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MINISTERIO DE DEFENSA
REAL DECRETO 990/1987. de 31 <kjuIio.porel que
se modifican el artículo 9.o del RLaI Decreto
2008//918, ik JO <k junio, <k Escalas Y Ascensos en
los Cuerpos Oficiales de la Armada )' los articulos 4.o
y 5.0 del Real Decreto 2867/1977, íie 28 de octubre,
sobre requ_isitos y reglas de ascenso de los Generales,
Jefes y Oficiales ikl Ejército <kl Aire.

El articulo 2.0 del Real Decreto 110/1982, de 15 de enero,
estableee que durante los seis primeros ados de vi¡enc:ia de la Ley
20(1981, el tiempo núnimo de efectividad y destino específico
eXigido para el asoenso al empleo superior de los Vicealmirantes,
Contralmirantes, Generales de División y de Brigada de la Armada
Y del Ejército del Aire, será de un año.

Los motivos que inspiraron la promulgación del citado Real
Decreto tuvieron su fundamento en que aI¡unas vacantes de Oficial
General no podlaa ser cubiertaa, por no reunir los que bablan de
ascender las condiciones necesarias, al reducirse las edades para el
pase a los distintos Grupos de Destinos;

Tal circunstancia subsistirá transcurrido el periodo transitorio
de la Ley 20/1981,10 que originará que algunas vacantes de Oficial
General no puedan ser cubiertu durante varioa aiioI, de mante
nerse los tiempos mínimos de efectividad y destino específico que
para el generalato exigen el Real Decreto 2008{1978, de 30 de junio,
de Esc8I.. y Ascensos en los Cuerpos de Oficiales de la Armada Y
el Real Decreto 2867/1977, de 2S de octubre, sobre requisitos y
reJlas de ascenso de los Generales, Jefes YOficiales del Ejército del
Aire'

ÉlIo aoonseja modificar los citados tiempos núnimos reducién·
dolos a un año, en similitud con los que para los Oficiales
Generales del Ejército de Tierra fija la Ley 48/1981, de 24 de
diciembre, de clasificación de Mandos Y regulación de ascensos en
~men onIinario para los militares de carrera del Ejército de
TIerra,

En su virtud, a propuesta del Ministro de Detensa, con la
aprobación del Ministro para las Administracionea Públicas, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibeRcióJt del Consejo
de Ministros en su reunión del dio 31 de julio de 1987.

DISPONGO:

Articulo 1.0 Se modifica el articulo 9.0 del Real Decreto
2008/1978, de 30 de junio, que queda mIactado de la furma
siguiente:

«Art. 9.· Se establecen como condiciones FQera1ea para entrar
en clasificación a efectos de ascenso los siguientes tiempos mínimos
en cada empleo:

- Vicealmirante Y asimilados. un año.
- Contralmirante y asimilados, un año.
- Capitán de Navlo y asimilados, dos años.
- Capitán de Frapta y asimilados, tres años.
- Capitán de Corbeta y asimilados, cuatro ados.
- Teniente de Navlo y asimilados, seis años.
- Alférez de Navlo y asitni1ados, tres ados.•

Art. 2.. Se modifico el artII:uIo 4.. y el punto 1 del articulo S.·
del Real Decreto 2867/1977, de 28 de octubre, que quedan
redactados de la forma siguiente:

«Art. 4.0 Se establecen los siguientes tiempos mínimos de
efectividad en el empleo:

- General de División, un ado.
- General de Brigada, un aílo.
- Coronel, dos aílos.
- Teniente Coronel, tres adoso
- Comandante, cuatro aílas.
- Capitán, seis ados.
- Teniente, tres años.
Para los Oficiales de las Escalas Especiales, AlUiliares y

declaradas a extinsuit por la Ley 30/1964, de 29 de abril, estos
tiempos serán de dos años para cada empleo.»

«Art. 5.0 Uno. Se establecen los siguientes tiempos mínimos
de destino específico:

- General de División, un aiIo.
- General de Brigada, un año.
- Coronel, dos ailos.
- Teniente Coronel, tres años.
- Comandante, tres años.
- Capitán, cinco años.
- Te~ente, dos ados.
Para los Oficiales de las Escalas Especiales, Auxiliares y

declaradas a extinguir, este tiempo será de un afto en cada empleo.»

DISPOSICION FINAL

Este Real Decreto entrará en vigor el mismo día en que finalice
la vigencia del Real Decreto 110/1982, de 15 de enero.

Dado en Palma de Mallorca a 31 de julio de 1987.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

NARas SERRA [ SERRA

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

17863 REAL DECRETO 991/1987, deJI de julio, por el qut
se modif¡can determinados preceptos di!1 Reglamente
delImpuesw sobre el Valor AiIIldido.

Las normas resuladoras dellmpoeato sobre el Valor Ailadido y.
singularmente, su ResIamento aprobado por Real Decrete
2028/1985, de 30 de octubre, deberán ser objeto de una labor de
perfeccionamiento cuando baya trancurrido el periodo de tiempo
suficiente para valorar adeeuadamente las modificaciones normati
vas a efectuar, en función de la experiencia derivada de la
aplicación del Impuesto.

Ello no obstante, parece oportuno proceder a efectuar de
inmediato aquellas modificaciones normativa cuya necesidad S(

ba puesto de manifiesto durante el primer ado de vi¡encia de]
tributo.

Al mismo tiempo,j' teCOIiendo las iniciativas elaboradas por e'
Consejo Asesor de la ExportacIón en lo referente a la 8JilizaciÓD dt
la devolución del Impuesto sobre las mercanclas exportadas, )
mejorar la capacidad competitiva de los exportadores espado'es, S<
amplia el ámbito de aplicación del réJimen de devolución inme
diota para extenderlo a los exportadores que rebasen durante el ad,
en curso el llmite de 20 millones de pesetas en sus exportaclone,
o envlos a Canarias, Ceuta o Melilla.

Asimismo, resulta necesario proceder a dietar las norma~
reglamentarias que desarrollen el pr=pto contenido en la disposi
ción adicional vigésima sexta de la Ley 21/1986, de 23 d,
diciembre, que redujo al 12 por 100 el tipo impositivo aplicable:
las operaciones de alquiler de automóviles de turismo, con la
limitaciones '1 requisitos que se estableciesen reglamentariamente

En su virtud, a propuesta del Ministerio de Economla :
Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibera
ción del Consejo de Minislros en su reunión del dio 31 de juli'
de 1987,

DISPONGO:

Articulo único.-Los articnlOl que se mencionan a continnació¡
del ResIamento dellmpoeato sobre el Valor Ailadido aprobado po
Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre, quedanin redactados d.
la siguiente forma:

1. «Articulo 19. Lugar de realización di! las entregas (
bienes

Cuando se trate de relaciones internacionales o, en su caso,
Canarias, Ceuta o Melilla, para la determinación del lugar
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realizaci6n de las entrops de bienes serán de aplicación las rqlas
si¡uientes:

l. Il.... ...,eral: Las entn;ps de bienes lO entendmán realiza
das donde tolos lO~ a disposición del adquirente.

2. Re¡lu especiales:

1.0 Las entreps de bienes muebles corporales que, situados en
flbrica, almacén o depósito, deban ser objeto de trans~rte para su
puesta a disposición del aquirente, se entenderán WI~adas en el
lupr en que se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse la
ex~ci6n o transporte, sin peJjuicio de lo dispuesto en el apartado
2. si¡uiente.

No obstante 10 dispuesto en el párrafo anterior, C1,IJ':.Jo al
iniciarse la expedici6n o el transporte los bienes que hayan de ser
objeto de importaci6n est<!n situados en Canarias, Ceuta, Melilla o
bien en el extranjero, las entregas c:e los mismos efectuadas por el
importador y, en su caso, por los sucesivos adquirentes.r se
entenderán realizadas en el territorio peninsular español o las Islas
Baleares.

2.0 Cuando los bienes sean objeto de instalación o r:y,~:i:
antes de su puesta a disposici6n, la enlrep se entenderá .
en el l~ donde se uhime la instalaci6n o el montaje.

Lo dispuesto en el párrafo anterior sólo se aplicará en los casos
en que las operaciones de instalaciones o montaje determinen la
inmovilizaei6n de los bienes entrepdos y, además, no sean
notoriamente irrelevantes.

Se considerarán irrelevantes las operaciones de instalaci6n y
montaje cuyo coste no exceda del IS por 100 de la total contrapres
taci6n correspondiente a la entrep de los bienes instalados.

3.0 Las entregas de bienes inmuebles se entenderán realizadas
donde radiquen los mismos.•

2. «Artículo 45. Exmciones en las prestaciones de servicios
relacionadas con las importaciones.

Están exentas del Impuesto las prestaciones de servicios,
diltintas de las comprendidas en el artículo 13 de este Reglamento,
cuya contraprestaci6n es!<! incluida en la hase imponible de las
importaciones de bienes a que K refieran, de acuerdo con lo
establecido en el articulo S4 de este Reglamento.

Ena. exenciones sólo se aplicarán cuando, en el plazo de tres
meses si¡uientes a la importaei6n, el importador remita a quien
preste los mencionados oemcios una copia del documento adua
nero en el que se pruebe que la contrapreltaci6n de los mismos se
ha incluido en la base impoml>le determinada para la liquidación
del Impuesto correspondiente a la importación de los bienes a que
le refieran.»

3. «Artículo SS. Tipo incrementado.
1. Se aplicará el tipo del 33 por lOO a las operaciones que

&en¡an por objeto entreps, arreadamimtos o importaciones de los
bienes siauientes:

1.0 Vehlculos accionados a motor para circular por canetera,
excepto:

al Los camiones, molocarros, IiJrJonetas y demás vehículos
dedicados al transporte de mercancías.

b) Los autobuses, microbuses y demás vehículos dedicados al
transporte colectivo de vilVeros, entendiendo por tales aquenos
cuya capacidad exceda de nueve plazas incluida la del conductor.

e) Los considerados como autotaxis por la leaislación vi¡ente.
Los adquirentes de los vehículos a que se reliere esta letra el

deberán solicitar la aplicaci6n del tipo impositivo ¡eneral de la
DeI~6n de Hacienda, en cuya circunscriJ1C!6n radique su
dOmIcilio fiscal con carácter previo a su adquiSlci6n.

Una copia del referido documento deberá ser entregada al
empresario c¡ue realice la enlrep de los referidos vehículos, quien
deberá notificar a la Administraci6n lo. datos de identificaci6n del
vehículo transmitido.

dl Lo. que, objetivamente considerados, sean de exclusiva
aplicaci6n industrial, comercial, a¡raria, clínica o cientiflea. Amo.
efectos se considera que tienen exclusivamente alguna de estas
aplicaciones, entre otros, los si¡uientes vehículos.:

1. Los f\u¡ones y f\u¡onetas de uso múltiple, cuya altura total
sobre el suelo sea superior a I.SOO milímetros, y los de cualquier
altura, siem~J3:: dispongan únicamente de dos asientos para
conductor yate, en nin¡ún caso posean asientos adicionaJes,
y el espacio destinado a la carga no SOCO de visibilidad lateral y sea
superior al SO por lOO del volumen interior.

2. Las ambulancias acondicionadas para traslados de heridoo
o enfermos y los vehiculOl que por sus caracterfsticas no permitan
otra fina1!dad o uti1izaci6n que la relativa a la viaifancia y socorro
en autopIstas y carreteras.

• el. Los ~ehículos ti~ <Oeeil", por estar considerados de aplica
CIón mdultrial, comercial o a¡rícola, sus modelos de serie hubiesen
sido debidamente homologados por la Direcci6n General de

Gesti6n Tributaria. Esta homo1olaci6n lO realizará atendiendo a
las caracteristicas del vehículo en cuanto a su comportamiento en
tracci6n, sesuridad de vuelco y precio de venta al pIlblico que, en
nin¡ún caso, podrá exceder de 3.000.000 de pesetas.
. 1) Los vehículos cuya potencia fiseal Il1O supere los 12 CV

fiscales, adquiridos por minusválidoo titulares del comospotl(!iente
permiso de condUCCIón y para su uso exclusivo, siempre que hayan
transcurrido al menos cuatro alIos desde la adquisición de otro
vehículo ea In4Jops condiciones.

Lo dispuesto en el párrafo anterior a6Io le ap1kani respecto de
los vehículos especialmente aconcIicionadol para ser utili2ados por
minusválidos o 8 los provistos de embrague automático.

La aplicaci6n del tipo impositivo ....eral rec¡uerirt el l'"'vio
nconocuniento del dereeho por la De~ón de Hacienda, en
cuya circunacripción radique el domicilio fiscal del ad<¡uirente,
previa presentación de la certificación de invalidez expedida por el
Instituto Nacional de Servicio. Sociales.

En las importaciones, el reconocimiento del derecho correspon
derá a la Aduana por la que se efectúe la importación.

Los sujetos pasivos que milicen la. enlrep' de vehlculos de
turismo a minusválidos sólo podrán aplicar el tipo impositivo
aeneral cuando el adquirente acredite .u derecho mediante docu
mento en el que conste el pertinente ....rdo de la Delegación de
Hacienda.

Una copia de dicho documento deberá conservarse junto con la
flIctura a electos de la comprobaci6n inspeclora.

al Los vehiculos de dos o tres ruedas cuya cilindrada sea iauaI
o iñferior a 125 centímetros cúbicos.

hl Los servicios de alc¡uiler de antomóviles de turismo presta
dos por Empresas dedicadas habitual y exclusivamente a la
realizaci6n de dichas actividades, siempre que concurran además
los si¡uientes requisitos:

Primero.-Que no exista vineulaci6n entre las partes que inter
vengan en las referidas operaciones, en los t<!rminos p<evistos en el
nllmero S del artículo 31 de este llegJamento.
Se~o..;que no exceda de tres meses el tiempo de alquiler de

un m1Slfto vehículo a una persona o Entidad, durante cada periodo
de doce meses consecutivos.

Tercero.-Que, tratándose de alquiler de vehículos de turismo
sin conductor, los servicios se presten con sujeción a lo dispueno
en las normas resuladoras de dicha actividad y P!'r personas o
Entidades que cuenten con la preceptiva autorizaa6n administra
tiva.

Cuarto.-Que los vehículos afectados a la actividad de alquiler,
no sean utilizados en la realización de otras actividades empresaria
les o profesionales que, en su caso, pudiere llevar a caho el sujeto
pasivo.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, no tendrán la considera
ci6n de contratos de alquiler de autom6viles de turismo las
cesiones de bienes en virtud de contratos de ammdpmien~venta
y uimilados, ni las ~ones de servicios financieros de
arrendamiento con opc:tón de comprL

2.0 Embarcaciones y buaues de recreo o de deportes naúticos
cuya eslora en cubierta exceda de nueve metros.

3.° Aviones, avionetas, velerol y demáa aeronaves, excepto:

al Las aeronaves que por sus caracteristicas técnicas sólo
puedan destinaroe a la realizaci6n de trabaJo. "4'1colas o forestales.

bl Las ad<¡uiridas por el Estado, ComuO'dedes A1il6nomas,
Corporaciones Locales o por Empresas u Organismos públicos.

el Las adquiridas por Empresas de navepción aá"ea.
En 100 casoo peevistoo ... las letras bl Y e), el R1jeto pasivo

deberá acreditar la condición del adquirente mediante un certifi
cado,ex~ por 6ste, en el que le hap CODStar la milidad de la
adquisict6n, siendo necesario, además, en el supuesto de la letra el,
Cl.ue dicho oertificado vaya acompal\ado de dili¡pmcia de la Delega
Cl6n de Hacienda del domicilio del adquirente en la que lO constate
su cualidad de Empresa de navegaci6n aá"ea.

4.° Joyas, aI1uIjas, piedns preciosas Y semipreeiosas, perlas
naturales o cultivadas, objetos elaborados total o parcialmente con
metales preeiosos, as! como la bisutería fina que contenga piedras
preclO$8S o semipreciosas o los referidos metales, aunque sea en
forma de baflado o chapado.

A efectos de este llesIamento tendrán la consideraci6n de
metales preeiosos el oro y el platino.

No lO incluyen ... el apartado antaior:
al Los objetos que oontengan los reteridos metales preciosos

en forma de bailado o chapado con un espesor inferior a 3S micras.
bl Los clamuc¡uinado•.
el Los objetos de exclusiva aplicaci6n indultrial, clínica o

cientrfica.
Se considerarán de exclusiva aplicaci6n clínica las prótesis

~ntales u ortopedias maxi1ares confeccionadas con metales pre·
ClOSOS.
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162.0
222.48
231.1

241.1

242.22
242.23
243.3

244.01
246.S
247.3

2S6.SI, S2 y
S3

2S7.3

2S7.61 y ó2
2S8.2 y 3

312.11
312.12
312.2
312.42

A efectos de este Impuesto se consideran piedras preciosas y
semipreciosas las que a continuación se indican;

- Diamante.
- Corindón (rubi, zafiro, padparadscha!.
- Crisohcrilo o cimofana (crisoberilo, oJo de sato, alejandrita).
- Espinela (espinela, ceilanila, pleonasto).
- Topacio.
- Fenadita.
- Berilo (berilo, esmeralda, a¡uamarina, mor¡¡anita).
- Circón (circón, jacinto o jaqón).
- Turmalina (turmalina, turmalina ojo de sato).
- Euclosa.
- Granate (aranate, aInlaJ!dino, piropo, rodolila, es~no,

arosularia, ¡ranate verde, esomla, p.edra de canela, aranate Jacmto,
andradila, topazolila, demantoide, ¡ranate olivino, melanila, uva-

ro~ta1dalucita (andalucila, quíastolita).
- Cianita (cianila, distena).
- Cordierita (cordierila, iolila, dicroita).
- Peridoto (peridoto, olivino, ~lita). .. .
- Cuarzo (crista! de roca, amallSla, cuarzo topaClO, Cltnn!' o

t0l'"ci0 de hinojosa, topacio ahumado, cuarzo ahumado, monón,
aumaorm, cuarzo ""'!'o lttIlS!o, cuarzo zafiro, cuarzo azu!, cuarzo
ojo de sato, ojo de barc, oJo de balcón, calccdoma, cnsoprasa,
carneol o comalina, heliotropo, jaspe san¡uineo, jaspe vcnlc, j~spe
aOil:c, plasma o prasma o 4¡ata verde I?rado, cuarzo ventunna,
4¡ata natura\, 4¡ata muaao, 4¡ata teñida, ónice, saldónice o
aardonio).

