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610 RESOLUCION 7/1994, de 29 de dieiembre, 
de la Direcci6n General de Tributos, por la 
que se determinan las medidas transitorias 
aplicables como consecuencia de la amplia
ei6n de la Uni6n Europea producida a partir 
de 1 de enero de 1995. 

Considerando que a partir del dia 1 de enero de 1995 
se incorporan como miembros de pleno derecho a la 
Uni6n Europea la Republica de Austria, la Republica de 
Fınlandıa y el Reıno de Suecia; 

Considerando que desde la fecha de adhesi6n se apli
canı el regimen comun del Impuesto sobre el Valor Ai'\a
dido a los nuevos Estados miembros; 

Considerando que la supresi6n, en esa fecha, de la 
imposici6n a la importaci6n y de la desgravaci6n a la 
exportaci6n de los intercambios entre la Comunidad en 
su composici6n actual y los nuevos Estados miembros, 
as! como entre dichos Estados, hace necesaria la adop
cıon de medıdas transıtorias con objeto de garantizar 
la neutralidad del sistema comun del Impuesto sobre 
el Valor Ai'\adido y de evitar situaciones de doble impo
sici6n 0 de no imposici6n; 

Considerando que dichas medidas deben responder 
a los mısmos obJetlvos que inspiraron las disposiciones 
adoptadas con motivo de la realizaci6n del mercado inte
rior el 1 de enero de 1993 y, en particular, a las dis
posiciones del articulo 28 decimoquinto de la Directiva 
77 /388/CEE, tal como queda modificada por ultima vez 
por la Directiva 94/5/CE, incorporadas al ordenamiento 
juridico interno en las disposiciones transitorias novena 
y decima de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Ai'\adido; 

Considerando que en materia de aduanas un bien 
se considerara en libre practica en la Comunidad amplia
da cuando pueda demostrarse que ya se hallaba en libre 
practica en la Comunidad actual 0 en los nuevos Estados 
miembros antes de la adhesi6n; que de ello convendria 
extraer las consecuencias pertinentes y, en especial, de 
10 dıspuesto en los apartados 1 y 3 del artfculo 7 y 
el apartado 3 del articulo 10 de la Directiva 77 /388/CEE 
del Consejo, de 17 de mayo de 1977; 

Considerando que, en concretö, es conveniente regu
lar las sıtuacıones en que los bienes han sido colocados, 
antes de la adhesi6n, bajo uno de los regimenes con
templados en las letras a) a d) del punto B del aparta
do 1 del articulo 16, bajo un regimen de importaci6n 
temporal con exenci6n total de derechos de importaci6n 
o bajo un regimen analogo en los nuevos Estados miem
bros; que dichos regimenes son los contemplados en 
las letras a) a d) del numero 1.0 del apartado Uno del 
articulo 24 y en el articulo 23 de la Ley 37/1992, de 
28 de dıcıembre, del Impuesto sobre el Valor Ai'\adido; 

Considerando que conviene asimismo establecer dis
posiciones especificas para los casos en que un pro
cedimiento concreto (exportaci6n 0 transito) iniciado 
antes de la entrada en vigor del Tratado de Adhesi6n 
en el marco de los intercambios entre la Comunidad 
actual y los nuevos Estados miembros, asi como entre 
estos ultimos, con motivo de una entrega efectuada 
antes de esa fecha por un empresario 0 profesional s610 
finalice despues de esta fecha; 

Considerando que para resolver las cuestiones indi
cadas, el Consejo de la Comunidad Europea ha aprobado 
la Dırectıva 94/76/CE, de 22 de diciembre de 1994, 
que establece las medidas transitorias pertinentes a 
estos efectos y que, dada la fecha de su aprobaci6n, 
no se ha podido incorporar al ordenamiento juridico 
interno; 

Con'siderando que, hasta que se apruebe la dispo
sici6n con rango adecuado a estos fines, es necesario 
dar las instrucciones que sirvan para unificar los criterios 

aplicables a las situaciones que se plantean en este 
ambito; 

Este centro directivo acuerda dictar la siguiente Reso
luci6n, sobre medidas transitorias aplicables en el marco 
de la adhesi6n a la Uni6n Europea de la Republica de 
Austria, de la Republica de Finlandia y del Reino de 
Suecia. 

1. A efectos de la aplicaci6n de la presente Reso
luci6n se entendera por: 

- «la Comunidad»: el territorio de la Comunidad tal 
como queda definido en el articulo 3 de la Ley 37/1992, 
de 28 de diciembre, antes de la adhesi6n, 

- «ios nuevos Estados miembros»: el territorio de los 
Estados miembros que hayan entrado a formar parte 
de la Uni6n Europea por el Tratado firmado el 24 de 
junio de 1994, tal como queda definido para cada uno 
de estos Estados miembros en el articulo 3 de la Directiva 
77 /388/CEE, 

- «la Comunidad ampliada»: el territorio de la Comu
nidad tal como queda definida en el articulo 3 de la 
citada Directiva, desp\.les de la adhesi6n. 

2. Cuando un bien: 

- hava sido introducido antes de la fecha de la adhe
si6n en la Comunidad 0 en uno de los nuevos Estados 
miembros y 

- desde su entrada en la Comunidad 0 en uno de 
los nuevos Estados miembros hava sido colocado al 
amparo de un regimen de importaci6n temporal con 
exenci6n total de derechos de importaci6n, bajo uno 
de los regimenes contemplados en las letras a) a d) del 
numero 1.° del apartado uno del artfculo 24 y en el 
articulo 23 0 bajo un regimen an<\logo a uno de esos 
regimenes en uno de los nuevos Estados miembros y 

- no hava abandonado este regimen antes de la fecha 
de adhesi6n, 

continuaran aplicandose las disposiciones en vigor en 
el momento en el que el bien hubiera sido colocado 
bajo este regimen hasta la salida del bien del citado 
regimen. 

3. Cuando un bien: 

- hava sido colocado, antes de la fecha de adhesi6n, 
bajo el regimen de transito comun 0 bajo cualquier otro 
regimen de transito aduanero y 

- no hava abandonado este regim.en antes de la fecha 
de adhesi6n, 

continuaran aplicandose las disposiciones vigentes en 
el momento en que el bien hubiera sido colocado bajo 
este regimen hasta la salida del bien del citado regimen 
despues de la fecha de adhesi6n. 

A efectos del primer gui6n se entendera por «regimen 
de transito comun» las medidas para el transporte de 
mercancias en transito entre la Comunidad y los paises 
de la Asocia'ci6n Europea de Libre Cambio (AELC), asi 
como entre los propios paises pertenecientes a esta ulti
ma, contempladas en el Convenio relativo al regimen 
de transito comun de 20 de mayo de 1987. 

4. Se considerara importaci6n de un bien en el sen
tido del apartado uno del articulo 17 de la Ley 37/1992, 
de 28 de diciembre, cuando existan pruebas de que 
este se encontraba en libre practica en uno de los nuevos 
Estados miembros 0 en la Comunidad: 

a) toda salida de un bien, incluso de forma irregular, 
de un regimen de importaci6n temporal al que dicho 
bien se hava acogido antes del 1 de enero de 1995 
en las condiciones previstas en el apartado 2 de esta 
Resoluci6n; 
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b) toda salida de un bien, incluso de forma irregular, 
de uno de los regfmenes contemplados en las letras 
a) a d) del numero 1.° del apartado uno del artfcu-
10 24 y en el artfculo 23, 0 de un regimen analogo a 
los que el bien se hava acogido antes de la fecha de 
adhesi6n en las condiciones· previstas en el apartado 
2 de esta Resoluci6n; 

c) el fin de uno de los regfmenes contemplados en 
el apartado 3 de esta Resoluci6n: iniciado antes de la 
fecha de adhesi6n en uno de los nuevos Estados rniem
bros, para efectuar una entrega de bienes a tftulo oneroso 
antes de esta fecha en el interior de este misrno Estado 
miembro por un sujeto pasivo que actue como tal; 

d) toda irregularidad 0 infracci6n contenida durante 
uno de los regfmenes contemplados en el apartado 3 
de esta Resoluci6n, relacionada con las condiciones pre
vistas en la letra cı; 

5. Asimismo se considerara importaci6n de un bien 
en el sentido del apartado uno del artfculo 17, la afec
taci6n, despues de la !echa de la adhesi6n, en el interior 
de un Estado miembro, por cualquier persona, de los 
bienes que le han sido entregados, antes de la fecha 
de adhesi6n, dentro de la Comunidad 0 de uno de los 
nuevos Estados miembros, cuando se reunan las siguien
tes condiciones: 

-la entrega de est.os bienes se hava declarado exenta 
o sea susceptible de declararse exenta, en virtud d,e los 
numeros 1.° y 2.° del articulo 21 0 en virtud de una 
disposici6n analoga en los restantes Estados miembros; 

- los bienes no hayan sido importados en el interior 
de uno de los nuevos Estados miembros 0 en la Comu
nidad antes de la fecha de adhesi6n. 

6. En los casos contemplados en el ap;ırtado 4 de 
esta Resoluci6n, la importaci6n se considerara efectuada 
en el Estado miembro en cuyo territorio el bien abandone 
el regimen bajo el que hıı sido colocado antes de la. 
fecha de adhesi6n. 

7. Como excepci6n, la importaci6n de un bien en 
el sentido de los apartados 4 y 5 de la presente Reso
luci6n no quedara sujeta al impuesto cuando: 

a) el bien importado sea expedido 0 transportado 
fuera de la Comunidad ampliada, 0 

b) el bien importado en el sentido de la letra a) 
del apartado 4 no sea un medio de transporte y se reex
pida 0 transporte a un Estado miembro a partir del cual 
hubiera sido exportado y se destine a la persona que 
10 hubiera exportado, 0 

c) el bien importado, en el sentido de la let,,-, ə) 
del apartado 4, sea un medio de transporte adquirido 
o importado antes de la fecha de adhesi6n en las con
diciones generales de imposici6n del mercado interior 
de uno de los nuevos Estados miembros 0 de uno de 
los Estados miembros de la Comunidad Y/o ho se hava 
beneficiado, en concepto de exportaci6n, de una exen
ci6n 0 de la devoluci6n del Impuesto sobre el Valor 
AAadido. 

Se considerara que se cumple este requisito cuando 
la primera fecha de entrada en servicio del medio de 
transporte sea anterior al 1 de enero de 1987,0 cuando 
el importe del impuesto que se adeudaria en concepto 
de importaci6n resulte inferior a 25.000 pesetas. 

8. La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia 
1 de enero de 1995. 

Madrid, 29 de diciembre de 1994.-EI Director gene
ral, Eduardo Abril Abadin. 

611 RESOLUCION de 2 de enera de 1995, de la 
Direcci6n General de Seguros, por la que se 
publica la tasa de rendimiento interno a la 
que hace referencia la norma cuarta de la 
Orden de 28 de diciembre de 1992, sobre 
valoraci6n de inversiones en valores negocia
bles de renta fija por las entidades asegura
doras. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el numero 2 de 
la norma cuarta de la Orden de 28 de diciembre de 
1992, sobre valoraci6n de inversiones en valores nego
ciables de renta fija por las Entidades aseguradoras, a 
continuaci6n se publican las tasas que deberan aplicar 
aquellas para la actualizaci6n de los flujos financieros 
futuros derivados de sus inversiones en los mencionados 
valores negociables de renta fija. 

Ana de amortizəci6n de la inversi6n 

1995 ............................ . 

1996 ............................ . 
1997 ............................ . 
1998 ............................ . 
1999 ............................ . 
2000 ............................ . 
2001 ........................... .. 
2002 ............................ . 
2003 ............................ . 
2004 ............................ . 
2005 ........................... .. 
2006 ............................ . 
2007 ............................ . 
2008 ............................ . 
2009 y siguientes ..... . 

Tasa aplicable para La actualizaci6n 

La tasa interna de ren
dimiento de cada 
valor, conforme a su 
precio de adquisici6n 

10,34 
10,63 
11,20 
11.16 
11,36 
11.42 
11.48 
11.45 
11.40 
11,38 
11,37 
11,36 
11,35 
11,35 

Madrid, 2 de enero de 1995.-EI Director general. 
Antonio Fernandez ToraAo. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

612 L!:Y 6/1994, çe 15 de noviembre, reguladora 
de la actividad urbanfstica. 

Sea notorio y manifjesto a todos los ciudadanos, que 
. las Cortes Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo 
con 10 establecido por la Constituci6n y el Estatuto de 
Autonomia, en nombre del Rey, promulgo la siguiente 
Ley: 

Preambulo 

Nuestro Estatuto de Autonomia, en su articulo 31.9, 
establece la cornpeterıcia plena de la Generalidad para 
legislar sobre Urbanismo; competencia fundada en el 


