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1. Disposiciones generales 

2296 

MINISTERIO DE DEFENSA 

ORDEN 13/1998, de 22 de enero, por la que 
se crea el Consejo Asesor y Consultivo del 
Ministro de Defensa para asuntos relaciona
dos con la conciencia de defensa. 

La Orden numero 25/1997, de 25 de febrero, por 
la que se desarrollan las funciones del Instituta Espanol 
de Estudios Estrategicos (IEEE), en su disposici6n adi
cional establece que, para consulta y asesoramiento 
sobre cuestiones relacionadas con el fomento de la con
ciencia de defensa nacional, el Ministro de Defensa dis
pondra de un Consejo Asesor y Consultivo que estara 
integrado por personalidades relevantes de los diferentes 
ambitos de la sociedad. 

En cumplimiento del mencionado precepto, se hace 
preciso crear en el ambito del Ministerio de Defensa 
el referido Consejo Asesor y Consultivo del Ministro de 
Defensa para asuntos relacionados con la conciencia 
de defensa. 

En su virtud, previa aprobaci6n del Ministro de Admi
nistraciones Publicas, dispongo: 

Primero.-Se crea el Consejo Asesor y Consultivo del 
Ministro de Defensa para asuntos relacionados con la 
conciencia de defensa, que quedara adscrito a la Direc
ci6n General de Politica de Defensa. 

Segundo.-EI Consejo estara constituido por los 
siguientes miembros: 

a) Presidente: EI Ministro de Defensa. 
b) Vicepresidente: EI Director General de Politica de 

Defensa. 
c) Secretario: EI Secretario Permanente dellnstituto 

Espanol de Estudios Estrategicos. 
d) Vocales: 

1. Un alto cargo de los Ministerios de la Presidencia, 
de Asuntos Exteriores, de Educaci6n y Cultura y de Admi
nistraciones Publicas, designados por el Ministro de 
Defensa, a propuesta de los respectivos titulares. 

2. Un Oficial General del Ejercito de Tierra, de la 
Armada y del Ejercito del Aire, designados por el Ministro 
de Defensa. 

3. Un miembro del Centro de Investigaciones Socio-
16gicas, designado por el Ministro de Defensa, a pro
puesta del Ministro de Presidencia. 

4. Un miembro del Centro Superior de Estudios de 
la Defensa Nacional, designado por el Ministro de Defen
sa. 

5. Un maximo de 12 personas de reconocido pres
tigio en diferentes ambitos de la sociedad, que puedan 
aportar la necesaria variedad de puntos de vista, desig
nadas por el Ministro de Defensa. 

Tercero.-EI Consejo Asesor y Consultivo tendra como 
funciones: 

1. Asesorar sobre los proyectos dellnstituto Espanol 
de Estudios Estrategicos que, por su importancia 0 espe
ciales caracterısticas, se considere oportuno. 

2. Aportar sugerencias e ideas en relaci6n a la pla
nificaci6n de la politica de promoci6n, difusi6n y fomento 
de la conciencia de defensa. 

Cuarto.-Corresponde al Ministro de Defensa convo
car el Consejo, tanto al pleno de sus miembros, como 
a una parte del mismo. 

Como mınimo, se reunira en pleno anualmente, duran
te el primer trimestre del ano, al objeto de evaluar los 
proyectos desarrollados durante el ano anterior y aportar 
sugerencias para los que se prevea iniciar en el nuevo 
perlodo. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se faculta al Director general de Polftica de Defensa 
para dictar, en el ambito del Ministerio, las instrucciones 
de aplicaci6n y ejecuci6n de 10 dispuesto en la presente 
Orden. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 22 de enero de 1998. 
SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

2297 RESOLUCı6N de 20 de enero de 1998, del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
ciales de la Agencia Estatal de Administraciôn 
Tributaria, por la que se aprueban diversos 
modelos en relaciôn con la gestiôn de los 
Impuestos Especiales. 

EI artıculo 82 del Reglamento de los Impuestos Espe
ciales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 
de julio, encomienda al centro gestor el establecimiento 
de los modelos correspondientes a las declaraciones de 
trabajo y a los partes de resultado de dichas operaciones 
de trabajo. 

EI artıculo 83 del citado Reglamento regula que las 
distintas incidencias que se produzcan en las operacio
nes de trabajo deberan comunicarse al Servicio de Inter
venci6n. 



EI control informatico de todos los documentos que 
afectan a la gesti6n de los Impuestos Especiales de Fabri
caci6n, junto con la posibilidad de aplicaci6n de nuevas 
tecnologias para la cumplimentaci6n y transmisi6n de 
los mismos, hace aconsejable la actualizaci6n de dichos 
modelos. 

En consecuencia, este Departamento, de conformi
dad con sus atribuciones, ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero. Operaciones de trabajo. 

1.1 A efectos de 10 dispuesto en el numero 1 del 
articulo 82, numero 2 del articulo 86 y numero 1 del 
articulo 73 del Reglamento de los Impuestos Especiales, 
se aprueba el modelo 518, «Impuesto sobre el Alcohol 
y Bebidas Derivadas. Declaraci6n de Trabajo». Dicho 
modelo, que figura como anexo en la presente Reso
luci6n, consta de tres ejemplares: 

Ejemplar para la Oficina Gestora. 
Ejemplar para el Servicio de Intervenci6n. 
Ejemplar para el fabricante. 

1.2 La Declaraci6n de Trabajo se utilizara para docu
mentar las siguientes operaciones: 

Operaciones de destilaci6n, rectificaci6n y deshidra
taci6n en fabricas de alcohol. 

Operaciones de destilaci6n en fabricas de bebidas 
derivadas. 

Operaciones de desnaturalizaci6n en fabricas y dep6-
sitos fiscales de alcohol. 

1.3 Se presentara una Declaraci6n de Trabajo por 
cada aparato que se yaya a poner en funcionamiento, 
indicandose el numero del mismo. EI plazo de la ope
raci6n no podra comprender dias pertenecientes a dos 
periodos impositivos distintos. Las Declaraciones de Tra
bajo se numeraran correlativamente dentro de cada ana 
natural, independientemente por cada aparato que se 
tenga instalado. 

1.4 La Declaraci6n de Trabajo debera presentarse 
ante el Servicio de Intervenci6n competente en relaci6n 
con el establecimiento por alguno de los siguientes 
medios: 

a) Entrega directa, con veinticuatro horas de ante
laci6n al inicio de la operaci6n: 

EI fabricante debera presentar el modelo de Decla
raci6n de Trabajo ante el Servicio de Intervenci6n. Una 
vez admitido el documento, el Servicio de Intervenci6n 
devolvera el ejemplar del fabricante al mismo, conser
vando su ejemplar correspondiente y entregando en la 
Oficina Gestora el ejemplar de asta en un plazo no supe
rior a veinticuatro horas desde su cotejo. 

b) Remisi6n por correo certificado con setenta y dos 
horas de antelaci6n al inicio de la operaci6n: 

EI fabricante remitira por correo certificado al Servicio 
de Intervenci6n los ejemplares para aste y para la Oficina 
Gestora, quedandose con su ejemplar y el justificante 
de la carta certificada. EI Servicio de Intervenci6n remitira 
el ejemplar para la Oficina Gestora a asta en un plazo 
no superior a veinticuatro horas desde su recepci6n. Con 
ocasi6n de su primera visita a fabrica, que podra rea
lizarse con antelaci6n al inicio de las operaciones, y sin 
perjuicio de las comprobaciones necesarias en relaci6n 
a la deCıaraci6n, procedera, en caso de conformidad, 
a diligenciar los ejemplares del fabricante y del Servicio 
de Intervenci6n de la deCıaraci6n, remitiendo fotocopia 
de su ejemplar a la Oficina Gestora si se hubiese pro
ducido alguna incidencia. 

c) Remisi6n por telefax con veinticuatro horas de 
antelaci6n al inicio de la operaci6n: 

Este sistema de presentaci6n debera ser previamente 
autorizado por el Servicio de Intervenci6n competente 
en relaci6n con el establecimiento. 

EI fabricante remitira por telefax al Servicio de Inter
venci6n el ejemplar del fabricante, quedandose con 
todos los ejemplares de la declaraci6n y el justificante 
de la transmisi6n realizada. EI Servicio de Intervenci6n 
remitira a la Oficina Gestora fotocopia del ejemplar 
correspondiente a asta en un plazo no superior a vein
ticuatro horas desde su recepci6n. Con ocasi6n de su 
primera visita a fabrica, que podra realizarse con ante
laci6n al inicio de las operaciones, y sin perjuicio de 
las comprobaciones necesarias en relaci6n a la decla
raci6n, procedera, en caso de conformidad, a diligenciar 
todos los ejemplares de la declaraci6n, entregando en 
la Oficina Gestora el ejemplar de asta. 

d) Medios telematicos autorizados por el Departa
mento de Aduanas e Impuestos Especiales: 

Los obligados tributarios podran sustituir la presen
taci6n del formulario del Parte de Trabajo por la remisi6n 
de un mensaje por medios telematicos previamente auto
rizados. EI Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
ciales dictara las normas precisas para la puesta en fun
cionamiento del presente procedimiento. 

La Oficina Gestora incorporara a la carpeta fiscal del 
contribuyente el ejemplar para ella una vez grabado, sal
vo en la remisi6n telematica. 

Segundo. Incidencias en las operaciones de trabajo. 

2.1 A efectos de 10 dispuesto en los numeros 1 
y 2 del articulo 83 del Reglamento de los Impuestos 
Especiales, se aprueba el modelo 519, «Impuesto sobre 
el Alcohol y Bebidas Derivadas. Parte de Incidencias en 
Operaciones de Trabajo». Dicho modelo, que figura como 
anexo en la presente Resoluci6n, consta de tres ejem
plares: 

Ejemplar para la Oficina Gestora. 
Ejemplar para el Servicio de Intervenci6n. 
Ejemplar para el fabricante. 

2.2 Los Partes de Incidencias en operaciones de 
trabajo se podran corresponder con una de las siguientes 
incidencias: 

Falta de inicio de las operaciones. 
Interrupci6n de las operaciones de trabajo. 
Reanudaci6n de las operaciones de trabajo. 
Cancelaci6n de las operaciones de trabajo. 

Cada una de estas incidencias debera ser objeto de 
una declaraci6n independiente. 

2.3 Los Partes de Incidencias se numeraran corre
lativamente dentro de cada DeCıaraci6n de Trabajo a 
que se refieran. En dicho parte debera indicarse su nume
ro y la DeCıaraci6n de Trabajo a que corresponde, asi 
como el tipo de incidencia declarada. 

2.4 Las incidencias que ocurran en las operaciones 
de fabricaci6n, documentadas con una Declaraci6n de 
Trabajo, deberan comunicarse allnterventor por el medio 
mas rapido posible, pudiandose utilizar el telefono, con 
independencia de la cumplimentaci6n y posterior remi
si6n del Parte de Incidencias. En el caso de reanudaci6n 
de operaciones por averia con necesario desprecintado 
de instalaciones, el Parte de Incidencias debera presen
tarse, al menos, con veinticuatro horas de antelaci6n 
a la puesta en funcionamiento de los aparatos. 



EI Parte de Incidencias debera presentarse ante el 
Servicio de Intervenci6n competente en relaci6n con el 
establecimiento por alguno de los siguientes medios: 

a) Entrega directa: 

EI fabricante debera presentar el modelo de Parte 
de Incidencias ante el Servicio de Intervenci6n. Una vez 
admitido el documento, se devolvera el ejemplar del 
fabricante al mismo, conservando en sus Servicios el 
ejemplar correspondiente y entregando en la Oficina Ges
tora el ejemplar de asta, en un plazo no superior a vein
ticuatro horas desde su cotejo. 

b) Remisi6n por telefax: 

Este sistema de presentaci6n debera ser previamente 
autorizado por el Servicio de Intervenci6n competente 
en relaci6n con el establecimiento. 

EI fabricante remitira por telefax al Servicio de Inter
venci6n el ejemplar del fabricante, quedandose con 
todos los ejemplares del parte y el justificante de la trans
misi6n realizada. EI Servicio de Intervenci6n remitira a 
la Oficina Gestora fotocopia del ejemplar correspondien
te a asta en un plazo no superior a veinticuatro horas 
desde su recepci6n. Con ocasi6n de su primera visita 
a fabrica, y sin perjuicio de las comprobaciones nece
sarias sobre la incidencia sobre la que versa el parte, 
procedera, en caso de conformidad, a diligenciar todos 
los ejemplares del parte, entregando en la Oficina Ges
tora el ejemplar de asta. 

c) Medios telematicos autorizados por el Departa
mento de Aduanas e Impuestos Especiales: 

Los obligados tributarios podran sustituir la presen
taci6n del formulario del Parte de Incidencias en Ope
raciones de Trabajo por la remisi6n de un mensaje por 
medios telematicos previamente autorizados. EI Depar
tamento de Aduanas e Impuestos Especiales dictara las 
normas precisas para la puesta en funcionamiento del 
presente procedimiento. 

La Oficina Gestora incorporara a la carpeta fiscal del 
contribuyente el ejemplar para ella una vez grabado, sal
vo en la remisi6n telematica. 

Tercero. Resultado de las operaciones de trabajo. 

3.1 A efectos de 10 dispuesto en el numero 5 del 
articulo 82, numero 2 del articulo 86 y numero 1 del 
articulo 73 del Reglamento de los Impuestos Especiales, 
se aprueba el modelo 520, ulmpuesto sobre el Alcohol 
y Bebidas Derivadas. Parte de Resultado en Operaciones 
de Trabajo». Dicho modelo, que figura como anexo en 
la presente Resoluci6n, consta de tres ejemplares: 

Ejemplar para la Oficina Gestora. 
Ejemplar para el Servicio de Intervenci6n. 
Ejemplar para el fabricante. 

3.2 Se presentara un Parte de Resultado por cada 
Declaraci6n de Trabajo presentada, indicando su nume
ro, la Declaraci6n de Trabajo y aparato a que corres
ponde, y el periodo impositivo a que refiere. Los Partes 
de Resultado se numeraran correlativamente por esta
blecimiento dentro de cada ana natural, con indepen-

dencia del aparato utilizado y del numero que corres
ponda a la Declaraci6n de Trabajo. 

3.3 EI Parte de Resultado debera presentarse ante 
el Servicio de Intervenci6n competente en relaci6n con 
el establecimiento, en un plazo no superior a veinticuatro 
horas desde la finalizaci6n de la operaci6n, por alguno 
de los siguientes medios: 

a) Entrega directa: 

EI fabricante debera presentar el modelo de Parte 
de Resultado ante el Servicio de Intervenci6n. Una vez 
admitido el documento, el Servicio de Intervenci6n devol
vera el ejemplar del fabricante al mismo y se entregara, 
en un plazo no superior a veinticuatro horas, el ejemplar 
de la Oficina Gestora a asta. EI ejemplar para el Servicio 
de Intervenci6n, junto con la Declaraci6n de Trabajo y 
los Partes de Incidencias que hubieran podido presen
tarse en relaci6n a dicha declaraci6n, quedaran debi
damente unidos en la carpeta fiscal de la empresa. 

b) Correo certificado: 

EI fabricante remitira por correo certificado al Servicio 
de Intervenci6n todos los ejemplares, quedandose con 
copia de su ejemplar y el justificante de la carta cer
tificada. Una vez admitido el documento, el Servicio de 
Intervenci6n devolvera al fabricante su ejemplar debi
damente diligenciado por correo certificado 0 con oca
si6n de la primera visita a fabrica. EI ejemplar para el 
Servicio de Intervenci6n, unido al resguardo del certi
ficado de remisi6n del ejemplar del fabricante cuando 
proceda, junto con la Declaraci6n de Trabajo y los Partes 
de Incidencias que hubieran podido presentarse en rela
ci6n a dicha declaraci6n, quedaran debidamente unidos 
en la carpeta fiscal de la empresa. EI ejemplar para la 
Oficina Gestora se entregara a asta en un plazo no supe
rior a veinticuatro horas. 

c) Medios telematicos autorizados por el Departa
mento de Aduanas e Impuestos Especiales: 

Los obligados tributarios podran sustituir la presen
taci6n del formulario del Parte de Resultado en Ope
raciones de Trabajo por la remisi6n de un mensaje por 
medios telematicos previamente autorizados. EI Depar
tamento de Aduanas e Impuestos Especiales dictara las 
normas precisas para la puesta en funcionamiento del 
presente procedimiento. 

La Oficina Gestora incorporara a la carpeta fiscal del 
contribuyente el ejemplar para ella una vez grabado, sal
vo en la remisi6n telematica. 

Cuarto. Derogaciôn. 

Con fecha 1 de enero de 1998 se deroga la norma 
sexta de la Circular 937/1986, de 2 de enero, y las 
normas primera y segunda de la Circular 943/1986, 
de 19 de marzo. 

Quinto. Entrada en vigor. 

La presente Resoluci6n se aplicara a partir del 1 de 
enero de 1998. 

Madrid, 20 de enero de 1998.-EI Director del Depar
tamento, Francisco Javier Goizueta Sanchez. 
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Este dOCllTlf!nto deber.a c:umplimentarse a maquina. por procectimierrI;Qs de impresi6n electr6nicos 0 utilizando boIigrafo sobre superficie dll'Ə y con Jebas may(ısculas. 
Los datos deberin ir colocados petfectamente denbo de sus c:asilıas. 



Se utlllzara urıa Iinea por cadiit clase de Jnateri'a pri,m~ empl~üıdiı, 'en. La que se i:ndicara La cla:se; cl~ve, cOfıcepto, cantidad 
an, Kg~ 0 Iıtros, su grəqo ~kOhQltco,y IQs:litros de:alco.hol absoFutri cQotenido.' 
Cuundo se haya utiı:izaao: prlmeras 'materias de La mismə clase: pero: cqn dlstintas graduaciorıes se refleJəra en una sola Li
nea, consıgnandos.e como grado el grado media pondei'aqo. 
I.,as:cantidades de productos finales propim:, y: 8JƏnoS utilizədos:en un: nuəvo proce~'O, productivo deben corısignarse como prı
meras 'materias con la misma clave que le corresponde com6 producto finaL. 
rodas las. cantidades se cö.nsignaran en' numerqs. t;!nteros, ex:cepto ,cı grado €ın :91 -Que se admite una cifra decima!. 

.cl~\(!l .. y . .r;J;l.nç;~P1Q .Clave,y concepto 
21 VilioS. 25 Caldbs fermenta'dos de j~g{ls. miel~$ y melazas' de remolacha 
22 Lla:s (frescas y secas) 26 Cəldos fermen.tados de- rnalta y cereəles 
23 Piquetas, orujos y caldos de poto 27 'Ca,I~n~ fennentados de,otras materias 
24 Cafdos fe,mentados de jugos; m;ıeles, y məlazas 'de cafiiı 31 O{!snaturƏlizante 

Se debera tot~liı:ar el volumen de :al'Cohol absoluto contenido 'en; las prımas :materias emp:le~das. 

Se utflızəra ı:ına lirıea pttr cadə: clase de a!e<ıhol obtenklo,' en la que :se rndicara La dase, cıave, cantıdad 'on litros, su grado 
alcoh6lico Y ıoır Iltros de alcphol absoluto contenido. . . _ . _ . 
Cuarido se hayan' obtenldo alcoho!es: de :la misma cıase: pero COn distint.əs' graduıı.cıones se nHJOJəra cn una sola Hnea, côn~ 
signan~o$e :corno,gr~dO el grado media ıxmderado [(suma total ı,itros de a!Cdhol.əbSölutos' I Sumə'total I~tros de alcohol en 
valumen real) x 1001. ' , 

Töda;s 'Ias; cantidad:es ,se:consignaran en numeros enteros ı excepfu el·grado. ,ei:r et qlJe $e, admi~ urıa dfra dec1mal. 

Clııve y coucep!p Claye y c6occph:ı 
40 Höıandas de vi'na h<.:ısta 70% yoL -ak. 46 Alcohöıes -) aguardiente;;. implJro~ (cabeıəs, colas, etc.) 
41 Aguardientes y:ctestUados.de örigen:vjnıca '47 AIı;:oholOş deshidratədos 
42 AlcOholes rıeutros: d~ orı~~ vii-ıiqo 48 Otros alcohofes: M expt'esados 
43 Aguardient:es.y. destilados:de frul;qs'diştirıtas,de 113: ~va 49 Alcohol tota,lmerite desnaturalizado 
44 Los dernas' aguardientes y. destil-ədO$.de origen agrk6la' 50 Alcohöl par.cl~imente' d~sn~tl;jraljzado (desnat. general) 
45 Alcoholes neııtros: d~ l1:igen agrioola ,51, AlCohol pardıHtıiehte di}srıatunılizadQ (desnət. especiaj) 

Se d~bera totalizar e! vofumen de alcoh'Ol :absoluto contenj'd-0·en los alcohoıes dbterı.idos. 
La$. riıermas. erı fabrıcaı::ı6n se öbtendrən de resuı:r:deı voıumyr'ı Jotal de alcohoı. abs61utb cbntehido en Jas primeras mate
riaş ı:ımp!eadəs, cı vohrmen de aıcohol aoooluto'contenıdo on los aJcoholes 6btenfdo~ 

E:n este a-partado el tihi!ar del establecimienb 0 el reptesenÜınte d,el 'tnI5mo, deherarı ecıns.:ignar: 
Ei !ugar,y tə fecha 'dı:mde suşçr!be el Pərte de:Rtsuhado.-
Si Eiı tıtutar del' establebmiento: es Lın~ persona juridica, ei fii-mant~ debera:expres'ar 'adetniıs Sil nombre y apeflıdos, N.I.F. 
y·con que represenxıicıorı firma el P.art:e.de: Resultado,tEn caltda:ı qe: "1"itul~r", "Apo.derado':' ö' "Representarıte"t 
E"i e~mplat debera' Hevat la: fırma rı1l11nuScdta: det :decıararif~. , 
S! et P~ttE1:'de Resultadö se tomit!2!:POf rne~itı~Hel~m$tidos'~Hjtotizadosl,en 've;z .de: I":firma: nı:anuscrita se induir:a La meıici6n 
"dispensa: de firma", junto con el rıOnıero de,autoriıaciOn; par,a ulllizin ~~' sislel"na:. 

En caso de'que: $or. prednte el apimıto, se i!nditara el fıutne;ro ,de, pIOiTı'o$'C;Olöcactqs\ 
Si el I'arte de' Resultad0 se entre~ en mano aL Servicio :de; lnterilencion" este' deberə c~$Jgriar'l.a 'fecha de receıx:i'6n junto 
coh su frrma rt1ənt;ıscritə ' " 
sı et' Parte d:e ;Result<ııdQ se remite:por 'medıos telematicos autorizados əl Se.rvkio'de Intervenci~iı, on 'esta; casiJia se debe· 
ra, ırnpnrtıır :ia :fecha de ,recepciôn del rrıensƏJe' de validaciorı en 121 campo .fech-<ı y,el numero' de validacı6n redbido en el 
ca;mpO: fi~m~. ' -



  

…más Información y Recursos en nuestra web INEAF.ES 

 

BIBLIOTECA INEAF 

Biblioteca de Recursos Biblioteca de Legislación 

 Jurisprudencia.  

 Lecturas de Interés.  

 Modelos.  

 Formularios.  

 Guías Prácticas.  

 Consultas.  

 Casos Resueltos.  

 Internacional.  

 Unión Europea.  

 Estatal.  

 Autonómica.  

 Provincial.  

 Municipal.  

 

 

 

Material Divulgativo  Tribuna de Opinión 

 Sistema Tributario Español.  

 IRPF.  

 IVA.  

 Impuesto sobre 
Sociedades.  

 ISD.  

 ITP y AJD.  

 Haciendas Locales.  

 Procedimientos Tributarios.  

 Otros Impuestos. 

 Contabilidad.  

 Mercantil.  

 Laboral.  

 
 Actualidad Contable 

 Actualidad Fiscal 

 Actualidad Jurídica 

 Actualidad Laboral 

 Actualidad Mercantil 

 Consejos 

 Artículos de Opinión 

 

 

 

[ Descargado desde la Biblioteca de INEAF ] 
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