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Peniıenciaria,. de 2 de diciembre de 1993, desestimatoria de reeurso de 
reposiciôn contra la de 6 de ınayo de 1993, relativa a descuentos por 
partiripaciôn en la buelga que tuvo LUgar entre ios dias ı. y 19 de IIULI'ZO 

de 1990, Y declaramos la nu1idad parci:al de! .aeto reaırri.do en cuarı:to 
que et descue-nto realizado exeede' al que C'OI'I"eSJK)mıle realizando ei ciJculo 
del nlor hora. per la f6nnula de dividir el total de .retribu.ciones anuales 
pol' el ftdmero de horas que ei ftıncionario viniese oblipdo a prestar duran
te eI ınis1no, ai\adiendo a ~ ctivisor tas conespondientes al periodo anual 
de vacw:iones, &si oomo tas correspondien.tes a las 14 fiestas laboıaIes. 
debieDdO devalve.rse al actor el exc:eso retenido,. con abono de los intereses 
lepies -.. e\ _In de! devengo de 1 .. baberes ....... ei efe<:ti"" 
_ siı\ harer imposi<i(m de CQStas.' 

Eh virtud de 10 que on_, .. ta Se<retıuia de _ ha dispuesto 
el cuıaplimiento, en sus propios tenrunos. de la referida sentencia. 

Lo...., di&o a V.s., para su coııocimierıln y efectos. 

-. 2 de di~ de 1994.--P. D., e\ Director General d. AdJni. 
_ Penilenciaria, _Albe .... BarCieIa Rodriguez. 

Sr. s.._. ııenenol de Pernooal 

30 RE9OLl!C1ON "" .t "" _ "" 199f, "" la _aria 
"" _ "" Asouoıos Poıo-..s, por la ""',. ~ 
e/ "" .. ,.,..._ ., la ... ___ por la sala "" 

'" ~ .. ;.~ "" la A...n-ia Niıcimtol 
.. ol .........., __ 3(1.511111991, ;-'1' "'0 por doıöa 
NirOIOSa IgIşsios crısqwno 11-

En el recıırso oontenc:ioso-ad:ministnrtivo nümero 31 ı .56lj 1991, seguido 
pol" la sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nac-ional. 
settiön Te-rcera; a instaneia. de dofia Nioolasa. 19Iesias Casquero y otros,. 
oontra la Administraciôn dei E5tado,. sobre percepciôn de trienios con 
el coeficiente 2,6 en iugar de! ı.7 ):,or 105 funcionarios de) Cueıpo de ~ 
dantes de lnstituciones Penitendarias, ha recaido sentencia con fecha 12 
de juiio de 1994, cuya parte dispOsıtiva es como sigue: 

PriJne.ro.-Que estimamos sustancialınente el presente recurso inter
puesto por la representaciôn de doi\a Nirolasa 19lesUıs Casquero. doôa 
M. Vidoria Gariglio Sinchez. doiıa. M. Soledad Martinez Todo, dORa Cannen 
Bernardina T~ del Ce-rro, dona M. Covadonga Garcİa Valbuena, dona 
M. Luisa Miatdea Carrasco, dOM Pascuala Blasco Delgad:o, dOM M. Nieves 
Bemardino Monsalve, don Miguel Angel Elviıa Martinez, don Angel Augus
to GonzaIez Diaz y don Cantidio Nava Garcia, contra La denegaciôn, por 
silencio administrativo, de las reclamaciones fonnuladas al Ministerio de 
Justicia y al Ministerio de Economia y Hacienda descritas eD el primero 
de 105 antecedentes de ~ poT no ajustarse al ordenamiento juridico. 
declarando el derecho de los recurrentes a que los trienios devengados 
en el extingu.ido Cuerpo de Auxiliares de Prisiones les sean actualizados 
y computados con el eoeficiente 2,6 e indice de proporcionalidad 6, con 
efectos retroactivos de cinco aöos anteriores. rontados a partir de las 
fechas que se senalan para cada uno de los recurrentes en el'Quinto de 
ios fundaınentos juridicos. ~ 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.-

Eıı virtud de 10 que antecede, esta Secretaria de Estado ha dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios tenninos, de la referida sentencia. 

1.0 que digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 2 de diciembre de 1994.-P. D., el Director general de Adrni

nistraciôn Penitenciaria. Maıtin Alberto Barciela Rodriguez.. 

Sr. Subdirector general de PersonaJ.. 

31 RESOLUCION "" 2 "" dicUmıbre de 199-1, de la SeCreUJria 
de Estado de As1Cxtos Pe7&iter&ciarios. pur la que se disJ;H:me 
et cum.pliminto de la sewtmacia dict.ada por la sala de 
la ConterıcirJso.Administrativo de la Avdiencia Nacional, 
en et recurso mımero 3;1.45811991, in.ıerpueSto por don 
Pedro Lagun.a Muiioz y otros. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 3/1.4581 1991, seguido 
por la sala de 10 Contencioso-Administraüvo de la Audiencia Naciona1, 
Secci6n Tereera; a instanci8. de don Pedro Laguna Muiloz y otros, contra 

La Administraciôn del Estado, sobre percepciôn de trienios con ei eoe
ficiente 2,6 en lugar dell.7 por ios funcionarios del Cuerpo de Ayudantes 
de lnstituciones Peniteneiarias, ha recaido sentencia con fecha 5 de juJio 
de 1994, cuya parte dispositivəı es como sigue: 

tFallamos: 

Primero.-Que estiınamos el presente recurso interpuesto por' la repre
se-ntacİôn de los siguientes funcionarios de InstituCıones Penitenciarias 
en activo: Don pedro Laguna Muitoz, en situaciÔll de jubUado, don Felix 
cadarso Maeztu, don Antonio Faraco Lara y doiia Dolores Jimenez Mateo, 
pensionista viuda del tambieft f\ıncionario del mismo Cuerpo y don Juan 
Manuel Benin JııIoreno. contra las Resotuciones desestimatorias presuntas, 
pol" _ndo _-.... de 1 .. llinisterios de Eronomla y Hocienda 
Y de Justicia destritas ert ei primero de ios antecedentes de heeho. por 
roosiderarlas no ._lIIordenəıaienlnjuridioo, que se an""'" _ 
rand<> eI deredto de ios """"""'" a que pol" la Administraciôn, se ..."., 
a tabo la actuaiizaciön de ... _ni .. devengııdos en eI extinguido Cuerpo 
de Auxiliares de priskınes, oon e\ _.nle 2,6, • indice de propon:io
naiidad il. correspondienle iii cu..-po de AyucIontes de [nslituciones Peni
tenciarias, con el abono de abasos,. tanto de los haberes activos romo 
de 108 paslvos" retrot;nidos a ios dnco anos anter1.ores a la fecha. de su 
"",Iamaclôn _ ... de 28 de febrero de 199[. 

Segundo.-No hacemos \mil expres& condena en cos1as." 

En virtud de kı que antecede~ esta Secretaria de Estado ha dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios t.eıminOs., de la merida sente~cia. 

1.0 que digo a V. S. para su ronocimiento y efectos . 
Madrid, 2 de diciembre de ıoo.t..-P. D., et Director general de Admi

nistrac.iôn Penitenciaria. Martin Alberto Barciela Rodriguez:. 

Sr. SubdirectOT general de Personal. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

32 OI/DEN "" 31 "" diciembre "" 199-1 por '" que .. ..",...
e/ __ 568 "" soiicit"" "" __ dell11tp11&1o Espe. 

cial.oore DetenRi1uJdos Medios "" TraRSpOT1t< 

El articulo 19 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fis
ca)es, Administrativas y de Orden Soclal. aiı.ade un nuevo apartado 3 aı 
articulo 66 de la !.ey 38/ 1992, de 28 de diciembre, de lmpuestos Especiales, 
en el que establece el derecho a la devoluci6n de la parte de la cuota. 
satisfecha pol" eı impuestn ESPeCiaI sobre determinados medios de trans
porte correspondient.e al valor del medio de transporte en el momento 
del envio, en favor de los empresarios dedkados profesionalment.e a la 
reventa de medios de transporte. respecto de aque110s que acrediten haber 
enviado con canicter definitivo fuera del territorio de aplicaciôn del 
Impuesto antes de que hubiesen transcuırido cu.atro aılos desde su primeıa 
matriculaciôn definitiva. 

La letra e) ~el nuevo apaıtado 3 del articu10 66 de la [.ey 38/ 1992, 
de 28 de diciembre, de Impuestos EsperiaJes, establece la obligaci6n de 
solicitar la devoluciôn en ei lugar, fonna, plazos e impresos autorizados 
por el Ministerio de Economia y Hacienda. 

En consecuencia, y hac:iendo uso de las autorizaciones que tiene con
feridas, este Ministerio se ha servido dis~neT: 

Primero. Aprobaci6n del _odelo 568. 

se aprueba el rnodelo 568, .Impuesto Especial sobre Detenninados 
Medios de Transporte. Solicitud de devoluciön por reventa y emio de 
medios de trans)X)rte fueıa de} territorio_. Dicho modelo, que figura como 
anexo a La presente Orden, se compone de los siguientes documentos: 

a) Solicitud de devoluciön, que consta de dos ftiemplares: FJemplar 
para la Administraci6n y ejemp1ar para el interesado. 

b) Hojas interiores de relaciôn de medios de transporte, cada una 
de tas cua1es consta, asimismo, de dos Etlemplares: f4emplar para la Admi
nistraciön y ejemplar para el interesado. 
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Este modelo debeni ser presentado por los empresarios dedicados prn
fesionalrnente a la reventa de medios de transporte cuando soliciten la 
devoluci6n de la parte de la cuota satisfecha, correspondiente al va10r 
del media de transporte en el momento del envfa, respecto de aqueUos 
que acrediten haber enviado con caracter definitivo !uera del territorio 
de aplicaciôn de} Impuesto, de acuerdo con 10 dispuesto en el articu-
10 66.3 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Iınpuestos Especiales. 

Segundo. Lugar de presentaci6n. 

La solicitud de devoluci6n debera presentarse directaInente en la 
Dependencia 0 Secci6n de Gestiôn Tributaria de la Delegaci6n 0 Admi
nistraci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria correspon
diente al domicilio fisca1 del peticionario, acompaiiando a la solicitud foto
copia acreditativa del nurnero de identificaciôn ·lısCal si La rnisrna no lleva 
adheridas las correspondientes etiquetas identificativas, asi corno los docu
mentos y justificantes a que se refieren İas instruccİones del rnodelo que 
figura como anexo a la presente Orden. 

1..0 dispuesto en este apartado se entiende sin peıjuicio de 10 establecido 
en 1ı;LS normas reguladoras de los regimenes de Concierto y Convenio eco
nomico en vigor, respectivamente, en los territorios hiswricos del Paİs 
Vasco y en La Comunidad .Foral de Navarra. 

Tercero. Plazo de presentaci6n. 

La presentaciôn de la solicitud de devoluciôn debeni efectuarse en 
108 veinte primer08 dias naturales del mes siguiente a la finalizaciôn de 
cada trime8tre natural en que haya tenido lugar el envio definitivo. 

Disposİciôn final. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente de su publicaciôn 
en el .Boletin Oficial del Estado-. 

Lo que cornunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 31 de diciembre de 1994. 

SOLBESMIRA 

Ilma. Sm. Directora general de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tri
butaria e Ilmo. Sr. Director general de Tributos. 
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MINISTERIO
DE ECOHOMIA 
Y HACIENDA 

ii 

~~-~~~~--- -~~- .. -

Lunes 2 enera 1995 . 

Agencia Tributaria 
Delegacl6n de -------------1 
Administraci6n de ----___ C6dı.., ılı AılıııIRIs1rKI6n 

I : : : : I 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

ApeUidos y Nombre 0 Raz6n Social 

ApelJidos y Nombre 0 Raz6n Social 

Modəlo 

568 

P"iodo ......•.............. ı::m 

Eıercıcıo *--------.. ---------[IJ 

N° de medios de transporte enviados en el trimestre fuera def territorio de aplicaci6n de! Jrnpuesto, segün 10 dispuesto 
en el art. 66.3 de La Ley de Impuestos Especiales. . 

NUMERO BASE DE LA DEVOLUCı6N IMPORTE A DEVOLVER 

1 
ı 

1 1
2

1 1
3

1 

1
4

1 151 1
6

1 

1
7

1 İSI 1
9

1 

TOTAL IMPORTE A DEVOLVER ([j]+ 0+ [2]>. ..................................................... 1'-~_°-'-1 _____ -' 

______________ • _____ de ________________ de 199 ___ _ 

Firma del declərante 

EI decJarante optə por recibir la devoluci6n mediante: 

Cheque Banco de Espana ........................... , ........... . 

Transferencia bancaria .......................................... . 

[J 
o 

,. .... . ..•......... C6dIIO cuenla cliente (CCC) ................................. , 

DC Num. de cuıınt:ıı 

Importe: Li D-...JI'--______ _ 

~ j Este documanto no ser6 v6lido $in II cıırtificac;i6n mec6nica 0, Iln su dııfeclo, firıT\ll ıulorizada 

(,-. Agencia Tributaria 

33 
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'ıJnstrucciones 
~j:D ara cu iri p 1 im e nta r ,. , .• 1· ",' d' ·1·' '., e mo e 0 '. 
I . ., 

Impuesto especial 
sobre determinados 
medios de transporte 

Solicitud de devoluciön. 

BOE num. 1 

Este modelo se presentara per 105 empresarios dedicados profesionalmente a la reventa de medios de transporte cuando soliciten 
de la Hacienda PCıblica la devoluci6n de la parte de la cuota satisfecha 'correspondiente al valor del media de transporte en el 
momento del env(o, respecto de aquellos que acrediten haber enviado con caracter definitivo fuera del territorio de aplicaci6n del 
Impuesto, de acuerdo con 10 dispuesto en el artlculo 66.3 de la ley 3811992, de 28 de dicierrıbre, de Impuestos Especiales. 

Este doeumento debera cumplimentarse a maquina 0 utilizando boUgrafo, sobre superficie dura, con Jetras mayCısculas. 

Al SOLlCITUD DE DEVOLUCIÖN (1) Identificaci6n _________________________________ ~ 

Las personas fisicas y Iəs entidades que dispongan de tas etiquetas identificativas facilitadas por el Ministerio de Econom(a y 
Hacienda, debera.n adherir una de ellas en el espacio reservado al efecto, en cada uno ae los ejemplares del impreso, no ~iendo 

· necesario que cumplimenten los datos de identificaci6n. ' 

Quienes no dispongan de etiquetas identificativas deber~n consignar 105 datos de identificaci6n en 105 espacios correspondientes y 
acompanar fotocopia de la tarjeta del N.I.F. 
(2) Devengo _________________________________ "" 

Ejercicio: Deber~ consignar las dos ultimas cifras del ano al que corresponda el per(odo trimestral de la declaraci6n. 

Periodo: Har~ constar ı, 2, 3 6 4, segun que la declaraci6n corresponda al primero, segundo, tercero 0 cuərto trimestre natural, 
respectivamente, del ejercicio. 

• (3) Representante 

Se consignaran, en su caso, 105 dat05 identificativos del representante. 

• (4) Liquidaci6n 

Cə5illas [11, [4] Y [7] Se consignara el n(ımero de vehrculos, barcos y/o aeronaves. respectivamente, enviados durante el 
trimestre al que corresponde la declaraci6n, fuera del territorio de aplicaci6n del Impuesto. 

Casillas [21, [51 y [81 Se consignara el impcrte total, en el perlodo, de las Bases de devoluci6n resenadas en las hojas interiores 
para cada tipo de medio de transporte. 

Casillas [31, [61 y [91 Se consignara el impcrte total, en el perlodo, de los Impcrtes a devolver resenados en las hojas interiores 
para cada tipo de medio de transporte. 

Casilla [LaL Se consignara el resultado de sumar 10$ impcrtes consignados en Iəs casillas [31, [61 y [91 .. 

~ (S) Devoluci6n 

Debera marcar con una X la casilla correspondiente a la forma en que solicita la devoluci6n. 

Hara constar el numero de la cuenta, Banco 0 Caja y oficina donde desea, en su caso, le sea abonada la devoluci6n, asl como el 
impcrte de la misma en la casilla [OL. (Este impcrte debera coincidir con el consignado en la casilla [La]). 

Lugar de presentaciön. 

la solicitud de devoluci6n debera presentarse directamente en la Dependencia 0 Secci6n de Gesti6rı Tributaria de la 0elegaci6n 0 
Administraci6n de la A.E.A.T. correspondiente al domicilio fiscal del peticionario. 

Junto con la solicitud debernn presentarse 105 siguientes justificantes y documentos: 

- peclaraci6n de Alta 0 ılltimo recibo en el impuesto de Actividades Econ6micas (original y fotocopia). 
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- Para cada medio de transporte que se envfa fuera del territorio de aplicaci6n del Impuesto: 

Permiso de circulaci6n del vehlculo 0 licencia de navegaci6n del barco 0 aeronave (original y folocopia). 

Conlralo de venla (original y folocopia). 

Cartificaci6n de baja expedida por el 6rgano competente en materia de matriculaci6n. 

Acredilaci6n del pago del Impueslo Especial sobre delerminados Medios de Transporte. 

Plazo de presentaci6n. 

La presentaci6n de la solicitud de devoluci6n debera efectuarse en 105 veinte primeros dıas naturales del mes siguiente a la 
finalizaci6n de cada trimestre natural del afia. 

Bı HOJAS INTERIORES 
Loa relaci6n de medios de transporte se cumplimentara por separado en tas hojas correspondientes a cada tipo (vehiculos, barcos, 
aeronaves) . 

.. 1. ENCABEZAMIENTO ___________________________ " 

- En la cəsillə "N.I.F." se consignara el del declarante. 

- En la cəsillə "Apellidos y nombre 0 Raz6n sadəl def declarante" se consignaran los datos del declarante. 

- En la casilla "Per/ada" se consignara li 2, 3 6 4, segCın corresponda y las dos Cıltimas cifras del ejercicio aı que corresponda 
el perfodo trimestral de la declaraci6n. ' 

- En la casilla "Pagina" se consignara el n"mero de orden de la hoja inlerior y el lolal de hojas. (Ejemplo, 1/10.2/10 •... 10/10). 

2. RELACı6N OE LOS MEOIOS DE TRANSPORTE. 

- En las cəsillas de Iəs caracterfsticas del media de transporte se consignaran los datos que figuran en la ficha tecnica 0 en la 
hoja de caraclerlslicas del medio de transporte. 

- En la casilla "Nt1mero de justificante" se consignara el nCımero irnpreso que figura en la parte superior del recuadro "2. Devengo" 
del modelo 565 o. en su caso. del modelo 567. correspondienle al pago del Impueslo Especial sobre delerminados Medios de 
Transporte. 

- En la casilla "8ase de la devoluci6n" se consignara el valor del mercado del medio de transporte en el momento del envio fuera 
del territorio de aplicaci6n del Impuesto teniendo en cuenta que dicho valor no puede exceder del que resulte de la aplicaci6n de 
las tablas de valoraci6n de medios de transporte usados aprobadas por el Ministro de Economla y Haciendə ı a efectos dellmpuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniəles y Actos Jurfdicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

- En la casilla "Tipo a aplica," se consignara el lipo aplicado en su momenlo para la liquidaci6n del impueslo. 

- En la casilla "Importe a deva/ver" se consignara el resultado de aplicar ala Base de la devoluci6n el tipo a aplicarı teniendo en 
cuenta que dicho importe no puede ser superior al de la cuota satisfecha por el media de transporte de que se trate. 

