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l. Disposiciones geii.erales
. .

JUAN CARLOS DE BORBON
'PRINCIPE DE ESPAAA

Artículo quinto,-Queda derogado el Decreto mil ciento cua.
renta y uno/mil novecien~s ~Nentfl. y tres, de siete de iunio, y
cuantas ,dispQsiciones de igual o~ inferior rango se opongan,
total o' parcialmente, a lo dispuesto en 'el prese1l,te Decreto.

Así lo dispongo por, el _presente De'creto, dado en Madrid a
nueVe de agosto deroil novecientos 'setenta y cuatro,•

i,
I

l'¡i El Ministro ae la Presidencia del Gobierno,
ANTON 10 CARRO MARTlN EZ •

•
. 181'04 DECRETO 248411974, de 9 de agosto, po, el que se

- aprueBa la Reglamentación' Especial para la Elabo·
,ración, Circulaci6n y Comercio del Brandy,

.GOBIERNODEL

DISPONGO,

'DECRETO 2483/1974, de 9 de agosto, por el que se
regula. el funcionamiento de tiendas dedicadas a
la venta de artículos libres de impu,.tos en lo~

aeropuertqs. nacionales.

PRESIDENCjA

18103-

En loSo aeropuertos internacionales se ha -generalizado el régi
men comercial de venta de artículos extranjeros, exentos de
derechos de importación, o de artículos nacionales, beneficia~os
con la. desgravación de la carga ~iscal indirecta soportada en
los respectivo~ pa1ses. _ _ -' ~ .

• _ ~or DecretOs tres mil doscientos setenta y !¡iet~/mW nove;
cYJntos sesenta. y ocho y mil, ciento cuarenta y und/mil nove
cientos setenta y t~s -fué autorizada tal especialifiad comer
cial en los aeropuerto§" nacionales, abiertos _al ttáfico internaCio~

na!. Pero en sus disposiciones se incluyen determinadas res" Entre las previsiones "de la Ley veinticinco/mil novecientos
tricciones y C&lltelas q~e limitan .com~lderablemente las .posibi- I¡" setenta, dé dos de diciembre, qua aprobó el Estatuto dela Viña,
Lídades' de funcIonamiento, .al reducirse en la práctica tales be- del Vino y de lós Alcoholes, estab]ecía en 'susrticulo treinta y
nelicias a la deBgravación fiscal a la exportación de los .artícu~ cuatro punto dos, que los, agua.rdien.tes compuestos, y e.ntra
los naciona.l'esy extranjeros, pero sin qUe a éstos alcanzase la ellos el brandy,serísq objeto de re~Iarnentaciones especiales,
"exención. de los derechos e. impuestps a la' importación. . Publicado el Reglamento General de dicha Ley, mediante el

. Esta situación tan claramente diferencial ha de, ~orJl6girse, Decreto ochocientos cincuenta y tres/mil novecÍentos setenta y
con el fin de crear los' adecuados estimulas a las ventas o ex- dos de veintitrés de marzo, proc~de ahora dictar las disti':ltas re-
portaciones ,en nuestros" aeropuertos de mayor tráfico de -p81ij1.- glamentaciones apaciaies establecidas eil aquella norma legal,
jeros, aun cuando ras lógicas prevision'es y garantías fiscales por 10 demás, reqUeridas, asimismo', pa·ra la puesta 'eñ vigor del
y' comer~a~e& deban respetarse" acudiendo a fórmulas que, at'~ Código klimentario Espafiol, aprobado por,Oecreu.. dos mil cua~

monicen ~mbas finalidades de· facilitar al' máximo'las 'ventas y trocientos ochenta y cuatro/mil 'I1QVeciehtos sesenta y.siete; de
. o~t8llei" la máxima segurida", fisc~.· veintiU-:lo de septiembre, ~

En.su virtud. a propuesta de los Ministros de Hacienda, Aire En su virtud, previo ¡nfoline de la- Órg~nización Sindi.cal y
y Comercio y previa deliberación del Consejo de Ministros en de la Comisión Interministerialpara la Ordenación Alimentaria,
su reunión del día nueve de agosto de mil "novecientos setepta a' propuesta de: los Ministro& de l:ldustria y de Comercio, de
y cuatro,' conformiqad con el dictamen del Consejo de Estado y pr&Via de

liberación del Conslijo de Ministros. en su reunión del día once
de julio,de mil novec1e;ltos setenta y cuatro

Ártículo primero.-Uno, Se autoriza la in&talaciÓll de tien
das,_ dedicadas a la venta de artículos libres de derechos e im
puestos, en lbs aer-opuertos nacionales:

Dos, Tales es~ablecJmientos habrán dfi\. in§ta1arse en la lla~

mada tona, Internácional de los recintos aduaneros, es decir,
en 1.. parte de éstos destinada a tráfico fnternacioqal de vis"
jeras de tránsito, o'de viajeros con·des.tino al extranjero q-ue ya
hayan superado .el control de pasaportes.

Tres. 'El Ministerid' de Hacienda, de acuerdo con el de Co
merato, seiialará expresamehte los artículos nacionaleS.' y ex·
tranjeros que Rodrán ser vendidos, en 188 citadas tiendas, a los
pasajerosOon destino al extranjero desde el propio aeropuerto:

Artic~lo segundO",-Uno. ·t'as mercancías extranjeras, .desti
nadas s' laS! tiendas citadas, pérmanecerán en régimen de depó
sito franco o análogo" documentándose en importación temporal
las partidas destinadas directamente á la venta al por menor.

Dos. A tal efecto, se considerará incluido len ra disposi-'
ción. cuarta del Arancel de Aduanas este' caso especial de ÍJnpor
ta.ci6n temI?oral.

Artículo tercero,-U~o. I..as mercanCÍas ·naciofllales. cuya
venta se autorice en los establecimientos citados, disfrutaran del
beneficio de la Desgravación" Fiscal a la Exportaci6il y de la
devolución de 'otros ~gravámenes- indirectos"que esté ,prevista en
el tráfico normal de exportación. -

Dos. El titular de los beneficio's _señalados en el parrafo an-'
terior setA el concesionario de las tié'ndas. .

Tres. El MinisteriO' de Hacienda determinará las 'formalida
des y establecerá los réqqisitos que debe cumplir el conces-iona
rio de las tiendas para obtener el derecho a la Désgravación
Fiscal .a la /Exportac~ón.

Artículo cuarto.-Se autoriza a los M~sterios dé ~ienda.,

Aire y Comercio para que, en ejecución del presente Decreto.
dicten las disposiCioDes·complementar1s.s'que 68- precisen. en' la
esfera de sus competencias.

DISPONGO,

¡[TULO PRELIMINAR

Ambito de aplicación

Artículo .prill\ero.-.Uno. La' presellte reglamentació:l tiene,
por objeto der'infr qué se entiende" a efectos legales porbrandy,
así como fijar' las normas de 'elabQraci6n. circulaciÓn,- comer~
cializaci6n y,en g~neral,la. oJOde:laCión jurídiCa de este produc~

to, Será apllCabJe,' asimis.mo, a este producto c'Of\ndoseá ob·
jeto de importación. , .

Dos. Esta reglamentación _obliga a los industriales o elabo
radores y a. los embotelladores o envasadores de 'brandy, as!
cdmo. en su caSo, a los _comerciantes· ei¡p,portadores de este
producto, Se considerarán· industriales o, elaboradores y embote·
Hadares o -envasadOres de brandy, conform,e al a.r~íGulo sexto,
dos, aquellas personasindividQ.aJes o Jurídicas que, en uso ,de- la
autorización conce'dida -a -estos efectos por el Ministerio de In
dustria; dediquen su actividad a la elalroración y envasado de
esta bebida alcohólica,

Tres. La reglamentación a que se refiere este Decreto,por
su carácter especial, se aplicará con carápter principal y ten~

drá como derecho supletorio el Qecreto ochocientos treinta y
cinco/mil novecientos setent-a y dos, de; vei~tftrés de marzp,
que aprob~ el Regl~ento de la, Ley veinticinco/mil- .nov~ci?n
tos s~tenta, de dos de diciembre, Estatuto de la Viña, del VmO'
y de los Alcoholes y su legislación complementaria,

TITULO PRIMERO

Definiciones. '

Artículo segundo.-Uno. Brandy: El brandy es el aguardien~

te compuesto, obtenido de destiiados de ,vino, aguardientes 11 he>;
landas de,vino, conform'e a las ·'normas "de esta reglamentación,

DQS. Destilado de vino: El destilado de vinQ es el .alcohol
natural obtertido por 9.estnaciO!l de vino, de sus piquetas y Has,


