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Segundo.-Están e>tenlaS dellmpunto las preslacio.... de san.
cios de transporte de los bien.. importadGa Y los de carp. y
descup de los mismos cuando dicba opera<ioJxa se reaIic:en
desde la entrada de dicllos bie.... en el terrilorio peaiMuIar espailoI
o las islas Baleares hasta el primer lusar de dcsliDo de dicllos bienes
en los territorioo descritos.

La referida exenciÓll sólo se aplK:ari ....ndo el destinatario de
las operaciones exentas sea el propio~ o persona qne
actúe por cuenta de aquS, incluso en l10IIllIre propio. Y el sujetD
pasivo que preste loa~ diopoallll de la eopia de la cIecIara
ción de importación.

Tratándose de presJaciones de ...,,;QOI 110 iDduidas en el
..Valor en Aduana», diclla exenci6ll quecIaJá c:ondicionada además
a que en la citada declaración de importación se aaedite que la
contraprestación de dichos servicios se ha incluido en la bare
imponible determinada ,Il&Jll la liquidación del Impuesto corres
pondiente a la importaCIón de los bienes a que se refieran.

Tercero.-Están exentos del Impuesto los servicios de carga y
descarga de mercancías, nacionales o de importación, cuando se
efectúen para atender las necesidades directas del carpmento de
los buques afectos esencialmente a la navq¡a<ÍÓB marítima in_
ciona!, iIl<luso si los buques hubieaen realizado eventualmente
navegación de c:abol!\ie-

En virtud de lo diSpuesto en el ~d\f¡,,~mero7, párrafg
último, del Reglamento del Impuesto laj' ·ón de la afe<:la..
ción del buque deberá aaedilaISC po< el armador del boQue o por
la persona que aetIie por cuenta del mismo.

Cuando se trate de buques <uyo tilular esté establecido fuera del
territorio español, bastará con una dedaracióB de las autoridades
del paí& donde radiQuc el establecimiento del tilular, del co",,
tario o del Capitán del buque en la que se haaa coastar la afe<:laciQa
o el destino del mismo.

Dichos documentos deberán remitirse a 101 '*"'" pasivOl que
presten los servicios exentos dellmpuesto y, en su caso, conser
varse en poder de los consi¡natari<» jlII(a juslificar la exención de
los servicios prestados por ellos.. .

Madrid, 26 de marzo de 1987.-E! Director ¡¡eneral, Mi¡uel CI1IZ
Amaros.

RESOLUCION dr 16 u mDnO u 1987, u la
Dirección Grnrral dr Trilniloo, rrlatiYa al nerita de
fecha 16 dr junio u 1986. por el que 111 Asociación dr
Consignatarios de Buques de Barcelon~mula con
mllll ... relación con rI Impuesto J el Valor
Añadido, al amparo u 10 dispuesto rn el ",,¡cul<> 51
dr la Lry H>/1985, de 17 dr dil:;mrbt"F.

Visto d escrito de f<:cha 26 de JUDÍO de 1986, por el que la
Asociación de Consignatarioo de Buques de Barcelona formula
consulta vinculante en relación al Impnesto sobre e\ Valor Aña
dido;

Resultando que la citada AsocUIci6D está autorizada para
fonnular consultas vinculantes en relación con el Impuesto sobre
el Valor Añadido, en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 de laLer 46/1985, de 27 de diciembn: (<<BoIetin Oficial del Estado»
de 28);

Resultando que entre la. actividades que desarrollan las Empre>
sa. consignatanas y estibadoras de buques se in<:luyen l~ de
desestiba y descarp de mercandas IIepdas pera 50 unportación a
consumo que se transporten por WI marftima;

Resultando que se consulta si, en los casos en que no ~1tara
aplicable la exención en virtud de otras normas por reahzarse
respecto a buques que no estuviesell afectados esencialmente a la
navegación marítima internacional, ni destinados exclusivaJt;lente
al salvamento, a la asistencia maritima o a la pesca costera, dichas
operaciones podrian quedar exentas del Impuesto sobre el Valor
Añadido, en virtud de lo dispuesto en el artículo 45, número 2, del
Reglamento de dicho Impuesto;

