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DECRETO 1255/1970, !/<l l' ·~"brll.Pt>t;e1 ~.••
reg.da la ü.gra_ _ 1 " la'~m.. •.

L& desgravactón llscal a la eJ<l)<>rl&lIÓll, dll!P~ por la Ley
nO,venta y ~uatro/mil novecientos ein.euenta,-y ,n~; <le ve1nti~
treB d~ dielembre. ha ,sido desarroUada.Yregulada,.poI'd1ver$a~

dIsposiCiones de dt¡.,tInto rango, queconvhme, por-:motiv()!J lQgieos,
reunir en una 8Ola, ajust&da además. en cuan.tó ,a prtnciplot!! y
sistemática, al mareo de la LeyG«teralTr1bu~ria;

Alpropl0 tJempo. la experlene111adquj21.da<en. la--,.pI1CtJ,(;lón
<lol benefl<:lo h&ce ""onaejs.l>le Introduclrd~""'ooPel'·
feoc1ona,mlentoe y retoques en a. ~tal>ión."\lil."" el ae
peo(.o, <le relevante importancia, <10 a. f1j'Wlón. #n~r
general. de la base a partir de la oualseptooedealcálcl1Iode
ia. cuota cvrI"P!:lpondiente y e5pecíficamente,cú~d(j .las:"merea.n
claB elllPortada. contengan mat~.. m>.pol'ta<loÓ~
te o en régimen de admisión -..w. sullUelt<>· 1Ol1; él~ ""
eotm>.e adecuado adoptar como p..., el valor <Ít' .Ja.t¡jlnsf0l'nla
clón efectuada en terrlto<lo naclollal, cOí> lO.que ... ~Ití,\'án
algunas distors.ioues obse'nadu en el,pasadq . '.

En otro or~en de ,ideas, parece PlOte9ente ~.:cte forma
precisa, los casos de pérdida o de-SU$ll~n <htl4ereCh0a.; la
afii1"avaeió~, eapecialmentecuand9 .~··.• ¡)reswna,° ,Be compruebe
q~ han e"",tldo actuaclones por PártlI. de loo iJe¡lellCWloo '. en
contravención con los _too lelIa!"" que regu¡,m .e1Qomerclo
~,,:,~~ó~l.que desvirtúen 1IJo llnell. vel'Sf!g1Ijdos C<lD >..la

En su v1rtud, a propuesta <tel M:!llletl:o d. ~e¡i<l"Y ~ja
<tellberaclón <101 Consejo de MlzWlla'oo en > SU ""'WIón .~I<Ila
dteQ1nueve <le dlcleml>re de mn noveclentoo sesent,,· y n_~.

Artloulo prllnero.-ecmcepto,

. Vno, La <l..¡ravaclón Jlacal a la ""pott"JóJ¡.(en~,
~vacl.ón)es la devolución, medlanteunac~o,~~trattvO
único. por la Hacienda PübUcn.- enfavorde-Jos~tld~es.
de la. totlll1<1ad. O part.e de la trll>l¡taclón~"QtlVamlOl1te

. _ta<ia, mediata o lnm,",latament<'..durali~lOll pt'(IOellOsde
pW,1UCClón, e1!>boraclón y comercJalll;aclón, porlOllfl'11tOO,P'l'l>
<lU0tQ8 y artleulos (en adelante. merconcl....) .Objet<¡ 'el<>~
ción definitiva. con las limitaeioneS'queestab~~en1l\' mate-- .
ria lo. Convenios lnternaclonll1~o ~t<ls poi'~

Dos. En todo caso, slem¡>re_ obleto de dO'Vt>lacl611 e¡!in
pUesto sobre el trállQO de lA5 Empresa. que haya gravado las
exportado~demercane1as.

Tres. La. devolueión del Impuesto·. 'Q.~ ;Lui,o".CQZl;·... nl0tiYQ'de
la exportaclón ",,' regtrá por las n_lI$ 1l<')J>JU,'~~o trJ,
bUto sobre el particular

Artículo segun<lo.-RfeOnOcimientQ- ctel der«cho. G.' la-de.tgr{lo
VaclQn,

Corresponde reeonooer el derecho a .la. d~L'iIf~va.ciÓll, ep.la
cuantia y con las cal'aeteristicas1,modal1t1w~que:·ttelljen.

al MlnlJlterlo de Haclenda, a propu'" del de Oflm....lo, prmo
dlctamen de la Orga,nlzaclón ~al Y del.ConeeJo. .!ltJi¡erjOr
de Cámaras de Comerclo, Industrla'y ~a~ón'Y'~plós
caac., el de los MinloterlOllde ~rlAo de All'flCUlt1lra,.'!In
perjuicio de 11;> establecido en el 1ll'tjeU1I;>~, d,<)<tJ!n,loe
supuestos previstos en. el Dé~I~41ecliéls/~>~1entos
sesenta y mete, de treInta de n_"""'la euan:tla~lad.........
vaclón podrá quedar condlclonad,a al QUlll!>lílrttento de 10ll re
qullllto...llIl1ados en la carta aecto<llll ~ortee¡>OrldlelJ.te.

ArtietUo tefcerotrI1ecño desgráV4bII:,

CoIUtltuYe el hecol>o dee¡¡ravable la ~lón <IaIlnlUva de
mercanclae que tenp.n raconocldP el dOrecllo·· .. la~vaelón
en la forma dlSj)U<$ta en el artIeUIolll"~ente.

Articulo cuarto.-Beneflml:t?'fo de. ladesgrovam6n-.

I1no. Iio ~larlo de a. d......~.con·~g_
ral, el exgortador de las m_eu que~" re<l<IJlOCIdo' el
derecho a 1& IlÚsma.

Dos. A tal lIifecto, se coneIdem -O.~a<l<>r tQda. l>'!f8<l
na natural o lnrldtca que O\UIlIlIa las <lOI1dIolOn... _~:

Dos.Vno. lIlstar mll.trlQUlad.a en 11l. Ileen<>lll. lI..,al que i<laUto
rice par" reallzar o¡>erMIonee de 1liutt. en .il\~or <lé las
mercancías exportadas,

DIlSPONGO:

Ca¡>ltulo Prl_.
DlSPOSlCIONES GENERALES •

J)oa.I:lOO.~l<l<lala docum",taclóu admlnlst<ativa y mer
.,¡.qtn ~a'l'On'la o¡>eráClón ~ """"rto,clón que .. acoja
a 1& d~v~ióIi. eehalleutendid~ a su, nombre o por su
cuenta· YONen',

Tres, En- 10$ casosespeciab de desgravación, el bene:ticlarlo
sera l~ . pe!'sona, natural o jurídica<Que sé determine en las
corresp-ondtet:ltes dispositiones

Artlculo:qUínoo....--,.Devengo (j.ela 'desgravación,

Uno. N1!ée: eldereohoa p.ercibirlaen elr;nomente en que se
JIeV4m&cabo)iL$e)tpOrtaCiones. Ea'tlemQIt1ento estará const1tuí
<lo par la fecp,-. de,>embarque de la mercancía (vías marítima
yaére&l 01il- (le SU sal1<.ia del tirritorl0 nacional (vía terrestre).
En el ~SO<1etner<:Q.llC1aainspeccionadas en .t\(1uanas interiores,
~u81 moulenWosetael de S\l ,salida de t9li recintos de lAS
nrlsll1as

Dos. ..QUeda,rú canCel~Q- el deNX::t1ocuando las mercancías
no .salganetect1vamente del ten;tortO nacional".

Al'tículo .sfxto.-Base de la desgravación

Uno PPtconst1tWria desgraVÁelón hi devolución de la. tribu~
tacÍÓ!l .1nd1ri!Ct~ ... sapprtada,. la Oa$e será.' 1& misma Que la que
haya ..,."I<l<>I>..,.a la liquidaclón de aquélla.

DOs. ~o ""tetan dllleultadee para la determinacIón de
laba.se a.91.le~ •. hace.referencta. en i,'!l'apar~o precedente. la
base see8ta,);)~~é. ajustand:0- ~l valor-de:ee~ de la mercancía
~a(~ la f""tura origInal y'delJnitlva exPedida por el
exp0rta<iOr;al;COIl1Prador, referida al. mO,mento del devengo y
s1tUl\d&, ·lame;reanciaen. puerto; .aeropuerto' p. frontera. sobre
medio. de .tr¡J.n$~e)al que alcanzASe esam1sm.a mercancía
en ea casodé':t;mportarse del .exwanjero~ La pase asi calculada
no pOd1'á _"'"* del' CV&l.1Ol' In~ de la mereanela.

Tres. Co~del«valor litterl,m•.
Tl".J1l1()'<' -~«Valc)t' '1nt4ir1ontese1 qUe correspondería, para

un'a.~can~a,JQént.tcao ~m1lat:' a la-exportada,·en una comO'
¡liraWllta. e!<ll¡~a. en. el m~o nacJone,I entre produclor o
f.a.br!llantt YJ!l!l~ llldeplOl1dlen~ en el )110lll"t1to del d..
Ven¡OY slWll4ala.~Cj"enP1,1erto. a"'<li>1$tO o frantera
.obre medíude¡r"nsport.. LQo. <jescuel1toS por r...ón de cantld!\<!,
~UI1quesefdí Hsual~,no,af~án al «valor .1Utéf'1l)l'», así definido.

'I'l'08.l>oo<Blprocedl1lllento que se $OgUInl" ""gún loo casos
y eun atte¡¡lo.al sliU~teorden <le pre!erenela, ¡¡a.ra. la <loter
JUlnaclón del<valor lnterloro será:

a) Para:. rnercancíaexportada ldéntlc~ al objeto de compra...
venta en el 'm..cado' interior ae tom~á· el precio de factura.~
d ón en las C<lDdtclones $elitlladao en la definición del «valor
Interlo.... .

b) Cuando en elme.rc-atI0 nacional.' n()~~>real1cen compra..
.VIOl1taa de >ner~ ldéntlcae a la 0lIlP0rtadt.. mediante ada¡>
tacllln.al prjIelo .... """""""' interior de una mereancla 
larf~""'euetúálas <Ilfe1'ionclai.de pre<:io ü los fact......
i) _ ...toe 'Q1ll! .1... dlsttnPn. St en~ por ",...canela si·
"'liara. quo,lbíoer1palen tod""sua ao¡>ectO$ a 1" eoq>Ol'ta<la,
~tt,no obstante...........lItIcae próxlrlloll" las de la últi
ma,~te .... """"'to a ~, QJa.es y oaJldad
Q)"~l~.,~ cmqu.:o.o~ ~elmercado interior

eompraven~ d" mereunclll. ldéntlca o lI!mlIara la eXl1ortada,
1\"~' de 1ós~<leJoef~. de' ptOdUllClón. elal>oractón
y eOD:u~mi~ .de' la: mercania exportada con arreglo &, lOl!
<.Ia.t<>J. de 1U0Q:t'elllol>d~tee~, sin que el factor ben..
llcl<> put!da~ dAHnormal en el eectot productor de oue se

. ttl\te.
C,,-.,.CIllIOO ..peclaleo.
cu.t¡-o,l/pO.'~ de mer<:anm.. que contengan ma·

1Al~~jll\'olo!lnPOrtad.oeten\lIOralmente o en régimen <le
l>dIPlo!ón~a.1. .

