SECRETARÍA DE ESTADO
DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS

DOCUMENTO SOMETIDO A TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA
CON FECHA 20 DE MAYO DE 2021

PROYECTO DE REAL DECRETO XX/2021, DE XX DE XX, POR EL QUE SE MODIFICAN EL
REGLAMENTO DE LOS IMPUESTOS ESPECIALES, APROBADO POR EL REAL DECRETO
1165/1995, DE 7 DE JULIO, Y OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS
I
Este real decreto contiene el desarrollo reglamentario de las modificaciones incluidas en la Ley
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, derivadas de la incorporación al
ordenamiento interno de la Directiva (UE) 2020/262 del Consejo de 19 de diciembre de 2019 por la
que se establece el régimen general de los impuestos especiales.
La Directiva (UE) 2020/262 del Consejo, de 19 de diciembre de 2019, es una versión refundida de
la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de
los impuestos especiales que gravan directa o indirectamente el consumo de los productos
energéticos y electricidad, el alcohol y bebidas alcohólicas, y las labores del tabaco, pues, habida
cuenta de que la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, ha sido
sustancialmente modificada en diversas ocasiones, con motivo de las últimas modificaciones se ha
considerado preciso, en aras de una mayor claridad, proceder a su refundición. Las modificaciones
introducidas en esta Directiva son fundamentalmente técnicas y tienen por objeto adaptarla a la
terminología del Tratado de Lisboa y del Reglamento (UE) n.° 952/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión.
Adicionalmente, con el fin de informatizar los procedimientos aplicados a los movimientos dentro de
la Unión Europea de productos sujetos a impuestos especiales despachados a consumo que vayan
a ser entregados con fines comerciales, se crean dos nuevas figuras de operadores económicos: el
expedidor certificado y el destinatario certificado.
El sistema informatizado que se utiliza actualmente para la circulación de productos sujetos a
impuestos especiales en régimen suspensivo se hace extensivo a la circulación de productos
sujetos a impuestos especiales que hayan sido despachados a consumo en el territorio de un
Estado miembro y sean trasladados al territorio de otro Estado miembro para ser entregados allí
con fines comerciales. El uso de dicho sistema informatizado pretende simplificar el seguimiento de
dicha circulación y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior.
Como consecuencia de lo anterior, se regula en el Reglamento de los Impuestos Especiales tanto
el documento administrativo electrónico simplificado, que debe amparar la circulación de los
movimientos arriba mencionados, y que sustituye al anterior modelo en papel, como el
procedimiento a seguir en la expedición y recepción de dichos productos, incluso en caso de
indisponibilidad del sistema informático.
Por otra parte, a fin de permitir el régimen de tránsito externo tras el régimen de exportación, se
posibilita la circulación en régimen suspensivo de los productos objeto de los impuestos especiales
de fabricación desde una fábrica o depósito fiscal hasta la aduana de salida cuando esta sea
simultáneamente la aduana de partida. El régimen suspensivo finalizará con el inicio del
procedimiento de tránsito externo.
Asimismo, al objeto de armonizar los movimientos en régimen suspensivo de los productos objeto
de los impuestos especiales de fabricación que se exportan o que se incluyen en el régimen de
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tránsito externo, se regula cómo se ha de utilizar el documento administrativo electrónico y cuáles
son las pruebas alternativas que, en ausencia de notificación de recepción o de exportación por
motivos justificados, se han de admitir a fin de determinar que los productos han salido del territorio
de la Unión.
Todas estas medidas resultarán de aplicación a partir del 13 de febrero de 2023. No obstante, se
seguirá permitiendo la recepción de productos objeto de impuestos especiales por el procedimiento
de envíos garantizados con arreglo a los trámites recogidos en los artículos 33, 34 y 35 de la
Directiva 2008/118/CE del Consejo hasta el 31 de diciembre de 2023.
Finalmente, tras la efectiva implantación de la obligación de la llevanza de la contabilidad de
existencias de los productos objeto de los impuestos especiales de fabricación a través de la Sede
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por parte de los titulares de fábricas,
depósitos fiscales, depósitos de recepción, almacenes fiscales y fábricas de vinagre, y siguiendo la
senda de modernización de la gestión de los citados impuestos, bajo la premisa de que la tecnología
debe estar al servicio de los contribuyentes y de que el cumplimiento de las obligaciones tributarias
debe basarse en la necesaria confianza recíproca entre estos últimos, se considera oportuno que
todos los obligados a llevar una contabilidad de los productos objeto de dichos impuestos y, en su
caso, de las materias primas necesarias para obtenerlos, lo hagan mediante el sistema contable en
soporte informático a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
No obstante, en aras de facilitar el desarrollo técnico y, por consiguiente, la oportuna adaptación al
nuevo sistema de quienes en la actualidad no resultan obligados a la llevanza de la contabilidad a
través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por no ser titulares
de fábricas, depósitos fiscales, depósitos de recepción, almacenes fiscales o fábricas de vinagre,
dicha medida resultará de aplicación a partir del 1 de julio de 2023.
II
Por otra parte, este real decreto recoge una serie de modificaciones en el Reglamento General de
Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, que responden
fundamentalmente a cuestiones de carácter técnico.
Las principales modificaciones son las siguientes:
En el ámbito de la gestión recaudatoria, en relación con los ingresos realizados a través de
entidades colaboradoras, se modifica, por un lado, el sistema de validación de los ingresos para
adaptarlo a las nuevas tecnologías, y, por otro lado, con el objeto de que las cantidades recaudadas
por las entidades colaboradoras sean ingresadas en la cuenta del Tesoro Público en la misma
quincena recaudatoria, se establece que el Lunes de Pascua tenga la consideración de día inhábil
a estos efectos.
Se clarifica el cálculo del importe de la garantía en el caso de los fraccionamientos solicitados en
periodo ejecutivo para que incluya los recargos del periodo ejecutivo que se hubieran devengado.
En la compensación de oficio de deudas de entidades públicas, se suprime la notificación del inicio
del procedimiento, para homogeneizarlo a los procedimientos de compensación de oficio de otros
acreedores a la Hacienda Pública.
Se introducen algunos cambios en el régimen jurídico de enajenación de los bienes embargados
mediante subasta. En particular, en relación con los bienes embargados que hayan quedado sin
adjudicar, se reduce el tipo para la segunda y siguientes subastas, aplicándose un coeficiente
corrector sobre el importe de la valoración del bien. Se incrementa el depósito obligatorio para ser
admitido como licitador en el caso de los bienes muebles. Y también, para evitar la gestión de ofertas
simbólicas, se establece un importe mínimo de puja del bien o lote subastado, que será con carácter
general del 10 por ciento del tipo de subasta.
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Asimismo, se reestructuran los apartados de algunos artículos, como los relativos a la adjudicación
y pago y al levantamiento del embargo.
Por último, en materia de responsabilidad asociada a la liquidación vinculada a delito, se recoge en
la norma reglamentaria el requisito de imputación formal del responsable en el proceso penal para
poder ser declarado responsable de la deuda tributaria, de acuerdo con el artículo 258 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
III
Adicionalmente se modifica el apartado 2 del artículo 53 del Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, para recoger el plazo
establecido en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, para la
presentación de la solicitud de aplicación del Régimen de las entidades navieras en función del
tonelaje.
Por su parte, la Ley xx/xxxx, de xx de xx, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal,
de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se
establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el
funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de
regulación del juego, ha procedido a homogeneizar el tratamiento tributario de las inversiones en
determinadas instituciones de inversión colectiva, conocidas como fondos y sociedades de inversión
cotizados (ETF, por sus siglas en inglés), con independencia del mercado, nacional o extranjero, en
el que coticen. En concreto, la citada Ley modifica el artículo 94 de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio,
con el fin de igualar el tratamiento fiscal aplicable en dicho Impuesto a las inversiones en fondos y
sociedades de inversión cotizados en el extranjero, que podían aplicar un diferimiento de tributación
por reinversión, con el que tienen las inversiones en los fondos y sociedades de inversión cotizados
regulados por la normativa española de instituciones de inversión colectiva, para los que dicho
diferimiento no resulta posible.
Con el fin de alcanzar la homogeneidad, señalada en la Exposición de Motivos de la citada Ley de
medidas de prevención y lucha contra el fraude, del tratamiento de las inversiones en ETF
españoles y extranjeros, resulta necesario extender las actuales exclusiones de retención existentes
en los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre
Sociedades para las ganancias patrimoniales procedentes del reembolso o transmisión de
participaciones o acciones en las instituciones de inversión colectiva españolas que tienen la
consideración de fondos de inversión o sociedades de inversión cotizados, a las instituciones de
inversión colectiva equivalentes constituidas en otros Estados, con independencia del mercado,
nacional o extranjero, en el que coticen, sobre la base de que su naturaleza y régimen de
funcionamiento son equiparables al que tienen las constituidas en España.
IV
Este real decreto consta de un artículo único, tres disposiciones transitorias, una disposición
derogatoria y siete disposiciones finales.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la elaboración de este real decreto se ha efectuado de
acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica,
transparencia y eficiencia.
Así, se cumple con los principios de necesidad y eficacia, por cuanto que la modificación de las
normas contenidas en el real decreto, al tener rango reglamentario, precisan de su incorporación al
ordenamiento jurídico a través de una norma de igual rango.

MINISTERIO
DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS

Nº PAGINA:

4

Se cumple también el principio de proporcionalidad, al contener la regulación necesaria para la
consecución de los objetivos que se pretenden con las modificaciones que incorpora el real decreto.
Respecto al principio de seguridad jurídica, se ha garantizado la coherencia del texto con el resto
del ordenamiento jurídico nacional, así como con el de la Unión Europea, generando un marco
normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento y
comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de los diferentes sujetos
afectados, sin introducción de cargas administrativas innecesarias.
El principio de transparencia, sin perjuicio de su publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado,
se ha garantizado mediante la publicación del proyecto del real decreto, así como de su Memoria
del Análisis de Impacto Normativo, en la sede electrónica del Ministerio de Hacienda, a efectos de
que pudieran ser conocidos dichos textos en el trámite de audiencia e información pública por todos
los ciudadanos.
Por último, en relación con el principio de eficiencia, se ha procurado que la norma genere las
menores cargas administrativas para los ciudadanos, así como los menores costes indirectos,
fomentando el uso racional de los recursos públicos y el pleno respeto a los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera. Es más, determinadas medidas que se incorporan
conllevan una reducción de tales cargas administrativas.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14ª de la Constitución, que
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Hacienda general.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día XX de XX de 2021,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real
Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
Se introducen las siguientes modificaciones en el Reglamento de los Impuestos Especiales,
aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio:
Uno. Se modifican los apartados 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 14 del artículo 1, que quedan redactados de la
siguiente forma:
“1. Albaranes de circulación. Los documentos que amparan la circulación de productos objeto de
los impuestos especiales de fabricación, distintos del documento administrativo electrónico, del
documento de acompañamiento de emergencia, del documento administrativo electrónico
simplificado, de las marcas fiscales y de los documentos aduaneros.”.
“3. Código Administrativo de Referencia. Número de referencia asignado por las autoridades
competentes del Estado miembro de expedición al correspondiente documento electrónico, una vez
que los datos del borrador han sido validados.
Las referencias al Código Administrativo de Referencia asignado por las autoridades competentes
del Estado miembro de expedición al documento administrativo electrónico, una vez que los datos
del borrador han sido validados, se harán mediante las siglas «ARC».
4. Documento administrativo electrónico. El documento electrónico establecido por la Directiva
2020/262/UE del Consejo, de 19 de diciembre de 2019, por la que se establece el régimen especial
de los impuestos especiales, y por el Reglamento (CE) n.º 684/2009, de la Comisión, de 24 de julio
de 2009, para amparar la circulación intracomunitaria, en régimen suspensivo, de productos objeto
de los impuestos especiales de fabricación.
El documento administrativo electrónico, con las adaptaciones y excepciones previstas en este
Reglamento y en la normativa de desarrollo, se utilizará también para amparar la circulación de
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productos objeto de los impuestos especiales de fabricación en régimen suspensivo o con aplicación
de una exención o a tipo reducido, con origen y destino en el ámbito territorial interno.
5. Documento administrativo electrónico simplificado. El documento electrónico establecido por la
Directiva 2020/262/UE para amparar la circulación intracomunitaria de productos objeto de los
impuestos especiales de fabricación, según el procedimiento de envíos garantizados.
6. Documento de acompañamiento de emergencia. El documento establecido por la Directiva
2020/262/UE y por el Reglamento (CE) n.º 684/2009, para acompañar la circulación intracomunitaria
cuando el sistema de control informatizado no esté disponible en el momento de la expedición de
los productos. En tales supuestos, el expedidor podrá dar inicio a la circulación con cumplimiento
de los requisitos establecidos en este Reglamento y normas de desarrollo.
El documento de acompañamiento de emergencia, con las adaptaciones y excepciones previstas
en este Reglamento y en la normativa de desarrollo, también se utilizará, en caso de indisponibilidad
del sistema informatizado, en todos los supuestos de circulación con origen y destino en el ámbito
territorial interno, que deban estar amparados en un documento administrativo electrónico.”.
“8. Lugar de importación. El sitio en el que los productos se despachen a libre práctica con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 201 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión.”.
“14. Sistema informatizado. Sistema de control mediante procedimientos informáticos de los
movimientos de los productos objeto de los impuestos especiales.
La referencia al sistema informatizado de los movimientos de los productos objeto de los impuestos
especiales basados en el documento administrativo electrónico se hará mediante las siglas
«EMCS».”.
Dos. Se modifican el primer párrafo del apartado 1 y los apartados 2 y 5 del artículo 3, que quedan
redactados de la siguiente forma:
“1. Los fabricantes, a que se refiere el número 2.º. de la letra a) del apartado 1 del artículo 7 de la
Ley, solicitarán de la oficina gestora correspondiente al establecimiento donde se van a utilizar los
productos objeto de los impuestos especiales en la fabricación de productos compensadores,
autorización para recibir aquellos productos en régimen suspensivo. La solicitud irá acompañada de
la siguiente documentación:”.
“2. Será condición necesaria para la concesión de la autorización a que se refiere el apartado 1
anterior, la prestación de una garantía por un importe del 2,5 por 100 de las cuotas correspondientes
a la cantidad máxima anual a que se refiere el apartado siguiente. Si el proveedor fuese un
depositario autorizado establecido en el ámbito territorial de la Unión no interno, esta garantía surtirá
también efectos en relación con la recepción de productos en régimen suspensivo como destinatario
registrado.”.
“5. El fabricante de los productos compensadores deberá llevar la contabilidad en los términos que
se establece en el artículo 50 de este Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo.”.
Tres. Se modifican los apartados 2, 4 y 5 del artículo 4, que quedan redactados de la siguiente
forma:
“2. En el supuesto de la exención relativa a las adquisiciones efectuadas por las fuerzas armadas a
que se refieren los párrafos c) y g) del apartado 1 del artículo 9 de la Ley, cuando se trate de los
productos objeto de los impuestos sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas, del Impuesto sobre
las Labores del Tabaco o de los combustibles incluidos en el ámbito objetivo del Impuesto sobre
Hidrocarburos, el procedimiento para la aplicación del beneficio se iniciará con la petición al
Ministerio de Defensa de la acreditación del cumplimiento de las condiciones fijadas en los
respectivos Convenios internacionales suscritos por España. Una vez obtenida dicha acreditación,
el beneficiario de la exención solicitará su aplicación a la oficina gestora. En esta solicitud, a la que
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se acompañará la referida acreditación, se precisará la clase y cantidad de productos que se desea
adquirir con exención, de acuerdo con las necesidades previstas.
La oficina gestora expedirá la autorización de suministro con exención de los impuestos especiales
de fabricación, por la cantidad adecuada a las necesidades de consumo justificadas. En el
certificado de exención se especificarán la naturaleza, cantidad de los productos sujetos a
impuestos especiales que puedan entregarse con exención, el valor de los productos y la identidad
del destinatario exento.”.
“4. El suministro de los productos a que se refieren los apartados 2 y 3 anteriores deberá efectuarse
del siguiente modo:
a) Si se trata de productos importados o con estatuto aduanero de mercancía no perteneciente a la
Unión, desde la aduana de importación o, en su caso, desde una zona franca o desde un depósito
aduanero.
b) Si se trata de productos situados en el ámbito territorial interno, desde una fábrica, depósito fiscal
o almacén fiscal.
c) Los asientos de data de las contabilidades de los establecimientos a que se refieren los párrafos
a) y b) anteriores se justificarán con cargo a las correspondientes autorizaciones de suministro y a
los ejemplares del documento de circulación a que se refiere el párrafo e) siguiente.
d) Si se trata de productos que se suministran desde el ámbito territorial de la Unión no interno, los
beneficiarios de las exenciones podrán recibirlos directamente en régimen suspensivo. En este
supuesto, las autorizaciones de suministro deberán expedirse en forma de «certificado de
exención», en el que se especificarán la naturaleza y la cantidad de los productos sujetos a
impuestos especiales que deban entregarse, el valor de los productos y la identidad del destinatario
exento, cuyo modelo se establecerá por la persona titular del Ministerio de Hacienda y que
acompañará al documento en el que esté reflejado el ARC. El beneficiario de la exención
cumplimentará la notificación electrónica de recepción.
e) Cuando, en los casos previstos en los párrafos a) y b) anteriores, los productos circulen con
origen y destino en el ámbito territorial interno, su circulación desde el lugar de expedición hasta su
destino se amparará en un documento administrativo electrónico. El beneficiario de la exención
formalizará la notificación de recepción. La oficina gestora podrá autorizar, a solicitud de dicho
beneficiario, que la notificación se realice por medios distintos de los electrónicos.
5. En los supuestos de exención a que se refieren los párrafos e) y f) del apartado 1 del artículo 9
de la Ley, en relación con los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas y el
Impuesto sobre las Labores del Tabaco, el destino se acreditará conforme a lo previsto en la
normativa aduanera vigente.
La persona titular del Ministerio de Hacienda determinará la cantidad máxima de bebidas alcohólicas
y de labores del tabaco con que podrán ser avituallados, con exención del impuesto, los buques y
aeronaves que vayan a efectuar una navegación marítima o aérea internacional, teniendo en cuenta
la duración de dicha navegación, así como el número de tripulantes y de pasajeros.”.
Cuatro. Se modifican los apartados 1, 3, 4, 5 y 6 y se añade el apartado 8 al artículo 5, que quedan
redactados de la siguiente forma:
“1. La aplicación de las exenciones a que se refieren las letras c), d) y g) del apartado 1 del artículo
9 de la Ley se efectuará, cuando se trate del suministro de carburantes incluidos en el ámbito
objetivo del Impuesto sobre Hidrocarburos, mediante la devolución de las cuotas del impuesto
incluidas en el precio de los carburantes adquiridos, de acuerdo con el procedimiento que se
establece en los apartados siguientes.”.
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“3. Cuando se trate de la adquisición de carburantes con destino a las instalaciones de las fuerzas
armadas a que se refieren las letras c) y g) del apartado 1 del artículo 9 de la Ley, se seguirá el
procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 4 de este Reglamento.
La entrega de los carburantes podrá también efectuarse por el proveedor mediante el suministro
directo a los vehículos de los miembros de dichas fuerzas o del personal civil a su servicio; con este
fin, el mando de las fuerzas armadas remitirá a la oficina gestora, a través del Ministerio de Defensa,
una relación de los beneficiarios y de los vehículos propiedad de éstos, con expresión de nombres
y apellidos, números de las tarjetas especiales de identificación y matrícula de dichos vehículos. El
suministro de carburantes deberá efectuarse de acuerdo con el procedimiento establecido en el
apartado 2 anterior, a cuyo efecto se hará constar en la relación la entidad que cada beneficiario
elija para la emisión de las tarjetas a que se refiere dicho apartado.
4. La oficina gestora autorizará, en su caso, el suministro de carburantes con derecho a devolución,
comunicando tal acuerdo a la entidad emisora de las tarjetas designada por los beneficiarios, con
indicación expresa del nombre del propietario del vehículo, de la matrícula del mismo y de la
cantidad máxima mensual de carburante para la que se reconoce el derecho a la devolución.
5. Las Misiones de cada Estado y las personas representativas de las fuerzas armadas notificarán
a la oficina gestora las modificaciones habidas en relación con las solicitudes a que se refieren los
apartados 2 y 3 anteriores, siguiéndose el procedimiento establecido en los citados apartados. La
oficina gestora comunicará las modificaciones a las entidades emisoras de las tarjetas afectadas.
6. Las entidades emisoras de tarjetas presentarán por los medios y procedimientos electrónicos,
informáticos o telemáticos que determine la persona titular del Ministerio de Hacienda, en un plazo
que terminará el día 20 del mes siguiente al de la finalización de cada trimestre, una relación con
los siguientes datos:
a) Nombre o razón social, domicilio y Número de Identificación Fiscal de la entidad emisora.
b) Matrícula del vehículo, así como el Número de Identificación Fiscal y nombre de su propietario y
código IBAN de la cuenta bancaria de cargo y, en su caso, código SWIFT.
c) Cantidad total de cada clase de carburante, expresada en litros o kilogramos, adquirida mediante
la utilización de la tarjeta, hasta el máximo mensual autorizado, e importe total adeudado en el
trimestre.
Las entidades emisoras de tarjetas serán responsables de la correspondencia entre los datos
contenidos en dichas relaciones y los que se deducen de los medios de pago utilizados.”.
“8. No obstante lo anterior, cuando se trate de importaciones de carburantes destinados a ser
utilizados por los vehículos de las fuerzas armadas a que se refieren las letras c) y g) del apartado
1 del artículo 9 de la Ley, la aplicación de la exención del Impuesto sobre Hidrocarburos se efectuará
por la Aduana, acreditándose ante esta su procedencia mediante la presentación, junto con los
documentos exigidos por la legislación aduanera para su importación, de un certificado acreditativo
del destino de los bienes, presentado por persona debidamente autorizada por la fuerza armada del
Estado miembro o por el Ministerio de Defensa.”.
Cinco. Se modifican la letra d) del apartado 4, el apartado 5, y la letra c) del apartado 7 del artículo
6, que quedan redactados de la siguiente forma:
“d) Los justificantes de haberse efectuado el pago del impuesto, cuando el solicitante sea sujeto
pasivo del impuesto con ocasión de operaciones de importación o de recepciones de los productos
procedentes del ámbito territorial de la Unión no interno.”.
“5. En todos los supuestos de devoluciones que tengan por objeto productos que hayan circulado,
dentro del ámbito territorial interno, utilizando marcas fiscales, será condición necesaria para que
se acuerde la devolución que tales marcas fiscales se inutilicen o destruyan, bajo control de la
administración tributaria, previamente a la salida de los productos del ámbito territorial interno.
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A tal efecto, el interesado comunicará a la oficina gestora su intención de proceder a la destrucción
o inutilización de las marcas fiscales, así como el lugar y el modo de efectuarla. En dicha
comunicación deberá identificar los códigos electrónicos de seguridad de las marcas fiscales
adheridas a los envases de bebidas derivadas, o el número de identificación de las marcas fiscales
adheridas a las labores del tabaco a destruir. La oficina gestora correspondiente al domicilio fiscal
del interesado dispondrá lo necesario para que, en el plazo de setenta y dos horas, sin contar
sábados o festivos, la destrucción o inutilización se lleve a cabo bajo el control de los servicios de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
En el caso de marcas fiscales adheridas a los envases de bebidas derivadas, la destrucción o
inutilización de dichas marcas se podrá llevar a cabo mediante la baja electrónica de los códigos de
seguridad incorporados a las mismas, conforme al procedimiento establecido por la persona titular
del Ministerio de Hacienda.”.
“c) En los procedimientos contemplados en los artículos 8, 9 y 10, devoluciones por envíos al ámbito
territorial de la Unión no interno, el cómputo del plazo indicado comenzará a partir de la fecha en
que tenga entrada en el registro de la oficina gestora la solicitud a que se refieren, respectivamente,
los apartados 5, 4 y 4 de cada uno de dichos artículos.”.
Seis. Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 7, que quedan redactados de la siguiente forma:
“1. La devolución a que se refieren las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 10 de la Ley se
solicitará presentando una solicitud ajustada al modelo que se establezca por la persona titular del
Ministerio de Hacienda dejándose constancia de la misma en el documento aduanero de
exportación. Esta presentación se efectuará dentro de los siete días naturales siguientes a la
presentación del documento aduanero de exportación.
Efectuadas por la aduana las comprobaciones relativas a la clase y cantidad de mercancías
exportadas, la oficina gestora correspondiente al domicilio del exportador tramitará el expediente de
devolución y dispondrá, en su caso, el pago de las cuotas que correspondan. La oficina gestora
podrá autorizar que, de existir razones que lo justifiquen, la solicitud de devolución pueda agrupar
las devoluciones correspondientes a las exportaciones realizadas por cada exportador durante un
mes. En este caso, la solicitud deberá presentarse durante los siete primeros días del mes siguiente.
El órgano competente comunicará a la oficina gestora correspondiente al domicilio fiscal del
exportador la autorización de agrupación.”.
“3. La fecha de salida del territorio de la Unión será la que se tenga en cuenta a efectos de la
determinación de la cuota a devolver, si resultara de aplicación lo establecido en el apartado 2 del
artículo 6 de este Reglamento.”.
Siete. Se modifican el título y los apartados 1, 2, 5 y 7 del artículo 8, que quedan redactados de la
siguiente forma:
“Artículo 8. Devoluciones por introducción en fábrica o depósito fiscal.
1. El procedimiento para la devolución del impuesto prevista en la letra c) del apartado 1 del artículo
10 de la Ley, con respecto a las cuotas correspondientes a los productos objeto de los impuestos
especiales de fabricación que se introducen en una fábrica o en un depósito fiscal para su posterior
envío a un destinatario domiciliado o establecido dentro del ámbito territorial de la Unión no interno,
se regirá por lo que se establece en el presente artículo.
2. La introducción y el posterior envío de los productos, amparados en los correspondientes
documentos de circulación, deben registrarse en la contabilidad del establecimiento. Los productos
introducidos no podrán tener otro destino, bajo responsabilidad del depositario autorizado, que el
envío al ámbito territorial de la Unión no interno.”.
“5. El empresario presentará, en la oficina gestora correspondiente a cada establecimiento de salida
de los productos, una solicitud de devolución, ajustada al modelo que se apruebe por la persona
titular del Ministerio de Hacienda, comprensiva de los envíos efectuados al ámbito territorial de la
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Unión no interno, mediante su previa introducción en un depósito fiscal, que hayan llegado a su
destino durante cada trimestre.”.
“7. El empresario conservará a disposición de la oficina gestora y de los servicios de inspección,
durante un periodo de cuatro años, las copias a que se refiere el apartado 4 de este artículo y los
documentos que acrediten el pago o cargo contable de los impuestos especiales de fabricación en
el ámbito territorial de la Unión no interno. Estos últimos documentos podrán sustituirse por una
diligencia acreditativa de los siguientes datos:
a) La dirección de la oficina competente de las autoridades fiscales del Estado de destino.
b) La fecha en que dicha oficina aceptó la declaración y el número de referencia o de registro de
esta declaración.”.
Ocho. Se modifica el artículo 9, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 9. Devolución en el sistema de envíos garantizados.
1. El procedimiento para la devolución del impuesto prevista en el párrafo d) del apartado 1 del
artículo 10 de la Ley, con respecto a las cuotas correspondientes a los productos objeto de los
impuestos especiales de fabricación entregados por un empresario, dentro del ámbito territorial
interno, para ser enviados al ámbito territorial de la Unión no interno mediante el sistema de envíos
garantizados, se regirá por lo que se establece en el presente artículo.
2. El expedidor certificado deberá cerciorarse, antes de entregar los productos, que el destinatario
certificado ha garantizado el pago de los impuestos especiales de fabricación en el Estado de
destino.
3. Los productos circularán amparados por un documento administrativo electrónico simplificado,
expedido por el expedidor certificado.
4. El expedidor certificado presentará, en la oficina gestora correspondiente a cada establecimiento
desde el que se ha efectuado la entrega, una solicitud de devolución, ajustada al modelo que se
apruebe por la persona titular del Ministerio de Hacienda, comprensiva de las entregas efectuadas
por el procedimiento de envíos garantizados, por los que se haya pagado el impuesto en el ámbito
territorial de la Unión no interno, durante cada trimestre.
5. La solicitud se presentará dentro de los veinte primeros días del mes siguiente al de finalización
del trimestre y en ella se anotarán, por cada operación:
a) El número de referencia del documento administrativo electrónico simplificado expedido.
b) La fecha de salida.
c) El Estado miembro de destino.
d) El nombre, apellidos o razón social y domicilio del destinatario, así como su número de
identificación fiscal a efectos del IVA.
e) La clase y cantidades de productos entregados de cada uno de los epígrafes de cada impuesto,
expresadas en las unidades de cada epígrafe, por los que se solicita la devolución.
f) La fecha de recepción por el destinatario certificado.
g) La fecha y referencia del pago del impuesto en el Estado miembro de destino, y
h) El importe de la devolución que se solicita, calculado de acuerdo con lo establecido en el apartado
1, o, en su caso, en el apartado 2, del artículo 6 de este Reglamento.
6. A efectos de la aplicación de lo establecido en el apartado 2 del artículo 6 de este Reglamento,
se considera que la operación que origina el derecho a la devolución es el pago o cargo contable
del impuesto en el Estado miembro de destino.
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7. El expedidor certificado conservará a disposición de la oficina gestora y de los servicios de
inspección, durante un período de cuatro años, los ejemplares de los documentos administrativos
electrónicos simplificados expedidos, los documentos acreditativos de haberse satisfecho el
impuesto dentro del ámbito territorial interno, por los productos entregados, las notificaciones de
recepción emitidas por los destinatarios certificados y los justificantes de haberse satisfecho el
impuesto en el Estado miembro de destino.
8. La oficina gestora resolverá el expediente de devolución acordando, en su caso, el pago de las
cuotas que correspondan.
9. Cuando se trate de productos por los que se ha devengado el impuesto con aplicación de un tipo
cero, el expedidor certificado que los envíe deberá cumplimentar lo dispuesto en los apartados 2, 3
y 7 de este artículo.”.
Nueve. Se modifican los apartados 1, 2, 3, 4 y 9 del artículo 10, que quedan redactados de la
siguiente forma:
“1. El procedimiento para la devolución del impuesto prevista en el párrafo e) del apartado 1 del
artículo 10 de la Ley, con respecto a las cuotas correspondientes a los productos objeto de los
impuestos especiales de fabricación enviados desde el establecimiento de un empresario situado
en el ámbito territorial interno, con destino a una persona domiciliada en el ámbito territorial de la
Unión no interno, mediante el sistema de ventas a distancia, se regirá por lo que se establece en el
presente artículo.
2. Los empresarios que deseen enviar productos objeto de los impuestos especiales de fabricación
al ámbito territorial de la Unión no interno, por el procedimiento de ventas a distancia, deben solicitar
su inscripción como tales en la oficina gestora correspondiente al establecimiento desde el que se
efectuarán los envíos.
3. En cada establecimiento deberá llevarse una contabilidad de los envíos realizados por este
procedimiento en los términos establecidos en el artículo 50 de este Reglamento y en sus
disposiciones de desarrollo.
4. El empresario presentará en la oficina gestora correspondiente a cada establecimiento una
solicitud de devolución, ajustada al modelo que se apruebe por la persona titular del Ministerio de
Hacienda, comprensiva de los envíos efectuados por el procedimiento de ventas a distancia, por
los que se haya pagado el impuesto en el ámbito territorial de la Unión no interno, durante cada
trimestre.”.
“9. Cuando los productos se envíen desde una fábrica o depósito fiscal, no será preciso cumplir lo
establecido en los apartados 2, 4 y 5 de este artículo. La contabilidad de existencias del
establecimiento deberá recoger los envíos realizados por este procedimiento conforme a lo
dispuesto en el artículo 50 de este Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo. La devolución
se efectuará deduciendo las cuotas que resulten a devolver, de las que deban ingresarse por el
período impositivo en que se ha efectuado el pago del impuesto en el Estado de destino.”.
Diez. Se modifican el primer párrafo del apartado 1, el número 6’ de la letra a) y las letras c) y e) del
apartado 2, y los apartados 4 y 6 del artículo 11, que quedan redactados de la siguiente forma:
“1. La oficina gestora podrá autorizar a las personas que lo soliciten el establecimiento de depósitos
fiscales en los que, en régimen suspensivo:”.
“6'. Los que se dediquen exclusivamente al almacenamiento de alcohol envasado sin desnaturalizar,
fabricado por el mismo titular y que tenga un destino exento en el ámbito territorial interno o se
destine al ámbito territorial de la Unión no interno o a la exportación.
Los depósitos fiscales a que se refieren los puntos 1' y 2' de este número podrán también expedir
bebidas alcohólicas y labores del tabaco, o solo alguno de estos productos, con destino a depósitos
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fiscales exclusivamente autorizados para las mismas operaciones que el depósito fiscal remitente,
así como efectuar las devoluciones de los productos a los proveedores de origen.”.
“c) Los depósitos fiscales deberán ubicarse en instalaciones independientes de aquellas en las que
se ejerza cualquier actividad que, por razones de seguridad o de control fiscal, no sea compatible
con la que determine la autorización del depósito. En particular, los depósitos fiscales de
hidrocarburos deberán ubicarse en instalaciones independientes de las instalaciones de venta al
público o de suministro a vehículos de carburantes y combustibles petrolíferos. Se considera que
una instalación es independiente cuando no tiene comunicación con otra y dispone de acceso
directo a la vía pública.
No obstante, la oficina gestora podrá autorizar que una zona delimitada del local en que se
encuentre instalado el depósito se considere fuera del mismo a los únicos efectos del
almacenamiento y ulterior reexpedición de productos por los que se devengó el impuesto a tipo
impositivo pleno con ocasión de la ultimación del régimen suspensivo y que posteriormente fueron
devueltos a su titular.
Concedida la autorización, la oficina gestora acordará la inscripción de la zona delimitada del local
en el registro territorial de impuestos especiales, asignando a esta zona un código de actividad y
establecimiento independiente del correspondiente al depósito fiscal.
El movimiento de estos productos deberá anotarse en un registro contable, de forma separada a la
contabilidad propia del depósito fiscal, en los términos establecidos en el artículo 50 de este
Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo. Las anotaciones en dicho registro se justificarán
con el albarán expedido por la persona o entidad que efectúe la devolución y con el albarán que se
emita para amparar la circulación de los productos reexpedidos.”.
“e) En cada depósito fiscal se deberá llevar una contabilidad de existencias de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 50 de este Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo.”.
“4. Recibida la solicitud y documentación a que se refiere el apartado anterior, la oficina gestora la
remitirá a los servicios de inspección para que efectúen las comprobaciones correspondientes.”.
“6. Los depósitos fiscales podrán autorizarse en instalaciones habilitadas para almacenar
mercancías en cualquier régimen aduanero especial, en locales o zonas habilitadas como
almacenes de depósito temporal o en zonas francas. Tal posibilidad quedará condicionada a que el
control de dichas instalaciones a efectos aduaneros se integre en la contabilidad de existencias a
la que se refiere la letra e) del apartado 2 de este artículo de modo que en todo momento sea posible
conocer el estatuto fiscal o aduanero de las mercancías introducidas en dichas instalaciones.”.
Once. Se modifican los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 12, que quedan redactados de la siguiente
forma:
“1. Los destinatarios registrados, para poder recibir productos objeto de los impuestos especiales
de fabricación, en régimen suspensivo, procedentes del ámbito territorial de la Unión no interno,
deberán inscribir los depósitos de recepción en los registros territoriales de las oficinas gestoras
correspondientes a cada uno de estos depósitos.
2. La inscripción de los depósitos de recepción a que se refiere el apartado anterior estará
condicionada a que su titular reciba habitualmente productos en régimen suspensivo procedentes
del ámbito territorial de la Unión no interno. El incumplimiento de este requisito podrá dar lugar a la
baja del depósito de recepción en el registro territorial en el que se hubiera inscrito.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 siguiente, en cada depósito de recepción deberá
llevarse una contabilidad de existencias en los términos establecidos en el artículo 50 de este
Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo.
4. Las cuotas devengadas durante cada período impositivo deberán ingresarse, por el destinatario
registrado, mediante autoliquidación, en el lugar, forma, plazos e impresos que establezca la
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persona titular del Ministerio de Hacienda, salvo cuando concurran las circunstancias a que se
refiere el apartado 6 siguiente.”.
Doce. Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 13, que quedan redactados de la siguiente forma:
“2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 5 del artículo 15 de la Ley, los almacenes fiscales
podrán autorizarse en almacenes, depósitos de recepción e instalaciones habilitadas para
almacenar mercancías en cualquier régimen aduanero especial, en locales o zonas habilitadas
como almacenes de depósito temporal o en zonas francas, siempre que se lleve un control contable
integrado de las mercancías almacenadas, que permita conocer el estatuto aduanero y fiscal de
cada una de ellas.
Podrán ser autorizadas como almacén fiscal de gas natural cualquiera de las instalaciones que
comprenden el sistema gasista tal y como éste se describe en el artículo 59 de la Ley 34/1998, de
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. Podrán autorizarse como un único almacén fiscal varias
de las referidas instalaciones siempre que su titular sea la misma persona y exista un control
centralizado de estas.”.
“4. En el almacén fiscal se deberá llevar una contabilidad de existencias de acuerdo con lo
establecido en el artículo 50 de este Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo. La
contabilidad deberá referirse a todos los productos introducidos, almacenados y expedidos desde
el almacén fiscal.”:
Trece. Se modifica el artículo 14, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 14. Ultimación del régimen suspensivo.
1. Las salidas de fábrica o depósito fiscal, con destino al ámbito territorial interno, de productos
objeto de los impuestos especiales de fabricación, no acogidas al régimen suspensivo, se
registrarán en la contabilidad de existencias del establecimiento, expidiéndose el documento de
circulación que proceda.
Las operaciones de autoconsumo que generen el devengo del impuesto deberán quedar igualmente
registradas en la contabilidad de existencias.
2. Cuando los productos salgan de fábrica o depósito fiscal con destino a la exportación, con salida
del territorio de la Unión por una aduana situada en el ámbito territorial interno, en las casillas
correspondientes del documento administrativo electrónico se hará constar el nombre y número de
identificación fiscal de la persona que representa al consignatario en el lugar de exportación.
La Aduana de salida del territorio de la Unión cumplimentará la salida en el sistema electrónico de
control de exportación (ECS-Export Control System) y, a través de este sistema, se volcará en el
EMCS nacional.
En los supuestos a los que se refieren las letras c) y e) del apartado 3 del artículo 16 de la Ley,
cuando la aduana de salida esté situada en el ámbito territorial interno, en las casillas
correspondientes del documento administrativo electrónico se hará constar el nombre y número de
identificación fiscal de la persona que representa al consignatario en el lugar de exportación.
La Aduana de salida del territorio de la Unión cumplimentará la salida en el sistema electrónico de
control de exportación (ECS-Export Control System) y, a través de este sistema, se volcará en el
EMCS nacional.
3. Los productos salidos de una fábrica o depósito fiscal, en régimen suspensivo, con destino a la
exportación, podrán almacenarse durante ciento veinte días en los lugares autorizados por la
autoridad aduanera competente para la presentación de las mercancías a la exportación, sin perder
la condición de productos en régimen suspensivo. Tales introducciones deberán contabilizarse en
el registro del titular de la autorización anteriormente mencionada, con referencia al documento
administrativo electrónico que justifica el asiento de cargo y el documento de despacho de
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exportación que justifica el asiento de data. Durante ese mismo plazo, estos productos, o parte de
ellos, podrán ser devueltos a la fábrica o depósito fiscal de salida, previa autorización de la oficina
gestora en cuyo registro territorial se encuentra inscrito dicho establecimiento, amparándose la
circulación en dicha autorización.
Transcurrido ese plazo de ciento veinte días, a contar desde la fecha de recepción de los productos
en los lugares autorizados por la autoridad aduanera competente para la presentación de las
mercancías a la exportación, sin que los productos hayan sido efectivamente exportados o
devueltos a la fábrica o depósito fiscal de origen, se entenderá ultimado el régimen suspensivo. El
titular de la fábrica o del depósito fiscal de salida de los productos, responsable del cumplimiento
de las obligaciones tributarias derivadas de esta circunstancia, deberá comunicarla, en el plazo de
quince días naturales, a la oficina gestora correspondiente al lugar en el que se encuentran los
productos para que por ésta se proceda a practicar la correspondiente liquidación. A los efectos que
procedan, se considerará que la ultimación del régimen suspensivo se produjo el primer día hábil
siguiente al del vencimiento del referido plazo.
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, los productos en cuestión solo podrán ser retirados
de los lugares autorizados por la autoridad aduanera competente para la presentación de las
mercancías a la exportación, previa autorización de la oficina gestora correspondiente al lugar en
que se encuentran, una vez que por ésta se haya constatado que se ha procedido en los términos
señalados en el párrafo anterior y que las cuotas de impuestos especiales han sido ingresadas. La
salida de los productos deberá ampararse en los documentos previstos reglamentariamente.
4. Si los productos se vincularan a un régimen aduanero especial para su posterior exportación con
salida del territorio de la Unión por una aduana situada en el ámbito territorial interno, el régimen
suspensivo se ultimará al producirse la vinculación. En la casilla correspondiente del documento
administrativo electrónico se hará constar el código de la aduana que autorice la vinculación al
régimen especial.
5. En los supuestos a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, el régimen suspensivo se
ultimará con la exportación de los productos compensadores. La salida de tales productos del
territorio de la Unión se acreditará en la forma prevista en la normativa aduanera.
6. En los envíos al ámbito territorial de la Unión no interno, con destino a un depositario autorizado
o a un destinatario registrado, la ultimación del procedimiento de circulación intracomunitaria en
régimen suspensivo se acreditará mediante una notificación de recepción de los productos objeto
de los impuestos especiales presentada por el destinatario a través del EMCS.
7. En los supuestos de pérdidas, acaecidas mientras los productos se encuentran en régimen
suspensivo, superiores a las correspondientes a la aplicación de los porcentajes reglamentarios de
pérdidas, se estará a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de este Reglamento.
