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Articulo tercero. Incompatibilidades. 

Se modifica el articulo 178 de la Ley Organica 
5/1985. de 19 de junio. del Regimen Electoral General. 
adicionando un apartado 5. con el siguiente texto: 

«5. Los ciudadanos que sean elegibles. de 
acuerdo con el articulo 177. apartado 1. de esta 
Ley. estaran sujetos a las causas de incompatibi
lidades a que se refiere el presente articulo.» 

Articulo cuarto. Presentaci6n de candidaturas. 

Se introduce en la Ley Organica 5/1985. de 19 de 
junio. del Regimen Electoral General. un articulo 187 bis 
con la redacci6n siguiente: 

«1. Los ciudadanos. elegibles de acuerdo con 
10 previsto en el articulo 1 77.1. en el momento 
de presentaci6n de las candidaturas deberan apor- . 
tar. ademas de los documentos necesarios para 
acreditar que reunen los requisitos exigidos por la 

'legislaci6n espaıiola. una declaraci6n formal en la 
que conste: 

aı Su nacionalidad. asi como su domicilio en 
Espaıia. 

bl Que no se encuentran privados del derecho 
de sufragio pasivo en el Estado miembro de origen. 

ci En su caso. la menci6n del ultimo domicilio 
en el Estado miembro de origen. 

2. En los supuestos que la Junta Electoral com
petente determine. se podra exigir la presentaci6n 
de un certificado de la autoridad administrativa que 
corresponda del Estado miembro de origen en el 
que se acredite que no se halla privado del sufragio 
pasivo en dicho Estado. 

3. Efectuada la proclamaci6n de candidaturas. 
la Junta Electoral Central trasladara a 105 otros Esta
dos. a traves del Ministerio competente. la infor
maci6n relativa a sus respectivos nacionales inclui
dos como candidatos.» 

Articulo quinto. Acreditaci6n del derecho a votar. 

Se modifica el apartado 1 del articulo 85 de la Ley 
Organica 5/1985. de 19 de junio. dəl Regimen Electoral 
General. que quedara con la siguiente redacci6n: 

«EI derecho a votar se acredita por la inscripci6n 
en Ios ejemplares certificados de las listas del censo 
o por certificaci6n censal especifica y. en ambos 
ca sos. por la identificaci6n del elector. que se realiza 
mediante documento nacional de identidad. pasa
porte 0 permiso de conducir en que aparezca la 
fotografia del titular o. ademas. tratandose de 
extranjeros. con la tarjeta de residencia.» 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente Ley Organica entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto. 
Mando a todos los espaıioles. particulares y auto

ridades. que guarden y hagan guardar esta Ley Organica. 

Madrid. 30 de maya de 1997. 

EI Presidente del Gobierno, 

JOSE MARiA AZNAR LOPEZ 

JUAN CARLOS R. 

11654 CORRECCı6N de erratas de la Ley 18/1997, 
de 13 de mayo. de modificaci6n del artfcu-
10 8 de la Ley del Contrato de Seguro para 
garantizar la plena utilizaci6n de todas las len
guas oficiales en la redacci6n de 105 contratos, 

Advertida errata en el texto de la Ley 18/1997, 
de 13 de mayo. de modificaci6n del articulo 8 de la 
Ley del Contrato de Seguro para garantizar la plenauti
lizaci6n de todas las lenguas oficiales en la redacci6n 
de los contratos. publicado en el «Boletin Oficial del Esta
do» numero 115. de 14 de maya de 1997. se transcriben 
a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 15038. primera columna. exposici6n 
de motivos. apartado 2. segundo parrafo. tercera linea. 
y en la segunda columna. articulo unico. segundo parrafo. 
sexta linea. dondə dice: « ... Directiva 92/1996 .... »; dəbe 
decir: «, .. Directiva 92/96., .. ». 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

11655 REAL DECRETO 703/1997, de 16 de mayo. 
que introduce determinadas modificaciones 
en el Real Decreto 1624/1992, de 29 de 
diciembre. por el que se aprueba el Regla
mento del Impuesto sobre el Valor Afiadido; 
en el Real Decreto 2402/1985. de 18 de 
diciembre. por el que se regula el deber de 
expedir y entregar factura que incumbe a 105 
empresarios 0 profesionales. y en el Real 
Decreto 1041/1990. de 27 de julio, por el 
que se regulan las declaraciones censales que 
han de presentar a efectos fiscales 105 empre
sarios. los profesionales y otros obligados tri
butarios. 

La Ley 13/1996, de 30 de diciembre. de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, ha intro
ducido determinadas modificaciones en la Ley 37/1992, 
dellmpuesto sobre el Valor Aıiadido. que deben desarro
lIarse en la correspondiente disposici6n reglamentaria. 
Asimismo. se debe seguir avanzando en el proceso de 
simplificaci6n dellmpuesto. modificando ciertas normas 
del Reglamento del citado tributo para facilitar su apli
caci6n y evitar costes innecesarios para los empresarios 
o profesionales. 

En el campo de la adaptaci6n y desarrollo de las 
modificaciones legales. es necesario suprimir las refe
rencias al registro definitivo de matricula de aeronaves 
en la aplicaci6n de las exenciones relativas a estos 
medios de transporte y eliminar tambien la referencia 
a 105 dep6sitos aduaneros en las exenciones correspon
dientes a las areas exentas. por haberse suprimido ambas 
referencias en el texto legal. 

Los cambios introducidos en la Ley sobre la facultad 
de modificar la base imponible por causa de suspensi6n 
de pagos 0 declaraci6n de quiebra determinan la nece
sidad de establecer el procedimiento para hacer efectiva 
aquella facultad. y los cambios en el procedimiento esta
blecido para la deducci6n de las cuotas soportadas antes 
del comienzo de la actividad requieren tambien las 
correspondientes precisiones reglamentarias. 

