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Lo que digo a V. F., para su eonocttn-letü;,¡¡ }'f"fflC':t<:Jf:l
Oj<b guarde a V. FJ. mucho's afios,
Madrilt ;~ de fehrero de 1970.

LOPEZ BRAVO

Excmo. Sr Slib.s€'cretsriü de Polítka Exterior,

B) '!'RÁnGO AtMO

iHf'tcanCÍa.s ·J/. equipaje$(por .cada. 10{) kilogramos peso
bruto o fracción).

- Por la primeI;~decena:f.}f1l\CCÍón u •

- P0r la se,gunda-~naofracción .••.•..•.•••.••...,. ..
- Por l.J.1.~cera.d~,0 fraeelón ..... ,........~.;.....•...
~ P-or éadadecena.ll1aso·fracciÓ1l ., ...•. ~.••_...•.•.....

20
40
00
'l5

ORDEN de 13 de lebrero de. 1970 sobre aplicación
de'lJ)ecreto 2404/1989, de 16 de.octubre~ sobre obli
gaciones /f1NTU1Jes .. tn el 11n'jJ'Ue8to General ;<::obrr.
el Tráfico de las EmpreSCL'i,

Ilw,trísínloseó.or:

El Oecre~() 2~04-!1969, de 16 de octubH\. establece para cier
tos contrihUYfPWs sujetos al.· Impuesta Qelleral .sobre el Tra
fico dé las El)lpre.sas la-obligi1Ciól)Qe presentar relaciones anua
les. de prov.ee:qores. yclientes~. con expreSión del volumen de
operacktnes'de éstos oonel(.\eciarante,

Al propio· tiempo,el.art1culo. 4,<> de este Decreto autoriza
al Ministro "de :'Haciencta,para, dictar las disposiciones oportu~

nM que lo;(iésalTollen, ~LCOIll()pa.rá·rnod1ficar el ámbito sub-
je.tü:o <le ·10$ .c9!1ttib~entes .. obligados a presentar las corres
P9n!iti~.ntes.~lttC,i{)lles,y de los clientes y. proveedores que· de1Je-.
r:in figurar':en~tlas,

F.-:n· usó' de·esta antQr'iZ&ción. y como desarrollo del menelo
na-do DecretQ:--~ dictan las s-igujen'ks norma~:

1," Cúntrn)U!en~s obligados a presentar relaciones:
Quedan oblígi'W.os a·· pr-ese~tar las relaciones a que se refiere

,el Decretó ~ll969.de 16de,oct~bl"e.. todos los contribuyenteS
d€l-,lmpue&~Q General p,)bte·e1· 'l'ráfj.co de lars·EmPrese.s, inclu
so Jos· at1)gi<l()S>~tégimen de Cop.venl0 para la. exacción del
mismo. oon'extepción <lelos Que se rela.ciotW1en ela.partado
slglUeñte.

Z,;) Contribu:ye'!1:tes exceptuados de esta, obligación:
No estanoh1fgatio,s. l:lo. ;presentar .1áS fe1aciones alud.klas:
a.l Los ~;{porta<iores de productos agricolas.
bJ Las ~pr~ de servicios cQmprelldidas en el aparta-

(lo al de la· Orden' de 3 de 'n,oViéJ;nbre:de 1900.

MINISTERIO DE HACIENDA
o.RDEN de 9 de jebr,er0tie pOpar fa que,' se 111(>
di/lea el artículQ 109 de lfUJ, Qtde~_1;z~?:<-@4dtl~llas
1] se fijan las tarifas delos:_d~eqlu)s.:_4~aJm"acena1e
aplicables a las mercancías· y: vehiC'uJosque seJn·
troduzcan en 10.<; rpcintos a(j,~(an:er,of;;

I1u.'>trísimo señor:

La Ley 115/1969, _® 30 ere <licielnbre, de ry~~UIJUestos_t~ne~
rales del EstadQ para el memo 1970"71,\ ,fac~~a:'_'-1f1_ Mi~ió
de Hácienda, en su articulo 48. paraap,licar-:I~;-(je:r:e(;},lOsd~

almacenaje de la Renta <.re A~uanas~to::a:L:l9fIner:cat1cias
como a los vehículos que se intr()d:uzc~en-'Q$-':r~~ip:toSa<1ua.
neros afectos a este Ministerio, ~j,~o,Wt:ra',mocj1~ica;tel
artícUlo 109 de las Ordenanzas Generalesd~'ltl-'~J:lta"<IeA4ua"
nas, fijando los citados derechos dentro ',de J?IÚ;lbptWJ?:que:,en
la Ley se determinan, con seIJlU'aci6nd~;1~'-:~f9.rn~rc:i,os;dehn..
portación, exportación y lránslt<J' ydifeienciaUet.'o,: la:s' mercar::;
cías de los vehículos; todo ello en !unción,:d~"los- "recintos
aduaneros en que se introduzcan.

En conSecue-nda. este Ministerio ha acorQ.ado disponer 11)
siguiente:

1.0 El articulo 109 de las Ordenanzas Ú:eneraI~s de la Toonta
de Aduanas queda redactado como sig,lÍe:

«ArticUlo 109, L ,Queda sometida, ª,',deree.p:9:?~ ~JrpaCimaje

la estancia de mercancias y de vePíCH10fi¡:d,et.r~~pqrre,'enkfs
almacenes de las Aduana_~ .v dembs -:rec:intüs aduaneros aterxtóS
a1 Ministerio de Hacienda.

2, No está sometida 9.1 derecho la t>5:t:átl6a cm'ff'spO'i1di-f'íltf'
al día de entrada en el recinto,

3. Esta exenta de dere:chos dea1:macenaj,e:
a-) La estancia. de las merca.ncías, d~<;;lJacl:;i.~?~$ de importa..

clón. durante los tres dtas siguientera,: laf~~li~dellevant€_

l';sta exentlón dejarú ..de t-ener efec:tiYJ4a<:t,enc,~?,.·qe'sObrepf,l:,
sarse dicho plazo sin que se efectúe la :cRIll:Ple,t::};T~th,::;¡;.dadela$
mercauetas· del recInt-o aduanf.iro y no ,ser~l deapllctlti'ón a ·.100;
vehículQs transportadores.

b) La eEltancia de las mercanc:tas en JO$ alm:;icene.iY deulu:S
recintos aduaneros a resultas de rec1atl1aiJjone~~~?:rpgü~ad~ü~

l11strativas. durante el. tl-empoqu-edure, la0lu;tli-ilÚ,Artddi?:·. d~>fa..<;
mismas en dicha via, y siempre que lítc;resolu~·i(\H"se;;( fa\'ornJlle
en todo {) parte al interesado. .

4, La tasase exigirú, confol'mt>< a lf"sil;p.!ierte;~an.fa'. gueI)(I4
t:ini. ser modificada por el Ministro de· Harí€:!1da. dentro (1(1;JOS

limites concedidos por la Lev

1. CornerM:o de importación en sus distin~ 'reg1'mf'n,~ f trán·
sito de ent.ráda

A) TRAFICOS TEi{RESTRF. 'io' MAR,ÍT1M'O

tll Macancias (por cada 100 kiJogramo~ peso hi'itlü '.J

t"ru.eciólú.

-- POlo la primera decena o fra'qción , ..
"- Por la se~unda. decena O' fl'a.cción
- Por lú. tercera decena o fracción .•..
- Por cada decena .más o fratCióh· .

).)¡ Equipaje~ <por cada 100 kilogramo/" peso o
fracción).

"-- Por cada una de la}; tres primeras df"c:¡;onas iJ

l'racción
--- .Por cada decena mús

r.l Vehículos (vacíos o cargadqsl.

--Oiariam.ente, por vehículo

n. ünnereio de:'expor1a;CióDe:U sus distintos- reginu.les ytr-á.n
Sito a" .a.1ida

Toda clase de tr{tfico.:.--Se, aPlicarán· las tarifas del· apartado

l
·· l~AJ. réduciq-ás al 50po-r 100.»

:..2,0 QUecl~ facUltadal,,' Dirección General· de Aduanas para
dictar . las lnstttlCciones CO!fiplem.entarias que sean precisas para

1 la aplica;etón. de· esta Orden.
3,(> Estaprdeh.entr9J"áen.vigor·el día 1 de abril de 1970 Y

1,' Rerá·cre at>Hcac!9na lasm~rcancítl.$, Y ve1l1ett1OS que se encuen-
t::'en en tos rfl:cintos aduaneroS,endicha·feClha.¡

¡' Lo- qUe eOmUllJcOO ~ v, 1. para su .-eo110cimlento y efectos
oportunos,

\ Diosgtia'tqea V. 1,. muchos afias.

1
1 M:adrid,9de febrero de 197,O,--P. D.. el Sub..~tfl,rio, José

I
Maria Sai~de N~cuña.

Ilmo. Sr.. Director general de Aduanas.
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3_~ IJug&I: de: pr.e.sen~acióndé las relaciones:
Las; relae~oUes de pr~<:)~ y clientes. deberán presentar~

,¡e en lss. of~SIn~~lt\ ~cIón TéCnico :¡¡t1scal del. :Estado
{fe la Del~(>Il de Haci~da.C91TespondieIlte a su dOmicmo
risca.L

4." Cúnte:ní-(to de las relaciones:
gn l:as !l1etiC¡9níl:4~tel1:lcl,9liel3;figutl:trán necesariamente to

üosa'qgellos, Pl;9veed.{)res. Q ,cliellteS .cuyas. cifras anuales. de
negndQ& co:q ·el declarante· hayan sido superiores a· 500.000 pe
;seta8.

NQ,OQSt'an~ 10 dispu.estó~nelpárrafoanterlo:r no se In·
t:hjj1:á,tt en l~l'l.' re:la-cionegJ~Operli:cionesde::expotta,ción. ni las
aÜqll'isicione~d~::oPr.o~uctO$-nij¡tpr~eshe~<¡.a.·Iog .~cUltores.
~fal)a,derQs Y'!W~~ores(j:al?-ll~9res-depu<Iues t1e pesca.
, Cuando· '.se:<tr:itede,l!:nlp:r~~,disttitmiciQras de,gas o elec
:riCiclªo, sP1~"~eíp.cll.1ir~~n,ilarelaci6n<:Ie .clientes a<luellos
ü qu~etÍes.~(~'tl¡1"een~gfá.para tlsoslndustrial€"",,oon el mla
!nJj lanile de, 5OO000peset,as,