8. En los supuestos contemplados en las letras a), b), d), f) y g) del apartado 3 del artículo 16 de la
Ley, la circulación de productos en régimen suspensivo finalizará en el momento en el que el
destinatario haya recibido la entrega de dichos productos. En los supuestos contemplados en la
letra c) del apartado 3 del artículo 16 de la Ley, la circulación de productos en régimen suspensivo
finalizará en el momento en el que los productos hayan abandonado el territorio de la Unión.
9. En los supuestos de exportaciones de productos amparadas en documentos administrativos
electrónicos, desde una fábrica o depósito fiscal establecidos en el ámbito territorial interno, con
salida de los productos del territorio de la Unión por una aduana no situada en dicho ámbito territorial
o en los supuestos previstos en la letra e) del apartado 3 del artículo 16 de la Ley, la Agencia Estatal
de Administración Tributaria cumplimentará una notificación de exportación, sobre la base de la
información sobre la salida de los productos que hayan recibido de la aduana de salida en virtud del
artículo 329 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447, o de la aduana en la que se realicen los
trámites para la salida de los productos del territorio aduanero, en la que se certifique que los
productos sujetos a impuestos especiales han abandonado el territorio de la Unión, utilizando el
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sistema informatizado y procederá a su remisión al titular de la fábrica o del depósito fiscal desde el
que se realice la exportación.
La Aduana de salida del territorio de la Unión cumplimentará la salida en el sistema electrónico de
control de exportación (ECS-Export Control System) y, a través de este sistema, se volcará en el
EMCS nacional.
En los supuestos de exportaciones de productos amparadas en documentos administrativos
electrónicos, desde una fábrica o depósito fiscal establecidos en el ámbito territorial de la Unión no
interno, con salida de los productos del territorio de la Unión por una aduana situada en el ámbito
territorial interno, la Agencia Estatal de Administración Tributaria verificará por vía electrónica los
datos con base en los cuales debe cumplimentarse la notificación de exportación de conformidad
con lo establecido en los párrafos anteriores de este apartado y enviará la notificación de
exportación a las autoridades competentes del Estado miembro de expedición.
10. La prueba de que una circulación intracomunitaria, en régimen suspensivo, de productos objeto
de impuestos especiales ha finalizado, no obstante lo dispuesto en el artículo 32, la constituye la
notificación de recepción prevista en el artículo 31.A.1 de este Reglamento o, en su caso, la
notificación de exportación prevista en el apartado 9 anterior.
11. No obstante lo previsto en el apartado anterior, en el caso de la circulación intracomunitaria en
los supuestos recogidos en las letras a), b), d), f) y g) del apartado 3 del artículo 16 de la Ley, en
ausencia de la notificación de recepción o, en su caso, de la notificación de exportación por motivos
distintos a los expuestos en el artículo 32, la prueba de que la circulación ha finalizado podrá
aportarse mediante una confirmación por parte de las autoridades competentes del Estado miembro
de destino, sobre la base de pruebas adecuadas, que indique que los productos han llegado
efectivamente a su destino declarado.
En los supuestos a que se refieren las letras c) y e) del apartado 3 del artículo 16 de la Ley, en
ausencia de la notificación de recepción o, en su caso, de la notificación de exportación por motivos
distintos a los expuestos en el artículo 32, a fin de determinar que los productos sujetos a impuestos
especiales han salido del territorio de la Unión:
a) Se aceptará una confirmación, por parte de las autoridades competentes del Estado miembro en
que esté situada la aduana de salida, en la que se certifique que los productos sujetos a impuestos
especiales han salido del territorio de la Unión, o han sido incluidos en el régimen de tránsito externo
de conformidad con la letra e) del apartado 3 del artículo 16 de la Ley, como prueba adecuada de
que los productos han salido del territorio de la Unión.
b) Se podrá tener en cuenta cualquier combinación de las siguientes pruebas:
1.º Un albarán.
2.º Un documento firmado o autenticado por el operador económico que haya sacado los productos
sujetos a impuestos especiales del territorio aduanero de la Unión que certifique la salida de los
mismos.
3.º Un documento en el que las autoridades aduaneras de un Estado miembro o de un tercer país
certifiquen la entrega de conformidad con las normas y los procedimientos aplicables a dicha
certificación en dicho Estado o país.
4.º Registros de los productos suministrados a buques, aeronaves o instalaciones en alta mar
conservados por los operadores económicos.
5.º Cualquier otro medio de prueba admitido en derecho en virtud del cual quede acreditado ante la
Agencia Estatal de Administración Tributaria que los productos han salido del territorio de la Unión.
Cuando la Agencia Estatal de Administración Tributaria haya admitido la prueba adecuada de
acuerdo con lo establecido en este apartado, dará por ultimada la circulación en el EMCS.
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En ausencia de notificación de recepción, la oficina gestora, a solicitud del expedidor, en la que
pruebe que no ha podido obtenerla por los medios que se encuentran a su disposición, podrá iniciar
los procedimientos previstos en el Reglamento (UE) n.º 389/2012 del Consejo, de 2 de mayo, sobre
cooperación administrativa en el ámbito de los impuestos especiales y por el que se deroga el
Reglamento (CE) 2073/2004.
12. En el caso de circulación con origen y destino en el ámbito territorial interno, en ausencia de la
notificación de la recepción, por motivos distintos de los expuestos en el artículo 32, la prueba de
que la circulación ha finalizado podrá acreditarse ante la oficina gestora competente del expedidor
mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho que contenga los mismos datos que la
notificación de recepción.
Cuando la Agencia Estatal de Administración Tributaria haya admitido la prueba adecuada de
acuerdo al párrafo anterior, dará por ultimada la circulación en el documento administrativo
electrónico interno.”.
Catorce. Se modifica el primer párrafo del apartado 1 de la letra B) del artículo 16, que queda
redactado de la siguiente forma:
“1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 de este Reglamento, las pérdidas a que se refiere
el artículo 1.12 de este Reglamento, ocurridas durante la circulación intracomunitaria tanto en
régimen suspensivo como fuera de él, se determinarán mediante la diferencia existente entre la
cantidad consignada en el documento de circulación utilizado y la cantidad que reciba el destinatario
en el ámbito territorial interno o se presente en una aduana española para su salida del territorio de
la Unión.”.
Quince. Se modifican los apartados 3 y 6 del artículo 17, que quedan redactados de la siguiente
forma:
“3. Cuando los productos enviados desde el ámbito territorial interno, con destino al ámbito territorial
de la Unión no interno o a un tercer país o territorio tercero, no lleguen a su destino o no salgan
efectivamente del territorio de la Unión y no fuera posible determinar el lugar en que se produjo la
irregularidad, transcurridos cuatro meses a partir de expedición sin que se haya presentado prueba
suficiente de la regularidad de la operación o del lugar en que se cometió realmente la irregularidad,
se considerará que ésta se ha producido dentro del ámbito territorial interno, iniciándose el
procedimiento para la liquidación de la deuda tributaria.”.
“6. Cuando se trate de una expedición iniciada en el ámbito territorial interno, con devengo del
impuesto en dicho territorio y destino en el ámbito territorial de la Unión no interno y se produzca
una irregularidad fuera del ámbito territorial interno que implique la recaudación del impuesto por el
Estado miembro donde aquélla se produjo o comprobó, la Agencia Estatal de Administración
Tributaria procederá a la devolución de los impuestos especiales percibidos, una vez que se aporten
pruebas de la percepción de tales impuestos en dicho Estado miembro.”.
Dieciséis. Se modifica el apartado 7 del artículo 18, que queda redactado de la siguiente forma:
“7. En los suministros de gas natural efectuados en los términos del artículo 108 de este
Reglamento, los sujetos pasivos que hayan repercutido el importe de las cuotas devengadas en
función de un porcentaje provisional, deberán regularizar el importe de las cuotas repercutidas
conforme al porcentaje definitivo de destino del gas natural, una vez conocido, mediante el
procedimiento que se establece en este Reglamento.”.
Diecisiete. Se modifican la letra a) del apartado 3 y los apartados 6, 7 y 9 del artículo 19, que quedan
redactados de la siguiente forma:
“a) Adquisiciones efectuadas en el ámbito territorial de la Unión no interno.
Cuando los bienes adquiridos:
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1.º No excedan de las cantidades que figuran en el apartado 9 del artículo 15 de la Ley si se trata
de bebidas alcohólicas o de tabaco, o de 5 litros si se trata de alcohol no desnaturalizado o de
alcohol totalmente desnaturalizado.
2.º No circulen mediante formas de transporte atípicas, tal y como se definen en el apartado 10 del
artículo 15 de la Ley, si se trata de hidrocarburos y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3.º
siguiente.
3.º No excedan de 40 kilogramos de contenido neto si se trata de gases licuados de petróleo en
bombonas o de 20 kilogramos si se trata de queroseno.”.
“6. Sin perjuicio de las disposiciones nacionales y de la Unión en materia de regímenes aduaneros,
se considerará que están en régimen suspensivo los productos objeto de los impuestos especiales
de fabricación cuando sean enviados con procedencia en el ámbito territorial interno y destino en el
ámbito territorial de la Unión no interno o viceversa,
a) a través de uno o varios Estados o territorios terceros no incluidos en el territorio aduanero de la
Unión Europea al amparo del régimen de tránsito interno de la Unión, conforme lo previsto en el
artículo 227 del Código Aduanero de la Unión, o
b) a través de uno o varios Estados o territorios terceros no incluidos en el territorio aduanero de la
Unión Europea, al amparo del Convenio TIR (Convenio de Transporte Terrestre Internacional) o de
conformidad con el Convenio de Estambul (Convenio ATA), en los términos admitidos por las
autoridades aduaneras de la Unión.
7. La circulación de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación, fuera de régimen
suspensivo, que se inicie y finalice en el ámbito territorial interno a través del territorio de otro Estado
miembro deberá ampararse por un documento administrativo electrónico simplificado. Además, el
expedidor y destinatario de los bienes gravados deberán comunicar la expedición y recepción de
aquéllos a las oficinas gestoras de que dependan.”.
“9. La oficina gestora podrá autorizar, a solicitud del interesado, la utilización de procedimientos
simplificados de circulación en régimen suspensivo entre establecimientos del mismo titular,
siempre que la circulación tenga lugar íntegramente en el ámbito territorial interno.”.
Dieciocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 20, que queda redactado de la siguiente forma:
“2. Cuando se trate de envíos al ámbito territorial de la Unión no interno por el procedimiento de
envíos garantizados, el documento administrativo electrónico simplificado será expedido por el
expedidor certificado que efectúe el envío en dicho procedimiento.”.
Diecinueve. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 21, que quedan redactados de la siguiente
forma:
“1. Los documentos aptos para amparar la circulación de productos objeto de los impuestos
especiales de fabricación son los siguientes:
a) Documento administrativo electrónico.
b) Documento de acompañamiento de emergencia.
c) Documento administrativo electrónico simplificado.
d) Recibos y comprobantes de entrega.
e) Marcas fiscales.
f) Albaranes de circulación.
g) Documentos aduaneros.
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2. En los supuestos de expedición de un documento de circulación en soporte papel, en caso de
extravío de un documento de circulación, hará sus veces una fotocopia, diligenciada por el
expedidor, del ejemplar del documento de circulación que obra en su poder.”.
Veinte. Se modifica el artículo 23, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 23. Documento administrativo electrónico simplificado.
Este documento amparará la circulación intracomunitaria de productos objeto de los impuestos
especiales de fabricación, por el procedimiento de envíos garantizados.”.
Veintiuno. Se modifican los apartados 1 y 5 y se añade un apartado 6 al artículo 24, que quedan
redactados de la siguiente forma:
“1. Cuando los productos objeto de impuestos especiales deban circular al amparo de un documento
de circulación y no sea exigible la expedición de documentos administrativos electrónicos o
documentos administrativos electrónicos simplificados, ni proceda la utilización de un documento
aduanero, su circulación será amparada por un albarán de circulación, sin perjuicio de que, además,
proceda la utilización de marcas fiscales con arreglo a lo dispuesto en el artículo 26 de este
Reglamento.”.
“5. En el supuesto de envíos de productos, desde el ámbito territorial de la Unión no interno con
destino al ámbito territorial interno, por el procedimiento de ventas a distancia, hará las veces de
albarán de circulación el ejemplar de la autorización de recepción a que se refiere el artículo 33 de
este Reglamento, en los términos establecidos en el artículo 39.4 o, en su defecto, un documento
comercial que expedirá el vendedor y en el que se consignarán los datos señalados en el segundo
párrafo del apartado 2.”.
“6. Los albaranes de circulación que deban amparar la circulación de los productos en los supuestos
de ventas en ruta deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 27 de este Reglamento.”.
Veintidós. Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 25, que quedan redactados de la siguiente
forma:
“1. La circulación de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación por el ámbito
territorial interno, vinculados a un régimen aduanero especial o mientras mantengan el estatuto
aduanero de mercancías en depósito temporal, quedará amparada, a efectos de este Reglamento,
por el documento previsto en la normativa aduanera. Asimismo, se utilizará el documento aduanero
de despacho para amparar la circulación de productos despachados de importación con devengo
del impuesto especial a tipo general desde el lugar de importación en el ámbito territorial interno a
un destino en el mismo ámbito.”.
“3. Las posibles indicaciones complementarias que deban figurar en los documentos de transporte
o en los documentos comerciales que sirvan de documentos de tránsito, así como las
modificaciones necesarias para adaptar el procedimiento de ultimación, cuando los bienes objeto
de impuestos especiales de fabricación circulen al amparo de un procedimiento simplificado de
tránsito interno de la Unión, se determinarán conforme al procedimiento previsto en el artículo 52
de la Directiva 2020/262/UE.”.
Veintitrés. Se modifican el segundo párrafo del apartado 1, la letra c) del apartado 2, los párrafos
primero y sexto del apartado 4, el párrafo segundo de la letra c) y el número 1.º de la letra d) del
apartado 5, el primer párrafo de la letra b) del apartado 6, el párrafo tercero del apartado 10 y el
apartado 12 del artículo 26, que quedan redactados de la siguiente forma:
“No obstante, no precisarán ir provistos de precinta o marca fiscal los envases de capacidad no
superior a 0,5 litros que contengan bebidas derivadas cuya graduación no exceda de 8 por 100
volumen y los envases de hasta 1 decilitro, cualquiera que sea su graduación.”.
“c) Cuando se trate de cigarrillos o de picadura para liar, destinados a la venta a viajeros con destino
al territorio de la Unión, así como en las ventas a viajeros con destino a terceros países, tanto a
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bordo de embarcaciones o de aeronaves cuyos productos hayan sido entregados previamente por
depósitos fiscales autorizados exclusivamente para dichos suministros, como por depósitos fiscales
situados en puertos y aeropuertos que funcionen exclusivamente como establecimientos minoristas,
ambos definidos respectivamente en el artículo 11.2.10.º1´ y 2´ de este Reglamento, las marcas
fiscales se adherirán de forma indeleble al envase autorizado para su comercialización, de forma
que sean siempre visibles y permitan la identificación y verificación de la autenticidad de las
mismas.”.
“4. Los fabricantes y titulares de depósitos fiscales y de depósitos de recepción, así como, en su
caso, los destinatarios registrados ocasionales, los destinatarios certificados, los representantes
fiscales de vendedores a distancia y los importadores, formularán las solicitudes de marcas fiscales
por vía electrónica conforme al procedimiento aprobado por la persona titular del Ministerio de
Hacienda. En todo caso, la oficina gestora donde se haya registrado el establecimiento solicitante
o, en su defecto, la correspondiente al domicilio fiscal del solicitante, deberá autorizar con carácter
previo la entrega física de las marcas fiscales.”.
“Tras la recepción de las marcas fiscales, en el caso de bebidas derivadas, el titular del
establecimiento solicitante deberá incorporar a la Sede electrónica de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria la información correspondiente a la fecha de recepción de las marcas
fiscales, a la identificación fiscal del establecimiento de recepción, al lugar de adhesión de las
marcas fiscales y al número de lote al que pertenezca el producto de que se trate, la capacidad de
los envases o recipientes donde se adhieran, el grado alcohólico de la bebida derivada y la
descripción comercial del producto, conforme al procedimiento aprobado por la persona titular del
Ministerio de Hacienda.”.
“En el caso de que la prestación de esta garantía pueda perjudicar gravemente la continuidad de la
actividad, el Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá dispensar de esta
obligación, sin perjuicio de la posibilidad de adopción de medidas cautelares en su sustitución, en
los términos establecidos en el artículo 81 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.”.
“1.º En relación con las bebidas derivadas, las que se devengarían a la salida de fábrica o depósito
fiscal, con ultimación del régimen suspensivo y sin aplicación de exenciones, de unas bebidas
derivadas con la graduación media de las elaboradas o almacenadas por el interesado durante el
año natural anterior y de acuerdo con las capacidades medias de los envases o botellas que hayan
salido del establecimiento autorizado el año natural anterior.”.
“b) Adhesión en origen: Si el importador opta porque las marcas fiscales se coloquen en la fábrica
de origen, la oficina gestora correspondiente a su domicilio le autorizará la recepción de las precintas
necesarias, previa prestación de garantía por un importe del 100 por 100 de las cuotas que
corresponderían a la cantidad de bebidas derivadas, cigarrillos o picadura para liar a que pudieran
aplicarse. Para el cálculo del importe a garantizar, si se trata de bebidas derivadas, se tendrá en
cuenta la capacidad de los envases en que se embotellarán y se supondrá que dichas bebidas
tienen un grado alcohólico volumétrico del 40%. Si se trata de cigarrillos o de picadura para liar, el
precio que se utilizará para el cálculo de la garantía será el fijado por los fabricantes o importadores
para la clase de cigarrillos o picadura para liar más vendida.”.
“Mediante procedimiento aprobado por la persona titular del Ministerio de Hacienda se establecerán
los requisitos y condiciones de llevanza de esta contabilidad de marcas fiscales. En todo caso, los
titulares de los establecimientos y demás personas obligadas, deberán suministrar, dentro de los
primeros veinte días de cada mes, a la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria los apuntes contables que se hubieran efectuado durante el mes natural anterior.”.
“12. En los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, en las que proceda la inutilización o
destrucción de las marcas fiscales, se podrá solicitar la baja electrónica de los códigos de seguridad
incorporados a las mismas conforme al procedimiento aprobado por la persona titular del Ministerio
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de Hacienda. Las autoridades fiscales competentes comprobarán tales supuestos, con periodicidad
mensual y con carácter previo a autorizar la baja electrónica de los códigos de seguridad.”.
Veinticuatro. Se modifican la letra f) del apartado 2 y los apartados 3 y 5 del artículo 27, que quedan
redactados de la siguiente forma:
“f) En la contabilidad de existencias del expedidor, llevada con arreglo a lo establecido en el artículo
50 de este Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo, se deberán efectuar los
correspondientes asientos contables referidos a los productos reintroducidos en la fábrica, depósito
fiscal o almacén fiscal que se justificarán con los albaranes de circulación expedidos a la salida,
identificados mediante su código de referencia electrónico.”.
“3. La oficina gestora podrá autorizar el procedimiento de ventas en ruta para la realización de
avituallamientos de carburantes a aeronaves y embarcaciones con aplicación de la exención
establecida en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 51 de la Ley. En estos casos, se seguirá
el procedimiento expuesto en el apartado 2 de este artículo.
En el supuesto de que para realizar los avituallamientos se utilice una embarcación, el retorno al
establecimiento de origen debe producirse dentro del plazo de diez días naturales, contados a partir
del inicio de la circulación.”.
“5. En el caso de ventas en ruta de productos objeto del Impuesto sobre Hidrocarburos desde
almacenes fiscales, la oficina gestora correspondiente al almacén fiscal podrá autorizar los
suministros directos desde fábrica o depósito fiscal con cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) La fábrica o el depósito fiscal emitirá un documento administrativo electrónico en el que figure
como destinatario el almacén fiscal desde el que se van a realizar las entregas de productos.
b) El vehículo que recepcione los productos deberá estar dotado de los medios técnicos necesarios
para la emisión del certificado de recepción y la transmisión del documento administrativo
electrónico a la contabilidad de existencias del almacén fiscal, y, en su caso, la emisión del borrador
de albarán de circulación.
c) Una vez realizada la transmisión del documento administrativo electrónico a la contabilidad de
existencias del almacén fiscal, y una vez obtenido el código de referencia electrónico previa
validación por la Agencia Estatal de Administración Tributaria del borrador de albarán de circulación,
podrán realizarse los suministros directos, dejando constancia de los mismos mediante las notas de
entrega emitidas, por el sistema informático del vehículo, con cargo al albarán de circulación.
d) El procedimiento de ventas en ruta se desarrollará con cumplimiento del resto de las condiciones
señaladas en los apartados anteriores.
e) La realización de suministros directos sin autorización de la oficina gestora será causa de
revocación del CAE del establecimiento expedidor.”.
Veinticinco. Se modifica el artículo 28, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 28 Rectificación de datos de los documentos de circulación.