35 
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p= ~~, 
N.I.F. y Nombre 0 Raz6n Sadəl del declarante. -~~ ı 

'-Jvu I 

V RELACIÖN DE MEDIOS DE TRANSPORTE: 
VEH!CULOS AUTOMÖVILES Periodo de liquidad6n . I iT I I I Pagina n° I / I 

Marea I Tipo I Modelo (denominaci6n comerciall 

1 N" Identiflcaci6n (bastidor) 

ı N° justificante 

Matrlcula I Səse de la devoluci6n I Tipo a aplicar Iımporte a devolver 

Marea I Tipo I 
Modefo (denominaci6n comerciaD 

2 Na ldentificaci6n (bastidor) 

I 
N° justificante 

Matrlcula \ Səse de la devolud6n \ Tipo a apHcar llm~rte a devolver 

Marea I Tipo I 
Modelo (denominaci6n comerda!) 

3 N° Identificaci6n (bastidor) I W justificante 

Matrlcula -1 Base de la devoluci6n 1 Tipo a aplicar Iımporte a devolver 

Marea ·TTipo 1 Modelo (denominaci6n comerdall 

4 Na Identificəci6n (bastidorl ı Nil justificante 

Matrlcula I Səse de La devoluci6n I Tipo a apricar Iımporte a devolver 

Marca 

I 
Tipo I Modelo (denominaci6n comercial) 

5 W Identificaci6n (bastidor) 1 N' justificante 

Matrfcula I Base de la devoluci6~- ------rn~;;;i;;,~~·1 tmporte. de,.t,e, 

Marca 1 Tip. 
I 

Modelo (denominaci6n comercial) 

6 N° Identificaci6n (bastidor) ~--~-~_·_'·~~-~stificante 

Matrfcula I Base de la devoluci6n I Tipo a aplicar r Importe a devolver 

Marca ı Tipo I 
Modelo (denominaci6n comercial) 

7 N° Identificaci6n (bastidor) _J. N' justificante 

Matrlcula r Base de la devoluci6n ı Tipo a aplicar Iımporte a devolver 

Marca 

I 
Tipo 

I 
Modelo (denominaci6n comercial) 

8 W Identificaci6n (bastidor) L- N° jU~tificante 

Matrfcula I Base de la devoluci6n I Tipo a aplicar I Importe a devoJ~r 

Marca 

I 
Tipo 

I 
Modelo (denominaci6n comercial) 

9 N° Identificaci6n (bastidor) tO justificante 

Matrlcula ~T Base de la de:voluci6n I Tipo a aplicar , Importe a devolver I 
Marca T Tipo 1 Modelo (denominaci6n comerciat) 

10 W Identificaci6n (bastidor) ı~o justificante 

Matrlcula I Base de la devoluci6n I Tipo a Bp!icar ıımporte a devolver _ 
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N.I.F. p=7 Nombre 0 Raz6n Soci.1 del decl.r.nte. 568 

V RELACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE: I iT I I I I / I BARCOS Periodo de Iiquidaci6n .. Pagina n° 

Fabricante 1 Tipo-modelo 

1 Identificaci6n (W construcci6n) Eslora məxima (en mis) 1 Na justificante 

Matrlcuia I Base de La devoluci6n I Tipo a aplicar ıımporte a devolver 
I 

Fabricante \ Tipo-modelo 

2 Identificaci6n (N" construcci6n) Eslora maxima (en mis) I Na justificante 

Matricula ~ I Base de La devoluci6n ·_··-1 TiPO •• plic.rI Importe • de.ol.er 
I 

Fabricante \ Tipo-modelo 

3 Identificaci6n (N" construcci6n) Eslora maxima (en mIs) I Na justificante 

Matrfcula ı Base de La devoluci6n I Tipo a apl iear Iımporte il devolver 
I 

Fabricante ı Tipo-modelo 

4 Identificaci6n (N" construcci6n) Eslora maxirna (en mIs) J Na justificante 

Matrlcula ı Base de la devoluci6n I Tipo a aplicar !ımporte a devolver I 
Fabricante ı Tipo-modelo 

5 Identificaci6n (W construcci6n) Eslora maxima (en mts) I N° justificante 

Matrlcula I Base de La devoluci6n ı Tipo a apli;ar !ımporte a devolver ! 
Fabricante I Tipo-modelo 

6 Identificaci6n (N° construcci6nl Eslora maxima (en mts) I N° justif~i~an-te 
• 

Matricula ı Base ·de La devoluci6n ! Tipo a aplicar t Importe a devolver ı 
Fabricante ... ı Tipo-modelo 

7 Identificaci6n (N° construcci6n) 
. J~ıor.:~~m~~~ ,;tsl ___ .lN. ~ustific.nte 

Matrlcula I B.se de 1. de.oluci6n -1 Tipo • .plic.r ı Import~. de.ol.er 
I 

Fabricante I Tipo-modelo 

8 Identificaci6n (N" construcci6n) Eslora maxim. (en mlsl .~_~. justifio.nte 

Matrlcula I Base de La devoluci6n .1 Tipo a aplicar lımporte a devolver 
I 

Fabricante I Tipo-modelo 

9 Identificaci6n (N" construcci6nl Eslora maxima (en mts) 1 N" justificante 

Matrfcula 1 Base de la devoluc'ı6n 1 Tipo a aplicar ı Importe a devolver 
I 

Fabricante I Tipo-modelo 

10 Identificaci6n (N" construcci6nl Eslora maxima len mts) ı N" justificante 

Matrlcula I Base de La devoJuci6n I Tipo a aplicar !ımporte a devolver 
I 
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Fabricante 

I 
Model0 J Peso rnaximo desp~gue (en kg.) 

1 N° Serie \ Ana de fabricad6n ı N° justificante 

Matrfcula I Bəse de La devoluci6n I Tipo a aplkar ıımporte a devolver I 
Fabricante ı Modelo I Peso maximo despegue (en kg.) 

2 W Serie 1 Ana de fabricaci6n I Na justificante 

Matrlcula I Bəse de la devoluci6n ı Tipo a aplicar ıımporte a devolver I 
Fəbricante . ı Modelo I Peso maximo despegue (en kg.) 

3 W Serie I Ma de fabricaci6n I Na justificante 

Matrfcula I Bəse de la devoluci6n I Tipo a əplicar ıımporte a devolver I 
Fabricante \ Modelo \ Peso maximo despegue (en kg.) 

I Ana de fabricaci6n 
. __ .. -

4 WSerie I N° justificante 

Matrfcula I Sase de la devoluci6n J Tipo a aplicar ıımporte a devolver I 
Fabricante ! Modelo ı Peso maximo despegue (en kg.) 

5 N° Serie I Ana de fabricaci6n I W justificante 

Matrfcula I Sase de la devoluci6n I Tipo a aplicar Iımporte a devolver I 
Fabricante I Modelo . t Peso maximo despegue (en kg.) 

6 N° Serie I Ana de fabricaci6n I N° justificante 

Matrfcula I Sase de la devolbci6n I Tipo a aplicar ıımporte a devolver I 
Fabricante I Modelo I Peso maxima despegue (en kg.) 

7 WSerie _~. An~~bricaci6~ ___ .l:: justitic.nt. 

Matrfcula ı B.s. de 1. devoluci6n -ın~o •• plic.r ıımport •• d.v.lv.r I 
Fabricante I Modelo I Peso maximo despegue (en kg.) 

'·-lAn;;d;t.bricaci6n 
. I N° justificante . 8 N° Serie 

Matricula I Sase de la devoluci6n I Tipo a aplicar Iımporte a devolver I 
Fabricante I Modelo I Peso maximo despegue (en kg.) 

9 W Serie I Ano de fabricaci6n I N° justificante 

Matrfcula \ Sase de la devoluci6n \ Tipo a aplicar ıımporte a devolver I 
Fabricante 

I 
Model0 I Peso maximo despegue (en kg.) 

10 N° Serie j Ana de fabricaci6n 1 N° justificante 

Matrlcula 1 Sase de la devoluci6n ı Tipo a aplicar lımporte a devclver I 


