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REAL DECRETO 296/1998, de 27 de febrero,
por el que se modifica el artfculo 1 del Real
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, que
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
el Valor Afiadido, asf como el Real Decreto
2402/1985, de 18 de diciembre, que regula
el deber de expedir y entregar factura que
incumbe a 105 empresarios y profesionales;
el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo,
sobre composici6n y forma de utilizaci6n del
numero de identificaci6n fiscal, y el Real
Decreto 1041/1990, de 2 7 de julio, que regula las declaraciones censales que /ıan de presentar a efectos fiscales 105 empresarios, profesionales y otros obligados tributarios, y por
el que se dictan normas para el reembolso
dellmpuesto a 105 Agentes de Aduanas y para
105 Seıvicios de Telecomunicaci6n.

La Lev 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas V del Orden Social, establece
determinadas modificaciones en la Lev del Impuesto
sobre el Valor anadido que exigen la correspondiente
adaptaci6n 0 desarrollo de las disposiciones reglamentarias del mencionado impuesto.
ASI, la citada Lev suprime el criterio de las operaciones
principales de las actividades de los entes publicos para
determinar la no sujeci6n de las operaciones realizadas
en su desarrollo, 10 que obliga a derogar el artıculo 1
del Reglamento del impuesto, que contenıa las disposiciones complementarias para la aplicaci6n del citado
criterio.
Asimismo, se concretan los terminos en que los sujetos pasivos que efectuan operaciones relativas a los
materiales de recuperaci6n podran solicitar de la Administraci6n la autorizaci6n para no aplicar las exenciones
contempladas en los artıculos 20.uno.27.0 V 26.cinco,
de la Lev del impuesto.
La modificaci6n del artıculo 80 de la Lev para introducir como nueva causa de modificaci6n de la base imponible el impago de los creditos que la Lev califica de
incobrables, hace necesario tambien incorporar las
correspondientes normas de desarrollo para la aplicaci6n
de la nueva facultad concedida a los empresarios 0
profesionales.
La nueva redacci6n de las limitaciones VexCıusiones
del derecho a la deducci6n hace innecesarias las disposiciones complementarias contenidas en el artıculo
27 del Reglamento del impuesto, que debe derogarse.
Igualmente, la nueva redacci6n del artıculo 20,dos
de la Lev del impuesto, que permite a los sujetos pasivos
a los que sea de aplicaci6n el regimen especial del recargo de equivalencia renunciar a la exenci6n prevista para
las operaciones inmobiliarias, ası como la del artıculo
154,dos de la Lev citada, determinan la necesidad de
efectuar los ajustes necesarios para articular la obligaci6n que a estos corresponde de ingresar el impuesto
devengado por tales operaciones.
Por otra parte, procede modificar la redacci6n del
artıculo 38 del Reglamento del impuesto, para concretar
los efectos que la percepci6n de las subvenciones no
vinculadas al precio de las operaciones tiene en relaci6n
con el derecho a deducir el impuesto soportado 0 satisfecho por los sujetos pasivos que tributan en el regimen
simplificado, ası como para precisar otros aspectos del
derecho a la deducci6n en relaci6n con este mismo regimen especial.

Finalmente, procede desarrollar algunas disposiciones contenidas en el Real Decreto-Iev 14/1997, de 29
de agosto, para fijar las condiciones V requisitos de su
aplicaci6n, como son las relativas a la devoluci6n del
impuesto a la importaci6n satisfecho por los Agentes
de Aduanas V no reembolsado por sus clientes V a la
facturaci6n de determinados servicios telef6nicos.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economıa
V Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado V previa
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del
dıa 27 de febrero de 1998,
DISPONGO:

Modificaci6n del Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre.

Artfculo primero.

Se modifican los siguientes preceptos del Reglamento
del Impuesto sobre el Valor Anadido, aprobado por el
artıculo 1 del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre:
Uno. EI artıculo 1 queda derogado.
Dos. Se introduce un nuevo artıculo 8 bis, que quedara redactado de la siguiente forma:
«Artıculo 8 bis.
Operaciones relativas a los mate-