1. La omisión o inadecuación a la realidad, por cualquier causa, de los datos esenciales
mencionados en el apartado 5 del artículo 19 de la Ley, puesta de manifiesto una vez que los
productos han llegado a destino, deberá ser notificada por el destinatario a través de comunicación
telemática a la oficina gestora correspondiente al destinatario.
La carencia del código administrativo de referencia, al que se refiere la letra b) del apartado 2 del
artículo 19 de la Ley, no será susceptible de ser subsanada.
2. La omisión o inadecuación a la realidad, por cualquier causa, de datos que deban contener los
documentos de circulación, incluso durante el transporte, que no tengan carácter esencial, deberá
ser notificada a las autoridades competentes por el expedidor o por su cuenta o, si los productos ya
hubieran llegado a destino, por el destinatario.
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La comunicación telemática se realizará a la oficina gestora correspondiente al destinatario si los
productos ya han llegado a destino, o a la oficina gestora correspondientes al expedidor, en caso
contrario.”.
Veintiséis. Se modifica el artículo 29, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 29. Expedición de productos que circulan al amparo de un documento administrativo
electrónico.
A) Circulación intracomunitaria en régimen suspensivo.
1. La circulación de productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo al amparo de
un documento administrativo electrónico se realizará en los siguientes términos:
1.º El expedidor presentará a la Agencia Estatal de Administración Tributaria un borrador de
documento administrativo electrónico a través del sistema informatizado establecido en la Decisión
(UE) 2020/263, EMCS, con una antelación no superior a los siete días anteriores a la fecha indicada
en el documento como fecha de expedición y según las instrucciones contenidas en el Reglamento
(CE) n.º 684/2009 y las normas complementarias que se establezcan.
2.º La Agencia Estatal de Administración Tributaria verificará por vía electrónica los datos
consignados en el borrador de documento administrativo electrónico. Si dichos datos no son válidos,
informará de ello sin demora al expedidor. Si dichos datos son válidos, la Agencia Estatal de
Administración Tributaria asignará al documento un ARC y lo comunicará al expedidor.
3.º En los supuestos a que se refieren las letras a), b), d), f) y g) del apartado 3 del artículo 16 de la
Ley, la Agencia Estatal de Administración Tributaria enviará sin demora el documento administrativo
electrónico a las autoridades competentes del Estado miembro de destino, las cuales lo remitirán al
destinatario si este es un depositario autorizado o un destinatario registrado.
Cuando los productos sujetos a impuestos especiales estén destinados a un depositario autorizado
en el Estado miembro de expedición, la Agencia Estatal de Administración Tributaria remitirá
directamente a dicho depositario el documento administrativo electrónico.
4.º En el supuesto a que se refieren las letras c) y e) del apartado 3 del artículo 16 de la Ley, cuando
la aduana de salida este situada fuera del ámbito territorial interno, la Agencia Estatal de
Administración Tributaria enviará el documento administrativo electrónico a las autoridades
competentes del Estado miembro en el que se presente la declaración de exportación en virtud del
artículo 221, apartado 2, del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 («Estado miembro de
exportación»), si este difiere del Estado miembro de expedición.
El declarante deberá facilitar a las autoridades competentes del Estado miembro de exportación el
código administrativo de referencia único que designa a los productos sujetos a impuestos
especiales a que se refiere la declaración de exportación.
Las autoridades competentes del Estado miembro de exportación verificarán, antes de que se
proceda al levante para la exportación de los productos, si los datos que figuran en el documento
administrativo electrónico se corresponden con los que figuran en la declaración de exportación.
Cuando existan incoherencias entre el documento administrativo electrónico y la declaración de
exportación, las autoridades competentes del Estado miembro de exportación notificarán este
extremo a la Agencia Estatal de Administración Tributaria utilizando el sistema informatizado.
Cuando los productos ya no vayan a salir del territorio aduanero de la Unión, las autoridades
competentes del Estado miembro de exportación notificarán este extremo a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria por medio del sistema informatizado, tan pronto como tengan
conocimiento de que los productos ya no vayan a salir del territorio aduanero de la Unión. La
Agencia Estatal de Administración Tributaria remitirá sin demora la notificación al expedidor. A la
recepción de la notificación, el expedidor anulará el documento administrativo electrónico conforme
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a lo dispuesto en el apartado 6.º de este artículo, o cambiará el destino de los productos, conforme
a lo dispuesto en el apartado 7.º, según convenga.
5.º El expedidor entregará a la persona que acompañe los productos sujetos a impuestos
especiales, o cuando ninguna persona los acompañe, al transportista, el código administrativo de
referencia único. La persona que acompañe los productos o el transportista entregará dicho código
siempre que lo requieran las autoridades competentes durante toda la circulación en régimen
suspensivo de impuestos especiales. No obstante, en su caso, las autoridades competentes podrán
solicitar una copia impresa del documento administrativo electrónico o cualquier otro documento
comercial que contenga de forma claramente identificable el código administrativo de referencia
único.
6.º El expedidor podrá anular el documento administrativo electrónico en tanto no haya comenzado
la circulación. Se considera que la circulación ha comenzado, en los casos contemplados en el
apartado 3 del artículo 16 de la Ley, letras a), b), c), d), e) y g), en el momento en que los productos
abandonan el establecimiento de expedición y, en el caso de la letra f), en el momento de su
despacho de aduana
7.º Durante la circulación en régimen suspensivo, el expedidor podrá modificar el destinatario o
destino a través del EMCS, a fin de indicar uno nuevo, que habrá de ser uno de los contemplados
en las letras a), b), c), e), o, en su caso, g) del apartado 3 del artículo 16 de la Ley. El procedimiento
de modificación se realizará de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 684/2009 y las disposiciones
complementarias que se establezcan. A tal efecto, el expedidor presentará, utilizando el sistema
informatizado, un borrador de documento electrónico de cambio de destino a las autoridades
competentes del Estado miembro de expedición.
8.º En caso de circulación de productos objeto del Impuesto sobre Hidrocarburos por vía marítima
o vías de navegación interior, cuyo destinatario no se conozca con exactitud en el momento en el
que el expedidor presente el borrador de documento administrativo electrónico, la oficina gestora
podrá autorizar al expedidor, bien para una única expedición o bien para el conjunto de las que
realice en un plazo determinado, la emisión de dicho documento sin los datos relativos al
destinatario. El expedidor comunicará los citados datos relativos al destinatario a la oficina gestora
tan pronto como los conozca y, a más tardar, al final de la circulación, de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado 7.º anterior. Lo dispuesto en este apartado no se aplicará a la circulación a la que se
refieren las letras c) y e) del apartado 3 del artículo 16 de la Ley.
9.º El expedidor deberá requerir del destinatario, cuando se trate de un destinatario registrado
ocasional, el documento que acredite el pago de los impuestos especiales de fabricación en el
Estado miembro de destino o el cumplimiento de cualquier otra obligación que garantice la
percepción de dichos impuestos, con arreglo a las condiciones fijadas por las autoridades
competentes de dicho Estado. Este documento deberá indicar:
1.º La dirección de la oficina competente de las autoridades fiscales del país de destino.
2.º La fecha y referencia del pago o de la aceptación de la garantía de pago por parte de dicha
oficina.
2. La Agencia Estatal de Administración Tributaria pondrá a disposición del expedidor la notificación
de recepción que reciba de las autoridades competentes del Estado miembro de destino en relación
con expediciones iniciadas en el ámbito territorial interno.
B) Circulación con origen y destino en el ámbito territorial interno en régimen suspensivo o con
aplicación de una exención o de un tipo impositivo reducido.
1. En los supuestos de circulación en régimen suspensivo, los depositarios autorizados y
expedidores registrados estarán obligados a formalizar un borrador de documento administrativo
electrónico por cada expedición, cumplimentado según las instrucciones contenidas en este
Reglamento y las normas complementarias que se establezcan, que será tramitado como sigue:
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a. El expedidor presentará a la Agencia Estatal de Administración Tributaria un borrador de
documento administrativo electrónico a través del EMCS con una antelación no superior a los siete
días anteriores a la fecha indicada en el documento como fecha de expedición.
b. La Agencia Estatal de Administración Tributaria verificará por vía electrónica los datos del
borrador de documento administrativo electrónico. Si dichos datos no son válidos, informará de ello
sin demora al expedidor. Si dichos datos son válidos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria
asignará al documento un ARC y lo comunicará al expedidor.
c. El expedidor pondrá a disposición de la persona que acompañe los productos sujetos a impuestos
especiales una copia del documento administrativo electrónico o cualquier otro documento
comercial que identifique el transporte y que mencione de forma claramente identificable el ARC.
Dicho documento deberá poderse presentar siempre que lo requieran las autoridades competentes
durante toda la circulación en régimen suspensivo de impuestos especiales.
d. El expedidor podrá anular el documento administrativo electrónico en tanto no haya comenzado
la circulación. Se considera que la circulación ha comenzado, en los casos contemplados en el
apartado 3 del artículo 16 de la Ley, letras a), b), c), d), e) y g), en el momento en que los productos
abandonan el establecimiento de expedición y, en el caso de la letra f), en el momento de su
despacho de aduana.
e. Durante la circulación en régimen suspensivo, el expedidor podrá modificar el destino o el
destinatario a través del EMCS, a fin de indicar uno nuevo, que habrá de ser un destino autorizado.
El procedimiento de modificación se realizará de acuerdo con las disposiciones complementarias
que se establezcan.
f. En caso de circulación de productos objeto del Impuesto sobre Hidrocarburos por vía marítima o
vías de navegación interior, cuyo destinatario no se conozca con exactitud en el momento en el que
el expedidor presente el borrador de documento administrativo electrónico, la oficina gestora podrá
autorizar al expedidor, bien para una única expedición o bien para el conjunto de las que realice en
un plazo determinado, la emisión de dicho documento sin los datos relativos al destinatario. El
expedidor comunicará los citados datos relativos al destinatario a la oficina gestora tan pronto como
los conozca y, a más tardar, al final de la circulación, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado e)
anterior.
2. En los supuestos de circulación de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación
con impuesto devengado con aplicación de una exención o de un tipo impositivo reducido, la
formalización del documento administrativo electrónico por el expedidor se realizará de conformidad
con el artículo 29.B).1.
No obstante, cuando el destinatario no esté obligado a inscribirse en el registro territorial de la oficina
gestora, la circulación se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a. El expedidor cumplimentará el borrador de documento administrativo electrónico de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 29.B).1, lo enviará a la Agencia Estatal de Administración Tributaria
a través del sistema informático, y dispondrá de tres ejemplares del documento administrativo
electrónico, una vez el borrador haya sido validado por esta.
b. Uno de los ejemplares deberá ser conservado en poder del expedidor y los otros dos
acompañarán a los productos durante la circulación hasta su destino.
c. De los dos ejemplares que deberán acompañar a los productos durante la circulación, uno será
diligenciado por el destinatario en el momento de la recepción de los productos en la forma y plazos
indicados en el artículo 31.B).3 de este Reglamento, y será devuelto al expedidor en el plazo máximo
de cinco días a contar desde la recepción. El expedidor comunicará a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria la falta de recepción de dicho ejemplar a través de un sistema informático
que cumpla las instrucciones que se establezcan en las disposiciones de desarrollo de este
Reglamento, en un plazo máximo de un mes desde la fecha de envío de los productos.
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El otro ejemplar deberá ser también diligenciado y permanecerá en poder del destinatario.
d. La normativa de desarrollo regulará el tratamiento de las incidencias que se hayan podido
producir durante la circulación o con motivo de la recepción de los productos.
Veintisiete. Se modifican los apartados 4, 5, 6 y 7 del artículo 30, que quedan redactados de la
siguiente forma:
“4. El expedidor deberá conservar el documento de acompañamiento de emergencia durante cuatro
años.
5. En caso de indisponibilidad del sistema informatizado, el expedidor podrá cambiar el destino o el
destinatario de los productos, tal como se prevé en el artículo 29, y comunicará dicha información a
la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de cualquier medio que permita tener
constancia de la recepción de la comunicación. A tal fin, el expedidor informará a la Agencia Estatal
de Administración Tributaria antes de que tenga lugar el cambio de destino. Los apartados 2 y 4 de
este artículo se aplicarán mutatis mutandis.
6. En caso de que el sistema informatizado no esté disponible en los supuestos mencionados en
las letras c) y e) del apartado 3 del artículo 16 de la Ley, el expedidor facilitará al declarante una
copia del documento de acompañamiento de emergencia a que se refiere la letra a) del apartado 1
de este artículo.
El declarante facilitará a las autoridades competentes del Estado miembro de exportación una copia
de dicho documento de acompañamiento de emergencia cuyo contenido se corresponda con los
productos sujetos a impuestos especiales declarados en la notificación de exportación, o el
identificador único del documento de acompañamiento de emergencia.
7. La persona titular del Ministerio de Hacienda podrá establecer un modelo de documento de
acompañamiento de emergencia para los casos de indisponibilidad del EMCS.”.
Veintiocho. Se modifican el primer párrafo del apartado 1 y los apartados 2, 5 y 6 de la letra A) del
artículo 31, que quedan redactados de la siguiente forma:
“1. En los supuestos contemplados en las letras a), b), d) y g) del apartado 3 del artículo 16 de la
Ley, los receptores de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación que hayan
circulado en régimen suspensivo, procedentes del ámbito territorial de la Unión no interno, estarán
obligados a presentar, ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, una notificación de
recepción que cumpla los siguientes requisitos:”.
“2. Cuando se trate de la recepción de productos que deban llevar incorporados trazadores,
marcadores o desnaturalizantes, recibidos por un destinatario registrado, tales productos deberán
permanecer en los lugares de recepción al menos durante el primer día hábil siguiente a la
formalización de la notificación de recepción electrónica.”.
“5. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la oficina gestora podrá establecer que la
notificación de recepción por los destinatarios previstos en las letras a), b), c), d) y g) del artículo 9
de la Ley se realice, por todos o por alguno de tales destinatarios, a través de procedimientos
distintos de la notificación de recepción electrónica.
6. Los destinatarios registrados ocasionales, para poder recibir productos en régimen suspensivo
procedentes del ámbito territorial de la Unión no interno, deberán obtener previamente una
autorización de recepción, conforme a las normas siguientes:
a. Deberán presentar en la oficina gestora correspondiente al lugar de recepción de los productos,
una solicitud, por cada operación, sujeta al modelo que se establezca por la persona titular del
Ministerio de Hacienda, en la que harán constar la clase y cantidad de productos que se desea
recibir, el lugar de recepción, el nombre, domicilio y números de identificación fiscal, a efectos del
IVA y, en su caso, de los impuestos especiales, del expedidor y del destinatario. A la solicitud se
deberá acompañar la documentación necesaria para acreditar su condición empresarial y, en su
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caso, el cumplimiento de las obligaciones establecidas por disposiciones específicas. En una
solicitud no podrán incluirse más que productos expedidos por un solo proveedor y comprendidos
en el ámbito objetivo del Impuesto sobre Hidrocarburos, del Impuesto sobre las Labores del Tabaco
o de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas.
b. Junto con la solicitud a que se refiere el apartado anterior, deberá prestarse garantía por un
importe equivalente a las cuotas correspondientes a los productos que se pretende recibir. Esta
garantía responde del pago de los impuestos que se devenguen.
No obstante, no será exigible la prestación de la garantía cuando se haya prestado la garantía a
que se refiere el apartado 2 del artículo 3 de este Reglamento.
c. La oficina gestora, una vez comprobado, en su caso, que la garantía que se presta cubre el
importe a que se refiere el apartado anterior, expedirá una autorización de recepción, sujeta al
modelo que se apruebe por la persona titular del Ministerio de Hacienda, que pondrá a disposición
del solicitante.
d. La autorización de recepción deberá contener la referencia completa de la oficina gestora que la
expide, la clase y cantidad de los productos cubiertos por la garantía prestada, así como la cuantía
y fecha de aceptación de la garantía. Esta autorización tendrá una validez de seis meses, a partir
de la fecha de su expedición, pudiendo prorrogarse, a petición del interesado, por un período
máximo de tres meses. Transcurrido el período de validez y, en su caso, el de la prórroga, sin
haberse cancelado la garantía mediante alguno de los procedimientos establecidos en este artículo,
se procederá a ejecutar la garantía prestada.
e. El destinatario conservará los productos recibidos en el lugar de entrega que figura en el
documento administrativo electrónico o en el documento de acompañamiento de emergencia, al
menos durante el primer día hábil siguiente al de la presentación de la notificación de recepción, a
disposición de la Administración tributaria, para que por ésta puedan realizarse las comprobaciones
que estime necesarias, teniendo la obligación de presentar los productos en cuanto sea requerido
para ello.
f. Las cuotas devengadas deberán ingresarse, mediante autoliquidación, en el lugar, forma, plazos
e impresos que establezca la persona titular del Ministerio de Hacienda.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, los productos recibidos podrán destinarse, en el
propio lugar de entrega, a alguno de los fines que originen el derecho a la exención de los impuestos
especiales de fabricación, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en este
Reglamento en relación con la recepción de productos con exención del impuesto.
g. La garantía prestada se cancelará con la documentación acreditativa de haber efectuado el pago
del impuesto.
h. También se procederá a la cancelación de la garantía cuando se comunique a la oficina gestora
haber desistido de realizar la operación proyectada devolviendo el ejemplar de la autorización de
recepción a que se refiere la letra c) de este apartado 6, en el que constará la declaración del
interesado, de que los productos incluidos en la autorización no se han recibido. En el supuesto de
que la autorización de recepción hubiera sido expedida por medios telemáticos bastará con la
comunicación del desistimiento a la oficina gestora, haciendo constar en la comunicación una
declaración expresa del interesado de que los productos incluidos en la autorización no se han
recibido.
i. En los supuestos a que se refiere el párrafo segundo de la letra f) anterior, se sustituirá, para la
cancelación de la garantía, el documento acreditativo de haber pagado el impuesto por una
fotocopia compulsada del documento contable en que conste el cargo de los productos recibidos.”.
Veintinueve. Se modifica el artículo 33, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 33. Ventas a distancia.
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Las reglas generales de aplicación a las autorizaciones de recepción para productos objeto de los
impuestos especiales de fabricación expedidos desde el ámbito territorial de la Unión no interno,
fuera del régimen suspensivo, con destino al ámbito territorial interno, por el procedimiento de
ventas a distancia es el siguiente:
a) Los representantes fiscales de vendedores a distancia deberán presentar en la oficina gestora
en cuyo registro territorial estén inscritos una solicitud, sujeta al modelo que se establezca por la
persona titular del Ministerio de Hacienda, en la que harán constar la clase y cantidad de productos
que se desea recibir. En una solicitud no podrán incluirse más que productos expedidos por un solo
proveedor y comprendidos en el ámbito objetivo del Impuesto sobre Hidrocarburos o del Impuesto
sobre las Labores del Tabaco o de los impuestos sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas. Se
deberá respetar, en todo caso, si las hubiera, las condiciones previstas en la normativa sectorial en
materia de distribución.
La solicitud de autorización de recepción de ventas a distancia podrá referirse a una operación o a
un conjunto de operaciones por cada periodo de liquidación.
En la solicitud de autorización de recepción referida a una sola operación deberá hacerse constar
el nombre y el número de identificación fiscal, tanto a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido
como de los impuestos especiales, del vendedor a distancia y de su representante fiscal, así como
el nombre y número de identificación fiscal del adquirente.
En la solicitud de autorización de recepción referida a varias operaciones deberá hacerse constar
el nombre y el número de identificación fiscal, tanto a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido
como de los impuestos especiales, del vendedor a distancia y de su representante fiscal.
Adicionalmente, el representante fiscal deberá comunicar el nombre y número de identificación fiscal
de cada uno de los adquirentes de los productos antes de la finalización del periodo de liquidación,
con indicación de la clase y cantidad de productos entregados a cada uno de ellos.
b) La oficina gestora, una vez comprobado que las garantías prestadas, por el representante fiscal,
según lo establecido en el apartado 8 del artículo 43, cubren el importe de las cuotas
correspondientes a los productos que se pretende recibir, expedirá una autorización de recepción
sujeta al modelo que se apruebe por la persona titular del Ministerio de Hacienda, que pondrá a
disposición del solicitante.
c) La autorización de recepción deberá contener la referencia completa de la oficina gestora que la
expide, la clase y cantidad de los productos cubiertos por la garantía prestada, así como la cuantía
y fecha de aceptación de la garantía. Esta autorización tendrá una validez de seis meses, a partir
de la fecha de su expedición, pudiendo prorrogarse, a petición del interesado, por un periodo
máximo de tres meses. Transcurrido el periodo de validez y, en su caso, el de la prórroga, sin
haberse cancelado la garantía, se procederá a la ejecución de la misma.
d) Las cuotas devengadas deberán ingresarse, mediante autoliquidación, por los representantes
fiscales de los vendedores a distancia, en el lugar, forma, plazos e impresos que establezca la
persona titular del Ministerio de Hacienda.
e) En el caso de que los productos a que se refiere la solicitud de autorización de recepción fueran
de los que, según el apartado 1 del artículo 26, deben contenerse en recipientes o envases provistos
de una precinta fiscal, tales precintas deberán ser colocadas en origen, debiendo procederse en la
forma señalada en el apartado 6.b) del mencionado artículo.
f) No se autorizará la recepción de productos por el procedimiento de ventas a distancia en aquellos
supuestos en que a los productos les pueda ser de aplicación un supuesto de exención o un tipo
impositivo reducido.
g) Para la cancelación de la garantía prestada, el interesado deberá presentar en la oficina gestora
el documento acreditativo de haber efectuado el pago del impuesto.
