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RESOLUCION de 29 de marzo de 1995, de
la Diracci6n General de Tributos, sobre la aplicaci6n del regimen especial de bienes usados,
objetos de arte, antigüedades y objetos de
colecci6n.

La regulaci6n del regimen especial aplicəble a los
bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos
de· colecci6n en el Impuesto sobre el Valor Aibdido se
ha modificado por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Sociat
que incorpora a nuestro ordenamiento la Directiva
94/5/CE del Consejo de la Uni6nEuropea, de 14 de
febrero de 1994, aprobada para la armonizaci6n de
dicho regimen especial.
La nueva regulaci6n ha suscitado algunas dudas de
interpretaci6n, que hacen necesario dictar la presente
Resoluci6n para unificaci6n de criterios, dandole la publicidad adecuada para su mejor conocimiento yaplicaci6n.
Las cuestiones planteadas y los criterios que, a juicio
de este centro directivo, se consideran ajustados a Derecho en cada caso son los siguientes:
Primero. Entregas de bienes adquiridos por el revendedor antes de 1 de enero de 1986.--En la normativa
vigente hasta el dfa 31 de diciembre de 1994, el artfculo 59 de la Ley 30/1985, de 2 de agosto, dellmpuesto sobre el Valor Aiiadido, y el artfculo 136 de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del mismo Impuesto,
admitfan la aplicaci6n de regimen especial a las entregas
de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colecci6n que hubieran sido adquiridos por el
revendedor en virtud de una entrega no sujeta allmpuesto, 10 que permitfa aplicar dicho regimen a las entregas
de bienes que habfan sido adquiridos con anterioridad
al dfa 1 de enero de 1986.
La Direcci6n General de Tributos habfa mantenido
este criterio en las Resoluciones vinculantes de 27 de
febrero, 1.0 de junio y 27 de noviembre de 1986, publicadas en el «Boletfn Oficial del Estadoıı de 6 de marzo,
19 de junio y 17 de diciembre de 1986, respectivamente.
La nueva redacci6n del artfculo 135 de la Ley, vigente
desde 1 de enero de 1995, no extiende de forma expresa
el regimen especial a los bienes adquiridos en virtud
de una entrega no sujeta, por 10 que la interpretaci6n
literal del referido precepto impedirfa aplicar el regimen
especial a las entregas efectuadas a partir de la fecha
indicada de los bienes adquiridos antes de 1 de enero
de 1986.
.
Sin embargo, teniendo en cuenta los antecedentes
del regimen especiat la raz6n de su existencia, que es /
evitar la doble imposici6n y 10 excepcional del problema
suscitado, que se refiere a unos bienes determinados
y que, pese allargo perfodo de tiempo transcurrido, todavfa figuran entre la existencia de los sujetos pasivos,
resulta razonable, por interpretaci6n 16gica del precepto .
aludido, flexibilizar su contenido y considerar que el regiman especial es aplicable a las referidas ventəs, siempre

que se cumplan 105 demas requısıtos exigidos por la
ley a estos efectos.
.
Ahora bien, para evitar distorsiones ·en el funcıona
miento dellmpuesto deberan excluirse del regimen especial, en todo caso, las entregas de aquellos bienes que
hubiesen sido adquiridos por el revendedor antes del
dfa 1 de enero de 1986 y, respecto de 105 cuales, se
hubiese disfrutado de las deducciones previstas en el
regimen transitorio reguladəs por el tftulo iX de la Ley
30/1985.
La base imponible de las entregas que, en base a
los razonamientos indicados, pueden acogerse al regimen especiat se determinara conforme a 10 previsto en
el artfculo 137 de la Ley.
.
En relaci6n con la determinaci6n de la base imponıble
de estas operaciones se ha planteado tambien el problema relativo a aquellos bienes que obrasen en poder
de 105 revendedores a 31 de diciembre de 1985, segun
relaciones fehacientes de existencias referidas a dicha
fecha, pero respecto de 105 cuales no se conoce ni su
procedencia ni su coste de adquisici6n, circunstancias
que se han hecho constar en las referidas relaciones
de existencias.
En estos casos y a los efectos de resolver razonablemente el problemə suscitado, debe entenderse que
el margen de beneficio del revendedor en las mencıo
nadas entregas sera el 20 por 100 del prec;io de venta
de 105 bienes 0 el 10 por 100 de dicho precio cuando
se trate de vehfculos autom6viles de .turismo usədos.
