
rifárteos las modificaciones que resulten adecuadas, así como 
para crear los servicios y unidades necesarios para una eficaz 
y rápida aplicación de los derechos que reconoce esta Ley.

Cuarta —Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán los cré
ditos necesarios, tanto para el pago de las pensiones que en esta 
Ley se reconocen como para atender al incremento de gasto que 
se pueda originar como consecuencia de la tramitación de los 
correspondientes expedientes de concesión de pensiones.

Quinta.—Para lo no dispuesto expresamente en este texto se
rá de aplicación con carácter supletorio la legislación general 
sobre Derechos Pasivos de los funcionarios civiles del Estado.

DISPOSICION TRANSITORIA

Las personas que sean beneficiarías de las prestaciones con
cedidas por el Real Decreto-ley treinta y cinco/mil novecien
tos setenta y ocho, de dieciséis de noviembre, o las que tengan 
en tramitación la concesión de las mismas, no tendrán que ini
ciar nuevo procedimiento para acogerse a los beneficios de esta 
Ley, precediéndose, sin más, a su reconocimiento de oficio en 
cuanto a las primeras, por los órganos competentes de la Admi
nistración Pública.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogados el Real Decreto-ley treinta y cinco/mil 
novecientos setenta y ochó, de dieciséis de noviembre, por el que 
se conceden pensiones a los familiares de los españoles falleci
dos como consecuencia de la guerra de mil novecientos treinta y 
seis-treinta y nueve, y todas las disposiciones, cualquiera que 
sea su rango, que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que 
guarden y hagan guardar esta Ley.

Palacio de 1a Zarzuela a dieciocho de septiembre de mil no
vecientos setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

23318 LEY 6/1979, de 25 de septiembre, sobre régimen 
transitorio de la imposición indirecta.

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo 
en sancionar la siguiente Ley:

Articulo primero.

El texto refundido del Impuesto General sobre el Tráfico de 
las Empresas, aprobado por Decreto tres mi] trescientos cator
ce/mil novecientos sesenta y seis, de veintinueve de diciembre, 
queda modificado en su redacción como sigue:

Uno. Artículo tercero.—Hecho imponible.

Quedan suprimidos los apartados g) e i) de este artículo.
En lugar del apartado i) se establece un nuevo apartado, 

redactado en los siguientes términos:

«i) Las transmisiones de bienes inmuebles realizadas por 
quienes habitualmente se dediquen a esta actividad mediante 
contraprestación »

Dos. Artículo cuarto.—Operaciones no sujetas al impuesto.

El número uno del artículo cuarto quedará redactado en la 
siguiente forma:

«Uno. No están sujetas al impuesto:

a) Las ventas y demás transmisiones de bienes inmuebles 
rústicos o de terrenos sin ordenación.

b) Los arrendamientos de los bienes a que se refiere el 
apartado anterior.

c) Las ejecuciones de obras cuando el dueño de la obra sea 
el propio ejecutor, sin perjuicio de la tributación que proceda 
en el caso de venta entrega o transmisión posterior.

d) Las ventas de bienes muebles o semovientes realizadas 
por comerciantes minoristas.

e) Las ventas, transmisiones o entregas por precio realiza
das por agricultores, ganaderos o armadores de buques de pesca 
de los productos que procedan directamente de sus cultivos, 
explotaciones o capturas, cuando los enajenantes no hubiesen 
sometido a los citados productos a algún proceso de transfor
mación.

No se considerará transformación la realización de actos de 
mera conservación de los bienes a que se refiere el párrafo 
anterior.

f) Las exportaciones.»

Tres. Queda suprimida en el artículo séptimo la referencia 
a los apartados g) e i).

Cuatro. Articulo octavo.—Devengo.

Los apartados a) y d) del artículo octavo quedarán redac
tados en la siguiente forma:

a) En los contratos y operaciones a que se refieren los 
apartados a), b), f) e i) del artículo tercero de está Ley, en el 
momento en que los bienes, mercancías o productos sean pues
tos a disposición de las personas a quienes se transmitan o 
entreguen.»

«d) En las importaciones en el momento de su entrada en 
territorio español.»

Cinco. Artículo noveno.—Sujetos pasivos.

Uno. Los apartados a) y c) del articulo noveno quedarán 
redactados en los siguientes términos:

«al Los fabricantes, industriales y comerciantes que reali
cen las transmisiones o entregas a que se refieren los aparta
dos a), b), f), i) y j) del artículo tercero.»

«el Las personas naturales o jurídicas que realicen las im
portaciones a que se refiere el apartado h) del artículo ter
cero.»

Dos. Queda suprimido el apartado d).

Seis. Artículo diez .—Consideración legal de los fabricantes 
o industriales y de los comerciantes mayoristas.

Uno. El número uno, apartado a), quedará redactado así:

«Uno. A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se 
considerarán:

a) Fabricantes o industriales a quienes habitualmente des
arrollen actividades encaminadas a la obtención o transforma
ción de bienes, mercancías o productos mediante procedimientos 
de cualquier naturaleza aunque se destinen directamente al con
sumo, y a quienes, presentándolos como de elaboración propia, 
transmitan o entreguen bienes, mercancías o productos que sólo 
en parte hayan sido elaborados o fabricados por terceros, cual
quiera que sea la relación existente de éstos con aquéllos.

Tendrán también esta calificación quienes encomienden a un 
tercero las operaciones de transformación de los bienes, mer
cancías o productos que transmitan o entreguen, en especial 
cuando se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando elijan planos o modelos, seleccionen la materia 
a transformar, programen la producción o elijan el momento 
en que deban llevarse a cabo los diferentes procesos de elabo
ración.

b) Cuando suministren al tercero la tota'idad o parte de 
las primeras materias o productos semielaborados necesarios 
para la elaboración de1 los bienes o productos que transmitan 
o entreguen.

c) Cuando obliguen al tercero aplicar técnicas amparadas 
por patentes industriales, procesos técnicos o fórmulas de las 
que sean titulares.

d) Cuando se reserven la exclusiva de la venta de los pro
ductos elaborados por terceros.»

Siete. Artículo once.—Repercusión del impuesto.

Quedará redactado de la forma siguiente:

«Uno. Los sujetos pasivos por este impuesto deberán reper
cutir íntegramente el importe del mismo sobre aquél para quien 
se realice la operación gravada, quedando éste obligado a so
portarlo.

Dos. Será obligatoria a estos efectos la consignación del 
tributo repercutido en la factura o documento equivalente, en 
forma distinta y separada de la base imponible. Esta consigna
ción será obligatoria aun en el caso de precios fijados adminis
trativamente.

Tres. Las controversias que puedan producirse entre el su
jeto pasivo que repercute el impuesto y quien deba soportarlo 
con arreglo a derecho, tanto si se refieren a la procedencia 
como a la cuantía de las mismas, se considerarán de natura
leza tributaria a efectos de las correspondientes reclamaciones 
en vía económico-administrativa.»

Ocho. Artículo doce.— Base imponible.

«Uno. La base del impuesto está constituida por el importe 
total de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo.

Dos. En particular, se incluyen en el concepto de contra
prestación:



a) Los gastos de comisión, embalaje, portes y transporte, 
tanto si han sido contratados en nombre propio como en nombre 
y por cuenta del cliente, seguros, primas por prestaciones anti
cipadas, intereses en los plazos aplazados y cualquier otro cré
dito efectivo a favor del sujeto pasivo que realice la operación 
sujeta al impuesto.

b) La publicidad por cuenta del adquirente de los bienes 
o contratante de los servicios o de la persona para la que se 
realice la operación sujeta al Impuesto.

c) Las subvenciones vinculadas directamente al precio de 
las operaciones sujetas al impuesto..

d) Los tributos y gravámenes de cualquier clase que re
caigan sobre el precio en las operaciones gravadas, excepto el 
importe del propio impuesto, el de aquellos tributos indirectos 
efectivamente satisfechos que graven las mismas operaciones, 
siempre que su importe se individualice en cada factura, y el 
de los impuestos especiales que recaigan sobre los bienes objeto 
de la transmisión.

Tres. No se incluirán en la base imponible:

a) Las cantidades que sean abonadas por razón de indemni
zaciones por siniestros, por mora, cláusula penal y percepciones 
análogas.

b) El abono que figure separadamente en factura por en
vases y embalajes, cuando se hubiere pactado su devolución.

No obstante, integran la base imponible las cantidades per- 
cibidas por envases o embalaje no devueltos por pérdida, dete
rioro u otra causa.

c) Los descuentos y bonificaciones que figuren separada
mente en factura y que se concedan en el mismo momento en 
el que la operación se realice y en función de ella y les otor
gados en función del volumen de operaciones que puedan ser 
comprobados por medio de la contabilidad.

d) Las sumas pagadas en nombre y por cuenta del cliente 
que figuren contabilizadas en cuenta específica de esta natura
leza por quienes entregan los bienes o presten los servicios.

Cuatro. Se considerará como base imponible la contrapresta
ción que se hubiese acordado en condiciones normales de mer
cado, en una operación en que las partes fueran independientes:

a) Cuando, debido a las vinculaciones existentes entre las 
partes que intervengan en las operaciones sujetas al impuesto 
se convenga precio notoriamente inferior a los normales en el 
mercado. A estos efectos, y para el caso de que uña de las 
partes intervinientes sea un sujeto pasivo del Impuesto de Socie
dades, se entenderá que existe vinculación cuando así se de
duzca de las normas reguladoras de este impuesto.

bl En las entregas y servicios realizados a título gratuito.

Cinco. Las bases se determinarán por el procedimiento de 
estimación directa. Cuando se trate de Empresas con volumen 
de operaciones de pequeña cuantía, se podrá- aplicar el proce
dimiento de estimación objetiva singular.

Seis. Los Actos de determinación de bases serán, en todo 
caso, recurribles en vía económico-administrativa y ante la ju
risdicción contencioso-administrativa.»

Nueve. Artículo dieciséis. Operaciones realizadas por los 
fabricantes e industriales.

Queda suprimido el número uno, letra E), del artículo die
ciséis, pasando a titularse dicha letra de la siguiente forma:

«El Ventas, suministros y entregas de electricidad.

Los suministros de electricidad tributarán transitoriamente 
al cinco por ciento los que sean para uso industrial; al diez 
por ciento, ios que sean para alumbrado, y al tipo general del 
uno coma cinco por ciento, los que sean para usos domésticos, 
alumbrado para usos doméstica? y electrificación rural.

No obstante, el Gobierno, atendiendo al destino y finalidad 
de los suministres, podrá conceder por Decreto una desgrava- 
ción hasta del setenta por ciento como máximo de los tipos 
establecidos »

Diez. Artículo diecinueve.—Ventas empresariales de inmue
bles.

a) El impuesto se exigirá en los supuestos de primera' venta 
por el constructor o promotor, en su caso, y en las posteriores 
venias por quien se dedique a esta actividad habitualmente y 
mediante contraprestación.

b) El tipo impositivo será, en todo caso, del seis por ciento.
c) En los casos de venta de viviendas con precio aplazado 

el devengo se producirá cuando sean exigióles los pagos corres
pondientes. aunque se trate de pagos parciales anticipados.

Once.—Uno. Quedan fijados en el uno coma cinco por ciento 
los tipos tributarios establecidos en los siguientes artículos del 
texto refundido:

Articulo veinte. Ejecución de obras.
Artículo veintiuno. Arrendamiento de bienes.
Artículo veintidós. Servicios en general.

Articulo veintitrés. Servicios de agencia y mediación en ge
neral.

Articulo veinticinco. Operaciones de seguro y capitalización, 
enfermedad, accidentes personales u otras modalidades o clases 
que tengan por objeto la vida de personas o sus circunstancias, 
así como las operaciones de capitalización, el tipo aplicable, 
en cualquier caso, será el uno por ciento.

Artículo veintisiete. Transportes terrestres, aéreos- interio
res, fluviales y en el interior de bahías y puertos.

Articulo veintiocho. Transportes marítimos.
Artículo veintinueve. Transportes aéreos internacionales.
Artículo treinta. Publicidad.
Artículo treinta y uno. Hostelería, restaurantes y acampa

mentos.»

Dos. En los hechos imponibles a que se refieren los ar
tículos anteriormente citados el tipo aplicable será el uno coma 
ochenta por ciento cuando las obras, bienes o servicios se éjecu- 
ten, arrienden o presten a personas no comprendidas en el 
artículo noveno del texto refundido del impuesto y en los casos 
comprendidos en el número dos del apartado a) del artículo 
dieciséis.

Doce. Artículo veinticuatro.—Servicios y operaciones típicas 
de las Empresas bancarias, de crédito y de ahorro.

El artículo veinticuatro quedará redactado en la forma si
guiente: 

«A) Hecho imponible:

Uno. Están sujetas al impuesto las, operaciones y servicios 
realizados por Entidades bancarias y de crédito. Cajas de Aho
rros de todo tipo y Sociedades de crédito, con independencia de 
que se documenten mediante letras de cambio u otros efectos 
timbrados.

Dos. Están sujetas a tributación las operaciones o servicios 
que se presten o formalicen en territorio español. Se aplicará 
el impuesto, en todo caso, cuando la operación se concierte con 
Empresas residentes si el prestamista reside en España o tiene 
establecimiento permanente en este país, salvo, en este último 
caso, que la operación se realice por la Entidad bancaria sin 
intervención del establecimiento permanente situado en terri- 
torio español.

Se entenderán realizadas en territorio español las operacio
nes de préstamo cuando la gestión de cobro del principal o de 
los intereses se efectúe por persona o Entidad residente en 
España o a través de establecimientos permanentes situados en 
este país.

B) Exenciones.

Están exentas del impuesto las operaciones pasivas de las 
Entidades bancarias y de crédito, Cajas de Ahorros de todo tipo 
y Sociedades de crédito, salvo aquellas por las que dichas 
Entidades devenguen cualquier tipo de contraprestación.

En la Ley de Presupuestos, v para el período de su vigencia, 
se podrá, por razones de política económica, declarar exentas 
determinadas operaciones de préstamo a Empresas pertenecien
tes a sectores declarados de interés preferente.

C) Base imponible.

En toda clase de operaciones activas de mediación y demás 
servicios, incluidas las operaciones entre las propias Entidades 
bancarias, de crédito o de ahorro, la base estará constituida 
por el importe total de la contraprestación percibida, por cual
quier concepto, por los sujetos pasivos.

D) Tipo impositivo.

El tipo impositivo aplicable a las operaciones sujetas será 
el dos coma cinco por ciento.»

Doce bis. Artículo veinticinco.—Operaciones de seguro y ca
pitalización.

El apartado B) quedará redactado en la forma siguiente:

«B) Base.

La base estará constituida por el valor de la prima o cuota 
percibida. Se entenderá por prima a este efecto el importe 
total de las cantidades recaudadas, cualquiera que sea la causa 
y origen que las motive y el lugar y forma de cobro, con la 
única deducción del propio impuesto y de) recargo en favor del 
Consorcio de Compensación de Seguros.»

Trece. Artículo veintiséis.—Transportes en general.

Al apartado «B), ámbito territorial», se le adicionará un se
gundo párrafo, redactado en los siguientes términos:

«En los transportes terrestres internacionales sólo será exi
gióle ei impuesto por la parte de trayecto que se realice en 
territorio español.»



Catorce. Artículo treinta y cuatro.—Exenciones.

Uno. Queda modificada la redacción de los apartados se
gundo, octavo, once, quince y veinte del artículo treinta y 
cuatro, en los siguientes términos:

«Segundo. Las operaciones de transformación de productos 
realizadas por minoristas en los supuestos que se fijen regla
mentariamente.»

«Octavo. La primera transmisión de viviendas de protec
ción oficial.»

«Once. Las ejecuciones de obras, con o sin aportación de 
materiales, consecuencia de contratos directamente formaliza
dos entre el promotor y el contratista, que tengan por objeto la 
construcción de Viviendas calificadas como de "protección ofi
cial”. de acuerdo con la legislación vigente:»

«Quince. Los servicios estatales de Correos y Telégrafos y 
los prestados directamente por la Compañía Telefónica Nacional 
de España, sin que la exención afecte a las operaciones gra
vadas per este impuesto en las que deba repercutirse el mismo 
a dicha Compañía, que deberá soportar la repercusión »'

Veinte b) Restaurantes de la penúltima y última categoría, 
según la clasificación del Ministerio de Comercio y Turismo.»

Dos. Se añade el siguiente apartado:

«Veintidós. Los préstamos hipotecarios para la construcción 
o adquisición de "viviendas de protección oficial", aunque aqué
llos se hubiesen solicitado antes de obtener la "calificación defi
nitiva”.»

Catorce bis. Artículo treinta y seis.—Liquidaciones, declara
ciones e ingresos.

A) Norma general.

El impuesto se exigirá por cada operación sujeta al gra
vamen.

B) Autoliquidación del impuesto, salvo lo dispuesto en las 
letras siguientes:

Corresponderá al sujeto pasivo realizar por sí mismo la de
terminación de la deuda tributaria a efectos de lo dispuesto 
en la letra k) del artículo diez de la Ley General Tributaria, 
entendiéndose que la así fijada sólo podrá ser rectificada me
diante la comprobación reg'amentaria.

C) Liquidación de las importaciones.

En las importaciones de bienes, artículos o productos sujetos 
y no exentos del Impuesto de Compensación de Gravámenes 
Interiores la liquidación se practicará por las Aduanas. Las 
restantes importaciones serán autoliquidadas por el sujeto pa
sivo, conforme a lo dispuesto en la letra anterior.

D) Liquidación y pago en los casos de estimación objetiva 
singular.

Cuando el impuesto se exija en régimen de estimación ob
jetiva de bases, su liquidación y pago se acomodarán a lo dis
puesto en la Ley General Tributaria y en las normas regla
mentarias.

E) Pago del impuesto.

Uno. El impuesto se satisfará:
a) Mediante el ingreso en efectivo de las cantidades deven

gadas en el período correspondiente, en los plazos y forma que 
reglamentariamente se señalen.

b) Mediante el importe de efectos timbrados en el docu
mento en que se refleje cada operación.

Cuando sea obligatorio el pago mediante efectos timbrados, 
las oficinas públicas, los órganos judiciales y los particulares 
no deberán admitir los documentos en los que no conste el 
reintegro oportuno.

Dos. El Ministerio de Hacienda podrá autorizar el pago en 
metálico del impuesto en los casos del apartado b) del número 
anterior, así como la utilización de máquinas de timbrar, con 
los requisitos y condiciones que reglamentariamente se deter
mine.

F) Normas de procedimiento.

Reglamentariamente se regulará:

a) El régimen de las declaraciones-liquidaciones que habrán 
de presentar los contribuyentes en los supuestos del apartado B) 
anterior, así como el del ingreso simultáneo de las cuotas auto- 
liquidadas.

b) El régimen de las declaraciones que, a efectos de las 
liquidaciones que deba practicar la- Administración, estadística 
o control, deben formular los contribuyentes.

c) La utilización de efectos timbrados y máquinas de 
timbrar.

d) La tramitación de los expedientes incoados por la Ins- 
pección.

Catorce tercero. Articulo treinta y nueve.—Jurisdicción com
petente.

El artículo treinta y nueve del texto refundido quedará re
dactado en la forma siguiente:

«Artículo treinta y nueve. Jurisdicción competente.

La jurisdicción contencioso-administrativa, previo agotamien
to de la vía económico-administrativa, será la única competente 
para dirimir todas las controversias de hecho y de derecho que 
se susciten entre la Administración y los contribuyentes en re
lación con cualquiera de las cuestiones a que se refiere la 
presente Ley.»

Quince. Queda suprimido el título V, «Arbitrio provincial», 
y los artículos cuarenta y uno a cuarenta y nueve, ambos in
clusive.

Dieciséis. Disposiciones finales, la segunda, tercera y quinta 
quedan derogadas.

Diecisiete. Disposiciones transitorias. Quedan derogadas.

