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Puntos Marítlmos de 5.'" clas-e o Puntos Aduaneros te, rc;5~:CS

de centroi turistico.
Por diversas disposiciones fueron creados en las f:ont:.:;r,:\S

terrestres los de!lominados ..Puntos Aduaneros 'terrestres d9 ,~"Jn

troJ turístico,., que fueron habilitados para ta entrada y sJ;:cia
de- viajeros, sus efectos y equipaie.s libres de derc:chos '.-erir
cándose estas operaciones bajo la interv¿mcion del R~~<:;"J -.r

Con la pubEcacjón de~ Real Decreto 7·1 8í19::;Q d2' 1.1 c·~
se estahl"'('on los d2nom¡n~;dC's ... P'.)('stos de Control tu!":", ":).
que puedl:n situarss- +anto en los' 7PU:ltOS A(L~an('ros tf':-r Si t·
de contrOl ttirít':ti~o,.; ccmo en Puntos de ro..:.ta.

Estos Puestcs313 httbi-litr..n ;ar3 el det;P~cl1() de Cf~~'0'o

va:or en Adu:l~a pt:rm:t·e la ap~~célc'ór1 dr: '~Í'J0S d8 tr:;)u~"

fije.dos en razón del es!x:c~a.:. ré;~~riH>n ·~¡e \·ia,··~r')s v se
pAra que -'a GUH!'(Íia Cfvil, como R"'sg¡¡a,do o:; AdtH~n:I~, 0U rja
des2mpcnar !as funciones aduf,ncoras d,,- d':"O::~¿-'lho.

Convi~ne, di:' un¿¡, Ddrte. d-"'t:::rm.:nar SE'gúr: :8." circuns _'r.;~ nI"
d·:::d momento pr"sent~, cué P'wstO.'3 Adu~!l'.:r{ls ~erL.. c~tN~::· \';, "n
considerarse como de ap?:-tur,.l. p'.:·r-mar1pr:te por a51 aco:F_'-~i:lr.o
el tráfico frcnteriz.o, v "le otra E-st.:'thh:cer ~n d¡~t8:·m-n:~(.:!0s

Puotos de costa- uti~izados como pU8rtos de-::ortivos de ,'73'-:"1::
ter estata~ o priva.do con consid'>:-abJe rnov:m'irnto d~ emb'~,r::::l
cion8s de recreo d? bandera extranj2ra, Pust.~s de Contr:;: tll
rfst:co con ~as mismas faCUltades que para lns Puestc5 fronte·
rizos estab:>:'!ce el cit3.do Real Dccr8to 748/1980.

A_ tal efecto. esta Subsecretaria ha dispuesto lo siguiDnte:

Primero.-Se con3iderarán como Puestos Aduaneros ter:,'é!s·
tres de control'turístico. con can'tet.er pernwnente, los slguiGntes:

Provincia de 'Pontevl'dra.-La Guardia·Camposanco:;, dup,-'m
diente de la Adp.:.;n::3-truci~'ln dB Aduanas de II. EE. d~ Tuy.

Provincia de Orense,-Pu~nte-Barja6, deped:ente de ;a I~S

pecci6n~Adm'nistraci6nde Adu3.:Ias e n, EE. de Verin.
PnwJ:1cia d~ Z~,mcr¿;,-S·~n M..:~rtfn del PedrQ,>o (c<):\ inde:pf::n

cl2r:.CL.1 ej •." ,:u fur¡C;;J: .... .:Hr,i,::nto como Punto AV:"tnz'>10 ... '" 1'" A~'1'1'1:~

de A!:.:J:~L::;~), Tonegilrrones. Calabor v Fprmos('I18. d"c.,; ,.,.
tes de la InSíY~cción-Ad!::!nistr8.ción de Adu'ln.'s ~ 11 _'" '::13
Ak:::nic;es. .

Provincia de C:'.,:::e,c's.-Piedras Albas deoendicnte dL~ :a Ir:s-'
pe::ci6n~Admin:st7'3c:ón dEl Aduanas e n, EE. do V1."~r:c'·,t d~

Ai Cé".:i rara
provin~ia de B.adajcz.-Vi1la~.1evadel Fresno. d,"p:,~di -'rl~';: t:

la If'c;.;~~ec('"ión·Admirri6traciónde Adug,nas e JI, EE. de Bqr<,l:r;?.

