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ANEXOIV 

Porcentajes determinados en funci6n de los anos de 
utilizaci6n a aplicar a los precios medios fijados por 
el Ministerio de Econıımla y Hacienda. para vehlculos 
de turismos. todo terreno y motocicletas ya matricu-

lados 

Mos de uso 

Məs de 1 ano, menos de 2 ............... . 
Məs de 2 anos, menos de 3 ............... . 
Məs de 3 afios, menos de 4 ............... . 
Məs de 4 anos, menos de 5 .............. .. 
Məs de 5 afios, menos de 6 ........ "." .. . 
Məs de 6 afios, menos de 7 .. " " " " " " " 
Məs de 7 afios, menos de 8 "" ... """." 
Məs de 8 afios, menos de 9" .......... " .. 
Məs de 9 afios. menos de 10 " ........ ".". 
Məs de 10 anos ..... " ... " ...... "" ...... ".,, 

Porcentajes 

88 
76 
63 
50 
37 
28 
21 -
16 
12 
10 

EI importe que resulte de la aplicaci6n de 105 por
centajes anteriores, se reducira al 70 por 100 cuando 
el vehfculo transmitido hubiese estado dedicado exclu
sivamente durante mas de seis meses desde la primera 
matriculaci6n definitiva, a las actividades de ensefianza 
de conductores mediante contraprestaci6n 0 de alquiler 
de vehlculos sin conductor, 0 bien tuviera la condiei6n, 
segun' la legislaci6n vigente, de taxi. autotaxi 0 auto
turismo. 

27714 ORDEN de 19 de diciembre de 1995 por la 
que se actualizan referencias de c6digos de 
la nomenclatura combinada contenidas en la 
normativa sobre impuestos especiales. 

De acuerdo'con 10 estableeido en las Directivas Comu
nitarias relativas a la armonizaci6n de los impuestos 
espeeiales. la Lev 38/1992, de 28 de diciembre, de 
Impuestos Espeeiales. ha establecido el ambito objetivo 
de ıosimpuestos espeeiales de fabricaci6n por referen
eia" entre otros criterios, a 105 correspondientes c6digos 
de la nomenclatura arancelaria y estadistica (<<nomen
clatura combinada»). Por 10 que se, refiere a 105 impuestos 
sobre el alcohol y las bebidas alcoh6licas la versi6n de 
referencia de dicha nomenclatura es la vigente en la 
fecha de adopei6n de la Directiva 92/83/CEE. esdeeir, 
el 19 de octubre de 1992. 

EI Reglamento (CEE) numero 2448/95, de la Comi
si6n de 10 de octubre de 1995, modifica el anexo 1 
del Reglamento (CEE) numero 2658/87, del Consejo, 
de 23 de julio de 1987. relativo a la nomenclatura aran
celaria y estadfstica (<<nomenclatura combinada») y al 
arancel aduanera comun, con efectos de 1 de enera 
de 1996. La aJudida modificaei6n trae consigo que las 
preparaciones alcoh61icas compuestas del tipo de las 
utilizadas para la elaboraei6n de bebidas, hasta ahora 
incluidas en el c6digo NC 22081000. pasen a quedar 
incluidaş, en el c6digo NC 21069020. Por otra parte. 
el c6digti NC 22060091 va qued6: desdoblado en dos 
nueVQS c6digos NC con efectos de 1 de enera de 1994, 
de acuerdocon el Reglamento (CEE) 2551/93. de la 
Comisi6n, de 10 de agosto de 1993. 

EI apartado 2 del artfculo 18 de la Lev 38/1992 
establece que el Ministro de Economla y Haeienda pro
cedera a la actualizaci6n formal de las referencias efec
tuadas a los c6digos NC en el texto de dicha Lev si 
se produjeran variaciones en la estructura de la nomen
clatura combinada. Por 10 demas, fl1sulta conveniente 
que dicha actualizaei6n se efectue igualmente en los 
preceptos afectadEls del Reglamento de Impuestos Espe
ciales. 

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que tiene 
conferidas y. en especial, de las previstas en el indicado 
precepto de la Lev de Impuestos Espeeiales, tiene a bien 
disponer 10 siguiente: 

Primero.-La refereneia al c6digo NC 22060091 con
tenida en ,el apartado 5 del artfculo 27 de la Lev 
38/1992. de 28 de diciembre, de Impuestos Espeeiales, 
se entendera efectuada a 105 c6digos NC 22060031 
V 22060039. -

Segundo.-La refereneia a c6digos NC contenida en 
el apartado a) del artfculo 36 de la Ley 38/1992, de 
28 de dieiembre, de Impuestos Espeeiales, se conside
rara comprensiva del c6digo NC 21069020. 

Tercero.-Las refereneias al c6digo NC 22081000 
contenidas en el artfculo 88 del' Reglamento de 105 
Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 
1165/1995, de 7 de julio, se entenderən efectuadas 
al c6digo NC 21069020. 

Cuarto.-La presente Orden tendra efectividad desde 
el' dla 1 de enera de 1996. exceptolo dispuesto en 
su apartado primero que tendra efectividad desde el 
dla 1 de enera de 1994. 

Lo que comunico a V. 1. 
Madrid, 19 de diciembre de 1995. 

SOLBESMIRA 

IImo. Sr. Director general de Tributoş. 

27715 ORDEN de 22 de diciembre de 1995 por la 
que se regula el pago de las devoluciones 
del Impuesto sobre el Valor Afladido a no 
residentes. 

EI pago de las devolueiones del Impuesto sobre el 
Valor Afiadido a no residentes se encuentra regulado 
dentra del pracedimiento general de devolueiones tri
butarias previsto en la Orden de 27 de dieiembre de 
1991 del Ministerio de Economla y Hacienda, por la 
que se dictan instruceiones acerca del regimen econ6-
mico-financiero de la Agencia Estatal de Administraei6n 
Tributaria. No obstante 10 anterior, estas devoluciones 
presentan peculiaridades espeeiales derivadas del hecho 
de situarse el importe de la devoluci6n reconocida en 
la moneda V en el pafs solieitado por el contribuvente. 

EI pracedimiento bancario a traves del cual se ins
trumentan 105 pagos deestas devoluciones esta regulado 
por la Circular numero 6, de 22 de abril de 1988, de 
la extinguida Secretarfa General de Hacienda. Con pos
terioridad a la entrada en vigor de esta norma se han 
producido diversos hechos significativos, entre 105 que 
cabe destacar: 

La entrada en funcionamiento de la Ageneia Tributaria 
con un nuevo sistema de antieipo del Tesoro para el 
pago de las devoluciones tributarias. 

~i nuevo regimen de control de cambios tras la publi
cacı6n del Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciem
bre, sobre Transacciones Econ6micas con el Exterior, 
y la Orden de 27 de diciembre de 1991 que 10 desarrolla, 
de forma que la Agencia Tributaria tiene el tratamiento 
correspondiente a cualquier resiclente en cuanto a 105 
pagos a realizar al exterior como consecuencia de la 
tramitaei6n de las devoluciones del Impuesto sobre el 
Valor Afiadido a no residentes. 

EI artfculo 18 de la Lev 21/1993, de 29 de dieiembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1994, ha 
derogado la Ley- de 31 de diciembre de 1941, sobre 
pagos en el extranjera V reguladora de las relaciones 
del Tesoro con ellnstituto Espafic;>l de Moneda Extranjera. 
Una de las consecuencias de esa derogaci6n es la supre
si6n de la sUjeci6n general a un regimen de autorizaci6n 
administrativa previa ante la Direcci6n General del Teso-
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ro y Politica Financiera para todos 105 pagos al exterior 
efectuados por entidades publicas. Asimismo, la citada 
disposici6n autoriza al Ministro de Economia y Haciendıl 
a regular 105 procedimientos especiales para la trami
taci6n y ejecuci6n de las 6rdehes de pago en el exterior, 
dictandose, como resultado, la Orden de 6 de febrero 
de 1995, sobre 'ordenaci6n del pago y pago material 
en divisas. 

Lo expuesto hasta ahora aconseja efectuar una revi
si6n del procedimiento de pago de las devoluciones del 
Impuesto sobre el Valor Aiiadido a no residentes, con 
el objeto de lograr una homologaci6n con el tratamiento 
bancario del resto de devoluciones tributarias. Cons&
cuencia de 10 anterior, es que las transferencias de fon
dos correspondientes a' las devoluciones reconocidas 
puedan efectuarse directamente por el Banco de Espaiia. 

De la misma forma, se iguala al resto de las devo
luciones tributarias la tramitaci6n reıativa a las retroce
siones derivadas de aquellas transferencias que no hayan 
podido ser abonadas a sus destinatarios. En estos ca sos, 
el Banco de Espaiia procedera a abonar en la cuenta 
dela Delegaci6n Especial de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria de Madrid las transferencias no cum
plimentadas, por el mismo 'importe en pesetas por el 
que fueron reconocidas y emitidas las devoluciones ori-
ginales. ' 

Finalmente, se establece un procedimiento para el 
abono al Bancö de Espaiia de aquellos gastos reper
cutidos por sus corresponsales derivados de transferen
cias que no hayan podido ser abonada.ş a sus desti
natarios. 

En consecuencia, el procedimiento para el pago de 
las devoluciones del Impuesto sobre el Valor Aiiadido 
a no .residentes, asi como las retrocesiones de trans
ferencias que no hayan podido ser abonadas a sus des
tinataribs, se ajustara a las siguientes normas: 

Primera.-Las devoluciones que se realicen por el 
Impuesto sobre el Valor Aiiadido a no residentes se efec
tuaran mediante transferencia en divisas al pais, entidad 
bancaria y cuenta designados por el contribuyente en 
su solicitud de devoluci6n. La moneda sera la corres
pondiente al pais donde se situe la devoluci6n. 

Segunda.-Estas devolııciones se tramitaran por la 
Delegaci6n Especial de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria de Madrid con cargo a su cuenla de 
devoluciones ·tributarias en el Banco de Espaiia prevista 
en la Orden de 27 de diciembre de 1991, por la que 
se dictan instrucciones acerca del regimen econ6mico
financiero de la misma. En funci6n de 105 datos aportados 
por la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, el 
Banco de Espaiia procedera a situar en las cuentas desig
nadas por 105 beııeficiarios el contravalor en la divisa 
elegida del importe en pesetas de la devoluci6n reco
nocida, realizando el correlativo cargo en la cuenta de 
devoluciones. 

Tercera.-Los 6rganos competentes de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria ordenaran el pago 
de estas devoluciones y obtendran un soporte informa
tico comprensivo de las 6rdenes de transferencia ban
caria a realizar, que se remitira al Banco de Espaiia. 

En el soporte informatico figurara para cada trans
ferencia la siguiente informaci6n: 

Identifıcaci6n del contribuyente solicitante: Nombre 
y apellidos 0 raz6n social, domicilio y pais. 

Importe en pesetas de la devoluci6n acordada, 
Concepto al que la devoluci6n se refiere. 
Raz6n socia!. direcci6n y, en su caso, c6digo iden

tificativo de la entidad financiera donde se situara la 
devoluci6n. 

Numero de cuenta. 

Los servicios informaticos del Banco de Espaiia y de 
la Agencia Tributaria acordar~n 109 aspectos tecnicos 
necesarios para que el sistema de intercambio de sopor
tes que se adopte y su posterior tramitaci6n cumpla 
los requisitos de fiabilidad, seguridad y confidencialidad. 

Cuarta.-Las devoluciones que no hayan podido 
hacerse lIegar a sus destinatarios seran abonadas por 
el Banco de Espaiia en la cuenta de devoluciones tri
butarias de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria. Madrid, por el mismo importe 
en pesetas por el que se emitieron. 

A esos efectos" el Banco de Espaiia remitira men
sualmente ala Delegaci6n'de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria una relaci6n de las transferencias 
retrotraidas correspondientes a devoluciones dellmpues
to sobre el Valor Aiiadido a no residentes, Esta relaci6n 
s610 comprendera retrocesiones de ese concepto y sera 
independiente de tas retrocesiones de transferencias de 
otros conceptos tributarios, 

. La Delegaci6n Especial de Madrid procedera a regis
trar estas transferencias de acuerdo con el procedimien
to general establecidö para las retrocesiones de tran5-
ferencias de devoluciones tributarias. 

Quinta.-Los gastos repercutidos, en su caso, al Banco 
de Espaiia por sus corresponsales, derivados de trans
ferencias que no hayan podido ser abonadas a sus des
tinatarios, seran soportados por la Direcci6n General del 
Tesoro y PoliticaFinanciera. A partir de la informaci6n 
suministrada por el Banco de Espaiia, la Direcci6n Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera emitira 105 documen
tos contables y 6rdenes de pago al Banco de Espaiia 
que procedan, aplicando el importe de estos gastos al . 
correspondiente credito en el presupuesto de gastos de 
este centro directivo. , 

. A los efectos anteriores, el Banco de Espaiia pro
cedera de igual forma que para la retrocesi6n de ofras 
6rdenes de transferencia de la propia Direcci6n General 
del Tesoro y Politica Financiera, de organismos aut6-
nomos 0 Habilitaciones. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el 1 de enero 
de 1996. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995. 
SOLBESMIRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda e IImos, 
Sres. Directora general de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria y Director general del Tesoro y 
Politica Financiera. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
27716 REAL DECRETO 2029/1995, de 22 de 

diciembrə, por əl que se prorroga la vigencia 
del Real Decreto 134/1994, de 4 de fəbrero, 
por el que se adoptan medidas admini5trativa5 
əspeciales para la gesti6n de 105 recursos 
hidraulicos al amparo del aniculo 56 de la 
Ley de Aguas. 

EI Real Decreto 134/1994, de 4 de febrero, de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 56 de la Ley 
de Aguas, adopt6 una serie de medidas especiales rela-