;La. l¡Ioeeellltá .OOUSUtuldepor la <\lfe<enOia""tte el v$.lor
<le 1&.~> delazn~"¡a ~"y el VlÚor en A<1Uan"
de losm~~Ijw«por~oo' cifr" resultante que
....á alustada.en.f"""a .máIOp" la sen.tIIa<la en el apartado dos.
~. ba.oe 1>0. ~.~'del «IralOl' •• lnt.erl(¡r». d!lduclda la
..m:l4ad..~ .. ~~oo¡no blI$e \1nlI<lI1lble ""l!U dta par" a.
llquid&.Clón'1\~taíI d.P1'an~. del 1lnpUmo de Comp""oaclóu
d.lJtiI,~Interloresde luo materlal.. estranjeros lncor
potad....
Sln'em~~.en loa 8upuestosen queel~est1ni.tJ,rtocde la

rilel>0&1\CJa ~a· _ qw.n oumlnlotre,por SU cuenta y
lI!tl earro&l.1.........".tet\o.I.. extranleros inCOrPotad.OI, el valor
ell..AdUana.·'" •..,.... mAterlaJ,esno ..... tltdJ1Clble.

C'Iio>tf<>.D<iI,co,,"".....ter _epC\onal,oIótn_ que se luque
áOOIlIO!.bla pm'a el 00_ cálCUlo <le la. cuota de desgrava-
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ci6n, se podrá acordar por elMini~tetjl;)d~',~let1~a'1\pfO"
puesta del de Comercio y. previo dictamen,,-~en fiU, c~SQ, deJos
Ministerios de Industria o Agrlcultura;que iabáse 'esté cons-
tituida: . .

a} per unidades de pe::iO, cuenta o medida.
b) Por valores medias, teniendo en -cuenta. en su. caso, los

envases, cuando .se trate de exportacipnés de frtltos-o ptúduc
tos horticolas o de otras mercancías, que, vetid:iqrn;efl.consigna:
clón. tengan reconocido el derecho a la desgrava.ción.

e) Por escandallos normalízadoE afec,ta<ios -por. ,coeficientes
correctores, revisables periódicamente, que permitan-configurar
dicha base entre los ümites del ({valor interior)} y el valótde
cesión.

d)por precios Interiores para aquellas _rnércanClas que lo
tengan único, uniforme, coriocido y comprobable pata Hl Ad
mirtistraciÓfl en el mercado interior.

Las bases anteriores podrán aprobarse con tl~ pta~o fiJo de
vigencia o ser dejadas sin efecto cuaQ.do,:se consideren desapa.
recidas las causas deterininantes de su establecllniénto

Articulo Séptimo.-Tipo ·de desWavU<..~ón.

El tipo de desgravación será el que disponga el Ministerio
de Hacienda con ei procedimiento precept\1.ad~enel artiCUlo
segundo. Este tipo en ning(¡,n caso· podrá exceder del' seftalado
en la tarifa dei Impuesto de CompensacIón cie.Gravámenl'a$. In
teriores a la importación. de las mercancias obj~tQ de desgrava
cIón.

Articulo octavo.-La C"l!0ta de desgravación.

Uno. La cuota. de desgravación. vendtl\. determinada por la
aplicación, a la base, del tipo correspondien-té.

Dos. La cuota obtenida de eonformiliad cQnel apartado
anterior:

Dos.Uno. Será incrementada en la forma· que- resulte de
aplicar 10 <ilspuesto en el texto refundido de .ÍlnpuestOSE:spe.
ciales, titulo l, capitulo ll, tarifa·segunda,pa'ra . las mercan
das que soporten dicha imposición.

Dos.Oos. Será reducida en. el lmportecie laspr~lntaspara
aquellas .mercancias que estando sujetas al req~~t().en,sue1r
culaCión por el territorio nacional no las lIevenadhet:1da3-enel
momento de su exportación

ArticUio novenD.-Casos especiales d-e desgravactón

~no.. Las salidas definitivas de merc:apcias. q.u~.t~ngan.r~
conocido el beneficio a su exportacióll.' ,q~e:"1j1 ;P:erl!nsttla. e
iJllas Baleares con destino a Canaria$>-'~u~' .y·:'Me1nl.~ y Pro
v1ncia de Sabara, disfrutaran· de . la desgr~vá.c1ón·euandQ.131
~or en factura de cada' envIo tlnít3fiét. 11"0 . sea . inferior a
dIez. mil pesetas. Los tipos apllcatll~:Sfl.lVd:ql1e:el:~i$tel'io

de Hacienqa. en la forma nrevistaen,elar:t1~lo'SéglJMo~.dis,.

ponga otra cosa, serán los que estén en., vigQr',~~Ja.ecpqf>'
tación, pero con deducción deltiw d~l. :unPlle$to :~eral .go.
bre el Tráfico de las Empresas (fase e.xportaplóil),al que n.o
están sujetas estas operaciones.

Se tendrán en cuenta,: además, las si-guient&,¡normasespe..
cfflcas:

Uno.Uno. Las mercancias sujetasaltn:IJtlestós:'Especiaies.
comprendidas' en el titulo :r del texto refundida,' no .sUfrirán
disminución alguna en. el tipo de desgrav:.aciÓ'Il! éqando se:.des.
tinen a Canarias, Ceuta y Melilla y Pr0VitlCiil:d.e. ¡9aP-ara;

UnoDos., Sin embargo,cuando eLd~lI.o de las mereat1
das sea Canarias. se deduci:t!\, de 13 cuota de deBgf4vaClón:

a) El importe de las precintas para las., que :estén sujetas
a las mismas en su circulación por' elterrltptio:llaC19na.1.

b) El importe de los Impuestos ESPecJ,ttleS;,:"extePto 'las' $0
metidas al Impuesto sobre- la- fabricaeión,'qe~car.

Uno.Tres. Los envios a la provinCia de$aJ?,~s410 goza_
nm de desgravación cuando se refieran a:mereancAAs:.Queten
gan .concedidas bonificaciones. o rectuccicmes::del:IJnPtle$tode
Compensaetón de Gravámenes Interioresasuhn~ó:nen
dicha Provincia, pero la cuota de· desgravación ..·ven<:lfi\ :nmlta
da al .Importe que supongan tales beneficio~;

Dos'. Los envases queconten~an II.le:tctmpl~ .. .a,fectíl,das.PDr
tipos de desgravación ínfertQ:tesa los del :.pxtf)l.l~tp de,lJotI1p~n
sación de Gravámenes Interiores podrán~~,dedesgraYaci6n

independiente si. como tales envases. la ,tIen~ re~nocida.
Tres. i:n las exportacione$ a1\ndorra,· -éuyo' ;valQr'.tátalen

-I.'.C'

factura::,no sea s':!períor a.veintic~nco mil pe$ét&a. el tipo de
desgravación ".será elWismoque. ,el; que se aplique en. concep·
to (je .J:pipuesto General $OQre el Tráfico de las Empresas
conm6tivo de la' eJrJl<>rtaci6n~~te tipo se aplicará asimis
me .&:aQuE;?l1as mer<;,a.;nclas coni;titutivas de un envio que, es
tando ciasificagRS en idéntic:a.Parti<ia arancelaria. posean un
valor no supetlOr a. -cinCo. mil pesetas. incluso cuando el im
porte <(j~ la factura p.-el elwio. para la totalidad de las mero
cancias> que comprenda. exceda, de veinticinco mn pesetas.

Cuatro,. La ex;portación deme:rcancias extranjeras nacio·
naUzadas que no hayan sufridotabor o trabajo alguno en nues
tro paí~'o cua,ndo, de haberlos experimentado. el incremento
de valor ,dado. no:haya sido 'superi-ot al cinco por ciento. dará
Jugar .á, .]lna cuo·tade desgravación que no podrá exceder de
12 satisfecha, por. el .conéépt,o .de Impuesto de CompensacIón
de- GraválI1enes· lnter:iores.en .. el momento de su· impOrtación.
Cuand<) láSmercancfas nacionaUzadas que se exporten hayan
~idn .. ob-jeto.de:.utilizaciónen el país. la base de' desgravación
vendr¡í.'afectada por tos porcentajes de depreciación recono·
cídosen la exacción del Impuesto de Compensación en la
impo-ttac.lótl '. general' de .mercanclas .. En todo caso será de aplt,
(ación. lo previstó en 'el'articulo primero, dos.

Cinco, Las exportaci<:meso. saUdas definitivas de mercan~

cJas.. desde' iasprovlneias Canarias con destino al extranjero,
ceuta, M:elíUa y Provincia de.' Sahara. sólo serán objeto de
desgravaCión cuando se les reconozca el derecho de manera
expresa~on•. ',incl~pendencja del que pueda reconocerse para
las:. ewa:rUlciones o: ~alldas. desile la pen1nsula e islas Balea
ff$-----:en 'la forma prevista en el articulo segundo

Seis. . Las r-eparac1oné-s de buques extranjeros efectuadas
en astnl~r08 nacionales, ·La base .de desgravación setá el im~

porte de; la' reparación, en el que estarán incluidos. siempre
que no ·.;haY¡;LU sido. importados, temporalmente. los materiales
incorporados El .beneficiario se,rá la Empresa titular' del as
tillero

Siete:: Las ventas de vehículos de fabricación nacional para
su utIlizllción· en el rf:gimen. de. matrícula. turística naciona;
La base' 'pe-. desgravación estará;. constituida por el precio a pie
de f~~r'7a El .oonefic.1.ario. será' el representante vendedor

Ocho-; .. 'Lac,'..cOn$tru~iÓn y.en. su caso, .la primera transml~

sión o~Í1ire~:d~ tJ:uques realizadas por los astilleros nac1ona~
les .para,Elllpre.s~>~~~fí0Ia$,con destino a sus flotas respec
t1vas~L~:ba;se~e d~~avaclón ser4 el valor que d~termine la
SUbs~re,tarIa·de .. la ..M~iha Mercante para la concesión de las
primas a la. constl'llcclón.. deducidas éstas, sin que dicha base
pueda exceder del «valor interfoh), deducidas primas.. Estarán
excluido.~<l€, .lade~vación los buques comprendidos en las
partída~'.tU'ancelátla~~~líentaynueve punto cero dos, ochen
t8. y' nu~ve .Pl1ntoe~o·tres,'ocbenta y nueve punto cero cua~

troy ochenta y nueve pun!o cero cinco, así como las embar
caciones y buques de recreo 'odl;!" d~porte. clasificados en la
partida .o~h~nta tnu:e~e punto cero Un.o e .d~l Arancel.

8etá:<bel.'1efic:ia¡1oel:constructor de buques matriculados en
el correspondiente epfg:rafe de licencia fiscal

Nueve; Los que pueda esta.blecer el Ministerio de Hacllm
dll con ·el procedimiento estftblecldo en el al'ticulo segundo,

Artículo d1ez.-Pérdida o suspensión del derecho a la deJi~

gramición,

Uno. Se producirá la .. pérdida del derecho a la desgrava·
ci6n---e~l.'1Ia obligación c()flsiguiente. pOf parte del beneficiarlo.
de reintegrar,al Tesoro la. cuota que pudiera haber percibido-
para la '.totalidad de la exportación afectada en los siguientes
casos:

Uno,Uho, Cuando se haya incurrido en acto calificado, por
fallofinne, .de .contral:!ando .0 de 1eUto t¡onetario,. cometidos
con motivo de ,dicha exportacióh.

Uno,1:;'os, Cua.ndo·se. deeliu;a,falsRo inexactamente, en la
documeIlt~ión.a~\latleraquela exportación es definitiva· o, que
la operación .responde· al ·concepto de'venta en firme.

Uno;Tres. CU2f1do. lamercanC;lí3 .. exportada .sea. devuelta a
origen, por no haberse· hecho ea.tgo de la misma. el compra
dor, aunque no ,se soHt::ltesu. despacho . aduanero de rettnpor,
taotón.La pérdida. del' derecho· afectará únicamente. a la par
te de la. exportación .devuelta.

UnQ;(3~tro.Porrenuncia e~presa.del beneficiario.
Uno,'qirteo, PQTsol1C-ltarse- el .benefieio después dél momen~

to el1 .ql,lcése ha,ya, Ue,,~do a cabo lae?'POrtación 0, en los casos
e'3"'Cl1lJ"" •. (je. <leogr",,~i6n, <le$¡)Ués <Iel que haya sldo lljado
en ¡"" ~entes~on...
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Dos. r.a~ podrá ~.,"""'" .~'''''U
telar,l la suspensión del derec1loala~avac19rJ,':.~C\().Jf.)

estime aconsejable. en evlteclón ,de posjbl.. POl'JlIICfooal TeS<¡ro,
dUfál\te 1.. actuaclones de ln_,~l!Cl,;" YcomPr<>b&clón (jé
hecllos d~l\Vables cOl'\"O$l1O!ldiéll~, a', ttt> 'dell>~betl":
flclarla y en tanto no se elel'ell a <lefíIll~lV" ,.1'" resllOetlVas
liqU!d¡¡.ciólíes, Esta f&eltltad podrn eJeri><-é8Pe\'ill1l:lllmteen
los sIguientes casos, en tanto no se' regüh\rleeu las'respectivaB
s1tuaeiones: "

al Cuando Jas obligaciones tr1b'utarlasretac:i~.,~.::Jª
deslravaclón no haysn sldo reg1amentanamenl>ecumplld"!J'>r
el expo~r; y

pI C_o el eo<portedor nó~llst4t~ue, llabet perclbl90el
importe de Jas, ventas. (le sus .mereA1l;ctao&, en1os,~~:)v'a;:'tr¡¡;.
véa de ~l()S cauces legales vlgt!:ntes en J~ma.terltf.-.'·S1n,perjuicio:
de lo dispuesto en el apartado uno punto ,uno a.ntei'Jor,.

Articulo once.-GaranUa de la cuota de deSgravación,

Los créditos tl1butarlos deewUquIer clase,vencidas yno
sattstecliQt! por un beneficiarlo. lXM;tcin. COlllpe1isarse', con el iIl1
porte de 1... cuotas lle desgravl!Cl,;" lIq1llQadas a. favor dO <1I
cho beneficiarlo.

C~pítu'10 segundo
LA GESTIÓN DE LA DESGRAVACIÓN

Artículo doce.-Competencia 1/,concepto presuwestarto para
ÜI liesgTava<;lón.

Uno. .Corresponde la gestión de la '4esgra,vac1ón al ,Minis-
terio de Hl$ciénda y se llevará ,a cabo 8 través de ~Dlreccló11
GeneraI de Aduanas. ' '

Dos.. LQ,desgi'{l.vl:lclOn·se realizará ttlédíante J.a,opo~una .rri1
noractón con las cantidades reeaudadaspor e1cot1<lePto,pt'e
supuestarlo del Impuesto dO C<>mpe;>saclóo (jé Gt''''v<\",e_
Inter1ores. '

A,rtlculo ·trece.-Procedimientó, de .. la desgTttvaci&n~

Uno, ,Se Iniciará la g"eIltlón por sollcitucl 4el.. 01IP0!'WI'"
res o de su. representeoles lePIOs, presents<la sll!íu¡~te
con la doCu:meJJtación de 'exportación en la Aduana·que·tnter
venga la <lPOI"Ílción,

Dos. Las Aduanas efectuarán lasc:otD;pr0baci~es. queesti
men .pertinehtes sobre 108 elementQsdetertIl1tla.n~~ la etiQta
de desgravae1ón y. en especial. en 10 cOllC'E!!'nlente 'al seí\a.l&
miento del tipo.'

Tres La. Direccíón General de'·Aduanas. m.edislnte' el .t»
rrewondiente .acto administrativo•. -acord.a-rá·· Jas' c-'IlOtáB aper
c1bir por los exJ>011;adores, cuyas UquidáCiones tendrán .·el •. ca.
ráctet de proVisionales a cuenta.

Cuatro. Las liquidaciones prórlstonales $ .c'Qn~J1;1tán en
definitivas .como. consecuencia de la ·oomprobaclQn ...·adn:rlt1istr&
tiva del hecl10 desgravable y de la b8Be aPllcada, medlsnte.
acuerdo de la,Dlrección Generalde A-dua.nasy.,en,todo:caso.
cuando' no hayan sido oomp1'Ol)adaa de-lltro. delpl~o. de.do.s
a!lOS, conts<l.. , a psri;ir lle ia fecha <:le1<Iemlgq.4b> perJ~lo

de la PTescrlpc1óu. Por excepc1ón,eUando 1asv-eIl.ta.s~ firme
respondan a un contrato de pago apl$Zado~,J$S l:kl1lldaclónes
provisionales no serán elevadas- ad-efinltiv~jen''t4Utonose
acredite el abono de dichos plazos' ose Just1fltIUe,ppreJ,.Segtlto
de cré<llto a la exportaclórl quehsn sido> ~"" falUd",

Clnco, El l\olinlsterio dO H..-aa detem¡jna¡jl, la~
tecl,;" que habrn de s.."rtarse por loo t>en<>fjctarIO$, •• 1.. dstos
fl.sca.lesque debemn tenerse en . CUentaparasérd.eclarados'a
1(:\ Administración· y la forma de pago de las cuotas.

Artículo .catorce. - Las infracct.ones en mat~ria de desgra,..-
vación. '

Uno. ,En· materia .de infracciones se estará. en· cuanto •. 8
tipifieaclÓtl, correlatlv.as sanciones y condonaclÓIl;' ti lodiSpuesw
en el titulo 1, capitUlo VI. de ia I.ey General Trli¡utefia CO!'
las naturales s<laptaclones y sln peJpiclo dO ••la.Seopeeialldade<i
refleJs<ll\S en loa~.. fl!gujAII>$ei!:

Dos. ConstitUYe sImp' fnfrS<lción el omitir en, lallOCUl11en
tación "que 'reglantentatiamente deba preae~,&!l'pOr:,el'·.• b&
neficiarlo a efectos de, la desgra_,órl d..toit-4>'~l"
erróoeamente-<¡ue perturben sensibl!'ttlente la ¡¡ostión 4e 1& ¡Id
minlstraclóo cuan4a de eUo no se del'lven pe¡:julqlospsr", el
Tesoro;

Tres, ConstItuye iniracc!,;" tributarl.. dO ólíllslóri ía declo.
racIón, fa~ ° lnexl!Cla, de loo datos q\lO dObSJ:l~..
en ~a documen1;a.ciÓll que reg1am~~,~Q;, de:prese:n~

1Mse por <rl beneficiario a efe<:t()6 <:lela~a~(I¡u.slen1pre
ql1e' no sea. cOnAéCUencla. de errores &1'1~ ·cuaDdo·d.e eUo

n __..-----·----·-

Pl1tKlan<.ierlY~ ~rjUí~ para el Tesoro pOI tratarse de .ob
teDet\)Il&:,~decdetl@rav.acl(m superior, ala, que 1egaJ.mente

: COrrfi)polld&;:espec:ialníente cua,ndose oculte a la Administrar
dán· el ex:aeto.valor de la,.... bases· <le desgravación.

Al't1culoqutnce.-Revisi6n cf,e ac;tosen via administrattva.

Uno. Las' clastllcacfones de rilercanclas efectuadas por las
Aduanas a efectos del señalamiento del tipO de desgravación
que@ITesponda,pocttán ser. Impugnadas p-orp-arte del rene
ffe~arlo.dea.quei<ió; con lo previsto en el Reglamento de Pro
oedimiento pa.fa:··.las ·.·reclamaciones económico ·,a.<:tmlnistrativaa.
~iátt'e~ntes :par&. 'la ·resoluciÓIl; por tratarse de materia
integrante llela Re!ite de AdUanas, las Juntas Arbitrales y.
en<sU easo;;el·TribtúlaJ. EoonÓlllfcoAdministrat1vo Centra.l.

Pos, .PorlodeI:I1á..~ ,.será aplicable a· las UquIdacioDes pro;.
vfsi()11aJes o. defÍl11tivas lo preceptuadO, en cuanto a reVisión
-en ··elcapítulo 'VIII, titulo' In, de l~ Ley General Tributarla.

Articulo<l1eciséí.s.~Devol1tctónal Tesoro de percepciones, tn~
tebidas.

Los Jienefldar10a de la desgravación que hayan percibido
eant1dadesa.:l~,·~,·en.,Vlrtud:detoportuno ac~o, se declare
que no t"",~ndOrecl1O',relnteíl"ramnal Tesoro tal.. cantidades
en ..bIosre.speé~y~:~leg¡¡clQDes'q~ Haclenda -en el plB!o de. un
tUes.<:OIltadO:&'pa.rtif del día sígUie-nte al de la correspondiente
notitlcaclórl, '

Articulo dli>clsiete.

En lo noprev1sto expresamente en esté Decreto, se obSer
varn en, la."'¡¡';"de la desgravación. y eepeclaimente en la
CO",prObaclón• i:l1~aclórl, e jnspecclórl. lo dispuesto M la
Ley General TrIbutarla y en las dlsP<J$iclones que se dieten
~, el d_olIo dOl Ullsmo, '

Dt$POstCIONES DEROGATO~

I'flmera'~edan der,Ogado.s·.los Decretos ·mU/mil novecten~
,tos sesenta. Yl.tn.ó•. ele ocbo. de junio; dos', II11l quinientos veinti..
$Íe,te/mt~ nQveci~tos seSf:b.ta y' uno, ·destete de diciembre; mil
c:ieJJ,tosesente.",y, 6c$o¡milnoveeient08 sesentA y tres, de veintIdós
de.Il1arY9; dO$'Plll- ciento seSéntay ocbo/mnno'fectentos sesenta y
cWi:tro,. de .nUE!Y~' d~ juU0;' dos 111n<l:Ufi1t~;veint1Cuatro/mil

noveeietítos!iesents,Y'clncO, de catorce de agosto: mJleuatro
clOQw setenta YCUo.trofmU novecientos ....nta y seis. dO dlecl
_de ,m~;~-ento$q¡¡arenta y seis/mil noveclentos sesen
te)' oella, deV<!intl4ó8 de febrero, y tt_entos cuarenta y
'siete/~ nQV~ntos se~ta y o~. de veintidós de febrero.

Segunda..~an.. asimismo' derogadas cuantas .disposje1onee
<le igualo ménor rango se opongan a lo previsto en el presente
IJecreto

DIsPOSICIONES FINALES

pr1rnera.~ata: las mexe.aJl<rlas comprendidas en las p-arti<Ut,s
euar~ta.·y ..~.·.pWlto cero uno a cuarenta y 00110 punto·cero
SJele. ambaaU><:lus1ve, y cuarenta y ocho punto quince del
'Vigente :Aran()!l.de ..A.octuanas. su· exportación: ·dará lugar a la
dev0lUclón <:lel Impuesto de Compensación ,dO precioo de papel
t>rema. eUa.ndo:~~ble~ sido satiSfecho d1rectaJnente por el ex
portador o repet'JIDtldo, calculándose la cuote llOn aplicac1ón del
tipo dOl eln<>GP9f jljeI¡to a¡" 1lll.Vn" ~de llesgra_órl que
estableCe con·,~ ge>ileraI. este Decieto. r.a devolUclón se
acreQ!terá con 'ClOtgO al qO~ presupuester!o de la _ de
Aduanas,.~O$ e impuestos de llnaJidad Compensatoria)),
y por mlnor~,;" (jé éste,

Segunda, é!l;¡ta.bleqlllo un régimen espec1fICll dO de~avl!Clón

en l" exPott~dOlXler~snCf!ia que con~ n>aterta1es ex
j¡rsnJ~l'Ofl~oo en _lsl,;" temporal, enlus ténnlnoo <!el
aparta<lo treoptllíto uno del artlcalo sexto, <IImoo materiales
~il'l\n' en '.q~ ,a Impuesto de CompenSlic!ón dO Gravo\!llenes I!lterlQ"", ala ~Ól).. 19UaJés' nonn" dO tribute
qiónque l..pi'í!Vistas 'J>&!". el ll1lsnio supuest<>. respecto a d":
rech.. dO Araiwel.

Terce?-.~faculta aJM1Illsterio' de Hacltm.dB. para dietar
las <lispoOici.,.,..~ parad~ lo~ en el P'1'
_te~to.·que entra¡jl,en Vigor el uno dO Junio dO mil nove
cientos _ro. '

DIsPOSICIÓN TRANSITORIA

Lo disPuesto·en el aPQl'tadocuatro punto uno del arIl:calo
sexto y en iadjS]Xl6lclórl final segunda será dO aPlicación a
~r <le""" d&..-o de mil novecientos setenta y uno. Hasta

¡

J
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este. fecha, la desgravación en la exportacionde inercancias
que contengan rnaterlalesextranjeros i.mportados:tempor'a1II1en~

te o en régimen de admislÓl) tempora:l Be regira' pot- 18'8 norlt1a~

generales en la materia. deduciéndose deia (';uotá0bten19?
el importe de la liquidación del fmpuesto de O~)lnpensácil'm

de Gravámenes Interiores practicada en p1momento de impar
t&rse aquellos materiale.F euando nn ';f'hubiese ingr:e..<;;add, en
firme.

As1 10 dispongo por el presente Decreto. da{jn en Madrid
a dieeiSéi$ de abrll de mil noveete-nto.~ "etenta

FRANCISCO F'RJ\;NCO

El MinIstro de Hacienda,
ALBERTO MONREAL LUQUE

DECRETO 1256/1970, de 16 de abril. par el que se
atribuyen al Ministerio dela@bWnQ,ci6ndetermi"
nadas lunctonesen rélltción _t;on -elpetsonat .,de las
Instituciones hOSpitalarUis, d~petr4iente-s tle, la ',Bi.
reeción General de Sanidad ,V ,de$1t$, Patronatos.

La. COnSignadón en lOS Presupuesws GeneraleS, Be!' ,Estado
para el bienio mil novecientos 'setenta/1liílnOvecíentos, seteP.-L3
y uno de nuevos créditos destinados ,al personaJ',de las ','ll1~titu·
clones hospitalarias dependientes de la Dir~ción General de.5g.
nidad Y el incremento de las dota.ciones de los l?ar,rúnatosNa
cionalesAntituberculoso y, de laS ,Enferme<ia<les ,cie1TQrax.v,¡;k
Asistencia Psiquiátrica. aslC()ll10 -el pr()pósitQ del Gobierno,c:ie
unificar las retribuciones eoon6mtcasde dichoperson~t eümi..
nando las desigualdades actuales. aWll~jáIlq:ue sea: el'ld1n1ste
riode la Gobernaclónquien.',pQr, raz6n:de'ia ,vtne1)l~ón fun...
oional, lleve a efecto la aplic~ión' de lBs,me<Udasque,con tal
tinalidad acuerde el ,Gobierno.

En su virtud. a propuesta del, M1nisteri()ct~ Hacienda e iut
dativa del (le, ,la Gobernación, y p~Via dellberacióndel, ConsejO
de Ministros en su reunión del día tres de abril de mHnov&
cientos setents.

DISPONGO:

~t1ctúo primero.-El Ministerio de la Gober:na:eión aplicara
las normas acordadas por el Gobierno. Para la· fij-aciÓI1del .rég~
men retributivo del Personal .de las Inst1tuc~onés hospitalarias
d.ependientes de la Dirección General de Sa.nid8d y ,de 108 :Patro-

fll}to$ NaclonaleS:,AntituoercuJ:oso·y de las E:nfermed-ades del
Tórax y"de: Aslste,Iich! Psiquiátrica

A:t~l,etecto·.'dJctm'álas· ·dispOslctones. oomp1elUentarias' QIH
có4~q~te,pel'tinentesy ordenará la práctica· de .las liquidae-1one~

lndiVidu~e,s en las. que. se fijarán. las. retribuciones . que deban
t:er perCibida~ asi,com:o lo,,> créditos con cargo a loo cuales haya D

de ser satisfechas

ArtículO segundo.-Con !a sola excepción del sueldo de w:"
lunCioUari:QSqUetienenastgnadocoeficlente y sin perjuicio de,
régimen retributivo· estab-lecid.o en las normas a que se ref·lere
el párrafo priméro délarticül0l.\nterlor, no se podrán alteral
las retribuciQnes actmDes del personal.a:fectado por dichas nor
massi-nei previo y favoráble lhferme del Ministerio de Ha
cienda

Asi lo dispongo por- el presente Decreto. dadn en Ma-drH1
a dif'Cli'éis de 'abril de mil noveciento~ setenta

FRANCISCO FRANCO

El J\l1mstro de Haclenda
ALBERTOMQNREAL LUQUE

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

CORRECCION de errores de la Orden deJO de
enero de 197QPor la que se aprueba· el nuevo Re·
glamento .del Patronato del Lago de Sanabria.

Advertid.o -error en el texto remitidopar-a su pUblicacl0n del
Reglamento-:· aJ}.exo a ..1a;. citada Orden, ·inserta en el «Boletín
Oficial deL Estado número 51;· de fecha 28 de febrero de 1970.
se transcribe a continuación la oportuna, rectificación;

En lapá$irta3243. ·segvnda columna, en el articulo noveno,
párrafo. S.donde •dice:: «3 .A~rar .. al Patronato en las cue..<;..
tiones 'jeg:aJe.s Ya<lrninistrativas», debedeeir: «3. Asesorar al
Patronato en cuestiones técnicas».

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

JEFATURA DEL ESTADO PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DECRETO 12571197(); de 4 de 1'1ttlyo•. por el que 'se
dispone que durante ltL au,senCÍ4aerMinistro de
Agricultura se encarguedelDesP4Chód~: su'De
partamento el Ministro de Comercio;

Vengo en disponer que dürante·l~ auseneill'del Mil1i$tro <te
Agricultura. don Tomás Allende y GflJ'cíacBaxtet. con ,motivo
ele su viaje al extranjero, y~t-a,~ rem;~. se eneargue>-elel
~~~~ ~::mento el Ministro de ComereiQ•. aon

As1 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a ouatrode mayo d~ mil novecientos setenta.

FRANCISCO FRANCO

"E:. =

ORDENd,e 29 de abril de 1970 por la que causa o
C4usará ,'lia-ja .en la Agrupación· Temporal· MUita7
para ServtciosCiviles el. 'Personal que se cita.

Excmos, SteB:.: .callSán. baja. eh·· 16. A,grtipa.ctón Temporal Mi
mar, ~a 8el'VielOS' CivUes por l()$ttlQt!vos y: en las techas
que: se,lndiean (o,la. ~u~-rltIlenl~que también se espeei·
tican) lpS',OfiCiales YSulJ<>ficlalesque e. CQntinuaci6»: se rela
cionan, cone-xpreSión ,del empleo; Ar'ma. nombre y situación,
motivo y fecha de la baja.

Colocados

Capitán de Complemento de Infantería don Jacinto Castro
Alonso; 'Ayu:ntaIni~to <ieTorre:lavega· (8antanderl.-Retira
do; Le correspondérá <>117 de Julio de 1970.