Segundo. Entregas de bienes importados por el
revendedar en el periodo comprendido entre el 1 de
enera de 1986 yel 31 de diciembre de 1994, respecto
de 105 cuəles se ha satisfecho el Impuesto y se ha ejercitado el derecho a la deducci6n de las cuotas.--Las circunstancias seiialadas en este epfgrafe pueden darse
en relaci6n con las importaciones de 105 objetos de arte,
antigüedades y objetos de colecci6n.
.
La normativa anterior exclufa del regimen especıal
a 105 bienes importados por el revendedor, mientras que
en la actual las entregas de 105 objetos de arte, antigüedades y,objetos de colecci6n importados por el suıeto
pasivo pueden acogerse al regimen especial y parece
razonable que' se pueda aplicar tarribien este regimen
a las entregas de 105 citados bienes que formen parte
de las existencias del sujeto pasivo y que se hayan importado en el perfodo anterior a la. vigencia de la nueva·
legislaci6n, si bien sera necesario cumplimentar determinadas obligaciones formales y aplicar las correspondientes regularizaciones al objeto de evitar que se produzcan distorsiones en el funcionamiento del Impuesto.
De esta forma se consigue otorgar el mismo trato fiscal
a todas las existencias del revendedor, sin detrimento,
de la neutralidad del Impuesto.
Consecuentemente, esta Direcci6n General considera
que el revendedor podra aplicar el regimen especial de
105 bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colecci6n a las entregas de 105 bienes a que se
refiere este apartado, siempre que se cumplan 105
siguientes requisitos:
EI sujeto pasivo revendedor debera anotar las
0 importaciones de 105 bienes a cuya entrega pretenda aplicar el regimen especial en el libro registro especffico a que se refiere el artfculo 51 del Regla1.°
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mento del Impuesto, en la redacci6n dada a este precepto por el Real Decreto 267/1995, de 24 de'febrero
(<<Boletin Olicial del Estado» de 1 de marzo).
2.° EI sujeto pasivo revendedor debera rectilicar la
deducci6n de las cuotas satislechas por la importaci6n
de los bienes, minorando en la cuantia procedente el
importe de las cuotas deducibles correspondientes a la
declaraci6n-liquidaci6n del Impuesto, cuvo plazo de presentaci6n linaliza el dia 20 de abril de 1995.
EI incumJ3limiento de los releridos requisitos impediria
la aplicaci6n del regimen especial.
Tercero. Deducci6n del Impuesto soportado en la
adquisici6n del bien cuando el sujeto pasivo revendedor
opte por aplicar el regimen general a la entrega del mismO.-Oe acuerdo con las disposiciones contenidas en
el capitulo iV del titulo iX de la Lev del Impuesto sobre
el Valor Afiadido en su vigente redacci6n, el regimen
especial se aplicara a los revendedores V organizadores
de subastas publicas que cumplan los requisitos exigidos
por la Lev V en relaci6n con las ventas electuadas por
los mısmos de los bienes calificados, segun el articulo
136 de la Lev, como bienes usados, objetos de arıe,
antigüedades V objetos de colecci6n.
No obstante, los relericjos sujetos pasivos, segun el
articulo 135.dos de la Lev, podran aplicar a cualquiera
de las operaciones indicadas el regimen general de
Impuesto, en cuvo caso tendran derecho a deducir las
cuotas'dellmpuesto soportadas 0 satislechas de la adquisici6n 0 importaci6n de los bienes objeto de reventa,
con sujeci6n a las reglas establecidas en el titulo VIII
de la Lev dellmpuesto.
La aplicaci6n del mencionado articulo 135.dos ha
originado tambien dudas en cuanto a la determinaci6n
de las cuotas soportadas a que se reliere dicho precepto.
En relaci6n con este punto, debe sefialarse qlie el
precepto se reliere a las cuotas soportadas 0 satislechas
que liguren consignadas separadamente en los documentos justilicativos del derecho a la deducci6n comprendidos en el articulo 97 de la Lev V que, en los casos
que ahora se contemplan, comprenderan las siguientes
cuotas:
1. ° 'Las cuotas satislechas que consten en el documento acreditativo del pagci del Impuesto a la importacl6n, respecto de los objetos de arte, antigüedades
V obJetos de colecci6n que havan sido importados por
el revendedor (supuesto previsto en el articulo 135, apartado uno, numero 2.° de la Lev).
. •
2.° Las cuotas soportadas al tiPs> del 7 por 100
por la adquisici6n de objetos de arte a empresarios 0
prolesionales, que figuren separadamente en la factura
expedida por dichos empresarios 0 prcifesionales (supuest<Js previstos en el articulo 135, apartado uno, numero 3.° de la Lev).
En 105 demas supuestos enumerados en el articulo
135, apartado uno, numero 1.° de la Lev del Impuesto,
no podra deducirse cuota alguna, va que no se ha soportado la repercusi6n obien la cuota soportada no puede
ser deducida al no figurar consignada separadamente
en factura, de actlerdo con 10 dispuesto en el articulo
138 de la Lev. Ademas, dichas cuotas estan excluidas
del derecho a deducir por establecerlo asi el artıculo
139 de la misma Lev.
Adquisiciones intracomunitarias de bienes
por revendedores espaiio/es.-El articulo 13,
numero 1.°, letra a) de la Lev 37/1992, establece que .
«estaran sujetas la siguientes operaciones realizadas en
el ambito espacial dellmpuesto:
.
Cuarto.

e~ectuadas

1.° Las adquisiciones intracomunitarias de bienes
efectuadas a titulo oneroso por empresarios, profesio-
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nales 0 personas juridicas que no actuen como tales
cuando el-transmitente sea un empresario 0 prolesional.
No se comprenden en estas adquisiciones intracomunitarias de bienes las siguientes:
b) Las adquisiciones de bienes cuva entrega hava
tributado con sujeci6n a las reglas establecidas para el
regimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades V objetos de colecci6n en el Estado miembro
en el que se inicia la expedici6n 0 el transporte de 105
bienesn.

Asimismo, el articulo 135.uno de la misma Lev determina que el ~egimenesp.ecial se puede aplicar a las
. entregas de los bıenes obJeto del mısmo que se havan
adquirido, en el interior del pais 0 en otro Estado miembro
de la Uni6n Europea, a personas que no tengan la condici6n de empresario 0 prolesional, a. empresarios que
se beneficien del regimen de Iranquicia del Impuesto
en el Estado miembro deorigen, a empresarios que transmiten los bienes en virtud de una entrega exenta del
Impuesto por <ıplicaci6n de 105 cliterios contenidos en
el articulo 20.uno.24 6 25 de la Lev del Impuesto V
a otros sujetos pasivos revendedores que apliquen a sus
respectivas entregas el regimen especial.
.
Tambien se puede aplicar el regimen especial, de
acuerdo con el aludido articulo 135.uno, a las entregas
de objetos de arte, antigüedades V objetos de colecci6n
que havan sido importados por el revendedor V a las
entregas de objetos de arte adquiridos a empresarios
o profesionales en virtud de operaciones a las que sea
aplicable el tipo reducido, de acuerdo con el artfculo
91.uno.4 V 5 de la Lev dellmpuesto.
En 105 supuestos comprendidos en este apartado V
de acuerdo con la normativa del Impuesto, particularmente con 105 preceptos transcritos anteriormente, procede aplicar 105 siguientes eriterios:
.
A) Cuando el transmitente seauna persona que no
tenga la condici6n de empresario 0 profesional.
En este easo, la entrega electuada por el transmitente
no estara sujeta al Impuesto ni tampoco estara sujeta
al Impuesto, en aplicaci6n de Io-dispuesto en el articulo
13.1.° de la Lev, la adquisici6n intracomunitaria que realice el revendedor.
En la reventa del bien, no obstante, el sujeto pasivo
podra aplicar el regimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades V objetos de colecci6n, de
acuerdo con el contenido en el articulo 135.uno de la
Lev·
B) Cuando əl transmitente sea un empresario 0 profesional n'o revendedor, acogido al regimen de franquicia
del lmpuesto en el Estado miembro de origen 0 que
transinita 105 bienes con exenci6n al ıımparo de los criterios contenidos en el articulo 20.uno.24 V 25 de la
Lev dellmpuesto.
En estos casos, el adqu.irente de los bienes (el revendedor) no soportara el Impuesto en el Estado miembro
de origen V la adquisici6n intracomunitaria de bienes
que efectue en el territorio peninsular espafiol .0 islas
Baleares estara no sujeta 0 exenta, en aplicaci6n de los
articulos 13.1.° V 26.uno de la Lev del Impuesto, pero
podra aplicar a la reventa de los bienes el regimen especial en virtud de las previsiones contenidas en el citado
articulo 135.uno de la Lev.
