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Disposiciones generales
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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 4 de abril de 1988 por la que se aprueba
el modelo de solicitud de devolución del Impuesto
sobre el Valor Añadido por un sujeto pasiro no
establecido en el pais.

De acuerdo con 10 dispuesto en la Octava Directiva del Consejo
de las Comunidades Europeas, de 6 de diciembre de 1979, el
articulo 51 de la Ley 30/19g5, de 2 de agosto, del Impuesto sobre
el Valor Añadido, y los articulas 88 a 91 del Reglamento del
Impuesro, aprobado por el Real Decreto 2028/1985, de 30 de
La Disposición Adicional decimoséptima de la Ley 21/1986, de octubre, regulaban las devoluciones a personas establecidas en
23 de diciembre. de Presupuestos Generales de! Estado para 1987, Canarias, eeuta, Melilla a en otros Estados miembros de la
autoriza al Gobierno para que, mediante Real Decreto, pueda Comunidad Económica Europea.
Según el artículo 89 del referido Re2lamento, los interesados o
modificar, para adaptarla a las decisiones de la Comunidad
Económica Europea sobre la materia, la cifra de 140.000 unidades sus representantes podrán formular las solicitudes de devolución
de cuenta europeas que figura en el articiJlo 8.t de la Ley de con arreglo al modelo que se apruebe por el Ministerio de
Contratos del Estado, en la redacción dada al mismo por el Real Economia y Hacicnd:l.. En su vinud. por Orden de 21 de marzo de
Dt:creto Legislativo 931/1986, de 2 de mayo. Por su parte, el 1986 «((Boletín Oficial dd Estado» numero 82, de 5 de abril) se
artículo once, dos, de la Ley 3311987, de 23 de diciembre, de aprobó el modelo 361 (Solicitud de devolución del Impuesto sobre
Presupuestos Generales del Estado para 1988 autoriza al Gobierno el Valor Añadido por un sujeto pasivo no establecido en el país)).
para qUe pu.. . da introducir en el texto art¡cu~ado de la Ley de
La ley 33/1987. de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
Contratos del ESlado, o.probado por Decreto 923/1965, de 8 de del Estado para ! 988, en su articulo 105. Dos, ha modificado el
abril, y modificado por la Ley 511973, de 17 de marzo, y por el Real artículo 51 de la Ley 30/1985, de 2 de agosto, introduciendo dos
Decreto LegislatIvo 931/1986, de 2 de mayo, 13.s modificaciones en cambios sustanóales en la regulación de tales devoluciones: Se
las cu¡;,nl¡as y en los plazos establecidos que 'it'a.n C0nsf'cuencia de suprime el requisito de nombrar un representant~ residente en
decisiones adoptadas por la Comunidad Económica Europea en España que responda solidariamente en los casos de devolución
materia de contratos públicos.
improcedente, si la devolución se solicita por un sujeto pasivo
El «Diario Oficial de las Comunidades EuropeaS}~ de 9 de I establecido en algún país miembro de la Comunidad Económica
diciembre de 1987 publica el Acuerdo de la Comisión Europea; y se regula la posibilidad de solicitar la devolución por
(87/C-330/0"), en el que se establece que el importe de 140.000 sujetos pasivos establecidos en terceros países, dando así cumpliECUs, mencionado en el articulo 3.° de la Directiva 80/767/CEE miento a lo dispuesto en la Decimotercera Directiva del Consejo de
será sustítuido P<Jf 130.000 ECUs para el período comprendido entre las Comunidades Europeas de 17 de noviembre de 1986.
el 16 de febrero y el 31 de diciembre de 1988, adararJdo que dicho
La necesidad de adaptar el modelo vigente al regulado en el
lmporte se apllcará, para el mismo periodo, en el caso dt~ los anexo A de la Octava Directiva del Consejo de las Comunidades
contratos cubiet10S por el Acuerdo relativo a los contratos públicos. Europeas, ya 10 dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales d~l
En el citado «(Diario Oticia1» de 30 de enero de 1988, se renifica Estado para 1988. hacen necesario moditicar el modelo aprobado
la fecha de 16 de febrero sustituyéndola por l~ de 14 de febrero.
por Orden de 21 de marzo de 1936.
Resulta necr-sario, por tanto, hacer uso de las autorizaciones
En su virtud, este I\1inisterio ha tenido a bien disponer lo
contenidas en las Leyes de Presupuestos de 1987 y 1983, con la siguiente:
finalidad de mantener vigente la ad"lpt2.ción de la legislación de
contratos del Estado a las disposicioí'l's co:nunitarias sobn: contra~
Primero.-Se aprueba el modelo «(Solicitud de devolución del
tos públicos y, en consecuencia, de no hacer recaer sobre los Impuesto sobre el Valor Añadido por un sujeto pasivo no est~ble
órganos de contratación obligaciones formales de publicidé.ld distin- cido ~n d paí$)), que figu:"a en el an~xo de la presente Orden.
tas a las que pesan sobre los órganos de contratación dd resto de:
Segundo.-Dicho moddo deberá ser presentado tanto por los
los países comunitarios.
En su virtud, previo infonne de la Junta Consultiva de sujetos pasivos establecidos en la Comunidad Económica Europea
Contratación Administr¡¡tiva, de acuerdo con el Consejo de E~tado, como por los est;-¡blecidos en terceros países. No obstante, los
a propuesta del Ministro de Economía y l-bcicnJa, y previa sujetos pasivGs establecidos en la Comunidad Económica Europea
aprobación del Com;ejo de l.-Enistros e:n su re¡mión del día 30 de podrán presentar su solicitud en un formulario impreso en una de
las lenguas oficiales de las Comunidades Europeas, aunque deberá
marzo de 1988,
cumpJimentarse en una de las lenguas del país en que haya de tcner
DISPONGO;
lugar la devolución.
Articulo único.-EI importe de 140.000 unidades de CLl~nta
europeas ,ECUs) que figura en el artículo 84 ~e la viecnte Ley di;':
NORMA DEROGATORIA
Contratos .d~1 Estado será sustitUIdo pUl' J JO.uCO para el período
compn.'ndldo entre el 14 de febrero y el 31 de diciembre de 1988.
Queda derogada [a Orden de 2 ¡ de marzo de 1986 (<<Boletin
Oficial del Estado») número 82, de 5 de abril), en todo lo que se
DlSPOSICIOl\ FINAL
refiere al modelo 361 ((Solicitud de devo!i¡ción del Impuesto sobre
el Valor Añadido por un sujeto pasivo no establecido en el país,).
E.I pr~~entc Real Decreto entr:lrá en vigor al día siguiente de su
pubhc3Clon en el (Bolelin Oficial del Es~ado>".
1
Lo que comunico a VV. JI.
Madrid, 4 de abril de 1988.
D:Jdo en Palma de r-.laJlorca a 30 de marzo de 1983.
SOLCHAGA CATALAN
JUAN CARLOS R.
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REAL DECRETO 317/1988. de 30 de marzo, por
el que se modiJica la cuantia en unidades de cuenta
europeas (ECU~). quefigura erl el art(culo 84 de la Ley
de Contratos del Estado.
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El Ministro de EL()l1omia y Hacienda,
CARLOS 50lCHAGA CAT AL\N

nmos.. Sres, Subsecretario y Secretario general de Hacienda.

