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Disposiciones generales

CAPITULO PRIMERO

lebrero (<<Diario Oficiab) número 36. del 12), modificado por el
Reglamento (CEE) número 198111988. de la Comisión. de 5 de julio
(<<Diario Oficial» número 174, del 6).

El adecuado funcionamiento de este regimen en España hace
aconsejable dictar las oportunas disposiciones de procedimiento admi~

nistrativo de tramitación de conformidad con lo establecido en los
mencíonados Reglamentos comunitarios. 10 que constituye el objeto de
la presente Orden.

A estos efectos, el Ministerio de Economía y Hacienda ha tenido a
bien disponer.

Artículo L° 1. El régimen de Perfeccionamiento Pasivo es el
régimen aduanero económico definido en el articulo l.0 del Reglamento
(CEE) numero 2473/1986. del Consejo, de 24 de julio.

2. Asimismo el régimen de Perfeccionamiento Pasivo es aplicable
en las mismas condiciones a los intercambios dentro de la Comunidad
mientras subsistan derechos residuales a la importación como conse
cuencía del proceso de adhesión de España a las Comunidades Europeas,
de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CEE) nú'
mero 296/1986, de la Comisión. de 10 de febrero.

3. Como variante del régimen de Perfecci'onamiento Pasivo está el
sistema de intercambios estándar previsto en el título IV del Refl,1amento
(CEE) numero 2473/1986. del Consejo. de 24 de julio, y que permite la
importación con exención total o parcial de los derechos de importación
de los productos de sustitución que sirven para reemplazar los productos
compensadores cuando la operación de perfeccionamiento consiste. en
una reparación, restauración o puesta a punto de mercancías comunita
rias distintas de las sujetas a la política-agrícola comun o a los regímenes
especificas aplicables a determinadas mercancías. resultant,es de la
transformación de productos agrícolas, Dentro del sIstema de mtercam·
bias estándar cabe la modalidad de importación anticipada en la que,
dentro de las condiciones fijadas por el Organismo que expida la
autorización del régimen. los productos de sustitución se imponan con
anterioridad a la exportación dejas mercancías de exportación temporaL

4. Una modalidad del régimen de Perfeccionamiento Pasivo la
constituye el tráfico triangular (segun se define en el punto 7 del
apanado 1 del artículo I del Reglamento (CEE) número 2458/1987. En
el el despacho a libre práctica. con exención total o parcial de los
derechos de importación de los productos compensadores. se efectúa en
un Estado miembro distinto del Estado en que se realiza la exportacIón
temporal de las mercancías. Esta modalidad no _es aplicable en el caso
de intercambios estándar con importación antICIpada,

Art. 2,° 1. Por operaciones de perfeccionamiento se entenderán
las comprendidas en el articulo LO, ), e) del Reglamento (CEE) nú
mero 2473/1986,

2. No podrán acogerse al régimen de Perfeccionamiento Pasivo las
mercancías enumeradas err el articulo 2.° del Reglamento citado en el
punto 1, con las excepciones scnaladas en el mismo aniculo.

Art. r' l. De acuerdo con el artículo 4.2 del Reglamento (CEE)
numero 2473/1986, del Consejo, el régimen de Perfeccion~miento
Pasivo sólo se podrá autorizar a la persona que haga reaI1zar las
operacIOnes de perfecclOnamiento y que será el titular. _ .

2. Según los artículos 10,1 Y 12 de dicho Reglamento, el benchClo
del régimen. es decir. el despacho a libre práctíca con exención total o
parcial de los derechos a la importación, solo se podrá conceder a los
productos compensadores declarados para dicho despacho, bie.n por el
titular o bien por otra persona por su cuenta o con su consentImiento.
Tales personas serán los beneficiarios.

3. No obstante lo dispuesto en los dos puntos antenores, el articulo
3.1 del mismo Reglamento y el anículo 7 del Reglamento (CEE) nú
mero 2458/1987, de la Comisión, preven la posibilidad de que.el titular
del régimen no sea la persona que hace efectuar las operaclOnes de
perfeccionamiento y el beneficiario no coin~ida co~ e.l titular o con otras
personas que declaten para el despacho a lIbre practica por su cuenta o
con su consentimiento. Tal posibilidad está reservada a los supuestos de
incorporación de mercancias comunitarias a mercancías obtenidas fuera
de la Comunidad e imponadas como productos compensadores siempre
y cuando el recurso al régimen favorezca la venta de las mercancías de

ORDE:V de 2 de febrero de 1989 sobre pe~reccionamil:'nto

paSH'o.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1989 por la que se
ordena la publicación de! acuerdu de com'alidaóón de!
Real Decreto·lev 611988. de 29 de diciembre, por el que se
adoptan medidas urgenIes subre tributación de la familia
en el Impuesto sobre la ReJUa de las Personas Fúic¿¡s y en
el lmpueslo Extraordinario :iObre el Patrimonio de las
Personas Fúicas.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1989 por la que se
ordena la publicación del acuerdo dl' conmlidación del
Real Decreto-Iev 711988, de 29 de diciembre. sohre prórroga
y adaptación urgentes de determinadas normas (ributarias.

CORTES GENERALES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la ~onstitu

ción, el Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy. acordó
convalidar el Real Decreto-ley 6/1988, de 29 de diciembre. por el que
se adoptan medidas urgentes sobre tributación de la familía en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto
Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas. número de
expediente 130/000015.

Se ordena la publicación para general conocimiento.

Palacio del Congreso de los Diputados, I de febrero de ¡989.-El
Presidente, Félix Pons IrazazáhaJ.

El régimen de Perfeccionamiento Pasivo está regulado en la Comuni·
dad Económica Europea por el Reglamento (CEE) número 2473;1986.
del Consejo, de 24 de Julio «((Diario Oficial;} número L 211, de 2 de
agosto) y por el Reglamento (CEE) número 1458/1987. de la ComisIón,
de 31 de julio (-«Diario Oficiab} numero L 130, de 17 de agosto). El
primero de ambos Reglamentos contiene las normas básicas del régimen
y el segundo las normas de aplicación. Hay que tener asimismo en
cuenta el Reglamento (CEE) número 197011988. del Consejo, de 30 de
junio de 1988, que regula el tráfico triangular «((Diario Oficial» número
L 174, de 6 de julio): el Reglamento (CEE) número 636/1982, del
Consejo. de 16 de marzo (((Diario Oficial» número L 76. del 20). 50bre
régimen de Perfeccionamiento Pasivo económico para productos texti·
les. y el Reglamento (CEE) numero 3787/1986. de la Comisión de I1 de
diciembre {«Diario Oficial» número L 350. del 12). sobre anulación y
revocación de autorizaciones.

La posibilidad. durante el periodo transitorio de 3dhesión de Espana
a las Comunidades Europeas. de realización de operaciones de pt.'rfeccio·
namH:,nto pasivo con el resto de los países comunitarios esta pre\"lsta en
el Reglamento (CEE) numero 296/1986. de la Comisión. de 10 de
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De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 86.2 de la Constitu~
ción, el Congreso de los Diputados. en su sesión del día de hoy, acordó_
convalidar el Real Decreto·ley 7! 1988, de 29 de diciembre. sobre
prórroga y adaptación urgentes de determinadas normas tributarias.
número de expediente 130/000014.

Se ordena la publicación para general conocimiento.

Palacio del Congreso de los Diputados. 1 de febrero de 1989.-El
Presidente, Félix Pons IrazazábaL
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