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d) Cualesquiera otros recursos econ6micos, ordina
rios 0 extraordinarios,que esta legalmente autorizado 
a percibir. / 

Disposici6iı adicional prirrlEu:a. Adscr}pc,i6n, adminis.tra-tiva . . '1 ". ", .' .. ', :"", , .. "'" '.' 

EI Centro de fnvestigaciones' Sociol6gicas queda' ads
,crito administrativamente al Ministerio de la Presidencia. 

Disposici6n adiCional segunda. Actuaci6n en perfodos 
. electorales. 

Durante 105 perlodos electorales el Centro de, Inves
tigaciones Sociol6gicas ajustara su actuaci6n a 10 que 
determine la Administ~aci6n electoral conforme a la Ley 
Organica 5/1985, de 19 de junio, y, en particular, 5610 
podra publicar tos sondeos 0 encuestas' que realice en 
105 terminos previstos ener articulo 69 de ,t~ciıada, Ley 
Organica. ""',' ". ' " 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposicionesse cpongan 
, a 10 establecido en la presente Ley. . 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n reglamentaria. 

Se autoriza al Consejo de Ministros amodıficar la 
estructura organica def Organismo y. a dictar cuantas 
disposiciones de aplicaci6n y desarrolfo de la presente 
Ley sean necesarias. 

Disposici6n final segunda. Entradaen vigor. 

La presente Ley entrara en vigor el rua si9Oiente. al 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto. 
Mando a todos los espaıioles~ particulare5 y auta

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. .'. , 
Madrid. 19 de dici.embre de 1995. ' 

JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

27373 LEY 40/1995, de 19 de diciembre,porla que 
se modifica la Ley 38/1992, de 28 de diciem
bre, de Impuestos Especiales. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos 105. que' la presente vieren y entendieren, 
Sabed: Que las Cortes GeneraJes harıaprobac;io: y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley. ., , 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las recientes modificaciones acaecidas en ta norma
tiva comunitaria que constituye el marco, de la arma
nizaci6n' de 105 Impuestos Especiales de Fabricaci6n, ası 
como lanecesidad de perfeccionar aquellos aspectos 
que la experiencia en su aplicaci6n ha puesto de relieve, 
obligan a efectuar una modificaci6n de lavigente Ley 
de Impuestos I;speciales. 

Efectivamente la Directiva 94/74/CE, del Consejo, 
de 22 de diciembre de 1994 «<segunda directiva de 

simplificaci6n de impuestos especiales»), ha modificado 
tas Directivas 92/12/CEE, del Consejo, de 25 de febrero 
de 1992, relativa al regimen general, tenencia, circu-
laci6n y controles de 105 productos objeto de impuestos 
especiales; 92/81/CEE, del Consejo, de 19 de octubre 
de 1992, relativa a la armonizaci6n de.las estructuras 
de1 Impuesto Especial' sobre 105' Hidrocarburos, y 
92/82/CEE,: del Consejo. de 19 de octubre de 1992, 
relativa a la aproximaci6n de 105 tipos dellmpuesto Espe-
cial sobre tas Hidrocarburos. ' 

Por lo.que se refiere a las modificaciones introducidas 
en la Directiva 92/12/CEE,se hace necesario modificar 
la vigente lev de Impuestos Especia'les en cuanto a la 
definici6n de 105 regimenes aduaneros suspensivosy 
situacio.nes asimiladas a 105 mismos, en la medida en 
que afectan a bienes objeto de 105 Impuestos Especiales 
de Fabricaci6n. 

No obstante,las principales modificadones que intra
duce la «segunda Directiva de simplificaci6n» conciemen 
basicamente ala Directiva' 9 2j81/CEE y en particular 
a la delimitaci6n de suambitoobjetivo.: La nueva s1tUa
ei6n que contempla -un concepto. ampJio de .«hidrocar
buros)), pero restringiendo a s610 una parte de ellos el 
sometimiento a las normas comunitarias de circulaci6n 
y oontrol- conlleva una modificaci6n de 105 ,correspon
dientes preceptos de la Ley' de Impuestos Especiales. 
Asimismo, requiere la correspondiente modificaci6n 
legal el ·no sometimiento al impuesto de 105 hidrocar
buros ya comercializadoSen otros Estados miembfos 
contenidos en dep6sitos normales de vehiculos comer
ciales~ que es tratado como un supuesto de no sujeci6n, 
asi como laexenci6n para los hidrocarburos inyectados 
en alt05 hprnos con.fjnes de reducci6n'quimica. 

Adtlmas, y a la. :Vista de casi dos aoris de aplicaci6n 
del sistema, vigente en materia de Impuestos Especiales 
de Fabricaci6n, se clarifican algunos aspectos del, mismo 
conforme a 105 crit~rios interpretativosemanados a nivel 
comunitario y, enparticular, 105 conceptos de uso cömo 
carburante y como combustible, el alc'ance de determi
nada exenci6n respecto de productos importados que 
contie'nen alcohol y 105 .requisitos de la circulaci6n y 
tenencia de ciertos productos distintos del atcohol pero 
que 10 contienen. - , . 

Asimismo, y ala vista de la nueva redacci6n del apar
tado 5 del anexo de la Ley del Impuesto sobre el Valor 
Aıiadido, introducida por medio de la disposici6n adi
cional decimoctava de la Ley 42/1994, de 30 de diciem
bre, de Medidas'fiscales, Administrativas y de Orden 

, Social, se hace necesario derogar la disposici6n adicional 
'cuarta de la Ley 38/1992, de lnipuestos Especiales. . 

Artıculo unico. Modificaci6n de la Ley de Impuestos 
" Especiales. 

Los sigui'entes articulos de la Ley 38/1992, de 28 
de diciembre, de Impuestos Especiales, se modifican en 
el sentido que a continuaci6n se indica: 

1. EI apartado 7 del articulo 4 queda redactado 
como sigue: . 

« 7. "Dep6sito fiscal": el establecimiento donde, 
en virtud de ta autorizaci6n concedida y con las 
condiciones y requisitos que se establezcan regla
mentariamente, pueden almacenarse, recibirse, 
expedirse y, en su caso, transformarse, en regimen 
suspensivo, productos, objeto de 105 Impuestos 
Especiales de Fabricaci6n. , 

EI Gobierno reglamentariamente revisara tas con
diciones vigentes de. autorizaci6n de dep6sitos fis
c~les con objeto de considerar, para determinados 
ambitos, la autorizaci6n de segundos 0 sucesivos 
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dep6sitos para quian es titular de un dep6sito fis-
ca!.» , 

2.. EJ apartado 21 del articulo 4 queda redactado 
como sigue: 

«21. "Regimenes aduaneros suspensivos": 105 
regimenes de ıransito externo, dep6sito aduanero 
perfeccionamiento activo en forma de sistema d~ 
suspensi6n, transformaci6n bajo control aduanero 
e importaci6n temporal. 

Se considerara que, a 105 efectos de esta Ley, 
se encuentran en una situaci6n a5imilada a la 
vinculaci6n a un regimen aduanero suspensivo Ic;ıs 
bıenes obJeto de 105 Impuestos Especiales de Fabri
caci6n cuando sean enviados, con procedencia en 
eı.ambito territorial interno y destino en un Estado 
mıembro de la Asociaci6n Europea de Libre Comer
cio (AELC) 0 viceversa,al amparo del rəgimen de 
Transito Conıunitario Interno.» 

3. aL Se afiade un nuevo apartado 4 al artfcu-
10 14 de la Uıy 38/1992, de 28 de diciembre, de Impues
tos Especiales, con la siguiente redacci6n: 

«4. Los sujetos pasivos de 105 impuestos sobre 
el alcohol y las bebidas alcoh61icas, que hayan efec
tuado el ingreso de las 'correspondientes cuotas 
tributarias, gozaran de 105 mismosderechos y' 
garantias que a la Hacienda Pılblica reconocen 105 
articulos 71 y 74 ,de la Ley General Tributaria, frente 
a 105 obligados a soportar la nipercusi6n de dichas 
cuotas tributarias y por el importe de əstas inte
grado en 105 cnəditos vencidos y no satisfechos 
por tales obligados.», 

bL Lo dispuesto en el apartado 4 del articulo 14 
de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especıales, al que se refıere la letra aL anterior, sera apli
cable en relaci6n con las cuotas repercutidas cuyo deven
go se produzca a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley. 

