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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

16857 CORRECı6N de errores de la Instrucci6n de 
26 de junio de 1996, de la Direcci6n General 
de los Registros y del Notariado, sobre lega
lizaci6n y dep6sito de cuentas de las entida
des jurfdicas en el Registro Mercantil. 

Advertidos errores en la publicaCi6n de la Instrucci6n 
de 26 de junio de 1996, de la Direcci6n General de 
los Registros y del Notariado (<<Boletfn Oficial del Estado» 
de 9 de julio), sobre legalizaci6n y dep6sito de cuentas 
de las entidades jurfdicas en el Registro Mercantil. se 
transcriben seguidamente las oportunas rectificaciones: 

Parrafo 2.°, donde dice: «... cualesquiera empresa
rios», debe decir: « ... cualesquiera otros empresarios». 

Parrafo 10, donde dice: « ... estan obligadas a ello», 
debe decir: « ... estan obligadas a ello». 

Madrid, 11 de julio de 1996.-EI Director general, 
Luis Maria Cabello de los Cobos y Mancha. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

16858 RESOLUCı6N de 9 de julio de 1996, del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
ciales de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, por la que se aprueban los modelos 
de tarjetas de Inscripci6n en el registro terri
torial y los modelos de autorizaciones de apli
caci6n de beneficios de devoluci6n. 

EI Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado 
por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 28), establece en el apartado 8 
del articulo 40 de la entrega por la oficina gestora a 
los obligados tributarios por impuestos especiales de una 
tarjeta acreditativa de su inscripci6n en el registro, sujeta 
a modelo que debera ser aprobado por el centro gestor. 

Dicha tarjeta podra configurarse como tarjeta de sumi
nistro de alcohol en el ambito de los impuestos sobre 
el alcohol y las bebidas alcoh61icas en las condiciones 
que el centro gestor establezca. 

Por otro lado en los apartados 3 del articulo 54, b) 
del articulo 80, 2 del articulo 109 y 2 del articulo 111 
del citado Reglamento, se establece que el centro gestor 
resolvera las solicitudes de reconocimiento del derecho 
a la devoluci6n del correspondiente impuesto especial 
de acuerdo con 10 previsto en los articulos 22, 43 y 
apartados a) y c) del 52 de la Ley 38/1992. Y aunque 
no es preceptiva la implantaci6n de modelos para las 
autorizaciones de aplicaci6n del beneficio de devoluci6n, 
su unificaci6n facilitara sin duda las actuaciones ges
toras. 

En consecuencia, he tenido a bien disponer: 

Primero. Tarjeta de inscripci6n en el registro terri
torial.-Se aprueba el modelo que se incluye romo anexo 1 
de esta Resoluci6n, que constara de dos ejemplare.s; 
uno se entregara a su titular y el otro quedara en poder 
de la Oficina Gestora. 

Segundo. Tarjeta de suministro de alcohbl.-Se 
aprueba şl modelo que se incluye como anexo ii de 
esta Resoluci6n, que constara de dos ejemplares; uno 
se entregara a su titular y el otro quedara en poder de 
la Oficina Gestora. . / 

Tercero. Modelo 523. Autorizaci6n de aplicaci6n del 
beneficio de devoluci6n.-Articulos 22 y 43 de la Ley 
38/1992, Impuestos Especiales sobre el Alcohol y las 
Bebidas Alcoh6licas. 

Se aprueba el modelo que se incluye como ane
xo III de esta Resoluci6n, que constara de tres ejemplares; 
el original para el interesado, el duplicado para el Depar
tamento de Aduanas e Impuestos Especiales y el tri
plicado quedara en poder de la Oficina Gestora. 

Cuarto. Modelo 571. Autorizaci6n de aplicaci6n del 
beneficio de devoluci6n.-Articulos 52 a y c de la Ley 
38/1992, fi'npuesto sobre Hidrocarburos. 

Se aprueba el modelo que se incluye como anexo iV 
de esta Resoluci6n, que constara de tres ejemplares; 
el original para el interesado, el duplicado para el Depar
tamento de Aduanas e Impuestos Especiales y el tri
plicado quedara en poder de la Oficina Gestora. 

Quinto. Aplicaci6n.-La presente Resoluci6n se apli
cara a partir del dia 1 de octubre de 1996. 

Las actuales tarjetas tendran validez hasta el 31 de 
diciembre de 1996, en tanto no se opongan a 10 esta
blecido en el Real Decreto 1165/1995. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director del Depar
tamento, Joaquin de la Llave de Larra. 