Artículo segundo.
 El recargo provincial sobre todas las operaciones sujetas al 
Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas, establecido 
en la base treinta y tres de la Ley cuarenta y uno/mil nove
cientos setenta y cinco, de diecinueve de noviembre, de Bases 
del Estatuto de Régimen Local, se modifica en cuanto a sus 
tipos y cuotas en los términos siguientes:

«Uno. El tipo impositivo con carácter general será del cero 
coma cincuenta por ciento, salvo en los seguros que tengan por 
objeto la vida de las personas o sus circunstancias y en las ope
raciones de capitalización, en que será del cero coma treinta y 
cinco por ciento. En las operaciones de comerciantes mayo
ristas el tipo aplicable será del cero coma diez por ciento. .

Sin embargo, cuando se trate de las operaciones que tributen 
en el Impuesto al tipo del uno coma ochenta por ciento, se 
aplicará el tipo acumulado del cero coma sesenta por ciento.

Dos. No obstante lo establecido en el apartado anterior, en 
las operaciones de suministro de energía eléctrica a que se re
fiere el artículo dieciséis, E), del texto refundido, la cuantía de 
este recargo será la resultante de aplicar el porcentaje del 
cinco por ciento sobre la cuota, del impuesto estatal correspon
diente a las operaciones ‘citadas.»

Artículo tercero.
El texto refundido del Impuesto sobre el Lujo, aprobado por 

Decreto tres mil ciento ocheñta/mil novecientos sesenta y seis, 
de veintidós de diciembre, queda modificado en los siguientes 
términos:

Uno. Artículo primero—Concepto.

Quedará redactado así:
. «El Impuesto sobre el Lujo grava las adquisiciones interio

res o mediante importación y la tenencia o disfrute en los su
puestos que se especifican en esta Ley.»

Dos. Articulo segundo.—Hecho imponible.
Uno. Quedan suprimidos en el número uno de este artículo 

la letra b) del apartado primero, las letras b) y c) del apartado 
tercero, así como el apartado cuarto.

Dos. El número dos quedará redactado de la siguiente 
forma:

«No están sujetas al impuesto:
a) Las exportaciones.
b) Los envíos que se hagan a Canarias, Ceuta y Melilla.
c) Las adquisiciones de productos de exclusiva aplicación 

industrial, clínica o científica.»

Tres. Artículo tercero.—Exenciones.

Las exenciones segunda y tercera quedarán redactadas como 
sigue:

«Segunda. Las adquisiciones de artículos gravados que se 
hagan por el Estado, Comunidades Autónomas, Provincia, Mu
nicipio o Seguridad Social, Jas Entidades Territoriales de la 
Administración Pública, con fondos de sus presupuestos y para 
uso oficial, siempre que se incorporen a los inventarios de 
bienes de las respectivas entidades.»

«Tercera. Las adquisiciones de artículos gravados destina
dos al culto de la Iglesia Católica y las asociaciones confesio
nales no católicas legalmente reconocidas.»

Cuatro. Artículo quinto. Sujetos obligados al pago.

Uno. Quedan suprimidos el número 2 de la letra a) y el 
número cuatro de la letra b).
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Dos. Los .apartados primero y segundo, número dos de la 
letra b), quedarán redactados de la forma siguiente:

«Dos. Primero. Los fabricantes o importadores de los bie
nes o productos que se graven en origen.

. Tendrán la consideración de fabricantes a estos efectos:

Primero Quienes por sí mismos o por terceras personas 
desarrollen Habitualmente actividades encaminadas a la obten
ción o transformación de bienes, mercancías o productos me
diante procedimientos dé cualquier naturaleza.

Segundo. Quienes, presentándolos como de elaboración pro
pia, con o sin marca, denominación o símbolo comercial, trans
mitan o entreguen bienes, mercancías o productos que en todo 
o en parte hayan sido elaborados o fabricados por terceros, cual
quiera que sea la relación existente de éstos con aquéllos.»

Cinco. Artículo octavo.—Base del impuesta.

Uno. La base del impuesto está constituida por el importe 
total de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo.

Dos. En particular, se incluyen en el concepto de oontra- 
prestación:

a) Los gastos de comisión, embalaje, portes y transporte, 
tanto si han sido contratados en nombre propio como en nom
bre y por cuenta del cliente, seguros, primas por prestaciones 
anticipadas, intereses en los plazos aplazados y cualquier otro 
crédito efectivo a favor del sujeto pasivo que realice la opera
ción sujeta al impuesto.

b) La publicidad por cuenta del adquirente de los bienes 
o contratante de los servicios o de la persona para la que se 
realice la operación sujeta al impuesto.

c) Las subvenciones vinculadas directamente al precio de 
las operaciones sujetas al impuesto.

d) Los tributos y gravámenes de cualquier clase que recai
gan sobre el precio en las operaciones gravadas, excepto el 
importe del propio impuesto, el de aquellos tributos indirectos 
efectivamente satisfechos que graven las mismas operaciones, 
siempre que su importe se individualice en cada factura, y el de 
los impuestos especiales que recaigan sobre los bienes objeto 
de la adquisición.

Tres. No se incluirán en la base imponible:

a) Las cantidades que sean abonadas por razón de indem
nizaciones por siniestros, por mora, cláusula penal y percep
ciones análogas.

b) El abono que figure separadamente en factura por enva
ses y embalajes, cuando se hubiere pactado su devolución.

No obstante, integran la base imponible las cantidades perci
bidas por envases o embalaje no devueltos por pérdida, dete
rioro u otra causa.

c) Los descuentos y bonificaciones que figuren separada
mente en factura y que se concedan en el mismo momento 
en el que la operación se realice y en función de ella y los 
otorgados en función del volumen de operaciones que puedan ser 
comprobados por medio de la contabilidad.

d) Las sumas pagadas en nombre y por cuenta del cliente 
que figuren contabilizadas en cuenta específica de esta natura
leza por quienes entregan los bienes o presten los servicios.

Cuatro. En las adquisiciones de vehículos, embarcaciones o 
aeronaves usados, la base imponible será el valor de tasación 
de los mismos, determinado en la forma que reglamentaria
mente se especifique, pudiendo, en su caso, fijarse mediante los 
precios medios que a tal efecto publique el Ministerio de Ha
cienda.

Cinco. Se determinará como base imponible la contrapresta
ción que se hubiese acordado en condiciones normales de mer
cado en una operación en que las partes fueran independientes:

a) Cuando, debido a las vinculaciones existentes entre las 
partes que intervengan en las operaciones sujetas al impuesto 
se convenga precio notoriamente inferior a los normales en el 
mercado. A estos efectos, y para el caso de que una de las 
partes intervinientes sea un sujeto pasivo del Impuesto de Socie
dades, se entenderá que existe vinculación cuando así se deduz
ca de las normas reguladoras de este impuesto.
 b) En las entregas y servicios realizados a título gratuito.