C) Cuando el transmitente sea un empresario 0 prolesional no revendedor que transmite el bien en el ejercicio de su actividad, en su'puestos diferentes de 105 mencionados en la letra' B) anterior.
En estas operaciones se aplicara el regimen general
del comercio intracomunitario, que determina la exenci6n dellmpuesto en la entrega.intracomunitaria del bien
realizada en el Estado miembro de origen V la sujeci6n
de la correspondiente adquisici6n intracomunitaria de
bienes realizada por el revendedor en el territorio de
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aplicaci6n del Impuesto. En este caso, el revendedor
debera efectuar la liquidaci6n del Impuesto, 5iendo la
ba5e imponible el importe total. de la contraprestaci6n
relativa a la mencionada adqui5ici6n, 5egun di5pone el
artfculo 82 d.e la Ley del Impue5to.
La p05terior reventa de 105 biene5 realizada por el
5ujeto pa5ivo revendedor podra acoger5e al regimen
e5pecial cuando la corre5pondiente adqui5ici6n intracomunitaria de obra5 de arte hava tributado al tipo reducido
del Impue5to previ5to en el' articulo 91.uno.5 de la Ley
del Impue5to, la5 reventa5 de 105 biene5 di5tint05 a 105
indicad05 deberan tributar obligatoriamente por el regimen general dellmpue5to.
D) Cuando el tran5mitente 5ea un revendedor de
105 biene5 objeto del'regimen e5pecial.
En e5te 5upue5to 5e comprenden d05 5ituacione5
..
di5tinta5:
1.° Que el revendedor u organizador de la venta
en 5uba5ta publica aplique el regimen general a la entrega por el realizada, en cuyo ca50 no repercutira ellmpue5to, por tratar5e de una entrega intracomunitaria de biene5. En tal 5upue5to, el revendedor adquirente del bien
realizara en E5pafia una adqui5ici6n intracomunitaria de
biene5 5ujeta allmpue5to y no exenta del mi5mo, e5tando
con5tituida la ba5e imponible por el importe total de
la contrapre5taci6n de la compra del bien. En la reventa
de dicho bien que ulteriormente realice el revendedor
no podra aplicar5e el regimen e5pecial de 105 biene5
u5ad05, objet05 de arte, antigüedade5 y objet05 de colecci6n.
2.° Que el revendedor u organizador de la venta
en 5uba5ta publica aplique el regimen e5pecial a la \lenta
por el realizada, en cuyo ca50 no aplicara exenci6n alguna, pero repercutira el Impue5to del E5tado donde 5e
hava realizado la entrega unicamente por 5U margen
de beneficio. En tal 5upue5to no e5ta 5ujeta al Impue5to
la adqui5ici6n intracomunitaria que de dich05 biene5 realiza el revendedor e5pafio!. el cual podra aplicar el regimen e5pecial de 105 biene5 u5ados, objet05 de arte, antigüedade5 y objet05 de colecci6n a la ,reventa de 105
mi5m05 que realice en el territorio de aplicaci6n del
Impue5to.
Quinto. Entregas de bienes usados adquiridos a
empresarios en regiriıen especial de la agricultura, ganadeda y pesea.-En e5t05 ca505, la normativa vigente ha5la
el dia 31 de diciembre de 1994, 5e habia interpretado
por la5 Re50lucione5 vinculante5 de la Direcei6n General
de Tribut05 de 16 de abril, 28 de abril y 30 de junio
de 1986 publicada5 en el «Boletin Oficial del Estado»
de 26 de abri!. 10 de mayo y 22 de julio, re5pectivamente, en el sentido de que dichas entrega5 podian acoger5e al regimen e5pecial cuando 105 5ujetos pasiv05
que las efectuaban cumplfan 105 requisit05 establecid05
por la Ley y tenian por objeto 105 bienes a 105 que 5e
extendia el regimen e5pecial.
Sin embargo, la nueva redacci6n dada al artfculo 135
de la Ley 37/1992, por la ya mencionada Ley 42/1994,
no permite aplicar el regimen especial a la5 entrega5
de 105 bienes usad05 adquiridos a empresari05 acogid05
al regiri1en especial de la agricultura, ganaderia y pe5ca.
En efecto, la5 adqui5ici.one5 de bienes efectuados a
105 agricultores en regimen e5pecial no estan comprendida5 en la enumeraci6n que hace el articulo 135.uno
de biene5 cuya reveı'ıta posterior 5e pueda acoger al
regimen e5pecial.
Consecuentemente, la reventa de 105 bienes u5ados
adquiridos a agricultore5 en regimen e5pecial debera tributar nece5ariamente por el regimen general dellmpuesto.
Sexto. Identifieaei6n de losdestinatarios en las faeturas expedidas por 105 revendedores de bienes u5ados,

objetos de arte, antigii,edade5 y objet05 de colecei6n.-EI
articulo 2.° del Real Decreto 2402/1985, de 18 de
diciembre, por el que 5e regula el deber de expedir y
entregar factura que incumbe a los empre5ari05 0 profe5ionales (<<Boletin Oficial del Estado» del 30), e5tablece
que 105 empresari05 y profe5ionale5 e5tan obligados a
expedir y entregar factura por cada una de la5 operacione5 que realicen, en laque deberan constar, segun
e5tablece el articulo 3.° del propio Real Decreto, entre
Otro5 dat05, 105 de identificaci6n del de5tinatario de la
operaci6n.
No ob5tante,el artfculo 4.°, numero 1 del mi5mo Real
Decreto di5pone que «tratandose de operacione5 realizadas. para quienes no tengan la condici6n de empre5ari05 0 profe5ionale5 actuando en el de5arrollo de la
actividad, no sera obligatoria la con5ignaci6n en la factura de 105 dat05 de identificaci6n del de5tinatario 5i
5e trata de operacione5 cuya contrapre5taci6n no sea
5uperior a 15.000 pe5eta5 y en 105 demas ca50S que
autorice el Departamento de Ge5ti6n Tributaria de la
Agencia E5tatal de Administraci6n Tributaria».
EI propio articulo 4.°, numero 2, letra al, en redacci6n
dada por el Real Decreto 1811/1994, de 2 de septiembre (<<Boletin Oficial del E5tado» del 6), e5tablece que
«en la5 operacione5 que a continuaci6n 5e de5criben,
cuando 5U lmporte no exceda de 500.000 pe5eta5, la5
factura5 podran 5er 5u5tituidaş por talonari05 de vale5
numerad05 0, en 5U defecto, "ticket5" expedid05 por
maquina5 regi5tradora5:
a) Venta5 al por menor, inclu50 la5 realizada5 por
fabricante5 0 .elaboradore5 de 105 produCt05 entregad05.
A e5t05 efect05, tendran la consideraci6n de venta5
al por menor la5 entrega5 de bienes mueble5 corporale5
o 5emoviente5 cuando el de5tinatario de la operaci6n
no actue como enıpresario 0 profe5iona!. 5ino como consumidor final de aq1!lt\1I05. No 5e reputaran venta5 al por
menor la5 que tengan por objeto biene5 que por 5U naturaleza 5ean principalmente de utilizaci6n indu5triah•.
De 105 citad05 precepto5 cabe concluir que en la5
entrega5 de biene5 u5ados, objet05 de arte, antigüedades
y objet05 de colecci6n cuya contrapre5taci6n exceaa
de 500.000 pe5eta5, el 5ujeto pa5ivo debera expedir
factura completa, en la que con5ten, entre otr05 dat05,
105 deidentificaci6n del destinatario, 5alvo que, tratand05e de operacione5 realizada5 para quiene5 notengan
la condici6n de empresari05 0 profe5ionale5, el Departamento de Ge5ti6n Tributaria de la Agencia E5tatal de
Admini5traci6n Tributaria autorice que no 5e identifique
en la factura. al adquirente de 105 biene5.
.
Madrid, 29 de marzo de 1995.-EI Director general,
Eduardo Abril Abadin.
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ORDEN de 28 de marzo de 1995 por la que
se aprueban las bases reguladoras de la coneesi6n de subveneiones en el marco del Plan
de Ahorro y Efieieneia Energetica para el perfodo 1995-1999 y se convoean las del ejereieio 1995.

EI Plan de Ahorro y Eficiencia Energetica (PAEE) e5
un programa concreto de actuacione5, incluido en el
Plan Energetico Nacional (PEN) 1991-2000 aprobado
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