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h) También se procederá a la cancelación de la garantía cuando se comunique a la oficina gestora
haberse desistido de realizar la operación proyectada. En el supuesto de que la autorización de
recepción hubiera sido expedida por medios telemáticos bastará con la comunicación del
desistimiento a la oficina gestora, haciendo constar en la comunicación una declaración expresa del
interesado de que los productos incluidos en la autorización no se han recibido.”.
Treinta. Se añade el artículo 33 bis, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 33 bis. Envíos garantizados.
Las reglas generales de aplicación a las autorizaciones de recepción para productos objeto de los
impuestos especiales de fabricación expedidos desde el ámbito territorial de la Unión no interno,
fuera del régimen suspensivo, con destino al ámbito territorial interno, por el procedimiento de
envíos garantizados son las siguientes:
a) Los destinatarios certificados deberán presentar en la oficina gestora correspondiente al lugar
donde se pretenden recibir los productos una solicitud, sujeta al modelo que se establezca por la
por la persona titular del Ministerio de Hacienda, en la que harán constar la clase y cantidad de
productos que se desea recibir. En una solicitud no podrán incluirse más que productos expedidos
por un solo proveedor y comprendidos en el ámbito objetivo del Impuesto sobre Hidrocarburos o del
Impuesto sobre las Labores del Tabaco o de los impuestos sobre el alcohol y las bebidas
alcohólicas. Se deberá respetar, en todo caso, si las hubiera, las condiciones previstas en la
normativa sectorial en materia de distribución.
En la solicitud de autorización deberá hacerse constar el nombre y el número de identificación fiscal,
a efectos del IVA, del expedidor certificado y del destinatario certificado, así como, en su caso, el
número de identificación fiscal del expedidor a efectos de los impuestos especiales. Junto con la
solicitud, el destinatario certificado que reciba productos de manera ocasional deberá prestar
garantía por un importe equivalente a las cuotas de impuestos especiales de fabricación que
resultarían de no aplicarse ningún supuesto de exención o tipo reducido correspondientes a los
productos que se pretende recibir. Esta garantía responde del pago de los impuestos especiales
que se devenguen en el ámbito territorial interno.
El destinatario certificado que pretenda recibir productos de manera habitual deberá prestar una
garantía global conforme a lo establecido en el apartado 7 del artículo 43 de este Reglamento.
b) La oficina gestora, una vez comprobado que las garantías prestadas, conforme a la letra a)
anterior, cubren el importe de las cuotas correspondientes a los productos que se pretende recibir,
expedirá una autorización de recepción sujeta al modelo que se apruebe por la persona titular del
Ministerio de Hacienda, que pondrá a disposición del solicitante.
c) La autorización de recepción deberá contener la referencia completa de la oficina gestora que la
expide, la clase y cantidad de los productos cubiertos por la garantía prestada, así como la cuantía
y fecha de aceptación de la garantía. Esta autorización tendrá una validez de seis meses, a partir
de la fecha de su expedición, pudiendo prorrogarse, a petición del interesado, por un periodo
máximo de tres meses. Transcurrido el periodo de validez y, en su caso, el de la prórroga, sin
haberse cancelado la garantía, se procederá a la ejecución de la misma.
d) Las cuotas devengadas deberán ingresarse, mediante autoliquidación, por los destinatarios
certificados en el lugar, forma, plazos e impresos que establezca la persona titular del Ministerio de
Hacienda.
e) Para la cancelación de la garantía prestada, el interesado deberá presentar en la oficina gestora
el documento acreditativo de haber efectuado el pago del impuesto.
f) También se procederá a la cancelación de la garantía cuando se comunique a la oficina gestora
haberse desistido de realizar la operación proyectada. En el supuesto de que la autorización de
recepción hubiera sido expedida por medios telemáticos bastará con la comunicación del
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desistimiento a la oficina gestora, haciendo constar en la comunicación una declaración expresa del
interesado de que los productos incluidos en la autorización no se han recibido.”.
Treinta y uno. Se añade el artículo 33 ter, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 33 ter. Expedición de productos que circulan al amparo de un documento administrativo
electrónico simplificado.
1. Cuando vayan a circular productos sujetos a impuestos especiales en virtud del procedimiento
de envíos garantizados, el expedidor certificado presentará, valiéndose del sistema informatizado,
un borrador de documento administrativo electrónico simplificado a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
2. La Agencia Estatal de Administración Tributaria verificará por vía electrónica los datos
consignados en el borrador de documento administrativo electrónico simplificado.
Si dichos datos no son válidos, se informará de ello sin demora al expedidor certificado. Si dichos
datos son válidos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria asignará al documento un único
código administrativo de referencia simplificado y lo comunicará al expedidor certificado.
3. La Agencia Estatal de Administración Tributaria transmitirá sin demora el documento
administrativo electrónico simplificado a las autoridades competentes del Estado miembro de
destino, que lo transmitirán al destinatario certificado.
4. El expedidor certificado entregará a la persona que acompañe los productos sujetos a impuestos
especiales o, si nadie lo hace, al transportista, el código administrativo de referencia simplificado
único. La persona que acompañe los productos sujetos a impuestos especiales o el transportista
facilitarán dicho código a las autoridades competentes, previa solicitud, a lo largo de la circulación.
5. Durante la circulación de productos sujetos a impuestos especiales, el expedidor certificado podrá
cambiar, valiéndose del sistema informatizado, el destino a otro lugar de entrega en el mismo Estado
miembro explotado por el mismo destinatario certificado, o al lugar de expedición. A tal efecto, el
expedidor certificado presentará, utilizando el sistema informatizado, un borrador del documento
electrónico de cambio de destino a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.”.
Treinta y dos. Se añade el artículo 33 quater, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 33 quater. Recepción de productos que circulan al amparo de un documento administrativo
electrónico simplificado.
1. En el momento de la recepción de los productos sujetos a impuestos especiales, el destinatario
certificado deberá presentar, sin demora y a más tardar en cinco días hábiles después de finalizar
la circulación, salvo en casos debidamente justificados a satisfacción de las autoridades
competentes, una notificación de su recepción a la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
sirviéndose del sistema informatizado.
2. La Agencia Estatal de Administración Tributaria verificará por vía electrónica los datos
consignados en la notificación de recepción.
Si dichos datos no son válidos, se informará sin demora al destinatario certificado. Si dichos datos
son válidos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria facilitará a los destinatarios certificados
la confirmación del registro de la notificación de recepción y la enviarán a las autoridades
competentes del Estado miembro de expedición.
La notificación de recepción se considerará prueba suficiente de que el destinatario certificado ha
cumplido todas las formalidades necesarias y ha efectuado, en su caso, todos los pagos de
impuestos especiales adeudados al Estado miembro de destino, o bien de que se aplica un régimen
suspensivo, o de que los productos sujetos a impuestos especiales están exentos del pago del
impuesto especial.
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3. Las autoridades competentes del Estado miembro de expedición remitirán la notificación de
recepción al expedidor certificado.
4. Los impuestos especiales pagados en el Estado miembro de expedición se devolverán, previa
solicitud y sobre la base de la notificación de recepción a que hace referencia el apartado 1
anterior.”.
Treinta y tres. Se añade el artículo 33 quinquies, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 33 quinquies. Procedimiento a seguir al inicio de la circulación al amparo de un documento
administrativo electrónico simplificado en caso de indisponibilidad del sistema informático.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 33 ter, cuando el sistema informatizado no esté disponible,
el expedidor podrá dar inicio a la circulación de productos sujetos a impuestos especiales a
condición de que:
a) Los productos vayan acompañados de un documento de acompañamiento de emergencia que
contenga los mismos datos que el borrador de documento administrativo electrónico simplificado.
b) Informe a la Agencia Estatal de Administración Tributaria antes del comienzo de la circulación.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá exigir al expedidor certificado una copia del
documento mencionado en la letra a) del apartado 1 de este artículo, la verificación de los datos
contenidos en ella y, si la indisponibilidad del sistema informatizado es debida al expedidor,
información adecuada sobre los motivos de esta antes del comienzo de la circulación.
2. Tan pronto como el sistema informatizado vuelva a estar disponible, el expedidor certificado
presentará un borrador de documento administrativo electrónico simplificado, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 33 ter.
Tan pronto como se haya verificado la validez de los datos que figuran en el borrador de documento
administrativo electrónico simplificado, dicho documento sustituirá al documento de
acompañamiento de emergencia mencionado en la letra a) del apartado 1 anterior. El apartado 3
del artículo 33 ter y el artículo 33 quater se aplicarán mutatis mutandis.
3. Una copia del documento de acompañamiento de emergencia deberá ser conservada por el
expedidor certificado.
4. En caso de indisponibilidad del sistema informatizado en el Estado miembro de expedición, el
expedidor certificado podrá cambiar el destino de los productos tal como se prevé en el apartado 5
del artículo 33 ter, y comunicará dicha información a la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción de la comunicación. El expedidor
certificado informará a la Agencia Estatal de Administración Tributaria antes de que comience el
cambio de destino. Los apartados 2 y 3 de este artículo se aplicarán mutatis mutandis.”.
Treinta y cuatro. Se añade el artículo 33 sexies, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 33 sexies. Procedimiento de recepción de productos que circulan al amparo de un
documento administrativo electrónico simplificado en caso de indisponibilidad del sistema
informático.
1. En caso de que productos sujetos a impuestos especiales vayan a circular en virtud del
procedimiento de envíos garantizados y no pueda presentarse la notificación de recepción al
finalizar la circulación de estos productos de conformidad con lo previsto en el artículo 33 quater,
bien porque el sistema informatizado no esté disponible en el Estado miembro de destino, bien
porque aún no se hayan llevado a cabo los procedimientos a que se refiere el apartado 2 del artículo
33 quinquies, el destinatario certificado deberá presentar, salvo en casos debidamente justificados,
un documento de acompañamiento de emergencia que contenga los mismos datos que la
notificación de recepción y en el que se declare a la Agencia Estatal de Administración Tributaria
que la circulación ha finalizado.
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2. Salvo en el caso de que el destinatario certificado pueda presentar la notificación de recepción
con prontitud a través del sistema informatizado con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 33 quater, o salvo en casos debidamente justificados, la Agencia Estatal de Administración
Tributaria enviará una copia del documento de acompañamiento de emergencia a las autoridades
competentes del Estado miembro de expedición. Las autoridades competentes del Estado miembro
de expedición transmitirán la copia al expedidor certificado o lo mantendrán a su disposición.
3. En cuanto el sistema informatizado vuelva a estar disponible en el Estado miembro de destino o
se hayan llevado a cabo los procedimientos a que se refiere el apartado 2 del artículo 33 quinquies,
el destinatario certificado presentará una notificación de recepción de conformidad con lo dispuesto
el apartado 1 del artículo 33 quater. Los apartados 2 y 3 del artículo 33 quater se aplicarán mutatis
mutandis.
Treinta y cinco. Se añade el artículo 33 septies, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 33 septies. Pruebas de recepción alternativas.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la notificación de recepción exigida en el apartado
1 del artículo 33 quater, constituirá la prueba de que los productos sujetos a impuestos especiales
han sido entregados al destinatario certificado.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a falta de notificación de recepción por motivos
distintos de los mencionados en el artículo 33 sexies, podrá aportarse una prueba alternativa de la
entrega de los productos sujetos a impuestos especiales por medio de una confirmación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre la base de elementos probatorios adecuados,
de que los productos sujetos a impuestos especiales expedidos han llegado a su destino.
El documento de acompañamiento de emergencia a que se refiere el artículo 33 sexies se
considerará prueba suficiente a efectos del párrafo primero del presente apartado.
3. Cuando la confirmación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria haya sido aceptada
por las autoridades competentes del Estado miembro de expedición, se considerará prueba
suficiente de que el destinatario certificado ha cumplido todas las formalidades necesarias y ha
efectuado los pagos de los impuestos especiales adeudados al Estado miembro de destino.”.
Treinta y seis. Se modifica el apartado 4 del artículo 39, que queda redactada de la siguiente forma:
“4. A los efectos de la letra b) del apartado 1 anterior, la acreditación de que los productos objeto
de los impuestos especiales de fabricación se encuentran al amparo de un procedimiento de
circulación intracomunitaria fuera del régimen suspensivo se efectuará mediante el correspondiente
documento administrativo electrónico simplificado. Cuando se trate de circulación por el
procedimiento de ventas a distancia, se acreditará la situación de los productos objeto de los
impuestos especiales de fabricación mediante un ejemplar de la autorización de recepción a que se
refiere el artículo 33 de este Reglamento en que figure la referencia al pago del impuesto y la
diligencia del representante fiscal que ha intervenido en la operación.”.
Treinta y siete. Se modifican el apartado 1, la letra d) del apartado 2 y los apartados 3 y 5 del artículo
40, que quedan redactados de la siguiente forma:
“1. Los titulares de fábricas, depósitos fiscales y almacenes fiscales, los destinatarios registrados
respecto de los correspondientes depósitos de recepción, los expedidores registrados, quienes
ostenten la condición de sujetos pasivos, en calidad de sustitutos del contribuyente, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 8.3 de la Ley, los expedidores certificados, los destinatarios certificados,
los operadores dedicados a la distribución al por menor de combustibles y carburantes a vehículos
a los que hace referencia el artículo 116 ter, los detallistas, usuarios y consumidores finales que se
determinan en este Reglamento y las empresas que realicen ventas a distancia, estarán obligados,
en relación con los productos objeto de los impuestos especiales de fabricación, a inscribirse en el
registro territorial de la oficina gestora en cuya demarcación se instale el correspondiente
establecimiento o, en su caso, donde radique el correspondiente domicilio fiscal. Cuando el
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establecimiento se extienda por el ámbito territorial de más de una oficina gestora, la inscripción
deberá efectuarse en la oficina gestora en cuyo ámbito territorial esté ubicado el centro de gestión
y control de dicho establecimiento. La oficina gestora competente para la inscripción lo será también
para la tramitación de los procedimientos de gestión tributaria correspondientes al establecimiento.”.
“d) Plano a escala del recinto del establecimiento con indicación de los elementos de
almacenamiento existentes, así como, en su caso, de los elementos y aparatos de fabricación. La
oficina gestora podrá autorizar que una zona delimitada del local en que se encuentre instalada una
fábrica se considere fuera de la misma, a los únicos efectos del almacenamiento y ulterior
reexpedición de productos por los que se devengó el impuesto a tipo impositivo pleno con ocasión
de la ultimación del régimen suspensivo y que posteriormente fueron devueltos a su titular.
Concedida la autorización, la oficina gestora acordará la inscripción de la zona delimitada del local
en el registro territorial de impuestos especiales, asignando a esta zona un código de actividad y
establecimiento independiente del correspondiente al depósito fiscal.
El movimiento de estos productos deberá anotarse en un registro contable, de forma separada a la
contabilidad propia de la fábrica, en los términos establecidos en el artículo 50 de este Reglamento
y en sus disposiciones de desarrollo. Las anotaciones en dicho registro se justificarán con el albarán
expedido por la persona o entidad que efectúe la devolución y con el albarán que se emita para
amparar la circulación de los productos reexpedidos.”.
"3. La oficina gestora, comprobada la conformidad de la documentación, autorizará la inscripción en
el registro territorial indicando, si fuera necesario, las condiciones particulares de funcionamiento y
limitaciones. Una vez notificado el acuerdo de autorización, se procederá a la inscripción en el
Registro territorial.
En el acuerdo de autorización se establecerá la fecha a partir de la cual comienza la eficacia de la
inscripción en el Registro territorial, que será la fecha de la presentación de la solicitud, salvo que
se requiera el cumplimiento de determinados requisitos y condiciones, en cuyo caso será la fecha
en la que dicho cumplimiento resulte acreditado.”.
“5. Los representantes fiscales, los expedidores y destinatarios certificados deberán inscribirse en
el registro territorial de la oficina gestora correspondiente a su domicilio fiscal. Para efectuar dicha
inscripción presentarán:
a) La documentación a que se refieren los párrafos a), c) y g) del apartado 2 anterior.
b) En el supuesto de representantes fiscales, el documento por el cual el vendedor a distancia
establecido en el ámbito territorial de la Unión no interno le designa como su representante fiscal.
En dicho documento debe constar el nombre o razón social del empresario representado, su
domicilio y los números de identificación que, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido y de
los Impuestos Especiales, le hayan sido asignados por la administración fiscal del Estado miembro
donde esté establecido.
Treinta y ocho. Se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 42, que queda redactada de la
siguiente forma:
“a) El titular deberá ponerlo en conocimiento de la oficina gestora. Los servicios de intervención o
inspección procederán al precintado provisional de las existencias de primeras materias y de los
aparatos, que quedarán sometidos a la intervención de la Administración, salvo que se destruyan o
inutilicen bajo su control. De todo ello se levantará la correspondiente diligencia que se remitirá a la
oficina gestora con un informe sobre la existencia de productos fabricados objeto del impuesto y
débitos pendientes de liquidación o ingreso en el Tesoro, a efecto de la realización o devolución, en
su caso, de la garantía prestada. Asimismo, se procederá a la destrucción o inutilización, conforme
a lo establecido en el artículo 26 de este Reglamento, de las marcas fiscales entregadas al titular
del establecimiento y no utilizadas.”.
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Treinta y nueve. Se modifican el apartado 7, el primer párrafo y las letras b) y c) del apartado 11 del
artículo 43, que quedan redactados de la siguiente forma:
“7. Destinatarios registrados y destinatarios certificados:
a) Base de la garantía: Importe de las cuotas devengadas durante el año anterior por el destinatario
registrado a título de contribuyente o por el destinatario certificado. En su defecto, las que se estime
que pudieran devengarse en un año.
b) Importe de la garantía:
1.º Destinatarios registrados de alcohol y bebidas alcohólicas (incluidos extractos y concentrados
alcohólicos): 2 por 100.
El importe de esta garantía no podrá ser superior a 20.000.000 euros.
2.º Destinatarios registrados y destinatarios certificados de hidrocarburos o labores del tabaco: 0,5
por 1.000.
c) Importe mínimo: 30.000 euros, salvo en el caso de destinatarios registrados y destinatarios
certificados que reciban exclusivamente cerveza, productos intermedios y extractos y concentrados
alcohólicos, que se reducirá a 3.000 euros. El importe mínimo no será exigible cuando el depósito
de recepción se dedique al almacenamiento exclusivo de vino y bebidas fermentadas.
d) No obstante, la garantía contemplada en este apartado no será exigible, siempre que la garantía
constituida en cada uno de ellos tenga un importe igual o superior al que sería exigible por aplicación
de este apartado y siempre que en la misma se indique explícitamente que responderá también de
las responsabilidades que incumben al interesado en calidad de destinatario registrado:
1.º Cuando se haya prestado la garantía prevista en el apartado 2 del artículo 3 de este Reglamento.
2.º En los casos en que el titular de un almacén fiscal inscriba éste en el registro territorial como
depósito de recepción a efectos de adquirir la condición de destinatario registrado.
e) Los destinatarios registrados ocasionales prestarán únicamente la garantía prevista en el artículo
31.A.6.b de este Reglamento.”.
“11. Depositarios autorizados expedidores de productos en régimen suspensivo con destino al
ámbito territorial de la Unión no interno:”.
“b) La garantía global a que se refiere este apartado 11 se considerará prestada por los fabricantes
y titulares de depósitos fiscales por medio de las que hayan constituido con arreglo a lo previsto en
los apartados 2 y 3 de este artículo, respectivamente, siempre que tales garantías:
a') Tengan un importe superior al que resulte de la aplicación de las reglas del presente apartado.
b') Se exprese explícitamente que es válida en todo el ámbito territorial de la Unión para responder
de las obligaciones derivadas de la circulación intracomunitaria de los productos expedidos por
aquéllos.
c) En los envíos al ámbito territorial de la Unión no interno de productos objeto del Impuesto sobre
Hidrocarburos por vía marítima o a través de conducciones fijas, podrá eximirse de la prestación de
esta garantía por medio de un expediente de dispensa que se iniciará a petición del interesado
dirigido a la oficina gestora, que acordará, en su caso, la dispensa previo acuerdo favorable de los
Estados miembros de tránsito y destino. Las salidas de fábrica o depósito fiscal amparadas por esta
garantía no computarán a efectos de la que han de prestar como establecimiento, de acuerdo con
lo previsto en los apartados 2.a) y 3.a) de este artículo.”.
Cuarenta. Se modifica el artículo 50, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 50. Controles contables.
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1. Con independencia de las obligaciones contables establecidas por las normas mercantiles y otras
normas fiscales, los titulares de los establecimientos afectados por la normativa de los impuestos
especiales de fabricación deberán llevar una contabilidad de los productos objeto de dichos
impuestos y, en su caso, de las materias primas necesarias para obtenerlos, así como de las marcas
fiscales, con arreglo a lo establecido en este Reglamento y la normativa de desarrollo que se
apruebe por la persona titular del Ministerio de Hacienda.
