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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogados la base 9.a del Real Decreto-ley
de 11 de junio de 1929, de bases de puertos, zonas
y depósitos francos; y los artículos 128 a 140 del Real
Decreto de 22 de julio de 1930, aprobando el Regla-
mento en que se desarrollan las bases del Real Decre-
to-ley citado.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se habilita al Gobierno para dictar las disposiciones
necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.

Disposición final segunda. Remisión a las Cortes Gene-
rales.

Del presente Real Decreto legislativo se dará cuenta
al Congreso de los Diputados y al Senado.

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Segundo del Gobierno

y Ministro de Economía y Hacienda,

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

24571 REAL DECRETO 1889/1999, de 13 de
diciembre, por el que se regula el derecho
a efectuar declaraciones de aduana.

El Decreto de 21 de mayo de 1943, por el que se
recopilan, modifican y perfeccionan las disposiciones
que regulan el funcionamiento de las agencias de adua-
nas, establece que los agentes y comisionistas de las
aduanas, en su consideración de colaboradores de la
Administración, serán las únicas personas que podrán
ejecutar operaciones de despacho en las aduanas, sin
perjuicio de la facultad que, a tal efecto, esté reconocida
a favor de los operadores económicos, y ello con deter-
minadas limitaciones, respecto de las expediciones que
reciban o expidan como propias de su específica acti-
vidad negocial.

Posteriormente, mediante Decreto 2721/1965, de
20 de septiembre, se vienen a suprimir los factores limi-
tativos que condicionaban la intervención de determi-
nadas personas en la tramitación de los despachos de
las mercancías en las aduanas, en respuesta y atención
a una mayor liberalización de este aspecto del servicio.

En la actualidad, el Reglamento 2913/1992, del Con-
sejo, de 12 de octubre (L-302 de 19 de octubre) por
el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario, en
su artículo 5.1, dispone que toda persona podrá hacerse
representar ante las autoridades aduaneras para la rea-
lización de los actos y formalidades establecidos en la
normativa aduanera; si bien en la misma reglamentación
se viene a facultar a los Estados miembros para limitar
el ejercicio de este derecho de forma que, de las dos
modalidades de representación previstas, la directa o
la indirecta, una de ambas pueda quedar reservada, en
exclusividad, a favor de los agentes de aduanas de dicho
país.

Es por lo que, en razón de lo expuesto, se hace preciso
armonizar la regulación nacional en la materia con la
comunitaria de indicación, en el sentido de liberalizar
una de las dos modalidades de representación consi-
deradas, al tiempo de hacerse reserva de la otra para
el ejercicio profesional propio de los agentes y comi-
sionistas de aduanas.

Es, en este sentido, por cuanto en atención, tanto
de la especial preparación técnica que cualifica a los
citados intermediarios, cuanto de la experiencia interna
y comparada adquirida durante el tiempo de vigencia
de la reglamentación comunitaria en la materia de la
representación, por lo que se considera procedente
hacer reserva expresa de la representación directa para
los agentes y comisionistas de aduanas en su ejercicio
de presentación de declaraciones de aduana.

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo
del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de
diciembre de 1999,

D I S P O N G O :

Artículo único.

Toda persona, natural o jurídica, podrá efectuar decla-
raciones ante las autoridades aduaneras, de conformidad
con los requisitos reglamentariamente establecidos, con
el fin de asignar un determinado régimen aduanero a
las mercancías presentadas en las aduanas y recintos
habilitados.

La presentación de declaraciones podrá ser realizada
por las personas capacitadas, por sí o por medio de
apoderado, esto es, en su propio nombre y por su propia
cuenta, o bien valiéndose de representante designado
al efecto.

En el caso de actuación por medio de representante,
su designación podrá ser realizada de acuerdo con las
siguientes posibilidades:

a) A favor de agentes y comisionistas de aduanas,
debidamente colegiados, en los supuestos en los que
la clase de representación autorizada fuese la directa,
entendiendo como tal, la ejercida en nombre y por cuenta
ajena, conforme a lo establecido en el artículo 5.2 del
Reglamento CEE número 2913/1992, del Consejo, de
12 de octubre, del Código Aduanero Comunitario.

b) A favor de cualquiera persona, que reúna los
requisitos reglamentariamente establecidos, cuando la
clase de representación autorizada fuese la indirecta,
esto es, la ejercida en nombre propio y por cuenta ajena,
según la definición que de la misma se hace en la nor-
mativa comunitaria de anterior indicación.

Disposición derogatoria única.

Queda derogado el párrafo cuarto del artículo 7 del
Decreto de 21 de mayo de 1943, así como las demás
normas de igual o inferior rango que se opongan a lo
establecido en el presente Real Decreto.

Disposición final única.

Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para
adoptar cuantas disposiciones sean necesarias para la
aplicación y ejecución del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 13 de diciembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Segundo del Gobierno

y Ministro de Economía y Hacienda,

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO


