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REAL DECRETO 968/1983, de 30 de marzo, por el
que 88 modifica el artículo 31 del ~l Decreto 2/XJ8il978, de 8f1 de junio, que desarrolla la
Ley 78/1008. de S de diciembre. de Escalas )' GScen.sOB en los Cuerpos de Oficiales de la Armada.

El Real Decreto 2008/1978 dispone en su' articu10 31 que los
exc8dentes que se produzcan durante un determinado año naval
s~,ra.n tenidos en cuenta para su amortización durante el siguiente. La experiencia 8Qquirida desde la puesta en vigor de
taL DeCrEto hace aconsejable para un mejor control de los as·
censos y congiguiente progresión de los escalafones, sin que
ello supor:ga aumento del gasto público el Que la amortización
de excedentes se haga a medida que se van produciendo. sin
espe"ar para su amortización al año naval siguiente, efectuán·
dola de acuerdo con las disposiciones vigentes 80bre la materia.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa, de acuerdo con el Consejo de Estado V previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 30 de marzo de 1983,
DISPONGO,
Artfculo único.-Se modifica. el artículo 31 del Real Decreto 2008/1978, de 30 de junio, de Escalas y ascensos en los Cuerpos de Oficiale& de la Armada, que deberá quedar redactado
como sigue:
.Artícul0 31. 1. En los Cuerpos de dos Escalas o Grup09
se irán dando al ascenso en la forma indicada en el punto 1
deJ.' artículo 5. 0 precedente, las vacantes naturales ..que se vayan produciendo en cada uno de los empleos de Jefes y Oficiales de no correspond~r el turno de amortización si hay exc8<:kntes de plantilla y de no estar completo el cupo de vacantes fijas establecido para el correspondiente Cuerpo y empleo.
2. El -ültimo día de cada año naval se produciran en cada
Cuerpo y empleo el número de vacant€s forzosas nec€sarias
que será ig'l.'9.l al de fijlis establec\dAs mEmos el de n9.tural'es
no amortizadas, dá.ndose todas aquéllas al ascenso el primer
día del !'Jño nBval siguiente.
3. Los exced!"ntes, según las causes que los originen, serán
amortizados bien dando de cada cuatro vacantes naturales que
Se produzcan las tres primeras al ascenso y la cuarta a la amortización o bipn con la primera vacante natural que se produzca
si la causa es el haber desaparecido la necesidad que originó
el aumento t.ransitorio de la plantilla.
.
Si al comenzar el ai'io naval hubiese excedentes se continuará con el turno de amortización que se llevaba el año anterior o se comenzará un nuevo turno para la amortizaciÓn de
dichos excedentes, seg-ún proceda legalmente.
Si durante e! año naval se producen excedentes en un determinado empleo se acumularán a. los existentes para su amortización; si el excedente o excedentes fuesen ocasionados por
'la supreSIón de un aumento transitorio de plantilla se amortizarán con la primera o primera vacantes naturales que se
produzcan, no contabilizánduse éstas para el turno que se llevaba de amortización de cuarta vacante."
Dado en Palma de Mallorca a 30 de marzo de 1983.
El \1inistr0 de D~fensa,
NARCISO SERRA 5ERRA

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
116D3
.
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REAL DECRETO 969/1983, de 25 de enero, por el
que se bonifica la cplic:ación del Impuesto de Como
pen,w/{"i/m de Gravdmenes Interiores a .la importación de m~neral de hierro y hulla coquizable.

El Real O"'creto 3388/1931, de 29 de diciembre, bonificó el
Impuesto de Compen<¡ación de Gravámenes Interior<'s a la. importación de mineral de hierro y hulla cfJqui.zable, reconocíendo
las c:rcunstancias excepciona.lmente graves que af.,ct8n ,:1.1 sectGr siderúrgi::-o y que motivaron la Ley 00.11978.
La persistencia de las circunstancias excepcionales que recom,md<lron aquella bonificación aconseia que se utllice la facultad del artlculo 17 del texto refundido de los impuestos totegrc;:t.o;s de. la renta de Aduanas concedid"" al Gobierno.
En .'lU Virtud, a petición del Ministro de Iniustria y Energía
y propuos~a del d~ Er:Dnomía. V Hacienda, previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de enero
de 1933,
DISPONGO,
Articulo 1. 0 Se concede durante el ai'io 1983 una bonitica-ción del tipo del Impuesto de Compensación de Gravá.menes

Interiores a la importación de las mercancías señaladas a con·
tinuación en la cuantía necesaria para que la tarifa aplicable
sea del 5 por 100. ,
Ps.rtida

arancelana .

MercanCía

26.01 A-II

Mineral con ley superior o igual al 62 por 100 de
hierro, en estado seco.
Hulla coquizable, directamente o por mezcla, Importada .por coquerias siderúrgicas para atender
las necesidades siderúrgicas integrales,

27.01 A

Art. 2." La. hulla ooquizable que podrá acogerse a este beneficio será. exc1usi\r amf'nte la que se Importe en el período de
vigencia establecido, dentro del contingente arancelario señala-do para la misma en dicho año.
Art. 3.° Las anteriores bonificaciones no serán de aplicación
a las mercancías que se importen en los regímenes de importación tempora~ o reposición.
Dado en Madrid a 25 de enero de 1983.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de EconomJIl y Hacienda.
MIGUEL aOYER SALVADOR
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REAL DECRETO 970/1983, de 25 de enero, por el
que se boniJica el Impuesto de Compensación de
Gravámenes InterLores a la importación de m~neral
prerreducido.

El Real Decreto 3387/1981, de 29 de diciembre, concedió la
bonificación del mpuesto de Compensación de Gravá.menes ln~
teríores a la importación de mineral prerreducido.
Continllando las dificuitades en el aprovisionamiento de primeras materias por la industria siderúrgica espa.ñola que aconsejan la diversificación de las utilizadas tradicionalmente,
resulta necesario que Sé siga concedIendo un tratamiento fiscal
favorable a la importación de dicho material prerreducido.
En su virtud, a petición del'MinLs.iro ds_.Industria y'Energía
y propueista del de Eco.nomía y Hacienda, previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de enero
de 1983.

DISPONGO,
Artículo 1.0 Se concede durante el año 19B3 una bonificación del tipo del lmpuesto de Compensación de Gravá.menes
Interiores a la importación de mineral prerreducido partida
arancelaria 73.05 B, en la cuantía necesaria para que el tipo
aplicable sea del 5 por 100.
Art. 2.. 0 Dicha bonificación no será aplicable al mineral Importado en régimen de reposición, admisión o importación tero·
poraL
Dado en Madrid a 25 de eneTO de 1983.
El Ministro de EcoDomJa y Hacienda,
MIGUEL BOYER SALVADOR
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JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 97111983, de 16 de febrero. por el
que se desarrolla el título segundo de la Ley orgd.nica 71 U/82, de 13 de julio. relativo a las infraccion'es admin~8trativas de contrabando.

La Ley Orgánica 7/1982, de 14 de julio, viene a. modificar de
modo sustf'.ncial la normativa reguladora del ilicito de contrabando, pues si bien es cierto que aquella forma del fraude fiscal
fue siempre objeto de atención de una especifica legislacióI;l al
respecto, la nUHa. Ley, sin alterar el sentido cor.-:eptual del
contrabando, introduce un importante cambio en el sistema establecido para reprimir tal modalidad infractora.
y asl, con una distinción similar a la tradicional de delitos
y raHas, la expresFlda Ley clasifica a las acciones o a. las ami·
siones sanci-onables en delitos de contrabando e infracciones
administrati\'as de contrabando, diversificando, a su vez, la com·
petenda sancionadora al asignar a los Juzgados y Tribunales
ordinarios 81 conocimiento de la materia delictiva, con sujedón,
en su caso, al procedimiento que corresponda. mientras que
encomienda a los Administradores de las Aduanas la. sustanciación de las infracciones administrativas de la materia.
Esta novedad de atribuir a los Administradores de las Adua~
nas la tramitación de los expedientes sancionadores por infracclone'! administrativas de contrabando. aparte lo lógico de la
adscripción, por cuanto las referidas infracciones lo son, normalmente, a las normas que regulan las actividades cuyo control y gestión compete a dichas autoridades, obliga, por otra
parte, a establecer una regulación adecuada para completar
algunos dQ 105 aspectos únicament~ enunciados en la Ley, de
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forma que,' sin merma de 101 principioa de defensa de los inculpados y garantía de 1& Administración, quede asegurado el
normal desenvolvimiento del Servicio.

Para un mejor ajuste, meramente instrumental.

le

recogen

en la presente regulación definjc1on~i f tipificaciones que debidamente reguladas en .us respectivos textos orgánicos (Contrabando. General Tributaria. Procedimiento Administrativo
Reclamaciones Económico-Administrativas... ) permitirán una ma:
YOT claridad y facilidad de aplicación, y eIJo aun a riesgo de
sacrificar la estricta técnica legal de evitar repeticiones 6UStantivas.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y H....
clen~a. de. acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado. y
prevla dehberaClón del Consejo de Ministros en su reunión del
dla 18 de febrero de ¡ga3,
DISPONGO,
Artículo 1." De las infracciones admini8trativas de contrabando.

Enumeración de las

infraccione~

Incurrin\n en infracciones administrativas de centraban·
do. si DO fuesen delictivas. cuando el valor de los géneros o
efectos objeto de las mismas sea inferior a un millón de pesetas, los que:
1.

1.1 Importaren o exportaren géneros de Ucito comercio sin
presentarlos para su despacho en las oficinas de Aduanas.
La ocultación o sustracción dolosa de cualquier clase de géneros, sean estancados, prohibidos o de lícito comercio dentro
del recinto aduanero, a la acción de la Administración de Aduanas. Se. entenderá CO~O no presentación para su despacho y
constitulrá~ por tanto, lOfraccJón de contrabando. Se presumirá
que existe intenciÓn dolosa si las mercancías se encuentran
contenidas en dobles fondos, espacios disimulados o en circunstancia que racionalmente supongan ese ánimo doloso.
1.2 Realizaren operaciones de comercio, tenencia o cireulac~ón de g~neros d~ lí~itp comerci<? de procedencia extranjera,
SID cump-llr los requiSItos establecIdos para acreditar su lícita
importación.
1.3 Importaren, exportaren, poseyeren, elaboraren o rehabilitasen géneros estancados sin autorización.
1.04 lmporte:ren, exportaren o poseyeren géneros prohibidos,
., los que reahzaren con ellos operaciones de comercio o circu,ladón, sin cumplir los requisitos establecidos por las Leyas.
1.5 Exportaren sin autoriza.c16n obras u objetos de interés
histórico o artístico.
1.8 ObtUVieren, mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro modo iUcito, el despacho de géneros estancados o
prohibidos o mercancias extranjeras de licito comercio, por las
oficinas de Aduanas, o la8 autorizaciones para los actos a que
se refieren los- númeroS"" a n t e r i o r e s : - 1.7 Condujeren en buque espaftol o extranjero, de porte menor del permitido por los Reglamentos. géneros estancádos o
prohibidos o mercancías de licito comercio, en cualquier puerto
o lugar de las costas no habilitado a efectos aduaneros o en
cualquier punto de las aguas jurisdiccion~les españolas.
1.8 Alijaren o transbordaren en un buque, clandestinamente, cualquier clase de géneros o efectos dentro de las aguas
jurisdiccionales espaflolas o en las c1rcunstancias previstas por
el artículo 23 de la Convención de Ginebra sobre Alta Mar, de
29 de abril de 1958.
Infracciones de aprehensión e infracciones descubrimiento:
2. Las Infracciones administrativas de contrabando serán de
aprehensión y de descubrimiento,

2.1 De aprehensión: .cuando al descubrirse la infracción o
con anterioridad o posterioridad a su descubrimiento tenga lugar la aprehensión de los géneros o efectos.
2.2 De descubrimiento: si al descubrirse la infracción no
tuviera lugar cticha aprehensión de los géneros.
FechQo en que se entienden cometidas las infracciones:

3. Las infracciones administrativas de contrabando se entenderán cometidas. salvo prueba en contrario, en la fecha en
que fueran descubiertas.
Art. 2. 0 De los responsables en las infracciones administr-Qtivas de COntrabando.
Serán responsables de las infracciones administ.rativas de
contrabando las personas fisicas que cometan las acciones o
incurran en la omisiones sancionadas por la Ley.
Art. 3. 0 Competencia.
Competencia funcional:
1.1 Serán competentes Para conocer de las Infracciones administrativas dI) contrabando los Inspectores-Administradores de
.Aduanaa e Impuestos Especiales, los Administradores principales de puertos francos y 108 Interventores de los territorios

francos.

1.2 La Dirección General de Aduanas e Impuestos Especia181 resolverá las consultas que se formulen sobre la aplicación
de la Ley en materia de infraocioIlel administrativas d~ con-
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trabando, Asimismo, corresponde al Director ~eral del' Ramo
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 del presente
Real Decreto, por delegación del Ministro de Economia y HacieI!-d.a, en tanto no haya prescrito 1& acción administrativa, 1&
reVlJI6n ele 188 resolUCiones d1ctadaa por infracciones adminis.
trativaa de contrabando cuando se encontraren en cualesquiera
de los supuestos contemplados en el artículo 154 de la Ley Ge.
neral Tributaria.
Competencia territorial:
2.1 Lo~ Inspectores-Administradores de Aduanas e Impuestos EspeCiales de Alicante, Almerfa, Badajoz, Baleares, Barcelona, Cádiz, Cantabria (Santander), Caste1l6n, Ciudad Real,
Córdoba,. La Coruña, Huelva, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, SeVIlla, Tarragona, Toleqo, Valencia, Valladolid, Vizcaya
y Zaragoza, que conocerán de las infracciones administrativas de
contrabando q:ue Be descubran en el territorio de su provlncia,
con las excepcIones que se establecen en los números siguiente.
de este artículo.
.
2.2 Los Inspectores-Administradores de las Aduanas de Cartagena, Gijón, Jerez de 1& Frontera y Vigo serán competente.
para conocer las infracciones que se descubran en los territo-rios que comprendan sus Delegaciones de Hacienda respectiva.s.
2.3 Los Inspectores-Administradores de laa Aduanas de Alcañices (ZamoraJ, Avilés (Asturias), Canfranc (Huescal. Fuentes de C?ñoro (Salamanca). !rún (Guipúzcoa), La Farga de Me;
les (Lérlda), La Junquera (Gerona), Motril (Granada), Ribadeo
(Lugo) , Tuy (PontevedraJ, Valencia de Alcántara (CáceresJ ,
Verin (Orense). conocerán d!' las infracciones que se descubran
en su provincia respectiva, sin perjuicio de lo dispuesto en
otros numeras de este articulo.
2.4 Los Administradores principales dl!l los puertos francos
de Las Palmas de Gran Canaria V Santa Cruz de Tenerife serán
competentes para el conocimiento de las infracciones adminis·
trativas de contrabando. que se descubran en los territorios d.e
sus respectivas provincias.
2.5 Los Interventores de los territorios francos de cauta ,
Malilla conocerán de las infracciones administrativas de contrabando que se descubran en sus demarcaciones.
2.6 El conocimiento de los ~xredientes que se instruyan por
las infracciones administrativas de contrabando que se descu·
bran en las provincias en las que no exista Inspección-Administración de Aduanas, corresponderá a la Inspección-Administración de Aduanas e Impuestos Especiales que se indica
seguidamente:

En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En

la provincia de Alava, por la Adua.na de Bilbao.
la provincia de Albacete, por la Aduana de Madrid.
la provincia de Avila, por la Aduana de Valladolid.
la provincia de Burgos, por la Aduana de Valladolid.
la provincia de Cuenca, por la Aduana de Madrid.
la provincia de Guadalajara, por la Adua,na de Madrid.
la provincia de Jaén, por la Aduana de Málaga.
la provincia de León, por 1& Aduana de~vilés.
la provincia de Palencia, por la Aduana de Valladolid.
la provincia de La Rioja, por la Aduana de Zaragoza.
la provincia de Segovia, por la Aduana de Valladolid.
la provincia de Soria, por la Aduana de Valladolid.
la prOVincia de Teruel. por la Aduana de Zaragoza.

2.7 Como excepción a lo dispuesto en los números anteriores, las InsPecciones-Administraciones de Aduanas e Impuestos
Especiales de AIgeciras, La Linea de la Concepción, Pasajes y
Port-Bou, por su caracter de dependencia de la Delegación de
Hacienda respectiva. serén competentes para conocer las infracciones administrativas de contrabando que se cometan en
su demarcación.
Conflictos de competencia:
3. Los conflictos de competencias que se susciten serén resueltos por el Director general de Aduanas e Impuestos Especiales, de conformidad con 10 dispuesto en los articulas 17 a 19,
am bos fuclusive, de la Ley de Procedimiento Administrativo
de 17 de julio de 1958, reguladora de la materia.

Art. 4. 0

De las multas.

Las personas responsables de las infracciones administrativa!
de contrabando serán sancionadas con multa en la forma que
se detalla:
Cuantía:
1. La cuantía de la multa estará comprendida entre el medio y el duplo del valor de los géneros o efectos objeto del contrabando.

GraduacIón:
2. Pan. la aplicación de la sanción de multa se dividirá
ésta en tres grados: máximo, medio y minimo.
2.1 El grado máximo comprenderá entre el 1,51 como limite
inferior y el duplo como limite superior del valor de los génerOS
o efectos.
2.2 El grado medio, entre el 1,01 como limite inferior y el
1,50 como límite superior de dicho valor,
2.3 El grado minimo, entre el 0,5 como llmite inferior y el
tanto como Umite superior del referido valor.
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Aplicación:

3.1 Se aplicará la sanción de multa en 'u grado medio
cuando no le aprecien en las personas responsables la concu~
rranela de cIrcunstancias que indiquen UD aumento o disminUCiÓD del grado de- malk:la, sIempre que el valor -de 108 géneros

o efectos Sea superior a 250.000 pesetas y no sea superior a
750.000 pesetas.

3.2 Se aplicará. la sanción de mu\ta en su grado máXimo
en los casos siguientes:

3.a.1 Cuando el valor d~ loa géneros o efectos s8a superior
a 750.000 pesetas.
3.2.2 Cuando la poeraona responsable hubiera sido sancionada en los cinco últimos sdos anteriores a la techa de 1& comisiÓn de la infracción, en resolución firme. por Infracción administrativa de contrabando.

3.2.3 Cuando haya sido oondenado el responsable. dentro

de los cinco años anteriores a la fecha de comisión de la inf1"e.oclón. por sentencia firme, en delito de contrabando.
3.2.4 Cuando se aprecien clrcunstancias que indiquen un mayor grado de malicia, extremos de los que deber' hacers~ meno
ción expresa en la resolución sancionadora.
\

3.3 Se aplicará la sanción de multa en su grado mínimo en
t09

siguientes casos:

3.3.1 Cuando el valor de los géneros O efect9s no sea superior a 250.000 pesetas.
3.3.2 Cuando se aprecien circunstancias que. indiquen una
disminución del p'rado de malicia, extremos que deberán hacerS8 constar en la resolución que se dicte.

Si concurrieran circunstancias d, las enumeradas en los
apartados 3.2 y 3.3 serán compensadas racionalmente.
3.4

Art. 5.° Comiso.
1. Toda sanción qUe se imponga por una infracción administrativa de contrabando llevaré. consigo el comiso de los géneros
o efectos siguientes:
1.1 Los qUe constituyan el objeto de la infracción.
1.2 Los materiales, instrumentos y maquinaria empleados en

la fabricación, elaboración y transformación de-los géneros estancados o prohibidos.
1.3 Los medios de transporte con los que se lleve a efecto
la comisión de la infracción, siempre que DO pertenezcan a
tercero que no haya tenido participación en ésta o que el .Organo Administrativo competente estime que dicha sanCión no
resulta desproporcionada en atención al valor del medio de
transporte objeto del comiso y el importe de los géneros objeto
del contrabando.

2. No Se procederé. al comiso de los géneros o efectos del
contrabando cuando éstos sean de lícito comercio y hayan sido
adquiridos por un terc!!lro de buena fe.
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éstos. las cuales serán distribuidas posteriormente ~on arreglo
a las disposiciones del Ministerio de Economía y Hacienda y 101
Reglamentos de cada Cuerpo.
Del impago de la multa:
2. Cuando la multa no fuera totalmente satisfecha. el pro-dueto de la venta de los géneros o efectos decomisados tendrá
la consideración de sanción de multa al solo efecto 1e abono de
premio a los aprehensores y descubridores, sin que las cantidades percibidas en dicho concepto pued.anexceder de las que
les corresponderían en caso de que la multa hubiese sido satisfecha en su totalidad.
De la indeterminación:
En el supuesto de que se declare cometida una infracción
sin poder determinar las personas responsable!>, ~l producto
obtenido de la venta de los géneros o efectos decomisados se
dividlré.n. en tres partes iguales: Dos de ellas para la Hacienda y
la otra para aprehensores y descubridores, si los hubiera. La
otra distribución se haré. con sujeción a las normas de este
articulo.
3.

De la efectividad:
4.' La distribución del premio correspondiente a los aprehensores y descubridores no podrá efectuarse hasta tanto alcance
firmeza la re50luclón en cuya virtud haya sido impuesta la
multa.

Art. 8.° Del procedimiento sancionador.
Iniciación del procedimiento:
1.1 El procedimiento para sancionar las infracciones admi-

nistrativas de contrabando podré. iniciarse:
al Por denuncia particular.
bl De oficio.
c) Por la actuación de las autoridades y fuerzas competentes
para la persecución y descubrimiento de estas Infracciones.
d) Por la actuación de otras autoridades civiles y militares
en su respectivo territorio, miembros de las Fuerzas Armadas
y toda fUerza pública armada.
1.2 'La acción para sancionar las infracciones administrativas de con_tr.abando podré. !lar consectUt.ncia _de denuncia de
particurares, quienes la presentarán ante las Inspecciones-Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales. Administraciones de Puertos Francos o Intervenciones de Territorios Francos
competentes, según el territorio en el que se entienda cometida,
y, ea g~nera1, ante cualquier órgano de la Hacienda PUblica.
mediant~ comp8n'lcencia o por eSLrito, haciendo constar el hecho
o la omisión con todas sus circunstancias de lugar y Uempo.
personas, naturaleza de los géneros o efectos y cuantos datos
conduzGan a facilitar su comprobación.
1.3 Serán competentes para la persecución y descubrimiento
del contrabando y extender las correspondientes actas:

Art. 6;° Condonación de la sanctón de multa.

l. Las multas impuestas en conceptó' de sanciones por infracciones administrativas de contrabando podrán quedar sin
efecto m.ediante condonación graciable, de conformidad con lo
establecido en los articulas 128 a 128. ambos inclusive del vigente Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Eco.
nómico~Adm:1nistrat1vas de 20 de agosto de 1981.
2. Las multas impuestas por Infracciones administrativas
de contrabando no seré.n objeto de la condonación automé.tlca
que, para dotorminados cuos y circunstancias, conceden otros

preceptos de la legislación de Hacienda.

Art. 7.° DtBtribuci6n del importe de las multa•.
De la distribución:
1. El importe de las multas satisfechas por Infracciones
administrativas de contrabando se cUstribuirá del siguiente
modo:
1.1 En principio, seré. dividido en tres partes iguales, de las
cuales corresponderá una a la Hacienda y las otras dos en

GQ.Mflpt2 -de....p¡-em.!or· 1I:.-!08- & preh9necrng.. .y. . desS'J ,grtdorss.. _ _:...._
1.2 Cuando la parte de multa correspondiente a los aprehenSOres y descubridores excediera de 1QO.000. pesetas se tendrán
en cuenta las siguientes normas:

serA
seta.
-

Del eXceso que haya entre las 100.000 hasta 250.000 pesetas,
para aprehensores y descubridores el 80 pOr 100.
De la parte que exceda de 250.000 sin pasar de 500.000 peserá para aprehensores y descubridores el 40 por 100.
De la parte qUe exceda de 500.000 pesetas sin pasar de
1.000.000 de pesetas, será para aprehensores 'Y descubridores el
20 por 100.
- De la parte qUe exceda de 1.000.000 de pesetas serA. para
aprehensores y descubridores ella por 100.
'
1.3 Cuando en la aprehensión o descubrimiento hubiesen
concurrido funcionarios de Aduanas y de los Resguardos la
can~idad se dist~buirá entre los Cuerpos o Resguardos 'que
hublera.n intervenido, haciendo tantas partes iguales como sean

a) Los funcionarios de los Cuerpos de Inspectores de Aduanas e Impuestos Especiales y de Gestión de la Hacienda Pública
(especialidad. Gestión Aduanera).
b) Los funcionarios del Servicio de Vigilancia AdUanera.
c) Las Fuerzas de la Guardia Civil que cumplen las funciones propias del Resguardo:le Aduanas.
1.4 Las autoridades y fuerzas citadas en el párrafo d) del
apartado 1.1 anterior podrán actuar en los siguientes casos:
a) Cuando por razones de urgencia fuesen requeridas al
efecto por los funcionarios especialmente dedicados a la persecusión del contrabando.
b) Cuando sorprendieran a los culpables en el momento
de cometer la infracción.
c) Cuando les fuere notoriamente conocida alguna infracción de contrabando y pudiesen realizar preventivamente la
aprehensión, si no se hallaren presentes las persona.s mencionadas en el apartado anterior.

En estos casos deberAn hacer constar la aprehenslón y sus
circunstancias y poner los géneros aprehendidos a disposición

dí; la aütüiidad y Orgar:.igme competente

pe.r~

cc!!.ccer -d!! !i

infracción. haciendo la entrega bajo recibo. .
1.5 Corresponder' a los funcionarios del Cuerpo de Inspectores de Aduanas e Impuestos Especiales la dirección de las
actuaciones cuando concurran con otros funcionarios o fuerzas
en la práctica de un servicio.
Actas:
2.1 Las actuaciones se formalizarán mediante acta suscrita
por cualesquiera de las personas que se citan en el número 1.3
de este articulo y se remitirán al órgano que corresponda en
razón de su competencia territorial.
2.2 Las actas deberé.D. contener, al menos. los extremos si·.
guientes:
- El lugar. dia, hora y circunstancias en· que se v-erificó la
aprehensión o S8 efectuó el descubrimiento, haciendo relación
a los hechos ocurridos.
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- Los nombres. apellidos. documento nacional de identidad.
si constan; vecindad, domicilio y demás circunstancias persona+
les de quienes presumiblemente hayan participado en los hechos
constitutivos de 1a infracción.
- Los datos, indicios O sospechas fundadas de quienes pu@dan ser los responsables, sl es que no fUeron hallados en el
momento de la aprehensión o descubrimiento.
- La descripción de los géneros o efectos aprehendidos,
con especificación del número de bultos, clase. marcas, contenido y peso, de tal forma que queden perfectamente identifl~
cactos; y si no fUeran aprehendidos. las cantidades qUB han
sido objeto de la operación fraudulenta, con el mayor detalle
posible, indicando los documentos, testimonios o cualesquiera.
otras pruebas de las que se deduzcan la cantidad, características, calidad u otros que permitan conocer su naturaleza .,
valor.
- La descripción de los contenedores, vehículos, embarca·
clones, aeronaves y otros medios en que S8 contuvieren, transportaran, alijaran o circularan los géneros o efectos.
- Los nombres de los aprehensores o descubridores. con
expresión del Cuerpo o Resguardo a que pertenezcan.
- El precepto o preceptos Que se consideren infringidos.
~ La Aduana, Administración de Puerto Franco o Intervención de Territorio Franco a la que se remite el acta.
2.3 El acta serA suscrita por los aprehensores' o descubridores y por los presuntos responsables, y en defecto de éstos,
si no saben o no quieren firmar, por dos testigos.
2.4 Se extenderá por triplicado, remitiéndose un ejemplar
al órgano competente, otro Quedará en poder de 108 aprehensores o descubridores y el tercero se entregará a los interesados,
que les servirá de notificación a los efectos de iniciación del
procedimiento sanciona.dor.
2.5. Las actas se remitirán. dentro de las cua.renta y ocho
horas, a la Aduana competente. poniendo a su disposición los
géneros o efectos aprehendidos
2.6 Sin perjuicio de la remisión del acta y entrega de los
géneros o erectos, los funcionarios o fuerzas intervinientes en
la aprehensión o descubrimiento llevarán a efecto las diligencias complementarias que puedan encomendárseles o Que estimen cODvEmient;e remitir a la Aduana como ampliación del acta
para el más completo esclarecimiento de los hechos.

4.2 Tratándose de géneros de origen extranjero, por aplica
ción de las normas que regulan la valoración en Aduanas. incrementándose el valor resultante por el importe de los tributos
exigibles a su importación.
4.3 Respecto a los géneros de origen nacional. se est'lrá a lo~
precios oiiciales, si los hubiere, o, en su defecto. a los precios
medios del mercado señalados en ambos casos para mayoristas
4.4 La valoración se reali.zará por los Servicios de Valüración
de la Inspección-Administración de Aduanas. Administración
Principal de Puerto Franco o Intervención de Territorio Franco
Que le corresponda resolver el expediente, con aplicación de laó
reglas contenidas en este artíCUlO y tenjendo en cuenta las nor
mas vigentes para determinar el valor en Aduanas de las mero
cancías.
4.5 De la valoración de los géneros se extenderá una diligencia, que se unirá al expediente. Asimismo contendrá la
liquidación de todos los tributos.
4.6 Cuando la aprehensión no haya tenido lugar, la valoración se efectuará con arreglo a los datos de que se disponga
y aplicación de las reglas contenidas en los apartados ante
riores.

Ordenación e instrucción del procedimiento:
3.1 Recibida el acta se registraré. en un libro habilitado a
este solo efecto, con numeración secuencial dentro de cada año
natural, en el Que se consignarán las distintas fases del proclldimiento
3.2 Por cada acta recibida sera instruido un expediente identificado con el número con que se ha registrado el acta, que se
tramitaré. bajo la directa responsabilidad del Inspector, Administrador, Administrador principal de Puerto Franco,) Interven
toe de Territoricr Franco que corresponda.- .
3.;' Se adúpt.arán las medidas provisionales que SE" estimen
oportv:ut.lS para asegurar la eficacia de la resolución que p'udierH
rl."caer: No se podrán dictar medidas provisionales que puedan
C8US.?,)· perjuicios irreparables a los interesados. o que impliquen
violación de derechos amparados por las Leyes
3.4 Podrá disponerse la a2umulación de expedientes que
guarden conexión directa entre sí, por propia iniciativa o a
instancia de los interesados, siempre que corresponja conocer
de todos ellos, por razón del territorio en que se hayá.n descu-bierto, a la misma oficina de Aduanas, sin perjuicio de estimar
cometidas varias infracciones a efectos de la sanción Que corresponda en función del valor de los géneros o efectos.
3.5 Se podrán recabar certificaciones. informes y dictámenes
periciales de otros Organismos, así como la práctica de pruebas
y actuaciones. con objeto de llegar al más compl':!to conocimiento de los hechos y sus circunstancias que pueden ser constitutivos de infracciones admmistmtivas de contrabando.
3.6 En todo caso, se solicitaré. de la Dirección General de
Aduanas e Impuestos Especiales antecedentes de los inculpados
sobre posibles sanciones por infracciones administrativas de
contrabando o condenar por delitos de contrabando deducidas
del Registro Central de Penados y Rebeldes.
3.7 Asimismo, podrán interesarse de los inculpados las aeIa·
raciones, justificaciones, documentación, etc., que 66 considere
precisa para la correcta califico.ción de los hechos.
3.8 Cuando en el curso de la tramitación del expediente se
advierta la.. posibilidad de que estuviesen relacionadas con el
mismo otras personas, se les notificará de dicha circunstancia,
informándoles de los hechos en Que se les considere implicadas
y de las posibles consecuencias que de los mismos pudiera derivarse, considerándoseles. desde entonces, como parte del proce·
dimiento.
Valoración de los géneros o efectos:
4. Los géneros o efectos aprehendidos, tan pronto como se
inicie .el expediente, serán valorados por la Aduana competente
para conocer del expediente, con arreglo a las siguientes reglas:

6.1 La resolución, que será motivada, contl"ndra necesaria
mente. al menos, los siguientes extremos:

4.1 Géneros estancado!!:
- Si se trata de géneros estancados. por el precio de venta
al publico.
- De no estar señalado dicho precio se adoptará la valoración establecida para la clase más similar.

Pliego de cargos y puesta de manifiesto del expediente:
5.1 Incoado expediente' serán efectuadas cuantas pruebas }'
actuaciones conduzcan al esclarecimiento de los hechos y a de
terminar las responsabilidades susceptibles de sanci6n.
5.2 A la vista de las actuaciones practicadas. se formularé.
un pliego de cargos, en el Que se expondrán los hechos impu
tados.
5.3 El pliego de cargos se notifícará a los inteno!~ados. poniéndoles simultáneamente el expediente de maniflt,sto, para
Que en un plazo no inferior a diez dias ni supf:lrior a qUino
puedan contestar a los cargos formulados, exponer las alega
ciones y presentar los documentos y justificaciones qlle estimen
pertinentes.
.
5.4 Contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazc
para hacerlo. se formulará propuesta de resolución qi.H'. s·
notificará a los interesados para Que en el plazo de ocho dla'
puedltn alegar cuanto consideren conveniente a su defensa
Resolución:

- Los hechos que se estiman probados y la infracción qu'_'
se considera cometida.
- Cantidad, clase y valor de los géneros o efectos obiete
de ia misma.
- Las persona.s que se considt.=ran responsa bles de la m
fracción.
- La circun&lt>.ncia de si han sido condenadas ,-on anteno
ndad, por delito de contlabando o sancionadas por infracUÓl1
admmistrativa de contrabando.
- La eXistencia o no de circunstancias Que indiquen un
menor o mayor grado de malicia.
- La multa que se i.mpone a cada uno de los re'iponsables
- El comiso de los géneros. efectos, vehículos. embarcacIOnes. etc., Sl procede, o la declaración de no pr~jcedencia del
cümi::;o indicando expresamente las razones, asl como ei destino
que debe dársele en cualquier caso. espBcialmenle si son mono
poJizados o de ilícito comercio.
_ Si corresponde l'lfectuar la distribución reglament.aria de
la multa.
.
- Los recursos que, contra. la resolución, procedan. órgano
ame el que se han de interponer y plazo de presentación, ad·
virtiéndose Que procederá la reclamación ec:onómico"administrativa ante la jurisdicción cont.encioso-administrativa.
6.2 Si se estimase Que no se ha cometido infracción admi·
nistrativa de contrabando, en la resolución también motivada
se expresarán los elementos de hecho y los fundamentos de derecHo en que se base, así como el destino que procede dar a
los géneros. efectos y medios doa transporte, y la e:\isknCJa (
no de indicios de haberse cometido infracción tributaria o dE
otra na turaleza.
6,8 La resolución se notificaré. a los responsables y a los
aprehensores y descubridores, cumpliéndose en su formalización
lo establecido al efecto en los articulos 79 y 80 de la Ley df
Procedimiento Administrativo.
6.4 Si la valoración alcanzase o superase un Valor total dé'
un millón de pes8tas, el objeto del contrabando fwra droga.:;
estupefacientes, armas, explosivos o cualesquiera aIra mercancías cuya tenencia constituya delito o el contrabando se realizase a través de una organización, el acuerdo se limitará a ordenar la remisión del acta, contado lo 8"tuado, a los Juzgados
ord!narios Que les corresponda según su competencia, notifi
cando a los interesados de dichos extremos.
Forma de, proceder con los generas, efectos y medios dI:'
transporte aprehendidos:
7.1 Los aprehensores pondrán a disposición dB los ln;,;pectores-Administradores de Aduanas, Administradores princ1pales doe
puertos francos o Interventores de territorios rrancos que corresponda, los género¡;, ~fectos y medios de transporte.
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7.2 Cuando los géneros o etedos aprehendidos sean de los
comprendidos en loa monopolios públicos, se procederé. en la
forma que indiquen las disposiciones regulador&! de dichos monopolios:

_ Si 88 trata de tabaco o .efectos timbrados. serén remitidos
Inmediatamente a la Representación o Administración 8ubalter~
na de .Tabacalera, S. A.-, cuyas dependenctas procederán a de-

terminar el valor que les corresponde, dándoles el destino que
reglamentariamente proced~.

- Si fueran productol de los comprendidos en el MonopoUo
de Petróleos. serán remitidos a la AgeQcia Provindal de Ventas

de CAMPSA para que, después de áetermlnar el valor y comunicarlos a la oficina de Aduanaa correspondiente, 'e proceda en
la forma reglamentaria.

7.3 Los referidos géneros. efecto. y medios de transporte no

podrán ser devuelto. a sus poseedores mientras no recaiga re-

IOIuci6n firme que alf lo declare.
7.4 Una vez que sean firmes las resoluciones administrativas,
le procederé. con los g6ner08, efectos y medios de transporte de
la forma siguiente:
al Se comunicará a las CompalHas arrendatarias o adml·
nistradoras de los monopolios la' resolución recaída con objeto
de que se les dé el destino reglamentario' a las géneros o efectos
que le hayan sido remitidos.
b) A los articulas prohibidos 8e les dará el destino que determinen los Reglamentos, entregándose al organismo encarga-do de su intervendón o control, si lo hubiera, o, en caso contrarío, procediéndose a su destrucción. En todo caso, se unirá
al e:zpediente recibo de la entrega o acta de destrucción.
c) Los géneros de licito comercio decomisados serán vendidos en pública subasta, COD arreglo al procedimiento establecido
en los articulos fl9 y 423 de las Ordenanzas Generales de la
Renta de Aduanas y disposiciones complementariaa. Los que
sean de origen e:ztranjero se considerarán nacionalizados a
efectos de no tener que satisfacer los tributos correspondientes
• la importación.
d) El importe de la venta de los referidos géneros, deducidos
los gastos de custodia, conservación u otrol producidos. será
distribuido, si procede. ingresándose la parte que corresponda
a la Hadenda, contabilizándose con la aplicación presupuestaria de .Renta de Aduanas. Derechos Menorel•.
7.S Podrán ser e:zcluidaa de las subastas aquellas obras u
objetos de interés histórico o art1stico que a juicio de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos deban engrosar los
fondos patrimoniales de un Museo de titularidad estatal.
7.e SI la resolución declarage que no procede el comiso de
los géneros. efectos o medios de transporte, se actuaré. del siguiente modo:
al Los que no hubieren sido enajena.clos 88 devolverAn a
quienes acrediten ser IUS propletariOlil.
b) SI se tratase de géneros o efectos estancados que 88
huciesen entregado a 1& Compaftia arrendataria o administradora del monopolio correspondientes, y que ésta hubiese enalenado, rendiré. cuenta del importe obtenIdo J lo entregaré. a
quien acredite la propiedad de aquéllos.
Pago de las sanciones:
8.1 El pago de la multa se efectuará en la Cala de la Aduana en que le haya resuelto el exped.iente.
.
8.2 Deberá realizarse !!ln efectivo por alguno de los medios
de pago establecidos y con 108 requisitos y condiCiones que se
determinan para cada uno de ellas en el Reglamento General
de RecaudacióD.
.
8.3 Transcurridos quince dias desde la notiflcación de la
resolución recaída, se efectuari. el pago en el plazo previsto
al efecto en las Ordenanzas Generales de la Renta de Aduanas.
8.4 Los importes de las sanciones, deducidos los gastos de
cus~odia, conservación u otros producidos, se contabilizarán y
apllcaré.n presupuestariamente como .Renta de Aduanas. Derechos Menores_. El importe de la venta de los géneros, efectos
y medios de transporte decomisados se consideraré., a efectos
contables. como sanción de multa, realizándose, asimismo, su
aplicación presupuestaria por el concepto de Derechos Menores
de la Renta.

2. Los plazos de prescripción a que se refieren los aparta-dos 1.3 y 1.4 de este artículo se interrumpen:
2.1 Por cualquier acción administrativa, realizada con co·
nocimiento formal del inculpado, conducente al descubrimiento,
aprehensión. comprobación, etc., del hecho presuntamente cons·
titutivo de infracción.
2.2 Por interposición de reclamaciones o recursOS de cualquier clase.
3. La prescripción se aplicaré. de oticio, sb necesidad de
que se invoque o se excepcione por el inculpado.

Art. 10.

Recurso•.

1. I..as resoluciones definitivas dictadas en expedientes seguidos por infracciones administrativas de contrabando serán
susceptibles de ser impugnadas potestativamente en reposición
ante la autoridad aduanera que las haya dictado, ajustándose
a las normas que regulan dicho recurso.
2. Podrá reclamarse en vía económico~administrativa las
referidas resoluciones ante el Tribunal Econ6mico-Administra~
Uva Provincial correspondiente, dp conformidad en el Reglamen~
to de Procedimiento en las Reclamaciones Económico·Adm1nistrativas.
Art. 11.

Revisión PQr la Direcctón General del Ramo.

La Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales pro·
cederá al examen de las resoluciones dictadas por los órganos
territoriales. a efectos de la conveniente unificación de criterios
y, en su caso, del ejercicio del procedimiento especial de revisión regulado en el articulo 154 de la Ley General Tributaria.
Art. 12.

Registro de sancionados.

La Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales establecerá un registra de personas y Entidades sancionadas por
infracciones administrativas de contrabando, en .. 1 que se anotarán las sanciones finnes dictadas, del cual se podrán pro-pordonar los datos necec;arios a los Servicios Provinciales que
les sirvan como antecedentes precisos para graduar las san·
ciones a imponer en cada caso.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-El presente Real Decreto entraré. en vigor el dJa
siguieI!te a! _de su publicación en el !'Bo1§t1n Oficial del Estado_.
Segunda.-Queda autorizado el Ministro de Econom1a y Hacienda para adoptar cuantas disposiciones sean necesarias para
la aplicación y ejecución del presente Real Decreto.
.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-Los procedimientos inietados por infracciones administrativas de contrabando, a partir de la entrada en vigor
de la Ley Orgánica 711982, de 13 de julio, se sustanciartl.n y
decidirán por los tré.mites establecidos en el presente Real
Decreto.
Segunda.-Para la debida aplicación de lo dispuesto en el
anterior artículo 4.° y hasta tanto que, formando el Registro a
(Oue se refiere el precedente art1culo lO, 2.°, puedan solicitarse
de él los correspondientes antecedentes sobre personas o Enti~
dades sancionadas o condenadas por contrabando, las autorida.des aduaneras encargadas de tramitar y T€:solver los expedientes
C:J infracciones administrativas de contrabando deberán solicitar dicha información al Tribunal Económico·Administrativo
Central -Sala de Contrabando-, sin perjuicio de averiguar
por otros medios si con anterioridad a la fecha de comisIón
del hecho han sido condenadas o sancionadas dichas personas
por sentencia o resolución firme.

DISPOSICION DEROGATORIA
Queda derogada a todos sus efectos la sección tercera. capitulo tercero. del título IV -articulas 373 y 378 bis- de las vigentes
Ordenanzas Generales de la Renta de Aduanas sobre el proce-dimiento administrativo en los casos de contrabando.
Dado en Madrid a 16 de Cebrero de 1983.
El MInistro 4e Economía y HaclElnda.
MIGUEL BOYER SALVADOR

JUAN CARLOS R.

Art. 9.° Extinción ele la responsabiUdad.
REAL DECRETO 972/1983, de

.a

de marzo, por 6'1

1. La responsabilidad par infracciones ad,min18traUvas de
COntrabando se extingue:
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1.1 Por la muerte del responsable cuando no baya recaJdo
resolución firme en la fecha en que tuViere lugar.
1.2 Por pago de las sanciones.
1.3 Por prescripción de la acción para perseguir la infracción, que tiene lugar a los cinco aftas desde el momento en
qUe se cometieran las respectivas infracciones.
1.4 Por prescripción de la sanción impuesta, que se produce
a los cinco at\os desde la fecha de la resolución firme.
1.5 Por cualquier otra fonDa admitida por las Leyes Que
eean aplicables a estas infracciones administrativas de contrabando.

La dificultad de determinar el Ambito de aplicación del articulo 3.° de la Ley 811981. de 21 de abrtl, de retribuciones de
Ma.estros de Taller de Centros de Formación Profesional y otros
Centros docf'lOtos, hizo necesaria la promulgación del Real Decreto 2746/1981, de 13 de noviembre, cuyo anexo relaciona los
Cuerpos, Escalas y plazas a los que afecta dicha Ley, abriendo
la posibilidad de completarlo si, a través de estudios posteriores, se pusiera de manifiesto la e.I1stencia de otros Cuerpos, Es·

que se completa el desarrollo de la Ley 8/1981, de

al de abril, de retribuciones de Maestros de Taller
de Centras de Formacfó" Profesional y otros Centro" docentes.