La modificaci6n de la Ley del Impuesto por la que 
se introduce la facultad de determinar la base imponible 
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mediante el margen del beneficio global en el regimen 
especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades 
y objetos de colecci6n exige un procedimiento que esta
blezca los requisitos formales y las obligaciones regis
trales a las que debe sujetarse esta opci6n y las decla
raciones que deben presentarse a efectos censales en 
aplicaci6n de la mencionada facultad. 

En el ambito de las simplificaciones, conviene hacer 
las siguientes modificaciones: precisar el requisito de 
la utilizaci6n exclusiva de las aeronaves en las activi
dades de transporte remunerado de personas 0 mer
cancias, suprimiendo la referencia a la cesi6n temporal 
por fletamento para evitar confusiones en la interpre
taci6n de la norma, establecer el mismo plazo para la 
incorporaci6n de objetos importados a las aeronaves que 
el previsto para las entregas interiores con la misma 
finalidad, establecer los mismos plazos para las decla
raciones-liquidaciones peri6dicas y no peri6dicas rela
tivas a las operaciones asimiladas a las importaciones 
con objeto de eliminar los costes financieros que se pro
ducen cuando dichos plazos no coinciden, suprimir deter
minadas obligaciones para los sujetos pasivos no esta
blecidos que realicen exclusivamente operaciones exen
tas y aclarar la aplicaci6n supletoria del Reglamento del 
Impuesto en relaci6n con las disposiciones especificas 
aplicables a determinados organismos internacionales. 

EI Real Decreto 2402/1985, de expedici6n de fac
turas, debe modificarse para exigir, con fines de contro!. 
la expedici6n de facturas en las operaciones inmobiliarias 
exentas, dada su importancia econ6mica, y el Real 
Decreto 1041/1990, de obligaciones censales, debe 
modificarse tambien para adaptar las referencias de algu
nos de sus preceptos a los cambios introducidos en la 
Ley dellmpuesto. 

Finalmente, es necesario establecer normas transi
torias para la aplicaci6n de la modalidad del margen 
del beneficio global en el regimen de bienes usados, 
objetos de arte, antigüedades y objetos de colecci6n 
y para la aplicaci6n dellmpuesto sobre el Valor Anadido 
en los contratos pendientes de ejecuci6n concertados 
por entidades publicas establecidas en Canarias, Ceuta 
o Melilla, cuyas operaı;iones, segun las nuevas normas 
de localizaci6n, deban entenderse realizadas en el terri
torio peninsular 0 Islas Baleares a partir del dia 1 de 
enero de 1997. 

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo 
y Ministro de Economia y Hacienda, cumplido el tramite 
de informe de la Comunidad Canaria, de acuerdo con 
el dictamen del Consejo de Estado y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 16 de 
maye de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo primero. Modificaci6n def Reaf Decre
to 1624/1992, de 29 de diciembre. 

Se modifican los siguientes preceptos del Reglamento 
del Impuesto sobre el Valor Anadido, aprobado por el 
articulo 1 del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciem
bre: 

Uno. En los apartados 1.°, 2.°,' 5.° y 7.° del ar
ticulo 10.1 se introducen las siguientes modificaciones: 

1. EI apartado 1.° quedara redactado como sigue: 

«1.° EI transmitente de los medios de trans
porte, el proveedor de los bienes 0 quienes presten 
los servicios a que se refiere el articulo 22, apar
tados uno a siete de la Ley del Impuesto, deberan 
tener en su poder, durante el plazo de prescripci6n 

del Impuesto, el duplicado de la factura correspon
diente y, en su caso, los contratos de fletamento 
o de arrendamiento y una copia autorizada de la 
inscripci6n del buque 0 de la aeronave en el Regis
tro de Matricula que les habilite para su utilizaci6n 
en los fines a que se refieren los apartados uno 
y cuatro del articulo 22 de la Ley del Impuesto. 

Asimismo, las personas indicadas en el parrafo 
anterior deberan exigir a los adquirentes de los bie
nes 0 destinatarios de los servicios una declaraci6n 
suscrita por ellos, en la que hagan constar la afec
taci6n 0 el destino de los bienes que justifique la 
aplicaci6n de la exenci6n. 

Cuando se trate de la construcci6n del buque 
o de la aeronave, la copia autorizada de su matri
culaci6n debera ser entregada por el adquirente 
al transmitente en el plazo de un mes a partir de 
la fecha de su inscripci6n en el Registro a que se 
refiere el presente apartado." 

2. EI apartado 2.° quedara redactado de la siguiente 
forma: 

«2.° La construcci6n de un buque 0 de una 
aeronave se entendera realizada en el momento 
de su matriculaci6n en el Registro indicado en el 
apartado anterior." 

3. EI ultimo parrafo del apartado 5.° quedara redac
tado como sigue: 

«La exenci6n s610 se aplicara a los objetos que 
se incorporen a los buques y aeronaves despues 
de su matriculaci6n en el Registro a que se refiere 
el apartado 1.° anterior." 

4. EI apartado 7.° quedara redactado de la siguiente 
forma: 

«7.° Se entendera cumplido el requisito de que 
las aeronaves se utilizan exclusivamente en acti
vidades comerciales de transporte remunerado de 
mercancias 0 pasajeros aunque se cede su uso a 
terceros en arrendamiento 0 subarrendamiento por 
periodos de tiempo que, conjuntamente, no exce
dan de treinta dias por ano natural." 

Dos. Se modifica el articulo 11. que quedara redac
tado de la siguiente forma: 

«Articulo 11. Exenciones refativas a fas zonas 
francas y dep6sitos francos. 

1. La exenci6n de las entregas de bienes des
tinados a las zonas francas y dep6sitos francos 0 
a colocarse en situaci6n de dep6sito temporal que
dara condicionada a que 105 bienes se introduzcan 
o coloquen en las areas 0 situaci6n indicadas, 10 
que se acreditara en la forma que se determine 
por la legislaci6n aduanera. 

EI transporte de los bienes a 105 mencionados 
lugares debera hacerse por el proveedor, el adqui
rente 0 por cuenta de cualquiera de ellos. 

2. Las entregas de 105 bienes que se encuen
tren en las fıreas 0 situaci6n indicadas en el apar
tado 1, asi camo las prestaciones de servicios rela
tivas a dichos bienes s610 estaran exentas mientras 
los bienes, de conformidad con la legislaci6n adua
nera, permanezcan en dichas zonas 0 dep6sitos 
francos 0 en situaci6n de dep6sito temporal. 

Se considerara cumplido este requisito cuando 
los bienes salgan de los lugares indicados para 
introducirse en otros de la misma naturaleza. 
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3. Los sujetos pasivos s610 podran aplicar las 
exenciones de las operaciones relacionadas con las 
zonas y dep6sitos fra'ncos. dep6sitos temporales 
y plataformas de perforaci6n 0 de explotaci6n si 
el adquirente de los bienes 0 destinatario de los 
servicios les entregan una deCıaraci6n suscrita por 
ellos en la que quede justificada la recepci6n de 
los bienes y se ponga de manifiesto el destino 0 
situaci6n de los mismos que justifique la corres
pondiente exenci6n ... 

Tres. EI apartado 2.° del articulo 14.1 quedara 
redactado de la siguiente forma: 

«2.° La incorporaci6n a los buques de los obje
tos importados debera efectuarse en el plazo de 
tres meses siguientes a su importaci6n y se acre
ditara mediante el correspondiente documento 
aduanero de embarque. que habra de conservar 
el importador como justificante de la incorporaci6n. 

La incorporaci6n a las aeronaves de los objetos 
importados debera efectuarse en el plazo de un 
afio siguiente a la importaci6n de dichos objetos 
y se acreditara de la misma forma que la incor
poraci6n de los objetos a que se refiere el parrafo 
precedente. 

Los objetos importados cuya incorporaci6n a los 
buques y aeronaves puede beneficiarse de la exen
ci6n son los comprendidos en el articulo 10. apar
tado 1. 5.°. de este Reglamento. siempre que la 
referida incorporaci6n se produzca despues de la 
matriculaci6n de los buques 0 aeronaves en el 
Registro correspondiente.1I 

Cuatro. Se suprime el apartado 2 del artrculo 20. 
quedando el apartado 1 como apartado unico. 

Cinco. Se modifica. en la forma que se indica. el 
apartado 2 del artfculo 24 se suprime el apartado 3 
del mismo y pasa su apartado 4 a ser apartado 3: 

«2. La modificaci6n de la base imponible cuan
do se dicte providencia judicial de admisi6n a tra
mite de suspensi6n de pagos 0 auto judicial de 
declaraci6n de quiebra del destinatario de las ope
raciones sujetas al Impuesto se ajustara a las nor
mas que se indican a continuaci6n: 

1.° Quedara condicionada al cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 

a) Las operaciones cuya base imponible se pre
tenda rectificar deberan haber sido facturadas y 
contabilizadas por el acreedor en tiempo y forma. 

b) EI acreedor tendra que comunicar a la Dele
gaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal de 
la Administraci6n Tributaria correspondiente a su 
domicilio fiscal. en el plazo de un mes a contar 
desde la fecha de expedici6n de la factura recti
ficativa. la modificaci6n de la base imponible prac
ticada haciendo constar que dicha modificaci6n no 
se refiere a creditos garantizados 0 afianzados ni 
a creditos entre personas 0 entidades vinculadas 
en 105 terminos previstos en el articulo 80 de la 
Ley dellmpuesto. 

A esta comunicaci6n deberan acompafiarse la 
copia de las correspondientes facturas rectificati
yas. en las que se consignaran las fechas de emisi6n 
de las correspondientes facturas modificadas y la 
copia de la providencia judicial de admisi6n a tra
mite de suspensi6n de pagos 0 del auto judicial 
de declaraci6n de quiebra del destinatario de las 
operaciones cuya base imponible se modifica 0 cer
tificaci6n del Registro Mercantil acreditativa de los 
mismos. 

2.° EI destinatario de las operaciones debera 
comunicar a la Delegaci6n de la Agencia Estatal 
de la Administraci6n Tributaria correspondiente a 
su domicilio fiscal. en el mismo plazo previsto para 
la presentaci6n de la declaraci6n-liquidaci6n a que 
se refiere el parrafo siguiente. la circunstancia de 
haber recibido las facturas rectificativas que le 
envie el acreedor. consignando el importe total de 
las cuotas rectificadas y. en su caso. el de las. no 
deducibles. . 

Ademas de la comunicaci6n a que se refiere el 
parrafo anterior. en la declaraci6n-liquidaci6n 
correspondiente al periodo en que se hayan reci
bido las facturas rectificativas el destinatario de las 
operaciones debera hacer constar el importe de 
las cuotas rectificadas como niinoraci6n de las cuo
tas deducidas. 

3.° Laaprobaci6n del convenio no afectara a 
la previa modificaci6n de la base imponible que 
se hubiese efectuado ... 

Seis. Se modifican 105 numeros 3.° y 4.° del apar~ 
tado 1 y el numero 4.° del apartado 2 del articulo 28 
y se afiade un apartado 3 a este mismo articulo. redac
tados en la forma que se indica a continuaci6n: 

1. Apartado 1. 3.° y 4.°: 
«3.° Solicitar la aplicaci6n de un porcentaje 

provisional de prorrata en los supuestos a que se 
refieren los artrculos 105. apartados dos y tres 
y 111. apartado cinco. 1.° de la Ley dellmpuesto. 

4.° Solicitar la pr6rroga del plazo previsto en 
el articulo 111. apartado cinco. 2.° de la Ley. para 
iniciar las actividades empresariales 0 profesiona
les.» 

2. Apartado 2. 4.°: 
«4.° En el supuesto del numero 4.° del apartado 

anterior. al menos dos meses antes del vencimiento 
del plazo de un afio establecido.1I 

3. Apartado 3: 

«3. La declaraci6n previa al inicio de las acti
vidades a que se refiere el numero 1.0 del apartado 
cinco del articulo 111 de la Ley del Impuəsto sera 
exclusivamente la declaraci6n censal 'comprendida 
en el parrafo b) del apartado 4 del articulo 9.° del 
Real Decreto 1041/1990. de 27 de julio. por əl 
cual se regulan las deCıaraciones censales que han 
de presentar a efectos fiscales 105 empresarios. los 
profesionales y otros obligados tributarios.» 

Siete. EI apartado 1 del articulo 30 quedara redac
tado de la siguiente forma: 

« 1. Los sujetos pasivos que. durante el afio 
natural inmediato anterior. hubieran realizado las 
operaciones exentas comprendidas en 105 articu
los 21. 22. 25 y 64 0 no sujetas del articulo 68. 
apartado cuatro de la Ley del Impuesto. por un 
importe global superior a 20.000.000 de pesetas. 
tendran derecho ala devoluci6n del saldo a su favor 
existente al termino de cada periodo de liquidaci6n 
hasta el limite resultante de aplicar el tipo impo
sitivo general dellmpuesto al importe total en dicho 
periodo de las mencionadas operaciones. 

Si las operaciones indicadas en el parrafo ante
rior originasen pagos anticipados. podran acogerse 
igualmente al derecho a la devoluci6n regulado en 
este articulo. como exportaciones. entregas 0 ser
vicios efectivamente realizados durante el afio natu
ral correspondiente.1I 
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Ocho. EI apartado 2 del articulo 3.3 quedara redac
tado como sigue: 

.. 2. Los regimenes especiales simplificado V de 
la agricultura. ganaderia V pesca se aplicarana los 
sujetos pasivos que reunan los requisitos senalados 
al efecto por la Lev del Impuesto sobre el Valor 
Anadido v que no havan renunciado expresamente 
a los mismos. 

La renuncia debera efectuarse al tiempo de pre
sentar la declaraci6n de comienzo del ejercicio de 
la actividad o. en su caso. durante el mes de diciem
bre anterior al inicio del ano natural en que deba 
surtir efecto. 

La renuncia tendra derecho para un periodo mini
mo de tres anos cuando se refiera el regimen sim
plificado V de cinco anos cuando afecte al regimen 
especial de la agricultura. ganaderfa V pesca. enten
diendose prorrogada para cada uno de los anos 
siguientes en que pudiera resultar aplicable el res
pectivo regimen especial. salvo que se revoque en 
el plazo previsto en el parrafo anterior. 

EI regimen especial de bienes usados. objetos 
de artə. antigüedades V objetos de colecci6n se 
aplicara a las operaciones que reunan los requisitos 
senalados por la Lev del Impuesto. siempre quə 
el sujeto pasivo hava presentado la declaraci6n pre
vista por el artfculo 164. apartado uno. 1.°. de dicha 
Lev. relativa al comienzo de sus actividades empre
sariales 0 profesionales. No obstante. en la moda
lidad de determinaci6n de la base imponible 
mediante el margen de beneficio de cada opera
ei6n. el sujeto pasivo podra renunciar al referido 
regimen especial V aplicar el regimen gəneral res
pecto de ca da operaci6n que realice. sin que esta 
renuncia deba ser comunicada expresamente a la 
Administraci6n ni quede sujeta al cumplimiento de 
ningun otro requisito.» 

Nueve. EI capftulo iV del Tftulo VIII quedara redac
tado de la siguiente forma: 

.. cAPiTULO iV 

Regimen especial de los bienes usados. objetos 
de arte. antigüedades y. objetos de colecci6n 

Artfculo 50. Opci6n por la determinaci6n de la 
base imponible mediante el margen de beneficio 
global. 

1. La opci6n a que se refiere el artfculo 137. 
apartado dos. de la Lev del Impuesto debera ejer
citarse al tiempo de presentar la declaraci6n de 
comienzo de la actividad. 0 bien durante el mes 
de diciembre anterior al inicio del ano natural en 
que deba surtir efecto. entendiendose prorrogada. 
salvo renuncia expresa en el mismo plazo ante
riormente senalado. para los anos siguientes V. 
como mfnimo. hasta la finalizaci6n del ano natural 
siguiente a aquel en quə comenz6 a aplicarse el 
regimen de dəterminaci6n de la base imponible 
mediante el margen de beneficio global. Lo anterior 
se entiende sin perjuicio de la facultad de la Admi
nistraci6n tributaria de revocar la autorizaci6n con
cedida para la aplicaci6n de la modalidad del mar
gen de bəneficio global. en los terminos senalados 
ən el artfculo 137. apartado dos. 1.°. de la Lev 
del Impuesto. 

La opci6n a que se refiere el parrafo anterior 
V la revocaci6n de la misma deberan efectuarse 
de acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decrə-

to 1041/1990. de 27 de julio. por el que se regulan 
las declaraciones censales que han de presentar 
a efectos fiscales los empresarios. los profesionales 
V otros obligados tributarios. 

2. EI Departamento de Gesti6n Tributaria de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
podra autorizar. previa solicitud del interesado. la 
aplicaci6n de la modalidad del margen de beneficio 
global para determinar la base imponible respecto 
de bienes distintos de los comprendidos en 105 
parrafos aı. b) v c) de la regla 1.a del tercer parrafo 
del apartado dos del artfculo 137 de la Lev del 
Impuesto cuando. por el elevado numero de opə
raciones V el reducido precio de los bienes. existan 
especiales dificultades para aplicar la modalidad 
de determinaci6n de la base imponible del margen 
de beneficio de cada operaci6n a las entregas de 
tales bienes. 

EI Departamento de Gesti6n debera pronunciar
se sobre la procedencia de la solicitud en el plazo 
de tres meses siguientes a su presentaci6n. trans
currido el cual. sin pronunciamiento expreso. se 
entendera denegada. 

3. Los sujetos pasivos revendedorəs quə havan 
optado por esta moda li dad de determinaci6n de 
la base imponible deberan practicar la regulariza
ci6n anual a que se refiere əl artfculo 137. apartado 
dos. 4.° de la Lev. a 3.1 de diciembre de cada ano. 
mientras se mantengan en el citado regimen. incor
'porando su resultado a la declaraci6n-liquidaci6n 
correspondiente al ultimo periodo del mismo ano. 

En los casos de cese en la aplicaci6n de esta 
modalidad. la regularizaci6n se practicara en la 
declaraci6n-liquidaci6n del perfodo en que se hava 
producido el cese. 

Artfculo 51. Obligaciones formales y registrales 
especificas. 

Ademas de las establecidas con caracter gene
raL. los sujetos pasivos que apliquen el regimen 
especial de los bienes usados. objetos de arte. anti
güedades v objetos de colecci6n deberan cumplir. 
respecto de las operaciones afectadas por el refe
rido regimen especial. las siguientes obligaciones 
especfficas: 

1.° Expedir una factura de compra por cada 
una de las adquisiciones efectuadas·a quienes no 
tengan la condici6n de empresarios 0 profesionales. 
Dicha factura debera ir firmada por el transmitente 
V contendra los datos V requisitos a que se refiere 
el artfculo 3.°. apartado 1. del Real Decre
to 2402/1985. de 18 de diciembre. 

2.° En la factura 0 documənto equivalente que 
expidan los sujetos pasivos revendedores por las 
entregas sometidas al regimen especial. debera 
hacerse constar esta circunstancia. Asimismo. en 
las facturas 0 documentos equivalentes expedidos 
por las entregas de bienes que. acogidas al regimen 
especial. se destinen a otros Estados miembros. 
debera hacerse constar la circunstancia de que las 
citadas operaciones han tributj'ldo con arreglo al 
regimen especial previsto por la Directiva 94/5/CE. 
con menci6n expresa de dicha Directiva. 

3.° Llevarun libro registro especffico en el que 
se anotaran. de manera individualizada V con la 
debida separaci6n. cada una de las adquisiciones. 
importaciones v entregas. realizadas por el sujeto 
pasivo. a las que resulte aplicable la determinaci6n 
de la ba.se imponible mediante el margen del benə
ficio de cada operaci6n. 
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La estructura del libro indicado deberə disponer 
de las siguientes columnas: 

Descripci6n del bien adquirido 0 importado. 
Numero de factura de compra. documento equi

valente de compra 0 documento de importaci6n 
de dicho bien. 

Precio de compra. 
Numero de la factora 0 documento sustitutivo. 

emitido por el sujeto pasivo con ocasi6n de la trans
misi6n de dicho bien. 

Precio de venta. 
Impuesto sobre el Valor Anadido repercutido al 

efectuar la venta o. en su caso. indicaci6n de la 
exenci6n aplicada. 

Indicaci6n. en su caso. de la aplicaci6n del regi
men general en la entrega de los bienes. 

4.° Llevar un libro registro espedfico. distinto 
del indicado en el apartado 3.° anterior. en el que 
se anotaran las adquisiciones. importaciones V 
entregas. realizadas por el sujeto pasivo durante 
cada periodo de liquidaci6n. a las que resulte apli
cable la determinaci6n de la base imponible 
mediante el margen de beneficio global. 

La estructura de este libro debera disponer de 
las siguientes columnas: 

Descripci6n de los bienes adquiridos. importados 
o entregados en cada operaci6n. 

Numero de factura de compra. documento sus
titutivo de compra 0 documento de importaci6n 
de los bienes. 

Precio de compra. 
Numero de factura 0 documento equivalente. 

emitido por el sujeto pasivo con ocasi6n de la trans
misi6n de los bienes. 

Precio de venta. 
Indicaci6n. en su caso. de la exenci6n aplicada. 
Valor de las existencias iniciales V finales corres-

pondientes a ca da ano natural. a 105 efectos de 
practicar la regularizaci6n prevista en el articu-
10 137. apartado dos. de la Lev dellmpuesto. Para 
el calculo de estos valores se aplicarən las normas 
de valoraci6n establecidas en el Plan General de 
Contabilidad. 

5.° En los supuestos de iniciaci6n 0 cese V a 
los efectos de la regularizaci6n prevista en la 
regla 6.° del apartado dos del articulo 137 de la 
Lev dellmpuesto. los sujetos pasivos deberan con
feccionar inventarios de sus existencias. respecto 
de las cuentas resulte aplicable la modalidad del 
~argerı de beneficio global para determinar la base 
ımponıble. con referencia al dia inmediatamente 
anterior al de iniciaci6n 0 cese en la aplicaci6n 
de la misma. 

Los mencionados inventarios. firmados por el 
sujeto pasivo. deberən ser presentados en la Delə
gaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal de 
Adml~i~tra.ci6n tributaria correspondiente a su 
domıcılıo fıscal en el plazo de quince dias a partir 
del dia de comienzo 0 cese en la aplicaci6n de 
la mencionada modalidad de determinaci6n de la 
base imponible.» 

Diez. EI apartado 3 del articulo 73 quedara red ac
tado como sigue: 

«3. La liquidaci6n de las operaciones asimila
das. a las importaciones se efectuara por el sujeto 
pasıvo en las declaraciones-liquidaciones con arrə
glo al modelo que determine el Ministro de Eca
nomia y Hacienda y en las condiciones y plazos 
que se establecen a continuaci6n: 

1.° Las operaciones que se produzcan durante 
los periodos de Iiquidaci6n a que se refiere el ar
ticulo 71. apartado 3. de este Reglamento; como 
consecuencia del abandono de los regimenes adua
neros 0 fiscales definidos en el articulo 24 de la 
Ley del Impuesto. con excepci6n del regimen de 
dep6sito distinto de los aduaneros. se incluiran en 
una declaraci6n-liquidaci6n de carəcter no peri6-
dico. que debera presentarse. en los plazos sena
lados por el articulo 71. apartado 4. de este Regla
mento. en cada una de las aduanas de control de 
105 correspondientes regimenes. directamente 0 a 
traves de las entidades colaboradoras. 

2.° Las operaciones que se produzcan durante 
105 periodos de Iiquidaci6n a que se refiere el ar
ticulo 71. ap~rtado 3. de este Reglamento. como 
consecuencia del abandono del regimen de dep6-
sito distinto de los aduaneros a que se refiere el 
articulo 24 de la Ley del Impuesto y de la salida 
de las zonas francas. dep6sitos francos y demas 
areas comprendidas en el articulo 23 de la misma 
Ley se incluiran en declaraciones-liquidaciones de 
carəcter no peri6dico. Se presentara una declara
ci6n-liquidaci6n. en los plazos senalados por el ar
ticulo 71. apartado 4. de este Reglamento. ante 
ca da una de las aduanas de control de los esta
blecimientos. lugares. əreas 0 dep6sitos respecto 
de los que se produzcan las referidas operaciones. 
dirəctamente 0 a traves de las entidades colaba
radoras. 

3.° Los sujetos pasivos que realicen operacia
nes comprendidas en los numeros anteriores 
podran presentar una declaraci6n-liquidaci6n unica. 
en los plazos establecidos por el articulo 71. apar
tado 4. de este Reglamento y ante la aduana corres
pondiente a su domicilio fiscal. directamente 0 a 
traves de las entidades colaboradoras. en los casos 
que se indican a continuaci6n: 

a) Cuando la suma de las bases imponibles de 
las operaciones asimiladas a las importaciones rea
lizadas durante el ano natural precedente. hubiera 
excedido de 250.000.000 de pesetas. . 

b) Cuando 10 autorice la Administraci6n a soli
citud del interesado. 

4.° Para las demas operaciones asimiladas a 
las importaciones comprendidas en el articulo 19 
de la Ley del Impuesto. el sujeto pasivo debera 
presentaruna declaraci6n-liquidaci6n no peri6dica 
en la aduana correspondiente a su domicilio fiscal. 
directamente 0 a traves de las entidades colaba
radoras V en los plazos que se indican a continua
ci6n: 

a) Cuando se trate de las operaciones a que 
se refieren los apartados 1.°. 2.° y 3.° del citado 
articulo. ən el mes de enero siguiente al ano natural 
en que se hayan producido las circunstancias que 
determinen la realizaci6n del hecho imponible. 

b) Cuando se trate de las operaciones com
prendidas en el apartado 4.odel citado precepto 
V producidas en cada trimestre natural. en los pla
zos senalados en ei articulo 71. apartado 4. de 
este Reglamento.» 

Once. EI articulo 82 quedarə redactado como sigue: 

«Articulo 82. Obligaciones de los sujetos pasivos 
no establecidos. 

1. De conformidad con 10 previsto en el numə
ro 7.° del apartado uno del articulo 164 de la Ley 
dellmpuesto. y sin perjuicio de 10 establecido en 
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el apartado 3 siguiente, los sujetoı; pasivos no esta
blecidos en el territorio de aplicaci6n del mismo 
vendran obligados a nombrar y poner en conoci
miento de la Administraci6n Tributaria, con ante-, 
rioridad a la realizaci6n de las operaciones sujetas, 
una persona fisica 0 juridica con domicilio en dicho 
territorio, para que les represente en relaci6n con 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en dicha Ley y en este Reglamento. 

2. EI incumplimiento de las obligaciones a que 
se refiere el apartado anterior constituira infracci6n 
tributaria simple. 

3. Los sujetos pasivos no establecidos en el 
territorio de aplicaci6n del Impuesto que realicen 
exclusivamente las operaciones exentas contem
pladas en los articulos 23 y 24 de la Ley dellmpues
to no tendran que cumplir las obligaciones formales 
a que se refiere el artfculo 164 de la misma Ley. 

4. Lo dispuesto en este artfculo se entiende 
sin perjuicio de 10 previsto en el apartado tres del 
articulo 119 de la Ley dellmpuesto.» . 

Doce. Se aiiade una disposici6n adicional cuarta, 
redactada de la forma siguiente: ' 

«Disposid6n adicional cuarta. Disposiciones que 
continuan en vigor. 

1. Seguiran en vigor las disposiciones que se 
indican a continuaci6n, siendo de aplicaci6n suple
toria en la materia que se regula en las mismas 
lils normas previstas en el articulo 10 de este Regla
mento: 

a) EI Real Decreto 669/1986, de 21 de marzo, 
por el que se precisa el alcance de la sr:ıstituci6n 
de determinados impuestos por el Impuesto sobre 
el Valor Aıiadido, en aplicaci6n de convenios con 
los Estados Unidos de America. 

b) EI Real Decreto 1046/1989, de 28 de agos
to, por el que se regula el procedimiento para la 
aplicaci6n de las exenciones relativas a combus
tibles, aceites y lubricantes establecidas en el con
venio entre los Estados partes del Tratado del Atlan
tico Norte, relativo al Estatuto de sus Fuerzas. 

c) EI Real Decreto 1617/1990, de 14 de 
diciembre, por el que se precisa el alcance de deter
minadas exenciones del Impuesto sobre el Valor 
Aıiadido, en aplicaci6n del convenio de 30 de maya 
de 1975, por el que se crea la Agencia Espacial 
Europea. 
. d) EI Real Decreto 1571/1993, de 10 de sep
tıembre, por el que se adapta la Reglamentaci6n 
de la matrfcula turistica a las consecuencias de la 
armonizaci6n fiscal del mercadı;ı interior. 

2. No obstante 10 dispuesto en el apartado 1 
anterior, las solicitudes de devoluci6n que procedan 
en cumplimiento de las disposiciones indicadas en 
el deberan referirse a las cuotas soportadas en cada 
trimestre natural y se formularan ante la Delegaci6n 
Especial de la Agencia Estatal de, Administraci6n 
Tributaria de Madrid en el plazo de los se is meses 
siguientes a la terminaci6n del perfodo a que corres
pondan.» 

Artfculo segundo. Modificaci6n def Reaf Decreto 
2402/1985, de 18 de diciembre. 

EI Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, 
por el que se regula el deber de expedir y entregar factura 
que incumbe a los empresarios 0 profesionales, se modi
fica de la siguiente manera: 

Uno. Los parrafos a) y b) del apartado 2 del artfculo 2.° 
quedaran redactados de la siguiente forma: 

«a) Las realizadas por sujetos pasivos del 
Impuesto sobre el Valor Aıiadido a los que sea de 
aplicaci6n el regimeı:ı del recargo de equivalencia, 
salvo que dichas actividades tributen en regimen 
de estimaci6n directa en ellmpuesto sobre la Renta 
de las Personas Ffsicas. 

b) Las operaciones exentas dellmpuesto sobre 
el Valor Aıiadido, en virtud de 10 establecido en 
el artfculo 20 de su Ley reguladora, salvo aquellas 
a que se refieren los numeros 2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 15, 
20, 21, 22, 24 y 25 del apartado uno de dicho 
artfculo.» 

Dos. EI parrafo primero del apartado 1 del artfcu-
108.° bis quedara redactado de la siguiente forma: 

Articulo 8.° bis. 

«1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el 
Valor Aıiadido a que se refieren los articulos 84, 
apartado uno, numero 2.°, y 85 de la Ley del 
Impuesto sobre el Valor Aıiadido deberan emitir 
un documento equivalente a la factura, que con
tenga la Iiquidaci6n del Impuesto y los datos pre
vistos en el artfculo 3.° de este Real Decreto, el 
cual se unira al justificante contable de cada ope
raci6n. EI mencionado documento tendra los mis
'mos efectos que la factura para el ejercicio del 
derecho a la deducci6n.ıı 

Tres. EI apartado 1 del articulo 9.° quedara redac
tado de la siguiente manera: 

«1. Los empresarios y profesionales deberan 
rectificar las facturas 0 documentos equivalentes 
o sustitutivos de las mismas, emitidos por ellos en 
los casos en que las cuotas impositivas repercutidas 
se hubiesen determinado incorrectamente 0 se 
hayan producido las circunstancias que, segun 10 
dispuesto en el artfculo 80 de la Ley del Impuesto 
sobre el Valor Aıiadido, den lugara la modificaci6n 
de la base imponible, siempre que no hubiesen 
transcurrido cinco aıios a partir del momento en 
que se deveng6 el Impuesto correspondiente a la 
operaci6n gravada 0, en su caso, de la fecha en 
que se hayan producido las circunstancias a que 
se refiere el citədo articulo 80. . 

No podran ser objeto de rectificaci6n las cuotas 
impositivas en los supuestos previstos en el ar
ticulo 89, apartado tres de la Ley del Impuesto 
sobre el Valor Aıiadido.» 

Articulo tercero. Modificaci6n def Reaf Decre
ta 1041/1990,de27deju/io. 

EI Real Decreto 1041/1990, de 27 de julio, por el 
que se regulan las deCıaraciones censales que han de 
presentar a efectos fiscales los empresarios, los profe
sionales y otros obligados tributarios, se modifica de la 
siguiente manera: 

1.° EI parrafo e) del apartado 4 del artfcufo 9.° que
dara redactado de la siguiente forma: 

«e) Optar por el metodo de determinaci6n de 
la base imponible en el regimen especial de las 
agencias de viajes a que se refiere el artfculo 146 
de la Ley def fmpuesto sobre el Valor Aıiadido y 
por el de determinaci6n de la base imponible 
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mediante el margen de beneficio global en el regi
men especial de los bienes usados, objetos de arte, 
antigüedades V objetos de colecci6n a que se refie
re el apartado dos del articulo 137 de la misma 
Lev·» 

2.° EI parrafo el del apartado 2 del articulo 10 que
dara redactado de la siguiente forma: 

«el Optar por el metodo de determinaci6n de 
la base imponible en el regimen especial de las 
agencias de viaje a que se refiere el articulo 146 
de la Lev del Impuesto sobre el Valor Anadido v 
por el de determinaci6n de la base imponible 
mediante el margen de beneficio global en el regi
men especial de los bienes usados, objetos de arte, 
antigüedades V objetos de colecci6n a que se refie
re el apartado dos del articulo 137 de la misma 
Lev·» 

Disposici6n transitoria primera, Opci6n para el afio 
1997 de la modalidad del margen del beneficio global 
del regimen de bienes usados, objetos de arte, anti
güedades y objetos de colecci6n. 

Los sujetos pasivos que deseen optar para el ano 
1997 por la aplicaci6n de la modalidad del margen de 
beneficio global para determinar la base imponible a 
que se refiere el articulo 137, apartado dos, de la Lev 
del Impuesto, deberan ejercitar dicha opci6n durante los 
tres meses siguientes al de la fecha de publicaci6n de 
esta norma en el «Boletin Oficial del Estado», con efectos 
a partir del primer dia del perfodo de liquidaci6n siguiente 
a la fecha en que se hava ejercitado la opci6n. 

Disposici6n transitoria segunda. Contratos pendien
tes de ejecuci6n despues de 1996, celebrados por 
Entes publicos establecidos en Canarias, Ceuta 0 
Meli/la. 

Los contratos que se encuentren pendientes de eje
cuci6n en todo 0 en parte el dia 31 de diciembre de 
1996, que havan si do celebrados por Entes publicos 
que esten establecidos 0 domiciliados en Canarias. Ceuta 
o Melilla, V que tengan por objeto prestaciones de ser
vicios para los mismos que, a partir del dia 1 de enero 
de 1997, se consideren efectuadas en el territorio de 
aplicaci6n del Impuesto sobre el Valor Anadido en apli
caci6n de 10 dispuesto en el segundo parrafo del apar
tado dos del articulo 70 de la Lev 37/1992, se cumpliran 
abonando al contratista el precio cierto de tales contratos 
incrementado en el importe del Impuesto sobre el Valor 
Anadido que grave tales servicios. 

A estos efectos se entendera por precio cierto el de 
adjudicaci6n, minorado en el importe correspondiente 
al Impuesto General sobre el TrƏfico de las Empresas 
cuando en el contrato se hubiese hecho constar que 
10 servicios estaban gravados por dicho tributo. 

Asimismo, el precio de adjudicaci6n ha de entenderse 
con las modificaciones contractuales que pudieran afec
tarle, tales como provectos reformados, revisiones de 
precios 0 cualquier otro concepto. como consecuencia 
de la aplicaci6n de las normas legales existentes al 
efecto. 

Disposlci6n transitoria tercera, Obligaci6n de comu
nicar a la Administraci6n la modificaci6n de la base 
imponible por causa de quiebra 0 de suspensi6n de 
pagos. 

Se entendera efectuada la comunicaci6n a que se 
refiere el vigente apartad6 tres del articulo 80 de la 

Lev 37/1992. de 28 de diciembre. del Impuesto sobre 
el Valor Anadido. modificad6 por la Lev 13/1996, de 
30 de diciembre. de medidas fiscales. administrativas 
V der orden social. cuando las solicitudes de autorizaci6n 
de modificaci6n de la base imponible presentadas al 
6rgano competente de la Administraci6n tributaria. al 
amparo de la normativa vigente hasta 1 de enero de 
1997, cumplieran 105 requisitos exigidos en el Regla
mento del Impuesto sobre el Valor Anadido conforme 
a la redacciön dada a su articulo 24 en el presente Real 
Decreto 0 se diera cumplimiento a los mismos en el 
plazo de treinta dias siguientes a la fecha de expedici6n 
de la factura rectificativa. 

Disposici6n derogatoria unica. Disposiciones que se 
derogan. 

Quedan derogadas las siguientes disposiciones: 

1.° La disposici6n derogatoria unica del Real Decre
to 1811/1994. de 2 de septiembre. por el que se modi
fican el Reglamento dellmpuesto sobre el Valor Anadido 
v otras disposiciones reglamentarias de dicho Impuesto. 

2.° EI Real Decreto 1850/1986, de 22 de agosto. 
sobre aplicaci6n de la Convenci6n sobre Privilegios e 
Inmunidades de las Comunidades Europeas. de 8 de 
abril de 1965. en relaci6n con ellmpuesto sobre el Valor 
Anadido, con efectos de 2 de octubre de 1996. de acuer
do con el Canje de Notas, constitutivo de Acuerdo entre 
el Reino de Espana V la Comisi6n Europea, relativo a 
las disposiciones de desarrollo de Protocolo de Privile
gios e Inmunidades de las Comunidades Europeas en 
el Reino de Espana, realizado «ad referendum» en Bru
selas el 24 de julio de 1996 V el 2 de octubre de 1996. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 16 de mavo de 1997 .. 

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

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

11656 REAL DECRETO 771/1997. de 30 de mayo. 
por el que se establecen reglas de determi
naci6n de 105 importes de las pagas extraor
dinarias de las pensiones de la Seguridad 
Social. 

EI apartado 1 del articulo 42 del texto refundido de 
la Lev General de la Seguridad Social. aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, determina 
que las pensiones contributivas del sistema de la Segu
ridad Social seran 5atisfechas en 14 pagas, correspon
dientes a cada uno de los meses del ano, V dos pagas 
extraordinarias. que se devengaran en los meses de junio. 
V noviembre. De igual modo, el apartado 2 del mismo 