Prov~ncia de Navarra.-Errazu. Echalar, Vet,9. de _Bi~¡~13';a.
...Ib.?-rdin y Lizuniaga}, d2pendiente de la Inspección~Ad:l:·:n~s-.

trac:ón de +.6,duanas e JI. EE. d8 Pamplona.
Pravincln. de Léridn..-Bossot .... dependiente de la A"dmin;::itn.

ción de Aduan::ts e JI. EE. de Les.
Provincia de G0rona.-Co;1 de Arés, dopendicnte de lñ Admi~

nIstración· de Aduanas e 11. EE. de Pulgcerdá.

Segundo.-Tcndr~nrla cons:deraci6n de PUG.'itos Ad; ól''.~;-05

maritimo3 de control turístico los siguientes Puntos' de CJ::ita:

Prov: ocia. d e ~...fálaga:

- Puerto estatal de ,Estepona,-
- Puerto de 1.a Duquesa.
- Puerto de Caoopino.
- Puerto estatal de Marhella.
- Pue-rto de Jooé Banús.
- Puerto Principe.

Todos ellos dependientes da iR. Ins!,ecdón .Y Adm¡n'isfración
de Aduanns e Impuestos Especi,~'lcs de Máta.ga..

Provi~cia de Barc~lona~

- puerto J96tatal de' Are'nys ""-de Mar-Con d~p("JiJ"'n, 'a de
la Inspección Administración de Adua.o.as e 11. EE. de B ~ r:::-"'~
lona.

Provincia de Ggrona:

- Puerto deoortivo de AmpuriabraV'a.-Con dependencia' de
la Inspecc:ón-Administración de Aduanas e Il. EE. de La Jun·
quera ....

.... Tercero.-~as funciones- fiscales a desempeñar· ~erán confia·
das a. la Guardia Civil en su calidad -de Resguardo j.= Aduanas.

Cuarto.-La presente ReSOlución entrará en vigor. por io que
respecta a los. Pue6tos Que por la mi6ma se crean o mod¡fice.n
en su nú~ter, al 1 de enero de' 1982. .

Quinto.-Serán de. cuenta de las Empresas privadas propie
taria.s de Puertos deportivos los gastos que se deriven del es
tablecimiento de los S~rv~cios de Aduu·nas y de RP¡6guardo adua.
nero de la Guardia CiviL en los citadÜ6 Puertos.

. Sexto.-QuAdan deroga.das las Resoluciones de la Dirección
General de Aduan'as de fechrs 9 de. junio de 1976 y 1 de junio
de 1978. as! cerno cualquier otra resoluci.ón en cuanto se opongan
a la presente.

Lo que se comunica a V. 1. para su conocími..'mto ~ efectos.
Madrid, 2 de septiembre de 198L-El Subsecretario, Arturo

Romaní Biescas.

Ilmo. Sr: Director general de 'Aduanas e Impuestos Esp~ciales.

JUAN CARLOS R.

1485 REAL DECRETO 3348/1981, de 18 de dicil.:'mbre, por
el que se concede !a excnc:i(Ír¡, dellmouesto de Com
pensación de GravcÍl'l'lCnes l'1teriores a la importa
ción de paneles rjrJ visua1iz..7c~ó;: y eQuinos como le
me71tarfos, Dar razones de intcr¡:'s ¡]¡';blic'J, con mo
tivo de /n celebra.ción en España riel Cam·:Jr:'or;.ato
Mundial de Futbol de 1982. \

La celebración en España, durante el año mil novecientos
ochenta y dos, de los· Campeonatos Mundiales de Fútbol. cons
tituye,_ sin dud;l alguna. una ocasión singular que atri:ter.¡i hacia
nuestro país un e-::~t!'"aordinario número de visitantes, con re
percusiones que trascendenin, con mayor o menor intens;dad,
a todos los ámbito3 de la vida nacionar. . ,

Reconociendo el interés público que tal acontecimiento dcpar·
tivo implica. el Gobierno considera aconsejable conceder a su
c.elebraciónlas mayores facilidades posibles de orden.. fiscal para
la mejora en las instalaciones de los campos do fútboL Por otra
parte, al haberse -ya realizado importaciones de este tino de
mercancías, para 'su instalación en determinadas sedes, resulta
preciso dar al preseI'l.te Real Decreto efectividad al uno de sep~
tiembre del coniente año.

Por todo lo cunl. haciendo uso de las facultades previstas
en el apartado c) del artículo diecisiete del texto refundido de
los Impuestos Integrantes de la Renta de Aduanas, a petición
d~ la' Real Federac:ón Española da Fútbol, y a propuesta del
Ministro de Racienda y tramitado ner el Ministerio d.e Econo
mia, y Comercio. previa deliberaci6n del Consejo dE' Ministros'
(n su reunión del día dieciocho de dici~mbre de mil novecien
tos ochenta y dos,

1486 RESOLUCION, de ;¡ de -septiembre de 1981, .de la
Subsecreta.ria de Haciim.rl.~. por l1Z que se determina
lDs Puestos Aduaneros terrestres de control turís
tíco de carácter permanfmtt:! v los Puestos de Con
trol turístico. sitos en Puntos de costa con movi
miento de embarcacion.es depor...tivas.

Il:n0 . Sr..: La Orden ministenal de 28 de julio de 1975 su
p'~imló..deterrnlOadas Adu~nas subalternas, disponiendo que la
DlrecClon General deterrnmas& su habiEtaci6tl definitiva como

Artículo primero.-Se concede la franquicia arancC'laria a las
impartaciones reali:r.adas a partir de uno de sept eta'xe del pre·
sente año tIe paneles visualizadores de imágpnes o carol.C!f:ros
con sus cuadros y ·ármarios de control y sus elementos auxilia
res y complementr:.rios, de carácter industrial. rjp::.tinndc:s a su
instalación en los campos de fútbol elegidos para la celebra
ción del Campeonato Mundial de Fútbol mil nóvecientos ochen·
.ta y dos, y mientras permanezcan instalados en dichos cam
pos, dentro de las condicion~s previstas en la Ley de Protección
y Fomento de la Industria. Nacional.

Artículo segundo.-El presente Besl Decreto entra..:á en vi·
gor el día de, su publicación. /

Dado en Madrid a dieciocho de diciembre de mjl novecientos
ochenta y uno.

Artículo pri.moro.-S~ concede la: exención del Impuesto qe
Compensación d0 Gravamenes Interiores a las importacioncs
realizadas a partir de uno de septiembre del presente año do
pg,neles visu..Q.liz3clc.res, pe imágenes o caract.¿ores ('en sus cua
dros y ar~arios de !=ontn?l y sus elemehtosauxiliares y com
plcJn&I1tarlOs_ de carácter lOdustrial. destinados a su insta!ació:l
en los campos de fútbol elegidos para la cel'S'brac:ón del Cam
pe.onato Munclial- de Fút~ol mil novecientos ochenta. y dos, y
mIentras permanazcan instalados en dichos campos, dentro de
las condiciones previstas en la Ley de Protección y Fomentn de
la-lndust..ia Nacional.

Artículo segundo.-El presente Real Decreto entrará en vi-
gor el dia de su pnblicac;én. "

Dado en Madrid' a dieciocho de diciembre de mj.l novecientos
ochenta y uno.

El .\1inistr~ d2 Hacienda.
JAIME CARerA AÑOVE.10S

El Ministro de Haci~nda,

JAIME CARerA AÑOVEROS

bol. Por otra. parte, al haberse ya realizado importacioltes de
este tipo de mercancias. para. la instalación en determinadas

.sedes, resulta· preciso dar al presente Real Decreto efectividad
al uno de septiembre del corriente año.

Por todo lo cual. haciendo uso de las facultades. previst"as
en el apartado c) del artículo tercero de !a. Ley Arancelaria
uno/mil novecientos sesenta, a petición de la Real Federación
Española de Fútbol. y a prcpu%ta del Ministerio de Hacienda
y tramitado por el M:nlsterio de Econcrnfa y Com:,rcio. previa
deliberación .del Consejo de l:linistros en su reunión -dpl eha die
cio..:ho de diciembre de mil noveci211 tos ochen ~a y uno,
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