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MINISTERIO DE HACIENDA

25740
(Conclusión.)

REGLAMENTO de los Impuestos Especiales, apro
bado por Real Decreto 2554/1980, de 4 de noviem
bre. (Conclusión.) 

REGLAMENTO DE LOS IMPUESTOS ESPECIALES (Conclusión) 

Art. 139. Solicitud de inscripción:

1. Toda persona natural o jurídica que instale una industria 
destinada a la fabricación de productos sujetos al Impuesto 
sobre el petróleo, sus derivados y similares, encuadrada en 
el grupo A)-l del articulo 137, antes de iniciar sus actividades 
de funcionamiento, deberá ponerlo en conocimiento de la Dele
gación de Hacienda correspondiente al territorio donde aquélla

se halle instalada, mediante un escrito por duplicado, uno de 
cuyos ejemplares, sellado por la Administración, se devolverá 
al interesado.

2. Al citado escrito se acompañarán debidámente reseñados 
los documentos siguientes:

a) Plano a escala del recinto donde se halle la instalación 
con indicación de las distintas secciones de la mfsma y su em
plazamiento.

b) Una memoria en la que se describa la industria, con ex
presión de los procesos de elaboración de cada uno de los pro
ductos que se propone obtener, características y —en su caso— 
aplicación específica y capacidad de producción de cada uno 
de ellos.

c) Documentación acreditativa de la autorización de sumi
nistro otorgada por la Delegación del Gobierno en CAMPSA, 
cuando se trate de productos monopolizados, o bien fotocopia 
de dicha documentación.


