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~ 5.· A fin de que el Estado español pueda comprobar que
los Instrumentos de medida o métodos de control provistos de
marcas y/o sianos CEE, al utilizarlos, son adecuados a los fines que
estaban previstos, el imponador de dichos instrumentos -o métodos
de cont~1 estari obliaado a. notificar al ~stro. de Control
Metroló¡ico la entrada de los murnos en territono español en teeIta
no posterior a los diez dlas hábil.. si&uientes a dicha entrada.

A.rt;. ~.o 1. Las in~ccionesque se cometan en el ejercicio de
las actlVtdades comprendidas en el control Metroló¡ico CEE serán
objeto de .sanción administrativa, sin peJjuicio de las responsabili
dades ClyiIes, pena1es o de otro orden que puedan concurrir. .

.2. En nmgún caso se .producirá una doble sanción por los
nusm,?s heclios. y en funCIón d~ los miSmOS intereses p~blicos
protepdos, 51 bIen deberán eXJ&1l'SO las demás responsabilidades
que se deduzcan de otros hechos o inliacciones eoncurrentes.

~. Ten~. la coosideraci6n de inli'aa:i.ones las apentes
acetones y OD11Sl0~

a) Utilizar wúdades 'de medida no autorizadas lep\mente.
b) Eludir los controles metro1ó¡ioos y mediciones establecidas

en la norma reguladora del control ~troló¡ico CEE o en las
dietadas para cada modalidad de inatrumento o método de control
-me~qp~ .

c) La omisión, dentro del plazo establecido, de la notificación
por parte del importador a que lO refiere d articulo 5.·

d) N~ u obstruir la acción inspectora del person¡¡\ que
haya de pracllcar actuacIOnes de control metroló¡ico.

. e) La ullhzaaón sobre los instrumentos de marcas o inscrip
ciones que puedan provocar confusión n:specto a los signos o
marcas CEE.

t) El incumplimiento por el be!,eficiario de una Aprobación
CEE de modelo de la oblipClón de informar al Orpnismo que la
concedió de toda modificación o aooplamiento realizado en el
instrumento sobre el que recayó la aprobación.

4. Las infracciones serán sancionadas confonne aI~ dispuesto
en los números 4 a 8, inclusive, del artículo 13 de la Ley 3/198S,
de Metrol~a, y con arreglo a las normas de procedimiento que
reg)amentanamente se determinen.

An. 7.· No serán de aplicación para los instrumentos de
medida y los métodos de control metroló¡icó sujetos al control
t:tetroló¡ico CEE los si&uientes preceptos de la Ley 3/1985:

a) El articulo 6 para los instrumentos de medida provistos de
marcas y/o .....os CEE. .

b) El articulo 7.1 para la importacióD, comercializacióD y
empleo de InStrumentos de medida provistos de marcas y/o sicnos
CEE. .

c) El artículo 8.1 para la importación, comercialización re~

ración o cesión en an'eIldamiento de instrumentos de medida
provisto demarcas y/o signos CEE.

. d) El artículo 8:2 para los instrumentos provistos de marcas
y/o sipos CEE. .

e) El artículo 9 pnra los productos preenV8SDdos y maquinaria
regulada por una Directiva comunitaria particuIar. .

Mt. 8.· Será aplicable al control MetrQlógico CEE creado por
el artIc,!!~ 4.· de este Decreto ~tivo la tasa por la prestaCIón
de set'VJClOS de conlrtll metrolópco conforme al régimen jurídico
establectdo J!IU'8 el conlrtll melrtllógico del Estado en la disposición
adiCIonal pnmera de la Ley 3/1985, de Metrolosia-

An. 9.· La regulación legal de Metrolosla """ de aplicación
supletona a la correspondiente al CODlrtll Metroló¡ico CEEaeado
por el presente Decreto Le¡islalivo.

DISPOSIOON DEROOATORIA

Queda derogada la disposición transitoria primera de la Ley
3/198S, de 18 de lItaIZO, de MetroIosIa- .. .

DISPOSIOON ANAL

El presente Real Decreu> Lesialativo entranl en vigor al día
siguiente de su pub\icacióD en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 28 de junio de 1986.

JUAN CARLOS R.
.El Miaistro de la Presibtia,

JAVIER MOSCOSO DEL PUpa Y MUÑOZ

.... ~..