4. EI apartado 6 del articulo 42 queda redactado 
comosıgue: 

«6. La importaci6n de productos clasificados 
en un capitulo de la nomenCıatura combinada dis
tinto del 22 que contengan, productos objeto del 
ımpuesto, cuando a su fabricaci6n dentro del ambi
to territorial interno le sea aplicable alguno de 105 
supuestos de exenci6n 0 de devoluci6n estable
cidos en esta Ley.» 

5. EI apartado 3 del articulo 44 queda redactado 
como 5lgue: 

«3. No obstante 10 establecido en elapartado 7 
del.articulo 15, la circulaci6n y tenencia de espe
cıalıdades farmacəutıcas y de productos Cıasifica
dos en un capitulo de la nomenCıatura combinada 
distinto del 22, que contengan alcohol total 0 par
cialmente desnaturalizado 0 alcohol que les hava 
sıdo ıncorporado con aplicaci6n de alguno de 105 
supuestos de exenci6n 0 devoluci6n previstos en 
los articulos 22 y 42, no estaran sometidas a1 cunı
plimiento de requisito formal alguno en relaci6n 
con el impuesto.» 

6. EI apartado 1 del articulo 46 queda redactado 
comosıgue: 

«1. A efectos de estaLey, y sin perjuicio de 
10 dıspuesto en el apartado 3, tendran la, consi
deraci6n de hidrocarburos: 

a) Los productos clasificados en el c6digo 
NC 2706. 

bL Los productos Cıasificados en 105 c6digos 
NC 2707.10; 2707.20, 2707.30, 2707.50, 
2707.91.00,2707.99 . .11 y2707.99.19. 

c) Los productos Cıasificados en el c6digo 
NC 2709. 

d) Los productos clasificados en el c6digo 
NC271O. 

eL Los jJroductos clasificados en el c6digo NC 
2711, InCıuıdos el matano qulmicamente puro y 
el propano, pero exCıuido el gas natural. -

fL Los productos Cıasificados en 105 c6digos NC 
2712.10, 2712,20.00, 2712.90.31, 2712.90.33, 
2712.90.39 y 2712.90.90. 

g) Los productos clasificados en el c6digo 
NC 2715. 

hL Los productos clasificados en el c6digo 
NC 2901. 

iL Los productos clasificados en 105 c6digos NC 
2902.11, 2902; 19.91, 2902.19.99, 2902.20, 
2902.30, 2902.41.00, 2902.42.00, 2902.43.00 
y 2902.44. 

il Los productos clasificados en 105 c6digos NC 
3403.11.00 y 3403.19. 

k) Los productos Cıasificados en el c6digo 
NC 3811. 

1) Los productos Cıasificados en el c6digo 
NC3817.» 

7. EI artlculo 47 queda redactado como sigue: 

. «1. No estaran sujetas al impuesto las opera
cıones de autoconsumo que impliquen: 

aL La utilizaci6n de hidrocarburos que se 
encuentren en regimen suspensivo, en usos dis
tıntos de 105 de carburante 0 combustible. 

b) La utilizaci6n de hidrocarburos como conı
bustible en el proceso de fabricaci6n en regimen 
susı:ıensivo, de hidrocarburos. ' 

2. Los hidrocarburos ya puestos a consumo en 
el ambito territorial comunitario no interno conte
nidos en 105 dep6sitos normales de vehlculos auto
m6viles comerciales y destinados a ser utilizados 
como carburantes de dichos vehfculos, asl como 
los contenıdos en contenedores !,speciales y des
tınados al funcıonamıento de los sıstemas que equi
pan dıch9s contenedores en el curso del transporte, 
no estaran sometıdos al Impuesto sobre Hidrocar
buros en. el ambito territorial interno. A efectos de 
este precepto y de los apartados 5 y 6 del artlcu-
10 51, se consideran: 

aL "Dep6sitos normales":. 

- , Los dep6sitos fijados de manera permanente. 
por el constructor en todos 105 medios de trans
porte del mismo tipo que el medio de transporte 
consıderado y cuya 'disposici6n permanente per
mita el uso directo del carburante, tanto para la 
tracci6n de 105 vehlculos como, en su caso, para 
el funcıonamıento, durante el transporte, de los sis
temas de refrıgeraci6n u otros sistemas. Se con

.sideran igualmente como dep6sitos normales 105 
depositos de gas adaptados a medios de transporte 
que permitan la utilizaci6n directa del gas como 
carburante, asl como 105 dep6sitos adaptados a 
otros sıstemas de 105 que pueda estar equipado 
el medio de transporte. 