Seis. Las bases se determinarán por el procedimiento de 
estimación directa. Cuando se trate de Empresas con volumen 
de operaciones de pequeña cuantía se podrá aplicar el proce
dimiento de estimación objetiva singular.
. Siete. Los actos de determinación de bases serán, en todo 
caso, recurribles en vía económico-administrativa y ante la ju
risdicción contencioso-administrativa.

Seis. Artículo diez.—Devengo.

El número uno quedará redactado de la siguiente forma:

«Con carácter general se devenga el impuesto y nace la 
obligación de contirbuir:

a) En las adquisiciones, en el momento de efectuarse la 
venta en origen, en destino o por el sistema mixto de origen- 
destino, según se determina en cada caso por esta Ley.

En todo caso se entenderá efectuada la venta cuando los 
objetos vendidos sean puestos a disposición del adquirente. 

Cuando el devengo sea en origen, la obligación de contribuir 
nace al efectuarse la venta por el fabricante.

Si el devengo es en destino, nace la obligación de contribuir 
al efectuarse la venta al consumidor final. En el sistema origen- 
destino el impuesto se devenga en origen al tipo tributario co
rrespondiente y también al mismo tipo en destino, con deduc
ción de lo satisfecho en origen

b) En la tenencia y disfrute, el impuesto se devengará 
el uno de enero de cada año.»

Siete. Artículo trece.—Uno) Aplicación territorial del im
puesto.

Quedan suprimidos el apartado c) del número uno y los 
números cuatro y cinco.

Dos) Artículo catorce.—Gestión del impuesto.

Uno. La liquidación, comprobación, reconocimiento de exen
ciones, medios cautelares y de control, investigación e inspec
ción y recaudación del impuesto, así como el régimen de las 
infracciones y sanciones, prescripción, recurso y revisión de los 
actos en vía administrativa, se ajustará a lo dispuesto en ésta 
Ley, en la Ley General Tributaria, y en las disposiciones regla
mentarias que se dicten por el Gobierno o. el Ministerio de 
Hacienda.

Dos. Los sujetos pasivos estarán obligados a efectuar Ja 
liquidación v el pago del tributo en los plazos y forma que regla
mentariamente se establezcan.

Tres. Igualmente deberán ajustarse a las normas que se 
dicten por vía reglamentaria en cuanto a sus obligaciones de 
índole contable o registral, expedición de facturas y documentos 
análogos, presentación de declaraciones y aportación de datos o 
antecedentes con trascendencia tributaria deducidos de sus rela
ciones económicas con otras personas.

Ocho. Artículo diecisiete.—Vehículos de tracción mecánica.

Uno. La letra A) quedará redactada de la siguiente forma:

«A) Hecho imponible.

Tributará por este concepto la adquisición de vehículos, nue
vos o usados, con motor mecánico para circular por carretera, 
con excepción de los coches de inválidos descritos en el artícu
lo cuarto del Código de la Circulación y los dedicados al trans
porte de mercancías o al colectivo de viajeros.»

Dos. Los números uno y ocho, párrafo primero, de la le
tra B), quedarán redactados de la siguiente forma:

«Uno. Las adquisiciones de autotaxis y de vehículos desti
nados al alquiler o a la enseñanza de conductores. A estos 
efectos, no se considerará alquiler el contrato de "leasing" u 
otros similares.»

«Ocho, a) Los coches importados por extranjeros o por 
españoles que residan en el extranjero disfrutarán de la exen
ción, siempre que se justifique que la matriculación del vehícu
lo se efectuó por lo menos dos años antes de la entrada o regre
so a España de aquellas personas y que la permanencia efec
tiva en el extranjero ha sido superior a treinta meses y que se 
propone residir en España con carácter de habitualidad.

b) Los coches importados por residentes en Canarias, Ceuta 
y Malilla y sus dependencias, disfrutarán asimismo de la exen
ción, siempre que se justifique que la matriculación del vehículo 
se efectuó por lo menos un año antes de la entrada o regreso 
a la Península o islas Baleares de tales personas y que su 
permanencia efectiva en dichas ciudades fue superior a dos 
años, así como que se proponen residir en la Península o islas 
Baleares con carácter de habitualidad.

c) La exención se limitará a un solo vehículo por familia y 
no podrá concederse nuevamente hasta transcurridos por lo 
menos quince años.»

Tres. La letra C) quedará redactada así:

«El impuesto se exigirá al tipo del veintiséis por ciento de 
la base imponible.» 

Cuatro. La letra C), número tres, quedará redactada de la 
siguiente forma:

«Cuando el precio o valor de tasación de los vehículos de dos 
o tres ruedas mencionados en el apartado segundo de la letra B) 
exceda de cuarenta y tres mil pesetas, el impuesto recaerá úni
camente sobre el exceso, quedando, por tanto, desgravado el im
porte del precio o valor equivalente a cuarenta y tres mil 
pesetas.»



Nueve. Artículo dieciocho.—Accesorios de vehículos y re
molques.

Quedará redactado de la siguiente forma:

«Al Hecho imponible:

Quedan sujetos al impuesto la adquisición de:

Uno. Los accesorios y piezas de recambio para automóviles 
de turismo y motocicletas, salvo los incorporados a los citados 
vehículos en su fase de fabricación o montaje.

Dos. Los remolques para vehículos de turismo.

B) Tipos y devengo.

Uno. El tipo aplicable será el veinticinco por ciento.
Dos. El impuesto se devengará en destino »

Diez. Artículo diecinueve.—Navegación marítima y aérea.

Las letras A) y B) quedarán redactadas de la siguiente 
forma:

«Al Hecho imponible.
Uno. Está sujeta al impuesto la adquisición de toda clase 

de embarcaciones empleadas para deportes náuticos, nuevas o 
usadas, así como la de aviones, avionetas, veleros y otros ele
mentos de transporte aéreo, nuevos o usados, excepto cuando 
se destinen exclusivamente a la enseñanza, a las actividades 
industriales o al servicio público.

No están sujetas las adquisiciones de embarcaciones a remo 
y aquellas cuya eslora en cubierta sea inferior a cinco metros.

Dos. También quedarán sujetas al impuesto las adquisiciones 
de accesorios y piezas de recambio para los vehículos mencio
nados en el número uno, incluso los motores auxiliares, salvo 
los incorporados a los citados vehículos en su fase de construc
ción o montaje.»

«B) Tipos y devengo:

El impuesto se exigirá en destino al tipo del veinte por 
ciento.»

«C) Exenciones:

Están exentas las adquisiciones de embarcaciones y aerona
ves usadas realizadas para su reventa por comerciantes dedica
dos habitualmente a tal actividad con establecimiento abierto 
al público y que satisfagan la licencia fiscal correspondiente, 
siempre que no los matriculen o inscriban a su nombre.»

Once. Queda suprimido el artículo veinte.

Doce Artículo veintiuno.—Escopetas y armas de fuego.

