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1. Disposiciones generales,

DlSPONGO

DlSPOS1ClON F1NAl

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Economía Ji Haciend3.
CARLOS SOLCHAGA CATALAN

CIRC['LtR de 10 de mar=o de 199:. de! Departamento de
Aduanas e ImpuL'stos Especiales de la Agencia Estatal de
Administración Tributana, sobre viajeros<

La Comunidad Económica Europea ticne previsto que el mercado
interior en el que quedará garantizada la libre circulación de mercancías
deberá establecerse progresivamente en el transcurso de un período que
terminará el 31 de diciembre de 1992. Esa progresividad requiere
lOcrementar los importes de las franquicias concedidas en el tráfico de
viajeros entre los Estados miembros.

Por otra parte, el Acuerdo entre la Comunidad y el Principado de
Andorra, de 28 de junio de 1990, preve un régimen particular en materia
de franquicias en el tráfico de viajeros.

Además, la reforma de los aspectos fiscales del Régimen Econóniíco
Fiscal de Canarias y la aplicación de las disposiciones del derc-cho
comunitario a dichas islas con el fin de integrarlas en el territorio
aduanero de la Comunidad. ha dado lugar a la aphcación en las Canarias
de nuevos tributos que afectani1:1 régimen de viajeros.

Estas modificaciones. la facil aplicación y el intento de lograr la
función informativa que debe tener una Circular de viajeros hacen
preciso adecuar el tex.to de la anterior. por lo que este Departamento ha
acordado:
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L GENERALIDADES

J. Definiciones

1.1 Yiajero.-Se entiende por viajero:

a) Cualquier persona Que entra temporalmente en el territorio
peninsular español, islas Baleares o islas Canarias, o saJe de estos
territorios, sin tener su residencia habitual en los mismos (no residente).

b) Toda persona que sale tcmpol..llmcntc del territorio peninsular
español. islas Baleares o islas Canarias. o regresa a estos territorios
despu':s de haber permanecido temporalmente en el extranjero, eeuta o
Mclilla. teniendo su residcncia habitual en los mismos (residente).

c) Con efectos exclusivamente fiscales, cualquier persona que entre
en el territorio peninsular espai101 o islas Baleares procedente de las íslas
Canarias. o salga del mismo territorio con destino a dichas islas.

1.2 Bienes a los que es aplicable cl régimen de viajeros.-Son lo~

contenidos en el equipaje personal de 105 mismos, siempre que se trate
de operaciones desprovistas de todo carácter comerciaL

Están desprovistas de todo carácter comercial:

Las que presenten carácter ocasional, y
Consistan exclusivamente en men.:andas reservadas al uso personal

o familiar de los viajeros. o estén destinados a ser ofrecidos como regalo.
. sin que por su naturaleza o su cantidad pueda presumirse su afectación
a una actividad empresarial o profesionaL

Los bienes a los Que sea aplicable este régimen. cuya importación/ex
portación estuviera condicionada a la presentación de alguna autoriza·
ción especial, podrán importarsc/exportarse en régimen de viajeros si se
cuenta con la misma. ;.

Las mercancías cuya importación esté prohibida quedan excluidas,
en todo caso, de este régimen.

2. El recoflocinúcflJo

2.1 Equipajes y vehículos.-EI reconounw:nto se efectuará por el
resguardo bajo la dirección de los fUnClOn<lfios de Aduanas.

Normalmente las Aduanas apliC:1fán un control de modo selectivo o
por sondeo.

El reconocimiento tendrá lugar en los locale" aduaneros habili!ados
al efecto; no obstante, para facilitar el trtifio turístico, las Aduanas
podrán autorizar ,que los reconocimientos se efectüen en los mismu.s
vehículos utl1izados para el transporte.

Corresponde a los viajeros o a las Compañías transponadoras la
conducción de los bultos hasta los locales habilitados para el reconoci
miento de los mismos. Los importadores de mercancías o efectos están
obligados a exhibir en la Aduana cuantos objetos introduzcan teniendo
el deber de abrir o penmtir que se abran para su reconOCimiento, no sólo
los bultos de que S\:an dueños, conductores o consignatarios. sino todos

REAL DECRETO 264/1992, de 20 de mar::o, por el que se
madi/ca la disposición adicional del Real Decreto
1036/1990, de 27 de julio. relalÍl'U a la composición del
Comité Interterritorial de EstadiStica.
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Artículo unico.-La disposición adicional. del .Real Decreto
1036(1990. de 27 de julio. tendrá la siguiente reda¡;cíón:

«1. A los efcrtos previstos en el articulo 42.1 de la Ley de la
Función Estadística Pública, serán representantes estatales en el Comite
lntcrterritorial de Estadistica los tres Directores generales del Instituto
Nacional de Estadística, el Director del Gabinete Técnica de la
Presidencia del Instituto Nacional de Estadística, y los Vocales de la
Comisión Interministerial de Estadistica representantes de !os.siguientes
Drpartamentos ministeriales: Administraciones Públicas: Agricultura.
Pesca y Alimentación~ Asuntos Sociales; Cultura; Economía y Hacienda;
Educación y Ciencia; Industria, Comercio y Turismo; Interior: Justicia;
Obras Públicas y Transportes; Sanidad y Consumo, y Trabajo y
Seguridad Social.

2. El Ministro de Economía y Hacienda podrá variar o ajustar el
número de Vocales estatales del Comíté Intertcrritorial de Estadistica en
la medida en que varíe el número o denominación de los Departamen
tos ministeriales, o el de representantes de las Direcciones Generales del
Instituto Nacional de Estadistil·a.))