En particular, estarán obligados los titulares de establecimientos autorizados como fábricas,
depósitos fiscales, depósitos de recepción, almacenes fiscales, fábricas de vinagre, detallistas,
beneficiarios de supuestos de exención, beneficiarios de la aplicación de tipos impositivos reducidos
u otros establecimientos a los que este Reglamento establece la referida obligación contable.
La contabilidad deberá reflejar los movimientos, operaciones, procesos y existencias que afecten a
los productos objeto de los impuestos especiales de fabricación y, en su caso, materias primas
necesarias para obtenerlos, incluidas las diferencias que se pongan de manifiesto con ocasión del
almacenamiento, fabricación o circulación, de forma que se diferencien los diversos productos,
epígrafes y regímenes fiscales.
2. Toda la documentación reglamentaria, comercial y justificativa de los asientos contables deberá
conservarse por los interesados en los respectivos establecimientos durante el período de
prescripción del impuesto. Cuando se trate de establecimientos que se extiendan por el ámbito
territorial de más de una oficina gestora deberá conservarse en el lugar donde radique el centro de
gestión y control de dicho establecimiento. Por razones de seguridad u otras debidamente
justificadas, la oficina gestora podrá autorizar que se conserve en un lugar distinto.
En cualquier caso, la referida documentación deberá estar a disposición de los servicios de
inspección o de intervención de acuerdo con el régimen de control a que esté sometido el
establecimiento. A estos efectos, podrá disponerse de la documentación exigible en soporte
informático siempre que la consulta de la misma se pueda realizar sin dilación alguna desde el
propio establecimiento.
4. El cumplimiento de la obligación de llevanza de la contabilidad se realizará a través de la Sede
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con el suministro electrónico de los
asientos contables que se realizará a través de un servicio web o, en su caso, de un formulario
electrónico, todo ello conforme al contenido, procedimiento y en los plazos y condiciones que se
aprueben por la persona titular del Ministerio de Hacienda.
5. Los asientos deberán realizarse en la contabilidad dentro de las veinticuatro horas siguientes al
momento de producirse el movimiento, operación o proceso objeto del asiento contable, en los
términos y condiciones que se aprueben por la persona titular del Ministerio de Hacienda.”.
Cuarenta y uno. Se modifica el apartado 8 del artículo 53, que queda redactado de la siguiente
forma:
“8. En todos los establecimientos elaboradores de vinagre se deberá llevar la contabilidad en los
términos que se establecen en el artículo 50 de este Reglamento y en sus disposiciones de
desarrollo. La contabilidad deberá reflejar el movimiento y utilización de alcohol y bebidas
alcohólicas recibidas y el vinagre obtenido.
Asimismo, estos establecimientos deberán mantener, a disposición de la Administración Tributaria,
los justificantes del vinagre obtenido y utilizado en el propio establecimiento, de las salidas de
vinagre, y del movimiento y utilización de los vinagres producidos en otros establecimientos
elaboradores e introducidos en la fábrica de vinagre en las condiciones exigidas por el Servicio de
Intervención del establecimiento.”.
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Cuarenta y dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 56, que queda redactado de la siguiente
forma:
“2. No obstante lo anterior, la oficina gestora podrá autorizar que en un mismo local se fabriquen los
distintos productos comprendidos en los ámbitos objetivos de los impuestos sobre el alcohol y las
bebidas alcohólicas, con excepción del alcohol, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) El interesado deberá reflejar en su contabilidad de existencias, llevada conforme a lo establecido
en el artículo 50 de este Reglamento y sus disposiciones de desarrollo, los movimientos y
existencias de todos los productos que se obtengan en el establecimiento, de manera que se
permita conocer la distinta situación fiscal de cada producto. La contabilidad deberá reflejar, en su
caso, el movimiento y las existencias de los productos que, al amparo de lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 45 de este Reglamento, se reciban para su comercialización sin transformación, con
la debida separación respecto de los fabricados en el establecimiento.
b) El interesado presentará un proyecto de la distribución, dentro del establecimiento, de las
instalaciones productoras y de almacenamiento de cada uno de los productos gravados, que
permita la realización de los correspondientes recuentos de existencias y su confrontación con la
contabilidad integrada.”.
Cuarenta y tres. Se modifica el apartado 4 del artículo 56 bis, que queda redactado de la siguiente
forma:
“4. La contabilidad de existencias del establecimiento, llevada en los términos establecidos en el
artículo 50 de este Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo, deberá reflejar los
movimientos, operaciones y procesos tanto de la actividad principal del establecimiento como de
las operaciones de desalcoholización.”.
Cuarenta y cuatro. Se modifica el artículo 60, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 60. Contabilidad reglamentaria.
Los titulares de fábricas de cerveza deberán llevar la contabilidad en los términos que se establecen
en el artículo 50 de este Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo.”.
Cuarenta y cinco. Se modifica el artículo 66, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 66. Obligaciones específicas de los fabricantes.
Los elaboradores de vino y demás bebidas fermentadas estarán obligados al cumplimiento de las
siguientes normas:
“1. Las primeras materias entradas en fábrica no podrán tener otro destino que el de su empleo en
la elaboración de las bebidas que corresponden a la inscripción en el registro territorial, salvo
autorización expresa de la oficina gestora.
2. En las bodegas elaboradoras de vino y demás bebidas fermentadas se llevará la contabilidad en
los términos establecidos en el artículo 50 de este Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo.
3. Mientras el tipo impositivo del impuesto sea cero, los titulares de fábricas y de depósitos fiscales
presentarán ante la oficina gestora y dentro de los veinte primeros días de los meses de enero, abril,
julio y octubre, un resumen sujeto al modelo aprobado por la oficina gestora, del movimiento habido
en el establecimiento durante el trimestre natural inmediatamente anterior. No será exigible la
obligación anterior a los titulares de establecimientos que lleven su contabilidad a través de la Sede
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de conformidad con lo previsto en el
artículo 50 de este Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo.”.
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Cuarenta y seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 68, que queda redactado de la siguiente
forma:
“1. Tendrán la consideración de albaranes de circulación, a efectos de este Reglamento, además
de los establecidos con carácter general, los documentos a que se refiere el apartado iii) de la letra
a) del punto 1 del artículo 10 del Reglamento Delegado (UE) 2018/273 de la Comisión, de 11 de
diciembre de 2017, por el que se completa el Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que atañe al régimen de autorizaciones para plantaciones de vid, el
registro vitícola, los documentos de acompañamiento, la certificación, el registro de entradas y
salidas, las declaraciones obligatorias, las notificaciones y la publicación de la información
notificada, y por el que se completa el Reglamento (UE) n.° 1306/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo que atañe a los controles y sanciones pertinentes, por el que se modifican los
Reglamentos (CE) n.° 555/2008, (CE) n.° 606/2009 y (CE) n.° 607/2009 de la Comisión y por el que
se derogan el Reglamento (CE) n.° 436/2009 de la Comisión y el Reglamento Delegado (UE)
2015/560 de la Comisión.”.
Cuarenta y siete. Se modifica el artículo 71, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 71. Contabilidad reglamentaria.
Los elaboradores de productos intermedios deberán llevar la contabilidad en los términos que se
establecen en el artículo 50 de este Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo.”.
Cuarenta y ocho. Se modifica el apartado 4 del artículo 74, que queda redactado de la siguiente
forma:
“4. En el establecimiento donde se utilice el alcohol totalmente desnaturalizado se llevará una
contabilidad del alcohol recibido y el utilizado, en los términos establecidos en el artículo 50 de este
Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo.”.
Cuarenta y nueve. Se modifica el apartado 6 del artículo 75, que queda redactado de la siguiente
forma:
“6. En el establecimiento donde se utilice el alcohol parcialmente desnaturalizado se llevará una
contabilidad del alcohol recibido y el utilizado, en los términos establecidos en el artículo 50 de este
Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo.”.
Cincuenta. Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 75 bis, que queda redactada de la
siguiente forma:
“b) Los usuarios de alcohol, los titulares de fábricas y depósitos fiscales, sin perjuicio de las
obligaciones que les correspondan como tales con carácter general, y los gestores de residuos,
deberán llevar la contabilidad de existencias de aquellos productos o residuos sujetos al impuesto
especial con indicación del contenido alcohólico y en los términos que se establecen en el artículo
50 de este Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo.”.
Cincuenta y uno. Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 75 ter, que queda redactada de
la siguiente forma:
“b) Los usuarios de alcohol deberán llevar una contabilidad, en los términos establecidos en el
artículo 50 de este Reglamento y su normativa de desarrollo, en relación con los subproductos y
residuos alcohólicos. Los titulares de las fábricas de alcohol deberán reflejar en la contabilidad de
existencias, llevada conforme a lo establecido en el artículo 50 de este Reglamento y su normativa
de desarrollo, los subproductos y residuos alcohólicos.”.
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Cincuenta y dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 76, que queda redactado de la siguiente
forma:
“3. En el laboratorio farmacéutico se llevará una contabilidad del alcohol recibido el incorporado y el
consumido en los procesos de obtención de los medicamentos, en los términos establecidos en el
artículo 50 de este Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo.”.
Cincuenta y tres. Se suprime el apartado 3 del artículo 77, pasando los actuales apartados 4 y 5 a
numerarse como 3 y 4.
Cincuenta y cuatro. Se modifica el artículo 85, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 85. Contabilidad de las fábricas de alcohol.
Los titulares de fábricas de alcohol deberán llevar la contabilidad en los términos que se establecen
en el artículo 50 de este Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo.”.
Cincuenta y cinco. Se modifica el artículo 87, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 87. Contabilidad en fábricas de bebidas derivadas y plantas embotelladoras
independientes.
Los titulares de fábricas de bebidas derivadas y de plantas embotelladoras independientes deberán
llevar la contabilidad en los términos que se establecen en el artículo 50 de este Reglamento y en
sus disposiciones de desarrollo.”.
Cincuenta y seis. Se modifica el apartado 5 del artículo 88, que queda redactado de la siguiente
forma:
“5. En estas fábricas se deberá llevar la contabilidad en los términos que se establecen en el artículo
50 de este Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo.”.
Cincuenta y siete. Se modifica el apartado 2 del artículo 94, que queda redactado de la siguiente
forma:
“2. El servicio de intervención procederá al precintado de los aparatos de destilación y la oficina
gestora procederá a la inscripción del destilador artesanal en el registro territorial.”.
Cincuenta y ocho. Se modifica el artículo 96, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 96. Contabilidad reglamentaria.
Los destiladores artesanales estarán obligados a la llevanza de una contabilidad, conforme a lo
establecido en el artículo 50 de este Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo, en la que se
anotarán las materias primas entradas en fábrica y las utilizadas en el proceso de fabricación, los
aguardientes obtenidos y los salidos de fábrica, con indicación de su régimen fiscal y del documento
de circulación expedido.”.
Cincuenta y nueve. Se modifica el apartado 2 del artículo 98, que queda redactado de la siguiente
forma:
“2. La oficina gestora entregará las precintas que sean necesarias para amparar la circulación de
las bebidas derivadas que integran la base imponible de la tarifa 2.ª del régimen, según se deduzca
de la contabilidad llevada conforme al artículo 96 de este Reglamento. Para esta entrega, será
condición necesaria que el destilador artesanal preste garantía por un importe igual al de las cuotas
que corresponderían a dicha base.”.
Sesenta. Se modifica el apartado 4 del artículo 101, que queda redactado de la siguiente forma:
“4. Cuando los carburantes para navegación sean entregados por los obligados tributarios a titulares
de aeronaves que habitualmente utilicen instalaciones privadas para su despegue y aterrizaje, los
titulares de tales aeronaves deberán ser previamente autorizados, por las oficinas gestoras
correspondientes a tales instalaciones, para recibir los carburantes con exención del impuesto. La
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oficina gestora expedirá, en su caso, la tarjeta de inscripción en el registro territorial que formaliza
la autorización, que deberá presentarse al suministrador del carburante. Los citados titulares
deberán llevar la contabilidad necesaria a efectos de justificar el destino dado a los carburantes
adquiridos con exención del impuesto, en los términos establecidos en el artículo 50 de este
Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo.”.
Sesenta y uno. Se modifica el artículo 102, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 102. Avituallamiento a embarcaciones.
1. El avituallamiento de carburantes a embarcaciones para beneficiarse de la exención establecida
en el artículo 51.2.b) de la Ley deberá ajustarse al procedimiento descrito en el apartado 2 de la
letra B) del artículo 29 de este Reglamento, salvo que se utilice el procedimiento de ventas en ruta
a que se refiere el artículo 27 de este Reglamento. Cuando se trate de buques de las Fuerzas
Armadas no será precisa la incorporación de trazadores y marcadores.
2. El suministrador documentará la operación de avituallamiento con un documento administrativo
electrónico que se ajustará al modelo que se apruebe por la persona titular del Ministerio de
Hacienda y que deberá contener, al menos, los datos identificativos del suministrador, del
destinatario y del avituallamiento.”.
Sesenta y dos. Se modifica el artículo 103, que quedan redactados de la siguiente forma:
“Artículo 103. Producción de electricidad, transporte ferroviario, construcción y mantenimiento de
buques y aeronaves e inyección en altos hornos.
1. La aplicación de las exenciones establecidas en las letras c), d), e) y g) del apartado 2 y en el
apartado 4 del artículo 51 de la Ley, deberá ser solicitada previamente de la oficina gestora por el
titular de las centrales de producción eléctrica o de las centrales combinadas de cogeneración de
electricidad y energía térmica útil, de las empresas ferroviarias, de los centros de construcción y
mantenimiento de buques y aeronaves o de los altos hornos.
2. La oficina gestora autorizará, en su caso, el suministro con exención del impuesto, con una validez
máxima de cinco años.
3. Una vez concedida la autorización a que se refiere el apartado anterior, los titulares de las
empresas solicitarán de las oficinas gestoras correspondientes a los lugares donde radiquen las
centrales, altos hornos o depósitos de carburantes, la inscripción en el registro territorial de tales
establecimientos. La oficina gestora expedirá la tarjeta de inscripción que deberá presentarse al
suministrador de los combustibles o carburantes.
4. Las empresas beneficiarias de la exención deberán llevar la contabilidad necesaria en los
términos que se establecen en el artículo 50 de este Reglamento y en sus disposiciones de
desarrollo.”.
Sesenta y tres. Se modifica el tercer párrafo del apartado 1 del artículo 105, que queda redactado
de la siguiente forma:
“La aplicación de la exención requerirá la previa introducción de los biocarburantes en una fábrica
o depósito fiscal situados en el ámbito territorial interno, si no se hallasen previamente en uno de
estos establecimientos, o bien, tratándose de biocarburantes recibidos del ámbito territorial de la
Unión no interno sin pasar por dichos establecimientos, que el receptor tenga la condición de
destinatario registrado. En caso de importaciones de biocarburantes fuera de régimen suspensivo,
el derecho a la aplicación de la exención se justificará ante la aduana de importación.”.
Sesenta y cuatro. Se modifica la letra d) del apartado 3 del artículo 106, que queda redactada de la
siguiente forma:
“d) Los detallistas deberán llevar una contabilidad, en los términos establecidos en el artículo 50 de
este Reglamento y su normativa de desarrollo, en relación con el gasóleo recibido con aplicación
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del tipo reducido y los abonos efectuados en sus cuentas bancarias por las ventas efectuadas
mediante tarjetas-gasóleo bonificado o por el ingreso de cheques-gasóleo bonificado.”.
Sesenta y cinco. Se modifican los apartados 3, 5, 6 y 7 del artículo 108, que quedan redactados de
la siguiente forma:
“3. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando se trate de almacenes fiscales o
establecimientos detallistas desde los que se efectúen ventas de gas natural con aplicación de
cualquiera de los tipos impositivos establecidos en los epígrafes 1.9, 1.10.1 o 1.10.2, se observará,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13, lo siguiente:
El almacén fiscal o establecimiento detallista deberá ser inscrito por su titular en el registro territorial
de la oficina gestora. Dicho titular deberá llevar una contabilidad, en los términos establecidos en el
artículo 50 de este Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo, en la que reflejará las entregas
de gas natural realizadas y el tipo impositivo aplicado. La documentación justificativa de los asientos
efectuados estará a disposición de la inspección de los tributos durante el período de prescripción
del impuesto.”.
“5. En los suministros de gas natural destinado a ser utilizado en una central de cogeneración de
energía eléctrica y energía térmica útil, o en cualquier otra instalación donde no existen puntos de
suministro individualizados, se aplicará el tipo impositivo regulado en el epígrafe 1.10.2 del
apartado 1 del artículo 50 de la Ley y la exención regulada en la letra c) del apartado 2 del artículo
51 de la Ley en función del porcentaje de gas natural que corresponda a cada uno de los diferentes
usos que dan derecho a gozar de dichos beneficios fiscales, conforme al procedimiento que se
establece a continuación.
Para que los sujetos pasivos puedan aplicar el tipo impositivo establecido en el epígrafe 1.10.2 del
artículo 50.1 de la Ley y la exención regulada en la letra c) del apartado 2 del artículo 51 de la Ley,
los titulares de las instalaciones donde se va a consumir el gas natural estarán obligados a
comunicarles el porcentaje provisional a aplicar sobre la cantidad suministrada de gas natural que
va a utilizarse en la generación de electricidad y en la producción de energía térmica útil. Los sujetos
pasivos deberán conservar dichas comunicaciones debidamente firmadas.
A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, el porcentaje provisional aplicable cada año
natural será el fijado como definitivo para el año precedente y determinado en función del valor del
rendimiento eléctrico equivalente aportado a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia o, en su caso, el valor auditado debidamente y de los consumos de gas natural
realizados durante ese año.
En el supuesto de que el suministro de gas natural se realice a una central de cogeneración con
una planta industrial asociada y cuyo punto de suministro fuese único, el sujeto pasivo podrá aplicar
el tipo impositivo establecido en el epígrafe 1.10.2 o la exención regulada en la letra c) del apartado
2 del artículo 51 de la Ley, tanto a la cantidad de gas natural que deba imputarse a la producción
de energía térmica útil como a la destinada directamente a la planta industrial siempre que el titular
de la central de cogeneración incluya en la declaración escrita la información relativa al porcentaje
que corresponde a dichos usos, en los términos que se indican en los párrafos anteriores.
No obstante, cuando por circunstancias sobrevenidas o extraordinarias, el titular de la central de
cogeneración justifique que la aplicación del porcentaje definitivo del año anterior en función del
cual se le va a efectuar la repercusión de los tipos impositivos del gas natural difiere en gran medida
del que efectivamente correspondería al año que esté en curso, podrá comunicar otro dato al sujeto
pasivo previa autorización de la oficina gestora.
6. Los sujetos pasivos deberán efectuar la rectificación de las cuotas impositivas repercutidas
cuando el importe de las mismas, determinado en función del porcentaje provisional comunicado
por el consumidor final, no coincida con el importe de las cuotas que se hubieran debido repercutir
conforme al porcentaje o cantidad definitiva utilizada.
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A estos efectos, en los cuatro primeros meses de cada año natural los consumidores finales deberán
comunicar a los sujetos pasivos y a la oficina gestora el porcentaje definitivo de gas natural sujeto
a cada uno de los tipos establecidos en los epígrafes 1.10.1 y 1.10.2 del apartado 1 del artículo 50
de la Ley, o a la exención regulada en la letra c) del apartado 2 del artículo 51 de la Ley. Si en el
plazo de los cuatro meses no se comunicaran a los sujetos pasivos y a la oficina gestora nuevos
datos, se considerará que no se ha producido variación alguna respecto de los porcentajes a aplicar
sobre la cantidad suministrada de gas natural.
La rectificación deberá efectuarse por los sujetos pasivos una vez que les sea comunicado el
porcentaje definitivo, y la regularización de la situación tributaria se efectuará en la autoliquidación
correspondiente al período en que debe efectuarse dicha rectificación.
7. En los supuestos de autoconsumo de gas natural en diferentes usos instalaciones en
instalaciones registradas como fábricas y depósitos fiscales, será de aplicación, mutatis mutandis,
el procedimiento descrito en los apartados anteriores de este artículo.”.
Sesenta y seis. Se modifica el artículo 110, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 110. Avituallamiento de gasóleo a embarcaciones.
1. La devolución del impuesto establecida en el párrafo b) del artículo 52 de la Ley está limitada al
avituallamiento de gasóleo que lleve incorporados, de acuerdo con lo expuesto en el artículo 114,
los marcadores exigibles para la aplicación del tipo reducido establecido en el epígrafe 1.4 del
apartado 1 del artículo 50 de la Ley y haya sido recibido por el suministrador con repercusión del
impuesto de acuerdo con el tipo establecido para dicho epígrafe. El punto de suministro deberá
estar inscrito en el registro territorial de la oficina gestora correspondiente a su emplazamiento.
2. Se considerará cumplida la condición necesaria para la aplicación del tipo reducido, por lo que
respecta al suministrador del gasóleo, mediante los recibos de entrega que se ajustarán al modelo
que se apruebe por la persona titular del Ministerio de Hacienda.