La letra B) quedará redactada como sigue:

«B) Se hallan exentas de imposición las adquisiciones de 
armas largas de fuego que obligatoriamente hayan de usar los 
individuos pertenecientes a cuerpos armados, milicias o servi
cios públicos que lo tengan determinado por ordenanza o regla
mento.

También están exentas las de escopetas y armas de fuego 
de precio inferior a treinta y cinco mil pesetas y los cartuchos 
de precio inferior a quince pesetas.»

La letra C) quedará redactada como sigue:

«C) Tipo tributario. El tipo tributario será en todo caso el 
veinte por ciento.»

Trece. Artículo veintidós.—Joyería, platería, relojería y bisu
tería.

La letra B) quedará redactada como sigue:

«Uno. Las adquisiciones comprendidas en el apartado a), le
tra A), tributarán en destine al. tipo del treinta por ciento.

Dos. Las comprendidas en el apartado b) tributarán en ori
gen al tipo del diez por ciento.

Tres. Las comprendidas en el apartado c) tributarán en 
destino al tipo del diez por ciento, quedando exentos aquellos 
artículos cuyo precio sea inferior a mil quinientas pesetas.»

Catorce. Artículo veinticuatro.—Instrumentos y aparatos mu
sicales.

El apartado A) quedará redactado como sigue:
«Al Hecho imponible.

Están sujetas al impuesto las adquisiciones de:
a) Todos los aparatos de reproducción sonora o de reproduc

ción de imagen por medios electrónicos: radios, radiogramolas, 
tocadiscos, magnetófonos, magnetoscopios, etc., así como los 
micrófonos, amplificadores, pantallas y demás elementos utiliza- 
bles al efecto.

Se considerarán incluidos en este concepto y apartado los 
chasis total o parcialmente montados de aparatos de reproduc
ción sonora o de reproducción de imagen por medios electró
nicos y los tubos catódicos de televisión. Quedan excluidas las 
antenas de televisión.

b) Discos fonográficos de cualquier tamaño, materia o im
presión sonora, cintas magnetofónicas o magnetoscópicas, rollos 
para pianolas y cualquier otro medio de reproducción musical, 
vocal o sonora o de imagen por medios electrónicos.

No están sujetas por este apartado las bandas sonoras unidas 
a películas de explotación industrial.»

Queda fijado en el veinte por ciento el tipo impositivo aludido 
en la letra C), número uno.

Quince. Artículo veinticinco.—Objetos artísticos y de adorno.

Uno. Quedan suprimidas las letras d), el y g) del apar
tado A).

Dos. La letra h) quedará redactada de la siguiente forma:
«h) Vajillas, cristalerías v demás servicios de mesa adqui

ridos tanto por juegos completos como por piezas.
Tres. Los apartados B) y C) quedarán redactados como 

sigue:
«B) Tipo y devengo. El tipo aplicable será el veintidós por 

ciento. Los conceptos comprendidos en este artículo tributarán 
en origen, salvo a los que se refiere el apartado c), que tri
butarán en destino.»

«C) La base imponible de los conceptos comprendidos en 
la letra h) del apartado A) se minorará en todo caso en la 
cantidad de mil pesetas por kilo de peso en los artículos adqui
ridos.»

Dieciséis. Queda suprimido el articulo veintiséis.

Diecisiete. Artículo veintisiete.—Alfombras, tapices y deco
ración.

Queda fijado en el veinte por ciento el tipo impositivo es
tablecido en la letra B).

Dieciocho. Articuló veintiocho.—Peletería y confecciones es
peciales.

Uno. A la letra A), apartado a), se le agregarán los si
guientes párrafos:

«Se considerarán incluidos en el párrafo anterior los bolsos 
confeccionados con pieles de reptil.»

Dos. La letra B) quedará redactada como sigue:
«B) Tipos y devengo.
El impuesto se exigirá en origen con arreglo a los siguientes 

tipos:

a) Los conceptos comprendidos en el apartado a) de la 
letra A), al tipo del treinta por ciento.

b) Los conceptos comprendidos en el apartado b), al tipo 
del seis por ciento.

c) Los comprendidos en el apartado c), al tipo del veinte 
por ciento.»

Diecinueve, Queda suprimido el artículo veintinueve.

Veinte. Artículo treinta —Perfumería, cosméticos, artículos 
y aparatos de tocador.

La letra A) quedará redactada en la siguiente forma:
«A) Hecho imponible.
Están sujetas las adquisiciones de:
al Productos de perfumería y tocador, envasados con marca, 

cualquiera que sea el tipo y tamaño del envase, con excepción 
de los jabones y sustitutivos (espumantes, champúes y cremas 
y espumas de afeitar), desodorantes y antitranspirantes, dentí
fricos y productos para la higiene bucal y los talcos.

b) Los mismos productos a granel.
c) Las colonias a granel.
d) Artículos, aparatos y objetos de tocador cuando por la 

materia de que estén construidos no tributen por otros con
ceptos.

Las adquisiciones de estos productos estarán sujetas, cual
quiera que sea el lugar de su venta al público, incluso aunque 
se vendan exclusivamente en farmacias.»

Veintiuno. Artículo treinta y uno.—Aparatos y artículos do
mésticos.

La letra A) quedará redactada de la siguiente forma:

«Al Hecho imponible.

Están sujetas las adquisiciones de:

a) Aparatos eléctricos de uso doméstico. Están exentos los 
ventiladores, calefactores, frigoríficos y lavadoras cuyo precio 
en origen sea inferior a veinte mil pesetas.



No están sujetos los aparatos de aplicación industrial, siem-  
pre que no sean adquiridos para utilización doméstica.

b) Aparatos de iluminación de cualquier clase, no compren
didos en el articulo veinticinco, cuyo origen sea superior a 
tres mil pesetas.

Las lámparas de cristal tributarán, en todo caso, por el 
presente apartado.

No están sujetos los aparatos de aplicación industrial, siem
pre que no sean adquiridos para utilización doméstica, ni las 
linternas de bolsillo o de mano, sin perjuicio de que, por su 
destino u otras causas, se sometan a gravamen por otros artícu
los de esta Ley.»

«B) Tipos y devengo.

El impuesto se exigirá en origen al tipo del diez por ciento.»

Veintidós. Artículo treinta y dos.—Artículos varios.

Uno. Quedan suprimidos los apartados c) y d) de la letra A).
Dos. La letra B) quedará redactada de la siguiente forma:

«B) Tipos de devengo.

El impuesto se exigirá en la forma siguiente:

a) Los conceptos comprendidos en el apartado a) tributarán 
en destino al tipo del veinte por ciento.

b) Los comprendidos en el apartado b) tributarán en origen 
al tipo del veinte por ciento.

c) Los comprendidos en los apartados e) y f) de la letra A) 
tributarán en origen del tipo del veinte por ciento.

d) El material sensible del apartado g) tributará al tipo 
del veinte por ciento cuando se trate de fotografía o cinemato
grafía en- color, y al tipo del diez por ciento en los demás 
casos. El impuesto se exigirá en origen.»

Veintitrés. Artículo treinta y tres.—Bebidas, condimentos y 
otros preparados

El apartado B) quedará redactado como sigue:

«B) Tipos y devengo.

El impuesto se exigirá en la forma siguiente:

a) Los conceptos comprendidos en el apartado a), letra A), 
tributarán en origen a los tipos siguientes:

. \

. Uno. Al veinticinco pop ciento, cuando su precio en origen 
no sea superior a trescientas cincuenta pesetas litro.

Des. Al cuarenta por ciento, cuando su precio en origen 
sea superior a trescientas cincuenta pesetas litro.

b) Los conceptos comprendidos en el apartado b) letra A), 
tributarán en origen al tipo del veintidós por ciento.»

Veinticuatro. Artículo treinta y cuatro.—Tenencia y disfrute 
de aeronaves o embarcaciones.

El artículo treinta y cuatro quedará redactado como sigue:

«Artículo treinta y cuatro. Tenencia y disfrute de aeronaves 
o embarcaciones:

A) Hecho imponible.

Está sujeto al impuesto, por este concepto, el uso o la mera 
tenencia por cualquier título íuridico, de aviones de turismo de 
propiedad particular, o de embarcaciones de recreo, de motor 
o vela.

B) Sujetos pasivos y garantía real:

Primero—El impuesto debe ser satisfecho por quien tenga 
por cualquier título jurídico la posesión o disfrute de las aero
naves o embarcaciones.

Segundo.—Los vehículos que estén sujetos, cualquiera que 
sea su propietario, al pago del impuesto.

C) Base tributaria.

La unidad que servirá de base para la percepción de este 
impuesto es. el caballo de fuerza (HP.) de setenta y cinco 
kilográmetros, calculado en la forma que reglamentariamente 
se determine, o, en su caso, los metros de eslora en las embar
caciones de recreo o vela.

D) Tipo tributario.

El impuesto se exigirá con arreglo a los tipos resultantes 
de las siguientes tarifas:

a) Aviones de turismo de propiedad particular: Tres mil 
pesetas por CV., salvo en el caso de que se dediquen exclu- 
visamente a la enseñanza o a entrenamiento de pilotos en 
aeroclubs en que la tarifa aplicable será de cien pesetas por CV.

b) Embarcaciones a vela:

Por metros de eslora

Hasta 7 metros de eslora ................................ Exentos
De más de 7 metros hasta 10 metros de eslora. 500 ptas./m.
De más de 10 metros hasta 12 metros de eslora. 1.000 ptas./m.
De más de 12 metros hasta 14 metros de eslora. 1.750 ptas./m.
De más de 14 metros de eslora ... ... ... ... 2.500 ptas./m.

c) Embarcaciones a motor:

Por CV. 
fiscales -

Ptas/CV.

Motores nuevos fijos, hasta 10 CV. inclusive ............. 500
Los anteriores, de más de tres años de uso ............. 250
Motores nuevos fijos, de más de 10 CV., hasta 20 CV. 1.000
Los anteriores de más de tres años de uso ............. 500
Motores nuevos fijos de más de 20 CV..................... : 2.000
Los anteriores de más de tres años de uso................ ' 1.000
Motores fuera borda ........................................................ 700
Los anteriores de más de tres años de uso ............. 350

Los motores auxiliares de que dispongan las embarcaciones 
tributarán por la escala correspondiente a las embarcaciones 
de motor, con un cincuenta por ciento de reducción en las 
cuotas.

El Devengo.

El impuesto se devengará el uno de enero de cada año.»

Veinticinco. El artículo treinta y cinco quedará redactado 
de la siguiente forma:

«Artículo treinta y cinco. Tenencia y difruté de automóviles.

A) Hecho imponible.
Está sujeto al impuesto, por este concepto, el uso o mera 

tenencia per cualquier título jurídico, de los coches de turismo, 
siempre que los sujetos pasivos posean vehículos que supongan 
una potencia fiscal, individual o conjunta, superior a siete CV.

B) Sujetos pasivos.
Están obligados al pago del impuesto: 

a) Las Entidades y personas jurídicas, titulares del uso 
y tenencia de los automóviles.

b) Las personas naturales por el uso y tenencia de los 
automóviles que poseen, tanto ellas como, en su caso, su cónyu
ge e hijos no emancipados o que estén al servicio particular 
de los mismos, aunque pertenezcan en propiedad a otras per
sonas.

C) Bases y tipos:
Uno. El impuesto se exigirá conforme a las bases y tipos 

que figuran en la siguiente tarifa:

Pesetas

Los primeros 9 CV. por CV............................................. 100
Desde 10 hasta 13 CV. por CV.................................... 150
Desde 14 hasta 17 CV. por CV.................................... 200
Desde 18 hasta 21 CV. por CV..................  ... ... ... 400
Desde 22 hasta 25 CV. por CV.................................... 700
Desde 26 en adelante por CV......................................... 1.000

Las cuotas resultantes serán irreducibles.
Dos Para la determinación de la base, cuando se trate de 

personas naturales, se computará la potencia, total o conjunta, 
de los coches de propiedad, disfrute o servicio del sujeto pasivo 
y de su cónyuge e hijos no emancipados.

Sin embargo, la potencia fiscal de cada- uno de los coches 
se estimará a estos efectos en un treinta por ciento menos 
por cada trienio vencido, a partir de la fecha de su matricuia- 
ción. dejando de tributar a los diez años. En todo caso se 
despreciarán las fracciones de CV.

D) Devengo.
El impuesto se devengará en uno de enero de cada año y 

se exigirá aunque resulten potencias tributables inferiores a 
siete CV. por aplicación de las reducciones trienales establecidas 
en la letra anterior.



E) Exenciones y bonificaciones:

a) Exenciones.

Están exentos del pago de tenencia y disfrute:

Primero.—Los automóviles de cualquier clase que pertenez
can en su propiedad al Estado, Comunidades Autónomas, a 
la Provincia o al Municipio. Esta exención no alcanza a los 
vehículos que, siendo propiedad particular de las personas inves
tidas de autoridad o cargo, son utilizados por éstas en el ejerci
cio de sus funciones, ni a los automóviles alquilados ó arren
dados con la misma finalidad.

Segundo.—Los automóviles de cualquier clase pertencientes 
a individuos del Cuerpo Diplomático y a los Cónsules de Carrera 
acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos 
países.

Esta exención se condicionará a la más estricta reciprocidad, 
en su extensión y grado.

Tercero.—Los coches propiedad de la Cruz Roja Española.
Cuarto.—Los coches que sean propiedad de los Arzobispados 

y Obispados y que se utilicen oor los titulares de dichos cargos, 
no quedando comprendidos en la exención cuando se utilicen 
vehículos alquilados o arrendados.

Quinto.—Los automóviles de lujo o turismo destinados a. la 
industria de alquiler, estén o no provistos de taxímetros, exclui
dos los que se alquilan sin conductor. Los propietarios deberán 
justificar ante la Administración el ejercicio de esta industria 
con la documentación pertinente.

Sexto.—Los automóviles dedicados al transporte colectivo de 
viajeros.

Séptimo.—Los vehículos automóviles de exclusiva aplicación 
industrial, comercial o agrícola y los tipos «jeeps» que reúnan 
las condiciones reglamentarias establecidas. 

b) Bonificaciones.

a) Disfrutarán de una bonificación del cincuenta por ciento 
o setenta y cinco por ciento los vehículos automóviles matricu
lados en las islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, en el 
caso de que e1 territorio en que radique cuente con más o 
menos, respectivamente, de trescientos kilómetros de carretera.

b) Disfrutarán de una bonificación del cincuenta por ciento 
los vehículos propiedad de Médicos, cuyo peso no exceda de 
setecientos cincuenta kilogramos. Esta bonificación sólo alcanza 
a un solo vehículo por cada Médico.

c) De la misma bonificación disfrutarán los vehículos auto
móviles propiedad de Sacerdotes que tenga a su cargo más de 
una parroquia rural, que no excedan del peso señalado ante
riormente.

F) Este gravamen será autoliquidado por el sujeto pasivo 
y el importe de la cuota se ingresará anualmente mediante 
declaración-liquidación ajustada a las disposiciones que regla
mentariamente se promulguen.»

Veintiséis. El artículo treinta y seis quedará redactado de 
la siguiente forma:

«Artículo treinta y seis. Jurisdicción competente.

La jurisdicción contencioso-administrativa, previo agotamien
to de la vía económico-administrativa, será la única competente 
para solucionar todas las controversias de hecho y de derecho 
que se susciten entre la Administración y los sujetos pasivos del 
impuesto, en cualquiera de las cuestiones a que se refiere la 
presente Ley.»

Veintisiete. Quedan suprimidos los artículos treinta y seis, 
treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve y cuarenta.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—«La presente Ley entrará en vigor el día uno de 
octubre de mil novecientos setenta y nueve.

En el momento de entrada en vigor de la nueva Ley de 
los impuestos especiales quedará suprimido el artículo dieciséis, 
"Gasolina supercarburante", del texto refundido del Impuesto 
sobre el Lujo, aprobado por Decreto tres mil ciento ochenta/ 
mil novecientos sesenta y seis, de veintidós de diciembre.»

Segunda.—«Los sujetos pasivos que hubieran satisfecho en 
origen el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas 
o el Impuesto sobre el Lujo, correspondientes a conceptos que 
como consecuencia de lo dispuesto en esta Ley pasen a devengar 
el impuesto en destino, podrán deducir de la cantidad que 
resultaran obligados a ingresar en el Tesoro como consecuencia 
de dicho cambio en el devengo, la que hubieran ingresado 
por causa dej devengo en origen con anterioridad a la fecha 
de' entrada en vigor de esta Ley.»

Tercera.—«Lo dispuesto en el número doce del artículo pri
mero de la presente Ley no será aplicable a. las operaciones 
de préstamo y crédito que anteriormente a la entrada en vigor 
de la misma hubieran satisfecho el impuesto en debida forma.

Se exceptúa de lo establecido en el párrafo anterior las 
prórrogas, expresas o tácitas, de las mencionadas operaciones.»

DISPOSICION ADICIONAL

«Dentro de la Ley de Presupuestos para el periodo de su 
vigencia podrá procederse a la modificación de los precios o 
valores mínimos que determinan la no sujeción o, en su caso, 
la exención, del gravamen regulado en el texto refundido del 
Impuesto sobre el Lujo, así como los tipo? tributarios.»

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—«El Gobierno publicará una redacción completa de 
las normas afectadas por esta Ley en el plazo de tres meses, 
a partir de su entrada en vigor, acomodando la numeración 
de los artículos a la nueva redacción.»

 Segunda.—«En el mismo plazo de tres meses el Gobierno pro
cederá al registro de las tarifas actualmente vigentes a efectos 
de desgravación fiscal a la exportación e Impuesto de Compen» 
sación de Gravámenes Interiores, minorando la cantidad corres
pondiente a los conceptos suprimidos o tipos modificados.

La entrada en vigor de la nueva tarifa de desgravación 
fiscal a la exportación se graduará por el Gobierno para tener 
en cuenta la incidencia de la carga fiscal que puedan haber 
soportado ya bajo la legislación anterior los productos que se 
exporten o los componentes de los mismos.»

Tercera.—«En todas las transmisiones de inmuebles se liqui
dará el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, a menos 
que, al presentar el documento, se justifique, en la forma que 
reglamentariamente se establezca, que se trata de una operación 
sujeta al Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas.»

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que 

guarden y hagan guardar esta Ley
     Palacio de la Zarzuela a veinticinco de septiembre de mil 
novecientos setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno.

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

23319 CORRECCION de errores del Real Decreto 1772/ 
1979, de 18 de mayo, por el que se crea una 
Comisión Gestora para la administración de la 
tasa 22.04 para la propaganda genérica de aceite 
de oliva.

Observado error en el texto remitido para su publicación 
del Real Decreto 1772/1979, de 18 de mayo, por el que se crea 
una Comisión Gestora para la administración de la tasa 22.04 
para la propaganda genérica de aceite de oliva, inserto en el 
«Boletín' Oficial del Estado» número 175, del día 23 de julio 
de 1979, página 17153, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación:

Tanto en el propio enunciado del Real Decreto como en la 
línea quinta del segundo párrafo del preámbulo y en la línea 
cuarta del párrafo segundo del artículo primero, donde dice: 
«tasa cuatro punto cero uno», debe decir: «tasa veintidós punto 
cero cuatro».

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

23320 RESOLUCION de la Secretaría General Técnica so
bre la aplicación del artículo 32 del Decreto 801/ 
1972, relativo a la ordenación de la actividad de la 
Administración del Estado en materia de Tratados 
Internacionales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 32 del De
creto 801/1972, de 24 de marzo, sobre ordenación de la actividad 
de la Administración del Estado en materia de Tratados Inter
nacionales, esta Secretaría General Técnica ha dispuesto la 
publicación, para general conocimiento, de todas las comuni
caciones relativas a Tratados Internacionales en los que España 
es Parte recibidas en el Ministerio de Asuntos Exteriores entre 
el 1 de enero y el 30 de abril de 1979 y que afectan a Tratados 
que, en el momento de la recepción de dichas comunicaciones, 
han sido publicados en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para conocimiento general 
Madrid, 3 de septiembre de 1979.—El Secretario general Téc

nico, Juan Antonio Pérez Urruti.


