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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
17850 CORRECCı6N de erratas de la Ley 43/1995. 

. de 27 de diciembre. dellmpuesto sobre Socie
dades. 

Advertidas erratas en el texto de la Lev 43/1995. 
de 27 de diciembre. del I mpuesto sobre Sociedades. 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 310. 
de fecha 28 de diciembre de 1995. se procede a efectuar 
las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 37080. segunda columna. articulo 15. 
apartado 11. penultimo parrafo. donde dice: « ... a la fecha 
de la transmisi6n; ... ». debe decir: « ... a la fecha de la 
transmisi6n •... ». 

En la pagina 37087. primera .columna. articulo 33. 
apartado 2. primera Ifnea. donde dice: « ... apartado ante
rior se considerarƏ ... ». debe decir: « ... apartado anterıor. 
se considerarƏ ... ». 

En la pagina 37097. segunda columna. art[culo 75. 
apartado 1. parrafo 7.0

• primera I[nea. donde dice: «Los 
que otorguen al menos el 5 por 100 ... ». debe decır: «Los 
que otorguen. al menos. el 5 por 100 ... ». 

En la pagina 37104. primera columna. art[culo 103. 
apartado 3. aı. parrafo b·). tercera Ifnea. donde dıce: 
« ... vinculadas con la entidad vinculada cuando ... ». debe 
decir: « ... vinculadas con la entidad adquirente 0 a una 
entidad vinculada cuando ... ». 

En la pagina 37104. segunda columna. articulo 104. 
apartado 3. tercera I[nea. donde dice: « ... entidad adqui-
rente. en el supuesto ... ». debe decir: « ... entidad adqui-
rente. En el supuesto ... ». 

En la pagina 37105. primera columna. articulo 107. 
apartado 3. segundo parrafo. segunda Ifn!Əa. donde dice: 
« ... posteriores Memorias anuales. por ıncluır la. mera 
indicaci6n de que dias menciones figuran en la prımera 
Memoria anual...». debe decir: « ... posteriores memorias 
anuales. por incluir la mera indicaci6n de que dichas 
menciones figuran en la primera memoria anual ... ». 

En la pagina 37107. articulo 117. apartado 4. cuarta 
Ifnea. donde dice: « ... con carga ... ». debe decır: « ... con 
cargo ... ». 

En la pagina 37110. articulo 123. apartado 5. cuarta 
Ifnea. donde dice: « ... V su valor contable una vez ... ». 
debe decir: « ... V su valor contable. una vez ... ». 

En la pagina 37118. primera columna. disposici6n 
adicional decima. ultima Ifnea. donde dice: « ... en vigor 
de las mismas.». debe decir: « ... en vigor de la misma.». 

En la pagina 37118. segunda columna. disposici6n 
adicional decimotercera. segundo parrafo. segunda linea. 
donde dice: « ... Lev 6/1992 .... ». debe decir: « ... Lev 
9/1992 .... ». 

En la pagina 37126. disposici6n final quinta. apartado 
tres. segundo parrafo. cuarta Ifnea. donde dice: « ... abono 
de una cantidad. por ... ». debe decir: « ... aboııo de una 
cantidad por ... ». 

17851 CORRECCı6N de errores del Real Decreto-Iey 
12/1996. de 26 de.julio. por el que se con
ceden creditos extraordinarios por importe de 
721.169.740 miles de pesetas destinados a 
atender obligaciones de ejercicios anteriores 
y regularizar anticipos de fondos y por el que 
se adoptan medidas tributarias urgentes. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto-Iey 
12/1996. de 26 de julio. por el que se conceden creditos 
extraordinarios por importe de 721.169.740 miles de 
pesetas destinados a atender obligaciones de ejercicios 
anteriores V regularizar antitipos de fondos V por el que 
se adoptan medidas tributarias urgentes. publicado en 
el «Boletin Oficial del Estado» numero 183. de fecha 
30 de julio de 1996. se procede a efectuar la oportuna 
rectificaci6n: 

En la pagina 23428. primera columna. articulo 1. pri
mera Ifnea. donde dice: « ... obligaciones exigibles ... ». 
debe decir: « ... obligaciones de pago exigibles ... ». 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

17852 RESOLUCı6N de 2 de agosto de 1996. de 
la Delegaci6n del Gobierno en el Monopolio 
de Tabacos. por la que se publica la tarifə 
de precios de venta al publico de determi
nadas labores de tabaco en expendedurfas 
de tabaco y timbre del ərea del monopolio 
de la penfnsula e islas Baleares. 

En virtud de 10 establecido en el articulo 3.0 de la 
Lev del Monopolio Fiscal de Tabacos. sepublican 105 
nuevos precios de venta al publico de determinadas labo
res de tabaco en expendedurias de tabaco V timbre del 
area del monopolio de la peninsula e islas' Baleares. que 
han sido propuestos por los correspondientes fabricantes 
e importadores. 

Primero.-Los precios de venta al publico de los 
cigarr~los. incluidos los diferentes tributos. en expende
durias de tabaco V timbre de la peninsula e islas Baleares. 
seran 105 siguientes: 

A) Cigarrillos negros: 

Prəcio total de venta 
al publico 

Pesetas/cajetil1a 

Gitanes con filtro corto .......................... 260 
Gitanes sin filtro corto ........................... 260 
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B) Cigarrillos rubios: 

Precio total de venta 
al publico 

Pesetas/cajetill~ 

Chesterfield ........................................ 245 
Chesterfield sin filtro corto ..................... 235 
Chesterfield Lights ............................... 245 
Fine 120 Lights .... "'............................. 350 
Fine 120 Menthol ................................ 350 
Fine 120 Virginia Blend . ........................ 350 
L. M. .................................................. 220 
L. M. Lights ......................................... 220 

Segundo.-Los precios de ventə al publico de los 
cigarros y cigarritos. inCıuidos los diferentes tributos. en 
las expendedurfas de tabaco y timbre de la penfnsula 
e islas Baleares. seran los siguientes: 

Henri Wintermans: 

Precio totaı de vanta 
al publico 

Pesetas/unidad 

Cafe Creme .............. ........................... 24 
Cafe Creme Mild .................................. 24 
Cafe Creme Noir .................................. 25 
Half Corona ......................................... 61 
Slim Panatella ..................................... 39 

Tercero.-Los precios de ventaal publico de las pica
duras para liar. inCıuidos 105 diferentes tributos. en expen
dedurfas de tabaco y timbre de la penfnsula e islas Balea
res. seran los siguientes: 

Precio total de venta 
al publico 

Pesetas/unidəd 

Old Holborn (bolsa de 40 gramos) ........... 275 

Cuarto.-Las labores que no figuran en las relaciones 
anteriores mantienen los precios actuales. 

Quinto.-«Tabacalera. Sociedad An6nima». procedera 
a confeccionar con la maxima urgencia y para su publi
caci6n. difusi6n y distribuci6n a las expendedurfas. las 
nuevas tarifas de precios de venta al publico. que some
tera. para su aprobaci6n. a la Delegaci6n del Gobierno 
en el monopolio de tabacos. la cual remitira cinco ejem
plares de las mismas a cada una de las Delegaciones 
de Hacienda. 

Sexto.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el 
. mismo dfa de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 

Estado». 

Madrid. 2 de agosto de 1996.-EI Delegado del 
Gobierno en el monopolio de tabacos. Alberto L6pez 
de Arriba y Guerri. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

17853 REAL DECRETO 1709/1996. de 12 de julio. 
por el que se modifica el Reglamento del 
Registro de Matrfcula de Aeronaves. aprobado 
por el Decreto 416/1969. de 13 de marzo. 

La matriculaci6n de las aeronaves en Espaiia se 
encuentra regı.ılada por la Ley 48/1960. de 21 de julio. 
de Navegaci6n Aerea. cuyo capftulo V. comprensivo de 

los artfculos 28 a 33. trata precisamente del «del registro 
de matrfcula de aeronaves». En desarrollo de estos pre
ceptos. el Decreto 416/1969. de 13 de marzo. aprueba 
el Reglamento del Registro de Matrfcula de Aeronaves. 
que fue posteriormente modificado por el Decre
to 387/1972. de 10 de febrero. de ejecuci6n de la dis
posici6n adicional de la Ley 113/1969. de 30 de diciem
bre. que modific6 la de Navegaci6n Aerea al objeto de 
esCıarecer la concordancia entre el Registro de Matrfcula 
de Aeronaves y del Registro Mercantil. 

Ahora bien. la pertenencia hoy de Espaiia a la Uni6n 
Europea obliga a la modificaci6n del citado Reglamento 
del Registro de Matrfcula de Aeronaves a los efectos 
de evitar la discriminaci6n existente en la actualidad en 
la matriculaci6n de aeronaves por razones de la nacio
nalidad de sus poseedores. y dar pleno acceso a este 
Registro a todas las aeronaves nacionales de cualquiera 
de los Estados miembros. 

Por atra parte. la rapida evoluci6n que la aviaci6n 
civil ha experimentado en los ultimos anos. al pasar de 
ser un medio minoritario a uno de los mas utilizados 
para el transporte de mercancias y viajeros. ha motivado 
una transformaci6n de la propia aeronave. tanto en 10 
que se refiere a sus condiciones de seguridad como a 
su capacidad para el transporte de viajeros y de carga. 

Esta transformaci6n ha supuesto un incremento sus
tancial en el coste de las aeronaves. por 10 que la adqui
sici6n en propiedad de aquellas ha dejado de ser la unica 
forma de disponer de la flota necesaria por los opera
dores a~!eos. Actualmente. es mas usual que las grandqs 
companıas adquıeran las aeronaves en arrendamiento. 
con 0 sin opci6n de compra. venta a plazos 0 por medio 
de otros contratos que lIeven aparejada laadquisici6n 
de su posesi6n. Por este motivo. y porque al matricular 
en primera inscripci6n una aeronave en Espana se le 
confiere la nacionalidad espaiiola. es preciso establecer 
la distinci6n entre las aeronaves adquiridas en propiedad. 
en cuyo caso la matrfcula y nacionalidad tendran caracter 
permanente. y aquellas aeronaves adquiridas por medio 
de otros tftulos que atribuyan su posesi6n. a las que 
se les confiere la matrfcula con caracter temporal. 

Asimismo. la competencia entre las distintas com
paiifas aeteas para la captaci6n de. Cıientes no resulta 
compatible con la inmovilizaci6n de aeronaves derivada 
del cumplimiento de tramites registrales; por ellos. es 
necesario establecer un sistema de matrfcula provisional 
a fin de evitar la paralizaci6n de la aeronave y facilitar 
a la empresa transportista la rapida rentabilidad del capi
tal invertido. 

Igualmente. y a efectos de la agilizaci6n administra
tiva y atenci6n a los usuarios. es preciso descargar al 
Registro de Matrfcula de Aeronaves de determinadas 
actividades de caracter tecnico. relativas a la expedici6n 
y diligenciado de los cuadernos de aeronaves y cartillas 
de motores. que deberan ser desarrolladas por las Dele
gaciones de Seguridad en Vuelo dependientes de la 
Direcci6n General de Aviaci6n CiviL. 

Por las razones expuestas. el objeto de este Real 
Decreto es el de modificar parcialmente el Reglamento 
del Registro de Matrfcula de Aeronaves. a fin de adaptar 
nuestra legislaci6n a las exigencias de la Uni6n Europea 
y a las necesidades actuales de la aviaci6n civil. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Fomento. 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 12 
de julio de 1996. 