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

17235 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1297/1986 de 28
de junio, por el que se adapta al derecho 'de las
ComunidaiJes Europeas el '~gimen vigente en materia
de Zonas y Depósitos Fraru:os. ,

La in~ión de España en las Comunidades ElUOpeas implica
la lDccn:poraaÓ? ~ nues!!O ordenamiento jurídico interno del
derecho comUDltano en V1&or, con·las derogaciones tem~ra1es y
las Dormas de adaptación previstas en el Acta de Adhesión.

Para _ lID8 intearación c:orrecta se hace preciso elaborar
las normas que pemutan la aplicaCIón de la normallva comunitaria
contenida en las Directivas números 69/75, de 4 de marzo de 1979'
71/235, de 21 dejunio de 1971, Y 76/634, de 22 de julio de 1976:

A tal fin, la Ley 47/1985, de 21 de diciembre, delegó en el
Gobierno la poteltad de dictar DOrmas con rango de Ley sobre las
ma~ resu\adas por las Leyes relacionadas en el anexo, entre los
que se incluye el Decreto-Iey de 11 de jUnio de 1929, que estableció
las bases normativas sobre Puertos, Zonas y Depósitos Francos.

En su virtud, a propuesta del Ministerio de Economía y
HaCIenda, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
28 de junio de 1986, ..

DISPONGO:

Articulo l.· .Se entiende .por Zonas y Depósitos Francos los
enclaves teniloriales establecidos COD el fin de considerar a las
mercancías que se encuentren en los mismos como fuera del
territorio aduanero de la Comunidad a efectos de la aplicación de
los deJ't:Cbo8 deAd~ de las exacciones reguJadoras agrícolas, de
restriCCIones cuantitallvas y de cualqwer impuesto o medida de
efecto equivalente.

Mt. 2 I. Se admitirán en las Zonas y Depósitos Francos
toda clase de mercanclas, cualquiera que sea su cantidad y el pais
de origen, prooedencia o destino.

2. No obstante, lo estabIecido en el apartado anterior no
im~ .

a) La aplicación de prollibiciones o restricciones justificadas
por razones de moralidad, orden y se¡uridad públicas, de protec
ClÓD de la salud y de la VIda de las personas Yde los animales o de
conservación de la naturaleza, de protección de los tesoros naciona
les que tensan un valor artístico, histórico o arqueoló¡ico, o de
protección de la propiedad indústrial y comercial;

b) La limitación a determinadas mercanclas para el aa:eso a
cienas Zonas y Depósitos Francos por razones de orden técnico o
administrativo.

3_ . Las mercancíaS ~o el R¡imen de ped«:cionamiento
activo y los productos obtenidos bajo este ~en sólo podrán
introducirse y permanecer en las Zonas y Depósitos Francos
cuando las autoridades oompetentes lo autoricen, con el fin de
asegurar el cumplimiento de las oblipciones derivadas en aplica
ción de este régimen.

Mt. 3.· Las men:anclas lituadas en las Zonas o Depósitos
F:rancos podrán. ser objeto, en las condiciones fijadas reglamenta·
namente:

.al De operacioDes de carp, descarp, transbordo o almace-
DIJe; ,

b) De manipulacioDes usuales a las que .. refiere el anexo al
presente Real Decreto Lesislativo;

c) De operaciones de destrucción.

Art. 4.0 l. Cuando las mercancías situadas en una Zona o 
Depósito Franco DO sean originarias de uno de los Estados
miembros de la Comunidad Económiea Europea o se encuentre en
libre práctica en los mismos, sólo podrán ser despaclladas a
consumo o utilizadas en las condiciones generales de imposición
del Estado miembro donde esté situada la Zona o Depósito Franco
considerado. . .

2 Las men:ancias a que Se reliére d apartado anterior sólo
podrán ser objeto en las Zonas y Depósitos Francos de otras
operaciones distintas a las manipulaciones usuales previstas en la
letra b) !lel artículo 3.·, en las condiciones y qun las normas
vigentes.en materia de ped'e6cionamiento 8Cl1vO.

Mt. S.· J. Las men:allcfallituadas eD las Zouas o Depósitos
Francos podrán ser objclD de manipulaciones distintas de las
usuales aludidas en d artlcuIo 3.., salvo que .. establezca lo
contrario y cuando reúnan las condiCIones p'revistas en los ar1lcuIos
9.· y 10 del Tratado constitutivo de la Comunidad Econóntica
~uropea.
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7. Modificación de las marca...y númerot de lOll bultos
siempre que esta modificación no pueda conferir a las mercancias
un origen aparente diferente de lO oriseo reaJ. .

8. Envasado. d...nvuado. cambio de .nv.... reparación d•
envase, trasvase o simple reac:ondicionamiento en otros recipientes.

9. Fijación de las mercancias sobre soportes para su acondi-
cionami.nto o para lO preoentacióa. .

10. Simples operllC1ones de preparación de surtidos y clasifica-
ció~ . .

tI. Exam.n, prueba Y puesta en condiciones de ñmciona
mi.nto de máquinas, aparatos y v.hículos con tal de qúe .. trate
de operaciones simples. .

12. Mezcla de men:ancías que no sean licores, quard:ientes,
. vinos y bebidas espirituosas, siempre que lO trate de operaciones

limpies,
13. Mezcla de licoreo .ntre sí.
14. Mezcla d. a8uardient.s entre sí.
1S. 'Mezcla de VInos y otras FáCticas enológicas comentes.
16. Dilución de bebidas espintuosas con agua para reducir su

grado alcohólico.
17. Desalado, limpien y cupronado d. pi.les.
18. Trituración de lePmbret secas.
19. División de mercancías con tal de que .. trate d.

opOraciones simples. .
20. Todas las manipulaciones destinadas a asesorar .1 estado

de conservación de las mercandas durante su almacenaje. tales
como ventilación, secado. incluso por medio de calor artificial.
~eración y cong.lación, adición d. medios de conservación,
fum1j3ci6n, azufrado (tratamiento antiparasitario), engrasado, pin
tura anti--óxido, aplicación de una capa protectora para el trans-
port.. .

'7236 REAL DECRETO LEGISUTlVO 1298/1986.·dE 28
de junio. por el'que se adaptan las normas legales en
materia de establecimientO& de crédito al ordena~

miento jurú/it:o dE IIJ Comunidad Económico Euro
pea.

El artículo 1.0 de la Ley 47/1985, de 27 d. dici.mbre, de Bases
de Del~6n al Gobierno para la Aplicación del Derecho d. las
Comumdades Europeas, faculta al Gobierno para dictar normas
con ranso d. Ley .n.1 ámbito de las comP.'t.nC18S del Estado sobre
las materias reguladas por la leyes incluidas .n el anexo. a fin de
adecuarlas al ordenauuento jurídico comunitario.

Con .1 presente Real Decrcln Lesislativo .. procede a la
adaptación d. las leyes espa60las que ....uIan los establecimientos
de crédito a las normas .n la matena de la Comunidad Económica
Europea, constituidas por las Directivas 73/183. de 28 de junio, Y
771780, de 12 d. dici.mbre.

A .ste fin, .. realiza en la pre..nte norma la definición d.
establecimiento de crédito•.incluyendo expresamente como tales las
Entidades oficiales de crédito. los Bancos privadOl, las Caj.. d.
Ahorro, Iao Cooperativas de crédito, las Sociedades de crédito
hipotecario y las Entidades de financiación~ inscrita todas eIlas ea
los respectivos Registros reglam.ntarios.

En su vinud~ de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta
del Ministro d. Economía y Hacienda y previa deliberación del
Consejo d. Ministros en su reunión del día 28 de junio de 1986.

I DISPONGO: .

CAPITULO I
Estahlecimientos de crédito

Artículo l.. l>(finición.

l. A .fectos d. la Jl.resent. disp'osición y de acu.rdo con la
prim.ra Directiva 77/780, d. 12 d. dici.mbre, de.1a Comunidad
Económica Europea, lO entiende por «establecimiento de crédi_
toda Empresa qu.tenp como actividad típica y habitual recibir.
fondos d.l público, .n forma de depósitos u otrao análogas, que
lleven aparejsda la obligación d. su r.stitución. aplicándólos pbr
cuenta pro¡na en la concesión de créditos.' .

2. Se conceptúan, en particular, establecimi.ntOl de crédito:

a) Las Entidades oficiales d. crédito.
. b) Los Bancos privados inaeritol en el Registro Especial del

Banco d. España.
c) . Las Cajas de Ahorro inscrilU en el Registro Especial del

Banco de España. .
d) Las Cooperativas de crédito inscrilU en el Registro Espe-

cial del Banco d. Esjlaila. .
.) Las Sociedad.s de crédito hipotecario inscrilU .n .1 Rqi...

IrOo Especial de la Dirección Gen.ral d.1 Tesoro y PoUtica Finan-,
ciera del Ministerio d. Economía y Hacienda.· - .'.

El MiDimo de EcoDomia Y Haciada.
CARLOS SOl.CHAOA CATALAN

A efectos de la aplicación del rt¡im.n de Itáfico de perfecciona
mi.nto .n las Zonu FtlIII<&l se estará a lo dispuesto en .1 anexo
XXXII.!.I del A<ta de Adhesión de España a las Comunidadeo
Europeas.

A.NEXO

A efectos del presente Real Decreto Le¡islativo .. entiende por
cManipulacion•• usuales» las si¡uientes operaciones destinadas a
ase¡urar la conservación de las men:ancias o a mejorar lO_ta
ción o lO calidad comen:ial:

1. Examen, inventario y extracción de muestru.
2. Reperadón de averial sw¡ídas durante el transporte o
'~•• con tal de que .. trate de operaciones .Iemental.s.

3. Limpieza.
4. Eliminación de parta averiadas.
5. Selección, tamjzado, Cribado, clarificación mecánica, fil~

trado. uasieso. traovases y cua1qwcr olro tratamiento simpl.
similar.

6. Colocación sobre las mismas mercanclas o oobre sus
eilvues de marcas, ..llos, etiquelU o cualquier otro signo distin
tivo similar. siempre que ello no pueda conferir a la. mercancias un
origen aparente diferente de su orillen reaJ.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda deropda la base tercera d.1 Real Decreto-~ de I1 de
junio d. 1929 YcuanlU disposiciones .. opoopn a lo dispuesto .n
.1 presente Real Decreto Le¡islativo. -

Las bases 5.·~ 13. 14, 20 y 21 del citado Real Decreto-ley ..
enti.nden modincadu de acu.rdo con las disposiciones de la
presente norma.

. Dado en Madrid a 21 de junio de 1996.

JUAN CARLOS R.

2. Cuando las men:anclas a las que .. refiere el apartado
anterior .. des1in.n a su despacho a consumo d.spués de ..r
sometidas a tratami.ntos distintos de manipulaciones usuales,

.dichos tratami.ntos sólo ¡>ndrán .fectuarse previo control de las
mercanclas y en las condiciones que se establezcan. ReaIam.ntaria
mente .. ¡>ndrán adaptar a las condiciones de funcionamiento y
vi¡ilancia aduanen; las medidas de control previstas en la materia.

Art. 6.· El plazo de perman.ncia de las men:anciu en las
Zonu o Depósitos Francos ..... ilimitado. Sin embarr,O, cuando ..
considere justificado, eapecialmente por razones derivadas de la
naturaleza de las men:ancfas, .. podri limitar dicha permanencia
~ "'!<>~ las disposiciones necesarias para'ase¡urar el control de la
lilDllacíón. . . .

Art. 7.· Las mercancIas situadas .n las Zonu o Depósitos
Francos oodrán ..r obj.to~cesiones••n las condiciones y lIeIÚIl
las modalidades previslU por las disposicion.s le¡aI.s, reglamenta
riu y admjnistrativas de aplicaciÓD.

Art. 8.· l. Cuando las men:anclas situadas en las Zonu y
Depósitos francol sean despechadas a C01l5utno, los derechos de
Aduana, los impuestos de efecto equivalente y las .xacciones
resutadoras ll¡ricolas .xi¡J'bles a la importación .. ~birin en
función de los tipos o cantidades visentes .n la fecha ·d. su
despacho a consumo. lIeIÚIl su especie y sobre la base del valor .n
Aduana y de la cantidad reconocida o admitida en esa fecha por los
Servicios de Aduanas. No d.berin ser incorporados al valor .n
Aduana los gastoS de a1mecenejc, conservación de las mercancías
durante su permanencia .n las Zonu o Depósitos Francos y que
serio soportados por el comprador. cuando el precio pagado o a
pagar por este comprador se considere como base de la detennina-
ción del valor. .

2. No obstante lo dispuesto' en .1 apartado anterior, las
men:ancías que hayan sido obj.to. .n las Zonu o Depósitos
Francos. de manipulaciones u operaciones distinlU a las usuales
previstas en ·el articulo 3.b). solamente pudrin ..r despachadas a
consumo en las condiciones y IIeIÚIlIas reglas .n vi¡or .n materia .
d. perfeccionamiento activo. I

Art. 9.· El Ministerio d. Economla y Haci.nda~ el
funcionamiento de las Zonu o Depósitos Francos, sin pel]uicio de
las competencias de otros Departam.ntos, y .¡'rcerá la inspección
y .1 control de las mismas a trav~ de la Dirección General d.
Aduanas e Impuestos Especiales.

Art. lO. Queda autorizado el Ministro de Economla y
Hacienda para proponer o dictar las di~ciones necesarias para
.1 desarrollo del presente Real Decreto Le¡islativo.

DISPOSICION TRANSITORIA

......