- Espodúmeno (hiddcnila, kuncita).
- Auaita (jade. jadeila, cloromelanita).
- Anfibol (nefiila, jade chino o de Nueva Zelanda).
- Vesubianita idocrasa (vesubianita idiocrasa, vesubiana cali-

fomita).
- Piritaa (pirita, mcn:asita). .
- OpaIo (ópalo nc¡ro, ópalo de fuc¡o, ópalo de oro, ópalo de

qua, m.... de ópalo, ópalo matrix).
- Feldespato (onosa, piedra de luna, adularia, microlino, ama

zonita, piedra de so~ piedra de Amazonas, oli&oclasa, venturina
feldespato, labradorita).

- Hematites (hematites, hematites san¡u/nea).
- Esfena o tilanita.
- Lapislázuli o lazulita.
- Turquesa (turquesa, variscita, utalita, amatrix).
- Sflex m_eso (sIIex manaaneso, rodonita).
- Di0l'tasa.
- Ob51diana (obsidiana o vidrio pcdrc¡oso).
- Moldavita (moldavita o vidrio de meteoro).
- Espato cinc.
- Azurita (azurita, chesilita, azuritama1aquita).
- Malaquita.
- Espato flúor o fluorita.
- Serpentina.
- Crisocola o cobre sIIex.
- Moscovita (pa¡odita).
S.o Prendas de vestir o de adorno personal confeccionadas con

pielea de ornato de carácter suntuario. ..
Se consideran como de ornato de carácter suntuano las p.eles

sin depilar de lIl"IDÍfto, astrakanes, breistchwaz, burunduky, castor,
cibelina, cibelina china, cibeta, chinchillas, chinchillonas, ¡arduñas,
gato lince, ¡inetaa, &lotón, suepardo, ja¡uar, lc6n, leopardo nevad?,
lince, lobo, manas, martaa Canadá, manas Japón, muDón, nulna
de mar, nutria Kanchaska, ocelote, osos, panda, panlCnl, pekan,
pisshiki, p1atipus, ti¡re, turones, vicuña, visones, zorro azul, zorro
blanco. zorro cruzado, zorro plateado y zorro Shadow.

No se incluyen en este apanado los bolsos, cancras y objetos
similares ni las ~ndas confeccionadas exclusivamente con ~es
O desperdicios ~cabczas, patas, colas, rccones, ete.), o con p.eles
corrientes o de unitación.

2. Asintismo se al?licanlel tipo impositivo del 33 por 100 a la
producción, imponaClÓn, distribución. ~ cesión de derechos y
exhibición de las ~Ilculas cinemato¡rálicas calificadas para ser
exhibidas en salas X".•

4. «Artículo 8S. Devoluciones en la exportación.
1. Los ~ctos pasivos que, durante el año natural inmediato

anterior, hubieran realizado exportaciones definitivas o envíos con
carácter definitivo a Canarias, Cenia o MeIilla por impone &loba!
superior a 20 miIlones de pesetas, tendrán derecho a la devofución
del saldo a su filvor existente al término de cada periodo de
liquidación hasta el limite resultante de aplicar el tipo impositivo
senera! del Impuesto al impone to~ en dicho periodo, de las
exportaciones y envfos menClonados. Tratándose de sujetos pasivos
que sean exponadores de los productos descritos en el articulo S8,
número 1, apartado 4.°, párrafo 1.0, de este Reglamento, el referido
limite se elevará al resultante de aplicar el porccnb\ie correspondiente

_de_E_E_""_'-11 Actividad ""nómica

Fabricación de hielo para la venta.
Fabricación de piezas de hierro fundido (cubilote).
Extracción y preparación de materiales de construc-

ción (canteras y graveras). .
Fabricación de materiales de construcción de tIerras

cocidas (excepto artIculos refractarios).
Fabricación de cal hidráulica y cal viva.
Fabricación de yeso, tiza y escayola.
Fabricación de objetos de hormi&ón, losetas hidráuli

cas y piedra artificial.
Aserrado, labrado y pulido de piedras naturales.
Manufacturas de VIdriO.
Fabricación de vajillas. artículos para usos domésti

cos o artísticos de materiales cerámicOs.

Fabricación de barnices, pinturas y tintaa. .
Fabricación de productos de perfumeria, cosmética y

jabón de tocador.
Fabricación de lejías concentradas y diluidas.
Fabricación de productos sentielaborados y manu

facturas de materias plásticas.
Fabricación de articulos de ferretería.
Fahricación de articulos de ccrrajerla.
Fabricación de herramientas.
Fabricación de carpinteria metálica, de aluminio,

hierro y sus aleaciones.
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Aaividad ccor.6mica

312.45
321
332.32

332.33

411
413.3
414.31 Y 32
414.4
415.21 Y 22
415.27
417.02 Y 05
419.1
419.21 Y 22
419.3
421.14, 15 Y

16
421.2
421.3

423.11
423.95

423.96
425.11
428.22

431.23, 24 Y
28; 432.24 Y
25; 433.16,
17, 18 y 24;
434.23,24,
25,26 Y27,
Y 439.34

435.1
435.2 Y 3

435.4
436
441.02
442.1

451.01, 02 Y
03

452.0

453.1 a 5

454.1

454.2

456.0

461.12
463.04

463.05 Y 06
464.0
465.0

468.1
468.5
473
474.11

474.24
480.2
491.2
501.2

S02.23
504.16, 17,

18 Y 19

504.2
504.3

Fabricacion de estructuras metálicas.
Fabricación de maquinaria industria1.
Fabricación de partes de los vehículos automóviles,

bicicletas y temolques y de piezas de repuesto y
accesorios.

Fabricación de c8iIoceJÍas o parte de ellas (camiones
y remolques).

Fabricación de aceite de oliva (almazaras).
Conservas y preparación de carnes.
Fabricación de quesos.
Elaboración de helados que contengan leche.
Fabricación de conservas vegetales.
Industrias aceituneras.
Molturación de cereales y fornjes por cuenta ajena.
Fabricación de pan.
Fabricación de artIculos de pasteleria.
Elaboración de builuelos, churros y patatas mtas.

Fabricación de chocolates y bombones.
Elaboración de productos de confiterla.
Elaboración de toda clase de productos de confiteria

y pastelería.
Tostaderos de cate.
Elaboración de patatas mtas y otros productos pa11l

aperitivos (<Clloaks>o).
Elaboración de helados que no contengan leche.
Elaboración de vinos comunes.
Fabricación de aguas gaseadas, tónica, colas y gaseo

sas ordinarias.

Fabricación de tejidos con material propio o aUeDo.
Fabricación de generos de punto en pieza.
Fabricación de calcetería, prendas interlnres y ropa

de dormir de punto, en serie.
Fabricación de prendas exteriores de punto.
Acabados textiles.
Curtición de cueros y pieles.
Fabricación de anlculos de marroquinerla y ~e en

piel o sus sustitutivos.

Fabricación de calzado en serie.
Fabricación de calzado de artesania Y a medida,

incluido el orto,Pédico.
Confección en sene de todo tipo de prendas de vestir

pa11l señora, caballero y niño.
Confección de ropa de vestir de todas clases para

hombres y niños a medida.
Confección de ropa de vestir de todas clases para

mujeres y niños a medida.
Confección de prendas de peletería, cuero, ante y

napa.
Aserrado de maderas por cuenta propia.
Fabricación de armarios empotrados, puertas, venta-

nas, mámparas, escaleras, etc.
Carpinteria de madera no especificada.
Fabricación de envases y embalajes de madera.
Fabricación de objetos diversos de madera (excepto

muebles).
Fabricación de muebles de madera para el hogar.
Actividades anexas a la industria del mueble.
Transformación del cartón y del papel.
Impresión de textos o imáaenes por cualquier si~

tema como tiposralia, offset, huecograbado, seri
srafia, flexoarafia. Iitografia, calcografia.

Encuadernaci6n. .
Recauchutados y reparación de neumáticos.
Fabricación de articulas de bisuterla.
Albañilerla y pequei\os trabl\ios de construcción en

general.
Rca1ización de obras de jardinería.

Coalquier tipo de instalaciones eléctricas pa11l usos
urbanos e industriales.

Instalaciones de fontanería.
Instalaciones de frío, calor y acondicionamiento de

aire.

504.4 y 7

504.6
S05.1
505.2
505.3

505.4
505.5

613.11
621.1 Y 6
621.2, 3,4 Y

5; 622.1 Y
623.1

641.31 Y 35

651.113,
114 Y liS

651.12
651.13
651.18

651.2

651.31 Y 32
661.113,

114 Y lIS

661.12
661.13

661.2
671.11
671.12
671.21 Y 22
671.3

671.6

672.1
711.2

714.11

714.2
822.32

921.4

931.11 Y 12
931.11 Y 12
951.1

952.11
952.12
952.2 y 3
953.11

953.2

953.42

954.1
962.1
965.12

966.22
966.27
999.0

InstaIaci6n de pararrayos, antenas de radio, televi-
sión e instalaciones tdefónicas.

Montaje e instalación de aparatos "evadores.
Re~entolexteriores e interiores.
Solados y pavimentos.
Colocación de aislamientos fónicos, térmicos y acús

ticos de cualquier clase y pa11l cualquier tipo de
obras; impermeabi1ización en todo tlpo de edifi
cios y construcciones por cualquier procedimiento.

Cart>interla, cerrajerla y decoración de edificios.
Acabado de obras, decoración y trabajos de ene<>

frado y ferrallistas, empleando basta cuatro opera
rios como máximo.

Comercio al por mayor de maderas de todas clases.
Recuperación y comercio de residuos.

Recuperación y comercio de residuos textiles, papel,
caucho y vidrio.

Unicamente para la elaboración de productos de
cbarcuteria.

Servicios de restaurante de uno, dos y tres tenedores.
Quedarán excluidas en todo caso las Empresas
dedicadas a la venta de comidas rápidas integradas
en cadenas comerciales o amparadas por denomi.
nación oomercial re¡;strada.

Servicial de cafetería y lCl'Vicios accesorios.
Servicios de cafés, bares Y servicios accesorios.
Servicios en tabernas con o sin comida y eervicios

accesorios.
Servicios en quioscos, caJones, barracas u otros

locales análogos.
Servicios en chocolaterlas, beIaderías y horchaterías.

Servicios de hOlle1erla en hoteles y moteles de una,
dos Y tres estrellas y servicios accesoriOs.

Servicios de hostelería en pensiones.
Servicios de hoste1erla en fondas y casas de huéf.pe-

des.
Campamentos turistioos.
Reparación de apa11ltos de nadio y TV.
Reparación de e1ectrodoméstioos.
Reparación de vehículos automóviles.
Repa11lción de máquinas de escribir, coser, calcular u

otras análogas.
Reparación de ca1zado de todas clases (incluida la

exención).
Reparación de maquinaria de todas clases.
Servicio de transporte de viajeros y mercancías en

autobuses y omnibus. turismos, autocamiones,
camionetas, fw¡onetas, tractores, motoearros y
carretillas.

Guardia y custodia de vehículos en garajes y locales
cubiertos.

Engrase y lavado de vehículos.
Alquiler de vehículos de turismo y furgonetas sin

conductor.
Servicio de limpieza de oficinas, locales comerciales

y lugares públicos, incluso escaparates.
Autoescuelas.
Gimnasios y academias de artes marciales.
Tinte, lavado y planchado de ropas hechas y prendas

usadas.
Servicios de peluquerla pa11l señoras.
Servicios de peluquerla para caballeros.
Institutos y salones de belleza.
Servicios de fotografla con galeria o estudios fotográ

fico abierto al público.
Revelado de placas o películas en laboratorio, así

como reproducción de copias y ampliaciones.
Copias de documentos con máquinas fotocopiado-

ras.
Servicios de pompas fiinebres.
Cinematógrafos.
Bailes con O sin precio de entrada en los que la

consumición sea obligatoria (discotecas).
luegos de billar, ping-pong Y análogos.
Salones recreativos.
Talleres de soldadura pa11l el público.
Servicios veterinarios prestados en clínicas.
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Producción de polloo para carne por cuenta propia.
Servicio de en¡orde de pollos para carne por cuenta

ajena.
Granjas avicolas de producción de huevos para

consumo.
Cebaderos de terneroo.
Cebaderos de pnado poIcino.
Cebaderos de corderos.
QralIjas de crianza Y e"lorde de cerdos.
Gran,¡as de crianza Y engorde de corderos.
Granja de crianza Y eIllOrde de temeros.

6. «Articulo 101. Declaraciones-liquidaciones.
1. Los sl\ie1OS pasivos llCOfidos al~en simplificado debe

rán presentar cuatro declarac.ones-liqwdaciones con arreglo al
modelo especifico determinado por el Ministerio de Economla y
Hacienda.

2. Las declaraciones-liquidacion.. ordinarias deberán presen
tarse los veinte primeros dlas naturales correspondientes a los
meses de abril, julio y octubre.

La dec1aración-liquidación fina1 deberá presentarse durante los
treinta primeros dlas natural.. del m.. de enero del año posterior.»

7. «Articulo 1\3. Sujetos obligados al reintegro de las com
pensaciones.

1. Estarán obligados a efectuar el reintesro de las compensa
ciones a que se refiere el artículo anterior los empresarios o
profesional.. que adquieran los productos naturales o servicios
accesorios directamente de los sujelOS pasivos acosidos al régimen
especial de la asricultura, ganadería y pesca.

2. En los casos a que se refiere el número 1 anterior, el
reintegro de las compensaciones se efectuani en todo caso en el
momento de rea1izarse la entrega de los productos asricolas,
forestales, ganaderos o pesqueros, cualquiera que sea el dia fijado
para el pago del precio que le sirve de base, mediante la suscripción
de un recibo, que el adquirente deberá expedir por duplicado
facilitando copia.

No obstante, podrá demorarse el ¡>O&O efectivo de las compensa
ciones mediando acuerdo entre los Interesados.

3. En todo caso la Hacienda Pública reintegrará las compensa
ciones correspondientes a los envfOl definitivos a Canarias, Ceuta
o Me1illa, asI como a las exportacion.. definitivas efectuadas por
los sujetos pasivos sometidos a ..te régimen ..peciaL

La correspondiente solicitud, con arreglo al modelo que se
aprueba por el Ministerio de Economla y Hacienda, podnI presen
tarse en la De\epción de Hacienda donde radique el domicilio
fisca1 del sujeto pasivo durante los veinte primeros dlas naturales
posteriores a cada trimestre natural.

No obstante, la solicitud de devolución correspondiente al
l11timo trimestre natural del año podnI presentarse durante los
treinta primeros dlas naturales del m.. de enero inmediatamente

. posterior.»
8. «Articulo \3S. Concepto de comerciante minorista.
A los efectos de este Re¡¡lamento se considerarán comerciantes

minoristas los sujetos pasivos en quienes concurran los siguientes
requisitos:

1.° Que realicen con habitualidad ventas de bienes muebl.. o
semovientes sin haberlos sometido a proceso a1&UDo de fabricación,
elaboración o manul3ctura, por si mismos o por medio de terceros.

No se considerarán comerciantes minoristas. en relación con los
productos por ellos transformados, quien.. hubiesen sometido los
productos objeto de su actividad, por si mismos o por medio de
terceros, a aJsunos de los procesos indicados en el párrafo anterior,
ain perjuicio de su consideración de tales respecto de otros
produclOS de análoga o distinta naturaleza que comercialicen en el
mismo estado en que los adquirieron.

2.° Que la suma de las contraprestaciones correspondientes a
las entregas de dichos bien.. a la Seguridad Social o a quien..
tengan la condición de empresarios o profesional.. efectuadas
durante el año precedente, hubiese excedido del 80 por 100 del total
de las rea1izada•.

El requisito establecido en el párrafo anterior no será de
aplicación en relación con los s'lietos pasivos que, teniendo la
condición de comerciantes minoristas, ""Iún las normas regulado
ras de la Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e IndustriaIes,
no puedan calcular el porcentaje que en dicho párrafo se indica por
no haber realizado durante 01 año precedente actividades comercia
les.»

9. «Articulo 172. Liquidación del Impuesto. Normas Genera
les

1. Salvo lo ..tablecido en relación con las importacion.. y, en
su caso, con determinados reg(menes especiales del Impuesto, los
sujetos pasivos deberán realiz&r por si IDlsmos la determinación de
la deuda tributaria mediante declaraciones-lill.uidaciones ajustadas
a las normas contenidas en los números si¡wentes.

La obli¡pción establecida en el párrafo anterior no alcanzará a
aquellos SUjetos pasivos, empresarios o profesionales, que realicen
exclusivamente las operaciones exentas del Impuesto comprendi·
das en el articulo 13 de este Re¡¡lamento.

2. Las declaracion....liquidacion.. deberán presentarse, direo
tamente o a través de las Entidad.. Colaboradoras, en la Delega
ción o Administración de Hacienda correspondiente al domicilio
fiscal o, en su defecto, al lugar de residencia habitual, estableci
miento permanente o sede de la actividad económica del s'lieto
pasivo.

Los s'lielOS pasivos que opten por solicitar la devolución de los
saldos a su favor existentes al ~o de cada año natural en
virtud de lo establecido en el articulo 84, número 2 de este
Re¡¡lamento, presentarán la declaración-liquidación a través de la
Entidad Colaboradora situada en la provincia correspondiente a su
domicilio fiscal en la que pretendan recibir el unpor1e de la
devolución. Dichas dec1araciones-liquidacion.. deberán llevar
adheridas las etiquetas identificativas suministradas por el Ministe
rio de Economla y Hacienda.

Las dec1araciones-liquidacion.. por las que se solicite devolu
ción con arrqlo a 10 dispuesto en el articulo 8S de este Reglamento
se presentarán en la Del~n o Administración de Hacienda
correspondiente al domicilio fiscal del sujeto pasivo.

3. El periodo de liquidación coincidirá con el trim..tre
natural

No obstante, dicho periodo de liquidación coincidirá con el mes
natural cuando se trate de los sujetos pasivos que a continuación
se relacionan:

l.o Aquellos cuyo volumen de operaciones, calculado con
forme a 10 dispu..to en el articulo 103 de este Reg1amento, hubiese
excedido durante el año natural inmediato anterior de mil millones
de pe,etas.

2.° Los autorizados a solicitar la devolución de los saldos a su
favor existentes al término de cada periodo de liquidación en
virtud de lo dispuesto en los articulos 84, número 3 y 8S de este
Re¡lamento. sin peQ!Úcio de los supuestos previstos en el articule
SS, número 1, páITatb tercero.

Tratándose de sujetos pasivos que hubiesen realizado su ins
cripción en el Registro de Exportadores en virtud de lo estableculc
en el articulo 8S, número 1 párrafos segundo y tercero de esl<
Reg1amento, los periodos de llquidación posteriores a aquel en qu,
se sUp!:ró la ciria de exportacion.. indicada en dicho articule
coinCIdirán con el mes natural.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores será de aplicaciór
incluso en el caso de que no resulten cuotas a devolver en favor dí
los sujetos pasivos.

4. La dec1aración-liquidación deberá ajustarse al modelo qu'
para cada supuesto se apruebe por el Ministerio de Economia )
Hacienda y J?resentarse durante los veinte primeros dlas natural",
del mes si¡wente al correspondiente período de liquidación men
sual o trimestral, según proceda.

Sin embargo, las declaraciones-liquidaciones que a continua·
ción se indican deberán presentarse en los plazos especiales que S<
mencionan;

1.0 La correspondiente al periodo de liquidación del mes d,
julio, durante el m.. de l18osto y los veinte pnmeros dlas naturale:
del mes de septiembre inmediatamente posteriores.

2.° La correspondiente al último periodo del año, durante lo,
treinta primeros dlas naturales del m.. de enero.

S. La declaración-Iiquidación será única para cada empresari<
o profesionaL

No obstante, la Direeción General de Gestión Tributaria podr:
autorizar la presentación col\Íunta, en un sólo documento, de la,
declaraciones-liquidaciones correspondientes a diversos sujeto'
pasivos, en los supuestos y con· los requisitos que en cad<
autorización se establezcan.

Las autorizacion.. otorpdas podrán revocarse en cuaIquie
momento.

6. Además de las dec1araciones-1i<¡uidacion.. a que se refi....
el número 4 anterior, los sujetos paslvos deberán formular un:
dec1aración·resumen anual, según el modelo que apruebe el Minis
terio de Economla y Hacienda.

A esta dec1aración-resumen anual se adjuntarán ejemp1ares
las dec1araciones-liquidacion.. correspondientes a todos los pel
dos de liquidación del año.
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La mencionada dec1aración-resumen anual debenl presentarse
conjuntamente con la declaración-liquidación correspondiente al
último periodo de liquidación de cada año.

Se exceptúan de lo dispuesto en los dos plirrafos anteriores los
sujetos pasivos incluidos en decIaraciones-liQuidaciones conjuntas,
los cuales debenln efectuar por separado fa presentación de su
declaración resumen anual en la Delepción o Administración de
Hacienda correspondiente a su domicilio liscaI en el plazo de los
treinta primeros dios naturales del mes de enero.»

lO. «Artículo 173. Rer:audaci6n del Impuesto. Normas gene
rales.

1. El importe de las cuotas liquidadas resultantes de las
declaracione..liquidaciones se in¡resart directamente por el sujeto
pasivo o su representante. en el momento de su presentación, en la
cuenta restrin¡ida abierta en la Entidad de crédito situada en la
Administración de Hacienda correspondiente a su domicilio fiscal
y, no exiStiendO~enla de la Dele¡ación de Hacienda.

2. También realizarse dichos ingresos, en cualquier
Entidad colaba de la provincia en que el sujeto P!"ivo 1eIIgll
su domicilio fiscal, adbiriendo a las declaraciones-Iiqwdaciones las
etiquetas suministradas a tal efecto por el Ministerio de Economia
y Hacienda.

No podrán efectuane in¡resos por el Impuesto sobre el Valor
Aftadido por procedimientos distintos de los previstos en el
presente articwo.

3. Las devoluciones a que se refieren los articulos 84 Y 85 de
este Realamento se efectuarán mediante transferencia bancaria a la
Entidad colaboradora en la que el sujeto pasivo haya presentado la
declaración-liquidación.

No obstante, cuando as! sej~ oportuno, la Administración
podrá efectuar la devolución mediante talón cruzado al Banco de
España, contra la cuenta comente del Tesoro Público en dicho
Banco.»

11. «Artículo 176. SupulStos de /lIÚicaci6n.
1. La Administración tributaria practicarA liquidaciones pro

visionales de oficio cuando el sujeto pasivo incumpla el deber de
autoliquidar el Impuesto en los _os prescritos en el articulo
172 de este Re¡lamento y no atienda al requerimiento paro la
presentación de declaración-liquidación por ella formulado.

2. Las De1epciones de Hacienda en cuya circunscripción los
aujetas pasivos deban efectuar la presentación de IUS declaraciones
lic¡uidaciones impulsarán y practicarAn las lic¡uidaciones a que se
refiere el número anterior.

3. Las liquidaciones provisionales de oficio determinarán la
deuda tributaria estimada que deberla haber autolic¡uidado el
sujeto pasivo, abmndose. en su caso, el correspondiente expediente
oancionador de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
2361/1985, de 18 de diciembre.»

DISPOSICION TRANSITORIA

Los lujetos pasivos no acogidos ai ré¡imen de devoluciones a la
exportación que, durante el periodo de tiempo transcurrido desde
el dio 1 de enero de 1987 Y la fecha de entrada en vigor de este Real
Decreto, hubiesen reaIizado exportaciones definitivas de bienes o
envlos de bienes con carActer definitivo a CanarIas Ceuta O
Melilla, por importe poba! superior a 20 millones de pesetas,
podrán acosen< a lo previsto en el articulo 85 del Re¡lamento del
Impuesto sobre el Valor AlIadido, con los limites y condiciones
~!>Ieci:dos ~ dicho precepto, desde la primera declaración
liqwdaClón tnmestraI o mensual, a presentar con posterioridad a la
fecha de entrada en vi¡or del mencionado Real Decreto. .

Los sujetos pasivos a que: se refiere el párrafo anterior que no
hubiesen podido inlcribine en el Resistro de Exportadores con
arresIo a lo establecido en el articulo 85, número 4,~o l.., del
R~ento del Impuesto citado y pretendan su mclusión en el
I01Smo en virtud de lo prescrito en esta disposición transitoria,
podrán hacerlo en el periodo de tiempo comprendido entre el dio
de la publicación de este Real Decreto en el «Boletin Oficial del
Eatado» y. el último ella del plazo paro la presentación de la primera
declaración-Iic¡uidación posterior a dicha fecha.

Tratándose de sujetos pasivos que hubiesen solicitado su
inlcripción en el Registro de Exportadores en virtud de lo~
tuado .en esta d!sposición transttoria, los periodos de lic¡wdación
pos~ores al pnmero que concluya despuél de la fecha de entrada
!'" V1&or del presente Real Decreto coincidirán con el mes natural,
mcluso en el caso de que no resulten cuotas a devolver en favor de
dichos sujetos pasivos.

DISPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entrará en visor el día si¡uiente a IU
publicación en el «Boletln 0ficiaI del Extado».

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la aplicación del
ré¡imen simplificado a los nuevos sectores de actividad incluidos
en el articulo 97 del ResIamento del Impuesto sobre el Valor
Adadido, se iniciará a partir de 1 de enero de 1988.

Dado en Palma de Mallorca a 31 de julio de 1987.

JUAN CARLOS R.

RESOLUCION de 23 deiulio de 1987, de la Direeci6n
General de Comercio Exterior, sobre disposiciones
complementarias a la norma de calidad comercial
para la importaci6n de cacao.

Para el cacao en llX800 enlero crudo que se importe Pll!'8 USOI
industriaIes, se IUprimirá la aplicación de los articulos 5.· y 6.·.
exceptuando el punto 6.4, de la Orden de 20 de febrero de~
sobre normas de calidad comercial paro el cacao (<<Boletln .
del Estado» del 25).

No obstante, dicho producto, debenl cumplir las condiciones
establecidas en el contrato.

Por ello, y de acuerdo con el articulo 4.· de la Orden de 1 de
julio de 1983, sobre normas de inspección para la importación
(<<Boletfn Oficial del Estado» del 211' el importador debenl presen
tar en el Centro de Inspección de SOIVRE correspondiente, el
contrato que amparo dicha mercancia.

Madrid, 23 de julio de 1987.-E1 Director general, Fernando
OómezAvUés.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
ORDEN de 31 dejulio de 1987 por la que se autoriza
la modificación de tarifas en la Red Nacional de los
Ferroca"iles EspaRoles (RENFE).

Dustrisimos señores:
Con fecha 15 de julio de 1987 la Red Nacional de los

Ferrocarriles Españoles presentó expediente de solicitud de modifi
cación de las tarifas vi¡entes ante la Junta Superior de Precios,
remitiéndose copia del mencionado expediente a este Ministerio a
tenor de lo especificado en el articulo 5.· del Real Decreto
2695/1977, de 28 de octubre, sobre normativa en materia de
precios.

En consecuencia, este Ministerio, previo informe de la Junta
Superior de Precios y de acuerdo con la autorización otorpda por
la Comisión Dele¡ada del Gobierno paro Asuntos Económicos en
su reunión del dio 30 de julio de 1987, ha dilpuesto:

Artlculo l.. Viajeros.-Se autoriza a la Red Nacional de los
F~es Españoles (RENFE) a establecer un incremento
med!0 ~nderado de14,5 por lOO en las tarifas de.viajeros, sin Que
en mn.¡un caso, en mD.RÚn trayecto, se supere un mcremento del 8
~r 100, salvo en aquéllos trayectos en los que el incremento sea
infenor a 5 pesetas, en cuyo caso se aumentará a dicha cantidad.

Se mantiene el calendario con dIas azules, blancos y rojos en las
mismas condiciones establecidao en la Orden de 10 de marzo de
1986.

Art. 2.· Mercanclas.-Se autoriza a la Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles (RENFE) a establecer un incremento
medio ponderado del 5 por 100 en las tarifas de mercanclas.

Art. 3.· los cuadros con las tarifas, &si como las condiciones
de aplicación de las mismas, debenln ser aprobados previamente
a su aplicación, por la Dirección General de Transportes Terrestres.

Art. 4.· La presente Orden entrará en visor el mismo dio de
su publicación en el «BoleUn Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. n. paro su conocimiento Yefectos.
Madrid, 31 de julio de 1987.

CABALLERO ALVAREZ

limos. Sres. S!'bsecretario, Director general de Transportes Terres
tres y Presidente del Consejo de Administración y Dele¡ado del
GobIerno en RENFE.