3. Una vez efectuados los suministros, el suministrador numerará correlativamente los recibos de
entrega. La numeración será única, cualquiera que sea el régimen fiscal o aduanero de las
operaciones efectuadas. Un ejemplar de estos documentos deberá conservarse por el suministrador
a disposición de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
4. El suministrador deberá llevar una contabilidad en los términos que se establecen en el artículo
50 de este Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo en relación con el gasóleo recibido y
los suministros efectuados.
5. La solicitud de devolución se efectuará por mediación de los sujetos pasivos proveedores del
gasóleo, aunque éstos no sean los propietarios del gasóleo suministrado. Con este fin, los
suministradores facilitarán a los proveedores del gasóleo la información necesaria para que éstos
puedan formalizar la solicitud de devolución a que se refiere el apartado siguiente.
6. Los sujetos pasivos proveedores solicitarán de la oficina gestora en los plazos y por los medios
y procedimientos electrónicos, informáticos o telemáticos que determine la persona titular del
Ministerio de Hacienda la devolución del impuesto.”.
Sesenta y siete. Se modifica el apartado 2 del artículo 112 bis, que queda redactado de la siguiente
forma:
“2. Para ello presentarán, en la oficina gestora correspondiente a cada establecimiento desde el que
se ha efectuado la entrega, una solicitud de devolución, ajustada al modelo que se apruebe por la
persona titular del Ministerio de Hacienda, comprensiva de las entregas por las que se haya pagado
el impuesto en el ámbito territorial de la Unión no interno, durante cada trimestre.”.
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Sesenta y ocho. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 115, que quedan redactados de la
siguiente forma:
“1. Los establecimientos productores de hidrocarburos deberán llevar la contabilidad en los términos
que se establecen en el artículo 50 de este Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo.
2. Además de la contabilidad a que se refiere el apartado anterior, en las refinerías de petróleo y en
aquellos establecimientos industriales que, para destilación y tratamiento de productos, cuenten con
unidades de proceso que se autoalimenten sucesivamente en forma continua o discontinua, se
llevarán los registros y/o partes de fabricación necesarios para reflejar, con periodicidad no superior
a un mes, el movimiento de los productos de carácter intermedio obtenidos en los procesos de
fabricación.”.
Sesenta y nueve. Se modifica el apartado 7 del artículo 116, que queda redactado de la siguiente
forma:
“7. Corrección contable por gasolinas evaporadas y recuperadas en fábricas y depósitos fiscales.
En concepto de corrección contable, los titulares de fábricas y depósitos fiscales en los que estén
instalados dispositivos de recuperación de vapores apropiados podrán efectuar, al final de cada
período de liquidación, un asiento de cargo en la contabilidad de existencias comprensivo del 0,16
por ciento del volumen total de gasolinas sin plomo, bioetanol y biometanol que han salido de la
fábrica o depósito fiscal en el indicado período con devengo del impuesto y sin aplicación de
exenciones. Correlativamente podrán deducir de las cuotas devengadas en el mismo período un
importe igual al de las cuotas correspondientes al volumen de los productos objeto del referido
asiento de cargo. Dicho importe se determinará aplicando los tipos establecidos en los epígrafes
1.2.1, 1.2.2 y 1.13 de la tarifa 1.ª del impuesto en proporción a la parte del referido volumen que
haya tributado a cada uno de dichos tipos.”.
Setenta. Se modifica la letra a) del apartado 3 del artículo 116 bis, que queda redactada de la
siguiente forma:
“a) Una vez que salgan de la fábrica donde se han obtenido o se importen, la circulación, tenencia
y utilización de los productos no sensibles o del gas natural, no estarán sometidas a requisitos
formales específicos en relación con el Impuesto sobre Hidrocarburos. Lo dispuesto en este párrafo
se entiende, en cuanto al gas natural, sin perjuicio de la aplicación de las normas de este
Reglamento vinculadas al cumplimiento de la obligación de autoliquidar e ingresar las cuotas del
impuesto devengadas cuando el impuesto resulte exigible.
No obstante lo anterior, la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá exigir la aportación
de una garantía a los propietarios, poseedores o tenedores de aquellos productos que, según sus
características objetivas, sean especialmente aptos para su uso como carburante o combustible.
En particular, se considera que son especialmente aptos para su uso como carburante o
combustible aquellos productos que, estando constituidos por mezclas de gasóleo y otros
productos, y a pesar de ser el gasóleo su componente mayoritario, no se encuentran comprendidos
dentro de los definidos en la letra f) del apartado 1 del artículo 49 de la Ley.
El importe de la garantía a aportar será el resultado de aplicar al volumen de producto el tipo
impositivo correspondiente a aquellos hidrocarburos de la tarifa 1.ª del Impuesto sobre
Hidrocarburos cuya capacidad de utilización resulte equivalente. En concreto, a aquellos productos
a los que hace referencia el apartado anterior les será de aplicación el tipo impositivo establecido
en el Epígrafe 1.3 de la Tarifa 1.ª del apartado 1 del artículo 50 de la Ley.
Cuando los productos no sean usados como combustibles o carburantes, quienes hayan constituido
la garantía podrán solicitar su devolución a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, previa
justificación de que los productos se han destinado a usos distintos a los de carburante o
combustible.
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Transcurrido un año sin que se haya solicitado la devolución de la garantía se presumirá, salvo
prueba en contrario, que los productos se han utilizado como combustibles o carburantes y la
Agencia Estatal de Administración Tributaria practicará la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre Hidrocarburos aplicando el tipo impositivo correspondiente a aquellos hidrocarburos de la
Tarifa 1.ª del apartado 1 del artículo 50 de la Ley cuya capacidad de utilización resulte equivalente,
pudiendo aplicar la garantía al cobro de la deuda tributaria resultante de dicha liquidación.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará igualmente en aquellos casos en los que, habiéndose
solicitado la devolución de la garantía, no resulte debidamente acreditada la justificación del uso de
los productos en usos distintos a los de carburante o combustible.”.
Setenta y uno. Se añade el artículo 116 ter, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 116 ter. Registro de distribuidores al por menor de hidrocarburos.
1. Los operadores dedicados a la distribución al por menor de combustibles y carburantes a
vehículos en instalaciones habilitadas al efecto que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 43 de la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, vayan a realizar suministros a otros
distribuidores al por menor, deberán inscribirse en el Registro de distribuidores al por menor de
hidrocarburos de la oficina gestora correspondiente al domicilio de la instalación habilitada para el
desarrollo de dicha actividad.
El procedimiento para la inscripción y los datos a aportar se regularán por Orden de la persona
titular del Ministerio de Hacienda.
2. La inscripción se realizará con carácter previo al inicio de la actividad de suministro de
combustibles y carburantes para vehículos a otros distribuidores al por menor.
3. La Agencia Estatal de Administración Tributaria, con carácter previo a la inscripción, comprobará
la veracidad de los datos aportados.
Una vez realizada la inscripción, esta será revocada cuando la Agencia Estatal de Administración
Tributaria constate que no se lleva a cabo el ejercicio efectivo de la actividad de distribución al por
menor de hidrocarburos.
El titular de la instalación vendrá obligado a comunicar a la oficina gestora cualquier modificación
de los datos suministrados para su inscripción.
4. La Intervención de los Impuestos Especiales de Fabricación podrá controlar los productos que se
introduzcan y almacenen en los establecimientos de los distribuidores al por menor de
hidrocarburos, incluida la extracción de muestras de los productos.”.
Setenta y dos. Se modifica el artículo 126, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 126. Contabilidad reglamentaria.
Los titulares de fábricas de labores de tabaco deberán llevar la contabilidad en los términos que se
establecen en el artículo 50 de este Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo.”.
Setenta y tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 128, que queda redactado de la siguiente
forma:
“1. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de
Tabacos y Normativa Tributaria, y en sus disposiciones de desarrollo, los fabricantes de labores del
tabaco establecidos en el territorio de la Unión o, en su caso, sus representantes o mandatarios en
la Unión, así como los importadores de países terceros, comunicarán con anterioridad a la oficina
gestora las labores que van a comercializar o importar en el ámbito territorial interno.”.
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Setenta y cuatro. Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 129, que queda redactada de la
siguiente forma:
“b) Los titulares de los referidos establecimientos llevarán la contabilidad en los términos que se
establecen en el artículo 50 de este Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo, debiendo
consignar exclusivamente los datos relativos a la entrada de tabaco crudo en el establecimiento y
las salidas del producto obtenido.”.
Setenta y cinco. Se modifica el artículo 135, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 135. Reconocimiento previo de supuestos de no sujeción y de exención.
La aplicación de los supuestos de no sujeción a que se refieren los números 9.º) y 10.º) de la letra
a) del apartado 1 del artículo 65 de la Ley y de los supuestos de exención a que se refieren las letras
a), b), c), d), f), g), h), i), l), n) y o) del apartado 1 del artículo 66 de la Ley, estará condicionada a su
previo reconocimiento por la Administración tributaria conforme a lo dispuesto en el presente Título.
La matriculación definitiva del medio de transporte estará condicionada a la acreditación ante el
órgano competente en materia de matriculación del referido reconocimiento previo de la
Administración tributaria.”.
Setenta y seis. Se modifican las letras b), c) y e) del apartado 1 del artículo 137, que quedan
redactadas de la siguiente forma:
“b) Cuando se trate de los medios de transporte a que se refieren las letras a), b), c), h), i), l) y n)
del artículo 66 de la Ley, el recibo corriente del Impuesto sobre Actividades Económicas que acredite
que el solicitante desempeña la actividad a que se va a afectar el medio de transporte y que justifica
la aplicación de la exención.
Cuando se trate de los medios de transporte a que se refiere la letra c) del artículo 66 de la Ley de
Impuestos Especiales se aportará, además, la documentación que acredite que el solicitante cumple
los requisitos necesarios para ejercer la actividad de arrendamiento de vehículos conforme a lo
dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de Transportes Terrestres, y en el
capítulo IV del Título V de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de
septiembre.
c) Cuando se trate de vehículos automóviles que se matriculen a nombre de personas con
discapacidad para su uso exclusivo, el certificado de discapacidad emitido por el Instituto Nacional
de Servicios Sociales o por las entidades gestoras competentes.
Por la propia Administración tributaria se verificará, como requisito para el reconocimiento de la
exención, que han transcurrido al menos cuatro años desde la matriculación de otro vehículo en
análogas condiciones a efectos de la aplicación del tipo normal del Impuesto sobre el Valor Añadido
o del disfrute de la exención en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.”.
“e) Cuando se trate de los medios de transporte a que se refiere la letra o) del apartado 1 del artículo
66 de la Ley, la copia del contrato de arrendamiento del medio de transporte que acredite la duración
del mismo y que justifica la aplicación de la exención.”.
Setenta y siete. Se modifica el artículo 138, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 138. Inscripción en el Registro Territorial.
1. Los obligados a presentar las autoliquidaciones y las declaraciones anuales de operaciones a
que se refiere el artículo 140, los beneficiarios de la aplicación del tipo impositivo establecido en el
epígrafe 1.1 del artículo 84.1 de la Ley y de las exenciones establecidas en los apartados 1 y 2 del
artículo 79 de la Ley, así como en las letras b), c) y e) del apartado 3 de dicho artículo 79, deberán
solicitar la inscripción en el registro territorial correspondiente a la oficina gestora de impuestos
especiales del lugar donde radique el correspondiente establecimiento o, en su caso, su domicilio
fiscal conforme al procedimiento previsto por la persona titular del Ministerio de Hacienda.
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Todos los solicitantes de la inscripción deberán figurar de alta en el Censo de Empresarios,
Profesionales y Retenedores en el epígrafe correspondiente a la actividad a desarrollar, así como
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
A los efectos indicados, se entenderá por establecimiento, cuando se trate de adquirentes de
producto de la Unión y de revendedores de este producto, el lugar de consumo de carbón o de su
almacenamiento, respectivamente. En el supuesto de que los revendedores no posean
instalaciones de almacenamiento de producto tendrá la consideración de establecimiento su
domicilio fiscal. En el caso de productores o extractores de carbón, se entenderá por establecimiento
la unidad de producción, constituida por el conjunto de los lugares de extracción de carbón y de las
infraestructuras que les dan servicio, subterráneas o a cielo abierto, que pueden producir carbón
bruto de forma independiente de otras unidades.
Cuando el establecimiento se extienda por el ámbito territorial de más de una oficina gestora, la
inscripción deberá efectuarse en la oficina gestora en cuyo ámbito territorial esté ubicado el centro
de gestión y control de dicho establecimiento.
Con la solicitud ante la oficina gestora correspondiente, se deberá acompañar la siguiente
documentación:
a) Nombre y apellidos o razón social, domicilio fiscal y número de identificación fiscal del solicitante,
así como, en su caso, del representante, que deberá acompañar la documentación que acredite su
representación.
b) Clase de establecimiento y el lugar en que se encuentre situado, con expresión de su dirección
y localidad, en su caso.
c) Breve memoria descriptiva de cada actividad que se pretende desarrollar en relación con la
inscripción que se solicita.
La oficina gestora, comprobada la conformidad de la documentación, autorizará la inscripción en el
registro territorial. En el acuerdo de autorización podrán establecerse limitaciones y condiciones
particulares de funcionamiento. Una vez notificado el acuerdo de autorización al interesado se
procederá a la inscripción, y este será el momento a partir del cual comienza la eficacia de la misma.
2. La oficina gestora, comprobada la conformidad de la documentación, autorizará la inscripción en
el registro territorial indicando, si fuera necesario, las condiciones particulares de funcionamiento y
limitaciones. Una vez notificado el acuerdo de autorización se procederá a la inscripción en el
Registro territorial.
En el acuerdo de autorización se establecerá la fecha a partir de la cual comienza la eficacia de la
inscripción en el registro territorial, que será la fecha de la presentación de la solicitud, salvo que se
requiera el cumplimiento de determinados requisitos y condiciones, en cuyo caso será la fecha en
la que dicho cumplimiento resulte acreditado.”
Una vez efectuada la inscripción, la oficina entregará al interesado una tarjeta identificativa de la
inscripción, sujeta al modelo que apruebe la persona titular del Ministerio de Hacienda, en la que
constará el “Código de Actividad del Carbón” (CAC) al que se refiere el apartado siguiente, que
deberá consignarse en las autoliquidaciones y en las declaraciones anuales de operaciones.
3. El "Código de Actividad del Carbón” es el código, configurado en la forma que se establece en
este apartado, que identifica la actividad de los obligados tributarios por este impuesto y que consta
de trece caracteres distribuidos de la forma siguiente:
a) Las letras ES configurarán los dos primeros caracteres.
b) En tanto la persona titular del Ministerio de Hacienda no disponga su sustitución por otros
caracteres, los caracteres tercero, cuarto y quinto serán ceros.
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c) Los caracteres sexto y séptimo identifican el ámbito territorial de la oficina gestora del
establecimiento.
d) Los caracteres octavo y noveno identifican la actividad del obligado tributario.
e) Los caracteres décimo, undécimo y duodécimo expresarán un número secuencial de inscripción
en el ámbito territorial al que se refiere la letra c).
f) Finalmente, una letra de control.
Por la persona titular del Ministerio de Hacienda se establecerá el repertorio de las actividades a
que se refiere el primer párrafo de este apartado y se determinarán los dígitos y los caracteres
identificativos a que se refiere la letra d) anterior.
Los obligados tributarios deberán obtener tantos CAC como actividades y, en su caso,
establecimientos en los que desarrollen su actividad.
4. El incumplimiento de las normas, limitaciones y condiciones establecidas en la Ley y en este
Reglamento dará lugar a la revocación de la inscripción en el Registro territorial. El expediente de
revocación será tramitado por la oficina gestora correspondiente al Registro territorial en el que esté
inscrito el establecimiento o, en su caso, por el órgano que otorgó la inscripción.
Una vez incoado el expediente de revocación, el Delegado de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria podrá acordar la baja provisional en el Registro territorial de la oficina gestora, previo
informe del órgano proponente.
Cualquier modificación ulterior de los datos consignados en la solicitud o que figuren en la
documentación aportada deberá ser comunicada a la oficina gestora.”.
Setenta y ocho. Se modifica la letra c) del apartado 4 del artículo 139, que queda redactada de la
siguiente forma:
“c) los justificantes de haberse efectuado el pago del impuesto, cuando el solicitante sea sujeto
pasivo del impuesto con ocasión de operaciones de importación o de recepciones de los productos
procedentes del ámbito territorial de la Unión.”.
Setenta y nueve. Se modifica el primer párrafo del apartado 2 del artículo 143, que queda redactado
de la siguiente forma:
“2. En el supuesto de la exención relativa a la electricidad suministrada a las Fuerzas Armadas a
que se refieren los números 3 y 10 del citado artículo 94 de la Ley, el procedimiento para la
aplicación del beneficio se iniciará con la petición al Ministerio de Defensa de la acreditación del
cumplimiento de las condiciones fijadas en los respectivos Convenios internacionales suscritos por
España. Una vez obtenida dicha acreditación, el beneficiario de la exención solicitará su aplicación
a la oficina gestora. En esta solicitud, a la que se acompañará la referida acreditación, se indicará
la cantidad de energía eléctrica, expresada en kilovatios hora (kWh), que se precisa que sea
suministrada al amparo de la exención, de acuerdo con las necesidades previstas. La oficina gestora
expedirá, en su caso, la autorización para la aplicación de la exención respecto del suministro de
energía eléctrica que se considere adecuado a las necesidades de consumo justificadas.”.
Ochenta. Se modifican el apartado 1, el primer párrafo del apartado 3 y el primer párrafo del
apartado 6 del artículo 145, que quedan redactados de la siguiente forma:
“1. Para la aplicación de las reducciones establecidas en los apartados 1 y 3 del artículo 98 de la
Ley, los titulares de los establecimientos donde se desarrollen las actividades con derecho a la
reducción presentarán a la oficina gestora correspondiente al lugar de ubicación de cada
establecimiento una comunicación por cada una de las actividades que cumplen los requisitos para
poder gozar de dicho beneficio fiscal.
La persona titular del Ministerio de Hacienda podrá establecer el modelo y demás requisitos para la
presentación de la comunicación a que se refiere el párrafo anterior.
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Cuando la electricidad suministrada para riegos agrícolas se realice a través de contratos cuyo titular
sea una comunidad de regantes o una Confederación Hidrográfica, serán éstas quienes deberán
realizar la comunicación para beneficiarse de la reducción. La comunicación se presentará a la
oficina gestora donde radique el domicilio fiscal de la comunidad de regantes o de la Confederación
Hidrográfica.
Cuando la electricidad suministrada o consumida en el transporte por ferrocarril se realice a través
de entidades gestoras de las infraestructuras ferroviarias serán estas quienes deberán realizar la
comunicación para beneficiarse de la correspondiente reducción. La comunicación se presentará a
la oficina gestora donde radique su domicilio fiscal.
En el supuesto de que el establecimiento no disponga de puntos de suministro individualizados por
actividades, en la comunicación se deberá indicar el porcentaje de energía eléctrica que en cada
suministro va a ser consumida en la actividad que cumple los requisitos para la reducción.”.
“3. En los dos primeros meses de cada año natural, los beneficiarios de las reducciones deberán
comunicar a los contribuyentes y a la oficina gestora la cantidad de energía efectivamente
consumida o, en su caso, el porcentaje definitivo de la electricidad consumida con derecho a la
reducción durante el año natural anterior. Este porcentaje definitivo es el que será tenido en cuenta
para los nuevos suministros. Si en el plazo de los dos primeros meses de cada año natural no se
comunicaran a la oficina gestora y a los contribuyentes nuevos datos, se considerará que no se ha
producido variación alguna respecto de los datos inicialmente comunicados.”.
“6. Cuando se dejen de cumplir los requisitos que dan lugar a la aplicación de las reducciones o se
produzca cualquier otra circunstancia excepcional en virtud de la cual no se pueda aplicar dicho
beneficio fiscal, en el plazo de un mes desde el incumplimiento de dichos requisitos o, en su caso,
desde la producción de las circunstancias excepcionales, dichos hechos se pondrán en
conocimiento de la oficina gestora y del suministrador de la electricidad por cualquier medio del que
quede constancia.”.
Ochenta y uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 146, pasando los actuales apartados 2, 3 y 4
a numerarse como 3, 4 y 5, que queda redactado de la siguiente forma:
“2. La oficina gestora, comprobada la conformidad de la documentación, autorizará la inscripción en
el registro territorial indicando, si fuera necesario, las condiciones particulares de funcionamiento y
limitaciones. Una vez notificado el acuerdo de autorización se procederá a la inscripción en el
Registro territorial.
En el acuerdo de autorización se establecerá la fecha a partir de la cual comienza la eficacia de la
inscripción en el Registro territorial, que será la fecha de la presentación de la solicitud, salvo que
se requiera el cumplimiento de determinados requisitos y condiciones, en cuyo caso, será la fecha
en la que dicho cumplimiento resulte acreditado.”.
Disposición transitoria primera. Inscripción en el registro territorial de determinadas zonas
delimitadas en fábricas y depósitos fiscales.
Los titulares de fábricas y depósitos fiscales que, conforme a lo dispuesto en la letra c) del apartado
2 del artículo 11 y la letra d) del apartado 2 del artículo 40 del Reglamento de los Impuestos
Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, dispongan de zonas delimitadas
y autorizadas por la correspondiente oficina gestora a los únicos efectos del almacenamiento y
ulterior reexpedición de productos por los que se devengó el impuesto con ocasión de la ultimación
del régimen suspensivo y que posteriormente fueron devueltos a su titular, deberán inscribirlas en
el registro territorial de impuestos especiales en el plazo de los dos meses siguientes a la entrada
en vigor de este real decreto.
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Disposición transitoria segunda. Inscripción en el registro de distribuidores al por menor de
hidrocarburos.
Los operadores dedicados a la distribución al por menor de combustibles y carburantes a vehículos
en instalaciones habilitadas al efecto que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 43 de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, realicen suministros a otros distribuidores al
por menor, deberán inscribirse en el Registro de distribuidores al por menor de hidrocarburos de la
oficina gestora correspondiente al domicilio de la instalación habilitada para el desarrollo de dicha
actividad en el plazo de los dos meses siguientes a la entrada en vigor de este real decreto.
Disposición transitoria tercera. Recepción de productos mediante el sistema de envíos
garantizados.
Hasta el 31 de diciembre de 2023 se permitirá la recepción de productos sujetos a impuestos
especiales con arreglo a los trámites establecidos en los artículos 33, 34 y 35 de la Directiva
2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos
especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto quedará derogada la disposición final
primera del Real Decreto 1512/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento
del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre,
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos
de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento
de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
Disposición final primera. Modificación del Reglamento General de Recaudación, aprobado por
el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
Se introducen las siguientes modificaciones en el Reglamento General de Recaudación, aprobado
por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio:
Uno. Se modifica el apartado 7 del artículo 19, que queda redactado de la siguiente forma:
“7. La entidad colaboradora que deba admitir un ingreso para el Tesoro comprobará previamente a
su abono en cuenta los siguientes datos:
a) La coincidencia exacta de la cuantía a ingresar con la cifra que figure como importe del ingreso
en la autoliquidación o documento de ingreso.
b) Que los citados documentos lleven adheridas las etiquetas de identificación u otro medio de
identificación o, en su caso, que en ellos se consignen el nombre y apellidos o razón social o
denominación completa, domicilio del obligado al pago, número de identificación fiscal, concepto y
periodo a que corresponde el citado pago.
Si resultase conforme la comprobación señalada en los párrafos a) y b), la entidad colaboradora
procederá a extender en el documento destinado a tal efecto de los que componen la autoliquidación
o en el documento de ingreso validación, bien mecánica mediante máquina contable, bien manual
mediante sello, de los siguientes conceptos: fecha del ingreso, total ingresado, concepto, clave de
la entidad y de la oficina receptora, certificando de este modo el concepto del ingreso, así como que
este se ha efectuado en la cuenta del Tesoro.
Cada Administración podrá establecer que la validación de los ingresos por las entidades
colaboradoras se lleve a cabo mediante procedimientos distintos de los recogidos en el párrafo
anterior, en particular, en aquellos casos en los que el ingreso se efectúe de forma no presencial.
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En todo caso, los procedimientos de validación que se establezcan deberán garantizar la correcta
identificación de la información asociada al ingreso que para cada medio de pago se determinen.”.
Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 29, que queda redactado de la siguiente forma:
“2. Cada quincena comprenderá desde el fin de la anterior hasta el día 5 ó 20 siguiente o hasta el
inmediato hábil posterior, si el 5 ó el 20 son inhábiles.
El día 18 de cada mes o el inmediato hábil anterior, las entidades colaboradoras ingresarán en la
cuenta del Tesoro el total de lo recaudado durante la quincena que finaliza el día 5 del referido mes.
El penúltimo día hábil de cada mes las entidades colaboradoras ingresarán en la cuenta del Tesoro
el total de lo recaudado durante la quincena que finaliza el día 20 de dicho mes.
A efectos de lo previsto en el presente apartado se considerarán días inhábiles los sábados, los
domingos, las festividades nacionales, autonómicas y locales correspondientes a la localidad en la
que se encuentra situada la oficina central de la entidad de crédito designada por la Administración
tributaria correspondiente para recibir los ingresos y, en todo caso, el Lunes de Pascua.
En el supuesto en que el sistema automatizado transeuropeo de transferencia urgente para la
liquidación bruta en tiempo real permanezca cerrado el día de ingreso determinado de acuerdo con
los párrafos anteriores, el ingreso se realizará el día hábil inmediatamente anterior.”.
Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 48, que queda redactado de la siguiente forma:
“3. En caso de solicitud de fraccionamiento, podrá constituirse una única garantía para la totalidad
de las fracciones que puedan acordarse o bien garantías parciales e independientes para una o
varias fracciones.
En todo caso, la garantía deberá cubrir el importe de las fracciones a que se refiera, incluyendo,
para las deudas que se encuentren en periodo voluntario, el importe que por principal e intereses
de demora se incorpore a las fracciones más el 25 por ciento de la suma de ambas partidas; y para
las deudas que se encuentren en periodo ejecutivo, el importe fraccionado, incluyendo el recargo
del periodo ejecutivo correspondiente, los intereses de demora que genere el fraccionamiento, más
un 5 por ciento de la suma de ambas partidas.”.
Cuatro. Se modifica el artículo 57, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 57. Compensación de oficio de deudas de entidades públicas.
1. Las deudas vencidas, líquidas y exigibles a favor de la Hacienda pública estatal que deba
satisfacer un ente territorial, un organismo autónomo, la Seguridad Social o una entidad de derecho
público serán compensables de oficio, una vez transcurrido el plazo de ingreso en periodo
voluntario.
2. La compensación se realizará con los créditos de naturaleza tributaria reconocidos a favor de las
entidades citadas y con los demás créditos reconocidos en su favor por ejecución del presupuesto
de gastos del Estado o de sus organismos autónomos y por devoluciones de ingresos
presupuestarios.”.
Cinco. Se modifica el apartado 6 del artículo 97, y se introduce un nuevo apartado 7, pasando el
actual apartado 7 a numerarse como apartado 8, que quedan redactados de la siguiente forma:
“6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente de este artículo, el tipo para la subasta será
el siguiente:
a) Si no existen cargas o gravámenes, el importe de la valoración.
b) Si sobre los bienes embargados existen cargas o gravámenes de carácter real anteriores:
1.º Si las cargas o gravámenes no exceden de la valoración del bien, la diferencia entre dicha
valoración y el valor actual de las cargas o gravámenes anteriores al derecho anotado.
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2.º Si las cargas o gravámenes exceden de la valoración del bien, el tipo será el importe de los
débitos y costas en tanto no supere el valor fijado al bien, o la valoración del bien si lo supera.
Las cargas y gravámenes anteriores quedarán subsistentes sin aplicar a su extinción el precio del
remate.
7. Cuando se trate de bienes o lotes que, habiendo sido objeto de un procedimiento de enajenación,
hayan quedado sin adjudicar, el tipo para la subasta será el siguiente:
a) Si no existen cargas o gravámenes, el importe de la valoración multiplicado por un coeficiente
corrector del valor.
b) Si sobre los bienes embargados existen cargas o gravámenes de carácter real anteriores:
1.º Si las cargas o gravámenes no exceden de la valoración del bien, la diferencia entre el importe
de dicha valoración multiplicado por un coeficiente corrector del valor y el valor actual de las cargas
o gravámenes anteriores al derecho anotado. Si el resultado fuera un importe negativo, el tipo será
el establecido en el párrafo siguiente.
2.º Si las cargas o gravámenes exceden de la valoración del bien, el tipo será el importe de los
débitos y costas en tanto no supere el valor fijado al bien, o la valoración del bien multiplicado por
un coeficiente corrector del valor si lo supera.
A efectos de lo dispuesto en este apartado, el coeficiente corrector de valor será del 0,8 cuando el
bien o lote vaya a ser objeto de la segunda subasta, y del 0,6 para terceras y posteriores
convocatorias.
Las cargas y gravámenes anteriores quedarán subsistentes sin aplicar a su extinción el precio del
remate.”.
Seis. Se modifica la letra c) del apartado 4 del artículo 101, que queda redactada de la siguiente
forma:
“c) Obligación de constituir un depósito del 5 o 10 por ciento del tipo de subasta del bien o lote por
el que se desea pujar conforme a lo dispuesto en el artículo 103 bis de este reglamento.
Asimismo, se advertirá que, si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, dicho depósito
se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan
incurrir por los perjuicios que origine la falta de pago del precio de remate.”.
Siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 103 bis, que queda redactado de la siguiente forma:
“1. Todo licitador, para ser admitido como tal, deberá constituir el siguiente depósito:
a) Un depósito del 10 por ciento del tipo de subasta cuando los bienes o lotes por los que desee
pujar sean exclusivamente bienes muebles.
b) Un depósito del 5 por ciento del tipo de subasta cuando los bienes o los lotes por los que desee
pujar sean bienes inmuebles o contengan al menos un bien inmueble.”.
Ocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 104 y se introduce un nuevo apartado 3, pasando el
actual apartado 3 a numerarse como apartado 4, que quedan redactados de la siguiente forma:
“2. Una vez abierta la subasta se podrán realizar pujas electrónicas durante un plazo de veinte días
naturales desde su apertura. Las pujas se enviarán electrónicamente a través de sistemas seguros
de comunicaciones al Portal, que devolverá un acuse técnico garantizado con sello electrónico del
momento exacto de recepción de la puja y de su cuantía. En ese instante se publicará
electrónicamente la puja y el postor que viera superada su puja será advertido de esta circunstancia
por el sistema.
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3. El importe de salida o puja mínima del bien o lote subastado será el 10 por ciento del tipo de
subasta, salvo que estos bienes o lotes tengan una carga superior o igual al 25 por ciento del importe
de valoración.
Serán admisibles pujas por importe superior, igual o inferior a la más alta ya realizada, que podrán
ser, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 bis de este reglamento, reservadas para el
supuesto de que el licitador que haya realizado la puja más alta no ingrese finalmente el precio de
remate. En el caso de que existan pujas por el mismo importe, se preferirá la anterior en el tiempo.
La subasta no se cerrará hasta que haya transcurrido una hora desde la realización de la última
puja, aunque ello conlleve la ampliación del plazo inicialmente fijado, con un límite máximo de
ampliación de 24 horas.”.
Nueve. Se modifica el artículo 104 bis, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 104 bis. Finalización, adjudicación y pago.
1. Finalizada la fase de presentación de ofertas la Mesa se reunirá en el plazo máximo de 15 días
naturales y procederá a adjudicar los bienes o lotes subastados o declarar desierta la subasta
conforme a las siguientes reglas:
a) En caso de que la mejor oferta presentada fuera igual o superior al 50 por ciento del tipo de
subasta del bien, la Mesa adjudicará el bien o lote al licitador que hubiera presentado dicha postura.
Si transcurrido el plazo regulado en la letra b del apartado 3 de este artículo el licitador que haya
realizado la puja más alta no ingresara finalmente el precio de remate, la Mesa, atendiendo al interés
público, podrá adjudicar el bien o lote a la mejor oferta con reserva de depósito o declarar desierta
la subasta, aunque dicha oferta sea superior al 50 por ciento del tipo de subasta.
b) Cuando la mejor de las ofertas presentadas fuera inferior al 50 por ciento del tipo de subasta del
bien, la Mesa, atendiendo al interés público y sin que exista precio mínimo de adjudicación, decidirá
si la oferta es suficiente, acordando la adjudicación del bien o lote o declarando desierta la subasta.
c) Si para un mismo deudor se hubiera acordado la subasta de varios bienes simultáneamente y,
finalizado el plazo de realización de pujas electrónicas, en virtud de las cuantías ofrecidas no fuera
necesaria la adjudicación de todos los bienes para cubrir la deuda reclamada en su totalidad, el
orden de adjudicación a seguir por la Mesa se determinará de conformidad con las reglas contenidas
en el artículo 99 de este reglamento.
2. Adoptado el acuerdo correspondiente, se entenderá finalizada la subasta y se procederá a
levantar acta por el Secretario de la Mesa.
3. Cuando la Mesa haya decidido la adjudicación de los bienes o lotes subastados el procedimiento
será el siguiente:
a) Designado adjudicatario conforme a los apartados anteriores y cuando, según la legislación
aplicable, existan interesados que sean titulares de un derecho de tanteo u otro de adquisición
preferente que obligue a poner en conocimiento previo las condiciones de la adjudicación, se
comunicará ésta a dichos interesados. La adjudicación acordada por la Mesa quedará en suspenso
durante el plazo en el que, según la legislación aplicable, los interesados puedan ejercer su derecho
de adquisición.
b) La adjudicación será notificada al adjudicatario, instándole para que efectúe el pago de la
diferencia entre el precio total de adjudicación y el importe del depósito en los 15 días siguientes a
la fecha de la notificación, con la advertencia de que si no lo completa en dicho plazo perderá el
importe del depósito que se aplicará a la cancelación de las deudas objeto del procedimiento. Todo
ello, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el adjudicatario por los perjuicios
que origine a la Administración la falta de pago del precio de remate y a cuyo resarcimiento quedará
obligado en todo caso.

MINISTERIO
DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS

Nº PAGINA:

49

c) Asimismo, y de existir otras posturas con reserva de depósito, la Mesa podrá acordar la
adjudicación al licitador que hubiera realizado la oferta más elevada de aquellos cuyo depósito
hubiera sido reservado, de acuerdo con las reglas de adjudicación anteriores.
d) Los adjudicatarios que hubiesen ejercitado la opción prevista en el apartado 3 del artículo 103 de
este reglamento, deberán, en el plazo de 15 días contados a partir del día siguiente a que les sea
notificada la adjudicación, comunicar la identidad del cesionario a cuyo nombre se otorgará el
documento público de venta, con la advertencia de que dicha comunicación no altera el plazo de
pago previsto anteriormente.
e) Ingresado el remate se entregará a los adjudicatarios, salvo en los supuestos en que hayan
optado por el otorgamiento de escritura pública de venta previsto en el artículo 111.1 de este
reglamento, certificación del acta de adjudicación de los bienes, en la que habrá de constar, además
de la transcripción de la propia acta en lo que se refiere al bien adjudicado y al adjudicatario, la
acreditación de haberse efectuado el pago del remate y de haberse emitido en conformidad informe
por parte del órgano con funciones de asesoramiento jurídico sobre la observancia de las
formalidades legales en el procedimiento de apremio, cuando haya sido solicitado por el órgano de
recaudación y, en todo caso, cuando la adjudicación recaiga sobre bienes o derechos inscribibles
en el Registro de la Propiedad.
La citada certificación constituye un documento público de venta a todos los efectos y en ella se
hará constar que queda extinguida la anotación preventiva hecha en el registro público
correspondiente a nombre de la Hacienda Pública. Asimismo, tal y como se establece en el
artículo 111.3 de este reglamento, se expedirá mandamiento de cancelación de las cargas
posteriores.
f) La Administración practicará la correspondiente liquidación, entregando el sobrante, si hubiera, al
obligado al pago. Si éste no lo recibe, quedará a su disposición en la Caja General de Depósitos en
el plazo de 10 días desde el pago del precio de remate.
Igualmente se depositará el sobrante cuando existan titulares de derechos posteriores a los de la
Hacienda pública.
4. Si finalizados los procedimientos de enajenación, y en su caso, adjudicación a la Hacienda
Pública, quedaran bienes o derechos sin adjudicar, los mismos podrán ser objeto de nuevos
procedimientos de enajenación siempre que no se haya producido la prescripción de la acción de
cobro de las deudas respecto a las cuales se desarrollan dichos procedimientos.”.
Diez. Se modifica el artículo 112, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 112. Levantamiento de embargo.
Una vez cubiertos el débito, intereses y costas del procedimiento, el órgano de recaudación
levantará el embargo sobre los bienes no enajenados y acordará su entrega al obligado al pago.”.
Once. Se modifica el apartado 3 del artículo 124 bis, que queda redactado de la siguiente forma:
“3. El acuerdo de declaración de responsabilidad habrá de dictarse con posterioridad al momento
en el que conste como admitida la denuncia o querella por delito contra la Hacienda Pública.
Además, en los supuestos del artículo 258.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, deberá constar igualmente la condición formal de investigado en el proceso penal del
responsable.
La notificación del acuerdo de declaración de responsabilidad incluirá el requerimiento para que se
realice el ingreso de la deuda tributaria liquidada en los plazos a que se refiere el artículo 62.2 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.”.
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Disposición final segunda. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo.
Se modifica la letra i) y se añade una nueva letra j) al apartado 3 del artículo 75 del Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30
de marzo, que quedan redactadas de la siguiente forma:
“i) Las ganancias patrimoniales derivadas del reembolso o transmisión de participaciones o acciones
en instituciones de inversión colectiva cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la
Ley del Impuesto, no proceda su cómputo.
j) Las ganancias patrimoniales derivadas del reembolso o transmisión de participaciones o acciones
emitidas por las siguientes instituciones de inversión colectiva:
1.º Fondos cotizados y sociedades de inversión de capital variable índice cotizadas regulados por
el artículo 79 del Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones
de inversión colectiva, aprobado por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio.
2.º Instituciones de inversión colectiva constituidas en el extranjero análogas a las mencionadas en
el número 1.º anterior y distintas de las previstas en el artículo 95 de la Ley del Impuesto, ya coticen
en un mercado regulado o en un sistema multilateral de negociación, cualquiera que sea la
composición del índice que reproduzcan, repliquen o tomen como referencia, siempre que, además,
el reembolso o transmisión no se realice en un mercado situado en un país o territorio considerado
como jurisdicción no cooperativa.”.
Disposición final tercera. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado
por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio.
Se introducen las siguientes modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio:
Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 53, que queda redactado de la siguiente forma:
“2. La solicitud deberá especificar el periodo impositivo a partir del cual vaya a surtir efectos y se
presentará con anterioridad al inicio del mismo.”.
Dos. Se modifica la letra y) del artículo 61, que queda redactada de la siguiente forma:
“y) Las rentas derivadas del reembolso o transmisión de participaciones o acciones emitidas por las
siguientes instituciones de inversión colectiva:
1.º Fondos cotizados y sociedades de inversión de capital variable índice cotizadas regulados por
el artículo 79 del Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones
de inversión colectiva, aprobado por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio.
2.º Instituciones de inversión colectiva constituidas en el extranjero análogas a las mencionadas en
el número 1º anterior y distintas de las previstas en el artículo 54 de la Ley del Impuesto, ya coticen
en un mercado regulado o en un sistema multilateral de negociación, cualquiera que sea la
composición del índice que reproduzcan, repliquen o tomen como referencia, siempre que, además,
el reembolso o transmisión no se realice en un mercado situado en un país o territorio considerado
como jurisdicción no cooperativa.”.
Disposición final cuarta. Título competencial.
Este real decreto se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución
Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de Hacienda general.
Disposición final quinta. Incorporación de Derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto se incorporan al Derecho español la Directiva (UE) 2020/262 del Consejo
de 19 de diciembre de 2019 por la que se establece el régimen general de los impuestos especiales.
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Disposición final sexta. Desarrollo reglamentario.
Se habilita a la persona titular del Ministerio de Hacienda para que, en el ámbito de sus
competencias, adopte las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.
Disposición final séptima. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado». No obstante:
a) Lo establecido en la disposición final segunda y en el apartado dos de la disposición final tercera
será de aplicación a partir del 1 de enero de 2022.
b) Lo dispuesto en los apartados tres, cuatro, en lo que respecta a la modificación de los apartados
1, 3 y 8 del artículo 5 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto
1165/1995, de 7 de julio, y setenta y nueve del artículo único será de aplicación a partir del 1 de
julio de 2022.
c) Lo dispuesto en los apartados uno, dos, en lo que respecta a la modificación de los apartados 1
y 2 del artículo 3 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto
1165/1995, de 7 de julio, siete, ocho, trece, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno,
veintidós, veintitrés, en lo que respecta a la modificación del apartado 4 del artículo 26 del citado
Reglamento de los Impuestos Especiales, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta,
treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete,
en lo que respecta a la modificación de los apartados 1 y 5 del artículo 40 del mencionado
Reglamento de los Impuestos Especiales, treinta y nueve, sesenta y tres, sesenta y siete y setenta
y ocho del artículo único será de aplicación a partir del 13 de febrero de 2023.
d) Lo dispuesto en los apartados dos, en lo que respecta a la modificación del apartado 5 del artículo
3 del aludido Reglamento de los Impuestos Especiales, nueve, en lo que respecta a la modificación
de los apartados 3 y 9 del artículo 10 del citado Reglamento de los Impuestos Especiales, diez, en
lo que respecta a la modificación de la letra c) del apartado 2 del artículo 11 del referido Reglamento
de los Impuestos Especiales, treinta y siete, en lo que respecta a la modificación de la letra d) del
apartado 2 del artículo 40 del mencionado Reglamento de los Impuestos Especiales, cuarenta,
cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y siete,
cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, sesenta, sesenta y dos, sesenta y cuatro, sesenta y cinco, en
lo que respecta a la modificación del apartado 3 del artículo 108 del reiterado Reglamento de los
Impuestos Especiales, y sesenta y seis del artículo único será de aplicación a partir del 1 de julio de
2023.

MINISTERIO
DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS

