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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

8067 REAL DECRETO 404/1991- de 21 de marzo, 
por el que se establece el regimen aplicable 
a las consultas cuya contestaci6n deba tener 
caracter vinculante para la Administraci6n 
tributaria. 

EI artfculo 107 de la Ley General Triblltaria, en su 
nueva redacci6n dada por la Ley 25/1995, de 20 de 
julio, de modificaci6n parcial de la Ley General Tributaria, 
ha dispuesto que lacontestaci6n a las consultas que 
se formulen en los supuestos previstos en sus aparta
dos 4 y 5 tendra caracter vinculante para la Adminis
traci6n tributaria. 

La norma legal remite al desarrollo reglamentario tan
to la determinaci6n del alcance de 105 supuestos pre
vistos en dichos apartados como el procedimiento para 
la tramitaci6n y contestaci6n de tales consultas. 

En consecuencia, el presente Real Decreto se limita 
al desarrollo de dichas materias sin que se hava con
siderado necesario desarrollar reglamentariamente el 
procedimiento general para la resoluci6n de las consultas 
tributarias contempladas en los restantes apartados del 
citado artfculo 107, dada que la amplia tradici6n admi
nistrativa al respecto existente hace innecesario el some
timiento de la contestaci6n a estas consultas a forma
lidades especiales. 

EI Real Decreto concreta el alcance de los supuestos 
que dan derecho al consultante a obtener de la Admi
nistraci6n una contestaci6n con efecto vinculante en fun
ci6n, tanto del supuesto material al que se refieren, como 
del sujeto que formula la consulta, que ha de ser aquel 
que se encuentre en el supuesto de hecho previsto por 
la norma 0, finalmente, de las materias sobre las que 
la consulta debe versar para que resulte de aplicaci6n 
el mencionado efecto. 

La raz6n de esta delimitaci6n, subjetiva y objetiva, 
se encuentra en la necesidad de reforzar la finalidad 
de informaci6n propia de las consultas con el compro
miso de la Administraci6n de aplicar los criterios reco
gidos en las contestaciones emanadas del 6rgano com
petente, dada la trascendencia que en la adopci6n de 
decisiones empresariales de gran importancia, como son 
las contempladas por la norma, supone la calificaci6n 
anticipada de 105 hechos imponibles que, como conse
cuencia de dicha actividad, se realizaran 0 de las reper
cusiones y obligaciones de fndole tributaria a que la mis
ma pueda dar lugar. 

En cuanto a 105 efectos de la contestaci6n a estas 
consultas, interesa destacar que la vinculaci6n afecta 
a los 6ıganos de gesti6n de la Adminis.traci6n tributaria, 

entendidos estos en un sentido amplio, referido a 105 
6rganos de gesti6n, inspecci6n y recaudaci6n, los cuales, 
salvo en el supuesto de que se modifique la legislaci6n 
o que exista jurisprudencia aplicable al caso, estan obli
gados a aplicar al consultante, dentro del plazo de pres
cripci6n de las deudas tributarias derivadas del hecho 
que motiva la consulta, los criterios expresados en la 
contestaci6n emanada del 6rgano competente, siempre 
que la consulta se hubiera formulado en los plazos y 
con los requisitos legales y reglamentarios, si bien este 
efecto no alcanza a personas 0 supuestos distintos de 
los contemplados en la consulta. 

Finalmente, interesa recordar que la naturaleza de 
las contestaciones a las consultas vinculantes no difiere 
de la correspondiente a las contestaciones a las restantes 
consultas, ya que las mismas no generan, de forma inme
diata, derechos y obligaciones para el consultante, sin 
perjuicio de que cuando se dicte el acto administrativo 
correspondiente con base en el criterio manifestado en . 
la contestaci6n a la consulta, el consultante pueda utilizar 
los recursos y reclamaciones previstos con caracter 
general en la normativa vigente. 

De acuerdo con 10 expuesto, el presente Real Decreto 
se estructura en cuatro capftulos, cuatro disposiciones 
adicionales, una disposici6n transitoria y una disposici6n 
finaL. 

EI capftulo 1 desarrolla el ambito de aplicaci6n de la 
norma. EI capftulo ii contempla los supuestos que habi
litan para la presentaci6n de consultas cuya contestaci6n 
debe tener caracter vinculante para la Administraci6n, 
desarrollando 105 contemplados en los apartados 4 y 5 
del artfculo 107 de la Ley General Tributaria. EI capftulo ii 
regula el procedimiento para la presentaci6n, tramitaci6n 
y contestaci6n de estas consultas, y el capftulo iV, 105 
efectos de la contestaci6n, fundamentalmente en 10 que 
se refiere al alcance de la vinculaci6n. 

Por su parte, la disposici6n adicional primera contempla 
el supuesto de que la consulta no reuna los requisitos 
legales y reglamentarios para su tramitaci6n como con
sulta vinculante; la disposici6n adicional segunda establece 
el caracter supletorio del procedimiento contemplado en 
el presente Real Decreto respecto de aquellos supuestos, 
distintos de los contemplados en el capftulo Ii, en los que 
las leyes de los tributos 0 los reglamentos comunitarios 
han previsto especifıcamente ·que la contestaci6n a las 
consultas contempladas en los mismos deba tener efecto 
vinculante; la disposici6n adicional tercera posibilita la resa
luci6n por las Administraciones tributarias de las Comu
nidades Aut6nomas y de las Entidades locales de consultas 
cuya contestaci6n deba tener efecto vinculante y, final
mente, la disposici6n adicional cuarta hace referencia a 
los regfmenes de Concierto con el Pafs Vasco y de Con
venio con la Comunidad Foral de Navarra. 

Por ultimo, la disposici6n transitoria unica contempla 
el regimen aplicable a las consultas presentadas a partir 
de la entrada en vigor de la Lay 25/l!l95, de 20 de 
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julio, que, en el momento de la entrada en vigor del 
Real Decreto. no hubieran sido objeto de contestaci6n. 

En su virtud, haciendo uso de 10 dispuesto en los 
apartados 4 y 5 del articulo 107 de la Ley General Tri
butaria, a propuesta del Ministro de Economia y Hacien
da, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 21 de marzo de 1997, 

DISPONGO: 

CAPITULO I 

Ambito de aplicaci6n 

Articulo 1. Ambito de aplicaciôn. 

Las consultas cuya contestaci6n tiene caracter vin
culante para la Administraci6n tributaria, contempladas 
en los apartados 4 y 5 del articulo 107 de la Ley General 
Tributaria, se regiran por 10 dispuesto en dicha Ley y 
en el presente Real Decreto. 

CAPITULO Ii 

Supuestos que habilitan para la presentaci6n 
deconsultas cuya contestaci6n debe tener caracter 

vinculante para la Administraci6n tributaria 

Articulo 2. Inversiones en activos empresariales efec
tuadas en Espana. 

1. Las personas 0 entidades residentes 0 no resi
dentes en Espar'ia que vayan a efectuar en Espar'ia 
irwersiones en activos empresariales podran formular 
consultas cuya contestaci6n tendra efecto vinculante 
para la Administraci6n tributaria acerca del regimen, cla
sificaci6n 0 calificaci6n tributaria que les resulte aplicable 
como consecuencia de la realizaci6n de las citadas inver
siones. 

2. Las inversiones que habilitan para la presentaci6n 
de estas consultas podran efectuarse en activos mate
riales situados en Espar'ia. en activos inmateriales afectos 
a la actividad empresarial 0 profesional desarrollada por 
el consultante 0 en participaciones en otras sociedades 
residentes en Espar'ia. A estos efectos. se excluyen las 
inversiones en activos financieros. 

En el supuesto de inversiones realizadas por personas 
o entidades no residentes. estos activos deberan. ade
mas. afectarse a un establecimiento permanente situado 
en Espar'ia. . 

3. Para que la contestaci6n a la consulta formulada 
surta efectos vinculantes, esta debera presentarse de 
conformidad con 10 previsto en el capitulo III del presente 
Real Decreto. con caracter previo a la realizaci6n de la 
inversi6n que la motiva. En el supuesto de inversiones 
en activos materiales. se entendera que la inversi6n ha 
quedado realizada en el momento de la entrada en fun
cionamiento de los elementos en que se materialice. 

Articulo 3. Incentivos fiscales a la inversiôn estable
cidos con caracter temporal 0 coyuntural. 

Las personas 0 entidades. residentes 0 no residentes 
en Espalia, que realicen inversiones que puedan dar dere
cho al disfrute de incentivos fiscales de caracter temporal 
o coyunturaL podran formular consultas cuya contes
taci6n tendra efecto vinculante para la Administraci6n 
tributaria, sobre la procedencia. regimen, clasificaci6n 
o calificaci6n tributaria de tales incentivos. 

Se consideraran incentivos fiscales de caracter tem
poral 0 coyuntural aquellos cuya normativa reguladora 
limite expresamente su aplicaci6n a un periodo de tiem
po concreto y determinado. 

Articulo 4. Operaciones intracomunitarias realizadas 
por personas 0 entidades de distintos Estados miem
bros de la Uniôn Europea. 

1. Las personas 0 entidades que realicen operacio
nes intracomunitarias con personas 0 entidades de los 
distintos Estados miembros de la Uni6n Europea podran 
formular consultas. cuya contestaci6n tendra efecto vin
culante para la Administraci6n tributaria espar'iola. sobre 
el regimen, clasificaci6n 0 calificaci6n tributaria aplicable 
en Espar'ia a tales operaciones. 

2. A efectos del Impuesto sobre el Valor Ar'iadido, 
se consideraran operaciones intracomunitarias las con
templadas en los articulos que, a continuaci6n. se indican 
de la Ley 37/1992. de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Ar'iadido: 

1.° Las adquisiciones intracomunitarias de bienes 
a que se refieren los articulos 13 y 16. incluso las ope
raciones comprendidas en el articulo 13 como excluidas 
del citado hecho imponible. 

2.° Las adquisiciones intracomunitarias de bienes 
no sujetas a que se retiere el articulo 14. 

3.° Las entregas de bienes destinados a otra Estado 
mıembro contempladas en el articulo 25, incluso las ope
raciones comprendidas en el articulo 9. apartado 3. como 
excluidas del concepto de transferencia. 

4.° Las ventas a distancia 0 entregcıs de bienes rea
lizadas por un empresario residente en la Uni6n Eurapea 
para particulares u otras personas tambien residentes 
en el mismo territorio, comprendidas en el articulo 68, 
apartados 3 a 6. 

5.° Los transportes intracomunitarios de bienes. sus 
servicios accesorios y las operaciones de mediaci6n en 
ambos ca sos. a que se refieren los articulos 72. 73 y 74. 

6.° Las prestaciones de servicios cuyo prestador 
este establecido en Espar'ia V el destinatario en otra Esta
do miembro de la Uni6n Eurapea 0 viceversa. 

3. A efectos de los Impuestos Especiales de Fabri
caci6n, se consideraran operaciones intracomunitarias 
las operaciones de circulaci6n intracomunitaria a que 
se refiere el apartado 2 del artfculo 16 de la 
Ley 38/1992. de 28 de diciembre, de Impuestos Espe
ciales. 

Artfculo 5. Interpretaciôn yaplicaciôn de los convenios 
para evitar la doble imposiciôn internacional. 

1. Las personas y entidades, residentes 0 no resi
dentes en Espar'ia. podran formular consultas cuya con
testaci6n tendra efecto vinculante para la Administraci6n 
tributaria sobre la interpretaci6n y aplicaci6n en Espar'ia 
de las disposiciones de caracter fiscaL contenidas en 
un convenio para evitar la doble imposici6n internacionaL 
que les resulten de aplicaci6n. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende 
sin perjuicio de la aplicaci6n. cuando proceda, de los 
pracedimientos amistosos previstos en el convenio res
pectivo. 

Articulo 6. Expedientes de regulaciôn de empleo y 
modificaciôn 0 implantaciôn de sistemas de previsiôn 
social. 

1. EI empresario. los delegados de personaj y los 
comites de empresa a los que se refieren los articulos 62 
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y 63 del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de 
marıa, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores y, en su caso, las 
representaciones sindicales, podran formular consultas 
cuya contestaciôn tendra efecto vinculante para la Admi
nistraciôn tributaria en los siguientes supuestos: 

aL Expedientes de regulaciôn de empleo que den 
lugar a despidos colectivos, IIevados a cabo de acuerdo 
con el artfculo 51 del Estatuto de los Trabajadores. 

bL Implantaci6n 0 modificaciôn de sistemas de pre
visiôn social que afecten a la totalidad del personal de 
la empresa en regimen laboral. 

2. Las contestaciones a estas consultas sôlo tendran 
caracter vinculante en los aspectos referentes al regi
men. clasificaci6n 0 calificaciôn tributaria que pudieran 
derivarse. tanto para la empresa como para los traba
jadores 0 beneficiarios. del expediente de regulaciôn de 
empleo 0 del sistema de previsiôn social. 

3. Para que la contestaciôn a la consulta formulada 
tenga el caracter vinculante a que se refiere el apartado 
anterior. debera presentarse antes de que hayan trans
currido dos meses desde la aprobaciôn del expediente 
de regulaciôn de empleo. En el caso de implantaciôn 
o modificaciôn de los sistemas de previsiôn social. la 
consulta debera presentarse antes de que dicha implan
taciôn 0 modificaciôn se produzca. 

Artfculo 7. Regimen fiscal de los activos financieros 
y de los seguros de vida. 

1. Las entidades conceptuadas co ma entidades de 
credito y de seguros en la normativa vigente podran 
presentar consultas cuya contestaciôn tendra efecto vin
culante para la Administraciôn tributaria en relaciôn con 
el regimen fiscal aplicable tanto a la entidad de credito 
o de seguros consultante co ma a los contratantes de 
los activos financieros y de los seguros de vida ofrecidos 
con caracter masivo a traves de contratos de adhesiôn. 
que se yayan a contratar en Espana. 

2. Para que la contestaciôn a la consulta formulada 
tenga el caracter vinculante a que se refiere el apartado 
anterior. debera presentarse antes de la difusi6n. divul
gaciôn 0 apertura del perfodo de suscripciôn del activo 
financiero 0 del seguro de vida en cuestiôn. En el caso 
de que la normativa vigente exija autorizaciôn previa 
a dicha difusiôn 0 divulgaciôn. las consultas deberan 
presentarse üna vez que este requisito se hava cum
plimentado, acompanando. en su caso, copia de la resa
luciôn administrativa correspondiente. 

Los efectos vinculantes de la' contestaciôn sôlo alcan
zaran al concreto activo financiero 0 seguro de vida al 
que se refiera la consulta, sin que resulten aplicables 
a otros similares que pudiera comercializar la entidad 
consultante, con anterioridad 0 con posterioridad a la 
presentaciôn de la consulta. 

3. En la difusiôn 0 divulgaciôn del activo financiero 
o del seguro de vida en cuestiôn podran expresarse, 
cuando a dicha fecha se hayan manifestado. los criterios 
expuestos por la Administraciôn en la contestaciôn a 
la consulta. 

CAPITULO III 

Procedimiento 

Articulo 8. Legitimaci6n. 

Podran presentar consultas. cuya contestaciôn tendra 
caracter vinculante para la Administra.ciôn tributaria, las 

personas y entidades que se encuentren en los supuestos 
sefialados en ca da uno de los articulos del capftulo 
anterior. 

Articulo 9. Representaci6n: 

1. Los interesados podran formular consultas por 
si 0 por media de representante. 

2. La representaci6n debera acreditarse con poder 
bastante mediante documento publico 0 privado con fir
ma legitimada notarialmente 0 comparecencia ante el 
ôrgano administrativo competente. 

3. En los supuestos de entidades, asociaciones, 
herencias yacentes y comunidades de bienes. se estara 
a 10 dispuesto en el apartado 4 del articulo 43 de la 
Ley General Tributaria. 

Artfculo 10. 6rganos competentes para la contestaci6n 
de las consultas a las que se refiere el presente Real 
Decreto. 

La competencia para contestar las consultas a las 
que se refiere este Real Decreto correspondera a la Direc
ci6n General de Tributos del Ministerio de Economfa y 
Hacienda. 

Artfculo 11. Iniciaci6n. 

1. Las consultas se formularan mediante escrito diri
gido al ôrgano competente para su contestaciôn, en el 
que, con relaci6n a la cuestiôn planteada, se expresaran 
con claridad y con la extensi6n necesaria: 

a) Los antecedentes y las circunstancias del caso. 
bL EI objeto de la consulta. indicando la disposiciôn 

del presente Real Decreto a cuyo amparo se formula. 
cL Los demas datos, elementos y documentos que 

puedan contribuir a la formaci6n de juicio por parte de 
la Administraci6n tributaria. 

2. En dicho escrito se hara constar el nombre, ape
IIidos, denominaci6n 0 razôn social. domicilio fiscal. 
numero de identificaciôn fiscal del consultante y, en su 
caso, de la persona que le represente, asf como el lugar, 
fecha y firma de aqueııos. 

Asimismo. debera acreditarse la representaci6n en 
la forma prevista en el articulo 9. 

3. Si el escrito de consulta na reuniera los requisitos 
~efialados en los apartados anteriores. se requerira al 
ınteresado para que, en un plazo de diez dfas, subsane 
la falta ° acompafie los documentos preceptivos. con 
indicaci6n de que, si asf na 10 hiciera, su escrito sera 
archivado sin mas tramite. 

4. La presentaciôn de una consulta na interrumpira 
los plazos establecidos en el ordenamiento juridico para 
el cumplımiento de las obligaciones tributarias. 

Articulo 12. Instrucci6n. 

1. Recibido el escrito de consulta a que se refiere 
el artfculo anterior, el ôrgano competente remitira a la 
Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria copia del 
mismo. 

2. EI 6r9ano competente para contestar podra 
requerir al interesado la documentaci6n que estime nece
saria para evacuar la contestaci6n correspondiente. Asi
mismo. podra solicitar los informes de otros centros 
directivos y Organismos que estime pertinentes para la 
formaciôn del criterio aplicable al caso planteado. 

. 3. Cuando lı;ı cuestiôn planteada pueda tener espe
cıal trascendencıa para la gestiôn tributaria y. en todo 
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caso, respecto de las consultas formuladas al amparo 
de 10 previsto en los articulos 6 y 7 del presente Real 
Decreto, el 6rgano competente remitira la propuesta de 
contestaci6n asi elaborada a la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, para que, en un plazo de quince 
dias, informe sobre su contenido. 

Articulo 13. Contestaci6n de consultas. 

1. EI 6rgano competente contestc;ıra la cuesti6n 
planteada, precisando en la contestaci6n los aspectos 
de esta que vayan a tener caracter vinculante. 

2. EI plazo maximo de contestaci6n sera de seis 
meses. La falta de contestaci6n en dicho plazo no impli
cara la aceptaci6n de los criterios expresados por el con
sultante en el escrito de consulta, ni determinaraefectos 
vinculantes para la Administraci6n tributaria. Transcurri
do dicho plazo sin haberseproducido la contestaci6n, 
el 6rgano competente comunicara al consultante esta 
circunstancia, advirtiendole de que el transcurso del pla
zo no exime a la Administraci6n de resolver expresa
mente la consulta formulada. 

3. En la contestaci6n, el 6rgano competente no 
estara obligado a aplicar los criterios manifestados en 
contestaciones a consultas similares evacuadas con 
anterioridad, si bien la Administraci6n debera motivar 
el cambio de criterio. 

4. La contestaci6n se notificara al interesado y a 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria para su 
remisi6n a los 6rganos afectadospor la misma. 

5. Los obligados tributarios no podran entablar 
recurso alguno contra la contestaci6n a la consulta, sin 
perjuicio de que puedan hacerlo contra el acto 0 actos 
administrativos dictados de acuerdo con los criterios 
manifestados en la misma. . 

CAPiTULO iV 

Efectos vinculantes de la contestaci6n 

Articulo 14. Efectos de la contestaci6n. 

1. En tanto que la legislaci6n aplicable no se modi
fique 0 exista jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
o del Tribunal Supref\1o aplicable al caso, los 6rganos 
de gesti6n de la Administraci6n tributaria estan obliga
dos a aplicar los criterios expresados en la confestaci6n 
emanada del 6rgano competente, siempre y cuando la 
consulta se hubiese formulado antes de producirse el 
hecho imponible, dentro del plazo para su declaraci6n 
o en los plazos especificos previstos al efecto en el capi
tulo II, y no se hubieran alterado las circunstancias, ante
cedentes y demas datos a que se refieren los articulos 11 
y 12 del presente Real Decreto. 

2. La contestaci6n no tendra efectos vinculantes en 
relaci6n a personas, actividades 0 supuestos distintos 
de los contemplados en la consulta. 

3. EI 6rgano competente, a instancia del interesado, 
procedera a rectificar la contestaci6n evacuada al mismo 
con anterioridad siempre que se hubiera modificado la 
normativa 0 exista jurisprudencia aplicable al caso. La 
rectificaci6n se notificara en la forma prevista en el apar
tado 4 del articulo 13. 

Disposici6n adicional primera. Contestaci6n a pregun
tas sin efecto vinculante. 

EI 6rgano competente contestara, por los procedi
mientos habituales y sin efecto vinculante, todas aquellas 
consultas que no Sil,;tius.ten a 10 previstQ en .Josapar-

tados 4 y 5 del articulo 107 de la Ley General Tributaria 
y en el presente Real Decreto, notificandolo asi al con
sultante 0, en su caso, a su representante. 

Disposici6n adicional segunda. Aplicaci6n a leyes de 
tributos 0 a reglamentos comunitarios. 

Cuando las leyes de los tributos 0 los reglamentos 
comunitarios establezcan supuestos especificos de con
sultas cuya contestaci6n deba tener efecto vinculante 
para la Administraci6n tributaria y no prevean un pro
cedimiento especifico para la tramitaci6n de tales con
sultas, se aplicara el previsto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n adicional tercera. Facultad de aplicaci6n 
por las Comunidades Aut6nomas y por las Enticjades 
locales del procedimiento de resoluci6Il de consultas. 

1. Las Comunidades Aut6nomas podran aplicar el 
procedimiento previsto en el·presente Real Decreto para 
la resoluci6n, por sus propios 6rganos, de las -consultas 
que en el ambito de sus tributos propios deban resolver 
con efecto vinculante de acuerdo con 10 previsto en el 
articulo 107 de la Ley General Tributaria. 

En el ambito de los tributos del Estado cedidos a 
las Comunidades Aut6nomas, sin perjuicio de 10 dispues
to en el articulo 15 de la Ley 14/1996, de 30 de diciem
bre, de cesi6n de tributos del Estado a las Comunidades 
Aut6nomas y de medidas fiscales complementarias, las 
contestaciones a consultas que deban tener efecto vin
culante se regiran por 10 previsto en el presente Real 
Decreto y, en particular, por 10 dispuesto en el articulo 10 
del mismo. 

2. Las Entidades locales, en el ambito de 10 dis
puesto en el articulo 13 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, podran 
aplicar el procedimiento previsto en el presente Real 
Decreto para la resoluci6n, por sus propios 6rganos, de 
las consultas que deban resolver con efecto vinculante 
de acuerdo con 10 previsto en el articulo 107 de la Ley 
General Tributaria. 

3. Las referencias que en el presente Real Decreto 
se hacen al Impuesto sobre el Valor Afiadido se enten
deran realizadas, cuando proceda, al Impuesto General 
Indirecto Canario, y las consultas correspondientes a 
dicho Impuesto se regiran por 10 dispuesto en el presente 
Real Decreto, si bien cuando, de acuerdo con la dis
posici6n adicional decima de la Ley 20/1991, de 7 de 
junio, de modificaci6n de los aspectos fiscales del Regi
men Econ6mico Fiscal de Canarias, corresponda su con
testaci6n a los 6rganos competentes de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias, la misma se evacuara por dichos 
6rganos. 

Disposici6n adicional cuarta. Exclusi6n de los regfme
nes de Concierto Econ6mico y de Convenio Eco
n6mico. 

Lo dispuesto en el presente Real Decreto se entiende 
sin perjuicio de los regimenes de Concierto Econ6mico 
con la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco y de Con
venio Econ6mico con la Comunidad Foral de Navarra. 

Disposici6n transitoria unica. Aplicaci6n a preguntas 
formuladas pendientes de contestaci6n. 

Las consultas presentadas a partir de la entrada en 
vigor de la Ley 25/1995, de 20 de julio, de modificaci6n 
parci.al de.la LeyGene.raLT.ribuıaria q.ue.reiln.an losreQui-
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sitos contemplados en el presente Real Decreto y que 
en el momento.de su entrada en vigor no hubieran sido 
objeto de contestaci6n, se resolveran con arreglo a 10 
previsto en el mismo. 

Disposiei6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor al dia 
siguiente de su publicaci6n en el «80letın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 21 de marzo de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economia y Hacienda. 

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO 

8068 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
REAL DECRETO 405/1997, de 21 de marzo, 
por el que se establece el certificado de pro
fesionalidad de la ocupaci6n de operario de 
planta de tratamiento de agua. 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mıni
mos de formaci6n profesional ocupacional, ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
terısticas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial, su significa
do, su alcance y validez territorial, y, entre otras pre
visiones, las vıas de acceso para su obtenci6n. 

EI estableeimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar, 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n, los objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos 
podrıan considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva polftica activa de empleo, como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo, como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional, cohereı:ıte ademas con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral, y, para, por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaei6n e integraci6n 
entre las ensefianzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaei6n profesional reglada, la formaci6npro-
fesional ocupacional y la practica laboral. ' 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria. de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales. y. respetando el reparto de compe
tencias. permite la adecuaci6n de los contenidos mıni
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional. sin perjuieio, en cualquier caso. de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 

profesionales y de la competeneia estatal en la ema
naci6n de los certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de operario 
de planta de tratamiento de agua, perteneciente a la ' 
familia profesional de Producci6n. Transformaci6n y Dis
tribuci6n de Energıa y Agua y contiene las menciones 
configuradoras de la referida ocupaci6n. tales como las 
unidades de competencia que conforman su perfil pro
fesional, y los contenidos mınimos de formaci6n id6neos ' 
para la adquisici6n de, la competencia profesional de 
la misma ocupaci6n. junto con las especificaciones nece
sarias para el desarrollo de la acci6n formativa; todo 
ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995. varias veces 
citado, 

En su virtud, en base al artıculo 1. apartado 2. del 
Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo, previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido eJ tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional. 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 21 de marzo de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo 1, Establecimiento, 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de operario de planta de tra
tamiento de agua. de la familia profesional de Produc
ci6n. Transformaci6n y Distribuci6n de Energia y Agua. 
que tendra caracter oficial y validez en todo el territorio 
nacional. 

Artıculo 2, Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil 
profesional figuran en el anexo 1. 

2. EI itinerario formativo. su duraci6n y la relaci6n 
de los m6dulos que 10 integran. ası como las caracte
rısticas fundamentales de cada uno de 105 m6dulos figu" 
ran en el anexo II. apartados 1 y 2, 

3, Los requisitos del profesorado y los requisitos 
de acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo II. apartado 3. 

4. Los requisitos basicos de instalaciones. equipos 
y maquinaria. herramientas y utillaje. figuran en el 
an exo II. apartado 4. 

Artıculo 3. Acreditaci6n del contrato de aprendizaje. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6n 
a una. varias 0 todas las unidades de competencia que 
conforman el perfil profesional de la ocupaci6n, a las 
que se refiere el presente Real Decreto. segun el ambito 
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el objeto 
del contrato, de conformidad con los articulos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo. 

Disposici6n transitoria unica. Adecuaci6n al Plan Nacio
nal de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

Los centros autorizados para dispensar la Formaci6n 
Profesional Ocupacional a traves del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional, regulado por el Real 


