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4. Se suprimira la denominaci6n del nombre de la 
persona que ocupe los cargos, hasta el nivel de Director 
general incluido, en los sobres, asegurando ası su uso 
independientemente de los cambios que se produzcan 
en cada puesto. En las cartas, y para estos ca sos, la 
impresi6n del cargo y nombre sera realizada aprovechan
do los medios informaticos existentes. 

5. Las tarjetas de visita se confeccionaran por los 
servicios de imprenta del Ministerio y no se hara para 
puestos de trabajo inferiores a nivel 30. Cuando sea 
necesaria su utilizaci6n en otros ca sos, el Director del 
centro correspondiente propondra su confecci6n, justi
ficando las razones de la petici6n. 

6. Los sobres utilizados en las comunicaciones inte
riores seran reutilizables. 

V. Fotocopiadoras 

1. La unidad de referencia para la dotaci6n de foto
copiadoras sera la Direcci6n General salvo los casos 
excepeionales en que una Unidad menor tenga justi
ficada su dotaci6n. 

2. Cada Unidad con fotocopiadora nombrara uno 
o varios responsables para controlar la utilizaci6n de los 
equipos acorde con las necesidades del servicio, ası 
como de la desconexi6n de las mismas cuando termine 
la jornada laboral. 

3. Cuando el numero de fotocopias a realizar sea 
superior a 50 y la fotocopiadora no tenga capacidad 
suficiente, debera recurrirse al servicio de reprografıa 
del Departamento. 

4. No se permitiran fotoco'pias particulares. 
5. Se procurara, siempre que sea posible, realizar 

fotocopias por las dos caras. 

Vi. Viajes 

1. Las comisiones de servicio con derecho a indem
nizaci6n, que han de estar, en todo caso, absolutamente 
justificadas, deben limitarse a las estrictamente indis
pensables. 

2. Solamente debera desplazarse un funcionario sal
vo que sea absolutamente imprescindible que yayan dos 
omas. 

3. La propuesta para la designaci6n de una Comi
si6n de Servicio debera formularse al6rgano competente 
con la antelaci6n suficiente para su autorizaci6n antes 
del inicio de la misma. 

4. Cuando el medio de transporte sea el avi6n, se 
utilizaran la clase «turista» 0 asimilada. 

5. No obstante 10 establecido en el parrafo anterior, 
la autoridad que ordene la Comisi6n de Servicios podra 
autorizar otras clases superiores por motivos de repre
sentaci6n 0 duraci6n de los viajes. 

6. Los gastos de viaje habran de justificarse nece
sariamente con el billete original. y los de alojamiento, 
con las facturas tambien originales y debidamente deta
lIadas. 

En todo caso, ha de tenerse en cuenta la Orilen 
de 8 de noviembre de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 11 ı. sobre justificaci6n y anticipos de iooemnizacio
nes por raz6n del servicio. 

7. En todos los traslados del personal dentro del 
municipio debera utilizarse el transporte publico colec
tivo y s610 excepcionalmente el taxi. 

Viı' Representaci6A institucional 

1. Los altos cargos reduciran al maximo los gastos 
de representaci6n que deban realizar en el desempeiio 
de sus funciones. 

2. Los Secretarios de Estado, el Subsecretario y asi
milados utilizaran, siempre que sea posible, las insta-

laciones que el Ministerio tiene para realizar los actos 
de representaci6n institucional. 

3. Solamente los Secretarios de Estado, el Subse
cretario y asimilados podran enviar atenciones proto
colarias (libros, felicitaciones de Navidad oficiales ... ). 

vııı. Control y seguimiento de gastos corrientes 

1. La Oficina Presupuestaria procedera a determinar 
los indicadores cuantitativos del ritmo de ejecuci6n pre
supuestaria, asi como los niveles de los mismos que 
supongan un ritmo de ejecuci6n del gasto superior al 
que corresponderia en funci6n del credito disponible y 
del perıodo transcurrido. 

2. La Oficina Presupuestaria informara, con caracter 
mensual, a los centros directivos y organismos del Depar
tamento acerca de la evoluci6n de los indicadores cuan
titativos del ritmo de ejecuci6n presupuestaria a que. se 
refiere al punto anterior. 

3. La Subsecretarıa coordinara la informaci6n y 
actuaciones de los diversos centros directivos en esta 
materia y realizara las propuestas que sean necesarias 
para controlar el gasto en los conceptos adecuados. 

4. Se realizara un informe peri6dico sobre la eje
cuci6n del plan, indicando las medidas adoptadas y los 
ahorros efectivos. 

iX. Actuaciones especfficas en la Agencia Espaiiola 
de Cooperaci6n Internacional y en ellnstituto Cervantes 

En la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Internacional 
y en el Instituto Cervantes, las actuaciones encomen
dadas a la Oficialia Mayor seran realizadas por las uni
dades con funciones analogas a la misma existentes en 
dichos organismos, que deberan remitir a la Subsecre
tarıa de Asuntos Exteriores informaci6n peri6dica de los 
controles realizados y sus resultados. 

X. Representaciones en el exterior 

Con las adaptaciones que pudieran resultar necesa
rias en funci6n del pais en el que radican, las Repre
sentaciones Diplomaticas y las Oficinas Consulares de 
Espaiia en el exterior, ası como los centros del Instituto 
Cervantes en el exterior, adoptaran las medidas conte
nidas en la presente Resoluci6n. 

Madrid; 7 de julio de 1997.-EI Subsecretario, Jose 
de Carvajal Salido. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

16198 REAL DECRETO 1094/1997, de 4 de julio, 
sobre desarrollo del Real Decreto-Iey 7/1996, 
de 7 de junio, sobre medidas urgentes de 
caracter fiscal y de fomento y liberalizaci6n 
de la actividad econ6mica, en 10 referente a 
condiciones de inversi6n de las Instituciones 
de Inversi6n Colectiva en valores no cotizados. 

La Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora 
de las Instituciones de Inversi6n Colectiva (lIC, en ade
lante), estableci6 en el apartado 1 del artıculo 10 la 
obligaci6n para las Sociedades y Fondos de Inversi6n 
Mobiliaria y Fondos de Inversi6n en Activos del Mercado 
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Monetario de invertir la mayor parte de su activo en 
valores mobiliarios admitidos a cotizaci6n oficial en Bolsa 
y otros activos financieros contratados en mercados 
organizados. reconocidos oficialmente. de funcionamien
to regular.. 0 que. por su vencimiento a corto plazo y 
por las garantias de su realizaci6n. pudieran asimilarse 
a efectivo. 

Al mismo tiempo. el apartado 2 del mencionado ar
ticulo 10 exigi6 que el activo no sujeto al coeficiente 
anterior se invirtiera en bienes. valores 0 derechos ade
cuados al cumplimiento del fin propio de estas Insti
tuciones. limitando la posibilidad de invertir en valores 
no cotizados a las Sociedadesde Inversi6n Mobiliaria 
de Capital Fijo. siempre y cuando asi figurase en sus 
estatutos. 

EI Real Decreto-Iey 7/1996. de 7 de junio. sobre medi
das urgentes de caracter fiscal y de fomento y libera
lizaci6n de la actividad econ6mica. modific6 en su arti
culo 21. la redacci6n del citado articulo 10.2 de la Ley 
46/1984. ampliando la posibilidad de invertir en valores 
no cotizados a las Sociedades de Inversi6n Mobiliaria 
de Capital Variable. a 105 Fondos de Inversi6n Mobiliaria 
y a 105 Fondos de Inversi6n en Activos del Mercado 
Monetario. si bien conservandola exigencia de que la 
referida Cıase de inversiones figure expresamente en 105 
estatutos 0 reglamentos. asi como tambien en el folleto 
informativo de la Instituci6n. y remitiendo a desarrollo 
reglamentario las condiciones para su efectiva materia
lizaci6n. EI presente Real Decreto lIeva a cabo el citado 
desarrollo. 

Dada la importancia en nuestro pais de las pequenas 
y medianas empresas. esta medida puede servir para 
canalizar el ahorro hacia la economia reaL. A principios 
de este ano las Instituciones de Inversi6n Colectiva ges
tionaban un patrimonio superior a 105 19 billones de 
pesetas. Por ello. muy posiblemente la Iiberalizaci6n de 
la politica de inversi6n de estas Instituciones favorecera 
la financiaci6n de nuestro atomizado tejido empresarial. 

En su virtud. a propuesta del Vicepresidente Segundo 
y Ministro de Economia y Hacienda. de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 4 de julio de 1 997. 

DISPONGO: 

Articulo primero. 

Se introduce un nuevo articulo 17 bisen el Regla
mento de la Ley 46/1984. de 26 de diciembre. regu
ladora de las Instituciones de Inversi6n Colectiva. apro
bado por Real Decreto 1393/1990. de 2 de noviembre 
(en adelante. el «Reglamento»). con el texto que sigue: 

«Articulo 17 bis. Inversi6n en valores no cotiza
dos. 

1 . EI activo de las Sociedades y Fondos de 
Inversi6n no sujeto a 105 coeficientes a que se refie
re el articulo anterior podra invertirse. conforme 
a las reglas de inversi6n de cada instituci6n. en 
valores negociables no cotizados en mercados 
secundarios organizados. siempre que no represen
ten mas del 10 por 100 del activo de la Instituci6n. 
Este limite sera del 5 por 100 del activo en el caso 
de 105 Fondos de Inversi6n en Activos del Mercado 
Monetario. 

Los valores susceptibles de ser adquiridos no 
podran presentar ninguna limitaci6n a su libre trans
misi6n. Asimismo. deberan haber sido emitidos por 
entidades con sede social en algun pais miembro 
de la OCDE en el que no concurra el caracter de 
paraiso fiscal. Para valores emitidos por entidades 

con sede social ən un pais no miembro de la OCDE. 
ademas de cumplir 105 requisitos antes senalados. 
se requerira autorizaci6n administrətiva previa de 
la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores. con
formə a 105 requisitos y publicidad que esta detər
mine. 

2. Para podər rəalizar estas invərsiones. las Ins
tituciones de Inversi6n Colectiva debəran hacer 
menci6n destacada de tal posibilidad. də forma que 
resulte də facil y general conocimiento de 105 inver
sores. bien en 105 Estatutos Socialəs. bien en 105 
Reglamentos de Gesti6n. segun corresponda. asi 
como especialmente en 105 folletos informativos 
de la correspondiente Instituci6n. conforme a 10 
que. en su caso. establezca con caracter general 
la Comisi6n Nacional de! Mercado de Valores para 
hacer efectiva la necesaria transparencia y correcta 
informaci6n. De igual modo. debera ofrecerse una 
completa informaci6n də estas inversiones en 105 
informes trimestrales y ən la memoria anual de la 
Instituci6n. 

La modificaci6n de 105 reglamentos 0 estatutos 
sociales para establecer la posibilidad de invertir 
en valores no cotizados se considerara de escasa 
relevancia. a 105 efectos del articulo 9.5 de este 
Reglamento. pudiendo optar 105 participes de los 
Fondos de Inversi6n por solicitar el reembolso de 
sus participaciones. sin deducci6n de comisi6n de 
reembolso ni gasto alguno. conforme a 10 previsto 
en el articulo 35.2 deeste Reglamento. 

3. La inversi6n en valores no cotizados. a que 
se refiere el numero anterior. estara sujeta a 105 
requisitos que se enumeran a continuaci6n: 

a) La entidad emisora de 105 valores debera 
auditar sus estados financieros anualmente. audi
toria que sera externa e independiente. En todo 
caso. en el momento de la inversi6n debera contar 
con informe de auditoria de 105 tres ultimos ejer
cicios cerrados. con opini6n favorable del auditor 
al menos en el ultimo ejercicio. Los requisitos pre
vistos en este apartado no seran exigibles en 105 
ca sos de entidades que se hayan constituido recien
temente como consecuencia de operaciones de 
fusi6n. escisi6n 0 aportaci6n de ramas de actividad 
de otras que si 10 cumplian. 

b) Ni individualmente. ni la suma de las inver
siones de las Sociedades de Inversi6n Mobiliaria 
pertenecientes a un mismo grupo y de 105 Fondos 
y Sociedades de Inversi6n gestionados por Socie
dades Gestoras en las que se de la misma circuns
tancia podran suponer. en ningun caso. que se 
ostente 0 se pueda ostentar el control directo 0 
indirecto de la entidad en la que se invierte. debien
dose respetar las limitaciones fijadas en el articu-
104 de este Reglamento. 

c) La inversi6n no podra tener lugar en enti
dades cuyos socios. administradores 0 directivos 
tengan. de manera individual 0 de forma conjunta. 
directamente 0 a traves de personas interpuestas. 
segun se define en el articulo 7 de este Reglamento. 
una participaci6n significativa tanto en la Instituci6n 
o en su Sociedad Gestora como en la entidad en 
la que se invierta. Tampoco se podran realizar inver
siones en valores emitidos por sociedades que 
hayan sido financiadas por entidades del grupo eco
n6mico de la Sociedad de Inversi6n 0 de la Socie
dad Gestora y que yayan a destinar la financiaci6n 
recibida de las Instituciones a amortizar directa 0 
indirectamente 105 creditos otorgados por las 
empresas de 105 grupos citados. 

Queda prohibida la inversi6n de las Instituciones 
de Inversi6n Colectiva en valores no cotizados emi-



22190 Sabado 19 julio 1997 BOE num. 172 

tidos por empresas pertenecientes a su grupo 0 
al grupo econ6mico de su Gestora. 

4. La inversi6n en valores no cotizados se com
putara en el conjunto de la cartera de las Insti
tuciones de Inversi6n Colectiva, a los efectos de 
respetar los coeficientes establecidos en el artfcu-
10 4 de este Reglamento. Ademas, estara sujeta 
a las limitaciones siguientes: 

a) Ninguna Instituci6n podra tener invertido 
mas del 2 por 100 de su activo en valores emitidos 
o avalados por una misma entidad. 

b) Ninguna Instituci6n podra tener məs del 4 
por 100 de su activo invertido en valores emitidos 
o avalados por entidades pertenecientes a un mis
mo grupo. 

Los porcentajes previstos en este numero se 
mediran tomando como referencia la valoraci6n 
efectiva del total de activos financieros y de los 
valores en cuesti6n. 

Cuando por circunstancias ajenas a la voluntad 
de la Instituci6n 0 su Gestora se superasen los Ifmi
tes anteriores 0 el previsto en el apartado 1 de 
este articulo, la Instituci6n 0 su Gestora adoptara, 
en el plazo de un mes, las medidas necesarias para 
rectificar tal situaci6n, poniendolQ en conocimiento 
de la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores. 

5. A los efectos del calculo del valor liquidativo 
de la Instituci6n, del valor te6rico de las acciones 
de la Instituci6n, asi co ma de los porcentajes pre
vistos en el apartado primero del articulo anterior, 
los valores no cotizados adquiridos se valoraran, 
conforme a su vaJor efectivo, de acuerdo a criterios 
de məxima prudencia y aplicando metodos valo
rativos generalmente admitidos en la practica. 

EI Ministro de Economia y Hacienda 0, con su 
habilitaci6n expresa, la Comisi6n Nacional del Mer
cado de Valores, dictara las disposiciones necesa
rias para establecer ƏL tratamiento contable y 
desarrollar los metodos de valoraci6n aplicables a 
cada tipo de valores no cotizados, distinguiendo 
entre los de renta variable y los de renta fija, asi 
como para fijar los criterios conforme a los cuales 
habran de computarse los porcentajes previstos en 
este articulo. 

Los metodos de valoraci6n que asf se establez
can serən los aplicables por las Instituciones, salvo 
que la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 
autorice, conforme a 10 dispuesto en el parrafo anta
rior, a solicitud de la Sociedad, 0 de la Sociedad 
Gestora y el Depositario. otros metodos que garan
ticen el mismo nivel de confianza en el valor esti
mado de realizaci6n de la inversi6n de que se trate. 
En este supuesto, dichos metodos deberan contar 
con la aprobaci6n del 6rgano de administraci6n 
de la Sociedad Gestora 0 de la Sociedad, asf como 
de persona con poder suficiente por parte del Depo
sitario. 

6. Los administradores de Instituciones de 
Inversi6n Colectiva y las Sociedades Gestoras de 
estas Instituciones extremarən la diligencia e·n la 
realizaci6n de inversiones 0 desinversiones sobre 
valores no cotizados. velando siempre por la ada
cuada protecci6n del interes de sus socios 0 par
tfcipes, y evitando el planteamiento de conflictos 
de interes. A estos efectos, deberan incluirse las 
correspondientes previsiones en los reglamentos 
internos de conducta que tales entidades deben 
elaborar, conforme a 10 previsto en el artfculo 3 
del Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, sobre 

normas de actuaci6n en los mercados de valores 
y registros obligatorios. 

7. A los efectos del presente articulo, se enten
dera por grupo el definido en el articulo 4 de la 
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores.» 

Artfculo segundo. 

Se introducen las siguientes modificaciones en los 
artfculos 10, 13,37 y 49 del Reglamento: 

1. EI ultimo inciso del apartado 5 del articulo 10 
quedara redactado com.o sigue: 

«En particular, la Comisi6n Nacional del Mercado 
de Valores podrə establecer con carəcter general 
la obligaci6n de remitir peri6dicamente a dicha enti
dad, segun los modelos que se aprueben. infor
maci6n relativa al cumplimiento de los coeficientes 
a que se refieren 105 articulos 4, 17, 17 bis, 26, 
37 y 49, y a sus estados financieros.» 

2. EI apartado 5 del articulo 13 quedara como sigue: 

«Las Sociedades Gestoras de Fondos de Inver
si6n, una vez inscritos estos en los registros admi
nistrativos correspoı:ıdientes de la Comisi6n Nacio
nal del Mercado de Valores, deberən suministrar 
a la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores radi
cada en la plaza de su ·sede social 0, en su defecto, 
a cualquiera de ellas, la informaci6n precisa para· 
que tenga lugar la publicaci6n diaria en el respec
tivo Boletin de Cotizaci6n de tos datos relativos 
al valor liquidativo de sus participaciones, a su patri
monio y al numero de partfcipes. EI Ministro de 
Economia y Hacienda 0, con su habilitaci6n expra
sa, la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores, 
podran establecer las reglas especiales que resul
ten necesarias para el calculo del valor liquidativo 
diario de los valores cotizados 0 negociados en 
mercados extranjeros y de los valores no cotizados 
contemplados en el artfculo 1 7 bis de este Regla
mento.)) 

3. EI parrafo b) del apartado 1 del artfculo 37 qua
darə redactado de la forma siguiente: 

«b) EI resto de los recursos podra invertirse, 
ademas de en los valores a los que se refiere la 
letra anterior, en los valores que contempla el ar
ticulo 17 bis y en los que gocen de especialliquidez 
segun 10 previsto en el articulo 49 de este Regla
mento. EI conjunto de las inversiones en valores 
no cotizados sefialados en el artfculo 17 bis de 
este Reglamento y ən otros activos distintos de 
los incluidos en su articulo 1 7 no podra suponer 
mas del 10 por 100 del activo del Fondo.» 

4. En el articulo 49 se afiade un nuevo apartado 5, 
con la redacci6n siguiente: 

«5. Los recursos no sujetos al porcentaje de 
inversi6n sefialado en el apartado 1 de este articulo 
podran invertirse en valores no cotizados, conforme 
a 10 previsto en el articulo 1 7 bis de este Regla
mento. 

En ningun caso dichas inversiones podran ser 
en acciones 0 valores que den derecho a la adqui
sici6n de las mismas, ni en valores con plazos rema
nentes de amortizaci6n 0 reembolso superiores a 
los que resulten del fijado de acuerdo con 10 pra
visto en el apartado 1 de este articulo.» 
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Artlculo tercero. 

Se ariade un nuevo parrafo al apartado 1 del articu-
10 26 del Reglamento con la redacci6n siguiente: 

«Asimismo. podran invertir en instrumentos deri
vados de caracter financiero no negociados en mer
cados secundarios organizados en 105 terminos que 
establezca el Ministro de Economia y Hacienda para 
las Instituciones de Inversi6n Colectiva de caracter 
financiero.n 

Disposici6n adicional unica. 

EI apartado 2 del articulo 32 del Reglamento de las 
,Bolsas de Comercio. aprobado por Decreto 1506/1967. 
de 30 de junio. quedara redactado como sigue: 

«2. EI Ministro de Economia y Hacienda 0, con 
su habilitaci6n expresa, la Comisi6n Nacional del 
Mercado de Valores, podra variar los requisitos a 
que se refiere este artfculo, asi como establecer 
otros, en funci6n de las variaciones del volumen 
de valores admitidos a cotizaci6n en las Bolsas de 
Valores, de su negociaci6n y demas circunstancias 
que 10 aconsejen ... 

Disposici6n transitoria primera. 

Las Sociedades de Inversi6n Mobiliaria de Capital Fijo 
que en el momento de entrada en vigor de este Real 
Decreto tuvieran, de acuerdo a sus estatutos, inversiQnes 
en valores no cotizados, dispondran de un plazo maximo 
de tres arios para adaptarse a 105 coeficientes y requisitos 
establecidos en el mismo. Dicho plazo podra ser amplia
do hasta un maximo de cinco arios, con autorizaci6n 
de la Comisi6n Nacionaldel Mercado de Valores. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Los Fondos de Inversi6n Mobiliaria que, a la entrada 
en vigor del presente Real Decreto, tengan mas de un 
10 por 100 de su activo en valores 0 activos distintos 
de 105 incluidos en el articulo 17 de este Reglamento 
podran mantenerlos hasta su vencimiento. 

Disposici6n derogatoria unica. 

1. Queda derogado el ultimo inciso del parrafo pri
mero del apartado 2 del articulo 33 del Reglamento 
de la Ley 46/1984. de 26 de diciembre, reguladora de 
las Instituciones de Inversi6n Colectiva. aprobado por 
Real Decreto 1393/1990. de 2 de noviembre. 

2. Queda' derogado el apartado 3 del articulo 32 
del Reglamento de las Bolsas de Comercio, aprobado 
por Decreto 1 506/ 1 967. de 30 de junio. 

Disposici6n final primera. 

Las disposiciones contenidas en el presente Real 
Decreto se declaran basicas, de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 149.1. 11." y 13.", de la Con5-
tituci6n Espariola. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor al dia 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado ... 

Dado en Madrid a 4 de julio de 1997. 

Ei Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economia y Hacienda. 

RODRIGO DE RA TO Y FIGAREDO 

JUAN CARLOS R. 

1 6199 RESOLUCı6N de 30 de junio de 1997, de 
la Oirecci6n General de rributos, relativa a 
la exenci6n del Impuesto sobre el Valor Afla
dido de 105 arrendamientos y f1etamentos tota
les de aeronaves utilizadas por entidades 
p6blicas en el cumplimiento de sus funciones 
p6blicas. 

La aplicaci6n de la exenci6n en el Impuesto sobre 
el Valor Ariadido en 105 arrendamientos y fletamentos 
totales de aeronaves esta siendo objeto de repetidas 
consultas a esta Direcci6n General. habiendose aprecia
do discrepancias en la aplicaci6n de la citada exenci6n. 
que estan originando inseguridad en 105 operadores y 
distorsiones en la competencia. especialmente por la 
confusi6n que puede producirse entre aquellosservicios 
y los de prevenci6n y extinci6n de incendios, vigilancia, 
salvamento y otros analogos. 

Resulta aconsejable, por tanto, clarificar el regimen 
de tributaci6n de las mencionadas operaciones y ase
gurar la unidad de criterio en la Administraci6n. 

EI articulo 22 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre. 
del Impuesto sobre el Valor Ariadido (<<Boletln Oficial 
del Estado .. del 29). establece en su apartado cuatro 
que estaran exentas del Impuesto las siguientes ope
raciones: 

«Cuatro. La entregas, transformaciones, reparacio
nes, mantenimiento, fletamento total 0 arrendamiento 
de las siguientes aeronaves: 

1.° Las utilizadas exclusivamente por compariias 
dedicadas esencialmente a la navegaci6n aerea inter
nacional en el ,ejercicio de actividades comerciales de 
transporte remunerado de mercancfas 0 pasajeros. 

2.° Las utilizadas por entidades publicas en el cum
plimiento de sus funciones publicas. 

La exenci6n' esta condicionada a que al adquirente 
o destinatario de los servicios indicados sea la propia 
compariia que realice las actividades mencionadas y uti
lice las aeronaves en el desarrollo de dichas actividades 
0, en su caso, la propia entidad publica que utilice las 
aeronaves en las funciones publicas ... 

De 10 dispuesto en este precepto se derivan diversas 
condiciones para la aplicaci6n de la exenci6n cuando 
el destinatario de las operaciones es una entidad publica: 

1.° Que la operaci6n sea una de las enumeradas 
en el precepto (entregas. transformaciones, reparacio
nes, mantenimiento, fletamento total 0 arrendamiento). 

2.° Que tenga por objeto una aeronave. 
3.° Que la aeronave sea utilizada por el destinatario 

de la operaci6n (entidad publica) en el cumplimiento 
de sus funciones publicas. 

La aplicaci6n de la exenci6n establecida en el precepto 
transcrito no ofrece dudas cuando se trata de entregas, 
transformaciones, reparaciones 0 mantenimiento de las 
aeronaves; la entrega de una aeronave estara exenta 
cuando el adquirente es un ente publico que la utiliza 
en actividades propias de sus funciones publicas. la trans
formaci6n estara exenta cuando se realiza en una aero
nave de un ente publico que la utilizara seguidamente 
en el desarrollo de sus funciones pUblicas, y las repa
raciones y mantenimiento estaran igualmente exentos 
cuando se refieran a aeronaves de entes publicos que 
las estan utilizando en actividades relativas a sus fun
ciones publicas. 

Las dudas han surgido en relaci6n con el arrendamiento 
y el fletamento total de la aeronaves. debido principal
mente a que nuestro C6digo de Comercio no contiene 
una regulaci6n especifica de estos contratos. 