riales de recuperaci6n.
1. La Administraci6n tributaria autorizara, a instancia del interesado, la no aplicaci6n de las exenciones previstas en el artıculo 20, apartado uno,
numero 27.0, V en el artıculo 26, apartado cinco,
de la Lev del impuesto, cuando concurran los
siguientes requisitos:
a) Que la solicitud correspondiente se refiere
a la totalidad de los materiales de recuperaci6n
que comercialice el sujeto pasivo V en ella se manifieste expresamente por este su compromiso de
cumplir las obligaciones materiales V formales exigidas con caracter general por la normativa del
impuesto.
b) Que su volumen de operaciones relativo a
las entregas de materiales de recuperaci6n sea
superior a cualquiera de las cantidades siguientes
V durante los perıodos que se indican:
a') 100.000.000 de pesetas en el ana natural
precedente 0 en el ana en curso, cuando se trate
de los materiales ferricos a que se refiere la letra a)
del artıculo 20, apartado uno, numero 27.°, de la
Lev del impuesto.
b') 250 millones de pesetas en el ana natural
precedente 0 en el ana en curso, 0 bien 150 millones de pesetas en cada uno de los dos anos anteriores 0 en el ana anterior V en el ana en curso,
cuando se trate de los materiales no ferricos v
demas materiales a que se refiere la letra b) del
0
artıculo 20, apartado uno, numero 27. de la Lev
del impuesto.
c') 20 millones de pesetas en el ana natural
precedente 0 en el ana en curso, para las entregas
de los desperdicios 0 desechos de papel, cart6n
o vidrio a que se refiere la letra c) del artıculo 20,
apartado uno, numero 27.° de la Lev del impuesto.
c) Que sea titular de la explotaci6n de un establecimiento permanente para dep6sito 0 tratamiento de los materiales de recuperaci6n V que dicha
titularidad se hava prolongado, como mınimo,
durante el perıodo de tiempo que se hava tenido
en cuenta para la determinaci6n del volumen de
operaciones, de acuerdo con 10 previsto en la
letra b) anterior.

d) Que presente un inventario de sus existencias de los materiales de recuperaci6n comprendidos en este articulo, referido al momento en que
se solicita la autorizaci6n.
e) Que hava lIevado el Libro Registro a que
se refiere el apartado 6 de este articulo durante
el periodo de tiempo que se hava tenido en cuenta
para la determinaci6n del volumen de operaciones,
de acuerdo con 10 previsto en la letra b) anteriOL
2. Asimismo, la Administraci6n tributaria autorizara, a instancia del interesado, la no aplicaci6n
de las exenciones previstas en el articulo 20, apartado uno, numero 27.°, y en el articulo 26, apartado
cinco, de la Ley del impuesto, cuando, concurriendo
los requisitos exigidos en las letras al, cı, d) y e)
del apartado anterior, su volumen de operaciones
durante el afio natural anterior 0 en el afio en curso,
calculado de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo
121 de la Ley del impuesto, sea superior a
10.000.000 de pesetas y se preste la garantia exigida por la Administraci6n.
3. Las solicitudes a que se refieren los apartados precedentes deberan formularse en el mes
de diciembre del afio anterior a aquel en que deba
surtir efectos la autorizaci6n 0 dentro del mes
siguiente al momento en que se superen las cantidades a que se refieren los apartados anteriores.
Dichas solicitudes deberan presentarse ante la
Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal
de Administraci6n Tributaria en cuya circunscripci6n territorial radique el domicilio fiscal del sujeto
pasivo. Transcurrido el plazo de tres meses sin que
hava recaido resoluci6n expresa, se entendera concedida la autorizaci6n.
Concedida la autorizaci6n, el6rgano competente
de la Administraci6n tributaria debera hacer constar
dicha circunstancia en el censo de empresarios,
profesionales 0 retenedores a que se refiere el articulo 3 del Real Decreto 1041/1990, de 27 de
julio, por el que se regulan las declaraciones censales que han de presentar a efectos fiscales los
empresarios, los profesionales y otros obligados
tributarios.
4. La autorizaci6n concedida producira sus
efectos respecto de las operaciones cuyo devengo
se produzca a partir de la fecha de concesi6n de
la misma y en tanto no sea revocada por la Administraci6n, la cual podra proceder a dicha revocaci6n cuando no se den las causas que la motivaron.
En tal caso, el sujeto pasivo debera presentar un
inventario de sus existencias de materiales de recuperaci6n, referido al momento en que se le notifique
dicha revocaci6n, en la Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal, en
el plazo de quince dias a contar desde la notificaci6n citada.
Asimismo, el sujeto pasivo debera proceder a
la rectificaci6n de las deducciones que hubiese
practicado correspondientes a las cuotas del
impuesto soportadas 0 satisfechas por la adquisici6n 0 importaci6n de los materiales de recuperaci6n inventariados. EI resultado de dicha rectificaci6n debera reflejarse en la declaraci6n-liquidaci6n del periodo de liquidaci6n en el que concluya
el plazo fijado para la presentaci6n del inventario.
5. Los sujetos pasivos que superen el volumen
de operaciones a que se refieren las letras a)
o c) del articulo 20, apartado uno, numero 27.°,

de la Ley del impuesto deberan comunicar dicha
circunstancia a la Delegaci6n 0 Administraci6n de
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria en
cuya circunscripci6n territorial radique su domicilio
fiscal, en el plazo de un mes a contar desde el
dia siguiente a aquel en que se hava producido
la circunstancia citada. A esta comunicaci6n debera
acompafiarse el inventario de sus existencias de
materiales de recuperaci6n, referido al momento
en que se supere el volumen de operaciones correspondiente.
En el caso de que con posterioridad los sujetos
pasivos hubieran de aplicar nuevamente el regimen
de exenci6n por no alcanzar el Ifmite de volumen
de operaciones correspondiente, deberan comunicarlo, acompafiando el inventario de sus existencias
de materiales de recuperaci6n, en los terminos previstos en el parrafo anterior. Igualmente, el sujeto
pasivo debera proceder a la rectificaci6n de las
deducciones que hubiese practicado, correspondientes a las cuotas del impuesto soportadas 0
satisfechas por la adquisici6n 0 importaci6n de los
materiales de recuperaci6n inventariados. EI resultado de dicha rectificaci6n debera reflejarse en la
declaraci6n-liquidaci6n del periodo de liquidaci6n
en que concluya el plazo para la presentaci6n del
inventario.
Las comunicaciones a que se refieren los parrafos anteriores se efectuaran de conformidad con
10 dispuesto en el Real Decreto 1041/1990, de
27 de julio, por el que se regulan las declaraciones
censales que han de presentar a efectos fiscales
los empresarios, los profesionales y otros obligados
tributarios.
6. Los sujetos pasivos que efectuen operaciones relativas a los materiales de recuperaci6n, a
las que resulte aplicable alguna de las exenciones
establecidas en el articulo 20, apartado uno, numero 27°, de la Ley del impuesto habran de lIevar,
en relaci6n con ellmpuesto sobre el Valor Afiadido
y durante los periodos de tiempo a que se refiere
el parrafo siguiente, un Libro Registro en el que
anotaran tales operaciones.
Dicho Libro Registro debera lIevarse durante los
perfodos de tiempo que hayan de tomarse en cuenta para el calculo del volumen de operaciones relevante a efectos de la no aplicaci6n de dicha exenci6n, tanto si esta se produce en virtud de autorizaci6n administrativa como si tiene lugar por
haber superado el sujeto pasivo alguno de los Ifmites de volumen de operaciones previstos en las
letras a) 0 c) del precepto citado.
En el caso de que las citadas operaciones tuvieran como objeto materiales de recuperaci6n incluidos en mas de una de las tres letras del articulo
20, apartado uno, numero 27.°, de la Ley del
impuesto, deberan registrarse separadamente las
correspondientes a cada una de las letras mencionadas.
Cuando un mismo sujeto pasivo aplique el regimen de exenci6n en relaci6n con las operaciones
contempladas en alguna de las letras del articulo
citado en el parrafo precedente y no aplique dicho
regimen respecto de las operaciones que realice
incluidas en otra de tales letras, debera registrar
separadamente, ademas, las citadas en primer
lugar, cuando no viniera obligado a hacerlo de
acuerdo con 10 dispuesto en los parrafos anteriores.

7. Las personas 0 entidades que adquieran
materiales de recuperaci6n de los sujetos pasivos
que repercutan el impuesto por haber superado
el volumen de operaciones correspondiente, de
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20, apartado
uno, numero 27. 0 de la Ley del impuesto, 0 en
virtud de la autorizaci6n concedida, podran solicitar
del 6rgano competente de la Administraci6n tributaria la confirmaci6n de dichas circunstancias,
que debera efectuarse en el plazo de los diez dias
siguientes.»
Tres. EI apartado 2 del articulo 24 quedara redactado como sigue:
,,2. La modificaci6n de la base imponible cuando se dicte providencia judicial de admisi6n a tramite de suspensi6n de pagos 0 auto judicial de
declaraci6n de quiebra del destinatario de las operaciones sujetas al impuesto, asi como en los casos
en que los creditos correspondientes a las cuotas
repercutidas sean total 0 parcialmente incobrables,
se ajustara a las normas que se indican a continuaci6n:
1." Quedara condicionada al cumplimiento de
los siguientes requisitos:
a) Las operaciones cuya base imponible se pretenda rectificar deberan haber sido facturadas y
contabilizadas por el acreedor en tiempo y forma.
b) EI acreedor tendra que comunicar a la Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal de
la Administraci6n Tributaria correspondiente a su
domicilio fiscal, en el plazo de un mes a contar
desde la fecha de expedici6n de la factura rectificativa, la modificaci6n de la base imponible practicada, haciendo constar que dicha modificaci6n
no se refiere a creditos garantizados, afianzados
o asegurados, a creditos entre personas 0 entidades
vinculadas, a creditos adeudados 0 afianzados por
entes publicos, ni a operaciones cuyo destinatario
no esta establecido en el territorio de aplicaci6n
del impuesto ni en Canarias, Ceuta 0 Melilla, en
los terminos previstos en el articulo 80 de la Ley
del impuesto.
A esta comunicaci6n deberan acompanarse los
siguientes documentos:
a') La copia de las facturas rectificativas, en
las que se consignaran las fechas de emisi6n de
las correspondientes facturas modificadas.
b') En el supuesto de quiebra 0 suspensi6n de
pagos, la copia de la providencia judicial de admisi6n a tramite de suspensi6n de pagos 0 del auto
judicial de declaraci6n de quiebra del destinatario
de las operaciones cuya base imponible se modifica
o certificaci6n del Registro Mercantil acreditativa
de los mismos.
c') En el supuesto de creditos incobrables, los
documentos que acrediten que el acreedor ha instado el cobro del credito mediante reclamaci6n judicial al deudor.
2." EI destinatario de las operaciones debera
comunicar a la Delegaci6n 0 Administraci6n de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria
correspondiente a su domicilio fiscal, en el mismo
plazo previsto para la presentaci6n de la declaraci6n-liquidaci6n a que se refiere el parrafo siguiente,
la circunstancia de haber recibido las facturas rectificativas que le envie el acreedor, consignando
el importe total de las cuotas rectificadas y, en su
caso, el de las no deducibles.

Ademas de la comunicaci6n a que se refiere el
parrafo anterior, en la declaraci6n-liquidaci6n
correspondiente al periodo en que se hayan recibido las facturas rectificativas, el destinatario de
las operaciones debera hacer constar el importe
de las cuotas rectificadas como minoraci6n de las
cuotas deducidas.
3" La aprobaci6n del convenio de acreedores,
en su caso, no afectara a la modificaci6n de la
base imponible que se hubiere efectuado previamente.H
Cuatro.

EI articulo 26 queda derogado.

Cinco. EI articulo 27 queda derogado.
Seis. Se modifica el apartado 4 del articulo 30, quedando redactado su numero 7.° como se indica e incorporandose un nuevo numero 11.° con la redacci6n que
asimismo se senala:
,,7.° Las prestaciones de servicios a que se
refiere el articulo 91, apartado uno.2, numero 7° de
la Ley».
,,11.0 Las entregas de los fertilizantes, residuos
organicos, correctores y enmiendas comprendidos
en el articulo 91, apartado uno.1, numero 3.° de
la Ley».
Siete. Se modifican los apartados 1 y 2 del articu1038 que quedaran redactados como sigue:
,,1. La determinaci6n de las cuotas a ingresar
a que se refiere el articulo 123, apartado uno, parrafo primero de la Ley del Impuesto se efectuara por
el propio sujeto pasivo, calculando el importe total
de las cuotas devengadas mediante la imputaci6n
a su actividad econ6mica de los indices y m6dulos
que, con referencia concreta a cada actividad y
por el periodo de tiempo anual correspondiente,
hava fijado el Ministro de Economia y Hacienda,
pudiendo deducir de dicho importe las cuotas
soportadas 0 satisfechas por la adquisici6n 0 importaci6n de bienes y servicios, distintos de los activos
fijos, destinados al desarrollo de la actividad, sin
que se vea afectada esta deducci6n por la percepci6n de subvenciones.
EI Ministro de Economia y Hacienda podra establecer deducciones especiales por los gastos de
dificil justificaci6n y limitaciones al derecho a la
deducci6n por los gastos de transporte, hosteleria
y restauraci6n.
Asimismo, el Ministro de Economia y Hacienda
podra establecer un importe minimo de las cuotas
a ingresar para cada actividad a la que se aplique
este regimen especial.
2. EI importe de las cuotas a ingresar que resulte de 10 previsto en el apartado 1 anterior debera
incrementarse en las cuotas devengadas por las
operaciones a que se refiere el articulo 123, apartado uno, parrafo segundo de la Ley del Impuesto,
y podra reducirse en el importe de las cuotas soportadas 0 satisfechas por la adquisici6n 0 importaci6n
de los activos fijos destinados al desarrollo de la
actividad, considerandose como tales los elementos del inmovilizado.
No obstante, las subvenciones de capital concedidas para financiar la compra de determinados
bienes y servicios, adquiridos en virtud de operaciones sujetas y no exentas del Impuesto, minoraran exclusivamente el importe de la deducci6n
de las cuotas soportadas 0 satisfechas por dichas
operaciones en la misma medida en que hayan
contribuido a su financiaci6n.»

Ocho. EI apartado 3 del artfculo 61 quedara redactado como sigue:
{{3. Los sujetos pasivos a los que sea de aplicaciôn este regimen especial deberan presentar
tambien las deCıaraciones-liquidaciones que correspondan en los siguientes supuestos:
1.0 Cuando realicen adquisiciones intracomunitarias de bienes, adquieran bienes 0 reciban
servicios relativos a los bienes comprendidos en
el regimen especial, entregados 0 prestados por
empresarios 0 profesionales no establecidos en el
territorio de aplicaciôn del impuesto.
En estos casos, ingresaran mediante las referidas
deCıaraciones el impuesto y el recargo que corresponda a los bienes a que se refieran las mencionadas operaciones.
2.° Cuando realicen entregas de bienes a viajeros con derecho a la devoluciôn del impuesto.
Mediante dichas declaraciones solicitaran la
devoluciôn de las cantidades que hubiesen reembolsado a los viajeros, acreditados con las correspondientes transferencias a los interesados 0 a las
entidades colaboradoras que actuen en este procedimiento de devoluciôn del impuesto.
3.0 Cuando efectuen la renuncia a la aplicaciôn
de la exenciôn del impuesto a que se refiere el
artfculo 20, apartado dos de su Ley reguladora y
el artfculo 8, apartado 1 de este Reglamento.
En estos ca sos, ingresaran mediante las correspondientes declaraciones el impuesto devengado
por las operaciones realizadas y en relaciôn con
las cuales se hubiese renunciado a la aplicaciôn
de la exenciôn.»
Nueve. EI apartado 7 del artfculo 71 quedara redactado como sigue:
({7. Deberan presentar declaraciôn-liquidaciôn
especial de caracter no periôdico, en ellugar, forma,
plazos e impresos que establezca el Ministro de
Economfa y Hacienda:
1.0 Las personas a que se refiere el artfculo 5,
apartado uno, letra e) de la Ley dellmpuesto sobre
el Valor Anadido, por las entregas de medios de
transporte nuevos que efectuen con destino a otro
Estado miembro.
2.° Quienes efectuen adquisiciones intracomunitarias de medios de transporte nuevos sujetos
al impuesto, de acuerdo con 10 dispuesto en el
artfculo 13, numero 2.0 de la Ley del Impuesto.
3.0 Las personas jurfdicas que no actuen como
empresarios 0 profesionales, cuando efectuen
adquisiciones intracomunitarias de bienes, distintos
de los medios de transporte nuevos, sujetas al
impuesto.
4. ° Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente operaciones que no originan el derecho a
la deducciôn 0 actividades a las que les sea aplicable el regimen especial de la agricultura, ganaderfa y pesca 0 el regimen especial del recargo
de equivalencia, cuando realicen adquisiciones
intracomunitarias de bienes sujetas al impuesto 0
bien sean los destinatarios de las operaciones a
que se refiere el artfculo 84, apartado uno, numero 2.0, primer parrafo de la Ley dellmpuesto.
5.° Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente actividades a las que sea aplicable el regimen especial de la agricultura, ganaderfa y pesca,
cuando realicen entregas de bienes de inversiôn
de naturaleza inmobiliaria, sujetas y no exentas del
impuesto, por las cuales estan obligados a efectuar

la liquidaciôn yel pago del mismo de acuerdo con

10 dispuesto en el artfculo 129, apartado uno,
segundo parrafo de la Ley dellmpuesto.
6.° Los sujetos pasivos que realicen exCıusi
vamente actividades a las que sea de aplicaciôn
el regimen especial del recargo de equivalencia,
cuando soliciten de la Hacienda Publica el reintegro de las cuotas que hubiesen reembolsado a
viajeros, correspondientes a entregas de bienes
exentas del impuesto de acuerdo con 10 dispuesto
en el articulo 21, numero 2.° de su Ley reguladora,
asf como cuando realicen operaciones en relaciôn
con las cuales hayan efectuado la renuncia a la
aplicaciôn de la exenciôn contemplada en el artfcu10 20, apartado dos de la Ley del Impuesto y en
el articulo 8, apartado 1 de este Reglamento.»
Diez. Se modifica el artfculo 7 que quedara redactado de la siguiente forma:
({Artfculo 7. Exenciones de las operaciones relativas a la educaci6n y la enseiianza.
Tendran la consideraciôn de entidades privadas
autorizadas, a que se refiere el artfculo 20, apartado
uno, numero 9.° de la Ley del Impuesto sobre el
Valor Anadido, aquellos centros educativos cuya
actividad este reconocida 0 autorizada por el Estado, las Comunidades Autônomas u otros entes
publicos con competencia generica en materia educativa 0, en su caso, con competencia especifica
respecto de las ensenanzas impartidas por el centro
educativo de que se trate.»

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

Artfculo segundo.

EI reembolso a los Agentes de Aduanas del Impuesto
sobre el Valor Anadido relativo a las importaciones de
bienes que se efectuen con intervenciôn de los mismos,
de acuerdo con 10 previsto en la disposiciôn adicional
unica del Real Decreto-Iey 14/1997, de 29 de agosto,
quedara condicionado al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Que el devengo de las cuotas del impuesto cuya
devoluciôn se solicita se produzca a partir de la fecha
de entrada en vigor del citado Real Decreto-Iey.
b) Que dichos Agentes presenten en la Aduana en
que se hubiera efectuado el correspondiente despacho
de las mercancfas los siguientes documentos:
1.° Una declaraciôn suscrita por el importador, en
la que haga constar su condiciôn de sujeto pasivo con
derecho a la deducciôn total del impuesto satisfecho
por la importaciôn de los respectivos bienes. Dicha deCıa
raciôn surtira sus efectos mientras no sea modificada
por otra posterior.
A estos efectos, se entendera que el importador tiene
derecho a la deducciôn total de las cuotas satisfechas
por la importaciôn cuando el porcentaje de deducciôn
provisionalmente aplicable en el ano en que se sat isfacen tales cuotas permita su deducciôn fntegra, incluso
en el supuesto de cuotas satisfechas con anterioridad
al comienzo de sus actividades empresariales 0 profesionales.
2.0 La solicitud de reembolso suscrita por el Agente
de Aduanas, que debera presentarse en el plazo de los
tres meses siguientes al transcurso de los dos anos posteriores al nacimiento del derecho a la deducciôn de
las cuotas del impuesto relativas a la importaciôn,
acompanandola del documento que acredite el pago
del impuesto y del documento indicado en el parrafo 1.° anterior.

Devengo dellnıpuesto sobre el Valor
Aiiadido en los servicios de teleconıunicaciôn.

Artlculo tercero.

No se aplicara la regla especial de devengo prevista
en la disposici6n transitoria segunda del Real Decreto-Iey
14/1997 a los servicios de telecomunicaci6n a que se
refiere el precepto citado, cuando la realizaci6n de los
pagos anticipados anteriores a 1 de septiembre de 1997
hubiera determinado el devengo del Impuesto sobre el
Valor Ailadido vigente en cualquiera de los Estados
miembros de la Uni6n Europea.

Modificaciôn del Real Decreto
2402/ ı 985, de ı 8 de dicienıbre.

Artlculo cuarto.

Se introducen las siguientes modificaciones en el Real
Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por el que
se regula el deber de entregar y expedir factura que
incumbe a los empresarios y profesionales:
Uno. EI apartado 2 del artfculo 2 quedara redactado
de la siguiente forma:
«2. Deberan ser objeto de facturaci6n la totalidad de las entregas de bienes y prestaciones de
servicios, realizadas por los empresarios 0 profesionales en el desarrollo de su actividad, con excepci6n de las siguientes operaciones:
a) Las realizadas por sujetos pasivos del
Impuesto sobre el Valor Anadido a los que sea de
aplicaci6n el regimen de recargo de equivalencia,
salvo que dichas actividades tributen en regimen
de estimaci6n directa en ellmpuesto sobre la Renta
de las Personas Ffsicas.
b) Las operaciones exentas dellmpuesto sobre
el Valor Ailadido, en virtud de 10 establecido en
el artfculo 20 de su Ley reguladora, salvo aquellas
a que se refieren los numeros 2.°, 3.0,4.°, 5.0, 15.°,
20.0,21.0,22.0,24.0,25.0 Y 27.0 del apartado uno
de dicho artfculo.
La utilizaci6n de autopistas de peaje.
d
Las que, con referencia a sectores empresariales 0 profesionales 0 empresas determinadas,
autorice el6rgano competente de la Administraci6n
tributaria, con el fin de evitar perturbaciones en
el desarrollo de las actividades econ6micas de los
empresarios y profesionales.
e) Las realizadas por sujetos pasivos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas
en el ejercicio de actividades que estuvieran en
regimen de estimaci6n objetiva.
f) Las realizadas por sujetos pasivos del
Impuesto sobre el Valor Anadido en el ejercicio
de actividades que tributen en el regimen especial
simplificado. No obstante, debera expedirse factura
por las transmisiones de los activos fijos a que se
refiere el artfculo 123, apartado uno, parrafo segundo, numero 3.°, de la Ley reguladora del mencionado Impuesto."

c\

Dos. Se modifica el parrafo h) del apartado 2 del
artfculo 4, que quedara redactado de la siguiente forma:
«h) Servicios telef6nicos prestados mediante la
utilizaci6n de cabinas telef6nicas de uso publico,
asf como mediante tarjetas magneticas 0 electr6nicas recargables que no permitan la identificaci6n
del portador.»

Modificaciôn del Real Decreto
de 27 de julio.

Artfculo quinto.
ı 041/ ı 990,

Se introducen las siguientes modificaciones en el Real
Decreto 1041/1990, de 27 de julio, por el que se regulan

las declaraciones censales que han de presentar a efectos fiscales los empresarios, los profesionales y otros
obligados tributarios:
Uno. Se ailade un nuevo parrafo e) al apartado 1
del artfculo 8, con la siguiente redacci6n:
«e) La no aplicaci6n de las exenciones a que
se refieren el artfculo 20, apartado uno, numero 27.0 y el artfculo 26, apartado cinco, de la Ley
del Impuesto sobre el Valor Ailadido, por haber
superado los Ifmites de volumen de operaciones
previstos 0 en virtud de la autorizaci6n concedida
por la Administraci6n."
Dos. Se ailade un nuevo parrafo k) al apartado 2
del artfculo 10, con la siguiente redacci6n:
«k) Comunicar a la Administraci6n la superaci6n de los Ifmites de volumen de operaciones
a que se refiere el artfculo 20, apartado uno, numero 27.°, de la Ley dellmpuesto sobre el Valor Ailadido, asf como la modificaci6n de esta circunstancia.H
Artlculo sexto.

Modificaciôn del Real Decreto

338/ ı 990, de 9 de

nıarzo.

Se anade un nuevo apartado 3 al artfculo 16 del
Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que
se regula la composici6n y la forma de utilizaci6n
del numero de identificaci6n fiscal, con la siguiente
redacci6n:
«3. Cuando los empresarios 0 profesionales
realicen adquisiciones intracomunitarias de bienes
a las que sea de aplicaci6n la exenci6n dellmpuesto
sobre el Valor Anadido prevista en el artfculo 26,
apartado cinco, de su Ley del citado Impuesto, no
podran suministrar al transmitente de los bienes
a que se refiere el indicado precepto el numero
de identificaci6n fiscal atribuido en virtud de 10 dispuesto en el apartado 1 de este artfculo."

Operaciones relativas
a los nıateriales de recuperaciôn.

Disposici6n transitoria primera.

Los sujetos pasivos que durante 1997 hayan
efectuado entregas de los materiales de recuperaci6n
a que se refieren los parrafos a) 0 c) del artfculo 20,
apartado uno, numero 27.0, de la Ley dellmpuesto sobre
el Valor Anadido por importe superior al contemplado
en alguna de dichas letras, deberan comunicar dicha
circunstancia a la Delegaci6n 0 Administraci6n de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria en cuya circunscripci6n territorial radique su domicilio fiscal, en el
plazo de un mes, a contar desde la fecha de entrada
en vigor del presente Real Decreto.
2. Los sujetos pasivos no incluidos en el apartado
anterior que, en la fecha de entrada en vigor del presente
Real Decreto, reunan los requisitos exigidos en el apartado dos de su artfculo primero para solicitar la no aplicaci6n de la exenci6n del Impuesto sobre el Valor Ailadido, podran formular dicha solicitud ante la Delegaci6n
o Administraci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n
Tributaria en cuya circunscripci6n territorial radique su
domicilio fiscal, en el plazo de un mes, a contar desde
la fecha indicada.
A estos efectos, el Libro Registro a que se refiere
el precepto citado en el parrafo anterior podra sustituirse
por los libros 0 registros que hava venido lIevando el
sujeto pasivo en cumplimiento de sus obligaciones fiscales 0 contables, siempre que dichos libros 0 registros

permitan comprobar que se han superado los importes
exigidos a efectos de la autorizaci6n.
La autorizaci6n concedida, en su caso, surtira efectos
desde el dıa 1 de enero de 1998, sıendo de aplfcaci6n
a la rectificaci6n de las facturas emitidas correspondientes a operaciones realizadas a partir de dicha fecha V
hasta la fecha de obtenci6n de la autorizaci6n 10 dispuesto en el parrafo segundo del apartado cinco del
artıculo 89 de la Lev del Impuesto. Na obstante, si el
sujeto pasivo va hubiera repercutido el Impuesto por
tales operaciones, no sera necesario rectificar las repercusiones V deducciones practicadas por el hecho de que
la autorizaci6n hava sido concedida con posterioridad.
Disposici6n transitoria segunda.
də prorrata əspəcial.

Opci6n por la rəgla

Los sujetos pasivos que na hubieran optado por la
aplfcaci6n de la regla de prorrata especial en el mes
de noviembre de 1997 podran hacerlo en el plazo de
un mes, a contar desde la fecha de entrada en vigor
del presente Real Decreto.

Precio total
de venta
al publico

Ptas-lunidad

B)

Cigarros

AI-Capone:
Su matra """"""."""""""""".""""""""."""""""".""""""""
Brasil
Junior Sumatra
Junior Brasil

1 75
175
95
95

Casanova:
Churchills .
Consules
"" ""
"""". """". """".
Navegantes "" """".
Nuncios ............................................ .
Petit Casanova
Sublfmes
Superfinos .

510
465
465
530
75
490
480

Flor Palmera:
Disposici6n final unica.

Entrada ən vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa de
su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». Na obstante, 10 dispuesto en el apartado seis del artıculo primero, con excepci6n de 10 relativo a las prestaciones
de servicios propias de las salas cinematogrƏficas, entrara en vigor el 1 de julio de 1998.
Dada en Madrid a 27 de febrero de 1998.
JUAN CARLOS R.

Coronas
Diamantes.
La Nubia:
Coronas numero
Coronas numero
Coronas numero
Medias Coronas

RESOLUCı6N də 26 də fəbrəro də 1998,
də la Dələgaci6n dəl Gobiərno ən əl Monopolio də Tabacos, por la quə sə publican los
prəcios də vənta al pıJblico də dətərminadas
laborəs də tabaco a distribuir por « TabacaIəra, Sociədad An6niman, ən əxpəndədurfas
də tabaco y timbrə dəl ərəa dəl monopolio.

Amphora
Amphora
Amphora
Amphora

80
48
70

Precıü

total
de vanta
al publico

PtasJcajetillə

325

Picaduras para pipa

Full Aroma (50 gramos) .
Regular (50 gramos) ................. .
Black Cavendish (50 gramos)
Full Aroma (200 gramos)

430
430
490
1.685

Segundo.-Los precios de venta al publico de las labores que se indican a continuaci6n, incluidos los diferentes
tributos, en expendedurıas de tabaco V timbre de Ceuta
V Melilla, seran los siguientes:

En virtud de 10 establecido en el artıculo 3.° de la
Lev del Monopolio Fiscal de Tabacos, se publican los
precios de venta al publico de determinadas labores de
tabaco a distribuir por «Tabacalera, Sociedad An6nima»,
en expendedurıas de tabaco V timbre del area del monopolio, que han sido propuestos por los correspondientes
fabricantes e importadores:
Primero.-Los precios de venta al publico de las labores
de tabaco que se indican a continuaci6n, incluidos los
diferentes tributos, en expendedurıas de tabaco V timbre
de la penınsula e islas Baleares, seran los siguientes:

205
280
315
160

Villiger:

C)

A) Cigarrillos
Philip Morris Filter I<ing

13
15
17 """""""".""""""""."""""""""".""
"""""""""".""""""""""."""""""".""""

Export .
I<iel Junior Mild
I<iel Cigars Mild

Ei Vicepresıdente Segundo del Gobıerno
y Ministro de Economia y Hacienda,
RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

4775

160
270

Precio total
de venta
al publico
Ptas-lunıdad

Cigarros

La Rica Hoja:
Brevas ............................................. .
Coronas numero 2
Yaguas Finas .

65
86
65

Tabantillas:
«An."" .. "" .. ".. "" .. ""."" .. "" .. ".. "" .. "" .. ".. "" .. ""." "

Numero 3 ......................................... .
Numero 4
Numero 7 """"""."""""""".""""""""."""""""".""""""""
1866 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".
Papavo.

934
187
280
93
299
168