- Los dep6sitos fijados de maner.a permanente 
por el constructor en todos los contenedores del 
mismo tipo que el' contenedor de que se trate y 



cuya disposici6n permanente permita el uso directo 
del carburante para el funcionamiento,durante el 
transporte, de 105 sistemas de refrigeraci6n u otros 

. sistemas de 105 que estan equipados 105' contene-
dores para usos especiales.· . 

b) "Contenedores especiales": 105 contenedo
res equipados de dispositivos especialmente adap
tados para 105 sist~mas de refrigeraci6n, oxigena
ci6n, aislamiento termico u otros sistemas.») 

8. EI articulo 49 queda redactado como sigue: 

« 1. A efectos de este impuesto se establecen 
las siguientes definiciones: 

a) "Gasolina con plomo-": 105 productos clasi
ficados, con independencia de su destino, en 105 
c6digos NC 2710.00.26, 2710.00.34 Y 
2710.00.36. 

b) "Gasolina sin plomo~: los productos clasifi
cados, con independencia ,de su destino, en 105 
c6digos NC 2710.00.27, 2710.00.29 y 
2710.00.32. , 

c) "Los demas aceitesligeros": los productos 
clasificados en 105 c6digos NC ,2710.00. 11 a 
2710.00.39 que nosean gasolina con plomo 0 
gasolina sin plomo. Cuando setrate de productos 
Cıasificados en 105 c6digos NC 2710.00.21 Y 
2710.00.25 tas disposiciones que se derivan de 
su inclusi6n en este apartado s610 seran aplicables 
a 105 movimientos comerciales al por mayor. 

d) "Queroseno": 105 pfoductosclasificados en 
105 c6digos NC 2710.00.51 y 2710.00.55. , 

e)'''Los' dernas aceitesmedios"~ tos productos 
clasificados en 105 c6digos NC 2710.00.41 a 
2710.00.59 que no sean queroseno. Cuando se 
trate de productos clasificados en el c6digo NC 
2710.00.59 las disposiciones que se derivan de 
su inclusi6n en este apartado 5610 serari apticables 
a 105 movimientos comerciales al por maYor .. 

f) "Gas6Ieo": 105 productos clasificados en 105 
c6digos NC 2710.00.61 a2710.00.69. 

g) "FueI6Ieo": los productos clasificados en 105 
c6digos NC 2710.00.71 a 2710.00.78. 

h) , "Gas licuado de petr6leo" (GLP): los produc
tos clasificados en los 'c6digosNC 2711.12.11 

·a 2711.19.00. 
i) "M'etano": el hidrocarburo' con un atomo de 

carbono, de constituci6n quimica .definida, puro 0 
comercialmente puro, clasificado en el c6digo 
NC 2711.29.00. 

j) "Los ~emas.gases de petr6Ieo": 105 productos 
Cıasificados en el c6digo NC 2711 que no sean 
gas licuado de petr6leo, metano 0 gas naturaL. 

k) "'Otros hidrocarburos sometidos a control": 
105 productos clasificados en 10S c6digos NC 
2707.10, 2707.20, 2707.30, 2707.50, 2901.10, 
2902.20, 2902.3'0,.2902.41.00, 2902.42.00, 
2902.43.00 y 2902.44. 

1) Se considerara definido en el presente arti
culo cualquier otro hidrocarburo al que, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el apartado 2 delarticulo 2 
bis de la Directiva 92/81/CEE, det Consejo, de 19 
de octubre de 19"92,relativa ala· armonizaci6n de 
las estructuras del Impuesto Especial sobre 105 
Hidrocarburos, segun la redacci6n dada por la 
Directiva 94/74/CE, del Consejo, de 22 de diciem
bre de ·1994, resulten de aplicaci6n tas disposi
ciones de control y circulaci6n previstas en la Direc
tiva 92/12/CEE, del Consejo, de 25 de febrero de 
1992, relativa al ragimen general. tenencia, circu-

laci6n y controles de 105 productos objeto de 
impuestos especiales. 

