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Coca. 
Cuellar. 
EI Espinar. 
Nava de la Asunci6n. 

Segovia. 
Sepulveda. 
Valverde de Majano. 
Villacast;n. 

Provincia de Soria 

Agreda. 
Almazan. 
Arcos de Jal6n. 
Burgo de Osma. 
Covaleda. 

Quruelo de la Sierra. 
Olvega. 
San Esteban de Gormaz. 
San Leonardo de Yagüe. 
Soria. 

Alcanices. 

Provincia de Zamora 

Fuentesauco. 
Puebla de Sanabria. Almeida. 

Benavente. 
Bermillo de Sayago. 
Coreses. 

Toro. 
Villalpando.· 
Zamora. 

ZONA ii 

Aranda de Duero 
Belorado. 
Briviesca. 
Burgos. 

Provincia de Burgos 

Ona. 
Pradoluengo. 

Cerezo del Rio Tir6n. 
Espinosa de 105 Monteros. 
Lerma. 
Medina de Pomar. 
Melgar de Fernamental. 
Miranda de Ebro. 

La Puebla de Arganz6n. 
Quintanar de la Sierra. 
Roa. 
Salas de los Infantes. 
Trevino. 
Valle de Mena. 
Villadiego. 
Villarcayo de Merindad. 

Provincia de Valladolid 

Alaejos. 
Boecillo. 
Cabez6n de Pisuerga. 
~a Cisterniga. 
Iscar. 
Laguna de Duero. 
Medina de Rioseco. 
Medina del Campo. 
Nava del Rey. 

Olmedo. 
Pedrajas de San Esteban. 
Penafiel. 
Rueda. 
Santovenia de Pisuerga. 
Tordesillas. 
Tudela de Duero. 
Valladolid. 

79 ORDEN de 27 de diciembre de 1996 por la 
que se aprueban precintas de circulaci6n para 
envases de 4,5 Iitros, 5 litros y 10 Iitros de 
capacidad, que contengan bebidas derivadas, 
y se actualiza el modelo 517 para su gesti6n. 

Por Orden de 30 de julio de 1992 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 6 de agosto). se aprobaron los modelos 
vigentes de sellos y precintas de circuıaci6n para envases 
que contengan bebidas derivadas hasta una capacidad 
de 3 litros. 

EI Real Decreto 151/1994, de 4 de febrero (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 25 de marzo), por el que se modi
fica el Real Decreto 1472/1989, de 1 de diciembre, 
que regula las gamas de cantidades nominales y de capa
cidades nominales para deterrninados productos enva
sados, introduce en el punto 1 de su articulo unico una 
disposici6n adicional tercera, relativa al uso de precintas 
de circulaci6n para determinados envases que excedien
do de 3 litros de capacidad contengan bebidas derivadas. 

La transposici6n completa de las Directivas 
88/316/CEE, de 7 de junio de 1988, y 89/676/CEE. 
de 21 de diciembre de 1989, ha obligado a la publicaci6n 
del Real Decreto 151/1994, de 4 de febrero, que ade-

mas de autorizar, entre otros. tres nuevos envases para 
bebidas derivadas de 4,5, 5 y 10 litros de capacidad, 
indica expresamente que dichos envases quedaran igual
mente admitidos a efectos de 10 previsto en la normativa 
sobre impuestos especiales, si bien deberan circular pro
vistos de una precinta de circulaci6n. Por 10 tanto. se 
hace preciso aprobar precintas para la circulaci6n de 
los nuevos envases conteniendo bebidas derivadas. 

Asimismo. la aplicaci6n de las nuevas precintas de 
circulaci6n aprobadas por la presente disposici6n. hace 
necesario modificar el modelo 517 «Petici6n de marcas 
fiscales a la Oficina Gestora de Impuestos Especiales», 
aprobado por la norma octava de la Orden de 12 de 
julio de 1993, para dar cabida en el mismo a las referidas 
precintas. 

EI articulo 26 del Reglamento de 105 Impuestos Espe
ciales. aprobado por Real Decreto 1165/1995. de 17 
de julio. establece que las precintas estan sujetas al 
modelo que determine el Ministro de Economia y Hacien
da as; como el formulario en el que los interesados efec
tuaran los oportunos pedidos a las oficinas gestoras. 

En su virtud, y haciendo uso de las autorizaciones 
que tiene conferidas, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 
Primero.-Se aprueban las precintas de circulaci6n 

para envases que contengan bebidas derivadas, con 
capacidades de 4,5 litros, 5 litros y 10 litros que seran 
elaboradas por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 
con arreglo a las Cıases, colores y formatos que figuran 
en el anexo I de esta Orden. 

Los valores de 5 y 10 litros se destinaran exCıusi
vamente al uso profesional. Se entiende como tal. la 
venta a profesionales de envases que no son destinados 
a venderse en tal estado al consumidor finaL. EI concepto 
de consumidor final se establece en los apartados 2 
y 3 del articulo primero de la Ley 26/1984, de 19 de 
julio, General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios. 

Segundo.-Lo dispuesto en el articulo 26 del Real 
Decreto 1165/1995. de 7 de julio. por el que se aprueba 
el Reglamento de los Impuestos Especiales, sera de apli
caci6n para los nuevos tipos de precintas que se aprue
ban por la presente Orden. 

Tercero.-Las peticiones de cualquier tipo de precin
tas a las oficinas gestoras de impuestos especiales, se 
realizaran utilizando el modelo 517 «Petici6n de marcas 
fiscales a la Oficina Gestora de Impuestos Especiales». 
que figura como anexo ii de esta Orden. Constara de 
dos ejemplares: 

Ejemplar para la Administraci6n. 
Ejemplar para el interesado. 

