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Comisión mixta

TITULO X

Disposición final

TITULO rx

Cuart0_---Cunndo se trate de los vehículos Opa ~jeep" men
cionados en la letra cl del númet"O primero, cuyos modelos de
serie hubiünln sido aprobados por la DIrección General de Im
puestos como de exclusiva Aplicación industrial, comercial o
agrÍ(:ú]ü, Jos adquirentes que deseen disfrutar de la exención
contenld"" en el repetido apartado 8,° de la letra .o) del articu
lo 34 del texto refundido del Impuesto sobre el Lujo. deberán
solícitar y obtener de la Delegación de Hacienda del territorio
en que hubieran de ser matriculados los indicados vehículos
el correspondiente acuerdo de exención, a cuyo efecto elevarán
solícitud al ilustrísimo señor Delegado de Hacienda del corres
pondiente ferritol'Ío, a la que debenln acompañar documento
udminisVati\-o quo acredite fehacientel11entp el destino exclu·
siVo del vf'h:icul0, como elemento de transporte al ejercicio de
actividad industrial, comercial o agrícola de su propietario.

Quintc,--Las exenciones de los vehículos a que se refieren
los Il'ÚmerOs anteriores se entenderán, en todo caso, condicio
nadas al exacto cumplimiento de las condiciones técnicas exi
gidas en el acuerdo de aprobación de cada modelo de serie por
la Direcci;ón General de Impuestos, y a la exclut>iva dedicación
por su titular al ejercicio de la actividad de que se trate. La

ción para los ...~ehiculos denominados ... turismos cúmerciales~,

los de aplkadón industrial, COmercial o agrícola y Jos Upo
,,¡eep~, que rc-unieran las condiciones reglamcntnrínmentc csta
hf-N:iC!<lS

La. tllH:'Vil redacción dada al pt"DtCp[O es!ablece la exencíÓfl
pBrn los ~v{'híct!los automóviJ~'s de exdusivl;1 aplic"lción jndus
iTÍnl, comercial (J agricv]a, y los tipo .jeE-p" que reúnan 1,,$
cOJlc!icir¡nós reglaruentarlarnenie. establecidas",

Ln aparición de nuevos modelos de vehiculos cuyas carade··
risticas tecnicas comportan una utilización en actividades o fi
naUdades que no responden a la consideración legal del con
cepto tributario por Impuesto sobre el Lujo, de una parte, y
de otra, la necesidad de simplificar los procedimientos de ges
tión tríbuta:rIa e imprimir a las actuaciones de esie Ministerio
la máxima celeridad y eficada con el fin de procurar las mayo
res f<lcHídades al administrado en sus relaciones con la Ad
ministración Tributaria, aconsejan modificar el apartado 3'<' de
la Orden ministerial de 9 de abril de 1968, que desarrolló el
Decreto 565í1968, de 23 do marz.o, para adecuarlo a la realidad
económica y a la agilízadónde procesos que se propugna.

Por todo lo cual, este Ministerio, en uso de las atribuciones
concedidas por el articulo 18-1 de la Ley General TribuiRri<l,
ha tenido a bjen disponer:

Pdnwro_--A los efectos de lo establecido en el número 8-'" del
apartado Dl del artículo 34 del texto refundido del Impuesto
sobre el Lulo- de 22 de diciembre de 1966, se considerarán vehícu
los de exclusiva aplicación industrial, comercial o agrícola:

a) Los furgones de uso múltiple cuya altura total sobre el
suelo sea superior a 1.800 mílimetros, y los furgones de cual
quier aHura siempre que dispongan· unicamente de dos asien
t.os para conductor y ayudante, en ningún caso posean asien
tos adidonaJes, y el espacio destinado a la carga no goce de vi
sibilidad lateral y sea superior al SOpor 100 del volumen in
terior.

b) Las ¡lmb111ancias para el traslado de heridos o enfermos,
V los vehículos que, por sus características, no permitan otra
finalidad o utilización que la relativa a la vigilancia y socorro
6n autopistas o carreteras.

el Los vehiculos tipo "jeep~ que se ut.ilicen en el ejercicio de
aclívidades industriales, comerciales o agrícolas.

Segundo.~-·Los fabricantes o importadores de los vehículos
automóviles a que se refiere el número unterior deberán soli
citar y obtener de la Dirección General de Impuestos la apro
bación de los modelos de 'serie que reúnan las rondiciones ex
presadus para su consideración de vehículos de exclusiva apli
caCÍón irlctustrinl,cúmerdal o agrícola,

Tercero.--4 Lo$ adquirentes de vehicu10s comprendidos en las
letras al y b) del numero primero, cuyo modelo de serie hubiera
sido aprobado por la Dirección General de Impuestos, disfru·
[üTún, SÚ) necesidad de acto administrat.ivo expn,so, de la exen
ción del hupuli'lsto sobre el Lüjo, reconocida en el apartado fl.:'
de ]a letra D) _del ur!fCli!O :)4 del texto refundido de dicho im
jJuesto. siempre que hagan constar en e] impreso de autoli
quidaciún dd mpetido impuesto la <;ircunstancia de tratarse de
modelo aprobado por el mencionado Cent.ro Directivo y adjunten
al mismo declaración en la que se indique el uso a que se des
tina, ~H:ompn¡'iada de los documentos justificativos de dicho
uso.

El Pt"es]denH~ de la
Delegación Tunecina,

Tawfjk Torgeman

DE HAClENDA

El Presidente de la
Delegación Española,
Carlos Robles Piquer

MINISTERIO

SUCESION por el Gobierno de Fl-jí nl Protocolo en
mendando Acuerdos, Convenio.'> V Protocolos sobre
dmgas narcóticas, firmados en -La Ha.ya el 23 de
enero de 1912, en Ginebra el 11 de febrero de W25,
lO de febrero de 1925 y 13 de ¡uNo eLe 1931, en Bany
hok el 27 de noviembre de IUJJ )' en Ginebra el
26 de junio de 1936.

F.l Secretario general de las Na(ioul::lb Untdu"i, en su calidw:l
de depositario, comunica que con fecha 1 de noviembrB de 1971
ha recibido la notificación de sucesión por d Gobierno de Fíjj
al Protocolo enmendando Acuerdos, ConV611iQs y Protocolos so
bre drogas narcóticas, firmados en La Haya, el 23 de enero de
1912, en Ginebra el 11 de febrero de 1925, 19 de febrero ele 1925
y 13 de julio de 1931, en Bangkok el 27 dünoviembre de 193-1
y en Ginebra el 26 de junio de 1936, en el eual España es parte.

Lo que se hace público para conocimier\t,o general en rola
ción con lo publicado en el "Boletin Oficial del Estado. de lO
de marzo de 1956.

Madrid, 11 de febrero de 1972.~EJ Scuf'ti:jJ'jo genernl T13cni
ca, José Aragonés VHá.

ARTicULO VElsnctJ>\Tfto

El presente Convenio entrará en vigor en 1a fecha de s,u
firma y será válido ha-st.a su denuncia por una de las Partes
Contratantes con tres meses de antelación.

Hecho en Túnez en dos de (ebrero de nül noveciontos ,so
tenta y uno, en dos ejempJa¡'es, cspMiol y franc~'s, ambos te:.>
tos haciendo igualmente fe.

10 que se hace público para conocimitmto general
Madrid, 16 de febrero de 1972,~El Sect'l'!-<H'io general lecnica,

José Aragonés Vilú.

Dispensar de la obUgación de rodajod" los cxkYÍores de
la película en el territorio l1u.cíomtl, cual,do lo justifique ~d

acción contenida en el gUiÓ11.
Autorizar la partidp8ción dc t{'cnico3 ji de intérpretes qllc

no soan españoles o tunecinos y que rosicLm y trabajen habi
tualmente en alguno de los dos países.

Aut.orizar la participación de artistas de f¿¡ln':l mundial de
un tercer país.

Autorizar la refdización de la pelicula P(ll un dín,ctQl" de
fama mundial de un 1en;er país.

ARTÍCULO \'E1~TITnES

Una Comisión Mixta Permanente, que se reunirá a petición
de uno de los dos países, alternativamente en Madrid y en
Túnez, tendrá por cometido examinar la -evolución do las re·
laciones entre los dos paises en materia cinernatógrúHca, re
solver las dificultades que puedan surgir do la aplicación de!
presente Convenio y proponer las mod¡nc<\ciúnc$ eV(lnt'llates.

ORDEN de 15 de febreto de- /972 sobre simplifica
ción de trámites en la ap!ü:acíón de exenciones de
Impuesto sobre el Luio a \'tJ!1ín¡[Q$ industríales

IlustrÍsimo señor:

El Decreto 585/1968, de 2:3 de- marzo, por d que se revisaron
determinadas exenciones de lrnp\lCtitos sobre el LUlO modificó
el apartado 8.<> de la letra .o) del artículo ;14 del texto refun
(Udo de 22 de diciembre de 1966 en el que se reconocía la exen~


