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C~.- , La' Empresa beneficiaria pondrá a di.posición del
Servicio de Aduan"" el personal necesario a efectos de auxillo

en tareas ,de indole burocrática, con carácter de colaboradores

Cinco. El régimen de Depósito que por el presente se establece alcanzará, exclusivamente, a las Empresas a que se refieren los anteriores articulos primero y cuarto.

de la Administración,
Articulo sexto,-Uno. Podrán acogerse, igualmente, al réSeig, Será de cuenta de los interesados el abono dé los gasgimen especial de despacho aduanero en sus ·propias instaJacio.
toe de locom<Y.ión :v 1"" dietas d"vengadas por el personal de la
nes.
las Empresas que, por razón de su actividad, se dediquen
AdministracIón en el· eJercicio de sUS funcion,,", así como los
al transporte Internacional de mercancias o a la consobdación
costes del servicio de vigilancia por parte del Resguardo de
o desconsolidación de cargas en tráfico exterior, a condición de
,AdullJlas;
que cump!an los siguientes requiSitos:
· Artículo tercero.-Uno, Las mercancías serán transportadas
hasta los looales h ..bilitados,. o desde lOS mIsmos' al extranJero,
Primero, Que cubran los uúnimos de actividad señalados,
al amparo del réglm"n de tránsito llue al efecto se autorice.
al efecto, por el Ministerio de Hacienda.
Doo. Las expelllciones poOcán permanecer en los locales
Segundo, Que cuenten con los medios de tratamiento inhabIlitados, deooe el momento de su descarga, durante el plazo
formático necesarios que permitan el 'control de sus operaciones
previsto con carácter general para. Isa mercancitl6 en muell-e. de tráfico exterior a través de programas validados por la
por las vigentes Ordenanzas de Aduanas, transcurrido el cua.!
Administración.
.
ha de dar"" a aquéllas alguno de los destinos previstos en dicho
Tercero. Que aporten los locales o áreas adecuados para el
. cuerpo l e g a l . .
'
desenvolvimiento de los Servicios de Aduanas.
Tres. rara que pueda ser autorizada la inm.ediata disponiCuarto, Que concurra en ellas la condición de comisionista
bilidad de l""mercancl"', o fIU exportación, se deberá contar
de tránsito.
con las autorizaciones precisas de otros Organismos, según lo
Dos. Serán peruútidas en los centros habilitados, en la forexija la legislación vigente.
ma que determine el Ministerio de Hacienda, las operaciones
Cuatro, Por el Ministerio de Hacienda podrán establecerse
aduaneras de despacho de expediciones en regímenes de impor~
pro-:edimientos simplificadOS de despacho Que permitan la inmediata disponibilidad o salida de la. expediciones ob¡ eto de tráfico , taci6n y exportación; la consolidación de cargas naCIOnales pre~
viamente despachadas de Aduanas para su transporte en trán-.
exterior, basados.-incluso en la propia documentación comercial
sito con destino al extranjero; la desconsolidaci6n de las internade. las Empres"" autorizadas, con independencia del' posterior
ciona!es para su despacho en el propio centro O bien para· un
cumplimi~nto de las rest~tes obligaciones tributaria9 por parte
tránsito interior a otra Aduana del territorio nacional.
de las mIsmas.
'
Tres. Las Empresas beneficiarias permitirán el libre acceso
Cinco. Se entenderá, a efectos del devengo tributario. como
de los interesados o sus representantes a la práctica de las
SOhCltud de importación, la de formulación de inmediata disponioperaciones aduaneras en que hubieran de intervenir.
bilidad de .as 'mercancías pC'r las Empresas autorizadas. La desCuatro, Las Empresas asegurarán, en todo momento, la
gravación fiscal a la exportación se considerará devengada al'
prestación del servicio público, siendo de su cuenta y riesgo
producirse la solicitud de salida de las expediciones,
los perjuicios que sufran las mercandas existentes en los loca~
· Seis~ La Jlrestión funcional de ~as operaciones de tráfico exteles habilitados. Serán igualmente responsables de las inf...cciorIOr que tengan lugar en los reCIntos habilitados, aun cuando
nes de cualquier clase descubiertas. cuando las manipulaciones
fueran varios a favor de un mismo interesado, responderá EL un
efectuadas se hubieran realizado sin las debidas autorizaciones
único programa de tratamiento informático basado en los ca·
administrati vas al respecto.
n:espondientes soportes documentales que, deducidos de los propIOS antecedentes -de la Empresa, se validen por la AdminisArtIculo sél!timo,-Las autorizaciones concedidas al amparo
tración.
'
.
del presente Real Decreto podrán ser canceladas por la Administración mediante notificación motivada al interesado con dos
Articulo cuarto.-Uno.Podrán acogerse, asimismo, al sistemeses de &TI telaCión. como mínimo.
ma de despacho aduanero en factoría las Empresas integradas
Igualmente, procederá la cancelaci6n a solicitud expresa de
en grupos con vinculación financiera suficien te, en las que con·
los
interesa..:iQs y, en todo caso. cuando el beneficiario del régicurrieren las siguientes circunstancias:
.
men no cubriera los mínimos de valoraeión a que se refiere
Primera, Que, el conjunto de la actividad exterior de las
la p~esente disposición durante dos ejercicios consecutivos.
Empresas, globalmente considerado, cubriese los mínimos -de
valoración. individualmente exigidos para las personas naturales
DISPOSICIONES FINALES
o jurídicas,- así como los restantes requisitos establecidos en el
Primera, El Ministerio de Hacienda dictará las normas comarticulo primero de la presente disposición,
plementarias precisas para el desarrollo de. lo previsto en el
Segunda. Que los locales o áreas habiliiados para la recepción, permanencia v despacho aduanero de las mercanCÍas sean
presente Real Decreto.
únicos para las distintas Empresas constitutivas del grupo.
Segunda. Las Empresas aetualmen;'; autorizadas deberán
Tercera. QUe sea una sola, igualmente. la gestión funcional,
presentar a la Admin.istración, en el plazo de dos años, el prodocumental, operativa y de tratamiento informático de las difegrama
de proceso de mecanización a -que -se alude en el presen~
rentes Empresas.
te Real Decreto, Su falta de presentación se considerará como
Dos. Se ente~derá que existe vinculación financiera suficien_
renuncia de hecho a la autorización en su día optenida.
. te, a los fines considerados. entre las distintas Empresas del
grupo cuando la participación, directa o indirecta, de una EmTercera. Queda derogado el Decreto noventa y cuatro/mil
presa en otra. nacional o extranjera, excediere del veinticinco
novecientos sesenta y siete, de diecinueve de enero, Y disposiciopor ciento de su ca¡¡ital 'socia.!,
nes concordantes.
Tres, Que, aun cuando la gestión funcional de las distintas
Dado en Madrid,a cuátro de abril de mil novecientos setenta
EJ!1pres8 del grupo responda a un único programa de tratamIento, las cuotas tributarias y. en su caso. las desgravatorias
y nueve.
que procedan se girarán de forma discriminads'e individualizaJUAN CARLOS
da por cada una de ellas.
El Ministro de Hacienda.
FRANCISCO
FERNANOEZ
OROO¡l¡EZ
Articulo quinto.-Uno. Las Empresas beneficiarias del despacho actuan'ero en factoría podrán disponer que las primeras
materias. prOductos semielaborados o bienes ultimados de carác.
ter industrial. propios de la actividad de su tráfico. permanez12987
REAL DECRETO 1193/1979, dé 4 de abril, sobre
can en ré¡¡imen de depósito. bajo control de la Administración,
desgravación fiscal a la exportación por ventas en'
durante el plazo de tres años, a contar de la fecha de su refirme a Zonas, Dep6sitos Francos, Depósitos de Procepción del extraniero. Transcurrido dicho plazo será preciso
visiones de CompañIas aereas 1I Tiendas, Libres de'
que ·se reexpidan nuevamente al extranjero o se destirten al
Impuestos.
.
COnsumo.
Dos. Las mercancías acogidas a ,Depósito no devengarán
La
desg-ravaci6n
fiscal
a,
la
exportación
se halla concebida
dereclm -alguno de importación mientras se hallaren afectas
Como la devolución a favor de los exportadores de la totalldad
al mismo·
o parte de la tributa<:ión' indirecta soportada por loo produc.tos
Tres. Serán' requisitos exigibles par.. la concesión del
objeto de. exportación definitiva, entendiéndose por tal la salida
Tégimen: '
del territorio nacional de las mercancías por vía terrestre o. en
su caso, el embarque de las mismas en las vías marítima o
Primero, Que la Empresa disponga de locales o áreas esaérea.
.
pecialmente destinados a dicho fin, en condiciones de aislamienIg-ualmente, :v como figura similar a la exportación, es ,conto cOn el restó de la factoría.
siderada la introdUCCión de las mercancías nacionales o naCIona· 'Segundo. Que el movimiento del Depósito pueda controlarse'
lizadas en las Zonas o Depooitos Francos, al hallarse definido
por procedimientos del sistema informático de la propia Empre_
que pierden su condición de nacionales por su sola entrada.
sa, media!lte programas validados por. la Administración.
en dichas áreas exentas hasta él punto que han de satisfacer
los derechos de Arancei y demás gravámenes exigibles en el
. Cuatro. Las .mercancías en régi';'en de Depósito especial
caso de que se reintrodujeran nuevamente en el territorio adua~
no podrán ser objeto de otra operación que las de su recepción,
nero común. com-o si vir..ien¡l.n dire.ttamente del extranjero.
clasificación. cambio de envase o cualquiera otra que no modi!i~
Sin embargo, si tal cónoopluació" subsiste para la figur" de
que. la naturaleza. o identidad de las mismas con relación & la
habIda en su entrada.
'
.
la exportaoión, por el contrario, el derecho. a la desgravación
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fisc~l únic..mente es reconocido p..ra 1... máquin..s, ..par..tOs, útiles V herr..mientas de f..bricación nacional. destinadas a form..r
parte de las propias instalaciones de la Zona o Depósito de que
se tra te, o bien. par.. las mercancias, en ~ner..l. que h ..yan s~do
vendidas en firme antes de entrar en dIChas áre..s con destino
final ..1 extranjero, Can..ri..s, Cauta V ~~lil1 ... ·
.
Quedan, no obstante, fuer.. del benefIcIo desgravaton~ una
serie de supuestos· que constituyendo ventas de mercanClas al
extranjero, no goz..n, h ..st.. el presente, de ..quel de~e~ho, al no
hallarse reconocido; eon los casos de ventas .. sumInlstr..dores
y provisionistas de buques desde Zonas, DepósItos ~r!,ncos, o
concesionario d-e los denominados Depósitos de PrOVISIones. en
aeropuertos, así como al conceeion~ri~. igual~ente. !fe las TIendas Libres de Impuestos en estos ultImas recUltas.
Por ello, y COn el fin de unificar el tratamiento de las ventas ..1 exterior, desde el punto de vista de 1... d?sgrav"cIón .por
las exportaciones realizadas. a propuesta del, ~tnlstro de Hacl~n
da, y previa deliberación del. Consal? de MInIstros en su seSIón
del día cuatro de abril de ·ml1 noveCIentos setenta y nueve. .
DISPONGO,

_ Las realizadas .. favor de aprovlslonadores Y sumini~tra
dores de buques y aeronaves, incluso de na"cio!lalid~d espanola.
cuando 10 fueran coo Introduoción en Zonas o DepÓSItos Francos.
. _ Las efectuadas a los concesionarios, nacionales Q extranJe
ros, de Depósitos de Provisiones de C?mpaftías aérea,s de aeropuertos h ..bilitadOS ..1 tráfioo Interr,aclOn..l, así como al concesionario nacional de las denominad..s Tiendas LIbres de Im·
puestos en aeropuertos.
4

Dos. Será COndición necesaria que el de9tir.o definitivo de l"s
mercancfas sea, exclusivamente, el aprovisionamiento de buques
o .de aeronaves, su venta a bordo de dichos medios o en las
Tiend..s Libres de Impuestos en los ..eropuertos.
Artículo segundo.~rá beneficiario de la desgr..vación, con,
forme a )a norma.tiva geI1era1 de la ~ateria, el exportador de
las mercanc1as que hubiera realizado su venta er.. firme.
Artículo tercero.-Se deV'9llg.. la. desgravaciÓn en el momento
en que los exportadores soliciten de 1.. Aduan.. l.. Introducción
de la mercancí.. en 1.... Zon..s o DepÓ'lit09 Francos. Depósitos de
Provisiones y Pertrechos de aeropuertos y AlmaceIfes de Tiendas Libres de Impuestos de aeropuertos, con cumplimiento de
las restar.tes condiCiones previstas en el articulo quinto del Decreto mil doscientos cincuenta v cinco/mil novecientos setenta.,
modificado por el Decreto trescientos ochenta y nueve/mil novecientos setent.. y siete. de dieciocho de febrero.
ArÍfculo cuarto.-El reconocimiento del beneficío desgravatorio es independiente de las medidas cautelares de control, limitaciór. o vigilancia que la Administración aduanera pueda establecer sobre el 8Iprovisionarniento de buques v aeronaVe6; en
cada op~ración singularizada, en las ventas a bordo o en Tienda·s
Libres de Impuestos. qu" se regirár. por las disposiciones regl..mentarias dictadas ..1 respecto.
Artículo qulnto.-Queda derogado el articulo tercero, dos y
tre!. del Decreto dos mil cuatrocientos ochenta v tres/mil novecientos setenta V cu..tro. de nueve de agosto.
- ArtícUlo sexto.-Qued.. f"culiado eL. Ministerio de H..cienda
para dictar la.. disposicionee precisas, en desarrollo de cuanto
por. el presente Real Decreto se establece.
. Dado en Madrid .. cuatro de abril de mil r.ovecientos setenta

r nueve.

JUAN CARLOS

MINISTERIO DE SANIDAD
Y SEGURIDAD SOCIAL
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110 de 14 de mayo de 1979, sobre cotización en el Réginlen Especi..l Agrario. de la Seguridad Social, en función de jOr.J.adas
realmente trab..j..das, se h ..oe necesario dictar un.. Resolución
que permita, mediante la fij ..ción de las adecuad..s normas, 1..
implantación práctica .del mencion..do sistem.. de cotización empresari..l, y el est..blecimiento al efecto del modelo correspo:ldiente.
. .
.
. '
..
En su viriud esta ·Dirección Gener..l, en uso de las atnbuclones que le· ~stán conferid..s, ha tenido EL bien dictar las
siguientes normas: ....
Prinlera.-'-Sin perjuicio de .las facultades que tie:le ..tribuidas
1" Tesorerí.. Gener..l de 1.. Seguridad Soci..l, 1.. cotiz..ción empresarial al Regimen Especi..l Agrario de la Segurid"d Social en
función de jornadas efectivamente realizad..s, establecid.. en el
articulo 2. 0 del Real Decreto 1134/1979, de 4 de m ..yo, se llevará
.. cabo de ..cuerdo con 10 dispuesto en 1" Orden de 14 de m ..yo
de 1979 y en la presente Resolución.
Todos los empresarios que cotltr..tel). trabajadores par.. l~bo
res ..grarias. vendrán oblig..dos a cotizar por éstos, cualqUler..
que s.... el número de hor... tr..b..j ..das.
Las cuotas que resulten de las mencionadas jornadas se li
quidarán e ingresarán por el empresario en documentac~6n.conjunta, por mensualidades ve:lcidas. durante el mes SIgUiente
al de su devengo..
.....
Las cuotas que se ingresen fuera del plazo IndIcado. tendran
los siguientes recargos:
4

Artlculo primero.-Uno. Podrán acogerse a 1.. desgr..vación
fiscal a la exportación 1a'5 ventas en firme de_ productos nOCIOnales o nac,ionalizados' en los supuestos que S8 detallan:

El Ministro de Hacienda.
FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑEZ
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RESOLUC10N de la Dirección General de Régimen
Juridico de la Seguridad Social por la que se dictan normas para la. liquidación :Y recaudación de
c!"'tas del Régimen Especial Agrario de la Segu-'
ridad Social. en función de jornadas realmente
trabajadas.

nustrlsimo seilor,
Promulgados el Re"l Decreto 1134/1979. de 4 de mayo, por el
que se modific.. 1.. cotización '::l el Régimen Especi..l Agrario
de 1... seguridad Social, y Su c:lrden de ..plicación y desarro-

..) Las ingres..das dentro del mes siguiente al'· mismo se
abonarán con ellO por 100 de recargo por" mora, salvo que correspond= .. jornadas re..lmente tr..be.j act.. s y no declar..das;
en cuyo caso, el recargo será del 20 por 100.
b) Las ingresadas después del mes siguiente al plazo regl..men..rlb se ..bonarán con el 2¡0 por 100 de rec..rgo por mora.
Segunda.-P..r.. el Ingreso de 1... cuotas a que se refl~re el
párrafo primero de la norma precedente· se empleará, obhgato·
rl..mente. el documento de cotización que se apruebe. por 1..
presente Resolució:l., cuyo modelo figura como anexo a la misma.
Los impresos del "documento de cotización serán editados por
1.. Entid..d Gestor.., con arreglo .. dicho modelo, y estarán a
disposición de los empresarios en todas sus -Del~gacion~s y
AgenciaS, ...1 como en las oficinas loc..les de 1.. Mutu..lId..d
N..clonal Agraria.
.
Tercera.--:-Los, empresarios efectuarán el ingreso de las _cuotas correspo:l.dientes presentando, para ello, en _triplicado ajem·
piar, el modelo que se establece en la presente R~solución,.en
cualquiera de las pficinas recaudadoras de la prOVInCIa.
.
En aquellos casos en que, por no existir oficina recaudadora.
en la loc..lid..d donde radique la Empres.. o sujeta responsE\ble
de la cotización, se utilicen los servicios de giro postal para el
abono de las cuotas, éste deberá, :l.ecesariamente, ir destinado
a 1.. correspondiente Tesorería Territorial de 1.. segurid..d Social.
Cuarta..-Las oficinas recaudadoras a que se refiere la norma
anterior, una vez recibidas las liquidaciones formuladas por
los empresarios, vienen obligadas a lo siguiente:
..) Comprobar si se presenta el número de ejemplares del
documento de cotización reglamentarios.
b) Comprobar si figura:l en el modelo de cotización el n~m
bre de 1.. Empresa y demás datos de identificación empresarI..l.
el Cumplimentar, en todos los ejeml'lares presentados,. 1..
diligencia de recepción que figura en el modelo de cotlzamón,
estampando el sello fechador de ingreso.
d) Devolver a la Empres.., como justificante único del pago
de cuot..s, por ·jorn..d..s realmente tr..baj..d.... un ejemplar del
modelo de 'cotización debidamente diligencl..do.
e) Comprobar que el ingreso se refiere .. cuotas devengadas
en el mes anterior a_aquel en que-el mismo se produjo, ya que
en caso contrario deberá ingresarse con el recargo por mora
legalmente est..blecido.
Quinta.-La obligación de reflejar en el doCumento de 'cotización la relación de todos los trab..jadores que preste:l servicios en una explotación agraria es independiente d_e la .condición de _trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propIa que
los mismos astenten.
Cu..ndo el tr..bajador que preste servicios a
empresario
carezc... de número de ..fili..ción .. 1.. Seguridad .Soci..l, el empresario, sin perjuicio del cum,plimiento de las obligaciones que .
le corresponden, deberá hacer constar, en el documento de
cotización, su domicilio habitual. en la line.. que sigue .. 1.. de
su_nombre y apellidos, y en :lingún caso el domicilio que even-/
tualmente tenga por causa de-desplazamiento o ~ualquiera otra.

=

Sexta.-Com? anexo... las presentes normas se publica el modelo de CotizaCIón de Jornadas realmente tr..bajadas. .

y

Lo que comunico .. V. I. par.. su conocinliento
efectos.
Dios guarde a V. I.
"
Madrid. 17 de m ..yo de 1979.-EI Director general, Isidro
Gregario G..rcta Diez.
Ilmo. Sr.Oelegado general del instituto Nacion..l 'de Pre,ylsiónDirector de la Mutualidad Nacional Al\l'ari...

