A), al tipo del treinta por ciento.
b) Los comprendidos en el apartado b), al tipo del seis ,por
ciento.
c) Los comprendidos en el apartado c), al tipo del v~inte
por ciento'.
Artículo veintiséis.
ratos de tocador.

".~'

perfumería, cl?sméticos, artículos y apa-

a) Hecho imponible.
EstAD sujetas las adquisiciones de~
a) Productos de perfumeria y tocador. envasados con marca, cualquiera qUe sea el tipo y tamaiio del envase, con excepción de los jabones y sustitutivos (espumantes, champúes y cre·
mas y espumas de afeitar). desodorantes y antitraspirantes,
dentífricos y productos para la higiene bucal· y los talcos.
b) Los mismos productos a granel.
.
c) Las colonias a granel.
d) Artículos. aparatos y objetos ae tocador, cuando por la
materia de que estén construidos no tributen por otros conceptos.
,Las adquisiciones de estos productos estarán sujetas. cu~l
quiera que sea el lJ.;lgar de su venta al público, incluso aunque
se vendan exclusivamente en farmacias.
.
B) Tipos y devengo.
Este fm,puesto se exigirá en origen con ~eglo a los siguien·
tes' tipos:
al Los conceptos C<lmprendidos en los apartados al y d), al
tipo del veinte por ciento.'
b) Los comprendidos en los apartados b) y c), al tipo del
die:.:. por ciento.
'

Artículo veintisete. Aparatos y articulas domésticos.
A) Hecho imponible.
'Están sujetas las adquisiciones de:
a) Aparatos eléctricos. de uso doméstico. Están exentos los
ventil~dores, calefactores; frigoríficos V lavadoras cuyo precio
en orIgen sea inferior a veinte mU pesetas.
No están sujetos los aparatOs de aplicación industrial. siempre que no sean adquiridos para utilización doméstica.
b) ,Aparatos de iluminación de cualquier clase. no como
prend!dos en el articulo veintitrés cuyo precio en origen sea
supenor a tres míl pesetas.
Las lámparas de cristal tributarán, en todo caso, por .1
presente. a,partado.
No están sujetos los aparatos de apl1caclón industrial siempre que no sean adquiridos para utilización' doméstica •ni las
Unt€'rnas de bolsillo o de mano. sin perjuicio de que,' por su
destino u otras causas, se' s~etan a gravamen por otros &ro
Uculo8 de esta Ley.
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Bt Tipo y devengo.
El impuesto se exigirá .en origen· al tipo
Artículo veintiocho.

d~l

diez por ciento.

Artículos varios.

A) Hecho .imponible. ,
Están sujetas las. adquisiciones de:
a) Cigarreras. boqulllas, encendedores, pipas. objetos. de sobremesa cuyo empleo se justifica por el becho de fumar '!I to·
dos los de uso personal con la misma justificación, no compren,:"
diéndose los que. dada su. materia. hayan de tributar por lo'
a.rtículos veinte o 'Veintitrés.
bl Prismáticos, gemelos, anteojos, barómetros, termómetros
y cualquier otro aparato similar que no sea de aplicación industrial, clínica o científica, siempre que no hayan de .tributar
por los artículos veinte o veintitrés.
e) Aparatos fotograficos y cinematogn\ficos: cámaras, torna·
vistaS, proyectores. ampliadores. visores. estereósC<lpos y de·
más aparatos utilizados para la obtención, visión y proyección de
diapositivas, pelícUlas y fotografías.
.
No estAn sujetos al Impuesto los aparatos que sean de exclusiva aplicación industrial' o clínica; los tomavistas y proyectores
para pelfCllla igual 9 superior a treinta y cinco milimetros de
ancho y sus accesorios y complementos.
d) AccesQFios y complement"os de todas clases para fotogra·
fía y cinematografía. tales como objetivos. telémetros. fotómetros. filtros, parasoles, triPodes, pantallas. rotuladores; empalmadores, reflectores, lAmparas y baterias de flash. salvo los
declarados no sujetos 'en el apartado anterior.
el Material sensible de toma de imagen utilizable 'en los
aparatos citados en el apartado cl.
_ No estarán sujetas las adquisici<mes de material sensible que
tengan exclusiva aplicación industrial o clínica, así como las
peliculas de treinta y cinco o más milímetros de ancho que
se vendan en cintas de longitud superior a trescientos metros.
B)

Tipos y devengos.

El Impuesto se exigirá en la forma siguiente~
a) Los conceptos comprendidos en el apartado a) tributarán'
en destino al tiPO del veinte por ciento.
b) Los comprendidos en el apartado b) tributarán en ori·
gen al tipo del veinte por ciento.
c) Los comprendidos en los apartados c) y d) de la letra A)
tributarán en origen al tipo del veinte por ciento.
d) El material sensible del apartado e) tributará al tiPO
del veinte por ciento, cuando. se trate de fotografia o Cinema·
tografía en color, y al Upo del diez por ciento, en los demás
casos. El Impuesto Se exigirá en origen.
C)

Exenciones.

Se considerará.n exentas del Impuesto las adquisiciones de
aparatos y artIculas comprendidos en los apª,rtados. c) _y dl
de. la letra A). realizadas por los fotógrafos profes¡fmales. Por el
Ministerio de Hacienda se determInarAn las condiciones de: apU·
cación de esta exención.
.
Artículo veintinueve.-Bebidas, condimentos y otros preparados.
a) Hecho imponible.
Uno. Están sujetas al Impuesto las adquisiciones de:
al 'Aguardientes, licores, brandies y whiskies envRsados con
marca o a granel.
b) Toda clase de bebidas envasadas y . con marca no comprendidas en el apartado anteriQr. cuyo precio de venta en
origen sea superior a ochenta pesetas litro.
No se considerarán comprendidos en este apartado los jarabee concentrados cuya utilización' por el cons\lmidor haya de
hacerse mediante la adición de otro líquido, los zumos y néc~ares de frutas y hortalizas. todos aquellos productos hortícolas,
cualquiera que' sea su envase, que tengan forma liquida, la lecJ.e
y sus derivados y las aguas de mesa sin adiciones de otros pro·
ductos.
,
cl Salsas y especias preparad'as. •
d) Conservas de caviar y sus sucedáneos; de salmón, crus~
táceos y de higado de pato o ganso.
Dos. El. Ministerio de HaciÉmda determinará, previos los tr4=
mites a qUe se refiere el articulo setenta y nueve de la Ley de
v~intiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete, el
alcance del apartado c) y los conceptos qUe deben asimilárse a
los comprendidos en los apartados c) yd) del numero anterior.
B)

Tipos y devengO.

El Jmpuesto se exigirá en la forma siguiente:
a)' Los conceptos comprendidos en el apartado a) de la le-

tra A) tributarán en origen a ,los tipos siguientes:

Uno, - Alveint!cinco- por ciento, cuando s'l! precio en origen na
sea superior a trescientas cincuenta pesetas litro.
'Dos. Al cuarenta por ciento. cuando su precio en origen sea
~uperior a trescientas cincuenta pesetas litro.
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D1SPOSICION ADICIONAL

Tres: 'Para .10. apliqación de los tiPos sefullados en los, dos'

números anteriores se considerarán exentas --en todo caso-sesenta pesetas litro. cualquiera que sea su pz:et:to.

b} . Los conceptos comprendidos en el apartado b). letra Al,
tributarán en origen al tipO del veintidós por ciento.
el Lbs productos comprendidos en el apartado e) de la
letra AJ, al veinticuatro coma veinte por ciento, en origen.
d) Los articulos comprendidos en el apartado d) de la letra Al. al treinta .y seis coma treinta por ciento, en origen.
TITULO IV

Tenencl~ y

,
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Dentro de la Ley de Presupuestos para -el periodo de su
vigencia· podrá procederse a 1& modificación de los precios o
va:cres mínimos que determinan -la no sujeción o, en su caso.
la exención, del gravamen regulado en el presente texto re.
fWldiQ,o. asi como los' tipos tributarios;

, DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Quedarán derogadas a la entrada en vigor de este
texto refund'ido las siguientes disposiciones. sin perjuicio del de~
recho de la Hacienda Pública para exigir los tributos devenga.
do~ con anterioridad' a aquella fecha:

disfrute
- Decreto tres mil ciento ochenta/mil novecientos sesenta
Artículo treinta. Tenencia y disfrute de 941"onaves o embar·
y seis. de veintIdós de di<;iembre.
uCiones,
- Decreto ochocientos setenta/mil novecientos sesenta y Siete. de veinte de abril.
.
Al Hecho imponible.
- Decreto dos mil se~scie;ntos siete/mil novecientos seseDta~
Está sujetO al impuesto por este concepto el uso o 1& mera
y siete, de veinUocho de octubre.
tenencia por cualquier título jurídico de aviones de turismo de
- Decreto dos mil setecientos cuarenta/mil novecientos se·
propiedad particular o de embarcaciones de recreo. de motor
santa y siete, de dieciséis de nOviembre.
o vela.
- Decreto quinientos veinticuatro/mil novecientos sesenta y
-ocho, de veintidós de marzo.
B) Sujetos "paSiVOS y garanUa real:
- Decreto quinientos· Sesenta y cincO"/mil novecientos sesen·
Pr~mero.-El impuesto debe ser satisfecho por quien tenga· ta y ocho, de veint~trés de marzo.
_
por cualquier título ;urídicó la posesión o disfrute de las- aerer
-:- Orden ministerial de nueve de abril de mil novecientos
naves o embarcaciones.
sesenta y oc:"'o, .nÚmero quinto.
Segundo.":"'-Los vehículos están afectos, cualquiera que sea
- Ley sesenta/mil novecientos sesenta y nueve, de trelllta
su propietario. al ;pago del impuesto.
de Junio~ articulas octavo.y noveno.
.
- Decreto seiscientos treinta y ocho/mil novecientos setenta,
C) Base tributaria..
de cinco de marzo. artículo quinto.
......
Lá unidad que serviré. de base· para la percepción de .este
~ Orden ministerial de treinta de mayo de mil novecientos
impuesto es el caballo de fuerza (H. P.l de MJtcnta y.cmeo
setenta.
killJgrámetros, 'calculado en la forma que reglamentariamente
- Decreto novecientos sesenta y siete/mil novecientos se·
se determine o, en su caso, Jos metros da eslora en las embartanta y uno. de siete de mayo.
ctlcbnes de recreo a vela.
- Orden ministerial de diez de mayo de mil novecientos
setenta y uno.·
'
D) Tipo tributario.
- Ley veintiuna/mil novecientos setenta y dos, de."diez de
El impuesto se exigirá ~on arreglo a· los tipos resultantes
mayo.
'
- Decreto·ley doce/mil novecientos setenta y tres. de treinta
de las siguienteS tarif!1S:
de noviembre, ·artIculo veintiuno.
a) A ViOllP,S de turismo de propiedad particular: tres mil pe;
- Decreto tres mil doscientos doce/mil novecientos setenta
setas ~r C. V., salvo en eL caso de que se dediquen exclusiy tres, de catorce de diciembre.
vamente a ·la cns(-u\anza o a entrfA¡amlento 'de pilotos en aero- "Decreto novecientos cincuenta· y dos/mil ·novecientos seclubs en que la tarifa aplicable será de cien pesetas por C. V.
tenta y cuatro, de cinca de abril.
"
- Decreto tres mil veintisiete/mn novecientos setenta y ·custro, de ocho de noviembre.
Por ·Dletros
- Ley siete/mil novecientos setenta y cinco, de veintiséis
de eslora
de febrero.
,
, - Decreto tres mil seiscientos dieciséis/mil novecientos sePesetal tenta y cinco, de. diecinueve de diciembre.
I
metro
- Real Decreto-ley dieciséis/mil noveCientos setenta y séis,
de veinticuatro de agost~ artIculo primero. segunda.
_
bJ Embarr.:aciones a vela:
- Orden ministerial ae veinticinco de agosto de mn novecientos setenta y séis.
Hasta 7 metros de eslora
; .•• ! • .;
- exentos
_ Ley cincuenta/mil novecientos setenta y siete, de catorce
500
De más de 7 metros hasta 10 metros d9 eslora
de noviembre, artículos veintiuno, veintidós, veintitrés y veinti·
De más de 10 metros hasta 12 metros de eslora
.... UlOO
cuatro.
1.750
De más de 12 metros hasta 14 metros de eslora
, . _ Ley diecinueve/mil novecientos setenta y ocho, de dIecio2,500
De más de 14 metros de eslerra .... '.....
cho de abril, artículos seglUldo Y tercero. .
•
-:- Orden ministerial de nueve de Junio de mil.novecientos seten ts y. ochó.
...:... Real Decreto-ley once/mil novecient~s setenta y nueve, de
Por C. V.
fiacalea
veinte de julio, articulo octavo·uno. a) y tres.
_ Ley seis/mil novecientos setenta y nueve. de veinticinco •
Pesetu
de septiembre, articulo tercero.
..
C. V;
_ Orden ministerIal de diecinueve de octubre de mil novecientos setenta y nueve.
..
_ Ley treinta , nueve/mil- novecientos setep,ta y nueve. de
c) Embarcaciones a. motor:
treinta de noviembre. DispOSiciones adicionales primera, ter-.
Motore$ nuevos fijos, hasta· 10 c'. V., inclusive
500
cera l cuarta.
.
250
Los anteriores, de más de tres ados de uso ..••., ,••
_ Ley cuarenta y siete/mil novecientos ochenta. de uno de
Motores nuevos fijos. de mt\s de 10 G. V. hasta 20 C. V. 1,000
octubre, articulo primero.
500
Los anteriores de más ~ tres eños de uso .•••••••••••
.
Asimismo, quedarán derogadas .cuantas disposiciones se. opon·
Motores nuevos fijos de- más de 20 C. V. ••• ..~ ;.. ••• 2,000
gan al presente texto refundido.
,1.000
Los a.nteriores de más de tres ados de uso
Segunda.-Conservarán su valor reglamentario. en cuanto
'1j)O
Motores fuera..... borda ••••••••.••.•••••• '" •••
no se opongan a este te~to refundido, los Decretos de seis de
350
Los anteriores de mAs deues años de uso
••• ~ ••
junio de mil novecientos cuarenta y siete (Reglamento Al, d.e
siete de marzo de mil novecientos cincuenta y ocho y ·velntiséis de julio de mil novecientos cU&reJ.1ta y seis ~Re~lamE"nto
Los motores auxiliares de que dispon'gan las embarcaciones
B), con sus' disposiciones complementarias y 'modifIcatIvas postributarán por la escala correspondiente a las embarcaciones
teriores. mientras no se publique el Reglamento Generai de
de motor. con. un cincuenta. por ciento de reducción en las
este Impuesto.
.
cuotas.
Tercera.-:'De conformidad oon lo dls.puesto en el articulo cua-E) Devengo.
renta y dos de la Ley setenta y cuatro/mil novecientos ochenta.
da v~intinueve de diciembre, de Presupuestos Generales· del
. El impuesto se d~vengar' el uno de enero de cada afio.
Estado para el ejercicio de mil novecientos oche~ta y uno:
ArUculo :treinta ., uno. Jurismcción oompetente.-La jurisUno Durante el afta mil novécientos ochE"nta y uno, que_o
dicción contencioso-administrativa, previo· agotamiento de la via
dan fijados en las 'siguientes cuantías lbs precios o valores
-econ6mico~administra:tiva. sed. la ilnica competente para solu·
mínimos establecidos en los siguieptes articulas de este texto
cionar todas las controversias de hecho y de derecho qué se
refundido.
susciten entre la Administraci6n y los sujetos pasivos del im_ Articulo dieciséis. B. segundo, y CJ, tres, motocicletas.
puesto. en cualquiera ele las cuestiones a que· se refiere la
presente Ley.
.
sesenta mil pesetas.
k

,

19
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_ Articulo dieciséis, B), tercero, automóviles. doscientas se·
senta y seis mil pesetas.
.
_ ArUculo veinte,. Bl. tres, relojes, mil oc~ocientas pese~.-

-

.

. _ Artículo veintisiete. Al, a). VEintUadores, calefactores, fr1~
goriffeos y lavadoras, mil pesetall·,
'..
_ Articulo veintisiete. Al, bl, aparatos de ilununaclón._ tre~
mil seiscientas pesetas.
. .'
,
_ Articulo veintinueve, Al,- uno, bl. bebidas. cien pesetu
litro.
Dos. Durante mil novecientos ochenta y uno. igualmente,
se fija en el- seis- por ciento el tipo impositivo qUe.grava las
adquisiciones de los aparatos eléctricos de uso doméstico incluidos en el articulo veintisiete, Al, al, del ,presente texto refundido.
>

_
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"

Dado en Madri5i a veintisiete de marzo de mil novecientos
ochenta y uno.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Hacienda,
JAIME GARCIA A~OVEROS

De una peseta: doscientos millones de' piezas, 'equivalentes

doscientos mmanes de pesew.
De cinco peaetas: doscientos mmanes d'e piezae. equlva.lentes
a mil millones de pesetas. "
.
De veinticinco Pesetas. ochenta millones" ckt piezas.' equiv....
lentes a dos mn millones d1!t pesetas,
"
..
De elncuente. pesetas: veinte millones de piezas. equivalentes
&

&

mil miHanas de pesetas.

