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Habilitado por dicha norma, este Ministerio aeord6 
la retirada total de la cireulaei6n de las monedas de 
metrica antigua mediante Orden de 17 de enero de 1995 
((Boletin Oficial del Estado» del 30) y Orden de 16 de 
diciembre de 1996 ((Boletin Oficial del Estado» del 19) 
conservando poder liberatorio hasta el 31 de diciembre 
de 1996 y admitiendose para su canje en el Banco de 
Espana hasta el 4 de abril de 1997, inclusive, tanto por 
particulares como por entidades de credito. 

Pr6ximo ya el 4 de abril de 1997, este Ministerio 
eonsidera que, una vez salvado el transito al nUevo sis
tema monetario. para el publieo y sin alterar las dispo
sieiones de las Ordenes citadas, es neeesario flexibilizar 
la entrega de las monedas retiradas de la circulaci6n 
por parte de las entidades de eredito que eolaboran acti
vamente en dicho proceso, debido a 105 problemas de 
organizaci6n y de almacenamiento que se han detectado 
hasta la fecha en las compai\ias de seguridad, entidades 
de eredito, en el Banco de Espai\a y en la propia Fabrica 
Nacional de Moneda y Timbre .. 

Por las razones expuestas y ante la necesidad de 
que las entidades de eredito sigan participando en la 
retirada de moneda hasta el 4 de abril y no se vean 
obligadas a antieipar el cierre del periodo de canje frente 
al publico, resulta aconsejable facilitar dicho proceso 
para la moneda antigua que hasta la citada fecha sea 
recogida por las entidades de credito para su entrega 
al Banco de Espai\a. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-En ·el periodo comprendido entre el 7 de 
abril y las trece horas del 30 de junio de 1997, el Banco 
de Espai\a procedera a admitir, exclusivamente de las 
entidades de credito, el ingreso de las monedas reco
gidas de la circulaci61) hasta el 4 de abril de 1997, de 
conformidad con las Ordenes de 17 de enero de 1995 
y 16 de diciembre de 1996.' • 

Segundo.-La presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 10 de marzo de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Gobernador del Banco de Espai\a e IIrnos. 
Sres. Presidente-Director de la Fabrica Nacional de 
Moneda y Timbre y Director general del Tesoro y 
Politica Financiera. 

5351 RESOLUCı6N de 5 de marzo de 1997, de 
la Direcci6n General de Tributos, relativa a 
la tributaci6n por el Impuesto sobre el Valor 
Anadido de la cuota «intervenci6n profesio
nal" prevista en el Estatuto del Colegio Oficial 
de Aparejadores y. Arquitectos Tecnicos de 
Madrid. 

Visto el escrito de fecha 6 de agosto de 1996, amplia
do por otro de 12 de diciembre de 1996, del Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Tecnicos de 
Madrid, en el que se formula consulta sobre la tributaci6n 
por ellmpuesto sobre el Valor Anadido de la cuota deno
minada de «intervenci6n profesional»; 

Resultando que la Junta de Gobierno del mencionado 
Colegio Oficial, en su reuni6n del dia 9 de septiembre 
de 1996, adopt6 el acuerdo de sustituir la cuota «des
cuento sobre honorarios profesionales», por la cuota de 
«intervenci6n profesional», en aplicaci6n de 105 acuerdos 
adoptados por el Consejo General de la Arquitectura 
Tecnica de Espai\a en su reuni6n plenaria extraordinaria 
del dia 12 de julio de 1996; 

Resultando que la referida cuota de «intervenci6n pro
fesionalı> se estableee en un porcentaje de 105 honorarios 
que resultan de las tarifas aplicables, en terminos ana
logos a la euota «deseuento sobre honorarios profesio
nales», que estaba reconoeida en el Estatuto del Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Tecnicos de 
Madrid, y cuyo establecimiento definitivo tendra que ser 
aprobado por el Consejo de Ministros; 

Considerando que el articulo 4, apartado uno de la 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre ((Boletin Oficial del 
Estado» del 29), del Impuesto sobre el Valor Ai\adido, 
declara sujetas al citado tributo las entregas de bienes 
y las prestaciones de servicios realizadas por empresarios 
o profesionales a titulo oneroso, con earacter habitual 
u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial 
o profesional; 

Considerando que el artieulo 20, apartado uno, 
numero 12 de la Ley del Impuesto, declara exentas del 
mismo a las prestaciones de servicios y las entregas 
de bienes accesorias a las mismas efectuadas direc
tamente a sus miembros por organismos 0 entidades 
legalmente reeonoeidos que no tengan finalidad luera
tiva, euyos objetivos sean exclusivamente de naturaleza 
politica, sindical, religiosa, patri6tiea, filantr6pica 0 eivi
ca, realizadas para la consecuci6n de sus finalidades 
especificas, siempre que, ademas, no perciban de 105 
beneficiarios de tales operaciones contraprestaci6n 
alguna distinta de las cotizaciones fijadas en sus Esta
tutos. entendiendose incluidos entre las citadas enti
dades 105 colegios profesionales; 

Considerando que el mismo precepto legal establece 
que el disfrute de esta exenci6n requerira su previo reco
nocimiento por el 6rgano competente de la Adminis
traci6n Tributaria, a condici6n de que no sea susceptible 
de producir distorsiones de competencia, segun el pro
cedimiento que reglamentariamente se fije, 

Considerando que el articulo 5 del Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Ai\adido, aprobado por el Real 
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre ((Boletin Ofi
cial del Estado» del 31). en desarrollo del precepto legal 
anterior dispone 10 siguiente: 

EI reconocimiento del dereeho de 105 sujetos pasivos 
a la aplicaei6n de las exenciones a que se refieren los 
numero 6 y 12 del apartado uno del articulo 20 de 
la Ley del Impuesto sobre el Valor Ai\adido, se efectuara 
por la Delegaei6n 0 Administraci6n de la Ageneia Estatal 
de Administraci6n Tributaria en cuya circunscripci6n 
radique el oomicilio fiscal del sujeto pasivo, previa soli
citud del interesado. 

EI reconocimiento del derecho a que se refiere el 
parrafo anterior, surtira efectos respecto de las opera
ciones cuyo devengo se produzca a partir de la fecha 
de la solicitud. 

La efieaeia de dicho reconocimiento quedara ademas 
condicionada a la subsistencia de 105 requisitos que, 
segun 10 dispuesto en la normativa del impuesto, fun
damentan la exenci6n. 

Esta Direcci6n General considera ajustada a derecho 
la siguiente contestaci6n a la consulta formulada por 
el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Tecnicos 
de Madrid: 

1. Los servicios prestados por el colegio profesional 
consultante, a 105 que corresponde la cuota denominada 
de «intervenci6n profesional», que se establece en un 
porcentaje de 105 honorarios que resultan de las tarifas 
aplicables, estan sujetos y exentos del Impuesto sobre 
el Valor Ai\adido. 

2. La exenci6n quedara condicionada al cumpli
miento de 105 siguientes requisitos: 

a) Que la inclusi6n de la mencionada euota de «in
tervenci6n profesionalı> en el Estatuto del Colegio Oficial 
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de Aparejadores y Arquitectos Tecnicos de Madrid sea 
aprobada por el Consejo de Ministros. 

b) Que se solicite el reconocimiento de la exenciôn 
en los terminos previstos en el articulo 5 del Reglamento 
dellmpuesto sobre el Valor Aıiadido. 

Esta Resoluciôn modifica la de 20 de octubre 
de 1986, relativa a la consulta vinculante formulada el 9 
de maya de 1986 por el Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Andalucia Occidental, cuyos criterios se. 
sustituyen por los de la presente ijesoluciôn, de forma 
que los servicios prestados por el mencionado Colegio 
Oficial de Ingıənieros Ihdustriaıes de Andalucia Occiden
tal, por los que se percibe un porcentaje especifico sobre 
10 que represente, segun tarifas vigentes, el valor de 
los trabajos de los Colegiados por redacciôn de ante
proyectos, dictamenes, etc .. estan sujetos y exentos del 
Impuesto sobre el Valor Anadido, inCıuso en los casos 
en que dichos trabajos hubieran si do realibi;ldos por los 
Coıegiados para entidades con las que les une una rela
ciôn labora!. La aplicaciôn de la exenciôn debera ajus
tarse al cumplimiento de los requisitos establecidos por 
la normativa vigente. 

Madrid, 5 de marzo de 1997.-EI Director general. 
Eduardo Abril Abadin, 

5352 RESOLUCı6N de 5 de marzo de 1997, de 
la Direcci6n General de Tributos, acerca de 
la aplicaci6n del tipo impositivo reducido en 
el Impuesto sobre el· Valor Aiiadido a las eje
cuciones de obra para la rehabilitaci6n de edi
ficaciones destinadas a viviendas. 

Resultando que en repetidas ocasiones se vienen reci
biendo consultas relativas al concepto de «rehabilitaciôn 
de edificaciones» a efectos de la aplicaciôn dellmpuesto 
sobre el Valor Aıiadido»; 

Resultando que existen criterios interpretativos de la 
Administraciôn Tributaria no siempre coincidentes en la 
aplicaciôn del correspondiente precepto de la Ley del 
Impuesto·cuando se trata de ejecuciones de obra con
sistentes en la reforma interior de viviendas cuya cons-
trucciôn ya esta terminada; . 

Resultando que procede, por tanto, aCıarar el con
cepto de «rehabilitaciôn de edificaciones» contenido en 
dicha Ley, para evitar situaciones de inseguridad en los 
interesados y asegurar una unıdad de crıterıo en la Admı-
nistraciôn; . 

Considerando que el artıculo 90, apartado uno de 
la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, dellmpuesto sobre 
el Valor Anadido (<<Boletın Oficial del Estado» del 29), 
establece que «el Impuesto se exigira al tipo del 16 
por 100, salvo 10 dispuesto el) el artıculo siguiente»; 

Considerando que el artıculo 91, apartado uno, nume
ro 3 de la misma Ley establece que se aplicara el tipo 
del 7 por 100 a «Ias ejecuciones de obras, con 0 sin 
aportaciôn de materiales, consecuencia de contratos 
directamente formalizados entre el promotor y el con
tratista que tengan por objeto la construcciôn 0 reha
bilitaciôn de edificaciones 0 partes de las mısmas des
tinadas principalmente a viviendas, inciuidos los locales, 
anejos, garajes, instalaciones y servicios complementa
rios en ellos situados»; 

Considerando que, a efectos de 10 dispuesto en la 
Ley dellmpuesto, se establece en el articulo 20, apartado 
uno, numero 22, la siguiente definiciôn del concepto 
de rehabilitaciôn: 

«Tambien a los efectos de esta Ley, las obras de reha
bilitaciôn de edificaciones son las que tienen por objeto 
la reconstrucciôn de las mismas mediante la consoli-

daciôn y el tratamiento de las estructuras, fachadas 0 
cubiertas y otras analogas siempre que el coste global 
de las operaciones de rehabilitaciôn exceda del 25 
por 100 del precio de adquisiciôn si se hubiese efectuado 
durante los dos anos inmediatamente anteriores 0, en 
otro caso, del verdadero valor que tuviera la edificaciôn 
o parte de la misma antes de su rehabilitaciôn»; 

Considerando que, las Resoluciones vinculantes. de 
la Direcciôn General de Tributos, de fechas 9 de octubre 
y 4 de noviembre de 1986 (<<Boletın Oficial del Estado» 
de 30 de octubre y 27 de noviembre), plenamente apli
cables con la normativa vigente, establecieron que se 
consideraran «de rehabilitaciôn de viviendas las obras 
efectuadas para la reconstrucciôn de las mismas median
te la consolidaciôn y el tratamiento de las estructuras, 
fachadas 0 cubiertas y otras analogas» y «omas de 
reconstrucciôn de viviendas, las realizadas para dotar 
a las edificaciones de las condiciones necesarias para 
posibilitar el destino prjncipal de su utilizaciôn como 
viviendas». 

Por otra parte, la resoluciôn vinculante de la Direcciôn 
General de Tributos, de 30 de octubre de 1986 (<<Boletın 
Oficial del Estado» de 18 de noviembre), indicô 10 siguiente: 

«EI tipo impositivo aplicable a las ejecuciones de obra 
de albanilerfa, fontaneria, carpinterıa y otras anaıogas 
para la reparaciôn 0 reconstrucciôn de edificaciones ya 
terminadas, incluso las destinadas a ser utilizadas como 
viviendas, sera en todo caso el del 12 por 100, salvo 
los supuestos en que dichas operaciones tengan por 
objeto la rehabilitaciôn de edificios destinados funda-
mentalmente a viviendas», . 

, Considerando que, de 10 preceptuado por la Ley y 
aclarado en las referidas resoluciones vinculantes resulta 
que, con independəncia del coste de las reparaciones 
o reconstrucciones y su relaciôn con el valor del edificio, 
para que dichas operaciones tengan la consideraciôn 
de «rehiıbilitaciôn» a efectos dellmpuesto sobre el Valor 
Anadido, es necesario que cumplan el requisito senalado 
por el precepto, a saber, que consistan en la consoli
daciôn ırtratamiento de elementos estructurales de la 
edificaciôn (estructuras, fachadas, cubiertas 0 elementos 
estructurales analogos), de manera que las operaciones 
de reacondicionamiento, mejora 0 reforma de la vivienda, 
por elevado que sea el jmporte de su caste, no tendran 
el caracter de «rehabilitaciôn» a efectos del referido 
impuesto: Tal ocurrira con las ol5'ras consistentes en la 
redistribuciôn del espacio interior, cambio 0 moderni
zaciôn de instalaciones de fontaneria, calefacciôn, elec
tricidad, gas, solado, alicatado, carpinteria, bajada de 
techos, etc. 

En cuanto a las ejecuciones de obra complejas, en 
las qı;ıe junto alas referidas operaciones se realizan, 
asimismo, tareas de tratamiento y consolidaciôn de ele
mentos estructurales, debe tenerse en cuenta el objetivo 
perseguido con el beneficio fiscal, por 10 que una inter
pretaciôn recta de la norma debe lIevar a entender que 
las referidas ejecuciones de obra tributaran al tipo redu
cido del impuesto' sôlocuando consistan principalmente 
en el tratamiento de los .eıementos estructurales de la 
edificaciôn, de man6(a que, si este tratamiento supone 
sôlo una pequeıia ı:ıarte del presupuesto total de la eje
cuciôn, no sabe calificar la obra en su conjunto como 
«de rehabilitaciôn» en 105 terminos indicados por la Ley 
dellmpuesto sobre el Valor Anadido. 

En consecuencia con todo 10 indicado, esta Direcciôn 
General considera que las· ejecucionesde obra consis
tentes en la reforma, readaptaciôn, redistribuciôn, mejora 
o reconstruccion de edificaciones cuya construcciôn ya 
",ste terminada, que no tengan unica 0 principalmente 
por objeto el tratamiento 0 consolidaciôn d'" elementos 