Disposici6n derogatoria. 

Se deroga el modelo 517. aprobado por Orden de 
12 de julio de 1993. 

No obstante 10 anterior, las peticiones de precintas 
para cigarrillos y envases de hasta 3 litros de capacidad 
que contengan bebidas derivadas, podran seguirse efec
tuando con el modelo 517 anterior, aprobado por Orden 
de 12 de julio de 1993, mientras queden existencias 
del mismo. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 27 de diciembre de 1996. 
DE RATO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. Presidente 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 



ANEXO 1 

Mode J os de precintas para la ci rculac içon de beb idas derivadas en envases de capac idad 4,5 li tros y 5 Y 10 li tros 

valores destinados exclusivamente al uso profesionaL. 

Precinta para bebidas derivadas en envases de 4,5 litros: color gris pantone 432, sobre papel blanco. 

ESPANA 
A1COHOl , 

A 00111111111100 

Precinta para bebidas derivadas en envases de 5 litros USO PROFESIONAL: color rojo pantone 172, sobre papel blanco. 
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Precinta para bebidas derivadas en envases de 10 litros USO PROFESIONAL. color verde pantone 349, sobre papel blanco. 
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ili 
MINISTERIO 

DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

ANEXO II 

Agencia Tributaria 
Adminlstracl6n de Aduanas e Impuestos Especiales de: 

C6digo :O:G:0:0:0:01 

N.I.F. 

Apellidos y nombre 0 raz6n social 

Domicilio 

Municipio 

Clave 

Clave 

Fecha: 

Marcas Fiscales 

Fecha: 

Firma del 
peticionario: 

Cantidad 

Recibf firma del peticionario: 

Fdo.: 

C.A.E. 

Numeraei6n 

~.. Agencia Tributaria 

Impuestos especiales de 
fabricaci6n 
PETICION DE MARCAS FISCALES A LA OFICINA 
GESTORA OE IMPUESTOS ESPECIALES 

C.A.R. 

Numero Telefono 

Provincia 

Cantidad 

Fecha y firma 

Firma del Jefe de Secci6n: 

Fdo.: 

Ejemplar para la Administraci6n 
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MINISTERIO 

DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Viernes 3 enero 1997 

Agencia Tributaria 
ANEXO II 2/31,,11!1!"" JIIIJ.lUestos especiales de 

fabricaci6n Adminlstrael6n de Aduanas e Impuestos Especiales de: 

C6d1go IO:G:010:0101 

N.I.F. C.A.E. 

Apellidos y nombre 0 raz6n social 

Domicilio 

Municipio 

Ci ... 

Clave 

Fecha: 

Mareas Fiscales 

Fechə: 

Firma del 
peticionario: 

Cantidad Numeraci6n 

Recibr firma del peticionario: 

Fdo.: 

PETICION DE MARCAS FISCALES A LA OFICINA 
GESTORA DE IMPUESTOS ESPECIALES 

C.A.R. 

NCımero Telefona 

Provincia 

Cantidad 

Fecha y firma 

Firma del Jefe de Secci6n: 

Fdo.: 

BOE num. 3 

Modelo 

517 

Ejemplar para el interesado 
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517 
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ANEXO II 3/3 

Instrucciones 
para cumplimentar 
el modelo 

Impuestos especiales de 
fabricaci6n 
PETlCION DE MARCAS FISCALES A LA OFICINA 
GESTDRA DE IMPUESTOS ESPECIALES 

Este documento debera cumplimentarse a maquina 0 utilizando boligrafo, sobre superficle dura y con letras mayiisculas. 

Cumplimente todos 105 dətos solicitados, excepto el C.A.E. y el C.A.R. que solo se consignaran cuando el 
peticionario: 

Debə estar inscrito en Impuestos Especiales, el C.A.E .. 
- Haya sido autorizado a recıbir productos objet6 de Impuestos Especiales del resto de la C.E.E., el C.A.R .. 

Se consignaran Iəs claves y clases de marcas fiscales que se necesiten, fechando y firmando la petici6n. 

Clave Marcas Fiscales 

Bebidas derivadas: 
PL ...•••..•............ Sellos hasta 1 dı. 
P2 •.....•.••••...••••.. Sellos hasta 0,5 1. Y 6% val. 
P3 .••..•.••.••.•..••••• Precintas de mAs de 1 dı. hasta 0,5 1. 
P4 ..•••••••..••••••..•. Precintas de mas de 0,5 1. hasta 0,70 1. 
P5 ....•...••....•...... Precintas de mas de 0,70 1. hasta 1 1. 
P6 ..................... Precintas 1 ı. Regimen Cosecheros 
P7 ....••...•.•......... Precintas de mAs de 1 1. hasta 2 1. 
P8 .....••.••..•••.••.•• Precintas de ma. de 2 1. hasta 3 1. 
GO ...•.•.••...•.••...•• Precintas de 4,5 1. 
Gl ........••......•.... Precintas de 5 1. USO PROFESIONAL 
G2 ....••...........••.. Precintas de 10 1. USO PROFESIONAL 

Cigarrillos: 
P9 ..................... Precintas cigarrillos en efectos 
PO ..................... Precintas cigarrillos en bobinas 

Datos a cumplimentar por la Administraci6n. 

Datos a cumplimentar en el momento de la entrega. 
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