Articulo cuarto.-I...as referidas moneda.s ea a.cu:fiMén por
cuenta del beneficio del Estado E'D la FAbrica Naciona1 de Moneda y 'Timbre. quedandO autorizado el Ministro de Hacienda
para otorgar los anticipos destinados a cubrir los respectiVos

costos de producción.

Artículo quin~.-$e; 1eculta al Ministro de H6Cienda para
dlotar las disposiciones que l)I'ecisen para -aclaración y efecución
de lo establecido por el presen te Real Decreto.

i

Articulo se:r:to.-:'El ~rite Real Decreto entrará en vigor
el mismo dIe. de -su. pubUcaeión en el ..Boletín Oficia.l del Es·

tado-.

.

Dado en Madrid
ochenta y uno.

6

v-emtisiete de marzo de trJil novecfentoe
·JUAN CARLOS R.
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REAL DECRETO 87611981, de Z1 de marzo, de
aprobación del Plan de Acuñación de Moneda Me·
tálica para el ejercicio de 1981.
.

El Ministro de Hacienda.
J-\IME GARCIA AftOVEROS

•

Dentro del limite máximo que para, la circulación de' moneda metálica establezcan 1aI Leyes de los Presupuestos General8l!l del Estado, el &rticu1o cuarto _de la Ley diez/mil nove·
cientOs setenta y cinoo de doce de marzo autoriza al Gobierno
para qu-e. a propuesta del Minieterio de Hftcienda, pueda ~r
dar la emisi6n y acuf\aci6n de moneda -dela.s caraeterfstIC&8
fijadas en la proPia. Ley Y. en partioular:
Su aleación.. peso, forma y dimensiones.
b) Las leyendas y motivos de su anverso y reversO, al bien
las monedas de una peseta llevarán siempre- 1& imll-gen del
Jete pel Estado" asi como el Escudo Nacional al dorso y,
o) La fecha inicial de la emisión.

TRABAJO, &ANIDAD
SEGURIDAD SOCIAL

al

La oanUdad de monedas en qu~ se ha cifrado el plan de
a<:uña<::ión y emisi6n es el resulte.do del estudio del total de
n:onedA. metálica actualmente en circulación y de las necesidades previstas para el do mil novecientos ochenta y uno,
cuya estimación ha sido ajustada al limite máximo de moneda
metálica en c1r<::ulación qUe '"lAra 'el presente ejercicio ha esta.blecido el articulo -veintiséis de la Ley setenta y cuatro/mil
novecientos oclienta, de. veintinueve de-diCiembre, de los Presupuestos General-es del Estado para mn novecientos ochenta y
uno, en, cumpIlmiento de lo diSPuesto en el artIcuío tercero d-e
18 mencJonada Ley diez/mil novecientos setenta y cinco.
En uso de la citada autorfzación se considera conveniente
la emisión y acui\actón' de monedas que por su puesta en circuladón próximo al Campeonato Mundial de Fútbol de., mil novecientos ochenta y dos, a celebrar en Espafta, contengan en·
!re sus JJ:.()tlvos alusiones conmemorativas o reoordatorias del
mismo.
En su virtud, & propuesta del Ministro_ de Hacienda y previa
deliberaCi6n del Consefo de Ministros en su reuniÓI' del dia
veintisiete de marzo de mil. n?veo1entos ochenta y uno.

