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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

10061 RESOLUCION de 26 de abril de 1996, del 
Departamento de Gesti6n Tributaria de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se determina la forma de expe
dici6n de la certificaci6n de la sitvaci6n censal 
de las entidades exentas del Impuesto sobre 
Sociedades a las que se refiere el art{culo 9 
de la Ley43/1995, de 27 de diciembre, regu
ladora del mismo. 

La letra a) del apartado 4 del articulo 146 de la 
Lev 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, dispone que no se practicara retenciôn a 
cuenta de dicho impuesto en las rentas obtenidas por 
las entidades a que se refiere el articulo 9 de la citada 
Lev. Se establece, por tanto, una exi:epci6n al principio 
general de sometimiento a retenciôn e ingreso a cuenta 
de las rentas sujetas al impuesto por 105 obligados tri
butarios que las satisfagan 0 abonen, como consecuen
cia de que tales entidades gozan de exenci6n total v 
no tienen obligaciôn de realizar declaraciones por dicho 
impuesto. 

EI requisito legal por el cual se origina la ausencia 
de la obligaci6n de practicar retenci6n es el de la cir
cunstancia subjetiva de que la entidad que obtenga ren
tas sujetas allmpuesto sobre Sociedades sea una entidad 
exenta comprendida en el articulo 9 de la Lev 43/1995. 
Asi, el obligado tributario que satisfaga 0 abone dichas 
rentas debe conocer, en todo caso, la calificaciôn como 
entidad exenta del citado articulo 9 del sujeto pasivo 
perceptor, a efectos de una correcta aplicaci6n del sis
tema de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto 
sobre Sociedades contemplado en el articulo 146 de 
la citada Lev. 

Para conseguir este prop6sito, este Departamento de 
Gesti6n Tributaria, en el ejercicio de su funci6n de coor
dinaci6n de 105 procedimientos de gesti6n tributaria a 
que se refiere en la ıetra b) del apartado uno del ar
ticulo 9 del Real Decreto 222/1987, de 20 de febrero, 
por el que se estructura el Ministerio de Economia V 
Hacienda, en relaci6n con la Orden de 26 de diciembre 
de 1991, por la que se estructura la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria, V el apartado decimoter
cero de la Orden de 2 de junio de 1994, por la que 
se desarrolla esta ultima, estima conveniente determinar 
la forma de expedici6n por las oficinas gestoras de una 
certificaci6n censal, a solicitud de las entidades a las 
que se refiere el articulo 9 de la Lev 43/1995, mediante 
la cual astas puedan acreditar su situaci6n censal ante 
105 obligados tributarios pagadores de sus rendimientos 
de capital mobiliario, a efectos de que no se les practique 
retenci6n a cuenta sobre 105 mismos V, simultaneamente, 
dichos obligados tributarios puedan aplicar correctamen
te la excepciôn recogida en la letra a) del apartado 4 

del articulo 146 de la citada Lev, todo ello sin perjuicio 
de la utilizaci6n de otros medios de prueba admisibles 
en derecho. 

Esta certificaciôn sera expedida en funci6n de 105 
datos que obren en poder de la Administraci6n Tributaria 
V, mas concretamente, de 105 que figuren en el censo 
de empresarios, profesionales V retenedores, de acuerdo 
con el principio de publicidad censal establecido en el 
articulo 18 del Real Decreto 1041/1990, de 27 de julio, 
por el que se regulan las declaraciones censales que 
han de presentar a efectos fiscales 105 empresarios, 105 
profesionales V otros obJigados tributarios. 

De acuerdo con 10 expuesto anteriormente, este 
Departamento de Gesti6n Tributaria ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Se determina la forma de expedici6n de 
la certificaci6n de la situaci6n censal de las entidades 
exentas del Impuesto sobre Sociedades a las que se 
refiere el articulo 9 de la Lev 43/1995, reguladora del 
mismo .. 

Dicha certificaci6n figura como anexo de la presente 
Resoluci6n. 

Segundo.-Esta certificaci6n sera expedida por las ofi
cinas de gesti6n de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, en funci6n de las reglas de competencia terri
torial V funcional establecidas en la Lev General Tributaria 
V demas normas de atribuci6n de competencias que sean 
aplicables. 

Tercero.-Unicamente podran solicitar la expediciôn 
de esta certificaciôn en la forma prevista en la presente 
Resoluci6n los sujetos pasivos dellmpuesto sobre Sociə
dades a que se refiere el articulo 9 de la Lev 4'3/1995, 
reguladora de əste impuesto. 

Tambian podra ser solicitada por cada uno de 105 
Departamentos, Consejerias, Dependencias u 6rganos 
superiores que tengan asignado un 'numero de identi
ficaci6n fiscal propio V que se encuentren encuadrados 
en las distintas Administraciones Publicas V 105- orga
nismos 0 entidades con personalidad juridica propia 
dependientes de cualquiera de aquellas, de acuerdo con 
10 establecidoen el articulo 9 del Real Decre
to 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regllE la 
composici6n V la forma de utilizaciôn del numero de 
identificaci6n fiscal. 

Cuarto.-EI escrito de solicitud contendra, necesaria
mente, 105 siguientes datos: 

Denominaci6n, domicilio fiscal y numero de identi
ficaci6n fiscal de la entidad solicitante V, en su caso, 
del representante, asi como la identificaciôn del medio 
preferente 0 del lugar que se seriale a efectos de noti
ficaciones. 

Hechos, razones V petici6n en que se concrete, con 
toda claridad, la solicitud. 

Lugar V fecha. 
Firma del solicitante 0 acreditaci6n de su voluntad, 

expresada por cualquier medio. 
Delegaciôn 0 Administraci6n de la Agencia Estatal 

de Administraci6n Tributaria a la que se dirige. 
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EI escrito de solicitud se presentara, preferentemente, 
en la Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria que co.rresponda al domi
cilio fiscal del solicitante 0 en cualquiera de los lugares 
previstos en el artfculo 38.4 de la Ley' 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico delas Admi
nistraciones Ptlblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Con el escrito de solicitud se acompanaran los docu
mentos que estime la entidad solicitante como justifi
cativos de que se encuentra comprendida dentro de los 
supuestos de exenci6n del artfculo 9 de la Ley 43/1995 
0, en el supuesto de solicitantes a que se refiere el parrafo 
segundo de este apartado, de que se encuentran encua
drados en la estructura organizativa de un sujeto pasivo 
exento dellmpuesto sobre Sociedadessegun 10 dispues
to en el citado articulo 9. 

Quinto.-La oficina gestora competente expedira la 
certificaci6n por duplicado, entregando un ejemplar al 
solicitante y quedando el otro en poder de la Adminis
traci6n Tributaria, archivandose en.la carpeta fiscal del 
solicitante. 

Sexto.-Expedida y entregada la certificaci6n, esta 
podra ser exhibida por el solicitante ante los obligados 
tributarios que le abonen 0 satisfagan rendimientos de 
capital mobiliario, a efectos de que no se practique la 
retenci6n a cuenta del Impuesto sobre Sociedades 
de təles rentas, de acuerdo con 10 establecido en la 
letra a) del apartado 4 del articulo 146 de la Ley 
43/1995, dellmpuesto sobre Sociedades. 

Septimo.-Las certificaciones expedidas deberən 
entenderse sin perjuicio de que con posterioridad a su 
expedici6n pudieran haber variado las circunstancias que 
hayan motivado su contenido. 

Octavo.-A efectos de 10 dispuesto en la presente 
Resoluci6n, las entidades que a continuaci6n se rela
cionan podran realizar la acreditaci6n de su condici6n 
censal, a efectos de 10 previsto en el articulo 146.4.a) 
de la Ley 43/1995, ante los obligados tributarios que 
les satisfagan rendimientos de capital mobiliario, median
te la exhibici6n de su tarjeta de identificaci6n fiscal: 

a). Los 6rganosde la Administrııci6n del Estado y 
de las Comunidades Aut6nomas cuya dave de forma 
juridica y dase de entidad de su numero de identificaci6n 
fiscal tienen asignada la letra «S», de. acuerdo con 10 
dispuesto en la Orden de 9 de enero de 1989, por la 
cual se modifica parcialmente el anexo del Decre-

to 2423/1975, de 25 de septiembre, que regula el c6di
go de identificaci6n de las personas jurfdicas yentidades 
en general. 

b) Los Ayuntamfentos, las Diputaciones Provincia
les, las Alcaldias y Asambleas vecinales en los municipios . 
que funcionan en regimen de concejo abierto, los Cabil
dos insulares canarios, los Consejos insulares de Balea
res, los caserios, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, 
concejos, pedanias, lugares anejos y otros anəlogos a 
las Entidades Locales de əmbito territorial inferior al 
municipal, las comarcas u otras Entidades Locales que 
agrupen a varios municipios, las areas metropolitanas, 
las mancomunidades de municipios, las comunidades 
de tierra 0 de villa y tierra 0 de ciudad y tierra, asocios, 
reales senorfos, Universidades, comunidades de pastos, 
lenas y aguas cuya dave de forma juridica y dase de 
entidad de su numero de identificaci6n fiscal tienen asig
nada la letra "p'!' de acuerdo con 10 dispuesto en la 
Orden de 9 de enero de 1989, por la cual se modifica 
parcialmente el anexo del Decreto 2423/1975, de 25 
de septiembre, que regula el c6digo de identificaci6n 
de las personas jurfdicas y entidades en general. 

c) EI Banco de Espana y los Fondos de Garantfa 
de Dep6sitos. 

d) EI Instituta Nacional de la Seguridad Social y la 
Tesorerfa General de la Seguridad Socia!. respecto de 
los servicios centrales de tales entes y de los servicios 
territoriales. 

e) Ellnstituto de Espana. 
f) Las Reales Academias Oficiales establecidas en 

Madrid, contenidas en el artfculo 1.° del Decreto de 18 
de abril de 1947, por el que se aprueban los Estatutos 
del Instituta de Espana: Espanola, Historia, Bellas Artes 
de San Fernando, Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, 
Ciencias Morales y Politicas, Medicina; Jı,ırisprudencia 
y Legislaci6n y Farmacia. 

Noveno.-Lo dispuesto en iıı. presente Resoluci6n 
debe entenderse sin perjuicio de que puedan utilizarse 
otras formas de acreditaci6n de la condici6n de entidad, 
o unidad administrativa encuadrada en aquella, exenta 
dellmpuesto 'sobre Sociedades. a que se refiere el artfcu-
10 9 de la Ley 43/1995, ante los obligados tributa
rios, a efectos de la aplicaci6n de 10 dispuesto en la 
letra a) del apartado 4 del articulo 146 del mismo texto 
legal. 

Madrid 26 de abril de 1996.-EI Director del Depar
tamento, Fernando Diaz Yubero. 
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ANEXO 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACı6N TRIBUTARIA SOLlCITANTE 
N.I.F. 

DELEGACI6N ................................................................ .. 

ADMINISTRACı6N ........................................................ .. 
REPRESENTANTE 
N.I.F. 

ci ........................................................ nO ........................ . DOMICILlO NOTIFICACIONES: 

TFNO ............................................... C.P ......................... . 

EI Jefe de Dependencia de Gesti6n Tributaria/Administrador de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria: . 

CERTIFICA: Que consuıtados los datos y demas antecedentes obrantes en esta Delegaci6n/Admi
nistraci6n del obligado tributario arriba referenciado, se desprende que, en la fecha en 
que se expide esta certificaci6n, presenta la siguiente situaci6n censal: 

• Figura como entidad exenta dellmpuesto sobre Sociedades . 

• Consta como entıdad no obligada a preseniar declaraci6n por ellmpuesto sobre Socie
dades. 

Y para que conste, a petici6n del interesado para acreditar la situaci6n censal ante quienes le satis
fagan 0 abonən rel'tas sujetas allmpuesto sobre Sociedades a efectos de que no se practique retenci6n de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 146.4 aL de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, dellmpuesto sobre 
Sociedades, se expide la presente certificaci6n en .................................................. a ............ de 
............................. de .............. . 

JEFE DE DEPENDENCIAlADMINISTRADOR 
P.D.: EL JEFE DE SECCIÖN 

Fdo.: ............................. .. 