El Real Decreto 298/1991, de J2 de marzo, de reestructuración de
Departamentos ministeriales dispone una nueva organización de la
Administración del Estado, variando el número, denominación y
compdcncías de los mismos.

A $1.1 vez la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística
Pública en su articulo 42 al crear el Comité Intcrterritorial de Estadística
establece que estara integrado. entre otros, por el número de represen
tantes de los servicios estadisticos de los Departamentos ministeriales
que reglamentariamente se determinen, disponiendo que éstos tendrán
un número de votos igual al del conjunto de representantes de las
Comunidades Autónomas.

L:l disposición adicional del Real Decreto 1036(1990, de 27 de julio,
por el que se regula la naturaleza, funciones, composición, organización
y funcionamiento de la Comisión Interministerial de Estadística. esta·
blece quiénes serán representantes estatales en el Comité Interterritorial
de Estadística.

Al quedar dicha composición afectada por la nueva organización
ministerial, resulta por tanto, además de necesario. muy conveniente. en
aras de obtener una mayor agilidad administrativa, dictar un Real
Decreto mediante el que. por una parte, no sólo se adapta a la nueva
estructuración administrativa sino que, a la vez, se completa la
composición del Comité Interterritorial de Estadística. y por otra. se
faculta al Ministro de Economía y Hacienda para que en lo sucesivo
pueda variar o ajustar el número de vocales representantes estatales en
el citado Comité.

En su virtud. de acuerdo con el Consejo de Estado y a propuesta del
Ministro de Economía y Hacienda, previa aprobación del Ministro para
las Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de
r>.finistros en su reunión del día 20 de marzo de 1992,

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el «(Boletín Oficial del EstadO»).

Dado en Madrid a 20 de marzo de 1992.
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los espacios y~huecos que tengan. aquéllos o los vehículos que hayan de
ser reconocidos.

A tal efecto los funcionarios dirigirán atenta invitación a los
interesados, y si éstos se negasen a cumplir el deber que se les impone.
podrá procederse a la apertura de los bultos y vehículos, como también
a la destrucción de todo falso fondo que en ellos pudiera existir y sirviese
de obstáculo para adquirir la certidumbre de quce! espacio o hueco
oculto no contiene objeto alguno sujeto al pago de derechos. sin que los
interesados puedan reclamar por los daños que forzosamente se hubíe.
sen causado en las mercancias, bultos o medios de transporte.

Cuando los funcionaríos h3lf!O uso de esta facultad se practicarán
dichas operaciones en presencia de dos o más testigos. los cuales
firmarán en unión de aquéllos un acta eri que se consignen la negativa
a la apertura y cuantos hechos ocurran en el reconocimiento.

2.2 Reconocimiento personal de los viajeros.-Los viajeros sólo
serán reconocidos personalmente en el caso de sospechas de fraude.
procediéndose siempre con discreción y respeto a las personas cuando
se haga uso de ('Sta facultad. En todo caso. dichos reconocimientos
deberán ser autorizados por los funcionarios de Aduanas adscritos al
Servicio de Viajeros., que actuarán de acuerdo con las normas vigentes
sobre esta materia en cada momento.

En el caso de que el viajero no prestase su consentimiento a la
práctica del reconocimiento personaL se estará a lo que dispongan las
normas dictadas por el Fiscal Especial para la prevención y represión del
tráfico ilegal de drogas el 14 de noviembre de 1988.

3. La declaración aduanera

3.1 Norma general.-Como norma general los viajeros efectuarán
una declaración verbal para los efectos Que conduzcan.

Cuando las mercancias transportadas por'los viajeros constituyan
expedición comercial se exigirá declaración escrita. salvo que por Su
escaso valor se las pueda dispensar de la misma.

3.2 Casos especia!cs.-Sistema de señalización vial y sistema de
doble circuito:

Implica una declaración a los efectos prevenidos en la Ley General
Tributaria, las Ordenanzas de Aduanas y demás disposiciones aplica
bles:

a) la entrada y salida del territono nacional al amparo de la
habilitación permitida por la señalización que mediante los indicadores
correspondientes situados en los caminos, vías de entrada y salida del
territorio nacional y recintos aduaneros. indique dentro de las condicio
nes y horarios que se establezca la exclusiva posibilidad de entrada y
salida de vehículos y personas no portadores de objetos sujetos al pago
de derechos o de importación prohibida o condicionada.

b) La utilización de uno de los circuitos (verde. para los viajeros
que no sean portadores de objetos sujetos al pago de derechos de
importación o de importación prohibida o condicionada. y rojo. para los
demás) en aquellas Aduanas .en las que exista el sistema de docbte
circuito.

Equipajes facturados por ferrocarril:

En este caso los viajeros podrán redactar, en el m"omento de la
facturación de sus equipajes, la declaración ante la Aduana establecida
por la Recomendación del Consejo de Cooperación Aduanera de S de
Junio de 1962, que tendrá el mismo valor y producirá los mismos efectos
que la declaración verbal del viajero.

11. ENTRADA DE MERCANCíAS

l. Importación

1.1 Valor en Aduana.-Se determinará conforme al método del
«valor de transaccióO)) que tendrá por base la factura definitiva de
compra que se deberá aportar ante la Adutna. en tanto que esta
represente el precio realmente pagado o por pagar. Este precio. con los
debidos ajustes,. constituirá el valor en Ad~ana de la mercancía.
teniéndose en cuenta que en este régimen no se incrementará, como
norm'a general, cantidad alguna en concepto de gastos de transporte y
seguro hasta el lugar de introducción.

Cuando no e~ista factura de compra. cuando por indicios de falsedad
o inexactitud en la 40cumentación presentada o por cualquier otra
circunstancia no se pruebe de forma fehaciente el precio pagado o por
pagar se acudirá a los métodos secundarios de valoración que establecen
las normas comunitarias; dentro del método denominado «último
recurso», el valor en Aduana se podrá determinar mediante la aplicación
de las tablas de valores-tipo elaboradas por esta Dirección General.

Para determinar si el valor de la mercancía excede del límite
establecido para la concesión de franquicia se atenderá sólo al valor que
tengan las mercancías en el estado en que normalmente se comerciali
zan.

1.2 .I:iquidación d:e derecho~ e impuestos.-EI talón de adeudo por
declaraclOn verbal, sene C-7, ~ra el documento utilizable para el aforo

y liquidación de los tributos exigibles para los efectos que condm:can los
viajeros, siempre que a dichos efectos les sea aplicable este reglmcn.

a) Derechos de importación.-En las importaciones cuyo valor o
cantidad exceda de las franquicias establecidas se liquidarán los dere·
chos de importación en función de la procedencia de los viajeros.

Tendrán la consideración de derechos de importación tanto los
derechos de Aduanas y las exacciones de efccto equivalente. como las
exacciones reguladoras agricolas y demás gravámenes a la importación
pn:\'istos en el marco de la politica agricola comun o en el de los
regíml'ncs específicos aplicables a ciertas mcrcancias resultantes de la
transformaClón de productos agneolas.

Caso especial:

Se aplicara un derecho unieo de! 10 por lOO «ad valon~m» a las
mercancías contenidas en los equipajes de los viajeros proccdentes dc
paises terceros. Ceuta o t\1clilla. siempre que se trate de importaciones
desprovistas de todo carácter comercial y siempre que cl valor global de
las mercancías sujetas a dcrechos de importación no exceda. por viajero.
de 200 ECUs (27.500 pesetas). El derecho unico del 10 por 100 no se
aplicará a lns mercandas incluidas en el c,!pítulo 24 (tabaco y
sucedáneos del tabaco) del Arancel Aduanero Común. Tampoco se
aplicará a aquellas mcrcancías para las que el interesado haya pedido
que sean sometidas al pago de sus propios derechos de importación.

b) Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuestos Especia·
les.-Cuando se trate de mercancias cuya importación esté sujeta y no
exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido. las Aduanas procederán a
su liquidación. Del mismo ml..xlo se procrderá cuando se trate de
importaciones sujetas a los Impuestos Especiales. teniéndose en cuenta
que en las imp0l1aciones en régimen de viajeros el talón de adeudo por
declaración verbal ampara la circulación de los productos desde la
A.duana hasta el domicilio del viajero. y que si 10 importado son bebidas
alcohólicas dt'fi ....adas será precisa la imposición de precintas cuando la
cantidad sea superior a 9 litros.

1.3 Diligencia de facturas para la devolución del Impuesto sobre d
Valor Añadldo.-Solamente cn el caso de que sean liquidados los
impuestos interiores y. en su caso. los dercrhos a la importación y
cuando corresponda a las Aduanas españolas la diligencia de las facturas
de venta a la exportación emitidas por otros Estados miemhros de la
CEL aquellas sellarán las facturas.

1.4 Notific<lción y pago.-Las liquidaciones efectuadas en los dO("ll
mentas de la serie C·7 servirán, a todos los efectos, como notifkaClón
al interesado de la liquidación producida.

El pago correspondiente a estas liquidacioncs se realizará en la propia
Aduana en moneda de <:urso legal y será condición precisa para la
rellrnda de las mercancias.

1.5 Redamacioncs.-Contra las liquidaciones efectuadas en réglnwn
de viajeros pudra interponl~rse recurso de. reposición ante el Administra
dor de la Aduana. o reclamación económico-:tdministrativa ante el
Tribunal Económico-Administrativo Regional. ambos en el plazo de
quint-e días hábiles. contados desde el siguiente a la notificación, no
pudiendo simultanearse.

1.6 Régimen tributario de las islas Canarias.

a) Régimen Arancclario.-El Reglamento CEE número 1911/91 del
Con~jo. de 26 de junio «<Diario Oficial de las Comunidades Europl'3s,>
número L171, de 29 dejunio de 1991), modifica el régimen previsto en
el Acta de Adhesión de Espana a las Comunidades Europeas e integra
a las islJS Canarias en el territorio aduanero de la Comunidad,
determinando Que las importaciones de mercancías de países terceros
deben pagar un porcentaje del Arancel Aduanero Común. siendo éste en

,la actualidad un 30 por lOO,
b) Régimen fisca1.-Son de aplical:ión en las islas Canarias: El

Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas y el Impuesto sobre b
Cervcza. .

Con respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido, las islas Canarias
estan excluidas de su ámbito de aplicación.

Por otra parte, la LC'y 20/1991. de 7 de junio, crea el Impuesto
General Indirecto Canario y el Arbitrio sobre la Producción e [mporta
ción en las islas Canarias. -

1.7 Franquicias a la importación.

a) Limites de las franquiclas sobre el valor.

a.l Importaciones en la península o islas Baleares.

a.1.1 Importaciones en régimen de viajeros procedentes de las islas
Canarias u otro Estado miembro de la CEE.-EI Acta de Adhesión de
España a las Comunidades Europeas establece que están exentas de
derechos de aduana las importaciones que se beneficien de las disposi
ciones relativas a la franquícia fiscal en el ámbito del tráfico de viajeros
entre los Estados miembros.

Sin perjuicio de lo establecido en el siguiente caso especial. se
benefician de franquicia fist'3l y de derechos de importación las
importaciones carentes de todo carácter comercial cuando el valor global
de las mercancías no exceda. por persona, de 600 ECUs (82.400 pesetas).
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:

Cuando se trate de viajeros menores de quince años de edad dicho valor
global no podrá exceder de 150 ECUs (20.600 pesetas).

Caso especial:

Las importaciones de productos originarios de Portugal y de las islas
Canarias que esten comprendidos en los capitulos 25 a 97 del Aran<.:el
Aduanero Común y que, en el caso de Portugal, no figuren comprendi
dos en el anexo B del Procola 3 del Tratado de Adhesión (este anexo
il1du~c mercancías de los capitulos 39, 45, 58, 60. 61 Y 62) gozado de
excnción de los derechos de importación, cualquiera que sea su valor.

3.1.2 Importaciones en régimen de vjajcros procedentes de países
terceros, Ceuta o r..lelilla.-Sin perjuicio de lo establecido en los casos
especiales siguientes. se benefician de franquicia fiscal y de derechos de
importac"ión las importaciones carentes de todo carácter comercial
cuando el valor global de las mercancias no exceda, por persona, de 45
ECUs (6.200 pesetas). Cuando sc trate de viajeros menores de quince
anos de edad, dicho valor global no podrá exccder de 23 ECUs (3.200
pesetas).

Casos especiales:

A) Importaciones de productos originarios de Ceuta o Melilla.-Los
'productos que estén comprendidos en los capitulas 25 a 97 del Arancel
Adu<lncro Común gozarán de exención de los derechos de importación, .
cualquiera que sea su valor.

B) Andorra.-En virtud del Acuerdo entre la Comunidad Econó
mica Europea y el Principado de Andorra. se benefician de franquicia de
derechos de importación y fiscal las importaciones que no tengan
carácter comercial, contenidas en el equipaje personal de los viajeros
procedentes de Andorra, sicmpre que:

Mercandas incluidas en los capítulos 1 a 24 del Sistema Armoni
zado: El valor no exceda, por persona, de los límites señalados para las
franquicias respecto a países terceros. Cuando se trate de productos
recogidos en el anexo Il de esta Circular la franquicia se entenderá,
además, dentro de los límites cuantitativos que en el mismo se señalan.

Mercancías incluidas en los capítulos 25 a 97 del Sistema Armoni
zado: El valor global no exceda, por persona, de 135 ECUs (18.600
pesetas). Cuando se trate de viajeros: menores de quince años de edad
dicho v:lor global no podrá. exceder de 69 ECUs (9.500 pesetas).

a.2 Importación en las islas Canarias.-La importación de mercan
cías en régimen de viajeros, cuando éstos procedan de la CEE, no está
sujeta á derechos de importación.

En el caso de viajeros procedentes de paises terceros, las franquicias
son las senaladas en el apartado a.L2 anterior para las importaciones en
la peninsula o islas Baleares.

b) Límites de las franquicias específicas.-También se benefician de
franquicia ysu valor no se tomará en consideración para la determina·
ción de las franquicias señaladas en el apartado a) anterior la importa
ción de los productos con los limites cuantitativos que se indican en el
anexo I de esta Circular.

e) Reducción de los límites de las franquicias.-los limites de las
franquicias previstos en los apartados anteriores se reducirán a la
décima parte de las cantidades señaladas cuando se trate de:

Viajeros que residan en los municipios situados dentro de la
distancia de 15 kilómetros dt'l punto por el que atraviesan la frontera y
pasen frecuentemente la misma.

Trabajadores que residiendo a un lado de la frontera realicen su
trabajo habitualmente en lugares situados al otro lado de la misma.

Empleados de lQs medios de transporte ull]¡zados en el trático
internacional.

d) Valor global: Norma eomún.-En los casos de franquicia en que
el valor global de las mercancías no deba exceder de un limite en ECUs.
cuando ese valor global exceda de los límites indicados en cada caso, se
aplicará la exención hasta los mencionados límites para aquellos bienes
que, ímportados separadamente, hubieran podido beneficiarse de la
exención, teniendo en cuenta que el valor de un solo bien no podrá
fr;¡,cclon'![se.

2. Importación temporal

Al régimen de importación temporal en un territorio pueden
acogerse los viajeros que no sean residentes en ese t(,ffitorio.

Sin perjuicio de las normas ('spccíficas aplicables a las mercancias
que se presenten amparadas en documentos de importadón temporal
(Cuadernos ATA, Cuadernos Comunitarios), en la importación tempo·
ral la deuda tributaria se afianzará mediante la prestación de depósito
o garantia bastante a juicio de las Aduanas que no podrán exceder del
total de los derechos e impuestos. exigibles a la_importación.

El documento utilizable para el despacho de efectos en importadón
temporal será el Pase de Importación Temporal. modelo 0.6.

El depósito constituido.a la entrada se devolverá a la reexportadón
de las mercancías. que podrá producirse por Aduana distinta a la de

importación, debiendo quedar reflejadas en el pase 0-6 tanto el «recibí»
firmado por el interesado o su repft-sentantc autorizado como la
reexportación de las mismas.

No será precisa la expedición de pase de importación temporal. ni
constitución de garantía o depósito, s::tlvo fundadas sospechas de que no
se procederá a su reexportación, para la importación temporal de efectos
pt'rsonales y articulas y efectos transportados por emigrantes en tránsito
por nuestro pais. SI,.' entenderá por efectos personales, además del
vestuario personal y articulas de aseo. las. joyas personales. los aparatos
fótográficos, tomanstas y similares. instrumentos de música portátiles,
aparatos de radio, para grabar y similares, máquinas de escribir y
cak'ular. receptores de televisión portátiles, ordl'nadores personales,
apJralos médicos portátiles. silla de rucdas para inválidos, material
deportivo (bicicletas, tablas de «surf» y «windsur6" alas-delta, skis.
raquetas, canoas), tiendas y material para acampar. articulas de pesca 'i
similares. '

La importación temporal de automóviks. embarcaciones de recreo y
aeronaves de uso privado se regirá por la Ley de Importación Temporal
de Automóviles. de 30 de junio de 1964 {((Boletín Oficial del EstadO»
de l-de julio).

3. Despacho ddi..'ridll

Las mercancías o equipajes sobrantes o no despachados en el acto del
paso del viajero por la Aduana quedarán depositadas en los almacenes
de díferidos.

De los efectos o cquipajes se entregará al viajero un recibo numerado
en el que se indícará el plazo máximo de depósito. Excepcionalmente,
y a pcrtición de! interesado. podrá concederse una prórro~ que no
podrá ser superior i\ las necesidades reales justificadas por las Clrcunstan~

('ias.
Dentro de los plazos autorizados. los interesados deberán solicitar la

aplicación de un régimen aduanero. El incumplimiento de esta obliga
ción determinará la incoación de expediente de abandono.

La de\'olución de las mercancías quedará renejada en el recibo
expedido con el (reClbj» de! interesado y el destino o régimen dado a las
mercandas se h,¡rá constar en dicho recibo.

4. Casos especia/es
4.1 Armas de fuego.-La importación de armas de fuego estará

sujt'ta a la presentución ante la Aduana de una autorización Administra
tiva de Importación y se. documentara, en to~o caso, en un talón de
adeudo por declaración verbaL serie C·7, liqUidándose los derechos e
impuestos cuando así proceda.

la importación temporal se documentará con Pase de Importación
Temporal. modelo D·6, salvo para el caso dI;' armas dI;' caza importadas
temporalmente por \'iajeros súbditos de paises tirmantes"dd Convenio
de Nueva York sobre facilidades aduaneras para el turismo. para los que
no se exigirá, desde el punto de vista aduanero, requisito alguno.

En todo caso, y con el fin de observar lo previsto en eJ Reglamento
dI,.' Armas (Real Decreto 2179/1981, de 24 de julio, «Boletín Ofkial del
Estado» de 25dl' septiembre), estas pasarán por la Intervención de
Armas de la Guardia Civil.

4.2 , Animales de compañia.-El paso por la Aduana de animales de
l'Ompanía. perros y gatos fundamentalmente. será controlado por los
Savicios de Aduanas mediante la e~¡gencia del Certificado Oficial
Internacional establecido a estos efectos.

4.3 ClTES.-Pura la ímportación de especies, o partes de -fllas,
afectas al Convenio de Washington de 3 de marzo de 1973, se deberán
presentar en la Aduana los permisos CITES de e_'\Dortación del país de
origen y de importación en España.

4.4 Medicamentos.-La entrada de medicamentos que conduzcan
los viajcros destinJ.dos a su propia medi<.:ación no estará sujeta a
intervención sanItaria previa, si bien ésta podrá efectuarse cuando, por
su cuantia o su destino, así se aconseje.

•
L Exportacitill

1.1 Norma generaL-Como norma general no se exigirá requisito
documental alguno a la exportación de bienes en régimen de viajeros.

1.2 Exenciones fiscales.-a) Estarán exentas del Impuesto sobre el
Valor Afladido las entregas de bienes a viajeros cuando se cumplan los
siguientes requisitos:

El viajero adquirente de los bienes resida fuera del territorio
peninsular español e islas Baleares, los bienes objeto de las entregas no
constituyan una expedición comercial y su valor unitario, del bien o dcl
grupo de bienes que constituyan normalmente un conjunto, sea superior
a 600 ECUs (82.400 pesetas), impuestos incluidos.

Los bienes adquiridos salgan efectivamente del territorio de aplica·
ción del impuesto en el plazo de tres meses siguientes a la expedición de
la correspondiente factura.

Se expida por el transmiten te la correspondiente factura, ajustada al
modelo oficial aprobado por el Ministerio de Economía y Hacienda,
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repercutiendo la cuota del impuesto, que deberá consígnarse separada
mente del precío, al adquirente.

b) Normas para la devolución:
b.1 Viajeros resídentes en CanarIas, Ceuta, Melilla u otro Estado

miembro de la CEE.-Los bienes v facturas deberán presentarse en las
Administraciones de los Puertos Francos, en las Intervenciones de los
Registros de los Territorios Francos o en las Aduanas de Importación de
los Estados miembro~ para que por éstas se haga constar en la factura
la efectiva importación y el hecho de que ésta no se ha beneficiado de
exención del Impuesto sobre el Valor Anadido o Impuesto análogo. Una
vez diligenciada. la factura. el viajero la remitirá al proveedor.

b.2 Viajeros que tengan su residencia habitual fuera de la CEE.-Los
bienes y las facturas deberán presentarse en la Aduana de Exportación
para que por éstas sean diligenciados, si procede, los dos ejemplares de
la factura y' se remita uno al proveedor.

2. Exportación temporal
No se expedirá pase de exportación temporal para los bienes

conducidos por viajeros a su salida del territorio peninsular españolo
islas· Baleares. Para justiticar su origen o importación, en el caso de
dudas y cuando esos bienes sean reimportados, bastarán, sin perjuicio de
otros medios de prueba, la factura de compra expedida por el establecí·
miento comercial del territorio penin'sular españolo islas Baleares o el
documento de despacho de importación, respectivamente.

3. 'Casos especiales

3.1 ~rmas de fuego.-Las armas de fuego se presentarán antes de su
exportacJOn.. en todo caso, y con el fin de observar lo previsto en el
Reglamento de Armas, en la IQtervencíón de Armas de la Guardia Civil.

3.2 CITES.-Para la exportación de espeCies,. o partes dc cflas.
afectas al Convenio de Washington de 3 de marzo de 1973. se deberá
presentar en la Aduana el permiso CITES de exportación o reexporta
ción de España.

3.3 Obras de arte.-La exportación definitiva o temporal de los
objetos muebles de interés artístico, histórico, documental y biblio~rá
fico, arqueológico, paleontológico. etnográfico, cientifico o técmco,
integrantes del Patrimonio Histórico Español, estará condicionada a la
concesión y presentación en la Aduana de un permiso expreSO de la
Dirección General de Bellas Artes y Archivos en el que se autorice esa
salida o se indique expresamente que no se precisa dicho permiso dadas
las circunstancias de ,los bienes que se pretende exportar.

E~ el caso de obras de autores vivos cuyo valor individual no supere
el millón de pesetas, el permiso expreso podrá consistir en la solicitud
de salida hecha por la Asociación Profesional de Galerías de Arte,
diligenciada con sello de conformidad por la Dirección General de
Bellas Artes y Archivos.

IV. INFRACCIONES

Las infracciones aduaneras, y sus sanciones, se encuentran reguladas,
entre otras, por las siguientes normas;

Infracciones tributarias simples:

El articulo 78 de la Ley General Tributaria. En cuanto a las sanciones
se estará a lb que disponga el artículo 83 de la misma Ley. (Ambos
articulos con la nueva redacción dada por Ley 10/1985.)

Infracciones tributarias graves:

El artículo 36, norma 4, del texto refundido de los Impuestos
Jntegr~ntcs de la Renta de Aduanas, que también establece las sanciones.

Infracciones de contrabando:

Para estas infracciones, y sus sanciones, se estará a lo que disponga
la Ley 7/1982 y el Real Decreto 971/1983 que la desarrolla. ~

Infracciones al régimen de importación temporal de automóviles:

Las infracciones y sanciones en esta materia se encuentran recogidas
en la Ley de Importación TempOral de Automóvil~:s.

V. RÉGIMEN ESPECIAL DE CEUTA y MELlLLA

La parte del territorio nacional integrado por Ceuta y Melilla ha
tenido, tradicionalmente, unos regímenes diferentes en atención a las
circunstancias históricas y geográficas que en ella concurren. Este hecho
está reconocido en el Acta de Adhesión de España a las Comunidades
Europeas, concretándose en la exclusión de Ceuta y Melilla del territorio
aduanero de la Comunidad.

Esta exclusión implica también la del régimen arancelario previsto
para el resto del territorio nacional.

En cuanto al régimen fiscal, la Ley del Impuesto sobre el Valor
Añadido excluye a estos territorios de su ámbito de aplicación, y la Ley

de- Impuestos Especiales los excluye de-l Impuesto sobre el Alcohol y
Bebidas Derivadas y sobre la Cerveza y del Impuesto sobre Hidrocarbu
ros.

No obstante estas diferencias en Ceuta y MeJilla son de aplicación.
de igual forma que- para el resto del territorio nacional, las normas sobre
reconocimiento de equipajes. vehiculos y personas, los casos especiales
que re,coge e~ta Circular en los numeros 11.4 y JI!.3. las disposiciones
sobre ¡nfracClones y las que tratan del movimiento de pesetas y divisas
por frontera.

VI. MOVIMIENTO DE DIVISAS Y PESETAS POR FRONTERA

Se encuentra regulado por el Real Decreto 1816/1991. de 10 de
dícicmbre. y la Ord('n de 27 de diciembre de 1991, que lo desarrolla. y
afecta a todo el territorio nacional.

1. Cantidades autori::adas

Los viajeros, residentes o no. que a su entrada o salida del territorio
español sean portadores de moneda metálica. billetes de Banco o
cheques bancarios al portador, cifrados en pesetas o en divisas. o de oro
amonedado o en barras,. podrán importar o exportar esos me-dios_ de
pago:

Sin previa declaración, cuando su importe no sea superior a un
1.000.000 de pesetas por persona y viaje.

Con previa declaración, modelo Bl. cuando su importe sea superior
a 1.000.000 de- pesetas por persona y viaje, yen el caso de la exportadón,
no sea superior a 5.000.000 de pesetas.

Con previa autorización, modelo B2. cuando en la exportación su
importe' sea superior a 5.000.000 de pcsetas por persona y viaje.

2. Normas aplicables a las declaraciones JI aUlori::acioncs

Importación:
Las declaraciones que deban efectuarse a la importación deocrán

presentarse ante los Servicíos de Aduanas de la frontera de entrada.
Estas diligenciarán la declaración, devolverán el ejemplar principal al
interesado, remitirán un ejemplar duplicado al Banco de España y
conservarán el último ejemplar.

Exportación: '

Las declaraciones que deban efectuarse a la exportación deberán
presentarse ante los Servicios de Aduanas de la frontera de salida, ante
la Entidad registrada en la que el viajero adquiera los medios de pago
denominados en divisas o cualquier otra Entidad registrada o bien
directamente ante el Banco de España.

Cuando la declaración se haga ante los Servicios de la Aduana de
salida se procederá de igual forma que a la importación. Cuando. la
declaración se haga ante el Banco de España o ante las Entidades
registradas, el viajero vendrá obligado a exhibir ante la Aduana de salida
el ejemplar prinCipal diligenciado y a hacer entrega del último ejemplar
a los Servicios de Aduanas.

Cuando el valor de los medios de pago a exportar supere los
5.000.000 de pesetas, el interesado deberá obtener la previa autoriz.ación
de la Dirección General de Transacciones. Exteriores. También en este
caso el interesado vendrá obligado a exhibir ante ia Aduana de salida el
ejemplar principal diligenciado por csa Dirección General y a hacer
entrega del último ejemplar a los Servicios de Aduanas.

Tanto la declaración como la autorización de exportación caducan a
los quince días naturales. contados a partír de la fecha de su diligencía
o de su otorgamiento. respectivamente.

Reimportación o reexportación:
La reimportación o reexportación de los medios de pago que

hubieran sido exportados o importados anteriormente no exonera de
cfectuar las correspondientes declaraciones de importación o exporta·
ción o de obtener la preceptiva autorización de exportación.

3. In/racciones

El incumplimiento de las obligaciones de declaración o de solicitud
de autorización previa conllevará la aplicación de las medidas de
responsabilidad de índole penal o administrativa previstas en la Ley
40/1979 y la Ley 10/1983, sobre Régimen Jurídico de Control de
Cambios.

Importación:
Cuando se descubra la importación de los medios de pago senalados

en el apartado 1 anterior sin haberse efcctuado declaración, los Servicios
de Aduanas levantarán acta que se remitirá a la Dirección General de
Transacciones Exteriores.

Exportación:
Cuando se descubra la exportación de esos mismos medios de pago

sin haberse efectuado declaración o sin haberse obtenido la autorización
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ANEXO 11

Limites de las franquicias especificadas para importaciones
en la peninsula, islas Baleares e islas Canarias

Limites cuantitathos par~ franquicias de determinados productos
procedentes de Andorra

(1) los viajeros menol"{'s de dieeisiele años no 51.' bcnl'fil."ian de esta franqll;<."ia

g¡ ~~)r~ f~J~~~~c~e~so~~od~ ~!~~~~~ ~~f~~~u~~t:~~~~~a~~ t~~:\~~~~~~la.

CORRECCIO¡V de errores de la Orden Je 29 de noviembrc
de 1991 por la que se desarrolla el Reglamemo de la. LCl!
de Ordenación de 105 Transportes Terrestres en materia de
autorizaáones de transporte de nu:rcancias por carretera.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y TRANSPORTES
ORDES de 12 de mar:o de 1992 por la que se aU/on::a la
mod{(icaciJn de las wrUús ('/1 los servicios a(¡rcus regulares
de pasajeros de la red inlenor..
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Ilmos. Sres. Secretario general para los Servicios de Transpones y
Director general del Transporte Terrestre.

Como consecuencia de la elevación de los costes de explotación. las
Empresas del sector presentaron expediente ante la Juma Superior de
Precios solicitando aumento de tarifas. remitiendo copia del' mencio
nado expediente a este Ministerio, todo eHo a tenor de lo especificado
en el articulo 5.0 del Real Decreto 2695/1977, de 28 de octubre, sobre
normativa en materia de precios.

En su virtud, previo informe de la Junta Superior de Precios. y con
la autoflzación otorgada por la Comisión Delegada del Gobierno para
asuntos económicos. en su fl'unión del día 12 de marzo de 1992,
dispongo:

Primero.-Las tarifas de clase turista de los servicios aéreos regulares
de pasajeros de la red interior experimentarán un incremento medio
ponderado del 5 por 100. sin que en ninguna línea se supere el 9 por 100.
Este incremento se aplicará sobre las tarifas. excluido el Impuesto sobre
el Valor Añadido. resultantes de la Orden de 2 l de diciembre de 1990.
la relación entre la tarifa preferente y la turista no será superior a 1.3.
No se ftia límite para la relación entre la tarifa de primera y la turista.

Segundo.-AI importe de las tarifas se le aplicará el Impuesto sobre
el Valor Añadido al tipo legalmente establecido.

Tercero.-A los ciudadanos espailOles y de los demás Estados
miembros de la Comunidad Económica Europea residentes en las islas
Canarias. islas Baleares y Melilla. se les aplicarán las reducciones
previstas en el Real Decreto 255/1989. de 17 de febrero (~~Boletin Oficial
del Estado» de 13 de marzo).

Cuarto.-los cuadros con los precios al público, asi como las
condiciones de aplicación de los mismos. deberán ser aprobados.
previamente a su aplicación. por la Direccíón General de Aviadón Civil.

Quinto.-La presente Orden entrara en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Sexto.-Los billetes emitidos con anterioredad a la fecha de entrada
en vigor de esta Orden podrán ser utilizados sin cargo adicional alguno
durante su vigencia y para todos los trayectos que comprendan. siempre
que el primer cupón de vuelo o el único, en su caso. se utilice antes del
día 10 de abril de 1992.

Madrid, 11 de marzo de 1992.
BORREL FONTELLES

Advertidos errores en el texto del articulo 34.1 v 2 de la Orden de 29
de noviembre de 1991 por la que se desarrolla el Reglamento de .Ia ~ey
de Ordenación de los Transportes Terrestres en matena de autonzaClO4

nes de transporte de mercancías por carretera, publicada en el (~Boletín
Oficial del Estado)) número 301, de 17 de diciembre de 1991. y
corrección de errores de la misma publicada en el (~Boletín Oficial del
EstadO)) número 48 de 25 de febrero de 1992, se transcribe a contmua
ción el texto íntegro. debidamente rectificado. de los puntos 1 y 2 de!
artículo 34.

«ArL 34. Sustitución de vehículos afectos a las autorizaciones.

1. Los vehlculos a los que esten refendas las autoflzaClOnes de
transporte publico de mercanetas podran sustitUirse por otros cuando aSl
lo autonce el Organo competente, mediante la referenCia de la corres
pondIente autonZJClOn al nuevo \ehículo Dicha susUtuclOn quedara
subordinada al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Salvo en los supuestos en que la autorización se encontrará
suspendida conforme a lo previsto en el artículo 4.°. deberá g~edar
acred;tado que el vehículo sustituida tiene en vigor la documentaclOn de
inspección técnica de vehículos.

b) El vehículo sustituto habrá de cumplir los requisitos previstos en
los artículos 3.° y 10 Y no podrá rébasar la antigüedad máxima ('Xigida
para el olorgamiento de la autorización de que se trate o. en ca<;o
contrarío. habrá de tener una anlÍgüedad no superior a la del susululdo.
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2.5
3
6
J
4
5
5

Kilogramos

Viajeros
procedentes

de paí ....s
lerceros

200 unidades

100 unidades
50 unidades
250 gramos

50 gramos
1/4 de litro

500 gramos (3)
200 gramos (3)
100 gramos (3)
40 gramos (3)

Viajeros
procedentes
de la CEE
y Ándorra

75 gramos
3/8 de litro

LODO gramos
400 gramos
200 gramos

80 gramos

150 unidades
75 unidades
400 gramos

300 unidades

3 litros en total 2 litros en total
5 litros en total 2 litros en total

1,5 litros en total I litro en total

Leche en polvo
Leche condensada
Leche fresca
l\lantcquilla
Queso
Azúcar y dulces
Carne

Labores de tabaco (1):

Cigarrillos o
Cigarritos (peso máximo 3 gramos

por unidad) o .
Cigarros puros o .
Tabaco para fumar ..

Bebidas alcohólicas (1):

Bebidas destiladas .y bebidas espiri
tuosas de una graduación alcohó
lica superior al 22 por 100 de volu
men o

Bebidas destiladas y bebidas espiri
luosas, aperitivos a base de vino o
de alcohol, tafia, sake o bebidas
similares cuya graduación no
exceda del 22 por 100 de volumen;
vinos espumosos. vinos de licor

Vinos tranquilos

Perfumes
Aguas de tocador
Cate (2) o
Extractos y esencias del café (2)
Té o ... " ..... ,"" ",
Extractos y escncias de té

cl?:respondien~e, los funciomiri?s de Aduanas procederán ala interven
Clon, <:le,los mls~o~ )' f~van~ran acta o atestado, según el caso, que se
remltlra al ServIcIo EjecutIvo de la Comisión de Vigilancia de las
Infracciones de Control de Cambios.

Las cantidades intervenidas como conseCuencia de actas instruidas
se transferirán a la cuenta que la 'omisión antes Señalada tiene abierta
en el Banco de España -Departamento Extranjero- en Madrid donde
qucdarán a su disposición. '

. Se le\ia~tará atesta~o si por la cuantia de lo aprehendido o por las
cIrcunstanCiaS de espeCIal gravedad que hubieran concurrido los fum:io
narios presumieran claramente la existencia de delito. En este caso, y
previa notificación al Administrador de la Aduana. se pondrá al
pn:sunlo responsable. junto con las sumas aprehendidas. a disposición
·udicial.

El atestado se remitirá al Juzgado Central de Instrucción número 3
de Madrid. y las cantidades intervenidas deberán ser transferidas a la
cuenta de cons.ígnaci0l!es y depósitos abierta a nombre de ese Juzgado
en el Banco Btlbao Vizcaya. a~ncia número 4.043. de Madrid. Estos
hechos se pondrán en conocimIento del Servicio ejecutivo antes citado.

Queda derogada la Circular 1.002 de este Centro directivo.
L.a p~sente Circular entra~a en vigor el dia siguiente al de su

publll.:aclon en el «Boletin OfiCial del Estado»,

Madrid, 10 de marzo de 1992.-EI Director del Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales, Humberto Ríos Rudriguez.

Ilmos. Sres. Delegado E~pecial. de la Agencia, Delegado de la Agencia.
Jl?fe de .la. DependenCIa RegIOnal de Aduanas e Impuestos Especiales
y AdminIstrador de A~uanas e Impuestos Especiales.

ANEXO 1


