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MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
13085 REAL DECRETO 900/1997. de 16 de junio.
por el que se modifica el articufo 30 def Reglamento def Impuesto sobre el Valor Afiadido.
aprobado por el artfcufo 1 def Real Decreto 1624/1992. de 29 de diciembre.
La aplicaci6n del Impuesto sobre el Valor Aıiadido
exige un proceso continuado de simplificaci6n para facilitar su gesti6n y evitar costes financieros para las empresas en el desarrollo de su actividad.
En este sentido. se viene dedicando desde hace tiempo una especial atenci6n a las devoluciones de los creditos del citado Impuesto. que se producen cuando los
empresarios 0 profesionales realizan operaciones exentas con derecho a deducci6n u operaciones que tributan
a un tipo impositivo mas reducido que el relativo a sus
propias adquisiciones de bienes y servicios. Con la vigente Ley del Impuesto. la 37/1992. de 28 de diciembre.
y el Reglamento dictado para su desarrollo. aprobado
por el Real Decreto 1624/1992. de 29 de diciembre.
y con otras disposiciones posteriores. se han incorporado
al procedimiento especial de devoluciones a exportadores en regimen comerciaf todas las operaciones exentas con derecho a devoluci6n y gran parte de las que
tributan a los tipos reducidos del 7 0 del 4 por 100.
Procede ahora seguir completando este cuadro. incluyendo en ese procedimiento especial de devoluciones
las operaciones del sector de alimentaci6n que hasta
ahora no podfan acogerse al mismo. para contribuir al
mejor desarrollo de sus actividades.
Asimismo. deben incluirse tambien en el citado procedimiento los trabajos sobre bienes muebles a que se
refiere el artfculo 70.uno. 7. 0 de la Ley dellmpuesto sobre
el Valor Aıiadido. cuando resulten no sujetos a dicho
tributo. recuperandose la situaci6n que existfa. para
dichos trabajos antes de la derogaci6n del apartado 17
del artfculo 22 de la citada Ley. producida por el Real
Decreto-Iey 12/1995. de 28 de diciembre. de medidas
urgentes en materia presupuestaria. tributaria y financiera.
En su virtud. a propuesta del Vicepresidente Segundo
del Gobierno y Ministro de Economfa y Hacienda. de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 13 de
junio de 1997.
DISPONGO:

raciones y dictamenes relativos a dichos bienes a
que.se refiere el artfculo 70.uno.7.0 de la Ley del
Impuesto sobre el Valor Aıiadido. cuando dichas
operaciones no queden sujetas al Impuesto.»
Disposici6n final unica.
Este Real Decreto entrara en vigor el dfa 1 de enero
de 1998.
Dado en Madrid a 16 de junio de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Vicepresidente Segundo del Gobiemo
y Ministro de Economia y Hacienda.
RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO
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RESOLUCı6N de 11 de junio de 1997. de
la Subsecretaria. por la que se hace pıJbfico
el Acuerdo def Consejo de Ministros de 6 de
junio de 1997. por el que se fijan el tipo de
interes y demas condiciones de 105 prestamos
a convenir por el Ministerio de Fomento con
entidades de credito. para La financiaci6n de
actuaciones protegibfes def programa 1997
del Pfan de Vivienda y Suefo.

EI Consejo de Ministros. en su reuni6n del dfa 6 de
junio de 1997. adopt6 el Acuerdo referido en el sumario
de esta Resoluci6n.
Se considera necesariiı la publicidad del mencionado
Acuerdo. a fin de que las entidades financieras interesadas. titulares de viviendas afectados y ciudadanos en
general puedan conocer debidamente su contenido.
En consecuencia. previa conformidad al efecto del
Ministerio de Economfa y Hacienda. coproponente junto
con el de Fomento del citado Acuerdo al Consejo de
Ministros. he resuelto:
Ordenar la publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado» del Acuerdo del Consejo de Ministros de referencia.
cuyo texto figura anexo a esta Resoluci6n.
Madrid. 11 de junio de 1997.-EI Subsecretario. Vfctor Calvo-Sotelo Ibaıiez-Martfn.
IImo. Sr. Director general de la Vivienda. la Arquitectura
y el Urbanismo.

Artfculo unico.
Se modifica el apartado 4 del artfculo 30 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Aıiadido. aprobado
por el artfculo 1 del Real Decreto 1624/1992. de 29
de diciembre. en la forma que se indica a continuaci6n:
1. Se modifica el texto del parrafo 3.° del apartado 4. que quedara redactado de la siguiente forma:
«3.° Las entregas de los bienes que tributen
a tipos reducidos de acuerdo con 10 dispuesto en
el artfculo 91. apartado uno.l. numeros 1.°. 2.°
y 4.°. y el apartado dos.l. numero 1.° de la Ley.»
2. Se aıiade un nuevo parrafo 10.° al apartado 4.
redactado de la siguiente forma:
«10.° Los trabajos realizados materialmente en
el territorio de aplicaci6n del Impuesto sobre Bienes
Muebles Corporales y 105 informes periciales. valo-

AN EXO QUE SE CITA
Acuerdo por el que se fijan el tipo de interes y demas
condiciones de los prestamos a convenir por el Mini5terio de Fomento con entidades de credito, para la
financiaci6n de actuaciones protegibles del programa
1997 del Plan de Vivienda y Suelo.
EI Real Decreto 2190/1995. de 28 de diciembre.
sobre medidas de financiaci6n de actuaciones protegibles en materia de vivienda y su eio para el perfodo
1996-1999. establece un sistema de ayudas publicas
para facilitar el acceso a la vivienda. la rehabilitaci6n
del parque residencial existente y la generaci6n de suelo
edificable. con destino preferente a viviendas de protecci6n oficia!.
EI artfculo 59 del citado Real Decreto autoriza al Ministerio de Fomento para que, a traves de la Direcci6n Gene-