Resultando que, frecuentemente resulta dificultoso d cum~li
miento de los requisitos- rormalet que condicionan la Jd"enda
exención, toda vex que d documento lustificante debe ser preeepti
vamente la copia de la declaración de importaciÓll, r dicho
documento se cJpide ordínariamentle con posteriondad al
momento en que se realizan las operaciones exentas antes mencio
nadas;

Resultando que es objeto de consulta la determinación del
procedimiento previsto al efecto para justificar las mencionadas
exenciones;

Considerando que el articulo 45, párrafo 1.°, dd Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto
2028(1985, de 30 de octubn: (<<BoleUn Oficial del Estado» del 31),
establece que están exentas del Impuesto las prestacIOnes de
servicios, distintas de las comprendidas en el artículo 13 de dicho

Reg1ameDto, cuyaamtra~esté iDclvídllen la base imponi
ble de las importaciones de bienes a 9ue se refieran de acuenlo COI!
lo establecido ea el articulo 54 de dicho Reglamento;

Considerando qUe, en virtud de lo pn:ocritn en el artículo 54 del
Reglamento menCIonado, en las importaciones de bienes la base
imponible resultará de adicionar al "Valor en Ad_ determina·
dOI """,,"!>!os no comprendidos en el mismo, entre lot cuales se
deben incfuir los gastos accesorios y complementarios, tal" como
loa de desestiba y descarp que. se prodnn:ao haa1a el primer Ju¡ar
de destiDo de las mer<aJIclu ea el territorio de apIicaci6n del
Impuesto.

La l1e¡¡lda al primer luaar de destino sólo puede entenderse
efectivamente producida en el momento de la descarp del medio
de traJlS1'?rte utilizado al efecto;

ConSIderando que las exenciones mencionadas sólo se aplicarAn
cuando los destinatarios de los servicios sean los propios importa
dores o bien las personas o Entidades que _ por cuenta de
dichos importadores, incluso si IClu8SeJl en nombR propio;

Considerando que el artic:ulo 45, Ilénafo 2.., del Reglamento del
Im~ precepItla que la ."encí6n refiorente a presta<:iones de
servicio& directamente relacioJ>adas con laa importtK:iones de
bienes que no _ de exención, en virtud de lo dispuesto en otroI
~ rql8meatariOl sólo se aplialr6 cuando el sujeto P."SÍvo
que preste los servicios disponp de copia de la de<:lara<i6n de
importación en la que se acredite que la contraprestación de dichos
servicios se ha incluido en la base i'!'J'Oniblc determinada pua la
liquidaei6n del Impuesto conespondiente a laa importaciones de
los bienes a que se refieran;

Considerando que, por consiauiente, al estar condicionada la
aplicación de la exención a que er sujeto pativo hubiese reqbido la
copia de la declaración dé importación, el importador que pretenda
beneficiarse de dicha exención deberá remitir al prestador de los
servicio. copia o fotocopia de la declaruión de importación.

Cuando el SI\ie1o paslVO no hubiese recibido lot JUstificantes de
la importación. deberá liquidar y reper<Utir el Impuesto correspon·
diente a los servicios mencionado.,

Esta Dire<ción General conSIdera l\ÍuSlada a derecho la
siauiente conteua.oíón a la consulta vinculanle formulada por la
Asociación de Consignatarios de Buques de Jlan:eIona:

Primero.-Están exentas las prestaciones de servicios de deses
n1>a y descarp de la. men:anclu importadas que se produzcan
hasta la descarp inclusiw de las meramcias en su primer lupr de
destino en d territorio de aplicaciÓll del Impuesto.

Segundo.-La exención estará condicionada a que el sujeto
pasivo que preste los serviciOl disponp de copia de la declaruión
de importación en la que se acredite que la contraprestación de los
menctonados servicios se ha incluido en la base imponible determi
nada para la líquidaciÓll del Impuesto correspondiente a las
importaciones de los biene~,a:Q6 refieran..

En defecto de dicha j' . n las operaciones quedarán
sujetas sin exenciÓll al Impuesto sobre el Valor Ailadido y los
SUjetos pasivo. estarÚl oblipdos a liquidar el ImpueslO y a
reper<Utirlo a 101 destinatarioa de las operaciones sujetas a pava·
men que concertasen dichas operaciones en su propio nombre,
aunque tste actuase por cuenta de terceros, los cuales quedarán
oblipdos a soportarlos ....ndo resulte procedente en virtud de las
normas reguladoras del Impuesto.

Madrid, 26 de marzo de 1987.-E! Director general, Miguel Cruz
Amonls.

RESOLUCJON de 3 de abril de 1987. de la Dirección
General de Comercio Exterior. por 1.. que sr reronocen
los beneficíoo artmeelaríoo rstIIblecidDs por el Real
DecrelD 2586/1985, dr 18 dr diciembre, modiflCf¡¡J"
por el Real Decreto 91111986. de 9 de mayo, a las
Empresas que sr eIllUL

E! Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre. modificado por
el Real Decreto 93211986, de 9 de mayo, establece un Rgimen de
suspensioDes y reducciones arancelarias aplicables a loo 6ienes de
inversión que se importen con determinad.. fines especificoo,
recociendo ea SIl artículo l.·, entre 0trl!"r el de re<:oIlvenióll o
modernización de las iIlduatrias filrmaI:eoílicaa

Al amparo de dicha disposición y de acuerdo coa loo lrámites
previstos en la Orden de l'resideoáa del Gobierno de 19 de marzo
de 1986, las Empresas quc se relacionan en el anexo únM:o de la
presente ResolUCIón, enc:uadmdu en el sector indullrias farmace'"
ticas, solicitaron de este Departamento el reconocimiento de loa
beneficios aranceIarioo estabkcidoa en los citadol ReaIea Decretoa

Cumplidos loo lrámites reaIamentarioo, la Direoción General de
lnduatrias Qulmicas, de la CónatrueeióD. Textiles y FllI'IIUICéuticas



BOE núm. 1()() Lunes 27 abril 1987 12373

del Mini.terio de Industria y Energla ha emitido los correspondien
tes informes favorables a la concesión del beneficio solicitado, una
vez aprobados lo. re.pectivos proyecto. presentado. por las referi
dasEmpresas.

En consecuencia, esta Dirección General de Comercio Exterior
ha resuelto, de acuerdo con lo previsto en el artlculo 3.. de la Orden
de Presidencia del Gobierno de 19 de mano de 1986, lo sisuiente:

Primero.-Las importaciones de bienes de equipo que realicen
las Empresa. que se citan en el anexo a la presente Resolución, en
ejecución de sus respectivos proyectos de modernización de sus
instalaciones, aprobados por la Dirección General de Industrias
Químicas, de la Con.trucción, Textiles y Farmacéuticas del Minis
terio de Industria y Energia, disfrutarán, a tenor de lo dispuesto en
el Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por el
Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, de lo. SJ¡Uientes beneficios
arancelarios:

A) Suspensión total de los derechos aplicables a los bienes de
equipo, de acuerdo con sus características y naturaleza, cuando se
importen de la Comunidad Económica Europea o bien de aquellos
paises a los que, en virtud de las disposiciones vigentes en cada
momento, les sea de aplicación el mismo tratamiento arancelario,
o bien,

B) Sometimiento a los derechos del Arancel de Aduanas
comunitario, cuando dichos bienes de equipo se importen de
terceros paises, siempre que este derecho resulte inferior al aplica
ble en cada momento a los citados países según del Arancel de
Aduanas español y de acuerdo con las previsiones de adaptación al

arancel comunilario establecidas en el articulo 37 del Acta de
Adhesión.

SeJundo.-La aplicación de los beneficios queda supeditada a la
presentación ante los Servicios competentes de Aduanas del
certificado de inexistencia de producción nacional a que alude el
artlculo 5.· de la mencionada Orden de 19 de marzo de 1986.

Tercero.-\. Los bienes de equipo que se importen quedarán
vinculados al destino especifico determinante del beneficio que se
concede, y su utilización en fines distintos a los previstos supondrá
la pérdida automática de lo. beneficios llplicados, siendo exigibles
los derechos arancelarios y demás impuestos no percibidos, así
como Jos recargos y sanciones a que hubiere lugar.

2. A los efecto. del perticnete control serán de aplicación las
normas contenidas en el Reglamento 1535/77, CEE, relativo a los
despachos de mercancías con destinos especiales.

Cuarto.-En atención a lo previsto en el apartado 2 del artícu·
lo 5.· de la Orden de referencia, y a efectos de alcanzar lo. objetivo.
mencionados en el apartado 3 del mismo artículo, la presente
Resolución será aplicable a cuantos despacho. de importación se
hayan efectuado con carácter provisonal con anterioridad a la fecha
de esta Resolución.

Quínto.-La presente Resolución, sin perjuicio de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento,
entrará en vigor en el mismo día de su fecha.

Madrid, 3 de abril de 1987.-EI Director general, Fernando
Gómez Avilés-Casco.

ANEXO

Relación de Empresas

4. «Laboratorios Rovi, Sociedad Aoónima»... Madrid .
S. «Scbering E.paña. Sociedad AoóllÍIIla»..... Madrid .

Razón social

1. «Faversanitas, Sociedad AoónilIlll» ...

2. «Gayoso Welcome, Sociedad AoóllÍIIla».

3. «Laboratorios Boi, Sociedad Aoónima».

Localización

Malpica (Zaragoza).

Madrid ......

Barcelona.

Actividad

Fabricación y comercialización de jeringuillas y agujas
hipodérmicas de un sólo uso.

Fabricación de cápsulas de gelatina blanda y especialidades
farmacéuticas.

Fabricación de materias primas y especialidades farmacéu
ticas.

Fabricación y envasados de supositorios.
Soluciones inyectables apirógenas.

10066 RESOLUClON de 7 de abril de 1987. de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que hacen públicos
resúmenes del movimiento y situación del Tesoro y de las operaciones de ejecución del Presupuesto y de sus modificaciones.
correspondientes al mes de diciembre de 1985.

ESTADO NUMERO I

Movimiento por operadones presupuestarias y extrapresupuestarias y situación del Tesoro hasta fin de diciembre de 1985

Apartados A) y B), artículo 131 L. G. P.
En millones

INGRESOS 17.757.374 PAGOS 17.590.880

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

Presupuesto comente .
Presupuestos cerrados. Ejercicio 1984 ....
Presupuestos cerrados. Anteriores a 1984

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

Recursos locales ,..... . .
C/c efectivo con Corporaciones Locales .
Operaciones del Tesoro .

EXISTENCIAS DEL AÑo ANTERIOR .

TOTAL ...... .................•..

6.445.196

6.366.421
53.266
25.509

11.312.178

379.904
333.941

10.598.333

840.669

18.598.043

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

Presupuesto comente ...
Presupuestos cerrados. Ejercicio 1984 .
Presupuestos cerrados. Anteriores a 1984 ..
Devoluciones ingresos presupuestos .

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

Anticipos de Tesorería .
Recursos locales ..
C/c efectivo con Corporaciones Locales
Operaciones del Tesoro

EXISTENCIAS EN FIN DE MES .

TOTAL .

6.922.954

5.711.715
730.462
27.339

453.438

10.667.926

-14.872
347.220
366.596

9.968.982

1.007.163

18.598.043


