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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. 
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IMPUESTOS ESPECIALES 
TARJETA DE INSCRIPCION EN 
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CODIGODE AC'I'IVIDAD Y DEL ESTABLEC1MIENTO I'-C_"_A_"_E_"_: _____ ---ı 
nTtJIAR: 

NIF: 

DOMlCILlO DE!. e..AHLEUMlEN1.U: 

MUNICIPIO: 

PROVINCIA: 

ACIlVIDAD: 

FEC5A DE INSCRIPCION: 

PERIODO DE VALIDEZ DE. DERECHO QUE ORIGINA LA INSCRIPCION: Dı:sde 

N" DE ALMACENES AUXIIlARES DE. ESTABLECIMIENTO (an. 65-4 R.D.116SJ9S) : 
(Sus domicilios al dorso) 

hasta 

IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS.- Epigrafcs dcl impuı:sto para las que se ha rcconocido e1 cjcrccho de 
dcvoluciön 0 ctcuciön. " 

Et titular de ı:sta tarjcta ha sido iııscrito cu cl Rcgistro de ı:sta De1cgaciön. 

Et Jefe de la Oliciııa Gcstora 
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ANEXOII 

IMPUESTOS ESPECIALES 
TARJ'ETA DE SUMnlISTRO 

DE ALCOHOL 

CODIGO DE AcrIVIDAD Y DEL ESTABLECIMIENTO . Iı..C_-_A_,_E_-_: _____ --ı 
nrtJIAR: 

NIF: 

DOMICII.lO DE. ESTABLEClMIENTO: 

MUNICIPIO: 

PROVINCIA: 

ACIlVIDAD: 

FECHA DE INSCRIPCION: 

PERIODO DE VALlDEZ DE. DERECHO QUE ORlGINA LA INSQUPCION: Dcsde 

N" DE ALMACENES AUXIl.IARES DEI.. ESTABLECIMIENTO (art.70.·3 R.D.1l6S19S): 
(SUS cIoıDidIios al doıso) 
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Jıast: 

El titııiar de csta. tarjeta. queda AUI"ORIZADO PARA RECIBIR ANUALMENTE cı ci rı!gimen fiscalap1icable, 
Jas c:anıidades indicadas cı !dra, am aprcsi6n de las uııidades cı !itros 0 !itros de a!cohol puro segıln proı:ı:da, a 
cııntinuaci6n consignados (1):.' 

REGIMEN FISCAL: 

ALCOHOL NO DESNATURAUZ.ADO: 

ALCOHOL TOTALMENTE DESNATURA1lZADO.: 

ALCOHOLPARCIA!MENI'EDESNATIJRALIZADO CON DESNATIJRALIZAN1E GENERAL: 

ALCOHOL PARCIAI..ME:NTE DESNATIJRALIZADO CON DESNATIJRALIZANTE ESPECIFICO: 

BEBIDAS ALCOHOUCA.S: 

ARTICULOS 74, 7S Y 79 del R.D. 1165195.- Detallt de la auıorizaci6n por proveedor: 

c.A.E. LITROS DE ALCOHOL PURO AUTORIZAPO A SUMINISTRAR 
PROVEEDOR NO DESNATIJRALIZADO TOTALMENIE DESNT. PARCIALMENTE DESNT. 

El Jefc de la Ofıcina Gesıora 

(1) T<ichese 10 aue no oroceda.- Cuando no oroceda limite de canıidad se consig:ııani: SIN UMITE DE CANTIDAD 
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ANEXO III 

~ Agencia TIibutaria 

Depaıtamento de Aduanas e Impuestos Especiales 

J.DClINOE HA DE EFECTUARSE B. CXlNSUMO (Vla 

ESTABLECIMIENTO: 
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ANEXO J il 

~ı Agencia Thbutaria 

OONDE HA DE EFEC1UARSE EL CONSUMO (Vla p.ııiiiCa{i&.iiıdiıd". 

E5T ABLEC1M1ENTO: 

ESCRIPCION DE LOS 

1~,~!eE~~'L~;· ... AUTORIZACION 
FECt'~ DE AlrrOR'U\C'ClN 
r f Ii! ! ! 

. 1 ı· t I i I I 


