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CORTES GENERAL~S 
RESOLUCION de 23 de febrero de 1995. def 
Congreso de los Diputados. por la que se ord&
na la publicaci6n del acuerdo de convalida
ci6n del Real Decreta-Iey 1/1995. de 10 de 
fəbrero. por el que se arbitran medidas de 
caracter urgente en materia de abastecimien
tos hidraulicos. 

De conformidad con 10 dispuesto ən əl artfculo 86.2 
de la Constituci6n. əl Congreso de los Diputados en su 
sesi6n del dfa de hoy. acord6 convalidar el Real Decre
ta-Iey 1/1995. de 10 de febrero. por el que se arbitran 
medidas de caracter urgente en materia de abasteci
mientos hidraulicos. publicado en əl «Boletın Oficial del 
Estado» numero 37. de 13 de febrero de 1995. 

Se ordena la publicaci6n para general conocimiento. 
Palacio del Congrese de los Diputados. 23 de febrero 

de 1995.-EI Presidente del Congreso de los Diputados. 

PONS IRAZAZABAL 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

5277 REAL DEc'RETO 267/1995. de 24 de febrero. 
por el que se modifican el Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Afiadido. aprobado 
por el Real Decreto 1624/1992; el Real 
Decreto 1041/1990. que regula las declara
ciones censales. y el Real Decreto 
2402/1985. que regula el deber de expedir 
y entregar facturas. 

La Ley 42/1994. de 30 de diciembre. de medidas 
fiscales. administrativas y del orden secia!. ha incorpo
rado al ordenamiento espanol la Directiva 94/5/CE. de 
14 de febrero. que establece las disposiciones de armo
nizaci6n del regimen especial de bienes usados. objetos 
de arte. antigüedades y objetos de colecci6n y modifica 
el concepto de vehfculos nuevos contenido en la Direc
tiva 91 /680/CE. de 16 de diciembre. 

Estas disposiciones requieren el correspondiente 
desarrollo reglamentario para determinar 18s formalida
des de aplicaci6n del mencionado regimen especial y 
recoger el nuevo concepto de vehfculos nuevos a efectos 
de las operaciones intracomunitarias. 

Por otra parte. la opci6n de los sujetos pasivos para 
acogerse a perfodos de liquidaci6n mensual. en supues-

tos diferentes a los previstos en el artfculo 30 del Regla
mento del Impuesto sobre el Valor Anadido. 0 cuando 
el volumen de sus operaciones hubiese excedido en el 
ano anterior de mil millones de pesetas. se justificaba 
per raz6n del aplazamiento en las deducciones de las 
cuotas satisfechas por las operaciones intracomunitarias. 
pero suprimido este aplazamiento debe tambien elimi
narse aquella opci6n para facilitar la gesti6n del impues
to. 

Asimismo. deben seguir aplicandose 105 criterios de 
simplificaci6n. ya iniciados en anteriores disposiciones. 
para reducir costes empresariales. particularmente con 
la extensi6n del procedimiento de rapidas devoluciones 
de 105 creditos de impuesto. 

En la elaboraci6n de esta disposici6n se ha cumplido 
el tramite de informe de la Comunidad de Canarias. 

En .su virtud. a propuesta del Ministro de Economfa 
y Hacienda. de acuerdo con el dictamen del Consejo 
de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 24 de febrero de 1995. 

DISPONGO: 

Artfculo primero. 

Se modifican los articulos que se mencionan a con
tinuaci6n del Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Anadido. aprobado por el artfculo 1 del Real Decre
to 1624/1992. de 29 de diciembre. que quedaran redac
tados en la forma que igualmente se indica: 

1. EI articulo 2. que quedara redactado de la siguien
te forma: 

«Artfculo 2. Medios de transporte nuəvos. 

Los medios de transporte. a que se refiere el 
artfc'ulo 13. numero 2.°. de la Ley del Impuesto. 
se consideraran nuevos cuando. respecto de ellos. 
se de cualquiera de las circunstancias que se indi
can a continuaci6n: 

1.° Que su entrega se efectue antes de los tres 
meses siguientes a la fecha de su primera puesta 
en servicio o. tratandose de vehiculos terrestres 
accionados a motor. antes de los se is meses 
siguientes a la citada fecha. 

Se entendera por fecha de puesta en servicio 
de un medio de transporte la correspondiente a 
la primera matriculaci6n. definitiva 0 provisiona!. 
en el interior de la Comunidad y. en su defecto. 
la que se hiciera constar en el contrato de seguro 
mas antiguo. referente al medio de transporte de 
que se trate. que cubriera la eventual responsa
bilidad civil derivada de su utilizaci6n 0 la que resul
te de cualquier otro medio de prueba admitido en 
Derecho. inc1uida la consideraci6n de su estado 
de uso. 

2.° Que 105 vehfculos terrestres no hayan 
recerrido mas de 6.000 kil6metros. las embarca
ciones no hayan navegado mas de den horas y 
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las aeronaves no havan volado mas de cuarenta 
horas. 

Se acreditara esta circunstancia por .cualquiera 
de los medios de prueba admitidos en derecho V, 
en particular, con los propios aparatos contadores 
incorporados a los medios de transporte, sin per
juicio de su comprobaci6n para determinar que no 
havan sido manipulados.» 

2. EI apartado 4 del articulo 30, que fue incorporado 
por el articulo 1.10 del Real Decreto 1811/1994, de 2 
de septiembre, que quedara redactado de la siguiente 
forma: 

«4. Tambien tendran derecho a la devoluci6n 
del saldo,~ su favor existente al termino de cada 
periodo de liquidaci6n, con aplicaci6n de las reglas 
V limites cuantitativos establecidos en los apartados 
anteriores, los sujetos pasivos que realicen las ope
raciones que se indican a continuaci6n: 

1.° Los transportes intracomunitarios de bie
nes V las operaciones accesorias a ellos, que no 
esten sujetos al impuesto por aplicaci6n de 10 dis
puesto en los articulos 72 V 73 de la Lev. 

2.° Las entregas de materiales de oro a las que 
sea de aplicaci6n la regla contenida en el articu-
10 84,.apartado uno, numero 2.°, letra b), de la Lev. 

3.° Las entregas de los productos alimenticios 
a que se refiere el articulo 91, apartado dos.1, 
numero 1.°, de la Lev. 

4.° Lasentregas de los libros, peri6dicos V 
revistas comprendidos en el articulo 91, apartado 
dos. 1, numero 2.°, de la Lev. • 

5.° Las entregas de los inmuebles a que se 
refiere el articulo 91, apartado uno.l, numero 7.°, 
V apartado dos: 1, nümero 6.°, V las ejecuciones de 
obras a que se refierə el apartado uno.3 del mismo 
articulo de la Lev. 

6.° Las entregas de bienes V prestaciones de 
servicios exentas del impuesto en virtud de 10 dis
puesto en los articulos 23 V 24 de la Lev. 

7.° Las prestaciones de servicios propias de las 
salas cinematogrƏficas comprendidas en. el articu-
10 91, apartado uno.2, numero 7.°, de la Lev. 

8.° Las operaciones a las que sea aplicable el 
regimen especial de las agencias de viajes que 
esten exentas del impuesto en virtud de 10 dispues
to en el articulo 143 de la Lev.» 

3. Ei artfculo 33, que quedara redactado de la 
siguiente forma: 

«Articulo 33. Opei6n y renuneia a la aplieaei6n 
de los regimenes espeeiales. 

1. Los sujetos pasivos del impuesto comuni
caran a la Administraci6n tributaria su opci6n por 
la aplicaci6n del regimen especial de determinaci6n 
proporcional de las bases imponibles. 

La opci6n debera realizarse al tiempo de pre
sentar la deCıaraci6n de comienzo de la actividad 
0, en su easo, durante el mes de diciembre anterior 
al inicio del ano natural enque deba surtir efectos, 
entendiendose tacitamente prorrogada para los 
anos siguientes en tanto no se renuncie expresa
mente a la misma. 

La renuncia debera realizarse durante el mes de 
diciembre anterior al inicio del ano natural en que 
deba surtir efecto. 

2. Los regimenes especiaıes simplificado V de 
la agricultura, ganaderia' V pesca se aplicaran a los 
sujetos pasivos que reunan los requisitos senalados 
al efecto por la Lev del Impuesto sobre el Valor 

Anadido v que no havan renunciado expresamente 
a los mismos. 

La renuncia debera efectuarse al tiempo de pre
sentar la deCıaraci6n de comienzo del ejercicio de 
la activiaad 0, en su easo, durante el mes de diciem
bre anterior al inicio del ano natural en que deba, 
surtir efeeto. ' 

La renuneia tendra efecto para un periodo mini
mo de tres anos. cuando se refiera al regimen sim
plifieado, y de cinco arios, cuando afecte al regimen 
especial de la a,yricultura, ganaderia y pesca, enten
diendose prorrogada para cada uno de los anos 
siguientes ən que pudiera resultar aplicable əl res
pectivo regimen especial, salvo que se revoque en 
el plazo pre'Jisto en el parrafo ante~ior. 

EI regimen especial de los bienes usados, objetos 
de arte. aı1tigüedades V objetos de colecci6n se 
aplicara a las operaciones que reunan los requisitos 
senalados por la Lev del impuesto, siempre que 
el sujeto pasivo hava presentado la dəCıaraci6n pre
vista por el articulo 164, apartado uno, nume
ro 1.°, de dicha Lev, relativa al comienzo de sus 
actividades empresariales 0 profesionales. No obs
tante, ci sujeto pasivo podra renunciar al referido 
regimen especial V aplicar el regimen general res
pecto de cada operaci6n que realice, sin que esta 
renuncia deba ser comunicada expresamente a la 
Administraciôn ni quede sujeta al cumplinıiento de 
ningun otro requisito. 

3. Los sujetos pasivos que no havan optado 
por el regimen simplificado para 1991 no estaran 
obligados a renunciar expresamente al mismo para 
los anos siguientes V tributaran en regimen general 
hasta tanto no manifiesten expresamente la revo
caci6n de su renur:rcia. 

No obstante 10 dispuesto ən el parrafo anterior, 
los suıetos pasivos a los que sea aplicable la' moda
lidad de 5lgnos, indices 0 nı6dulos del metodo de 
estimaciôn objetiva del Impuesto sübrə la Renta, 
de las Pe,sonas Fisrcas əstaran obligados, en caso 
de renuneia al regrmen simplific8,do, a efectuarla 
expresamente. 

Cuando los sujetos pasivos a que se refiere el 
parrafo primero de este apartado inicien nuevas 
actividades a las que resulte aplieable el regimen 
simplifieado en virtud de 10 dispuesto en el articu-
1037, apartado 1, numero 1.°, de este Reglamento, 
deberan renuneiar expresamente a dicho regimen 
en si easo de que no deseen aeogerse al mismo. 

4\ Las opciones V renuncias expresas.previstas 
en el presente articulo, asi como su revocaci6n, 
se efectuaran de conformidad con 10 dispuesto en 
el Real Decreto 1041/1990, de 27 de julio, por 
el que se regulan las deCıaraciones censales que 
han de presenta1' a efectos fiscales los empresarios, 
los profesionales V otros obligados tributarios.» 

• 
4. Los apartados 3 V 4 del articulo 38 quedaran 

redactados de la siguiente forma: 

«3. La imputaci6n iniciaı se efectuara por el 
sujeto pasivo en funci6n de los datos que preva
lezcan al tiempo de iniciarse cada periodo anual 
de aplicaci6n dal regimen especiai. sin perjuicio 
de su regularizaci6n, de acuerdo con 10 dispuesto 
en las correspondientes Ordenes ministeriales. 

Si, como consecuencia de la regularizaci6n a que 
, se refieFe el parrafo ənterior, resultase una cantidad 
a ingresar inferior a la determinada por la impu
taci6n inicial de los indices 0 m6dulos, el sujeto 
pasivo podra solicitar la devoluci6n de la diferencia 
en la forma prevista en el articulo 115 de la Lev 
del impuesto. 
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No obstante. el Ministro de Economia V Hacienda 
podra establecer f6rmulas simplificadas en la apli
caci6n de 105 indices 0 m6dulos para la determi
naci6n de la cuota a ingresar. distintas de las ante
riores. que afecten a determinados sectores 0 acti
vidades. 

4. Las actividades que se inicien con posterio
ridad al dia 1 de enero 0 cuyo cese se. produzca 
antes del dia 31 de diciembre. asi como las acti
vidades de temporada. se regiran por 10 establecido 
en la correspondiente Orde[l ministerial.» 

5. EI capitulo iV del titulo Vil1. que quedara redac
tado de la siguiente forma: 

«CAPITULO iV 

Regimeıi especial de 105 bienes usados, objetos 
de arte, antigüedades y objetos de colecci6n 

Articulo 50. Obligaciones especfficas en materia 
de facturaci6n. 

Ademas de tas establecidas con caracter gene
ral. los sujetos pasivos que apliquen el regimen 
especial de los bienes usados. objetos de arte. anti
güedades y objetos de colecci6n deberan cumplir. 
respecto de las operaciones que tributen por el 
referido regimen especial. las siguientes obligacio
nes especificas: 

1.° Expedir una factura de compra por cada 
una de las adquisiciones efectuadas a quienes no 
tengan la condici6n de empresarios 0 profesionales. 
Dicha factura debera ir firmada por el transmitente 
y contendra 105 datos y requisitos a quese refiere 
el artfculo 3.°. apartado 1.°. del Real. Decre
to 2402/1985. de 18 de diciembre. 

2.° En la factura 0 documento equivalente que 
expidan los sujetos pasivos revendedores por las 
entregas sometidas al .regimen especial. debera 
hacerse constar esta circunstancia. Asimismo. en 
las facturas 0 documentos equivalentes expedidos 
por las entregas de bienes que. acogidas al regimen 
especial. se destinen a otros Estados miembros. 
debera hacerse constar la clrcunstancia de que las 
citadas operaciones han tributado cOn arreglo al 
regimeri especial previsto por la Directiva 94/5/CE. 
con menci6n expresa de dicha Directiva. 

Articulo 51.· Obligaciones registrales especfficas. 

Ademas de las obligaciones registrales estable
cidas con caracter general. 105 sujetos pasivos 
revendedores que realicen operaciones a las que 
resulte de aplicaci6n el regimen especial de 105' 
bienes usados. objetos de arte. antigüedades y 
objetos de colecci6n deberan IIevar un libro registro 
espedfico en el que se anotaran. de manera indi
vidualizada y con la debida separaci6n. cada una 
de las adquisiciones 0 importaciones y las entregas 
afectadas por el regimen especial realizadas por 
el sujeto pasivo. 

La estructura del libro indicado debera disponer de 
las siguientes columnas: 

1." Descripci6n del bien adquirido 0 importado. 
2." Numero de factura. documento equivalente de 

compra 0 documento de importaci6n de dicho bien. 
3." Precio de compra. 
4." Numero de la factura 0 documento equivalente. 

emitido por el sujeto pasivo con ocasi6n de la transmisi6n 
de dicho bien. 

5 a Precio de venta de dicho bien. excluido el 
Impuesto sobre el Valor Aiiadido. 

6." Impuesto sobre el Valor Aiiadido repercutido al 
efectuar la venta.» 

6. EI articulo 71. apartado 3. que quedara redactado 
de la siguiente forma: 

«3. EI periodo de liquidaci6n coincidira con el 
trimestre natural. 

No obstante. dicho periodo de liquidaci6n coin
cidira con el mes natural. cuando se trate de .105 
sujetos pasivos que a continuaci6n se relacionan: 

1.° Aquellos cuyo volumen de operaciones. cal
cu la do conforme a 10 dispuesto en el articulo 121 
de la Ley del impuesto. hubiese excedido durante 
el aiio natural inmediato anterior de mil mi110nes 
de pesetas. .' 

2.° Los comprendidos en el articulo 30 de este 
Reglamento autorizados a solicitar la devoluci6n 
del saldo existente a su favor al termino de cada 
periodo de liquidaci6n. 

Lo dispuesto en el parrafo anterior sera, de apli
caci6n incluso en el caso de que no resulten cuotas 
a devolver a favor de 105 sujetos pasivos.» 

7. La referencia contenida en el parrafo 7 del apar
tado 2 del articulo 59al articulo 139 de la Ley del impues
to debe sustituirse por la del articulo 136. 

Articulo segundo. 

Se modifican 105 siguientes artfculos del Real Decreto 
1041/1990. de 27 de julio. modificados por el artfculo 
2 del Real Decreto 1624/1992. de 29 de diciembre. 
que regula las declaraciones censales que han de pre
sentar a efectos fiscales los empresarios. 105 profesio
nales y otros obli9ados tributarios. que quedaran red ac
tados de la forma que se indica a c.ontinuaci6n: 

1. EI artfculo 9, que quedara redactado de la siguien
te forma: 

«Artfculo 9. Declaraci6n de comienzo. 

1. Los empfesarios.o profesionales que vayan 
a comenzar en territorio espaiiol el ejercicio de una 
o varias actividades empresariales 0 profesionales 
deberan presentar una declaraci6n de altaen el 
cen:\o. 

2. Las personas juridicas que. sin ser empre
sarios 0 profesionales. satisfagan. abonen 0 adeu
den rendimientos de trabajo. del capital mobiliario 
o de actividades profesionales. artisticas 0 depor
tivas. sujetos a retenci6n, deberan presentar. ası
mismo. una declaraci6n de alta en el censo. 

Tambien deberan presentar una declaraci6n de 
alta en el censo las personas juridicas que, sin 
actuar como empresarios 0 profesionales ni satis
faeer rendimientos sujetos a retenci6n. realıcen 
adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas 
allmpuesto sobre el Valor Aiiadido. 

3. Esta declaraci6n permitira comunicar a la 
Administraci6n tributaria 105 datos recogidos tanto 
en 105 articulos 4 a 7 como en el apartado primero 
del articulo 8 de este Real Decreto. 

4. Asimismo. esta declaraci6n inicial servira 
para 105 siguientes fines: 

a) Solicitar la asignaci6n del numero de iden
tificaci6n fiscal. si no se dispusiera de eı. 

b) Presentar la declaraci6n previa al inicio de 
las operaciones a que se refiere el artfculo 111 
de la Ley del Impuesto sobre el Valor Aiiadido. 
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c) Renunciar al metodo de estimaci6n objetiva 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisi
cas 0 a los regimenes espeeiales simplificado y de 
la agricultura, ganaderia y pesca dellmpuesto sobre 
el Valor Anadido. 

d) Optar por la aplicaci6n del regimen especial 
. de determinaci6n proporcional de las bases impo
nibles. 

e) Dptar por el metodo de determinaei6n de 
la base imponible en el regimen especial de .Ias 
agencias de viajes a que se refiere el articulo 146 
de la Ley dellmpuesto sobre el Valor Aiiadido. 

f) Dptar por la sujeei6n al Impuesto sobre el 
Valor Anadido de las adquisieiones intracomunita
rias de bienes, segun 10 establecido en el articu-
10 14, apartado cuatro, de la Ley dellmpuesto sobre 
el Valor Anadido, cuando el declarante na se 
encuentre ya registrado en el censo. 

g) Optar por la na sujeci6n al Impuesto sobre 
- el Valor Anadido de las entregas de bienes a que 

se refiere el articulo 68, apahado cuatro, de la Ley 
de dicho impuesto. 

h) Comunicar la sujeci6n al Impuesto sobre el 
Valor Anadido de las entregas de bienes a que se 
refiere el articulo 68, apartados tres y cinco, de 
la Ley de dicho impuesto, cuando el declarante 
na se encuentre ya registrado en el censo. 

i) Proponer a la Administraei6n el porcentaje 
provisional correspondiente al regimen especial de 
determinaci6n proporcional de las bases imponi
bles en el supuesto a que se refiere el articulo 152, 
apartado uno, numero 4.°, segundo parrafo, de la 
Ley dellmpuesto sobre el Valor Anadido. 

5. Esta declaraci6n debera presentarse, segun 
105 ca sos, con anterioridad al inieio de las corres
pondientes actividades, a la realizaci6n de las ope

. raeiones 0 al nacimiento de la obligaei6n de retener 
sobre 105 rendimientos que se satisfagan, abonen 
o adeuden. 

A efectos de 10 dispuesto en este Real Decreto, 
se entendera producido el comienzo de una acti
vidad empresarial 0 profesional desde que se rea
licen cualesquiera entregas, prestaciones 0 adqui
sieiones de bienes 0 servicios, se efectuen cobros 
o pagos 0 se contrate per-sonal laboral, con la fina
lidad de intervenir inmediatamente 0 eh el futuro 
en la producci6n 0 distribuei6n de bienes 0 
servicios.)) 

2. EI articulo 10, que quedara redactado de la 
siguiente forma: 

«Articulo 1 O. Declaraciones de modificaci6n. 

1. Cuando varie cualquiera de los datos rece
gidos en la declaraci6n de comienzo de una acti
vidad a que se refiere el articulo 9 anterior, el obli
gado tributario debera comunicar a la Administra
ci6n, mediante la correspondiente declaraei6n, la 
modificaci6n de losmismos. 

2. Esta declaraci6n, en particular, servira para: 

a) Poner en conoeimiento de la Administraci6n 
tributaria el cambio de .domicilio fiscal, de acuerdo 
con 10 previsto en el apartado segundo del articu-
10 45 de la Ley General Tributaria y el apartado 
segundo del articulo 24 del Reglamento dellmpues-
ta sobre Sociedades. '. 

b) Comunicar a la Administraci6n tributaria la 
variaci6n.de cualquiera de las situaeiones tributa
rias recogidas en el articulo 8 de este Real Decreto. 

c) Indicar el comienzo habitual efectivo de las 
entregas de bien!ls 0 prestaciones de servicios que 

constituyan et objeto de la actividad a efectos del 
Impuesto sobre el Valor Anadido, cuando la decla
raei6n de comienzo de la actividad hubiere servido 
para formular la declaraei6n pc.evia al inieio de las 
operaeiones. 

d) Dptar por la aplicaci6n del regimen especial 
de determinaci6n proporcional de las bases impo
nibles. 

e) Optar por el metodo de determinaei6n de 
la base imponible en el regimen especial de las 
agencias de viajes, a que se refiere el articulo 146 
de la Ley dellmpuesto sobre el Valor Anadido. 

f) Comunicar a la Administraei6n tributaria, por 
opei6n 0 por haber superado 105 importes que se 
senalan en la normativa dellmpuesto sobre el Valor 
Anadido, la sujeei6n a dicho tributo de las adqui
siciones intracomunitarias de bienes que realicen 
los sujetos pasivos a que se refiere el articulo 14, 
apartado uno, numeros 1.°,2.° y 3.°, de la Ley del 
impuesto y segun 10 establecido en 105 apartados 
dos y cuatro del mismo precepto legal. 

Los sujetos pasivos a que se refiere el parrafo 
anterior deberan, asimismo, presentar, en su caso, 
declaraei6n de modificaei6n, al efecto de comu
nicar a la Administraei6n tributaria la na sujeei6n 
de sus adquisieiones intracomunitarias de bienes 
cuando, na habiendo ejereitado la opci6n resenada, 
hubieren presentado con anterioridad la comuni
caci6n a que se refiere este parrafo f) y dichas 
adquisiciones na superen 105' importes menciona
dos. 

g) Dptar por la na sujeci6n al Impuesto sobre 
el Valor Anadido de las entregas de bienes a que 
se refiere el articulo 68, apartado cuatro, de la Ley 
del impuesto. 

!"ı) Comunicar la sujeei6n al Impuesto sobre el 
Valor Anadido de las entregas de bienes a que se 
refiere el articulo 68, apartados tres y cinco, de 
la Ley del impuesto. . 

i) Revocar las opciones a que se refieren los 
parrafos dı, el, f) y g) anteriores y los parrafos dı, 
e), fl y g) del apartado cuatro del articulo 9, asi 
como comunicar los cambios de las situaciones 
a que se refieren el parrafo h) de este apartado 
y el parrafo h) del apartado cuatro del articulo 9. 

j) Proponer a la Admini.straei6n el porcentaje 
provisional correspondiente al regimen espeeial de 
determinaci6n proporcional de las bases imponi
bles en el supuesto a que se refiere el articulo 152, 
apartBdo uno, numero 4, segundo parrafo, de la 
Ley dellmpuesto sobre el ValorAfiadido. 

3. Esta declaraei6n na sera necesaria cuando 
la modificaei6n de uno de los datos que figuren 
en el censo se hava produeido por ini"ciativa de 
un 6rgano de la propia Administraci6n tributaria. 

4. La declaraci6n debera presentarse en el pla
zo de un mes, a contar desde el dia siguiente a 
aquel en que se hayan producido los hechos que 
la .determinan. Na obstante, la declaraei6n nece
saria para modificar las opeiones a que se refiere 
el parrafo c) del apartado primero del articulo 8 
de este Real Decreto, y las relativas a los parrafos 
dı, e) yj) del apartado segundo del presente articulo, 
y sus correspondientes revocaciones deberan pre
sentarse en el plazo previsto, para cada caso, en 
las disposieiones propias del Impuesto sobre el 
Valor Afiadido. . 

Asimismo, las declaraciones a que se refieren 
los parrafos f), g) y h) del apartado segundo de 
este articulo y sus correspondientes revocaciones, 
asi como las revocaciones de las opeiones a que 
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se refieren los parrafos f). g) y h) del apartado cuarto 
del artfculo 9, deberan presentarse, sin perjuicio 
de 10 previsto en normas especiales, en la forma 
y plazos que determine el Ministro de Economfa 
y Hacienda.» 

3. EI artfculo 11, apartado 2, que quedara redactado 
de la siguiente forma: 

«2. Asimismo, a traves de una declaraci6n de 
esta naturaleza, comunicaran el cambio de perfodo 
de liquidaci6n en el Impuesto sobre el Valor Aıia
dido y de declaraci6n de las cantidades retenidas, 
a causa de su volumen de operaciones, calculado 
ı::onforme' a 10 dispuesto en el artfculo 121 de la 
Ley del citado impuesto.» 

Artfculo tercero, 

Se modifican los siguientes artfculos del Real Decre
to 2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula 
el deber de expedir y entregar factura que incumbe a 
los empresarios 0 profesionales, que quedaran redac
tados en la forma que se indica a continuaci6n: 

1. EI artfculo 3, apartado 4, modificado por el ar
tfculo 4.3 del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciem
bre, que quedara redactado de la siguiente forma: 

«4. En las entregas de bienes usados, objetos 
de arte, antigüedades y objetos de colecci6n suje
tas al regimen especial de esta denominaci6n en 
el Impuesto sobre el Valor Aıiadido, en la factura 
debera hacerse constar esta circunstancia.» 

2. EI artfculo 8, apartado 2, parrafo b), que quedara 
redactado de la siguiente forma: 

«b) Si 'el destinatario es empresario 0 profe
sional. mediante documento publico 0 privado, si 
se trata de la adquisici6n de bienes inmuebles, y 
mediante una factura extendida por aquel al efecto 
en los demas casos. Esta factura debera ir firmada 
por el transmitente.o prestador del bien 0 servicio 
y contendra los datos a que se refiere el apartado 
primero del artfculo 3 de este Real Decreto, alu
diendo a la contraprestaci6n satisfecha. Cuando la 
operaci6n quede afectada por el regimen especial 
de bienes usados, objetos de arte, antigüedades 
y objetos de colecci6n, la factura de compra se 
ajustara, en su caso, a 10 que disponga la normativa 
relativa allmpuesto sobre el Valor Aıiadido.» 

Disposici6n transitoria unica. 

Los sujetos pasivos que hubieran optado por presen
tar las declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre 
el Valor Aıiadido con periodicidad mensual deberan pre
sentarlas, a partir de la entrada en vigor del presente 
Real Decreto, con la periodicidad mensual 0 trimestral 
que corresponda de acuerdo.con 10 previsto en el articu-
10 71, apartado 3, del Reglamenfo del impuesto, en la 
redacci6n dada al mismo por el apartado 6 del articu-
10 1 de este Real Decreto. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor al dia 
siguiente de su publicat:i6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». . 

Dado en Madrid a 24 de febrero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro də Economfa y Hacienda. 
PEDRO SOLBES MIRA 

5278 RESOLUCION de 17 de febrero de 1995, de 
la Interverici6n General de la Administraci6n 
del Estado, por la que se aprueba la adap
taci6n transitoria del Plan General de Conta
bilidad Publica a la Administraci6n General del 
Estado y se regula la operatoria a seguir para 
la apertura de la contabiJidad a 1 de enefO 
de 1995. 

Con fecha 6 de maya de 1994 se aprob6, mediante 
Orden del Ministerio de Economfa y Hacienda, un nuevo 
Plan General de Contabilidad Publica (en adelante PGCP), 
con caracter de Pla'n contable marco para todas las Admi
nistraciones publicas. Este Plan, de acuerdo con el ar
ticulo 2.° de la citada Orden ministerial, es de aplicaci6n 
obligatoria por la Administraci6n General del Estado des
de el 1 de enero de 1995. 

La entrada en vigor del nuevo Plan iba acompaıiada 
de la entrada en funcionamiento de nuevos sistemas 
de informaci6n, diseıiados de acuerdo con las exigencias 
del mismo. La entrada en funcionamiento del sistema 
aplicable en la Administraci6n General del Estado ha 
experimentado un retraso que no podria afectar a la 
entrada en vigor del nuevo Plan, 10 que ha hecho impres
cindible adecuarlo al sistema actualmente existente, 
SICOP, mediante la creaci6n con caracter transitorio de 
algunas cuentas 0 el desarrollo, tambien con caracter 
transitorio, de otras, para recoger de la misma manera 
que se venia haciendo hasta el momento las diferentes 
operaciones. Ello ha dada lugar a una adaptaci6n tran
sitoria del nuevo Plan ala Administraci6n General del 
Estado, que figura como anexo Ide la presente Reso
luci6n, en el que las cuentas 0 desarrollos a los que 
se ha hecho referencia figuran e.n negrita. 

Por otra Parte, la aplicaci6n del nuevo Plan implica 
que la apertura de la contabilidad en 1 de enero 
de 1995, en las distintas oficinas contables que con
forman de la Administraci6n General del Estado, debe 
hacerse de acuerdo con sus cuentas. Por este motivo 
se ha procedido a relacionar todas las cuentas que exis
tfan en 1994 con aquellas que les corresponderia segun 
el nuevo Plan. Esta relaci6n se ha elaborado partiendo 
de la tabla de cuentas mas completa y actı.ializada exis
tente en 1994, concretamente la tabla de cuentas uti
lizada en la Central Contable. De esta tabla se han extrai
do las denominadas «cuentas de balance» (ya que el 
resto no presentaria saldo en el cierre de la contabilidad 
en 1994), y se ha establecido su correspondencia con 

• cuentas 'de la adaptaci6n transitoria del Plan a que se 
ha hecho referencia en el parrafo anterior. Esta tabla 
de correspondencia figura en· el anexo ii de la presente 
Resoluci6n. 

Al estudiar la relaci6n entre cuentas de balance del 
Plan aplicable en 1994 y cuentas de balance del Plan 
aplicable en 1995, se puso de manifiesto que existian 
cuentas abiertas en su dia para recoger operaciones 
actualmente inexistentes, 0 que habia cuentas que 
habian permanecido abiertas aunque nunca tuvieron 
sentido alguno en la contabilidad de la Administraci6n 
General del Estado (como es el caso de existencias 
comerciales), 0 que de acuerdo con el nuevo Plan reco
gen una informaci6n que debe presentarse de forma 
diferente cuando se elaboren los estados financieros rela
tivos al ejercicio 1995 (como es el caso de las deno
minadas cuentas de orden). En estos ca sos no se ha 
establecido relaci6n alguna con cuentas del Plan apli
cable en 1995. 

Por otra parte, hay que destacar que la apertura en 
el aıio 1995 se realiza con los mismos saldos existentes 
en el cierre de 1994 (aunque de acuerdo con la tabla 
de relaci6n se encuentren en cuentas diferentes), es 
decir, no se tienen en cuenta las posibles variaciones 