•

DIS paNerO •
Artloulo prlmero.-Se dispone Ie. acuñación d-e mon,edas de
las que componen el sistema monetario metálico establecido
en el articulo segundo de la Ley diez/mil novecientos setenta
y. cinco. de doce de marzo. con I~ valores faciales de o1n·
cuenta~ veintl<::inco. _oinco 7 una _ pesetas.
Artículo segundo.-Lae oaracteristicasde lu monedas cuye.
acu1\aci6n se dispone. relativas a su cqmpOSici6n, 'peso, fonna
y dimensión, serán las que J)lI.I"a lu- de' sus respectivos valores.
se. establecen en el artIculo segundo del Decreto tres mil cuatrocientos setente. y nueve/mil nOVecientos setenta y cinco, de
..diecinueve de- dicfem~re. .
..
Dichas n:.oneda.s ostentarán en su anverso la eflgie de S. M. el
Rey y la c1tra del afto de emisión, es decir mil novecientos
ochenta,. y en su reverso el valor de la moneda y los motivos
alusivos al campeonato Mundial de FOtbol aprobados par Orden
ministeri61 de seis de noviembre <fe mJl novecientos oche~ta,
dictada en virtud del Real Decreto dos mil doscientos treinta
y nueve/mil novecientos ochenta, de veintinueve d-e agosto.
.. Las monedas de una peseta tendrAn luearacteristicas M~
tablecidas en el articulo cuarto de la Ley diez/mil novecientos
s~tenta y cinco, de doce de marzo.
Articulo tercero.-D&ntro del UmÍte mAximo seAalado en l&
Ley ~et~ta y cuatro/mil novecientos ochenta, de veintinueve
de dIciembre, aprobatoria. de los Presupu&Stos Generales del
Estado para mil novecientos ochenta y UDo para la circulación
de n:oneda metálica, se acu:ftaré.n con carácter mínimo y se
entregarán al Banco de España pe.ra &U Pu.f!sta en circulación
en la forma prevista en el arlIeulo "">lo de la· Ley diez/mil
noveclentoa setenta 7 cinco. las sil'Ulentel monedas:
-....
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ORDEN de lScte abril de 1981 por 14 que 3e reguZa la obtención de globos oculares de fallecidos, el
funcionamiento de bancos de o;os y la realizactón
de trasplantes de córne~(queratoplastta.s).

Ilustrísimo se:f'l.or:
El Real De~ret.o 426/1980, por el que se desarrolla la Ley 30/
1979, de 27 de octubre.. sobte Extracción y Trasplente de Orga.
nos, confiere" a la Secretaría de Estado para la Sar,jdad la competencia para establecer las normas precisas que permitan la
realización 'práctica de los mismos.
En su virtud, tengo a bien disponer:
Articulo 1." 1. Se consideran Bancos de Ojos los ServiCios
hospitalarios o establecimientos extrnhm~pitalarios que tienen_
como finalidad la obtención, clasifict'lciún, preparación, conservación y distribución de globos oculares de procedencia. hu·
mana con fines tcrapf.utitos o dentífic06.
,
2. El funcionamiento de un Banco de Ojos requiere, inexcu·
sabIemente:
al. La previa obtención de la autorización sanitaria," Dicha
autorización deberá renovarse cad?. CU"ltro años, y será revisable en cualquier momento, debiendQ la misma ajustarse
al modelo que se indica en el anexo 1 de esta Orden.
bJ El estricto cumplimiento de la normativa vigente en ma~
terta de extracción y trasplante de órganos y, concretamente. de
los requisitos técnicos. las condiciones mínimas y los criterios
generales de funcionamiento que se hayan especificado en la
autorización sanitaria o en su renovación o revisión.
el La ausencia de ánimo de lucro.
Art. 2.- El Director del Banco de Ojos seré. el" responsable
del funcionamiento del' mismo y del cumplimiento de las normas que lo regulan. En todo caso, en la- autorización se h$fá
constar expresamente el nombre del Facultativo que se hace
responsable de las extracciones que se verifiquen.

Art. 3.- Los Bancos de Ojos y Centros hospitalarios autorizados podré.n disponer.. como anejo a los mismos, de un servicio
consistente en un equipo móvil pEtra practicar la enucleación
donde tenga lugar el fallecimiento de los donantes.
"
Este equipo móvil debe estar compuesto por los siguientes
elementos:
al Personal: Un Médico oftalmólogo, una Enfermera espe~
cializada- y el personal médico de obtención. ~
bJ Instrumental: Blefarostato, bisturí de disección, tijeras,
gancho muscular, porta-agujas Y' sutura atraumática.
'
c) Elementos para siembra para cultivo bacterioJógico, so~·
lución antibiótica para lavados oculares, porta-globos hermé'Uco y equipo de bata y guantes estériles.
• Art. 4.- Cuando la extracción se efectúe, deberAn cumplimentarse los requisitos siguientes:

