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1. Disposiciones generales: 

JEFATURA DEL ESTADO 
19125 REAL DECRETO-LEY 14/1997, de 29 de agos

to, por el que se·modifica la Ley 37/19!12, 
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Anadido. 

Los criterios de localizaci6n de 105 servicios de tele
comunicaci6n establecidos en las normas comunitarias 
dictadas para la armonizaci6n del Impuesto sobre el 
Valor Anadido, que lIevan su tributaci6n al paıs donde 
radica la sede 0 establecimiento permanente de quien 
105 presta, unido a 105 modernos avances de la tecno
logıa, que permiten prestar dichos servicios con toda 
facilidad desde cualquier lugar del mundo para cualquier 
destino, ,estan produciendo lJna progresiva disminuci6n 
de la recaudaci6n \en la Comunidad Europea, al trasladar 
su tributaci6n hacia paıses terceros con fiscalidad mas 
reducida, y discriminan a las empresas comunitarias fren
te a las ubicadas fuera de la Comunidad que pueden 
prestar estos servicios en mejores condiciones econ6-
micas. Esta situaci6n se agrava especialmente' cuando 
el destinatario no tiene la condici6n de enipresario 0 
prQfesional 0 es una empresa que no puede deducir 
ellmpuesto soportado en sus adquisiciones. 

Para evitar estas consecuencias, el Consejo de la 
Comunidad Europea ha adoptado una Decisi6n, de fecha 
17 de marzo de 1997, por la que se autoriza a 105 Estados 
miembros a aplicar una excepci6n a 10 dispuesto en el 
artıculo 9 de la Sexta Directiva en materia del Impuesto 
sobre el Valor Anadido(77 /388/CE), de 17, de mayo, 
para que los servicios de telecomunicaci6n se puedan 
localizar donde radique la sede 0 estabfecimiento del 
destin'atario, debiendo en estos casos' aplicar tambien 
las excepciones contenidas en laletra .. b) del aparta
do 3 del citado artıculo, con objeto de evitar distorsiones 
de competencia. ' 

Esta decisi6n precede a la aprobaci6n de una Direc
tiva ya en estudio, cuyo largo y complejo proces,o de . 
adopci6n no podıa dificultar la necesaria y urgente incor
poraci6n' de əstas medidas. 

La Decisi6n del Consejo de Ja Comunidad no obliga 
a 105· Estados miembros a adoptarla, sino que 5610 les 
faculta para ello, pero todos 105 Estados miembros se 
han comprometido a incorporarla a. sus legislaciones 
nacionales como unica soluci6n para que no se produz
can en el ambito comunitario situaciones de doble tri
butaci6n 0 de no imposici6n por el consumo de 105 men
cionados servicios. 

En cumplimiento de dicha Decisi6n, debe modificarse 
el articulo 70 de la Ley del Impuesto sobre -el Valor 
Anadido para incorporar 105 nuevos criteriôs de loca
lizaci6n de 105 servicios de telecomunicaci6n, que. tri
butaran en 10 suc'esivoen el lugar donde radique la sede 
o establecimiento permanente d~1 destinatario, salvo que 
este no tenga la condici6n de empresario 0 profesional 

• 1 

y resida en un Estado miembro, en cuyo caso se aplicara 
el criterio de la sede del prestador. De acuerdo -con la 
decisi6n del Consejo~e aplican ta.mbien las disposiciones 
del articulo 9.3.b) de la Sexta Directiva para vincular 
la tributaci6n de determinados servicios de 105 indicados 
allugar de su efectiva uj:ilizaci6n. 

La disposici6n adicional decimonovena de la Ley 
13/1996, de 30 de diciembre, .de M~didas Fis~a_les, 
Administrativas y del Orden Socıal, exıge al Gobıerno 
Que instrumente las medidas que posibiliten a 105 Agen
tes de Aduanas recuperar el Impuesto sobre el Valor 
Anadido q'ue hubiesen satisfecho por cuenta de 105 
importadores, sin haber obtenido de estos el reembolso 
de dicho Impuesto. . 

En cumplimiento de esta exigencia, se incorpor.a. a 
la normativa del Jmpuesto sobre el Valor Anadıdo, 
mediante la presente disposici6n, un procedimiento 
especial que permitira a 105 Ag~n~es de Ad!Janas recl!
perar el Impuesto, previo cumplımıento de cıertos reguı
sitos que garanticen 105 intereses de la Hacienda publıca. 

La conveniencia de suprimir cualquier diferencia 0 
d'iscriminaci6n entre las distintas clases de transporte 
de viajeros y, en especial, segun las observaciones indi
cadas por la Comisi6n de la Uni6n E~ropa, entre. 105 

. transportes de igual naturateza~ determtna i~ .necesıdad 
de cumplimentar 10 antes posıble las prevısıones con
tenidas en la disposici6n transitoria undecima de la Ley 
del Impuesto, derogando esta di~posici6n para que, a 
partir de la fecha de entrada en vıgor del presente Real 
Decreto-Iey, todos tos transportes de viajeros, sean 
terrestres, maritimos 0 aereos, tributen al mis.mo tipo 
impositivo, el reducido del 7 por 1 00. E~ta medıda,. ade-

. mas, impulsara necesariamente la rebaJ~ d~1 precıo de 
utilizaci6n de las autopistas, con el consıguıente efecto 
econ6rtıico favorable para el desarrollo de nuestra e~o
nomla. 

En el campo de 105 transPQrtes de viajeros se enmarca· 
tambien el contenido de la disposici6n adicional vigesima 
de la citada Ley 13/1996, de .30 de diciembre, que 

. impone al Gobiernola obligaci6n d.e adoptar, a~tes del 
1 de septiembre de 1997, las ~ed1das n~cesarıas pa~a 
que el precio final para el usuarıo de autopıstas de peaJe. 
se reduzca en torno al 7,7 por 100, adoptando, a estos 
e.fectos, una de las dos medidas siguientes: Aplicar el 
tipo reducido del Impuesto sobre el Valor Anadido del 
7 por 100 al peaje de las autopi5tas 0 compensar a 
las sociedades concesionarias de autopistas del dese
quilibrio financiero que les pudie~a suponer la redu~ci6n 
del peaje, mediante el otorgamıento de subvencıones 
a abonar por ejercicios vencidos. 

Las dificultades que implica la concesi6n de subven
ciones aconsejan- recurrir a la reducci6n del tipo impo
sitivo, que es una opci6n de mas facil e inrr:-ediata apl!
caci6n y que resulta acorde con la normatıva comu~ı
taria, porque en la categoria de (<105 transporte~ de yıa
jeros y sus equipajes)) del anexo H de la Sexta Dırectıva, 
que comprende ~as operaciones que pueden d!sfrı;ıtar 
de tipos reducidos en ellmpuesto sobre el Valor Anadıdo, 
debe enteJlderse comprendido el desplazamiento de 105 



26022 Sabado30 ago~o 1997 BOE num. 208 

-
viajeros y la utilizaci6n de la red viaria para dichos des-
plazamientos. ' 

Tambiən es necesario y' urgente modificar la defini
ei6n y las normas de liquidaci6n de qeterminadas ope
raciones de abandono del regimen de dep6sito distinto 
de los aduaneros, para facilitar la aplicaci6n dellmpuesto 
y reducir costes financieros en las actividades de los 
operadores econ6micos. /','. ~ . 

La vigente, Ley del Impuesto sobre el Valor Ailadido 
define como operaciones asirililadas a las importaciones 
a aquəllas por las que se produce· la ultimaci6n 0 el 

, abandono de los regimenes aduaneros 0 fiscales, crean
dose asi el hecho imponible que permite la exigencia 
def Impuesto cuyo ingreso estaba suspendido mientras 
los biehes .Ilermanecian al amparo de los mencionados 
regimenes V facilita a la Administraci6n tributaria et ejer
cicio de un cootrol mas eficaz y eJirecto de dichas ope
raciones. 

Sin embargo, la necesidad de favorecer el asentə
miento de operadores extranjeros que negocian con 
materias primas que cotizan· en las bolsas extranjeras 
y que las introducen en nuestro pais al amparo de los 
regimenes suspensivos, oləligan a buscar otras solucio
nes que, sin merioscabo de los intereses del Tesoro, 
eviteh los costes financieros que terminarian por expul'sar 
a 'esos operadores de nuestro territorio y dariarian la 
ecopomfa nacionar. ' 

Este es el objetivo de la modificaci6ndel artfculo 19.5' 
de la Ley del Impuesto sobre el Vəfor Aıiadid(>, para 
excluir determinadas operacioneSdel concepto de epe
raeiones asimiladas a las importaciones, y de la modi
ficaci6n del punto quinto de su anexo,. que establece 
nuevas f6rmulas para liquidar el.lmpuesto correspon-

. diente a las, meAcionadas operaciones, mas cercanas 
a las utilizadas en casos similares en otros Estados miem
bros de la Comunidad Europea. 

Las operaciones descritas se vienen desarrollando 
desde hace algun tiempo en nuestro pais y es preciso 
solucionar inmediatameote los problemas que se derivan 
de la aplicaci6n de la normativa vigente.. ' 

La introducci6n de las modificaciones indicadas resul
ta de extraordinaria y urgente necesidad, dada la exi
gencia de plazos perentorios para la incorporaci6n de 
las modificaciones expuestas y las consecuencias nega
t~vas que se producirfan por un retraso en su aprobaci6n. 

En su virtud, en uso de la aytorizaoi6n contenida en 
el articu10 86 de la Const';tuci6n Espanola y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dıa 29 de agosto de 1997, 

DI S PO NGO: 

Artfculo unico. 

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Ariadido. 

Uno. Se modifica el numero 5-.° del artıculo 19, para / 
ariadir un segundo parrafo, redactad6 de la. rorma 
siguiente: 

«Por excepci6n a 10 establecido en 'el parrafo 
anterior, no constituira operaci6n asimilada a las 
importaciones, el abandono del rəgimen de depO
sito distinto de los aduaneros de 105 siguientes bie
nes comprenclidos en la letra b) del apartado quin
tO.uno del anexo de esta Ley: Estailo '(C6digo NC 
8001), cobre (C6digos NC 7402, 7403. 7405 y 
7408), zinc (C6digo NC 1901), niquel (C6digo NC 
7502), aluminio (C6digo NC 7601), plomo (C6digo 
NC 7801), indjo (C6dig05 NC ex ,811291 y 
ex 811299), plata (C6digo NC 7106) y platino, pala-

dio y rodio (C6digos NC 71101100, 71102100 
y 71103100). En estos ca sos, la ultimaci6n del 
citado rəgimen suspensivo dara lugar a la liquida
ci6n del Impuesto en los tərminos establecidos en 
el apartado quintO.ıdos de. anexo de esta Ley.)) 

Dos. Se deroga el apartado diecisəis del articulo 22. 
Tres. Se modifica el numero 6.° del apartado uno 

del artıculo 70, que quedara redactado de la siguiente 
forma: 

«6.° Los serviciosde mediaci6n en nombre y 
por cuenta de terceros. en operaciones distintas 
de las comprendidas en los numeros 1.°, 5.° y 8.° 
de este apartado y en los articulos 72 y 73 de 
esta Ley, cuando: 

a) Las mencionada~ operaciones se realicen en 
el referido territorio de aplicaci6n del Impuesto, sal .. 
vo que el destinatario del servicio de mediaei6n 
hubiese comunicado al prestador del servicio un 
numero de identificaoi6n a efectos del Impuesto 
sohre el Valor Anadido. atribuido por oıro Estado 
miembro. 

b) Las operaciones se hubiesen realizado mate
rialmente en otro Estado, miembro, paro el desti
natario del servicio de -mediaci6n hubiese comu
nicado al prestador del mismo un numero de iden
tificaei6n a efectos dellmpuesto s.obre el Valor Aria
dido atribuido por la Administraci6n espariola.)) 

Cuatro. Se ailadə un numero 8.° al apartado uno 
del articulo 70. que' quedara redactado de la siguiente 
forma: 

«8. ° Los servicios de telecomunicaei6n en los 
siguientes ca sos: 

a) Cuando ef destinatario sea un empresario 
o profesional y radique en el territorio de aplicaçi6n 
del Impuesto ta sede de su actividadecon6mica 
o tenga en el mismo un establecimiento perma
nente 0, en .su defecto. el lugar de su domieilio, 
cualquiera que sea el lugar donde estə establecido 
el prestador del servicio.· 

b) Cuando los servicios se presten por un 
empresariə 0 profesional con sede 0 estabJecimien
to . permanente e,n et territor;o de aplicaci6n del 
tmpuesto y el destinatario no tenga la condici6n 
de empresario 0 profesional y. estə ·domiciliado en 
el interior de la Comunidad, Canarias, Ceuta 0 Meli
lIa, ası como cuando no resulte posible determinar 
su domicilio. . 

A efectos. de 10 previsto en el parraf0 anterior, 
se entendera por domicilio no s610 el habitual. sino 
tambiən las segundas residencias 0 de temporada. 

c) Cuando los servicios sean prestados por un 
. empresario 0 profesional establecido fuera de la 

Comunidad y el destinatario sea alguien que no 
tenga la condici6n de empresario 0 profesional y 
utilice materialmente los servicios en el territorio 
de aplicaci6n def I~puesto. 

Se presumira la utifizaci6nmateıial del servicio 
de telecomunicaci6n ən el territorio de aplicaci6n 
del Impuesto cuando su destinatario tenga domi
cilio habitual en el mismo 0 efectue el pago con 
cargo a ·cuentas abiertas en establecimientos en 
dicho territorio deentidades de crƏdito. 

d) Cuando losservicios se presten por empre
sarios 0 profesiona4es establecidos en la Comuni
dad Europea a destinatarios que notengan la con
diciôn de empresarios 0 profesionales, que tengan 
su domicilio' habitual fuera de dicha Comunidad 
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y utilicen materialmente los servicios en el territorio 
de aplicaci6n dellmpuesto. 

Se presumira la utilizaci6n material del se~icio 
de telecomunicaci6n en el territorio deaplicaci6n 
dellmpuesto cuando su destinatario tenga residen
cia secundaria en el mismo 0 efectue el pago con 
cargo a cuentas abiertas en establecimientos en 
dicho territorio de entidades de credito. 

Lo dispuesto en este numero 8.°' tambien sera 
de aplicaci6n a los servicios de mediaci6n. pres
tados en nombre y por cuenta-ajena. en los servicios 
de telecomunicaci6n a que' se refiere el mismo. 

A efectos de esta Ley. se consideraran servicios 
de telecomunicaci6n los que tengən por objeto la 
transmisi6n. emisi6n y recepci6n de senales, textos. 
imagenes y sonidos 0 informaci6n de cualquier 
naturaleza. por hil0. radio. medios 6pticos u otros 
medios electromagneticos. incluyendo la cesi6n 0 
concesi6n de un derecho al uso de medios para 
tal transmisi6n, emisi6n 0 recepci6n e. igualmente. 
la provisi6n de acceso a redes informaticas. 

No obstante 10 dispuesto en este numero 8.°, no 
se entenderan realizados en el -ambito territorial 
de aplicaci6n del Impuesto, los servicios de tele
comunicaci61') que se utilicen materialmente a bor
do de buques afectos a la navegaci6n maritima 
internacional ə ən aeronaves utilizadas exclusiva
mente por companias que se dediquen esencial
mente a la navegaci6n aerea internacion~1, incluso 
durante su navegaci6n por el ambito territorial del 
Impuesto.)) 

Cinco. Se modifica el apartado uno del articulo 87. 
que quedara redactado de la siguiente forma: 

«Uno. Responderan solidariamente de la deuda 
tributaria correspondiente: 

1.° Los destinatarios de las operaciones sujetas 
a gravamen que. mediante sus declaraciones 0 
manifestaciones inexactas. se hubiesen beneficia
do indebidamente de exenciones. supuestos de no 
sujeci6n 0 de la aplicaci6n de tipas impositivos 
menores de los que resulten procedentes con arre
glo a derecho. 

2.° Los destinatarios de 105 servicios de tele
comunicaci6n que hubiesen admitido las facturas 
o documentos sustitutivos relativos a los mismos 
cuando no aparezca en ellos repercutido ellmpues
to en la forma establecida reglamentariamente y 
siempre que el prestador no este establecido en 
la Comunidad Europea.)) 

Seis. Se modifica el numero 1.° del apartado uno.2 
del articulo 91, que quedara redactado de la siguiente 
forma: 

-
«1.° Los transportes de viajeros y sus equipa-

jes. A estos efectos, se asimilan a dichas opera
ciones los servicios de utilizaci6n de las autopistas 
y demas instalaciones'. viarias en regimen de con
cesi6n para el desplazamiento de personas y sus 
equipajes en motocicletas 0 vehiculos de turismo.)) 

Siete. EI apartado quinto del anexo quedara redac
tado de la siguiente forma: 

«Quinto. Regimen de dep6sito distinto de los 
. aduaneros. 

Uno. Definici6n del regimen. 

a) En relaci6n con los bienes objeto de Impues
tos Especiales. el regimen de dep6sito distinto de 

los aduaneros sera el regimen suspensivo aplicable 
en los supuestos de fabricaci6n, transformaci6n 0 
tenencia de productos objeto de los Impuestos 
Especiales de fabricaci6n en fabricas 0 dep6sitos 
fiscales, decirculaci6n de los referidos productos 
entre dichosestablecimientos y deimportaci6n de 
los mismos con destino a fabrica 0 dep6sito fiscal. 

b) En relaci6n con lo,s demas bienes.el regimen 
de dep6sitodistintode~os aduaneros sera el regi
men suspenslvo,.aıtlicable a.los bienes excluidos 
del regimen de dep6sito aduanero por .. raz6n de 
su origen 0 procedencia, con sujeci6n, en 10 demas, 
a las misma.s normas que regulan el mencionado 
regimen aduanero. 

Tambien seincluiran'en este regimen los bienes 
que se negocien en merc~dos ofi~iales. de fut~ros 
y opciones b~sado~ en actıvos no financıe.ros, ~I~,n
tras los refendos bıenes no se pongan a dısposıcıon 
del adquirente. . 

EI regimen de dep6sito distinto de los aduaneros 
"a que se refiere estaJetra b) no sera aplicable a 
los bienes. destinados a su entrega a perspnas que 
no actuen como empresarios 0 profesionales, con 
excepci6n de las entregas efectuadas en las tiendas 
libres de impuestos a que se refiere el articulo 25. 
apartado cuatro, de esta Ley. 

Dos. Liquidaci6n del Impuesto en los casos 
comprendidos en el articulo 19, numero 5.°, parrafo 
segundo. de esta Ley. . . 

La liquidaci6n dellmpuesto en los ca sos de aban
dono del regimen suspensivo de dep6sito distinto 
de los aduaneros comprendidos en el articulo 19, . 
numero 5.°. parrafo segundo, de esta Ley, se ajus
tara a la siguientes normas: 

1. ° Cuando los bienes abandonen el regimen, 
se producira la obligaci6n d~ liquidar ellmpl;Jesto 
correspondiente a las operacıones que se hubl8sen 
beneficiado previamente de la exenci6n por su. vin
culaci6n al mismo. de acuerdo con las siguientes 
reglas: 

a) Si los bienes vinculados al regime-n hubiesen 
sido objeto de una 0 varias entregas exentas pre
vias. el Impuesto· a ingresar sera el que hubiere 
correspondido a la ultima entrega exenta efec
tuada. 

b) Si los·. bienes hubiesen. sido objeto de una 
adquisici6n iritracomunitaria 0 de una importaci6n 
exentas porhaberse vinculado al regimen y no 
hubiesen sido objeto de una posterior entrega exen
ta, ellmpuesto a ingresar sera el que hubiere corres
pondido a aquellas operaciones de no haberse 
beneficiado de la exenci6n. 

c) Si los bienes hubiesen sido objeto də ope
raciones exentas reali~adas con posterioridad a las 
indicadas en las letras a) 0 b)anteriores 0 no se 
hubiesen realizado estas ultimas operaciones. el 
Impuesto a ingresar sera el que, en su caso, resulte 
de 10 dispuesto an dichas letras, incrementado en 
el que hubiere correspondido a las citadas ope
raciones posteriores exentas. 

2.° La .persona obligada a la liquidaci6n e ingre-
50 de las cuotas. correspondientes a la ultimaci6n 
del regimensuspensivo sera el proJ?ietario d~ .i?s 
bienes en ese momento, que tendra la condıcıon 
de sujeto pasivo y debera presentar la declara
ci6n-liquidaci6nrelativa a las operaciones a que 

. se refiere el articulo 167. apartado uno. de əsta 
Ley. . 

EI obligado a ingresarJas cuotas indicadas podra 
deducirlas de acuerdo con 10 previsto en la Ley 
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para los supuestos contemplados en su articulo 84, 
apartado uno, numero 2.° 

Los empresarios 0 profesionales no establecidos 
en el territorio de aplicaci6n dellmpuesto que resul
ten ser sujetos pasivos del mismo por ultimaci6n 
del ragimen, podran deducir las cuotas 1iquidadas 
por esta causa en lasmismas condiciones y forma 
que los establecidos en dicho territorio. 

3.° Los titulares de un dep6sito distinto de los 
aduaneros seran responsables solidarios del pago 
de la deuda tributaria correspondiente al abandono 
del citado ragimen, independientemente de que 
puedan actuar como representantes fiscales de los 
empresarios 0 profesionales no establecidos en el 
ambito espacial del Impuesto.)) 

Disposici6n adicional unica. 

Reembolso del Impuesto sobre el Valor Aıiadido en 
importaciones de bienes mediante Agentes de Aduanas. 

A ·efectos del Impuesto sobre el Valor Aıiadido, en 
las importaciones de bienes realizadas mediante Agentes 
de Aduanas que hubiesen hecho efectivo el pago de 
dicho Impuesto por cuenta del importador, se aplicaran 
las siguientes reglas: . 

1.8 EI documento justificativo del derecho a· la 
deducci6n de .Ias cuotas satisfechas a la iinportaciôn 
sera el documento acreditativo del pago del Impuesto, 
en el que conste el reconocimiento del Agente de Adua
nas de haber obtenido de su cliente el reembolso del 
tributo. 
. EI Agente de Aduanas' tendra derecho de retenciôn 
del documento a que se refiere este regla hasta que 
hava obtenido el reembolso del Impuesto. 

2.8 Si transcurridos dos aıios desde el nacimiento 
del derecho a la deducci6n, el importador, que tenga 
derecho a la deducci6n totaL del Impuesto devengado 
por la importaci6n, no ha reembolsado lacuota satis
fecha con ocasiôn de dicha importaci6n por el Agente 
de Aduanas, aste podra solicitar de la Aduana su devo
luciôn, en el plazo de los tr-es meses siguientes y en 
la qondiciones· y con los requisitos que se determine 
reglamentariamente. 

EI Agente de Aduanas debera acompaıiar a la soli
citud de devolucion el documento acreditativo de1 pago 
del Impuesto, que quedara inutilizado a los efectos del 
ejercicio del derecho a la deducciôn 0 devoluciôn. 

3.8 En los casos a que se refiere la regla 2.8 anterior 
no sera de aplicaciôn los supuestos de responsabilidad 
previstos en el numero 3.° del apartado dos y en el 
apartado tres del artıculo 87 de la Ley 37/1992, de 

. 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Aıiadido. 

Disposici6n . transitoria primera. Vehfculos asimilə
dos a los de turismo. 

A efectos de 10 dispuesto en el apartados seis del 
presente Real Decreto-Iey, hasta 15 de octubre de 1997 
se asimilaran a «vehıculos de turismo)) todos los 
vehıculos ligeros de dos ejes y cuatro ruedas. 

Disposici6n transitoria segunda. Devengo del 
Impuesto en los servicios de telecomunicaci6n. 

En los servicios de telecomunicaci6n que hubieren 
de prestarse a partir de la fecha de entrada en vigor 
del presente Real Decreto-ley y . por los que se hayan 
percibido cobros con anterioridad a dicha fecha, el 
Impuesto sobre el Valor Aıiadido y el Impuesto sobre 
la producci6n, los servicios y la importaci6n en las ciu
dades de Ceuta y Melilla correspondientes a tales cobros 

se devengaran el dia de la entrada en vigor de este 
Real Decreto-Iey. . 

Lo dispuesto en el. parrafo anterior se aplicara uni
camente en relaci6ncon aquellos servicios que no estan
do sujetos a los Impuestos citados, de acuerdo con la 
normativa vigente hasta el dia de entrada en vigor de 
este Real Decreto-Iey, estan sujetos a uno de ellos desde 
la fecha indicada. 

Las rectificaciones a que diera lugar la presente dis
posiciôn transitoria deberan incorporarse en la decla
raciôn-liquidaciôn correspondiente al perıodo durante el 
cual entre en vigor el presente Real Decreto-ley 0 en 
las de los siguientes, hasta el 31 de diciembre de 1997. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Repercusiôn e ingreso del Impuesto sobre el Valor 
Aıiadido y dellmpuesto sobre la producci6n, los servicios 
y la importaciôn en las ciudades de Ceuta y Melilla en 
las operaciones realizadas por- empresas de telecomu
nicaciôn. 

1. La rectificaci6n de las cuotas repercutivas origi
nada por la aplicaci6n del presente Real Decreto-ley, sea 
cual fuere la condici6n del destinatario, podra constar 
en las facturas 0 documentos equivalentes correspon
dientes a los perıodos siguientes hastƏ 31 de diciembre 
de 1997. . . 

2. Las cuotas de los Impuesto$ indicados, deven
gadas durante 1997, que deban. repercutirse e ingre
sarse por empresas no establecidas en la Comunidad 
Europea, de acuerdo con .Ias nuevas reglas previstas para 
los servicios de telecomunicaci6n, podran incluirse en 
cualquiera de las declaraciones-liquidaciones correspon
dientes a los periodos de .liquidaci6n mensuales 0 tri
mestrales que sean de aplicaci6n hasta el 31 de diciem
bre de 1997. 

Disposici6n derogatoria unica. Tributaci6n de los 
transportes de viajeros y sus equipajes. 

Se deroga la disposici6n transitoria undacima de la 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Aıiadido, tributando por dicho Impuesto todos 
los transportes de viajeros y sus equipajes al tipo impo
sitivo reducido del 7 por-100 desde la fecha de entrada 
en vigor del presente Real Decreto-ley. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el dıa 1 
de septiembre de 1997. 

Dado en Palma de Mallorca a 29 de agosto de 1997. 

EI Presidente del Gobiemo. . 
JOS~ MARrA AZNAR L6PEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

19126 REAL DECRETO 1270/1997, de 24 de ju/io, 
por el que se regula la Oficina Espaiiola de 
Patentes y Marcas. . 

EI Real Decreto 2573/1977, de 17 de jun.io, aprobô 
el Reglamento Organico del Registro de la Propiedad 
Industrial, en cumplirniento de 10 previsto en la dispo
sici6n final primera de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, 