2. A efectos de este impuesto se considerara: 

a) Uso como carburante: la utilizaci6n de un 
producto comprendido en et ambito objetivo del 
Impuesto sobre Hidrocarburos con fines de com
busti6n en cualquier tipo. de motor. 

b) Uso .como combustible: la utilizaci6n de un 
hidrocarburomediante combusti6n con fines de 
calefacci6n, que no constituya uso como carburan-· 

. te.))· 

9. EI artıculo 51 queda redactado como sigue: 

«Ademas de tas operaciones a que se refiere 
el artıculo 9 de esta Ley, estaran exentas, en tas 
condiciones que reglamentariamente se establez
can y sin perjuicio de 1'0 dispuestoen əl apartado 
4 del articulo 53, tas siguientes 6peraciones: 

1. La fabricaci6n e importaci6n de productos 
incluidos en elambito objetivo del impuesto com
prendidos en su tarifə 2.a, que se destinen a ser 
utilizados en usos distintos a 105 de carburante 0 
combustible. 

2. La fabricaci6n e importaci6n de productos 
incluidos en el ambitoobjetivo del impuesto que 
se destinen a: . 

a) Su utilizaci6n conio carburante en la nave
gaci6n aarea, con excepci6n de la aviaci6n privada 
de recreo; 

b) Su utilizaci6n como carburante en la nave
gaci6n, incluida la pesca, con excepci6n de la nave
gaci6n privada de recreo. 

c) La producci6n de electricidad en centrales 
elactricas 0 a la cogeneraci6n de electricidad y de 
calor en centrales combinadas~ . 

d) Su utilizaci6n. como carburante en el trans
porte por ferrocarril" 
. e) Su utilizaci6n en la construcci6n, modifica

ci6n, pruebas y mantenimierito de aeronaves y 
embarcaciones. . 

f) Su utilizaci6n en operaciones de dragado de 
vias navegables y puertos. 

g) Su inyecci6n en altos hornos con fines de 
reducci6n .quimica, ariadidos al carb6n que se uti
lice como combustible principal, iricluso si de dicha 
inyecci6n se deriva, secundariamente, una combus
ti6n aprovechada con fines de calefacci6n. 

La aplicaci6n de la exenci6n con respecto a la 
utilizaci6n de gas61eo en 105 supuestos a que se 
refiere el presente apartado 2· quedara condicio
nada, salvo en el supuesto de operaciones de auto
consumo sujetas, a que elgas61eo lIeve incorpo
rados los trazadores y marcadores exigidos regla
mentariamente para la aplicaci6n del tipo reducido. 

3. . La fabricaci6n, importaci6n 0 comercializa
ci6n de los productos que a continuaci6n se rela
cionan, que se destinena su uso como carburante, 
directamente 0 mezclados con carburantes conven
cionales, en el campo de las actividades piloto para 
el desarrollo tecnol6gico de productos menos con
taminantes: 

a) EI alcohol etilico produtido a partir de pro
ductos agricolas 0 de origen vegetal (bioetanol) de
finido en la subpartida 2207.20,00 10/80 del aran
cel integrado de las Comunidades Europeas, ya se 
utilice como tal 0 previa modificaci6n quimica. 

b) EI alcohol metilico (metanol) definido en 
el c6digo NC 2905.11.00 y obtenido a partir de 
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productos de origen agricola 0 vegetal. ya se utilice 
como tal 0 previa modificaci6n quimica. 

c) Los aceites vegetales definidos en 105 c6di
gos NC 1507. 1508. 1510; 1511. 1512. 1513. 
1514y 1515. 

d) EI aceite vegetal. modificado quimicamente. 
definido en el c6digo NC 1 518. 

4. La utilizaci6n como combustible de aceites 
usados comprendidos en el ambito de aplicaci6n 
de la Ley 29/1986; de 14 de mayo. basica de 
Residuos T6xicos y Peligrosos. siempre que dicha 
utilizaci6n se lIeve a cabo con cumplimiento de 
10 previsto en la referida Ley y en su normativa 
de desarrollo y ejecuci6n, 

5, La importaci6n de carburantes contenidos 
en 105 dep6sitos normales de los autom6viles de 
turismo. asi como el contenido ən dep6sitos por
tatiles hasta un maximo de 10 litros por vehiculo. 
sin perjuicio de la aplicaci6n de la normativa vigente 
en materia de tenencia y transporte de carburantes, 

6, La importaci6n de carburantes contenidos 
en 105 dep6sitos normales de vehiculos autom6viles 
comerciales y de contenedores especiales. con un 
maximo de 200 litros,» 

1 0, EI articulo 53 queda redactado como sigue: 

«1, Sin perjuicio de 10 establecido en el apar
tado 9del articulo 4. tendran la consideraci6n de 
fƏbrica: 

, a) Los establecimientos en que se sometan 105 
productos objeto del impuesto definidos an el apar
tado 1 del articulo 49 a un tratarrıiento definido. 
segun el concepto establecido en la nota comple
mentaria numero 4 del capitulo 27. de la nomen
clatura combinada. 

b) Siempre que 10 soliciten sus titulares. 105 
establecimientos en que se sometan productos 
objeto del impuesto. comprendidos en la tarifa 1,· 
del mismo. a una transformaci6n quimica, A estos 
efectos. se entendera por "transformaci6n quimica" 
cualquier operaci6n que tenga por objeto la trans
formaci6n molecular del producto que se somete 
ala misma, 

2, No obstante 10 establecido en el apartado 
10 del articulo 4. no tendran la consideraci6n de 
fabricaci6n las operaciones medi'ante las cuales el 
usuario de un producto objeto del impuesto vuelva 
a utilizarlo en el mismo establecimiento. siempre 
que el impuesto satisfecho por el mismo no sea 
inferioral que corresponda al producto reutilizado, 

3, No obstante 10 establecido en el apartado 9 
del articulo 4. no tendran la consideraci6n de fabri
ca 105 establecimientos en 105 que se obtengan. 
de forma accesoria. pequelias cantidades de pro
ductos objeto del impuesto, Reglamentariamente 
se establecera un procedimiento simplificado para 
la liquidaci6n y pago del impuesto en estos supues
tos. 

4. La circulaci6n. tenencia y utilizaci6n de 105 
productos incluidos en el ambito objetivo del 
'Impuesto sobre Hidrocarburos y no comprendidos 
en las definiciones del apartado 1 del artlculo 49 
no estara sometida a requisitos formales' esped
ficos en relaci6n con dicho impuesto. sin perjuicio 
de la obligaci6n de justificar su origen y proceden-

, cia por 105 medios de prueba iıdmisibles en De
recho. 

5. En relaci6n con 105 productos comprendidos 
en la tarifa 2.· a 105 que se aplique la' exenci6n 

establecida en el apartado 1 del articulo 51 se 
observaran las siguientes reglas particulares: 

a) Sin perjuicio de 10 dispuesto en la letra a) 
del apartado 1 anterior. no tendra la consideraci6n 
de fabricaci6n la obtenci6n de productoş compren
didos en la tarifa 2.", a partir de otros igualmente 
incluidos en dicha tarifa por 105 que ya se hubiera 
ultimado el rEıgimen suspensivo. Ello no obstara 
el cumplimiento de 105 requisitos que. en su caso. 
resulten exigibles en relaci6n con la aplicaci6n de 
la exenci6n prevista en el apartado 1 del articu-
1051. 

b) Cuando 105 productos comprendidos en la 
tarifa 2," a 105 que se refiere este apartado se des
tinen de forma sobrevenida a un uso como com
bustible 0 carburante. el impuestosera exigible a 
quien los destine 0 conıercialice con destino a tales 
fines con arreglo al prqcedimiento que reglamen
tariamente se establezca.» 

Disposici6n transitoria unica. , , 

1, Los titulares de establecimientos obligados a su 
inscripci6n en el Registro territorial de 105 Impuestos 
Especiales de Fabricaci6n. como consecuencia de 10 
establecido en esta Ley. dispondran.de un plazo de tres 
meses a partir de la fecha de su entrada en vigor para 
efectuarla. 

En particular. dentro de dicho plazo deberan inscri
birse como titulares de «almacenes fiscales» 105 titulares 
de aquellos establecimientos desde 105 que. no siendo 
fabricas 0 dep6sitos fiscales. se efectue un comercio 
al por mayor de productos comprendidos en la tari
fa 2." del Impuesto sobre Hidrocarl:?uros e incluidos en 
las definiciones del apartado 1 del articulo 49. por 105 
que se aplique la exenci6n prevista en el apartado 1 
del articulo 51. 

2. Hasta tanto se dicte el correspondiente desarrollo 
reglamentario. se aplicaran las siguientes reglas en rela

'ei6n con 105 productos comprendidos .en la tarifa 2," 
dellmpuesto sobre Hidrocarburos e incluidos en las defi
niciones del apartado 1 del artfculo 49: 

a) La cireulaci6n intracomunitaria se regira por 10 
dispuesto. con caracter general. para la cirçulaci6n intra
comunitaria de 105 bienes objeto de 105 Impuestos Espe
ciales de Fabricaci6n. 

b) La circulaci6n. tenencia y utilizaci6n en el ambito 
territorial interno de aquellos a 105 que se aplique la 
exenci6n prevista, en el apartado 1 del artfculo 51 se 
regira por las normas reglamentarias aplicables a 105 
productos objeto de Impuestos Especiales de Fabriea
ci6n a 105 que resulta aplicable una exenci6n por raz6n 
de su destino con las siguientes especialidad.es: 

- Hasta tanto cumplimenten la obligaci6n a que se 
refiere el parrafo segundo del apartado 1 anterior. 105 
comerciantes al por mayor de estos productos deberan 
conservar la documentaci6n comercial de sus operacio
nes que les permita 'justificar el origen y destino de 105 
productos recibidos y expedidos. 

- La circulaci6n de los producttıs que expidan se 
amparara con un albaran de circulaci6n. 

- Los detallistas y empresarios consumidores finales 
de dichos productos no estaran obligados a inscribirse 
en el Registro territorial. si bien estaran obligados a jus
tificar documentalmente el origen y destino de 105 pro
ductos recibidos y en su caso utilizados. 

c) No obstante 10 dispuesto en las letras a) y b) 
del presente apartado. el.Ministro de Economfa y Hacien
da podra simplificar 0 dispensar del cumplimiento de 
todos 0 algunos de los requisitos formales que se derivan 



de 10 estabrecido en. aqueUas, respeçto de todos 0 algu
nos de los productos a que se refiere ~ste apartado, 
siempre que,. en 10 ~ue se. ~efi~re a requi~ito~ formales 
y controles de la cırculacıon ıntracomunıtarıa, se! den 
las circunstancias pl'evistas en el apartado 3 delartıculo 
2' bis de la Directiva 92/81/CEE, tiel' Consejo, 'de 19' 
de octubre de 1992, relativa a la armonizaci6n. de las 
estructuras det Impuesto' 'Especiaf'" sobre 105 Hidrocar
buros, segun la redacci6n dada por la Directiva 
94/74/CE, del Consejo, de 22~e diciembre de 1994. 

3. Hasta tanto se dicte el correspondiente desarrollo 
reglamentario, la liquidaci6n y pago del impuesto en 105 
ca sos a que serefiere la letra b) delapartado 5 del 
artıculo 53 se efectuara, con las adaptaciones en su 
caso necesarias, por el procedimiento y con las con
diciones reglamentariamente establecidas para las 
pequeıias fabricaciones a quese refiere el apartado 3 
del mismo artlcuJo 53. 

4. Hasta tanto se dicte elcorrespondiente desarrollo 
reglamentario, la aplicaci6n de la exenci6n prevista e!1 
la letra g) del apartado 2 delartıculo 51 seefectuar-a, 
con tas adaptaciones Em su caso necesarias, por el pro
cedimiento y con las condiciones reglamentariamente 
establecidas para la exenci6n prevista en la letra c) del 
mismo apartado y artlculo. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogada la disposici6n adicionalcuarta de 
la' Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de ImpuestQs 
Especiales. 

Disposici6n fina,l unica 

La presente Ley entrara. en'vigor el dia siguiente' al 
de su publicaci6nen el Boletı" Oflcial del ~stado. 

Por tanto, 
Mando a todos 10S espaıiotes; particulares y auto

ridades, que gu~rdeiı y hagan'guardaresta Ley. 
Madrid, 19 de diciembre de 1995 . 

JUAN CARLOS R: 
EI Presidente del Gobierno. 

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
27374 CONFLITO positivo de competencia nume

ro 3.768/1995, plantead6por el Consejo Eje
cutivo de la Generalidad de Cataluna, en rela
ci6n con determinados preceptos de una 
Orden del Ministerio de Justicia e Interior 
de 7 'de juliode 1995. 

EI Tribunal Constitucional. por' provideneia de 12 de 
diciembre de, 1995, .ha admitidoatramite el conflicto 
positivo de compe~enci~numero 3.76~/1995, plant~a
do por el Consejo EJecutlvo de la Generalıdad de Cataluna 
frente al Gobierno, respecto de 105 artıculos 1, 2, 3, 9, 
13, 14, 22 Y 2·3, en relaci6n con sus correspondientes 
anexos de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior 
de 7 de julio de 1995, por la .que se da cumRlimient~ 
a diversos aspectos del Reglamento 'de Segurıdad Prı
yada, sobre personal. 

'Madrid, 12 de diciembre de 1995.-EI Secretario de 
Justicia.-Firmado y rubricədo. 

\~Ə6363 

MI'NIST·ERIO 
DE ASUNTOS EXTE,RIORES 

27375 APLICACION provisional del Acuerdo entre el 
Reino de Espana y la Republica de Bulgaria 
sobre el regimen jurfdico y las condiciones 
para la actividad de 105 .centros culturales, 

. hecho en Soffa el 5 de septiembre de 1995. 

ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPANA 
Y LA REPUBLlCA DE BULGARIASOBRE El,REGIMEN 
JURIDICO Y LAS CONDICIONES PARA LA ACTIVIDAD 

DE LOS CENTROS CUL TURALES 

EI Reino de Espaiia y la Republica de Bulgaria, 
De conformidad.conelConvenio de Cooperaci6n en 

el. Campo de la Cultura, la. E~.u~aci6n y ·laCi~ncia en~re 
el Reino de Espaıia y la Republıca de Bulgarıa, suscrıto 
el 7 de marzo de 1980 en Sotla, 

En elespıritu del Acta Final de la Conferencia sobre 
Seguridad y Cooperaci6n en Europa,suscrita en Helsinki 
el 1 de agosto de 1975, y del Documento Final de la 
Reuni6n de VienadelJ5 de enera de 1989, 

Guiandose por el deseo de contribuir al entendimiento 
mutuo entre ambos paıses, .' ' 

Animados del deseo de contribuir al mejor conoci
miento de 105 logros culturales de 105 dos paıses, 

Esforzandose por desarrollar y profundizar .Ia colabo
raci6n establecida en materia de Cultura, Educaci6n y 
Cienc.a yTecnica, . . .. ' 

Cön el objeto '(:Je contribuiral 'in1ercambio de infor
məci6n sobre la vida cultural,' social y econ6mica de 
ambos paıses, 

Han acordado 10 siguiente: 

Articulo 1. 

EI Reino de Espaıia establecera un Centro Cultural 
Espaıiol en Bulgaria. . 

La Republica de Bulgaria establecera un Centro Cul
tural Bulgaro en Espaıia. 

Articulo 2. 

, Los centrosculturales tienen como misi6n la divul
gaci6n de la lengua y la cultura respectivas y la pro
moci6n de actividades e intercambios entre ambos paı
ses, ası como la organizaci6n de cualquier otra actividad 
que contribuya al desarrollo de las relaciones culturales 
entre Esparia y Bulgaria. 

Artıculo 3. 

Los centros cultutales desarrollaran las siguientes 
actividades: 

Cursos de espaıiol y bulgaro, programas de perfec
cionamiento para Profesores de Lenguə; 

organizar actividades culturales tales como conferen
. cias, simposios, conciertos, representaciones teatrales, 
sesiones cinematograficas y exposiciones; 

organizar un servicio de biblioteca; 
prestamo de libros, peri6dicos, revistas, diapositiyas 

y cualquier otro tipo de material"de caracter educatıvo, 
cultural e informativo; . 

. pubHcar y difundir programas de informaci6n y otro 
material de contenido cultural, pedag6gico, cientıfico y 
tecnico. 


