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lado de la sala de reconocimiento a un nuevo edWc1o: denominado _edilicio de control.. construido sobre el andén número 2.
ARTICULO I

Los planos la y. 2a anejos al Acuerdo de 20 de mayo de 1969,
modificado por la adición de 20 de JUDiade 1973. se reemplazan

por los planos lb y 2b ad1untos, que forman parte integrante
de dicho Acuerdo. no sufriendo modificación el plano 3, tgualmente parte integrante de d.icho Acuerdo.
ARTICULO

~

La nueva redacción del ~culo 2 del Acuerdo de 20 de mayo
_. de 1969, modificado. es la siguiente:
1.° La zoDa prevista en el artículo 3, pirrato 1, del Convenio
citado queda delimitada según los tres planos números lb, 2b
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Julió de 1965, un Acuerdo entre el Gobierno de Espada y _el
Coblerno de la República Francesa, confirmando la adición
de 10 de abril de 1979 al Acuerdo de 20 de mayo de 1969 sobre
creación en la estación de Hendaya, en territorIo francés, de
una oficina de controles nacionales yuxtapuestos, el cual entra
en -vigor- en el dia de hoy.
La Embajada de España aprovecha la ocasión para reiterar
al Ministerio de Negocios Extranjeros-el testimonio de su alta
consideración.
, Parts, 10 de enero de 1900.-Firmado: Miguel Solano Aza.
Ministerio de Negoetos Extranjeros. París.
El presente Canje de Notas entró en vigor ellO de enero
de 1980. fecha de la firma de dicho Canje. de acuerdo con 10
estabiecido en el artículo .f dei -mismo.
.Lo que se bace. público para conocimiento general.
Madrid, 16 de octubre de 1981,-El Secretario general Téc~
nico, José· Cuenca. Anaya.

Y 3. anelos al presente Acuerdo. del que forman parte iote·
~nte.

2.° Esta zona comprende:

al Los trenes de viajeros prócedentes de Espada, así como
1& Parte de las vías sobre 1&9 que estacionen (vias 101 y 102).
b} Las partes de los e.ndenes números 2 y 3, situadas a un
lado y a otro de los trenes y de las vías descritas en el apar~
tado a} anterior.
e} La parte del subterrá.neo y sus vías de acceso, situadas
entre los andenes 2 y 3.
d} Los trEmes de viaJeros en el recorrido comprendido entre
la frontera y la oficina. así como las secciones de vias sobre
las que circulen.
e)
Los trenes de viajeros de· éjes intercambiables, procedentes de Francia, as1 como la via número e en la· que se
estactonen o maniobren.
f) La instalación de cambios de ejes, as1 como todas ias
vias de movimiento que permiten el acceso a la misma.
La!l partes de la zona descritas anteriormente en a), bl, e).
d}, el y n están delimitadas en el plano número lb adjunto
por una llnea discontinua en rojo y coloreada en rolQ.
g) Los locales reservados para uso exclUsivo de los servicios espa.doles de Aduana y Policia, incluidos en la parte colo·
reada en rojo de los plano~ números lb, 2b Y 3.
gl) Estos locales comprenden: En la planta baja del edificIo
de control:

- Los tres despachos de. la Aduana .espaflola y el mostrador
de reconocimiento (plano 2b, letras A, H, C y F).
- Los tres despachos de la Policía espaftola (plano 2b. le·
tras G, H e n.
- La escalera que permite el acceso al primer piso {plano 2b,

letra JI.
- Las vías de circulación desde la planta baja hasta la linea
media del edificio de control.
gil

En el primer piso

4&1 edificio de control:

...... Las dos salas de la'" Aduana espa.dola (plano 2b, letras
L7MI.
- El conjunto de servicios sanitarios reservado a los servicios. espaftoles de la Aduana y de la Pollcia (plano 2b, letra Nl.

r)

En el andén número 2:

- El almacén de equipajes de la Aduana española (plano 2b,
letra D).
g4l

En el andén número 3:

-

La sala de reconocimiento instalada en el andén número 3;
en el plano 3 anejo por una llnea discontinua roja
_- La ~arita de control de la Aduana espai'lola {plano 3.
letra EJ.
- La garita de control de la Policía espai'lola (plano 3. letra K).
del1m~a

y coloreada en roio.

ARTICULO f

La presente adición anula y ·reemplaza la adición de 20 de
Junio de 1973. que entró en vigor como consecuencIa del· Canje
de -Notas Diplomáticas de 31 de Julio de 1974.
Si las disposiciones antedichas merecen la aprobación del
Cobierno del Estado espaftol. la presente> Nota y la que la
Embalada envie como respuesta al Ministerio constituirán, con·
forme al articulo 2. pé.rrafo 2. del Convenio tranco-espa.dol
de 7 de Julio de 1ges, el Acuerdo entre ambos Gobiernos. conlinnando la adición de 10 de abril de 1979 al Acuerdo de 20 de
mayo de 1969, Acuerdo qUe entrará en vIgor en esta misma
fecha.
El Ministerio de Negocios Extranjeros aprovecha esta ocasión para renovar & la Embajada de Espa.da las seguridades
de su alta consideraci6n.•
La Embajada de Espafta se complace en comunicar al MinIsterio de Negados Extranjeros que el Gobierno espaftol aprueba
la antedicha adIción. En consecuencia. la mencionada Nota
del MinIsterio de Negocios Extranjeros y la presente Nota constituYen, contarme al articulo 2. pArrafo 2, del ConvenIo de 7 de
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REAL DECRETO 280&/1081, de 19 de octubre, por el
que 88 aprueba el Reglamento del Impuesto Gene·
ro{ "Bobre el Tráfico de las Empresas.

La aprobación en mil novecientos &etenta y uno del Reglamento del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas
supuso un hito destacado en el desarrollo de la Reforma Tribu
tarta de mil novecientos sesenta y cuatro, en cuanto que era.
el primer Reglamento de uno de los tributos objeto de la mis·
ma, con el que se daba cumplimiento a lo prevIsto por la Ley
General Tributaria d~ veintiocho de diciembre, de mil novecientos sesenta y tres, en sus ~iculos nueve--dJ y diecisiete. Esa
trascendencia inicial de la norma resulta mayor si cabe en la
perspectiva actual. dado que lo que en su momento fue experiencia primera ha resultado con el paso d·el tiempo aconteci·
miento ún~oo.
El paso del tiempo, sin embargo, ha dejado sentir su innuen~
cia en esta norma, primero. como consecuencia· de la. jurisprudencia producida .por la aplicación de la- misma y por la
aParición de algunas disposiciones complementartas y, más re
cientemente, por la iniciación de un nuevo proceso dfYReforma
Tributaria que ha incidido en el Impuesto General sobre el
Trá.fioo de las Empresas con objeto de aproximar su regulación
a la del Impuesto sobre el Valor Aí"Jadido qua, previsiblemt:mte,
habrá de sustituirle en un tuturo próximo. En particular. oon·
viene recordar la importante refonoa producida en el Impuesto
pOr la Ley seis/mil novecientos setenta y nueve, de veinticinco
<fe 'septiembre, de Régimen Tra.nsitorio de la Imposición Indirecta. que ha modificado los elementos sustantivos del Impuesto
suprimiendo algunos hechos imponibles e Incorporando otros,
como las operaciones empresariales sobre bienes inmuebles, re·
gula.ndo de nuevo la base imponible, modificando la definición
de loe sujetos pasivos. la técnica de repercusión J traslación
del gravamen y los tipos impositivos, aparte de- introduc;:ir otra
serie de reformas parciales de distinto alcance.
Se viene produciendo así, desde finales de mil novecientos
setenta y nueve. un prooeso de proliferación normativa que,
sIendo necesario para garantizar la aplicación del Impuesto. di·
ficulta, progresivamente. el conocimLent6 ordenado de la legislación vigente en cada momento. SI a e110 se une que las nuevas
disposiciones de. rango legal ofrecen las naturales dudas y dificultades de interpretación. lo que ha motivado una abundante
doctrina de tipo administrativo en oontesta.etón a consultas vinculantes de los contribuyentes del Impuesto, se comprenderá. la.
necesidad de proceder sin mAs dilación a. la revisión del Regla
mento del Impuesto General sobre el Trá.fico de las Empresas
de veintitrés de diciembre de mil novecientos setenta y uno, incorporando al mismo el oontenido de las nuevas disposiciones
aparecidas y la doctrina jurisprudencial y administrativa que las
desarrollan e Interpretan.
Por todo ello, a propuesta del MInistro de Hacienda, oIdo
el Consejo de Estado, y: previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de dieciséis de octubre de mn novecientos
ochenta y uno,
DISPONGO,
4

4

4

Artículo Onico.-Se aprueba. el presente Reglamento del Impuesto General sobre teI Tráfioo de las Empresas. --

TITULO PRIMERO
DisposidoDefI generales
Artículo prImero.-eoncepto.
Uno. El Impu-esto General sobre el Tráfico de las EmpreS86 grava l&a operaciones que re'Onan las siguientes condiciones:

Primera.--Que le ~l1cen por cualquier tipo de Empresas o
explotaciones. mercantiles o DO. sean inetustriales, comerciales,
de servicios, agrícolas. forestales. ganaderas;,... pesqueras, 8X_
tractivas, )Il1n~s, profesionales o artísticas.
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. Segunda.-Que estas operaciones
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habituales del tráfico

de las Empresas 'o explotaciones antes cita.das.
Teroera.-Que las mencionadas operacIones estén, ~érlca o
específicamente" Upificada6 en los artículos tercero y dieciséis &
treinta y tres del texto refundido de la Ley del Impuesto General sobre el Tráfico

~

las Empresas.

Dos. También están suletas al Impu~to las importaciones
en los términos establecidos en la Ley y en este Reglamento.
Artículo segundo.-Prueba de la habitualidad.
Uno. La habitualidad podrá aored.itm'se -por cualquiera de
los medios de prueba admisibles en Derecho.
0015. Se presumirá en todo 08.s0 la habitualida.d:

al

En los supuestos a que se refiere el articulo tercero del

Código de Comercio.
_.
b) Cuando para la realización de los contratos y ope~~caones

a que se refieren las artículos ,primero y tercero se.
tribuir por Licencia Fiscal del lmpues.to IndustrIal,
presunción admita prueba. en contrarlo.

61)J8
6ID que

con-

esta

A'l'ticulo tercero.-Heoho imponible.•
Uno.

EsUm sujeta6 aJ Impuesto:

a) Las ventas Y demás operaCiones J?Or las que .los fabricantes, induStriales y comerciantes mayonstas transrnltan o e~·
treguen por precio, bienes,. mercanci~s o productos de su fabncación, industr;a. o comerclO, eualqUlm"a que sea. la. forma que
adopten..
o/
•
bl Las entregas de bienes, me~canclas o pr:oductos q~e los
fabricantes, industriales Y comercla~tes mayons~ efectuen a
sus establec::mientos abiertos al públlco, para. destInarlos al comercio.
'6'
te
el Las ejecuciones de obres, con. o sin apO,rtacI n ...e ma ria;es realizadas por qui€nes 6e dedIqUen, habltualmente y me·
d¡ant~ contraprestacIón, a eBta actividad, cualquiera que Sea la
persona para le. que se eeven a .cabo
,
dJ Los~ arr€'11dami~ntos de blenes realIzados _por per6<lnas
naturales o jurídicas con carácter he.bitual V m.ediante contrapr€6taciÓn .
.
.
d, .
"
e) LOs arrendamientos y prestaclOnes e servlO1os reallzados por per50n86 naturales o jurídicas con carácter habitual
y mediante contraprestac!6n.
.
f)
Las operaciones típicas que sean objeto del tráfIcO de
las Empresas, en cuanto no estén comprendidas en los demás
apartad05 de este ~rticulo.
g) La aplicación que a SU producci6n o oomercio al por mayor realicen los industriales, fabricantes o comerciantes. mayoríste.s de los bienes, mercancias o productos que sean objeto de
6U actividad o comercio.
S610 se exig!rá el Impuesto por este conoepto cuandJ;!, con
el fin de evitar distorsiones eoonómicas o prácticas monopoli6ticas, !lBi lo acuerde el G1Jbierno a propuBsta del MinIsterio de
Hacienda y previo inform,e del Consejo de Defensa de la Competencia.
h) La6 im;:ortaciGlnes de bienes, mercancíB.6 o produet06
U Las transm:sionee de bienes inmuebles (realizada~ por
quienee hao" ualmente se dediquen a esta acti,vidad mediante
con trapresta,:iÓn.
Do.s La calificación de las operaciones tipificadas en 86te
articulo no estará condicionadfi por la que puedan tener a
efectos di: la Licencia Fiscal de; lmpu~to Industr:al o de' cual~
quier otro tributo.

ArtícuJo cuarto.-Cperaciones no Sujeta6 al Impuesto.
Uno.

N~ están sujetas al Impuesto:

al Las ventas y demás tránsmisiones de bienes i,nmuE)blet>
rusticas o de terrenos sin o'rdena.ci6n.
No tendrán esta naturaleza los bienes o terrenos que tengan
la consideraci6n de suelo sujeto & la Contr;ibuc;ón Ter-fitoria!
Urbana, aunque gooen de exención.
b) Los arrendamientos de loe bienes a que se refiere el
apartado anteriO'r.
e)
Las ejecucionoo de obra.s cuando el dueño de la. obra
5ea. el proPic ejecutor, sin perjuicio de la tributación que pro-ceda en el caso de venta, entrega o transmisión posterior.
d) Las ventati de bienes muebles o semovientes realizadas
por comerciantes minoristas,
el Las ventas, transmisiones o entregas polr precio realizadas por agricultores, ganaderos o armadores de buques de pesca de los productos que' procedan directamente de SUB cultivos,
ex,plotaClOnes .o capturas, cuando los enajen-antes no hubies.;ln
somotido los -Citados ptoduetos a algún proce60 de transfor~
mad6n.
No se considerará transformación la r-ea.Ezaci6n de p.ctos de
mera ooIl6'ervaci.6n de 106 bienes a que se refiere el párrafo anterior. Tienen esta naturaleza las operaCiones que no alteren el
estado natural de los productos agricolas, forestales, ganaderos
o yesqueTos, como las de ref'rtgWación., congelact6n de 106
mIsmos,
f)
Las exportaciones.
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A los ef'ectoe del Impuesto General sobre el Tráfico de l&S
E.mpresae tendrán le. c:onslcWración de exportaciones las opera.clon81S qUe se califiquen como taJe. por Ie.a disposiciones aduaneras y, ademé.s, las Siguientes:
.
Pri mero.-Las prestaciones de serviaios de asistencia técnica
que se realicen en o pata el extranjero.
Segundo.-Las ejecuciones' de obra por encargo y con dest1~
no ai extranjero.
Tercero.-I..as ventl8s, arrendamientos, tra.:mmi6iones o entregati al extranjero de bienes objeto de la propiedad intelectual
o industrial.
Dos. En. ningún 0860, un mismo contrato. acto u operación
estará sujeto a este Impuesto y al Impuesto sobre Transmisio~
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, concepto de
transmisioo66 pap-imoniaJes onerosas definido en el artículo tercero de la Ley treinta y dos/mil novecientos ochenta, de vein~
tiuno de junio.

Articulo quinto.-Apl~caci6n temporal.'
El Impuesto grava todo hecho impon,ible realiz.a.do a p6:'tir'
de uno de julio de mil novecientos sesenta y cuatro.
No obstante lo dispuesto en el pá.Trafo anterior, loas traIismision€6 y arrendamientos de bienes inmuebles tributan por este
Impuesto cuando hayan sido realizad06, Q partir de uno de 1ulio de mil novecientos ochenta, por quienes habitualmente &e
dediquen a est86 actividades mediante oontraprestación.

Artículo sexto.-A,plicaci6n territorial interriacional.
Uno, El Impuesto G€neral sobre el TTáfico de las Empresas.
cuando se tirate de re;aciones internacionales, 6e aplicará según
la naturaleza de los respectivos hechos imponibles, con arreglo a
las s'guientes normas:
a) En las ventas, transmiSiones o entregas por precIO, cuando los bienes, mercanC'i.as o productos sean puestos. a disposi~
ción de 6U6 adquirentes o receptore.s en territorio nacional
b) En las entregas a establecim:entos propios, cuandc tengan lugar en territorio nacional.
e)
En ¡as ejecuciones d-e obI'a6 inmobiliarias, si el solar O
la edificación están situadas en territorio naciona.l.
d) En 186 eieeucione6 de obras en bienes muebles, cuando
tengan lugar en terTitorio nacional.
el En los arrendamient06 de bienes muebles y semovientes,
cuando éstos sean utilizad06 en España .. También se aplicar_á
el Impuesto cuando el arrendador sea una Empresa residente
en territorio nacional. aunque los bienes 5e ut~¡,.('n en el extranfero. No se aplicará esta norma cuando el arr~n"~ami~nto se
efectúe póir medio de establecimiento perrr.<l" n~(? s-tuado en el
extranjero.
"
f)
En los arrendamientos de servicios, cUb.lld,J s¿ presten o
realicen en territorio nacional. 19ualmente se aplicará el Im~
puesto cuando !os serviciós 68 presten en el extranjero por Em~
presas residentEl6 en territorio nacional. No &e aplicará esta.
norma cuando el servicio se realice por medio de e6tablecimiE'nto permanente SitUadO en el extranjero.
g) En las transmisiones o arrendamientos de bienes inmuebles, cuando éstos estén SitUad06 en territorio nacional.
h) En 186 importac1Qnes, cuando ésta6 tengan lugRr con
arreglo a 184- nOrmas aduaneras.
il En los CaDos de aplicación a la propia producción o comerc'o, cuando se realice en territorio nacional.
j) En la.c; operaciones y servicios financieros tipificados en
el articulo ~ de la Ley. de e.cuerdo con lo establecido en el
mismo
k) En las operaciones de seguro V capitalización cuando
estas actividades se realicen en terntorio nacional.
lJ En 106 tran6porte6, cuando éstos comiencen o fmalicen
en territorio naCional, con las salvedades ~ntenidas en el ar~
tíC'Ul0 veintiséis.
m) En la publicidad, cuando el servicio se preste" en territorio nacipnal.
También se aplicará el Impuesto cuando el servicio se preste
por Empresas residentes en territorio nacional, aunq~ la poub:icidad se realice en el extranjero Esta norma no se aplicará si
dicha publicidad se realiza por medio de establecimiento P"lr·
manente situado en eL extranjero.
n) En los servicios da nostelería, restaurante y acampa~
mento. cuando éstos 56 presten o rea-lioen en territorio nacione.l.
o) En 106 espectáculos públic06, cuando se celebren en territorio nacional; y
p) En ¡BE. operaciones genéricamente sometidaS al Impuesto
en el articulo treinta y tres de la Ley, cuando 106 bienes sean
puestos a lisposici6n de sus adquirentes o receptores en territorio nacional, y en los demás casOS, cuando las ope'ac:ones 6~
realioen en dicho territo~io.

D06. Las reglas contenidas en el núIlle-ro anterior podrán
ser, no obstante, modificadas por el Gobierno o en virtud da lo
a.oo-rdado en tratados internacionales ratiflcados por 61 Estado
español, cuando se trate de evitar la doble imp06ición internacional. Igua;mente podrán ser modificads.s por l)ecreto, a propuesta del MiniftrO de- Hacienda, en los casos a que se refiere
el articulo veintidós de la Dey General Tril:7u.taT1a.
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ArUoulo 6éptimo.-ApUoaoi6n territorial interna.

la aplicae16n terr1tbr1aJ. interna ~ol Impuesto Genera.l sobre
el TrUiO$) de 1M Empresas se acomoduáa 1$.S normas 00'Iltenidas en los números siguientes:

Uno. Pais Vasco.
El Impuesto se regirá.- por los mismos principios básicos~ Dar·
mas sustantivas. hechos imponibles. exenciones: devengos, bases, tipos y tarifas que los establecidos en .cada momento por

]jo
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tengan por objeto bienes. mercancías o productos que se envíen
directamente a las islas· Canarias.
A este efecto los contribuyentes d-eberán conservar a disposición de la Administración las correspondientes facturas y do·
cumentos acreditativos del envío directo a las islas Canarias
de los bienes, mercancías o productos antes citados,
Cuatro.

Ceuta y Melilla..

En Ceuta y Melilla se aplicará el Impuesto General sobre
el Tráfico de las Empresas en los mismos términos y condicio~
el Estado.
nes que en el número anterior.
COrIllsponderá a la DIputación Foral competente por razón
del territorio la exacción del Impuesto General sobre el Tr(t.Articulo octavo,~Devengo.
fieo de las Empresas 'y su recargo provincial en los supuestos
Uno. Se devenga el Impuesto y nace la obligación de consiguientes:
tribuir:
Uno. En las operaciones por las qué los fabricantes, industriales y comerciantes mayoristas transmitan o ent.reg~en por
s,) En los contratos" y operaciones a qUe se refierenlosaparprecio, bienes, mercancías o pr~uctos de su ~abrlcac16n, intados aJ, d), f) ,e D del articulo tercero de este Reglamento,
dustria o comercio. cuando tales bIenes, mercanclas o productos
en el momento en que los bienes, meroanclas o productos sean
salgan, con destino a sus respectivos· adquirentes, de fábricas,
puestos a disposición de ,las personas a quienes se trans-mitan .0..
talleres o almacenes situados en territorio vasco.
entreguen, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartadb Bl, nuDos. En las· entregas de bienes, mercancías o productos que
mero primero, del artfcttlo diecinueve.
108 fabricantes, industriales y comerciantes mayoristas efectúen
b} En las operaciones especificadas en 10·s apar"tados bJ y
para destinarlos al comercio a sus establecimientos abiertos al - gJ del citado articulo tercero cuando los bienes, artículos o pro~
público, cuando se entreguen desde fá...bricas, tal1eres. locales o
duetos sean entregados o aplicados a la propia producción o
almacenes situados en territorio vasco.
oomercio.
fies. En las -ejecuciones de obras relativas a inmuebles,
el En las obras y servicios, cuando aquéllas se terminen
cuando el solar O la edificación estén situados en territorio
O- los servicios se presten
.
vasco.
dJ En las importaciones, en el momento de su entrada en
En las ejecuciones de obra consistentes en instalaciones interritorio '?5pañol.
dustriales, cuando los trabajos d13 preparación y fabricaCIón de
las mismas se realicen en territorio vasco, con, independencia
Dos. No obstante lo dispuesto en el número anteripr, en los
de· su lugar de destino o inmovilización. En ltis demás ejecusuministros y negocios de tracto sue-esivo y én los que el precio
o contrapres,tacíón se' satisfaga mediante entregas parciales o
ciones de obra.. cuando se realicen en territorio vasco.
Cuatro. En los arrendamientos de bienes inmuebles, cuando
totales hechas con anterioridad a la puesta a disposición de
los mismos se encuentren ubicados en territQrio" vasco, y en los
bienes, mercancías o productos, a. la prestación del servicio.
bienes d~ otra naturaleza cuando su entrega se hubiere efecejecución de la operación, extinción del arrendamiento o termituado desde establecimientos situados en ese mismo territorio.
nación -de la obra, se en tenderá devengado el Impuesto en cada
Cinco. En las operaciones y servicios prestados por Entipercepción por la totalidad del pre"cio o por la parte del mismo
dades bancarias. Cajas de Ahorro. Cooperativas decrédíto y
que comprenda.
demás Entidadl:lS o Instituciones financieras o crediticias, cuanTres. La n~rma establecida en el número anterior se aplido tales operaciones o servicios se formalicen o presten en tecará. también, en los casos de exig¡bilidRd anticipRda de la torritorio vasco.
.
talidad o parte del precio o contraprestación de la operación
Seis. En 109 servicios de hostelería, restaurante, aoampasomet!.da al Impuesto.
mento. espectáculos públicos, arrendamientos y prestaciones de
Artículo noveno-Sujetos pasivos contribuyentes.
servicios no especificados, cuando se presten o realicen en territorio vasco.
.
Siete. En las operaciones de seguro y. capitalización, traEst~n sujntús al pago del Impuesto:
tándOSe de seguros de personas, embarcaciones. vehículos y
al Los fabricantes, industriales y comerciantes mayoristas
aeronaves, cuando el asegurado tuviere su domicilio en terrique realicen las ventas, transmisiones o entregas a que se
torio vasco; y en el caso de seguros de bienes de otra naturarefieren, Jos apartados al, bl y gl del articulo tercero.,
leza. cuando los mismos radiauen en dicho territorio.
bJ Las Empresas de servicios y las restantes personas fíOcho. En los servicios de transporte terrestre, aéreo, 'marísicas o jurídicas r:¡ue ejecuten las obras, arrienden los bienes y
timo y fluvial, cuando el mismo se inicie en territorio vasco,
presten los. servicios a qtle se refieren los apartados el, d) y
aunque se extienda a otros tGtrttorios\
Nueve. En los servicios de pUblicidad, tratándose de medios,
el del articulo tercero.
.
el Las p..)rsonas naturales o jurídicas que realicen las opecuando la manifestación de la publicidad tenga lugar en el País
Vasco, Y en el caso de agencias, cuando éstas operen o estén
raciones a que Se refieren los apartados fl e il del artículo
establecidas en dicho territorio y en el mismo se encuentre ,dotercero.
d} Las personas naturales o jurídicas que realicen las immiciliado el cUente. ~
Diez. En 109 suministros de electricidad, cuando el consumo
portaciones a que se refiere el apartado hl del articulo tercero.
se, efectúe en territorio vasco.
e) Las herencias yacentes, comunidades de bü,nes y demás
Once. En las Empresas explotadoras de vías de peaje; por
Entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan
la parte de facturación qUe corresponda a los tramos de viss
una unidad económica o un patrimonio separado .<;usccptible de
rad'icantes en territorio vasco.
~
imposi'.:'"ión, cuando realicen cua'quien! de las operaciones a que
Doce. En la aplicación que a Su producción o comercio aL
se refieren las letras anteriores
por mayor realicen los industriales, fabricantes o comercian1es
Articulo diez.-Consideración Ic,gal de fos fabricantes o in·
mayoristas de los bIenes, mercanclas o productos que sean ob
dustriales y de los comerciant~s rml\.-'oriS1üs.
jeto de su actividad o comercio, cuando la fábrica, industria o
almacén que realice la aplicación radique en territorio vasco
A efect':ls de lo dispuesto en el articulo anterior se consi. Treoe. En las .transmisiones de bienes inmuebles, cuando
derarán:
éstos radiquen en territorio vasco.
Catorce. Si el Gobierno. haciendo uso de lo preceptuado
Al Fabrrcantes o industriales.
en el artículo catorce del texto refundido del Impuei,lo General
sobre el Tráfico de las EmpreS.lJ.s, de 'veintinueve de diciembre
Príme-ro.-Quienes habitualmente desarrollen actividades- ende mil novecientos sesenta y seis, acordase que el Impuesto cocaminadas a ·la obtención o transformación de bi'.mes, mercan·
rrespondiente a dos o más operacion~s gravadas dentro de un
cías o productos mediante procedimientos de cualquier naturaciclo de producción o distribución de determinados bienes, merleza, aunque aquéllos se destinen directamente al consumo.
cancías o productos, se acumule y se exila al 'obligado al pago
Segundo.-Quienes, presentándolos como de elaboración proen la úlpma de las operaciones. que a efectos tributarios se conpia,
transmitan o entreguen bienes, mercancías o productos que
-;ideran integradas, se adoptaran las medidas adecuadas por
en
parte hayan sido elaboradas o fabricados por t'2'rCcros, cualambas Administraciones con objeto de. acomodar la aplicación
quiera que sea la relación existente entre éstos y aquéllos.
del Impuesto a la nueva situación creada.
Tercero.-Quienes transmitan o entreguen bienés, mercancías
o productos, cuya obtención, elaboración o transfonnación hayan
Dos. Nava.r-r&.
encomendado previam"nt·~ a un ·tercero. En todo caso se entenderá que cumplen esta condición quienes:
En Navarra, la aplicación del Impu~sto Se aoomodará a las
normas contenidas en el Decreto-ley de veinticuatro de julio
al Elijan planos o mo<:felos. selc-ecionen la materia a transde mil novecientos sesenta y nueVe o a las que las modifiquen
fortnar, programen la producción o elijan el momento en que
o completen.
deban' llevarse a cabo los diferentes procesos de elaboración
Tres. -Canarias.
por tercero.
.
bl Suministren a tercero la totalidad o parte dc' las orimNas
No estAn sujetas al Impuesto las operaciones a que se refiemat;-~rias o productos semielaborados necesarios oara la elabOren los apartados al, bl, gl. Y h) del artículo tercero. número
ración de los bienes o productos que transmitan o enlr<'gHen.
uno, de esto Reglnmento, Tampoco están sujeta\, al Impuesto
el Obliguen a tercero a aplicar técnicas ampa,-adas por
las operaci.on~s mencionadas en las letras al y bl del citado
patentes industriales, procesos técnicos' o fórmulas de las que
. precepto, reahzadas en la PeniJisula O isla.! Balea.res; cuando
sean titulares
•
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dl Se reserven la exolusiva de 1la venta de 108 productos
cuya elaboración previamente encomendaron & teroero.
Cuarto.-Las explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas.
Pesqueras o mixtas. cuando sometan los productos obW:nidos. de
sus respectivas actividades a algún prooeso de transformaCión
o manufactura.
Quinto.-Las Empresas mineras y lAs dedicadas en general
al alumbramiento o extraccdón de aguas, rocas o mineral&S.
Bl Comerciantes mayoristas quienes habitualmente transmitan o entreguen bienes, mercancías o productos a otros comerciantes, productores o industriales en el mismo estado en que
los adquirieron, sin haberlos sometido a ningún proceso de fabricación, elaboración o manufactura por si mismos o por medio
de terceros. No perderán dioho carácter por el mero becho de
realizar al propio tiempo operaciones dfl vente. al por menor.
Tendrán también la consideración de comerciantes mayoristas las organizaciones de venta.. aunque actúen al por menor,
cuando por la CODC€Dtración de sus actividades, diversidad de
los artículos y magnitud del volumen de ventas adquieran directamente de los fabbcantes o industriales las rnercancias de
su tráfioo. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda
y oído el Consejo de Defensa de 1& Competencia.. determinará
los casos y oondiciones de aplicación de &sta. norma en evitación
de desviaciones competitivas.
Los comerciantes minoIista.s que no realicen operaciones al
por mayor y que, al propio tiempo, demuestren Que se les ha
repercutido el tipo correSpOndiente a tal condición no tendrán 1'8
consideración de mayoristas aunque deban satisfacer la Lké'r-,cia Fiscal del Impuesto Industrial O()1"reSpondiente al cr mercio
al por mayor para pod.er importar productos de su tráfico.
Artículo once.-Repercusión del Impuesto.
Uno. Los sujetos pasivos contribuyentes por este Impuesto
deberán repercutir íntegramente el importe del mismo sobre
aquel para quien se realice la operación gravada. quedando
éste obligado a soportarlo cualesquiera que fueran las estipulaciones existentes entre ellos.
Estarán obligados a soportar la repercusión según la natura~eza de 186 operaciones gravadas.
al Los adqu,iT€ntes de bienes. mercanCÍ86 o productos. CU-aD.do se trate de ventas, transmisiones o entregas.
bJ Los dueñ06 de las obras, en el caso de las ejecuciones de
0\lras.
el Los arrendatanos. en los arrendamientos de blenes.
dl Los arrendatarl06 de los respectivos servicios, en el oaso
de1as prestaciones de servicios en general. serviCios de agencia
y mediación y demás servicios específicamente tipificados en
los articules veinticuatro a tre~nta y doe del texto refundido d-el
1m c·uesto y de este Reglamento.
En los servicios. de agencia y mediación se repercutirá el
(mpuesto sobre quienes paguen el servicio. En los transportes
de mercancías el Impuesto. se repercutirá sobre quien deba
pagar el im,porte del serv,ioio. salvo que se trate de Empresas
extranjeras sin establecimiento ¡:ermanente en España en cuyo
caso soportará la repercusión el cargador o. en los tre.."lsportes
de llegada. el cons;gnatario de la mercancía, cualq uiera que
sea la. modalidad de venta qUe dé lugar a.l transp(Jrte
el En 106 casos no contemplados pxpresament.e ~n las letras.
auteriore6, 186 personas para quienes se ejecuten :8S operaciones sujetaD.
Dos. Las controversias que puedan producirse entre .el sujeto pa5ivo que repercute el Impuooto y qUlen deba soportarlo,
tanto "i se refieren a la procedencia como a la cuantia de la
repi.'r'-:u5ión. &e considerarán de naturaleza tributaria a efect06
de :"'6 correspondientes reclamaciones en 'ría económico..administrD.tiva
Tres. No podrán ser objeto-de repercusión las cuota.s exigidas ~omo OOIlfiecuencia de .jl.CtaB de inspección, salvo lo previsto en el articulo trece coma tras y diecis~is punto A punto dos
de este Reglamento.
Cuatro. Será obligatoria la consignaaj6n del tributo repercutido en la factura o documento equivalente en forma distinta
y separada de la base imponible. Esta consignación será obligatoria aun en el caso de precios fijados adfninistrativamente.
El cum;:<l1miento de la obl,igaciÓD a que se refiere· el párrafo
anterior deberá efectuarse haciendo constar expresamente en
la factura o dooumento equivalente el tipo impositivo a.plicado y
el importe de la cuota repercutida.
Ex~ionalmente, cuando la consignación del tributo repetrcutido en la forma. indicada perturbe sustanCialmente el desarrollo de las act,ividades empresariales, la Direoción Genera.].
de Tributos podrá autorizar, previa solicitud de laB personas
o sectores afectados, la repercusión del fiributo dentro del precio,
haciendo oonstar el tipo tributario aplicado.
Cinco. El incumplimiento de las obligaciones estableoidas
en los números anteriores constituirá simple infracción tributaria, conforme al artículo setenta y ocho de la Ley General
Tributaria. V se sancionará por los Delegados de Hacienda, a
Propuesta de la. Inspeocl.ón del tnbuto. en la cuantía mínima
prevista en el artículo ochenta y tres. uno, a). de dicho Cuerpo
legal. por' cada factura o documento análogo.
Si el sujeto pasivo hubie68 sido sancionado anteriormente
por este motivo en virtud de acuerdo administrativo firme,
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la sanción e. ap1ioar' serA del doble de la cuantia núnIm.a a que

se refiere el párrafo anterIor por cada factura o documento

a.nálogo.
Seis. 4\ lIlclusI6n del Impruoesto, en los C&806 que a Continuación ee tndioan, ... ajustará a 1ad sIguientes z:eglss:

Primera.......&1 la oontr&.taciÓD. de obras mobiliaria¡ o mmob,ilde.rias, arrendamJentos, eervicioe. suminLst:roe y adquisiciones
de bienes del Estado Q de sus Organismos autónomos de las
Comunidades autónomu, de lse Corporaciones locales: de las
Etntidade6 GestOras de 1& Seguridad Social y de la Mutualidad
de FuncionariOS de la Adm.1nistrad6n Civil del Estado se entenderá 6iempre que loe oontratistas, arrendadores, vendedores o
Empresas de servicios, &1 formular BUS propuestas económicas,
aunque sean ve1'baJ.e., han .m.c1uido dentro de las mismas el
Impuesto General sobre el TráfIco de las Empresas y el recargo
provincial que, no obstante, deberán ser repercutidos como
partidas independientes en los documentos que se presenten
para el oobro, sin que el importe globa.! oontratado eXF"Crimente
incremento como oonseouencia de la cons1gnación del tributo
repercutido.
(Continuara.)
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ORDEN de 19 de' octubre' de' 1981 por la que ,.
aprueba el Reglamento provisional de la Escuela
Superior de Policía.

Excelentísimos señores:

Las innovaciones Introducidas en los Planes de Estudio de

la Escuela' Superior de Policía, por Real Decreto 1373/1978, de
1(1 de junio. la nueva organización que el Rea·l Decreto 1376/
1978, de igual fecha. estaq,lece para dicho Centro, y el aeceso
de la mujer a la función policial. han venido a desbordar el
marco jurídico establecido por el Reglamento Orgá.nico de la
Escuela Superior de Policía, de 7 de marzo de 1967, por lo que
se hace preciso adecuar Sus preceptos a las necesidades actualea, hasta tanto se proceda a dictar la norma corresp-:Jlld'ente
con el rango adecuado.
En su virtud, este Ministerio. a proPu(1sta de la üir¿-cción
General de la Policía, acuerda aprobar el pr"-'sentc R-'::;)",n8ilto
de la Escuela Superior de Policia.
Lo que com~nico a VV. EE. para su cono~'imientc y efectos.
DIOS gua.rde a VV. EE.
1-1adrid, HI de o("tu ore de 1981.
ROSON PEREZ
Excmos. Sres. Director de la· Seguridad del Estado
generaL de la Policía.

y

Director

REGLAMENTO PROVISIONAL DE LA ESCUELA
SUPERIOR DE POLICIA
TITULO PRIMERO

De la organización de la

Es~uela

CAP1TULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 1. La Escuela Superior de Policía, depende orgánicamente de la Dirección General de la Policía a través de la
División de Enseñanza y Perfeccionamiento. Se encargará.
fundamentalmente, de la selección, formación y perfeccionamiento de los funcionarios de los Cuerpos Superior de Policia,
Administrativo y Auxiliar de Seguridad.
Art. 2. A la Escuela Superior de Polieia le incumbe el
desarrollo y cumplimiento de las directrices y programaciones
que en materia de formaci6n y enseñanza emanen de la
Dirección General de la Policía.
Art. ,3. Además· dt\ impartir los conoc.imientos y téclllcas
especificas que el ejerciCio de la profesión policial requiere, a
la Escuela Superior de Policia compete la inVestigación doce.nte
y el fomentar los valores profesionales y humanos de quienes
integran los Cuerpos dependientes dé la Dirección General de
la Policia.
Art. 4.. Los estudios que cursen en la Escuela los funciona~
rios del Cuerpo Superior de Policia se dividirán en dos grados:
El de formación de Inspectores y el de capacitacion para acceso
a la Escala de Mando. AsImismo. tiene a su cargo los cursos
de formación y perfeccionamiento de los Cuerpos dependientes
de la Dirección General de la Polleia.
En la elaboración de los planes de estudio de cada curso
escolar intervendrá el Consejo Educativo, bajo la coordinaCión
del Director de la Escuela, quien. a traYés del Jefe de la Divislón de Enseñanza. en su caso, someterá los mismos a la aPro~
baclón del Director general de la Policía. Este podr~ recabar
el informe de la Junta de Seguridad.para la valoracIón profesIonal de aquéllos.
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REAL DECRETO 2823/1981. de' 18 de octubre, pot
el que Be .uprime tll Servicio de Publicaciones del
Cuartel General d8 lo Armada como Organ.WtmG

autónomo.

B. O. ilel E.-liiliím.

268

-La composición de la Coinistón será la siguiente:
Presidente: nUstrísimo sedar Secretarto técnico de Régimen
Jurídico de la Radiodifusión y Televjsión.
Vicepresidente: .llustrislmo sedor Subdirector general de Rf1.
gimen de Emisoras.·
Vocal~ Tres representantes de los Servicios Técnicos de la
Secretaría Técnica de Régimen JQridico de la Radiodifusión y
Televisión.
Tres rePresentán:~s de los Servicios Técnicos del Ente Pú~
bllco RTVE.
.
Tres representantes del Gabinete de Ordenación de las Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes. Turismo y Comunicaciones.
Actuará. como Secretario de la Comisión el Jefe de la Sección
de Coordinación -Técnica de la Subdirección General de Régimen
de Emisoras._

Por el Decreto dE. la PresidencIa del GObierno número mH
trescientos cuarenta y ocho. de _catorce de junio de mil DOV&cientos .:¡esenta y dos. se clasifica el Servicio de Publicaciones
como Organismo aut6nomó~ grupo B). encuadrado en el entonces Ministerio. de Marina.
Por Orden minIsterial número mili dleo1elete, de veintiséi.s de
octubre -de mil novecientos setenta y seis, se aprobó el Reg:lamento del ServIcio de PublicacIones.
Desde 3U clasificación 'como Otganlsmoaut6nomo. el Serv!·
·cio de P.ublicaelones ha evolucionado de -taJ. forma que en la
actualidad el personal que en eL mismo presta sus servicios
está const;ituido en su totalidad por funcionarios de la Administra.ci6n Mi1ttar y personal civil no funcionario dapendiente de la
Lo que comunico a VV; JI. para su conocimiento y efectos.
Armada .Asimismo sus recursos· provienen de loe Presupuestos
Dios guarde a VV. 11. muchos años.
Generales del Estado. que 86igna diversas partidas para publiMadrid. 2 de noviembre de 1981.
caciones, impresoe de tirada general, confección del cDiario
Oficial_,_ y de los fondos. económicos de buques y dependencias
RODRIGUEZ INCIARTE
para _confecci6n de _d,iversos tipos de impresos.
Por otra parte. el artfculo treinta punto dos, de la Ley seten- . nmos. Sres. Director general del EI'Ite Püblico RTVE y Secretario
ta y cuatro de mil novecientos ochenta, que aprueba los Presutécnico de Régimen Jurídico ele la Radiodifusión y Televisión.
puestos Generales del Estado p&ramil novecientos ochenta 'i
une;:., posibilita la supresión y refundición de Organismos autónomos en los casos que asf lo aconsejen los resultados de las
previsiones y eváluaciones que se efectúen.
Asimismo, este C880 presenta las características de no 51g·
nifirar variación s,lguna de tipo económico, toda vez que ni las
plantillas ni 186 partidas que en los Presupuestos Generales del
Estado se destinan a publicaciones han de ser modificados en
ningun sentido.
.
En su virtud. a miciativa del Ministerio de Defensa y a
propuesta del Ministerio de la Presidencia del Gobierno y del
REAL DECRETO 2609/1981, de 19 ds octubrs, por sI
25727 que
de Hacienda, previa deliberación del Conseto de Ministros en su
Se aprueba el Reglamento del Impuesto Gene·
reunión del día diecfséls de cx:tubre de mH novecientos ochenta ·(Conc/usMn.) ral sobre el TráficO de las Empresas. (Conclusión.)
y uno,
Los ,correspondientes pliegos de condiciones particulares- conDISPONGO,
te'lldrán la prevención expresa. de qUe. a todos los efectos. se
entenderá
que las ofertas de los empresarios comprenden no
Artículo primero.-8e modifica el Decreto de la Presidencia
sólo el precio d9 le. contTata. sino también el 1m;Porte del 1m·
del Gobierno número mil trescientos eua.renta y ocho, de capuesto y dei recargo.
'
torce de iunia de mil noveciemos sesenta y dos, en el sentido
Segunda.-Los Servicios competentes de la Administtaci.ón
de dar de baja como Organismo autónomo del grupo Bl al
deberá.n incluir, al tiempo de calcular los precios unitarios de
Servicio de Publicaciones, encuadrado en el entonces Ministelos p-resu;,uest06 referentes a obras, arrendamientos, serviciOS,
rio de Marina, que se denominará en lo SUcésivo Servicio de
suministros y adquisiciones, los impuestos de toda índole que
PublicaCiones de la Armada Y quedan adscrito a 1& m1sma.
gravan estas operaciones y, en especial. el Impuesto General
Articulo segundo,-El Patrimonio del Servicio de Publicaciosobre el Tráfico de las Empresas y el recargo provinciaL
.
nes de la Armada a que se refiere el presente Real Decreto. que·
.
Asimismo, al establecer tarifas oficiales de preoi06, los Ordará incorporado al Ministerio de Defensa (Cuartel General de
ganism06 administrativos deberán, tener en cuenta el importe de
1& Armada.
los referidos tributos.
Tercera.-Las certificaciones, libramientoe y pagos que expiArtfculo teI'C8>1"O.-La promulgaci6p. del presente RieaJ. Decre.da o verifique la Administración por razórt de los contratos _en
to no s~pondrá aumento d~ gasto público alguno..
que sea parte lo serán con arreglo a los precios globales que
ArtículQ cuarto.-8e faculta &1 Ministro de Defensa para
figuren en éGtos. sin haoer discriminación por raZón de loe :madoptar las medidas necesarlas-para..1& aplicación y desarrollo
puestos exIgibles., .
de la presente dispOsición.
Cuarta.-No obstante 10 establecido en las reglas anteriores,
los contratistas, arrendadoree, vendedores y Empresas de serDado en Madrid a dieciséis de octubre de' mil novecientos
vicios estarán obligad06 a declerar e IngresM' el Impuesto y el
ochenta y uno.
recargo con arreglo a las normas generales. -salvo los casos de
pago por retención.
JUAN CARLOS R.
La obligación de consignar el tributo repercutfdo a que se.
El Ministro de la Presidencia,
refiere el número cuatro del presente articulo 68 entendera.
MATIAS RODRIGUEZINCIARTE
cumplida por los suletos pasivos que contraten con la Administración cuando en las- certificaciones. facturas o documentos
que presenten para. el cobro conste, aunque no proceda el pago
por retenclón, el cajetín o sello a qUe se refieren las normas
de este Reglamento, reguladoras de la exacción del Impuesto
ORDEN
de
2
de
noviembre
de
1981
por
la
que
se
.
25798 modifica la composición de ta Comisión de Traba· mediante retención.
Quinta.-Los Delegados de la Intervención General de la Adio Preparatoria de la participación española en la
ministración del Estado cerca de los Organismos. contratantes
. ,Conferencia Administrativa Regiotial de Radioy los Interventores de los Organismos y Servicios citados en la
,iUusión Sonora en Modulación de Frecuencta, en
regla primera comunicaráb a la Delegación de HaCienda co~
la !landa de Ondas Métricas-.
'rrespondiente. antes de intervenir 108 pagos. la C81ebre.ción de
los contratos a ·que se· refieren estas re.'tlas, haciendo constar
Dustrísimos setiores:
el ,nombre y dom.lcUlo de loa contratantes contribuyentes. asf
como el importe y el objeto del contrato.
La Orden ministerial de 14 de tulio de 1981 (cBoletín Oficial
Estas comunicaciones deberán ser cumplimentadas con 80·
del Estad:)_ del 16) crea, en la Secretaria Técnica de Régt~
teriorldad
8- la intervención de le inVersión cuandQ, dichos Inmen J u~dico de la Radiodifusión y Televisión, la cComisión
terventores·Delegados
no lo sean de la ordenación formal 4e
de Tra baJO Preparatoria de la Conferencia Administrativa Re~os pagos que dichos contratos motivan.
giona: ce Radiodifusión en Modulación de FrecuericiaEn el orden del día de asuntos a tratar -por la mencionada
Artículo doce.-Base del Impuesto.
Conferenc;ia figuran aspectos relacionados con otros Servicios
alenos a los de Ra.diodifusión, pero dentro del campo de las
Uno. La base del Impuesto esté. COn.itttuida por el importe
TelecY!Dunicaciones. por lo que parece oportuno incorporar a la
Comlslón 'l~ Trabalo Preparatoria de dicha Conferencia a retotal de la contraprestación d~ las operaciones sujetas al mismo ..
Dos. En partiCUlar, se incluyen en el concepto de contrap~ese!1tant~'i del Ministerio de Transportes, Turismo y Comu~
nlcaClOnes.
.
prestación:
De acuerdo con 10- anteriormente expuesto, esta Presidencia
tiene a bien diSpOner:
al Los gastos. de comisl6.n. embalafe, envases, pOrtes y
transporte, tanto si han 6id'o contratados en' nombre propio
Articulo único.-El artfculo 2,0 -de la· Orden ministerial de
como en nombre y por ctrent& del cUente. seguros. primas
14 de Julio de 1981 quedará redactado de la siguiente formaa
por prestacio:r¡tes anticipadas. intereaes en los pago. aplazados
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,. cualquier' otro crédito electivo- a favor del sujeto pasivo que
realice la operación sujeta al ~ impue$to.
~ bl La publicidad por cuenta <Iel adquirente de 101 bien..
o oontratante de los servicios o de la persoha para 1& que
se realice la operación sujeta aJ -impuesto.
e) Las subvenciones Vinculadas direotamente &1 precio de
las operaciones sujetas al impuesto.,.
d) Los tribu.tos y gravámenes -de cualquier clase que re.caigan sobre el precio en 1&s operaciones gravadas, excepto el
. importe del propio impuesto. el ~ aquellos tributos indirectos
efectivamente satisfechos que graven las mismas operaciones
y el de los impuestos especiales que recaigan sobre los bienes
objeto de la transmisión, siemp;re qlla los respecUvo¡ importes
&e individualicen en cada factura.

Tres. No se incluirán en la base imponible:
al Las cantidades que 'sean abonadas por razón de indemnizaciones por siniestros. po.r mora, cláusula penal y percep~
ciones análogas.
,.
b) El abono qUe figure separadamente en factura por en~
vases y embalajes, cuando se hubiere pactado su devolución.
No obstante, integran la base ünponible las cantidades per~
eibidas por epvases o embalajes no devueltos por pérdida, deteriora u otra causa.
1
.e) Los. descuentos y bonificaciones que figuren separada·
mente en factura y que se conoedan en el mismo momento
en el que la operación se reahoe y en función de ella y los
otorgados en función del volumen de operaciones que puedan ser
comprobados por medio de la contabilidad,
dl Las sumas pagadas en nombre y por cuenta del cliente
que figuren contabiliZadas en cuenta especifica de esta naturaleza por quienes entregan los bienes o presten los servicios.
e) El importe de los géneros o mercancias devueltos por
los clientes de acuerdo con los usos de comercio. siempre que·
les hayan sido abonados separadamente en, factura.
Cuatro. E,n. ningún caso se considerará incluido en la contraprestación el Impuesto General sobre el Tráfico de las Em·
presas que grave la operación, cuando no se hubiese reper~
cutido expresamente en alguna de las formas previstas en el
artículo anterior.
Cinco. Se considerar' COmo baSe imponible la oontraprestaciónttue se hubiese acordado en condiciones normales de
mercado, en una. operación en que las partes fueran· indepen~
dientes;
•
al Cuando, debipo a las vinculaciones existentes entre las
partes que intervengan en las operaClones sujetas al Impuesto,
se oonvengan precios notoriamente inferiores a los normaies
en el mercado. A estQs efectos, ia vinculación podrá probarse
por cualquiera de los medios admitidos. en Derecho. En' ,todo
caso. si una de las partes intervinientes fuera un sujeto pasivo
del Impuesto de Sociedades, se entenderá que existe vincula·
ción cuando asi se deduzca de las nonnas, reguladoras de este
Impuesto.
"
bJ En las entregas y servicios realizados a título gratuito.
oon exoepción de las entregas de muestras u obsequios de
pequeño valor y la prestación de servicios de demostración
que tengan por objeto la promoción de las actividades em·
presariales.
Seis. Las bases se' determinarán por el procedimiento de
estimación directa.
Siete. No obstante lo dispuesto en el número anterior, cuando los sujetos pasivos ofrezcan resistencia. excusa. o negativa
a la actuación inspf¡lctora o incumplan sustancialmente sus obligaciones oontables o de presentación de declaraciones de tal
modo que a 1& Administración le resulte imposible COnocer Jos
datos necesarios para la esUmación de la base imponible. los
órganos gestores competentes podrán fijar dioha base impo·
nible por cualquiera de los siguientes medios:
._
al Aplicando los datos y antecedentes disponibles y que
sean relevantes al efecto.
bl Utilizando aquellos elementos 'que indirectamente acre·
dIten la existencia de los ingresos, ventas. costea y rendimientos que sean normales, en el respectivo sector económico, aten·
didas las dimensiones d~ las. unidades llroductivas á comparar
en términos tributarios.
el Valorando los signos, índices o módulos ·que se den en
los respectivos oontribuyentes, según los d!!tos o antecedentes
que se posean 11e supuestos similar.es o equivalentes.
Para la determinacibn de la base impOnible por el procedimiento· previsto en este'número, será preceptivo un acto admi~
nistrativo previo que asl lo decJare que será impugnable en
via econ6Ulico~administrativa, sin perjuicio de la práctica de
1& correspondiente liqUidación cautelar.
Ocho. Se podrá aplicar el procedimiento de estimación ob1etiva singular de bases, CUando se trate de Empresas cuya
actividad o volumen de operaciones se al·usten a las normas
que al efecto dicte el MiniSterio de Ha<: enda.
NUeve. Los actos de determinación de bases serán, en todo
0&80, recurribles en vía económico-administrativa y ante la
jurisdicción contencioso·administrativa.
Diez. Las normas de este articulo 98 aplicarán sin perjuicio'
de las reglas especiales sobre la base impon¡bl~ contenidas
en los artículos dieciséiS .. treinta Y tret de este Reglamento.
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Artículo trece.-Tipos tributartoa.
Uno. El Impuesto le· ex1,ltá oon caráCter general al tipo
del uno coma cincuenta por .ciento, salvo las excepclonee eX4
preaamente dispuestas en la Le1 y en este Reglamento. cuando
ooncun'an las circun.stanciaa siguientes:
a) Que ,las obras, bienes o aerviclos se ejecuteD arrienden
o presten a s:ufetos pasivos de los comprendidos en el articulo noveno del ,.texto rf'fundldo, cuyas operaciones tributen,' a
su vez, efectivamente oomo alguno de los hechos imponiblea
del Impuesto:
b) Que el arrendamiento de los bienes o 1& contratación
d~ las obras o servicios por los sujetos pasivos citad08 sea
consecuencia de una actividad. sUjeta efectivamente al Impuesto.
DoI. No concuITiendo alguna de las anteriores circunstancias, 1a8 ejecuciones de obra, arrendamientos de bi~nes o prestaciones de ,66TVicios tributarán &1 tipO del uno coma ochenta
por ciento.
•
Tres. 1& oondición de sujeto pasivo a que le refie~ la
letra aJ, del número uno, de este articulo, se acreditaré. 'mediante 1& comunicación a los proveedores por parte de sue
clientes. del número o números de los epígrafes de las tarifas
de la Licencia Fiscal del Impuesto Industrial en que estén
matriculados por razón ~ las actividades sujetas efectivamente al Impuesto:
La aplicación indebida del tipo general, como consecuencia
de la inexactitud de la comunicación recibida del cliente, d~
berá ser subsanada" una .vez conocida esta circunstancia, mediante una declaración~nquidación complementaria o median.acta de rectificación, cuyos importes serán rePercuUdos al cliente, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente:
La formulación de 184 comunicaciones inexactas tendrá la
cOnsideración de simple infracción tributaria, f quienes las
hayan efectuado serán sancionados, de acuerdo con el articulo
ochenta y tres dtl la Ley General Tributaria, oon multa de
mil pesetas por cada factura o documento análogo beneficiados
indebidamén~ del tipo general. Corresponde a lo, DelegadOs
de Hacienda, 8. propuesta de la Inspección del tributo. la im·
posición de estas sanciones.
'
Artículo catorce.-Tipo en operaciones integradas.
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda, podri
acordar que el· Impuesto ooITeSpondiente a dos o más operaciones gravadas dentro de un ciclo de producción y distr.bución
de determinados bienes, merC8ncfas o productos se acumule
y se exija al obligado al pago· en la última de las operaciones
que' a efectos tributarios se consideren inteJtradas.
El tipo máximo será el resultado de la suma de los que Por
Ley oorresponda a cada una de 186 fases acumuladas.
Articulo quince.-Tipo en las ventas a plazos.
El Ministerio de Hacienda podrá proponer al GObierno. atendidas las circunstancias de la coyUntura económica. el seña~
lamiento del los requisitos mínimos que a efectos tributarios
deban reunir las operaciones s; plazes y la aplicación de -un
tipo de gravamen que como máximo no podrá 'exceder del
doble del que la Ley señala para las operacfones de contado.
No se reputará que fiscalmente existe operación a plazos cuan~
do las facturas. expedidas por los fabricantes o comercianteS
al por mayor reflejen operaciones cuyo pago se efectúa mediante entregas sucesivas cuya efectividad total no eXCeda de
nOventa dias naturales. contados desde la entrada o envío de
los articulos o productos vendidos.
TITULO 11

Trlbutaqón de las

di~th~tas

operaciones

s~ietas

Articulo ·dieciséis.-Operaciones ~alizadas por los fabrican·
tes e industriales..
Al Ventas. suministrOs, entregas o transmisiones por precio
en general.
Uno. Las ventás, suministros, entregas o transmisiones por
precio en geReral, realizadas por quienes conforme al articulo
diez tengan la consideración de fabricantes o industriales trl~
bU(;.arán, conforme a 10 dispuesto en el titulo I de este Reglamente, al. tipo del uno coma cincuenta por ciento, salvo lo
di&puesto en el número siguiente.
Dos. Las anteriores ol)eraciones tributarán al tipo acumulado del. uno coma ochenta por ciento, cuando los adqUirentes
tengan la condiciÓn de comerciantes minoristas o consumidores
finales.

Se presumirá esta condici6n salvo que el adquirente aCTe·
dite SU calidad de fabricante, industrial; Empresa de obras o
servicios vendedor empresarial de bienes inmuebies, arrendador habitual de toda clase de bienes o comerciante mayorista,
mediante la, comunicación a sus ,proveedores del número o
números d., loa epfgrafes de las tarifas de la Licencia Fiscal
del Impuesto Industrial correspondientes a dichas actividades
en que estén matriculados en las respectivas provincias.
En cuanto a la subsanación· de la aplicAción indebida d~l
tipO general y a la sanción de la formulación de las comumoacion'8S inexactas, se estará
lo dispuesto en el número tres,
del articulo trece, de este Reglamento.

a

•
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Bl· Ventas o entregas en consignación, en depósito y a prueba. o ensayo.

_ Tributarán conforme a las normas del apartado Al de este
artículo las ventas o entregas en consignación, en' depósit9
y' a prueba o ensayo realizadas por fabricantes o industriales.

e) Régimen de las entregas a estable~imilmtos propios y
de las operaciones realizad~s por éstos.

Uno. Están sujetas al Impuesto las entregas de bienes, mer·
'cancías o productos que los fabricantes e industriales efectúen
a sus establecimientos propios abiertos al público que tengan
la condición, según la Licencia Fisca.l del Impuesto Industrial.
de comercios al por menor.
.
La tributación de estas entregas se ajustará a las siguientes
normas:
Primera.-La operación se considerará realizada por el establecimiento fabril, industrial o comercial que efectúe 18 entrega~
Segunda.~Se tomará como' base la contraprestaclón normal
que en relación con los mismos prodUctos exija la Empresa
en sus ventas a comerciantes minoristas o en detecto de la
anterior, la contraprestación normal que
exija en el mercado por fab-ricantes de los mismos bienes a los comerciantes
minoristas.
1ercera.-El tipo tributario aplicable sera el uno coma ochenta por ciento.
Dos. Conforme dispone el número dos del artículo dleci·
séis~C de la Ley, no están sujetas las entregas a establecimientos qu~ pertenezcan a '1a "'00 de instalaciones o de distribUCión de las Empresas, considerándose incluidos entre ellos
los establecimientos que tengan la condición, según la Licencia
Fiscal del Impuesto Industrial, d8 cOmercios -al ·por maY9r.
Las operaciJmes concertadas con terceros por o' desde estos
establecimientos propios deberán satisfacer el Impuesto como
si fueran operaciones realizadas directamente por el industrial
o fabricante titular de los mismOS.

se

DI

Ope.raciones d-e canje o' permuta.

Uno. En las ent.regas o transmisiones que .se realicen a'
título de canje o permuta se exigirá el Impuesta a cada cQntratante~ en 'Ju caso, por la contraprestación que reciba.
Dos. Se tomará como base' el valor o precio normal en el
mercado de los bienes, mercancías, productos o servicios que
integren dicha. contraprestac.lón.
El

Ventas. suministtos y entregas de electricidad.

Uno. Los suministros de electricidad tributara.n transitoriamente al cinco por cientú los que sean para usos industriales;
al diez por ciento, los que sean para alumbrado y al tipo
general del uno coma cinco por ciento, los que sean para usos
domésticos alumbrado pata usos domésticos y electrificación
rural.
.
No obstante, el Gobierno, atendiendo al destino y finalidad
de los suministres, p-Odrá oonceder por Decreto una desgrava..
ción hasta del setenta por. ciento como máximo de. los. tipos
establecidos.
.
Dos. Los Upos especiales transitorios establecidos en el número anterror para los suministros de electricidad, comprenderán los correspondientes a las entregas y ventas anteriores
entre las Compañías ,eléctiicas. incluidas las importaciones. Tales operaciones no debér~n ser objeto de tributación independiente. salvo que la energía adqui.rida Se destine al consumo
propio. Esta norma subsistiré. en tanto no se sustituya por el
Gobierno el régimen especial por el general del Impuesto.
Fl Ventas, suministros y demás entregas o transmisiones
por medio de comisionistas.
Uno. Las ventas, suministros, tranSmisiones y. demás entregas por precio que los fabricantes o industriales realicen
por medio de Empresas o Agentes que actúen cOmo comisionistas en nombre propio o ajeno se considerarán realizadas
directamente entre el fabricante o industrial comitente y el
adquirpnte de los bienes o productos.
Dos. La persona obligada al l)8go del Impuesto por estas
operaciones será el industrial o fabricante.
Tres. Los servicios de mediación prestados por las Empresas o AgentM comisionistas tributArán

él'L

la forma deh'rmtnada

en el articulo veintitrés de este Reglamenro.
Gl

Ventas especiales.

Uno. Las ventas, suminist~os, lrahsmisiones y demas entrePor ~recio. reaOzadas con pacto de reserva de dominio o
baJo condición suspensiva o resolutoria tendrán el mismo trato
fiscal por este Impuesto que las ventas ordinarias, siempre
que el vendedor haya realizado la puesta a disposición de los
objetos vendidos.
Dos. Los ocntraros denominados -arrendamientos-venta.,
-arrendamientos financieros-, -locación-venta_, _leasing_ O sim l-!am.~,- -en-leg- ·que-· -el. -tr-ammítoo te· ~n~rv~··l&·-pr13pjedad·-de
los bienes, productos u obietos entregados, cediendo únicamente
su "os<:'sión, uso o disfrute, tributarAn en todo caso como artendan1ll'mto, con arreglo a lo dispuesto en el articulo veintiuno de
este Reglamento.
.
g~

, Artículo diecisiete.-0peraciones realizadas por loa comerCIantes mayoristaa.-

•
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Al Ventas, 8uministros,_ entregas y transmisiones por precio.
18s ventas, suministros, entregas y transmisiones por pre~
eio realizadas por quienes tengan la COnsideración de comerciantes mayoristas. según el artículo di-ez de la. Ley y de este
Reglamento, tributarán, con arreglo a las disposiCIones conteo
nidas en el, titulo 1 y las r~glas siguie~te~;
,
Primera.:-L& base del Impuesto será•.en todo caso, la con·
traprestaci6n de la venta al por mayor, determinada en la
forma que se regula en el artículo doce de . la. Ley y de este
Reglamento.
Segunda.-El tipo aplicable: será, en todo caso, el cero coma
treinta por ciento, cualquiera. que sea la condición del comprador adquirente.
Bl Otra¿; operaciones.
Las ventas o entregas en consi~adón, en· depóSito y a
prueba o ensayo, las entregas & establecimientos propios, las
operaciones de canje o permuta. la5 ventas,' entr.t:!gas o transmisiones por 'medio de comisionistas y demás ventas especiales que puedan realizar los comerciantes mayoristas tributarán
en los mismos casos y condiciones expuestds. respectivamonte.
en los apartados 81, Cl, DI, F) Y Gl d'el articulo dIeciséiS
de este Rp.glamento, con la úntca particularidad de que el tlpo
tributario aplicable s'era el cero coma treinta por ciento.
Cl Ventas de bienes, artícubs ó productos previamente adquiridos y no transformadoS".
Lqs sujetos pasiVOs con~ribuyentes del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas,. por operaciones distintas del
comercio al p6r mayor, que vendan. suministren. transmitan
o entreguen bienes, artí_culos o productos previamente adquiridos, sin. someterlos con medios propios o ajenos a ningún.
procpso de manipulación, elaboración o m.a·nufactura, tendrán
respecto a estos' bienes la consideración de comerciantes mayoristas,. y tributarll.n por estas operaciones al tipo del cero
coma treinta par ciento, siempre que conserven a disposición
de la Administración las facturas
compra u otros docU~
mentas que acrediten de ·manera suficiente la identidad entre
los bienes o productos transmitidos y los adquiridos.
Dl Ventas de bienes muebles realizadas por las Empresas
de arrendamiento financiero.
Las ventas de bienes muebles realizadas p'or las Empresas
a qUe se refiere el titulo n del ReaJ Decreto-ley quince/mil
novecienfos se.tenta y siete, de veinticinco de febrero, como
consecuencia de los contratos regulados por dicha disposición,
tributaran como ventas de mayoristas por el Impuesto General
sobre. el Tranco de las Empresas.
Articulo dieciocho ....:-rmportaciones.
Al HechO imponible.
Las importaciones de bienes, articulas o productos. intluidas
las manifestaciones de la propiedad intelectual e industrial.
tributarán conform~ a las. disposiciones contenidas en el título I
de la Ley y de este Reglamento que les sean aplicables, sin
perjuicio de lo dispuestú en los apartados siguientes.
La asistencia técnica prestada por Empresas extranjeras,
dedicadas habitualmente a esta actividad, a EmpresaS, espa.ñol8,s, se considerará como imp-ortadón, salvo que se preste
por medio de establecimipnto permanente situado en España,
en cuyo caso trib~tarán conforme ~ lo establecido en el articulo veintidós.
Bl Base imponible.
.Cuando los bienes, artirulos o productos importados estén
suietos ai Impuesto de Compensación de Gravámenes Interi..lres,
se tomará,como base de tributación para el Impuesto General
&Obre el Tráfico de las Empresas~ la qUe correspondería para
aquél.
Cl Tipo.
El tipo .tributario será en todos los caSos el uno coma cincuenta por ciento.
D) Ventas posteriores.
Las posteriores v'entas, transmisiones o entregas de los bienes, mercancías. o productos Importados. tributaran, en su caso,
conforme a las 'disposiciones de la Ley y de este Reglamento
que les sean aplicables.
Articulo diecinueve.-Ventas emp~sariales de inmuebles.
Al Hecho imponible.
El Impuesto se exigirá en los supuestos de primera venta
por el constructor o el promotúr, en su caso, y en las poste~
rioresventas por quien se dedique a esta actividad habitu~l
mente y mediante contraprest'ación.
A efectos de ·10 dispuesto en este apartado, se entenderé.
001' oromotor o constructor el propietariCl de .inmuebles que
consfruyó o contrató 1& construcción -para destinarlos a la venta
o alquiler.
Las ventas de inmu!3'bles que tenglin lugar como consecuen·
cia o en relación con los contratos de arrendamienro financiero inmobiliaria a qUe se refiere el Real D~reto mil seiscientos sesenta y nuev8lmil novecientos ochenta de treinta
y uno de julio, satisfarán el Impuesto General sobre el TrA-
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fioo de las Empresas en 106 términos .de este articulo. salvo
que se trate de bienes rúSticos o de terll'enos sin ordenación.
Bl Devengo.

Se devenga el Impuesto y.nace la obligación

de

contribuir:

Primero.-En las ventas de viviendas oon pago aplazado
del precio, incluso cuando la contraprestación se reciba en
virtud de letras de oamhio u otros efectos dop comercio acepo
tado~. cuando sean exigibles al COmprador los pagos oorrespondlentes, aunque se trate de pagos parciales aoticipad'oa.
Si la -contraprestación se hace efeoctiva, total o parcialmen·
te, mediante la subrogación del comprador, de hecho o OODfonne a derecho._ en laS obligaciones derivadas de un préstamo
hipotecario obtenido por el vendedor, el devengo .se produciré
en el momento de la subrogación.

Segundo.-En los demás casos, con arreglo a las normas

~ontenida.s

puesto.

en el artículo octavo del texto refundido del Im-

el

Base imponible.
La base del Impuesto estará oonstituida por el importe totaJ
de la contraprestación, determinada en la Jorma que se regula
en el articulo doce <lel texto refundido.
En las entregas o transmisiones que se realicen a titulo
,de canje o permuta. se tomará oomo' base el valor o precio
norma~· en el ~,ercado de los bienes, mercancías, productos
o sen'lcios qu~ mtegren la oontraprestaci6n de los inmuebles
transmitidos.
DJ Tipo impositivo.
• en todo caso,- -el tres por ciento.
El tip"O impositivo ~erá,
E) .Obligaciones formales de los contribuyentes.
Sin perjuicio de las demás obligaciones formales que esta·
blece el Reglamento '1 de lo que dispone el 'número cinco
de su articulo cincuenta y seis, los sujetos pasivos ciel Im'puest.o .por este concepto estarán obligados a extender y entregar factura o documento que la sustituya por cada uno
de los pagos, correspondientes a las ventas de viviendas con
precio aplazado o fraccionado. Dichos documeJ;ltoS habran de
.reunir los requisitos establecidos en este' Reglamento para las
faeturat o documentos análogos.

F) Justificaci6n de la suj~i6n y repercusi6n del Impuesto.
En ~l documento en cuya virtud haya de solicitarse ,la inscripci6n de la transmisi6n de los bienes en el Registro de la
Propiedad, debera constar el importe devengado y &1 pendiente
de devengar, en su caso, del Impuesto General sobre el Trá~
fico de las Empresas que recaiga sobre la misma, salvo que
se ,trate de operaciones exentas, en .cuyo caso se consignará
esta circunstancia.
Ningún documento que contenga transmisiones d~ bienes in~
muebles se inscribirá en el Registro de la Propiedad sin que
conste en él la repercusi6n del Impuesto General sobre el
Tráfico de las Empresas en la. forma establecida en el párrafo
anterior, o sin que se justifique el pago. exenci6n o no sujeCión
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
Articule veinte.-Ejecuci6n de obras.
Al Hecho imponible.
Estarán sujetas al lmpuesto las ejecucio'iles de obras, con
o. sin aportación de materiales, realizadas por quienes se de~
dlquen habitualmente a esta actividad ·medlante oontrapresta·
ci6n. Tienen a estos efectos la consideraci6n de ejeCuciones
de obras:
al Las de naturaleza inmobiliaria, salvo los casos en que
~ dueño d~ la obra sea el propio constructor.
bl Las de naturaleza mobiliaria, cuando los materiales se
aporten total o parcialmente por el dueño de la obra.
d Las de naturaleza mobiliaria, cuando se realicen con
posterioridad al encargo previo y expreso del cliente y ajus·
tándose a lascondicion6S especiales del encargo.
d) Las entregas o transmiSiones por precio en las que los
objetos entregados hayan sido construidos por el contratista
de acuerdo con los planes o patentes facilitados por el adqui,
rente, aunque su fabricación se haYa IflaHzado antes ~de cada
p'eríodo.
Bl Base imponible.
Uno. Con carácter general, y de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo doce de este Reglamento, la base estará constitUIda por el importe total o contraprestación de la obra efectuada, iocluyendo el valor de los materiales nacionales o extranjeros incorporados a la misma y el .de 1&6 prestaciones
accesorias.
'
Dós. En las ejecuciones d-e obras realizadas sobre merca.n~
cías" o productos que sean entregados por el dueño de la obra
no se incluirá .en la base el valor de estaS aportaciones, siem~
pre qUe los productos o mercancías se devue1van a las mismás
personas que los entregaron.
'
MUculo veintiuno.-Arrendamíento de bienflS.
A) Hecho .imponible en los arrendamien tos de bienes inmuebles.
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Está.ll suj~tos al Impuesto los arrendamientos de bi~nes -in.
muebles ~hzados por personas natural'6B o jurídicas, oon carácter habltUAI' y medJq.nte oontraprestación. excepto los de
bienes rústicos o terrenos lSin ordenación.
Tienen la consideración de habitup.les;
PrlmEtro.-Los arrendamientos de uno o varios bien_ inmuebles, rea.UZliQos por Sociedades mercant11~s, con el fin de
'Obtener mgresos con cart.ct.er de permanencia.
,.
Segundo.-Losarrendamientos de bienes ,inmuebJ.es realiza.
dos por personas ~isicas en forma empresarial, entendiéndose
por tal l~ que reuna las características a que se refiere el
artículo dIeciocho de la Ley cuarenta y cuatro/mil nOVecientos
setenta y ocho, de ocho de septiembre, del lmpuElSto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
Bl Hecho· imponible en lo§ ·demás arrendamientos de bienes.
Tributarán, también, por el conoepto de arrendamiento de
bienes, l.as si~Ulentes operaciones r:ea.lizadas por personas natural~s o Jurídll::as con carácter habltual y mediante oontra-pres'
taci6n:
'
a)
Los ·arrendamientos de bienes objeto de la ~ropiedad
intelectual o indu,strial.
b) Los arrendamientos de buques o aeronaves incluido el
contrato denominado .time charter_.
'
el Los arrendamiMtOs de industriA o negOcio y de Emp~
sas o establecimientos mercantiles."
d.) Los arrendamientos de cualesquiera otros bienes que no
tengan la naturaleza de inmuebles.
'
9l .Arrendami~ntos venta-, arrendamientos financieroS .10eaclón venta-, -leasing_ o similares.
'
. Los oo~trato~ denominados. -arrendamientos venta-. arrendamlentos fmancleros, -locación venta_, .lea.sing- o similares en
los que el transmitente conserve la propiedad de los bienes
p!oductos u objetos entregados, cediendo únicamente su pose:
816n, uso o dIsfrute, con o sin opci6n de compra a favor del
usuariO, tributarán, en todo caso, con arreglo a lo dispuesto
en ~ste. artículo, sin perjuicio de la tributación que cortes·
ponda. a las. vent:as .que en su caso tengan lugar como consecuenCla de los mIsmos.
D) Ot~ contratos u operaciones !:ujetos.
A los efectos de este -Impuesto, los contratos de subarriendo
se equipararán a los de arrendamiento.
El Base imponible.
La base estará integrada, conforme al articulo doce de este
Reglamento. JXlr el importe ·wtal de la ·oontraprestación que
por todos los COnceptos se reciba del arrendatario, incluido,
en su caso, el correspondiente a todos aquellos bienes cedidos
con un inmueble, más el importe de las prestaciones o servicios a<:oesorios pNlStados por el a.rrendador como consecuencia
de la ejecución del contrato.
Cuando los contratos a que SE" refiere este articulo contengan una opción de compra retribuida. la cuantía de esta remuneraci6n se acumulará a la basj3 que deba tenerse en cuenta
para la liquidación del contrato principal.
En las operaciones de arrendamiento financíero realizadas
por las Empresas a que se refiere el titulo II del Real DeCreWley "quinoe/mil novecientos .setenta y siete, de veinticinco de
febre.ro, la base. estará constituida por la diferencia entre las
oantldades perCIbidas por el arrendador y la corresPondiente
cuota. de amortización·, A 'estos efectos. se tendrá en cuenta
que las Sociedades de arrendamiento financiero deberán amor·
tizar el ooste de sus inversiones, cLedúcido el valor residual
de las mismas, en el plazo de duraci6n de los respectivos
contratos.
Art,ículo veintid6s.-Servicios en general.
Hecho imponíble.
Uno. Tributarán por este concepto, co~ carácter general,
estén o no especificados en el numero slguiente:
Pri~ero.-Los contratos' de arrendamiento de servicios que
se reahoen con carácter habitual y mediante contraprestación
Segundo.-La prestaci6n de servicios por cualquier otra cause., r~alizados, también, con carácter habituaJ. y mediante contrapresta<:ión.
Dos. En espec:ial, tienen naturáleza de servicios a efectos
del lmpuesto;
al La explotación de vfas de peaje, tanto en régimen df
propiedad como de concesión administrativa.
bJ La explotaci6n de estacionamientos y garajes e incluso
la cesi6n en estos lugaI'es de espacios para vehículos, con independencia de que la Empresa. asegure o no la custodia dE
los mismos.
c) El depósito retribuido y la puesta & disposici6n de es
·pacios paTa el alml<\cenamientó de bi-enes, aunque no. se ase
gure su custodia por la Empresa:
dl La utilizaci6n de instalaciones deportivas o'de recreo
que no tributen por los articulas treinta y uno o treinta Y
dos, tales oomo las salas de baile, baitas, disc.otecas o establecimi,entos similares· que. no presten servicios de hostelería
sujetos ni ofrezcan espectáculos. En la base tributaria no se
incluirán, cuando laainstalaciones pertenez.ca.n e. Clubs o AsoA)
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elaciones lo satisfecho en concepto de cuotas de entrada, reclbos de socios y otras percepCiones periódicas análogas que
.pudieran exigirse en atención exclusiv" a la calidad de SOCl
.. '0,
y no por el uso de las mencionadas !ustalaoiones.
el Los !tervicios onerosos prestados por olfoleas. laborato·
rios y sanatorios, incluidos los realizados por estos estab~eci.
mientes para afiliados a Mutuas Patronales o a la Seguridad
Social, Que se presten en virtud' de conciertos con estas Ins~
tituciones.
."
.
f)
El suministro de informaciones, datos o noUcias realizado por Empresas o Agencias decJicadas a esta actividad.
g) 1<:19 servicios prestados por Empresas de factoring, salvo
aquéllos que, por su paturaleza, deban tributar por el artfcul<::
veinticuatro de este Rep:lamento.
.
h} Loo servicios de' mudanza, remolque, grúas y QPera.c1ones
similares.
_
il La cesión dE' operarios a otras Empresas.
jl La recogido y transporte de b&s1Jros.
k) Los servicios de ambulanci6B..
n Los servicios de. transporte y custodia de fondos y, en
general, los de proteoc:ión de bienes.
m) Los' servicios de proteooión y vigilancia de personas.
B) Servicios aooesorios.
Loe serviol06 que constituyan prestaciones accesorias de otras
operaciones sujetas por este Impuesto no serán objeto de tributación independiente.. siempre que su valor se haya integrado en le.
base del Impuesto satisfecho 'POr éStas y que dichae prestacio..
nes aocesdrlae se hayan reaUzado por les respectivos sujetos
pasivoe.
Oc Servicios y operaciones Upicas de algunas Empresas.
Loe 86l'V'1Q1.os· y demás operaciones regulados en los artículos
veLntitrá!l a treinta y tres de este título II, tributará.n según las
reglas en enos oontenidas.
Articulo veintitrés.-5ervlolos de agencia y mediación en ge~
neral.
Al Disposiciones comunes a estos servicios.
Uno. Están suJetol!l al Impuesto loe servicios de AgenCia;
oomisión, corretaje y mediaci6n en gener&1 cuando se realicen
habitualmente y mecUante oontraprestaci6n.
C'08. La base estará constituida por la total oontrapresta·
ción del servicio propio de mediación; a estos efectos, ~o se intograra en la base el Importe de lo~ gastos realizados por cuenta
del cliente. siempre que su importe se individualice en cada
factura y se conserve Justificación suficiente de su cuantía y naturalfia a disposición de la AdministracióD.
Bl S<lrvialoo de 1.. A$'eIlclll6 de "'¡oje.
En loe servicios prestados por 1aa Agencias de viaje, la
base estaré. constituida por 1& dIferencia existente entre el total
de las facturas cargad:as .. loe cUentes y el importe, efectivamente satiBt'E'Oho, de los servicios de transporte, hosteleria '1
cualuqlera. otros adquiridos por cuente de aquéllos.
CJ s..""loi"" de 1M Agenclu de transporte.
Esté:n euletos al Impruesto los aerviCiCl8 prestadoe por lu
Agenclu medladOI'llS de tronspolrte.
La bUe de lIrIbutaclÓll ..tora lntegrodo por el precio o
oOntrapreetac:lÓ!ll cob1"6dOl &1 cliente por el Be('Vic:l0 estricto de
Agencia, .. cuyo efecto se deduc1ri.,· en su OBSO, 10 oobrado & la
Agenala por la Empresa de tranapor\e.
DI Servlcloe de Agenclae m~!ad"""" de publlcldad.
En. toe servicios prestados por las Agencias mediadoras d08
publicid&d, la base estará constituida por el importe de SUB
comisiones o "corretajes. Cuando facturen a los oUentes el precio
integro del serviolo publicltairlo se deducirá del mismo, para determinar 1& base, 181 aLJltidadee que se hayan abonado a loS
medios publicitarios, a los estudios de pu,bllctded y a otras
Agendas de publiCidad.
"
Artfculo veinttcuatro.-Servic1os y operac;iones de las Empre... boncarl... de arédlto y. ahOlTo.
.
Al Hecho imponible.
Uno. Están sujetoe &1 Impuesto con arreglo a lo dispuesto
en este artículo los eervteios y oper&ciones específicos de su
octIvldad, realizados por IlllnCO$ Inscritos ... el Registro de
banooe y banqueros, Cajaa Generales de Ahorro Popu1ar, c.a.ja
Postal de Ahorros, oooperativ8.e de crédito, Entidades de (inanción y demás Empre688 o Entidades da crédito, cualquiera que
sea la- forma en que se celebren, 1& moneda en que se oontraten
y la denominaetón que adopten, aunque se documenten. mediante
letras de cambio u otros efectos- timbrados.
Dos. A efectos de 10 dJBpueeto en el número antertor ea
considerarán servidos y operaciones especttlcoe de la actividad
de tas Empresas bance.rtu, ck . crédito y ahorro- loe que sean
habituales .en el sector.
.
Tres. Loe eervici08 y operaciones que tenga.n lugar entre
188 personas o Entidades a que se refieren los números anteriores están comprendidos en el NJibito del hecho imponible,
Cuatro. Lee transmisiones y arrendamientos de bienes in·
muebl~ '1 188 demáe operacton~ Q:ue no tengan la oonsideracióD.
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da especfficas de lae Empresae bancarias. de crédite y ahorro
trlbuta.{án conforme a las normas de este Reglamento que les
see.n." aplicables. siempre qU'9 de acuerdo oon 186 mismas estén
sujetas al Impu.esto General_ sobre el Tráfioo de 188 "Empresas.
Bl Ambito de aplicaci6n 1len1torial.
Uno. Están sujeto.! a tributación:
al Los servIcios rf operaciones que 58" presten o realio&n en
territorio e8paftol.
b) Loe que se fonnalicen, concierten o contraten en el m:s- ,
me ámbito territorial.
cJ En todo oaso, las operaciones de préstamo o cré':iito
concertadas con Empresas'o Entidades residentes o con establecimiento permanente en. Espada por presta.miste.s en que se den
las mism48 circunstancias, salvo que siendo estos últimos Empresas o Entidades residentes en el extranJero oon establ~ci
miento permaneonte en España, la operación se realice sin intervención de éste.
dl Las opemciones de préstamo o crédito cua.ndo, cualquiera
que sea el lugar donde se formalicerl o reai!cen, la gestión de
cobro del principal o de los intere6es So9 efectúe pOr persona o
Entidad residente en ESpalla o a t4'e.vés de establecimientos
permanen tes situados en ella.
Dos El Impuesto no se exigirá por laos operaciones de :::rés~
tamo o crédito contra.tadas"o formaFza.das en divisas, ni por
los avales, p:emás garantías" y servicios realizados por Entidades
banoarias, de crédito o ahorro directamente relacionados con
las operaciones indicadas.
'
A las operaciones en divisas que real,icen los establecimieentos
permanentes en el extranjero de las Entidad-es ,españolas comprendidas en el número uno del apartado Al se les anl'cará
el mi6mo régimen qUe a las operaciones que realicen las Entidades no residentes en España sin intervención. de un e6tableclmienta.permanente en nuestro país.

el Devengo.
Se devenga el Impuesto y nace le.. obligación de contribuir:
s' En 166 oPeraciones de préstamo, drédito y aval, cuando el
importe de la co1ltrá,prestación se cargue en la cuenta dei erente o sea exigible total o parcialmente, conforme a derecho.
b} En leos operacioIle6 de descuento, cuando se entregue O
abone en cuenta al cliente el importa lf<ruido de la remesa
de efectos.
e) En l~ demás 'a:LSOS, de acuerdo con 10 que di.spone el
artículo ootavo de este Reglamento.~
D} Exenciones.
Uno. Están exentas del Impuesto 1M operaciones pasivM
de las Empree:>a6 o Entidades aque se refiere el pár'rafoprimero
del apartado Al. salvo aquelJ.8t) por las que dichas Empresas o '
Entidades ~v6nguen a BU favor cualquier tipo de contraprestación.
.
La exención no alcanza a la tributación que por este mismo
Impuesto y concepto pudiera COITesponder a las demAs partes
Intervinientes en las operaciones, cuando estas últimas sean
activas paira aquéllae.
Dos. En la Ley de Presu'Puestos y pera el perfodo c;le su
- ngencia se podrá. por razonee de politioa. .económica, declarar
exentas &!terminadM óperacioneg de préstamo a Empresas perteneci&ntes a sectores declarados de interés preferente.

El

Base imponible.

,.

Estará oonstituida, conforme a lo dispuesto en el a'rtíeuJo
doce de este Reglamento, por el importe total de la contra,pres~
tac1ón de los servicios u operaciones gravados, cualq'uiera que
sea. el concepto y denominaciÓn de la misma.
FJ Tipo impositi-vo.
El tiPo impositivo aplicable 6'Elrá el, dos coma cincuenta por
ciento.
(
Gl Devoluciones.
. Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo primero del
Utulo V de este Reglamento. los Bancos inscritos en el Registro
de bancos y banqueros, las Cajas Generales de Ahon-o popular.
1& Caja Postal de Ahorros y 186 oooperativ6S de crédito j:odrán
deducir en SU8 deol&I"aciones-liquidaciones el importe del lmPUe6f.o ingresado en el Tesoro por sus operaciones de préstamo
y orédito. cuando el m1smo resulte impligado por las personas
o Entidades repercutidas.
Para poder realizar la deducción- a que se refiere el párrafo
anteI"ior, será necesario que hayan transcurrido veinticuatro me-.
ses d86de el paso de 108 saldos deudores & 1. situación de
-deudores en mora, en litigio o de cobro -dudoso.. '!transcurrido
dicho plazo de veinticuatro meses no se devengará nuevo impuesto por razón da lal 6uoeeivae contraprestaciones de las operaciones de' préstamo y orédito que se encuentren en tal situación.
,
"Si posteriormente 88 vertficase el oobTo .de cualquiera de
aquellas contraprestaciones, lu Entidades a que se tefiere el
párrafo primero de es.te apa.rtado efectuarA.n los oportWlCis in
l'I"eEi06 en el Tesoro.
.
.
4

s. o.

ael

E.-Niím~

o

26.

6 n!lviembre 1981

Att1cu.1o veint1d.noo.---ope.raeionel de seguro y ca.pitalización.
Al Hecho imponible.
Quedan sujetas al Impuesto las operaciones de "guro y capitalización, cualquiera que eea .su forma jw1di<:a o denomin&cl6n, que se oelebren poto Entidadee &$8guradoTasespaft.ola. o

c&mente el importe del propio Impuesto, el de CU&1:esquiere. otros.
tributos que puecia.n gravar el t r ~ Y el de los seplrol
obligatorios.
Tratá.ndose de transportee de meI'OBIlc1aa propias, se tomarÁ
como base el ooste del transporte, estimándose como taJ. el
precio segUn tarifa de loe t:ransportes simila.rea, o en defecto
de equéllas, el precio normal de los mIsmos en el meroado con
1&1 mis.D18B doouoc:ioJ)88 mencionadas en el párrafoantenor.
En los transpar1ee terrestres tnternecionales sóloB8rá... ez.ig1ble -el Impue6to $obre 1& parte de contraprastaci6n correspondiente al trayecto que se realice en territorio espafiol.
El El devengo.
El Impuesto se devengará.:
a) , Cuando .elservicio de tl'&nsporte &e haya 'realizado; o
b) Cuando se haya hecho efectivo su importe a la Empree.
transportista con anterioridad a la realiZación del transporte.

extranjeras que operen en Espaft&.
Bl Base.
La ba&e es_á constituida por e1~V6lor de 1& prima o cuota

percibida,. Se 81ltenderá por prima a este efecto el J..mporte
total de 186 ca.ntidadea recaudadas, eu&1qui-era que sea la ca118&
y el origen que las motive y el lugar Y forma de cobro, 00'Il 1&
ú:r;¡.ica deducción del propio' Impuesto ., del recargo en favor
<1&1 Consorcio- de Compensación de seguros.
No son deducibles 168 cantidad.- recaudadae en conoe-pto· de
recargo sobre las primas d.l Seguro. Obl i gat9I'io de Automóviles
oon destino aJ Fondo Nacional de Oe.ranUa.
el Tipoo.
No obstant.e 10 dispuesto _ 01 a.rticulo trece de .este Reglamento. en 106 seguros sobre 1& vida, de enfermedad. aocidentes
peI'6onales u otras mod&1idade& o clasea que tengan por objeto la
vida de 186 persO!l86 o 8US c!rounstancias, esi oomo en las op&racioDes de capitalización. 'el tipO apJic&ble será el del uno por
ciento.
bos segu.I'ÓS- de responsabilidad ctvdilAjust&ri..n su tribut:actón
a lo qUe el texto refUlld1do del Impuesto y este Reglamento
est$bleoen pua loe. seguros sobre 00S88.
veintiséis.-~. en aeneraJ..
A) Hecho imponible genérico.
Quooan 6u1etos al Impuesto los tra.nsportee de tod.as clasee
realizados por Empresas espaflolas O extranjeras ut1llzando
medios propios O ajenOs de looomoc16n.
Bl Ambilo territorial.
Uno. ,El lmpuesto 156 ex1gú'é. quando los transportee comiencen o tinalioen en territorio nacionaJ..
Dos. No están sujetof:l al Impuesto, mientras no se acuerde
otra oostL por el Gobierno, 101 transpOrtes de viajeros y de sus
equipajeS -que, iniciados en el extrall1jero, finalloen en territorio
nacional.
.
Tres. A efectos de lo dispuesto en el número uno, se considera que los servicios de transportes internaqionales se inician
en el pais donde se &xpldea originariamente 106 oorrespondien~
billetes, pólizas de netamento, conocimientos de ambarque u
otr.os documentos ac:reditattvos del transporte.
Cuatro. Igualmente a ef«tos de 10 dispuesto en el númerO
uno, se considera que no finalizam. en tel)i.torlo nacional loe
servicies de transportes denominados de ida y vuelta o de trAnsito, que se inician en el extranj.ero.
Cinco. Las disposiciones de este apartado B) serán aplica.bles sin perjuicio de 10 prevenJdo en el número dos del articuao
pexto de este Reglamento.
Cl Tran<iportee mixtos.
Cuando un mJsmo oontrato de tl'aDS¡pOrte implique el \\SO de
medios de locomoción terrestre, aerea. fluvial o marítima se exigirá, el Impue&to como si se tratase de un transporte únioo,
si se inicia o finaliza en teJ1r1torio nacional, tomándose por b8&e
1& total oontr¡¡.prestac1ón recibida por la Empresa transportista,
con les deducciones. derivadas, en su ceso, de 10 dispuesto en los
artículos doce, veinti6iet&· pun~ B) y D) Y veintiocho punto B,
y sin perjuicio de 10 dispu-esto en el attiouloV'8intitrés-C cuando
. el oontrato de transporte se formalice por una agencia.
Articulo veintisiete.-Transportes terrestres, aéreos interiores,
flu~.iales y en .el lnterior de babias y puertos.
A) Hecho imponible.
Están sujetos al Impuesto 106 tifa,nS¡pOrtee terrestres, aéreos
-interiores, fl\lviales y lOs reslizad06 en el interior de bahias y
puertos, efectuados habitua.lm.ente y mediante contraprestación.
También están su1etos al Impuesto 106 transportés terrestres
de mercancias 'propias de la Empresa que. realiza. el trana. porte, sin perjuicio de lo dispuesto en el e . ~ siguiente.
Bl. Supu-esloo de DO oujeción.
No -están su1etos al Impuesto los transportes terrestres rea.lizados en el ámbito terrttorial del Monopolio de Petróleos, tanto en~ra oomo en VÍas urbanas, por medio de vehiculos
provistos -de motores accionados por gasoil o gasolina, incluidos
los automoto~ de lineas fé~ y los tranviu o tirOlebuses.

"-

Articulo veintiocho. Transportes O18Iritimos.
Al Heobo i!mponlble.
Uno. Están sUJetas al Impuesto 101 transportes marítima.
realizados por Empr9686 Mvieras espafiolaa o extranjeras cuando el servicio se inicie o termine eIl.. territorio nacional.'
Dos. No están suletos al Impuesto por este oonoepto 1011
transpdrtes mar1timos de bJ,enes, mercandas o productol: que
sean propiedad de 1& Empresa naviera.
Bl Bsse im¡ponlble.
Se tomarA como bue el importe total de lae C&Iltidadee
que p&rQi~ las Empresu por todos los conoeptoe, exclwyéndose únicamente los segur06 obligatorios y el propio Impuecto.
el Sujetos pasivos.
Están obligadQ!l al pe.go del Impuesto lu EmpJ"6S8S naV'i.
ras, C~do el transporte lo reaUce una Empresa extranjEñ'a.
se exiglrá el Impuesto & SU$ representantes en España. Tienen
este carácter la,. respectivos óonsignata.ri08 de los buques.

Articulo

C)

Sujetos pasivoe.

Están obligados al pago del ImpUesto las personas fisiCM
o turidiou titUtlaree de lila :respectivae Empresas de transporte.
Beae ImpOoible.
Se . tomarA po<' !>aBe el Importe total de 1& oontlraprestaclón
del transporte reflejado en lee !aclUT88. oartae de portes, b1Ileteo u otroe d<>cumentos que loo sust¡ltuya.n, d<lduclimdose úniDI
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Devengo.

D)

El. lm¡>uesto se dev6Ilgvá cuando se iDjcJA3, el trans.porte,
sin perjuicio de 10 cUspuesto en· el arUcuJ.o octavo de eete
Reglamento para los supuestos de _pe.go anticipado de la totalidad o pairte del precio o contraprestaciÓD.
&1 el transjlOrte iniciado en el extranj ero, el dev:.engO se
producirá en el momento de desembarque o descarga en territorio nacional.
'
Artf:culo ve.intinueve.-Transportes aéreos

Lnternac~onales.

Los, transportes lntel"l1aa1onales Par V1a aérea quedan sometidos al Impuesto en 1& miBma forma. que se estableoe en el
artfct¡,}o anterior para 108 transportes m&I1tim06.
A.rUculo treinta.-.Publicidad.
AJ Hecho imponible.
Están sujetos e.l Impuesto por este conoepto loe serviciOlS
publicitarios prestados por personas -naturalE6 o juI1dice.s ron carácter habitual y mediante contraprestación. &&lvo que se trate
de los servicios de mediación o de comisión publicitaria, que
se regirán por las disposiCiones del artículo Véintitré6-D.
No se considerará publkdad 6uteta al Jmpuesto el hecho de
presentair productos al mercado balo marcas. precintas, enva.ses o cualquier otro tipo de inscripción. qUe figure en ellos. ni
1& distribut.i6n de folletos, impresos, prospeCtos o cualesquiera
otros medios que. tiendan a dar a conocer ras actividades indus·
triales o comerciales de los eI11J>resarios,' salvo que tal servicio
se produzca por lea AgenClias o Empres86 mencionad&; en el
apartado anterior.
Bl

_e.

Uno. Le. !>ose esterA oonslituida por el Importe total de
la oontrapresta.c16n de los servicios prestados, lnoluyénd06e en
todo caso el valor o ooste de los diverSOll!l elementos persona18
o materiales utilizadoe.
.
Dos. En los se;rvlclos publicHa.rtos o arrend~entos de 66pa.
ci06 contratados por las emlsorae de televisión, la base estará
constituida por la contraprestación recibida, incluidos tanto los
denominados gastos de producciOin como los gastos estrict06 de
publiCidad.
Cl T!¡>o.
No obstante 10 dispuesto en el articulo treoe de este Reglamento, la publicidad de las bebidas gravadas e.n el título primero de le. Ley treinta y nueve/mil novecíelltos setenta y ,nUt~ve,
de treinta de noviembre, de lOS Impuestos Especiales. cuya
graduación a.Icohólica sea supeirior a veintitrés grados centesimales estará sujeta, en todo caso, al. tipo imp06itivo del dos
coma setenta por ciento. má6 el Recargo ~ovincial que resulte
de aplicación a la
oonforme aJ artieu10 setenta de este
Reglamento.

,

misma

ArtiouJotreirita y uno.-H06te.1ería, restaurantes y acampe.menlos.
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Al Hecho Imponible.
Quedan Bufetos al Impuesto los siguientes 881"V1cios, inoluso
ouando sean prestados por pereonaa o- Empresas q,U6 no se dedi-

quen exclusivamente a esta activid6d, siempre que los Tealtoen
hab~tualmente :r mediante contraprestación:
I
al Loa oervIc!oo M hololerfa. Jll'EI6\adoa _ loe holol.., mo'beles. apartoteles,· hostales, pensiones, residencias, casas de
"huéspedes, albergues. ~Oretl. ciudades de vacaciones y cua.lesquiera otroe sUfetos a la legisle.c16a:L hotelera, así como por sus
anexos.
La explotación de apa.rta.mentoe: y .bunga1ows. amueblad06
tendrá la oonsideraci6n de servicios de bostelelrfa cue.ndo la
Empresa se obligue a la prestación de ee~clos complementa-

rlos propios de la industria hotelera. de tal forma que éstos, uni·
dos a la fI'8CUElI1te variación de 1<18 cUentes d~l apartamento
o ebunge.low.,' pongan de relieve 1& existencia de una industrie.
de esta naturaleza.
b) Lo6 servicios de restaurante J1I"eStados por las Empre·
sas citadas en el apartado anterior, por los restaurantes, por
las cafeterlas y por CUELtltaB personas o Entidades. cualquiera
que sea su denominación. presten dichos servicios al públiCO
o a otras Empresas. mediante predo.
c) Loe serv1cl08 de aca.mpamento, plrestados_ -por los campamentos de. turismo y 'Por cualesquiera otras personas. o Em·
pres&s que faciliten el uso o utilizac16n.. de terrenos dotados de
instalaciones aptas para dichos servic1os.
.
d} Los eervidos mixtos de hostelería y espectácUlos, preso
tados en cualquier tipO de e6tablecimientos~
Bl

Base,

En todos los casos. la base estará conStituida por el importe

total de los serviciQ6 de cualquier índole Prestados directamente
al cliente por las r€e-pecUvas Empresae o por su mediación,
incluidos los suplidos por restaurante, limpieza, transporte y
otros servicios complementarios de lOS de hosteleJ1a, re6taurante
y acampa.mento.
.
En ningdn caso se admitfrA como base un importe lnfe';:1ota los precios de tarifa fif&O.os en el. establecimiento.
En los servicios mi:r.tos de hostelería y especté.cul06, la base
estará l.l'ltegrada 'POr el total importe' cobrado al cliente por
cualqUrier conCl:pto. '
O Forma de pago.
El ImpUesto se satisfará en le. forma determinada en el articulo treinta y ooho de este Reglamento. •

ArtI~lo tteinta y dos.-EspectácuÍos públicoe.
Hecho imponible.
Uno. Qued.. sujeta al Impuesto 1& celebración ,de toda clase

Al

de espectáculoa públlooo. "
A los efectoe de este tributo, tendrAn la consideración -de
espectAculos gravados por el mismo:
al Todos ·los que se ofrecen· al pú'blioo en general organi·
zados po!'" personas, Emp~ o Entidades que se dediquen
habitualmente a esta actividad.
B) Loe: qu. se organdcen mediante contrapreatadón por
otras personae o Entidades, aunque 5é limite la entrada a sooios o p8rsona.s determinadas, cualesquiera que sean SUB fines.
Dos. Tributarán por el articulo treint. y uno los servicios
mixtos de hostelería y espectáculos.
Bl _ .

La blloe éstarA oonslltuldapcr 81 precto filado _ a 1& adquisición de entradas, billetes u otros documentos que 'den derecho' & presenolar los -espectAculos, o por lu cantidades qwe
por cueJquier concepto se e.bonen por ulBtílr & loe m!Bmoe.
CJ Tlpoa.
El Impuesto se exigirá oon arreglo a 10l!l siguientee ti·pos:
al Al uno por ciento, los espectáculos en general.
b) Al cuatro coma CinCUenta. por ciento, loe et(p6Ctáculoe.
oinematográfiooe.
D)' Sujetol pe.sivoe.
Uno. EstA.n obligados al pago MI Impuesto,
Primero.-Loe empresarios de· 101 distintos espectAculoe.
, Se~lldo.-En defecto de empresario, las personas o Entidades
que "los organicen.
.
Dos. Cuando se trate de esPectAcul08 no habituales o en
ambulancia, el Impuesto se exigirá oon carácter cautelar, an·
tes de su oeleb:ract.ón, a la persona o Empresa que los orga.nloe,
en la forma que se d1BpOne en el articulo treinta y nueve de
este Reglamento.
'

Artlou1o f;r<>lnta ., tree.~tree opere.clon.. lujetaa al Impuesto.
'
Al Hecho lmponible.
Están SUjetas al Impuesto cual"'lqufera Ope1'aciones ae H.fico, genéricamente comprendidas 011 el articulo primero de la
Ley ., de ..lA> Reglamento. no c!tadae especlficamente en loa
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arttculos dieciséis a treinta y dos, realizadas por personas,
Entidades. o Empresae habitualmente ,. medi&1lw oontta,Ptrest,a..
ción.

Bl Base.
La determinao16n de la base &e afustarA .. 10 d1spuee-to en
el artioulo doce de este R.egalmento.
el 1\ipo;
'El tipo tributario se'rá en todos los casos el uno ooma cin.
cuenta por ciento.
O) Sujeto pasivo.
,\
Están obligados al pago del Impuesto quienes realicen las
operaciones mencionadas en el apartado Al de este articulo.

TITULO

m

Exenciones
. Articulo t7einta y euatro.-Operaciones exent&s.
A) E6tán exentas del Impuesto:
Primero.-Las ventas, entregas y transmisiones de 10"5 si.
gu1en tes artículos de pri~ra necesidad;
a) E'l agua natural o potabilizada, siempre que no se ,::nti:"'6-gue envasada y ron marca.
b) El pan comúD.
el Las ha.rinas panificables, extendiéndose, en ·este caso, la
exención a le.s ventas de cereales para su elaboración.
d) El arroz, extendiéndose, en este caso,· la exenc!ón a las
ventas de arrOl: en cMcara. pElra su elaborac~ón.
e) Le.s carnes y pescados fresC06, aunque' ea sometan a algún proceso de refrigeración, congelación, tiroceamiento o desviscerado
La exención no alcanza a las ventae, entregas () transmi.
siones de crustáceos y moluscos.
. n Las frutas, verduras, hortalizas, legumbres y tubérculos.
g) 1.& leche, incluso la higienizada, esterilizada, concentracia., desnatada. evaporada y en polvo.
h) Los huevos.
...
U Los aceites de oUva, soja, oacahuete. girasol, algodón, '''/
maiz V los frutos o semntaa adquiridos parra su elaboración.
,.La. exención no alcanra .. 188 oper&Cionee: a que Se refieren
los a.partados cl;e}.y h) del articulo tercero de este Reglamento
que tengan por objeto dichos bienes o productos.
Segundo.-Las operaciones de transformación de productos
realizadas por minoristas para la obtención, de bienes de su
comercio, empleando exclusivamente herramientas manuales y,
como máximo, tres. productores..
Tercero.~Lae operaciones· de clasificación y en'iasado de
productos cuando éstos no sean ob1eto- de transformación alguna, salvo que se hagan por cuenta ajena y mediante contr&-prestación
.
Se considera que tienen naturaleza de operaciones de c1asi·
ficación las de etiquetado y las de preparación y corte de los
productos previas a su venta.
Cuarto.-Uno Las ventas, entregas y transmisiones de libros elaborados y semielaboradoe, 861 como de elementos pri~
marias que se incorporen a aquéllos directamente o por reproduoci6n.
Dos. Le.s ventas. entregas y transmi&iqn-es de rev,ista.s o pe- .
rtódiooe dia.ri08.
-,.
Tres. Las importaciones de Ubl'08 elaborados y sem!&laborados, as1 oomo de elementos primarios que se incorporen a
aquéllos directamente o por reproducción, cuando los mencion&d08 libros se hayan. editado o los elementos primarios se ~ayan
plroducido en pa.fsee iberoamericanos o en Filipinas.
Quinto.-Las ventas, entregas o transmisiones de bienes, articulos. o productos, cuando la fabricación de éstoe esté sometida a alguno de los ImpUestos Especiales.
E6ta exención eJ.canza -e. las ventas o entregftS de loe produo-.
tos relacionados en. el artículo Ye!intltrés de la Ley treinta
y nueve/mil novecientos setenta. y nueve. de' treinta de nOviembre, de los Impuestos Especiales, exoepto cuando se trate
de productos gravados con tipo cero o de las ventes a que se
refiere el artIculo vein(e coma dOS punto c). de la citada Ley.
La exención alcanza, tambJén, a las actividades que constitu.
yen el hecho imponible de la tasa que grava los juegos de
suerte, envite o azar.
Sexto.-Las ventas. entregas o transmisiones que de )~ bi9-'nes, mercancías o productos de su monopolfo efectúen las Entidades que los exploten, 88-í como las importaciones de petróleo
bruto y sus derivados, con destino al Monopolio de Petróleos.
La eXenc 1ón no a.lcanza. a operaciones distintas· de 188 anteriormente menc1()nadas, talas oomo arrendamientos, ejecuciones
de obra, servicios en $"eneral o de agencia y mediación que
puedan tener polr objetQ. productos monopolizados, a]J.Dque se
efectó:en por agentes nombrados' por las respectivas Entidades
monopolizadoras.
Séptlmo.-Las lmportactone8, ventas, entregag y transmisiQi.
nes de bienes, productos y articulos, incluido\!! los fertilizantes.
efectuadas d!rectamente, con fine.s de abastecfmtento o de compensación de precios. por la Comisaria General de Abastec1~
mientes. y 1'ransportee y por eJ servi~o Naolon&l de Productos

Agrarios, en cumplimiento de las funciones que tienen enoomandadaS por SUS· normas reguladoras.
•
La exención no- alcanza a los servICios u obras que puedan
concertarse con estos Orga.n,isrnos.
Octavo.-La priIDera transm1s:0n de .vivl~ndas de proteo·
ci6n o f i c 1 a l . . .
La exención alcanza

..
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106 tLlojamJent06, locales de negocio,
talleres y anejos de viviendae mcncionadQ$ en el número onoe
punto dos de este miBmo 8Wtículo.
Novano.-Las _ventas;trans1'1lisiones. entregas, errendamieDtos. ejecuciones de obras y serviciOS que celebren. las Cooperat!.
vas ~scalmente protegida.s entre sí o con sus mIembros.
8.

Esta exención DO, &1C&11za .. las Opere.ciOD-Elfl celebradas con
persoD86 que DO sea.n mi6plbros de las Coopetativas, ni tampooo

a 186 importaciones.
.
Tienen la naturaleza de Cootpere.tivas f.lscalmente protegidas,

a los efectos ant.eriormente indicados, las enumeradas en el ar-

ticulo sexto del &tatuto FiSC&l de las Coo)1erat,ivas, promulga..
do por Decreto oohocientos ochenta y ooho/mil novecient06
sesenta y nueve, de nueve de mayo y en los artioulos prJmero
y teroero del Real Decreto mil och,ooientos cincuenta y cincol
mil novecientos setenta y ocho, de veintinueve de junio, que
n,o hayan perdido esta condición por haber incurrido en alguna
de las causas generales o e6peciales de pérdida de.los 1)eneficios
fiscales, que se enumeran en 10"1 Artículos séptimo, octavo y
noveno del mencionadQ Estatuto.
Lá exención será aplicable 'j, las operaciones que realicen
las Sociedades Agrarias de Transformación (Grupos Sindicales
de colonización) fiBcalmente protegidas, con SUS miembros.
[;'iez...,...l.e6 oesione6 de energía entre Compatiías p&ra el mejor aprovechamiento de fof;I ~urso.s energéti~ 611 la forma
que se ordene por la AdmiDlstración y en sustlituOJ.ón de la cap&cidad ,propia de 1QS Empte&aS. - Esta exención alcanza a 18.5 t.mportaciones de energía eléctrica que se realioen entre EII!presas, mientras subsista .el
régimen especial de tributación previsto en el artículo diecisé16E) de este Reglamento.
Onoe.-Uno. Las ejecuciones de obra.g, con () sin aportación
de materiales. consecuencia de contratos directamente forma·
lizados entre el promotor y e'l contratista., que tengan por objeto
La construcción de viviend86 calificad.as como de _protección
oficial•• 1I.e a.cuerdo con la. legislación vigente.
Dos. te exención alcanza a los siguiente.:; conceptos, siempre que se r_efieran a este tipo de viviendas:
al . Les ampUac!.ones horizontales y Verticales de edificios
existentc.'S, siempre que constituyan por si una o mlls viviendas.
b) La. construcción de alojámientos por encargo del Instituto
para -la Promoción Pú'Jlica de la Vivienda para remediar necesidades apremiantes .de eará.ct.ú· social.
e) A los locales de negocio. teneres, anejos de viviendas,
edificacione6, ins~lacioneEI y Servicios complementarios. terr&nos y obras _de urbanización q-ue cumplan las normas est&bl&cídas en el artículo dos del Real Decreto tres mi:1 ciento <mareota"Y ocho/mil novecientos setenta y ooho. de diez de novíembl"'e.
La exención ooncedida &. ·-las obras mencionadas en este
apartado c) realizadas, con carácter previo a la constru~ión de
las viviendas de protección oficlal tendrá cará.ctér prOViSIonal
quedaré. sin efecto el en algún momento se incum:?len los requ sitos que exige el articulo citado en el párrafo anterior.
Tres. La exención no. akanza a:
Prim·ero.-Las reparaciones y obras complementarias que
Plloo:an realizarse por encargo del duefto en las viviendas de
proteoci6n oficial con :posterioridad a la calificación adTItinlstra..
Uva det'initiva, s&lvo que tales obras fueran impqestas por la
misma Administración.
,
Segundo.-L&5 ejeouciones d~ obra .concertadas por el contratista principal con terceros.
Tercero.-Las.. ejecuciOOEtt; ~ de obr. parciales que pueda cpntratar el dueft.o de la obra, independientemente de la relación
con el oontratista principal, o en los supuestos de construcción
en régimen de administración.
• Cuarte.-Las prestaciones de servicios y los suministros de
bienes, artículos o productos efectuados al promotor o ál contratista con destino a la oonstr:ucción de viviendas de proteccIón
oficial.
.
Doce. Los servicios prestados por personas naturales cuya
utilidad esté· sometida al Impue6to sobre la Renta de las Pe!"l5Onas Fisicas por los conceptos de rendimientos del trabajo personal o rendimientos de actividades profesiona1es y artísticas
exclusivamente. .
Trece. L06 servicios· de enseñanza. y lOB de alimentación y
.
ailojamiento aooesorlos de aquéllos.
Catorce. Las operaciones y servicios del Banco de F;ePa.fta
auando éste &ea. el-sujeto pasivo dell~puesto y, ~ part;}cular,
aqu6lilos a que se refieren los artículos tercero, vetnte al ve~
t1dós y veinticuatro al veintiocho del Decreto-ley diecioeholmil
novecientos sesenta y dOS", de siete de junio, ein que la exenciÓll
afecte. a las operaciones gravadas por este Impuesto en las
que deba repercutirse el mismo a dicha Entidad, que deberá
sqpottar la repercusión.
Quince. Loe servicios estataJ.e.s de Correos y Telégrafos y
los prestados directamente por la Compañía Telef6ni~ Nacional
de Espaft.a, sin que la exención afecte a las ope;raclones .gravadas por este Im't>uesto en 186 que debe repercutIrse el IDlSInO
a dicha Compañia, que de'3erá soportar la repercusión.

r
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Dieciséis. Loe actos ., operaciones • los que se conceda la
tl:Xenci6n del Impuesto en los Convenios internacionales ratificados por el Estado espaftol.
Dieci61ete. lAs ope:racionea y servicios realizados por el Instituto de Crédito Oficial y las Entidades Oficiales de Crédito.
La exención no afecta. a las operaciones gravadae por ~~
Impuesto en las que deba repercut1r5e el mismo' a dichas Entidades. que deberán lSOPortar ~ repercusión.
Dieciocho. Las siguientes operaciones de seguro,:
a) Los seguros soci"ales obligatori08.
b) Los seguros. concertados por Montep1os. Cajas de Previsión Sdt:il'Ll y Mutualidades Laborales.
• o) Los segurOS de accidentes de trabajo. ,
d) l&s operacionea de reaseguro '1 186 modificaclonew¡ del
seguro o incidencias del 561'uro y del contl'a.to de capitalizaci6n
que no supongan aumento de la contraprestación por parte del
asegurado.
Diecinueve. Los siguientes transportes:
a) Los transportes por tracciÓn animal.
b Los transportes por ferrocaJTil cuya e:r:plotación. .. re&lioo conforme a 18. Ley de veinticuatro de enero de mil DOVecientos, cuarenta y uno y D~eto-ley de diecinueve de 1uilJo
de mil novecientos sesenta y dos.
e} Los restantes transportes por ferrocarru de uso pú'bUc:o
que' S8' efec_tüen de acuerdo con las normas dpl Dercreto-ley
de catorce de diciembre de mil novecientos cincuenta y M!u.
dl Los transportes de viaj eros '"'Q.ue se efect.úen por los Ayuntamientos.
_
--e) 105 transport'6s marftimD6 efectuados por Dav!eras extnm·
Jeras cuando la carga ..kya en tránsito al" reino de Marruecos
o vioevérsa, a través de los puertos -de Cauta '1 Melilla.
Veinte. Los servicios tle h06tel'6na, restaurante y acampa..
mento prestados por:'
al Los hostales, hostales-residencias op~nsiones de una estreBa.
b) Las fondas_ y oasas de huésPedes.
e) Los restaurantes clasificados por el Ministerio de 'I'raDs.
portes, Turismo y Comunicaciones' como de última. o penúltima
categorfa.
.
.
_.
d) Los servicios de alojamiento y restaurante prestados cU~
rectamente por 1&6 Empresu, Sindic8tos y Organismos púbUcos
a sus propios productores y demét; personal.
el Los servicios de alojamiento prestados por las ciudades
devao&.ciones de una estrella y los c&lmpatmentos de turismo de
primera, segunda y tercera categoría.
Veintiuno. LOS siguiente.s espectáCUlos públicos:
a)
Los festivales directa.m.entil organizados por lOS Minis·
terios de Educación v Ciencia, Cultura y Transportes, Turismo y
ComunicacJones, este último en relación ocm el turismo. de
cuya eelebr&ción se dé conocimiento antioipado aJ MinisteriO
de Hacienda.
b) Conforme a la disposición final} segurida de La Lay 1J'eo9/
mil navecientos ochenta, de treinta y uno de ma.rzo, loe ·actos
deportivOs di' carácter .aficionado en lOS términos establecidos en
el ar'tíoulo trefuta y uno de la Ley d~ EducaCión Física de
v'eintitrés de diciem~e de mil nOVecientos sesenta y uno. Veintidós. Los préstamos hiJ)oteó&rloe para la construcción
o adquisición de -viviendas de protección ofiCial. aunque &q.ué
HOS se hubtese~ solicitado antes de obtener la calificación def~'
Uva·
Veintitrés. Los avales o garantias oomprendid06 en el aTticu.lo - veinticuatro del texto refundido y del Reglamento. dl!t1 Impuesto cuando se concedan ~r S~~ledades de garantia. reGlproca inscritas en el Registro ~ del Ministerio de Economía y Comercio.
.
Estaexenci6n no es aplicable á los avales o garantías concedidos por 1&6 restantes Sociedades de garanUa reciproca.
Veinticua.tro, Las ventas, tra.nBmiBiones y eDt?I'U de ])etróleo bruto y las Lm,pot't&ciones a que se refieren. los a.rt1eulos
cincuenta y uno, números cuatro y sei5,- respectivamente, d€
la. Ley veintiuno/mil novecientos setenta. y cuatro! de veintisiete
de junio, sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos Y
los arttcul06 cin:euenta y tres, numero auatro y ciD.cuenta "i _
cuatro de la misma Ley.
Veinticinco. Las operaciones por lu que las Empresaa integrantes de las Agrupaciones de ProductO'res AgrariOS resulad-a:5
por la Ley veintinueve/mil novecient06 setenta y d06. de vein~
dÓS de julio y el Decreto mil n~ec:ientos cinC1;1enta y uno/mi]
novecientos setenta y tres, de vemtlséis de juho, transmitan ~
entreguen a éstas los productos p~ loe que han siclo cal1fl
cadas.

.

al!

,

Veintiséis. Las transmisiones ode viviendas que re ce e_
-Instituto para la Promoción Pú'blica d~ la Vivienda.
BJ Las exe.ncionee reguladas en el apartado Al para la."
viviendas de protección oficial se extenderán a las 6iguient e s
actuaciones en materia de vivienda:
Primera.--Lasllransmisiones de terrenos destinados a la. construoc16n. de viviendas. de protección oficiad.
Segunda.-La6 ejecuciones de obra, con o sin aportact6J:;l de
materiales, en virtud de contratos directamente forma!izados
entre el promotor y 81 contrati&tI& -que ten¡an por objeto la

1,
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urbanización de terreD'OS destinados a la finalidad a que se
refiere la regla anterior. .
.'

Tercera.-Las transmisiones de terrenos y las
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concEl6ionaria para ser utilizados en la construcci6n ·0 e·xplot&ci60 de la autopista..
.

elecuci~es

• Sexta.-ContamInacI6n atmosférica.

de obras directamente formalizadas entre el promotor y el

contratista, para el equipamiento comunitario primario, que
El .Gobierno podrá otorgar a 18& actividades afectadas por
las dLsposiciones de la Ley treinta y. ocho/mil no\1ecientos se,
consista en~
y dos, de veinfidós de diciembre, sobre prott:crión del
a) La construcción de ediflctOf:¡ destinados al senicl0 p'O- . tenta
ambiente atmoeférico. una reducei6n de hasta el noventa y cinCo
bUco del Estado y sus Organismos autónomos, E.ntidades Tepor ciento del Impuesto Gene-ral. sobre el Tráfico de las Empre,
rritoria.'06 o Corporaciones Locales, iglesias y capIllas destinaeas que grave las ventas par las que se adquieran -los bler')!l
das al culto y Centros. docentes.
de equipo y utillaje especifico para la depuración y correcci6n
b)

La creación de parques y jardines públicos y, superficies

viales en zonas ur5anaa.
CU'lrta.-Ls s " eJeCuciones de obra, oon o sin aportación, de

materiales, conseeuenC1a -de contratos directamente formaliza·
dos entre el Utular de la vivienda y el contratJsta. ql1e tengan
por obJeto la rehabllltaclón protegkÍa de viviendas o la realiza~
clón de melaras que produzcan en las mismas ahorro en el
consumo energético. en la forma yoon loe requi6itos y plazos
que reglamentariamente se establezcan.
.
Los beneficios eStablecidos en este apartádo se enténderi.n
concedidos con carácter provisional.condidonadoe al cumpli·
miento de los requisitos y plaz,)s que en cada caso exijan las
disposiciones vigentes de carAder legal o reglamentario.
ArtfC1Jlo treinta y tinco.-Operaciones bonificadas.
Serán soBcablas a este Impuesto las siguientes boniÍ:caciones, sin p'erjuiclQ de las demás establecidas o que puedan
establecerse en el futuro. en Leyes especiales:
I
Primera.-Primeras ventas de hulla, antracita y lignito.
Mientras por Decreto no se disponga otra cosa, disfrutarán
de una bonificaci6n del cincuenta por cienfo: las orimeras ventas, transmisiones o entregas de car~6n mineral de hulla, antracita o lignito.
Segunda.-Industrias de interés preferente.
Podrán disfrutar de una bonificaci6n de hasta el noventa
y cinco por cieñto las iq¡portaciones de bien€l6 de equiPo y
utillaje de primera instalaciÓn que no se fabriquen en Es"'Oai\a,
realizad8¡g por las Empresas a las que se concedan en forma
reglamentaria los ~eneficios de la. Ley de Industrias de interés
preferente, según io dispuesto en el articulo tercero punto d06.
letra bl. de la Ley ciento cincuenta y dos/mil novecientos
sesenta y tres. de dos de diciembre, redactado en la forma actual por el Decreto dos mil dOSCientos ochenta y cinco/mil no·
vecientos sesenta y cuatro, de veintisiete de lulio, o por . las
Empresas a.similadas a aquéllas por las disposiciones reguladoras
de otros regímenes fiscal~s especiales..
Tercera.-Sociedades y uniones temporales dE;'l Empre6aB.
Podrán disfrutar de una. bonificaci6n del noventa. y nueve
por Ciento en los términos previstos en la Ley ciento noventa
y seis/mil novecientos sesenta y tres. de veintiocho de dicie~
breo modificada por el artfculo cuarto del' Decreto-ley oncel
mil novecientos sesenta y siete. dE. veintiséis de julio, las opera·
<;:iones que se produzcan entre lae Sociedades de Empresas o
las uniones temporales. de Empresas y las Empresas miem~r06.
siempre qUe se cumplan lBs dos siguientes condiciones:
al Que las mencionadas operaciones sean estricta consecuencia del cumplimiento de los fines para los que se constituye
la Sociedad o unión temp0T'81 de empresas; y
bl Que las ventas, entregas o transmisiones que la Sociedad
o unión temporal, de Empresas concierte con terceros tributen
conforme a los tipos aplicables_ a las operaciones de los fabri·
cantes o industriales, aunque se trate de bienes, artfculos o
productos obtenidos. fabricados o elaborados por sUs Empresas
m;embrqs.
Esta bonificaci6n no será a.plicable a 186 ventas. entregas.
transmisiones. arrendamientos. ejecuciones de o1:>ras. servicios
o cualE'6Clulera otras operaciones sujetas al Impuesto qUe directa o indirectamente se produzcan entre las Empresas miembros o entre éstas y terceros.
Cuarta.-eeei6n de unidades de obra.
Podrán disfrutar. de una boniflcaci6n del noventa y nueve
por ciento las cesioneg de unidades de obra que. no tengan la
naturaleza de subcontratos de elementos· parcialee de obra, de
coofonnidad COn lo diS'Duesto en el articulo octavo de la Ley
ciento noventa y seis/mil novecientos sesenta y tres. de veintiocho de diciembre.
Qulnta.-Autoplstas.
'\
Conforme a Jo dispuesto en el art1culo doce. de la Ley ochol
m!! novecientos setenta y dos; de dIez de mayo, los concasio·
narios de J9 construcción, conservación y explotaci6n de autopistas podrán dIsfrutar de una redUCCIón de hasta el noventa
y cinco por ciento del Impuesto General sobre el Tráfico de las
Empresr.hs qUe grave la importación de biene~ de equipo ,
uti:'aiE" necesarios para, la construccIón de la. autopista, de
ar.uorrio con el informe del Ministerio de Obras Públicas ,
Urbani~mo, cuando los mismos nO,se fabrfquert en .Es'Osfta. ~f
como la de los materiales y elementos que. 00 fabncándose en
Espafta. se Importen para su incorporaci6n a bienes de equipo
de fa~ricacl6n nacion..~. sIempre qu~\ 10 haga directament!;l la

de las emisiones de contaminantes.
Séptima.-Productos tndustrializadaa ,en Canarlas.
Los productos industrializados en las tslas Canarias con pri~
meras materi8;s en su totalidad o en parte extranjeras o nacio.nales qUe hubiesen sido obleto de desgravacIón fiscal a la
exportación gozarán, a la entrada. en la península e islas Ba~
leares, de una bonificación en 19. cuota del Impuesto General
sobre el Tráfico. de las Etri'Oresas correspondiente a la Impor~
taci6n. que será fijada, para' cada 'Producto en particular. según
se dis'Oone en el apartado segundo de 111 Orden dE! veint~ da
Julio de ron· novecientos setenta y cuatro.
Esta bonificaci6n no· podré. ser inferior· al sesenta 'por ciento
de la cuota.
Octava.-Producci6n forestal.
Empresas que, desarrollen·· las actividades obleto de la
Ley cin.co/mil novecientos setenta " &iet~ de cuatro de enerO.
de Fomento de la Producei6f\ Foresta! y que cumplan 106 requisitos del artículo veintiuno de~ Real Decreto mil dosc'ento.; se-tenta y nUi?ve/mil novecientos s~tenta y ocho, de dos de mayo.
podrán dtBfrutar de una reducci6n de hasta el noventa y Qinco
por ciento del Imuuesto General sobre el Tráfico de las empresas
que grave la importaci6n de bienes de equipo y ·utillaje. cuandO
no se fab~uen en Espafta. Este b"eneflcio podrá hacersE" extensivo a 10.<; mater"lales y productos que, no producIéndose en
'España. se importenP8ra SU incorpora<:i6n a ":lianes de equipo
que se fabriquen en E5i!,ai\a.

Las

Novena.-Fomento de la minen&..
Las personas ffsicas· o Jurídicas que desarrollen actlvidad"9s
correspondientes a- recutsos declarado.'S prioritarios en el plan
nacional de abastecimiento de materias prjmss· minerales, podrán gozar, de acuerdo con 81 articulo veintisiete de la Ley
seis/mil novecientos setenta· y siete. de cuatro de enero. de
Fomento de la Minería. de una reducci6n hasta el noventa y
cinco por ciento del Impuesto General sobre el Tré.fico de las
Empresas que grave la ·importaci6n de bientes de equino y utillaJe, cuando no se fabriquen en Espa:fta. Este beneficio podrA
hacerse extensivo a 106 materiales y productQ6 qUil. no prO-duc1éndose en Espai\a, se importen para su incorporaci6n a
bienes de equloo que se fabriquen en Espa1ia. La importadón
requerirá ·.certificado del Ministerio de Industria. acreditativo
de que dichos bienes no se producen en Espa:i\a y de que
los proyectos técnic06 que. exigen la imJ'Qrtaci6n de los mismos
no pueden sustituIrse, en cond:ciones aprouIadas de aconomfa
y tiempo, por ctros en que la participaci6n de elementos extranjeros sea. menor~
Artículo treinta y seis.-Reconoclmlento y aplicaciOR de las
exenciones y bonificaciones.
Uno. Nonoa general.
f' Salvo las excepciones que se tndican en el número dOEl, las
exenciones y bon!ficaclon99 se aplicáré.n par el sujeto pasivo del
Impuesto al autoliquidar el mismo o par la Administración en
los demás casos.
Dos.

EJc~ciones.

A) Exenciones reconocidas en los Conveni06 con los Estados
Unidos de Narteaménca,
El reconocimiento y la aplicación de la.s diversas. exen~ion9.!
reconocidas en 108 ·tratados actualmente en: vigor formallzado9
con los Estados Unidos' de Norteamérica se aiustarán a las
nonnas de procedImlento contenidas en las disposiciones dictadB6 para el desarrollo· de lOS mismos.
B)

Acuerdo con 1& Santa Sede,

L86 exenciones que pudieran· ser aplicables al Impuesto.
conforme a' te dispuesto en el Acuerdo entre el Estado espaftol
y la Santa Sede sobre asuntos econ6micos. de tres de enero
de mil novecientos set~nta y nueve, se reconocerin y precLsarán
con arreglo al siguiente procedi~iento:
Prfmero.-l.as EnUdadel1"9'llgiosas que se crean con derecho
la exención. deberán ec· icltar previamente el reconocimiento
expreso de la misma para cada caso concreto, en Instancia
dIrlg1da al C~ntro gestor en la que se especifique la naturaleza
e importe de la oPAreciÓn para la: cual se solicita la· pxendón.
Segundo.-A la in¡l;tanc!a deberl\n ac;ompáfterse los documen~
tos que JustifiClUen la naturaleza de la operaci6n a que. !a
exenr,i6n se t'efiere, 1;)agtando a estos efectos la certificación
del Obispado da la dióCesis.
&
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OllllIlprob-.m"".

Tercero.-Pr8Vl.. 1M
que .. oonsld...... _
.dsaa, el Centro .eetor concederá O deugará la uenc:lOil J
dará cuenta del aouerdo a la Entidad 8OUcitallt§, la cual ·a su
vez lo pondrá ea conocimiento de MI proveedor o contratista
para que por éSte no 18 autoUquide el Impuesto 81- se -ha
concedido 1& .exención.
Cl ¡"vestlga<:lón J oxplotao16n de hldrooerburotI.
Pare. d1sfnJ.tar de la exenc16n .. que H refiere el articulo
cincuenta y uno punto seis de la Ley veintiuno/mil novecientos
setenta y cuatro. de veintisiete de tunio. deberá solicitarse y
obteneme la correspondiente autorización del Ministerio de Haeienda.
.
DI industries de lnterés prelorente.
Las bonüicae:iOD~ a las industrias dé interés preferente Si
concederán mediante Orden del Mínl6terio de Hacienda, promU'lgada- oon arreglo. a -las di.sposldones en vigor. según loe
respectivos supuestos, y previo informe .de;¡ Centro gestor.
E) SOCiedades y uniones temporales de EmpresaB.
La conc~16n de las bonificaoiones a qUe se refiere la Ley
de Asociaciones y Uniones de Empresas se ajustará a las
nOI"II1.% de la Orden de veinticinco de enero d~ mil novecientos
_sElB'El'Ilta y cuatro o di~siciones que 186 susfituye..n., pTtWio in·
forme del Centro, gestor.
F) Cesión' de unidades de obra.
El reconocimiento y a.1cance de las bQn.ificaeiones que se
conceda.n a las cesiones de unidades de obra se realizará por el
Centro gestor, previo expediente tramftado. a instancia de la
Empreee. oontratista cedente para cada cesión de unidades de
obra. Dicho Centro, realizadas las comprobaciones que estime
o.portunas.. concederá o denegará 1& bOnificaci6n y dará cuenta
del acuerdo a la Entidad interesada, la cual lo pondrá en
conocimiento de la. Entidad oesion'aria de las unidades de obra
para que por ésta. no se au,toliqu,ide el Impuesto.
G) Autopistas,
La cuantía de la bonificación se señalará en cada uno de los
Decretos de adjudicación.
Hl Cq.ntaminación atmosférica.
Corresponde al Ministerio de Hacienda la concesiÓn de loe
beneficios fiscales previstos en el articulo once de la Ley treinta
y OCho/mil novecientos setEl'Ilta y dos, de veintidós de diciem'Jre.
con sujeción a lo ~tablecido en el Real Decreto dos mil qul·
nientoe doce/mH novecientos -setenta y ocho, de catorce de
octubre y en las disposiciones que le complementen y desarrollen

n

Productos industr,ializados en Canarias.

Genera~ sobre
el Tráfico de las Empresas correspondiente a la importación de
ciertos productos industrializados _en las islas Canarias se determinará y aplicará de acuet'<Í<! con lo dispuesto en la Orden
ministerial de veinte de julió de mil novecientos setenta y cua~
tro.
J) Producc1ón forestal.
Confonne aI1 .Real Decreto mil doscientos setenta y nueve/mil navecientos setenta. y ocho, de dOs de mayo, quienes desee-n
acogerse & los beneficios que concede- la Ley cinco/mil nove·
cientos setenta y siete, de cuatro de enero, deberán solicitarlo
del Ministerio de Hacienda, el cual. previo infonne favorable.
del Ministerio de Agricultura, resolverá mediante Orden minis·
terial sOobre la petici6n, determinando los auXili06 y beneficios
fis::::ales aplicables.
- Kl Fomento de la mInería.
ConCorme -al Real Decreto' mil ciento sesenta y siete/mL!
novociMtos setenta y ocho, de dos· de mayo, las Empresas
que deseen acogerse a IOji beneficios citados en su articúlo
ter~'ero deberán solicitarlo del Ministerio de Hacienda a través
del M:ni&terio de "Industria y Energía, 91 cual remitiré. la soU·
citud Con .su informe al de Hacienda a efectos de la concesión,
mfldiante Orden ministerial. de -10& que procedan.

Las bonificaciones en la cuota d&]. Impuesto

TITULO IV
Exacción del Impuesto
CAPlTIJLO PRIMERO
Norrr&lU generale.
Artículo treinta y slete.-Procedimientos de exacción.
Uno. El Impuesto .General1 sobre el Tráfico de -las. Empresas
e8 e:ldgirá por oada qperaci6n sujeta a grava~en.
Dos. La exacción del Impuesta sa realizará, según los casos,
con arreglo a los siguientos procedimientos: .
A) AutoUquidaciól1 mediante declaración-líquidación. efectos
timbrados, máquinas de -timbrar' o retención.
Bl Liquidación -por 1& Administración en el caso de ci8f'tas
importaeione6, como consecuencia de act:.aa de inspección y
cuando resulte de ~1ioaci6n el régimen de estimación indireCta
de 'Jas-es imponible6.
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C> Conform~ a lo dlspueltto'en las normaa reguladoras del
régimen de estimac,iÓD objetiva singular.

CAPITULO '11
AutoliquidoGiQ" • "'gre.o lDlIlljanta cieclGrllCiQ,¡,liquidllciólI

. AI'ticulo trelnt& J o<ilo.-RégimOll gOlleral.
Uno. Con caráCter 'general y salvo lae excepCiones reguladae
en los arliculoe siguientes, el ImpUesto General sobre el Tráfico

de las Empresas se autoliq'uidará por el sujeto pasivo operación
con base en la8 lacturae o documentos que las
sustituyan. que deben e.xtelnderae por cada una de aquéllas.
la determinaci6n de la deu.da tributaria &61 rea.lizada úniC&mente podrá ser rectificada. mediante comprobación por la lnapección. No obstante, la Administración podrá rectificar de
oficiO, con notifiOl&iOn al ooDtrí'buyente, los errores puramante
aritméticos.
Dos. La autoliquidaclón se efectuará mediante declaraclonea
"liquidacion!3l8, qUe se ajustarán .. las normaa de loe númeroe
siguientes.
Tres. Las declaracicines·liquidaciones se presentarán trlmestralmen te; duran te loe veinticinco primeros díu natural. de
los mEloSas de &bril, Julio, oCtubre y enero de cada año, cuando
la cuantía de las cuotas :Ingresadas durante. el atlo natural
anterior haya sido superior a Cien mil pesetas y durante el
primer año de activiáad de' lse Empresas; serán semestralee
y se presentarán durante los veinticinco primeros dias naturales
de los meses de julio y enero, cua.ndo la mencionada cuantía
see.s1.lJ)erior a cincuenta. milI pesetas sin ezceder de ,cien mil;
y anuales. presentándose durante los veinticinco primeros &&1
natural% del mes de enero, 'cuando dicha Cifra sea 19u&l o
inferior a cinOl1enta. mn pesetas.· Tratándose de C9I1tribuyentel
sometidos al régimen de estimación objetiva singular por el
Impuesto sobre la Renta dp 1aa Personae Fisicas. el Ministerio
dfl Hacienda podrá establecer otros plazos dist:Intoe para l.
presentación de las declaraciones retlativas a ~te Impuesto.
Cada declaración-liquidación contendrá las cuetas devengadu
durante el periodo trimestrail, semestral o anu&l inmediatamen te
anterior al .plazo en que sea preceptiva 6U presentación. En la
liquidación se pr'escindir8 de los céntilD06.
. /
Cuando no &e haya devengado cuota 8llguna se presentar'
declaración negativa.
Las Empresas que debido & su espeo1e.1 organización .o a
otras cireun6tanciae no puedan oonocer, 81 11.naliza.r los plazoe
a que se refier~ el párrafo primero. la toWidad de las cuotas
devengadaa durante los periodos trimestrales. semestrales o
anuales correspondientes, podrán solicitar de 186 ~ectjvaa
Delegaciones de Hacienda autorización para presentar todas
o a1gunas de BUS declaraciones--liquldaclones dentro de plazos
especi ales. Las Delegaciones. de Hacienda, previo informe de la
Inspecci6n, concederán o denegarán discrecionalmente estas autorizaciones. Las ooncedidas serán inscritas en un Registro Especial y comunicadas al Centro gestor.
Cuatro. Cuando la Empresa realice todas sus op~acionee en
el territorio O provinCia de la Delegación de Hacienda donde
ten.ga sU domicilio tributario, las declaraciones-liquidaciones de'::>erán presentarse en dicha Delegación.
Cinco. Cuando una Empresa realioe operaciones en cüsUntaa
provincias, . o ppr SU6 a.ctivida4es esté oWgada a danse de alta
en la Licencia fiscal del Impu86to Industrial en Delega.cionee
de Hadenda que, no sean las de 1& 1PrD'V:Incia o tenitorio dg su
domicilio tributario, deberá presentar la declaración-liquidación
correspondiente a todas sus operaciones en la Delegación d~
Hacienda donde tenga aquél, oon las siguientes S8Ilvedadee:
Primera.-La Empresa, cuando' convenga a su organización
comercial o contable, podrá solicitar·del Centro gestor autorización para presentar ~us deolaraéiones-Uqui?aci~nes E;D. Dele~a.
ci6n de Hac1enda distmt& a la de su domicilIo tributano. PreVIas
las comprobaciones que se estimen oportunas, la DirecciÓn General autorizará o denegará discrecionalmente dicha solicitud.
Segunda.-Por su parte, el Centro gestor, aunque no se produzca la solicitud antes indicada, podrá fijar de oficio a la
Emuresa el lugar de la presentación de sus declaraciones }i.
quidar.;iones, aunque no ooincida-con BU domicilio tributario,
atendiendo también a la organizacIón oomerciaa, y contable de
la EmpreEia.
En todo caso la deolaración-liquidaci6n, que será única, deberá ir acompai\ada de un Anexo que refleje, provincia por
provincia. las operaciones reallzadas en cada una de e1'las. A
estos efectos ee considerarán realizadas las OlPElraciones en los
sigUientes lugares:
al Las operaciones de fabricantes o industriales, en el lugar
donde estén situ8daa las lábricu, lactorias o establecimientos
fabriles o industri&las.
b) Lás opereciones de oomerciantell mayoristas, donde se
'encuentren los almacenes, aepó6itos o locatlea desde 106 que se .
entregan las mercanCías.
e) Las entregas a establecimientos propios de vent.. al}
por menor, en el lugar donde estén situadas las fá~, almacanes o looales desde los que se realllcen aquéllas.
d) Las QPe-raciones relativas a bienes inmue~es, en el lugar
de situa.ción de los mismos.
.
el Las ejecuclones de obras relatives a muebles, 181 pres.taciones de servicios, incluidos los de las Empresas bancanas
y de crédito, de transportes. espectáculOS y hosteleria, y los
por operación.
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arrendamientos de bienes muebles. en las provincias donde se
realicen las obras, se presten los servicios o' se entreguen los
bienes.
...
n Las imPortaciones autdliquidadae por el contribuyente, en
el d<nnictlio tributarlo de la' Empresa.

.

88'18. Cuando una Empresa realice operaciones en 1~ provincias del Pa1B Vasco o en Navarra y. en territorio comun,
presentará sus decla.rac1oDe6-Uquidaciones corresponc;iientes a las
QPeraclones por las que debe ·tributar al Estado, en la Delega~
ctón de Hacienda de su dODÚcillo tributario con las salvedades
establecidas t)D. el número quinto anterior.
Siete. La declaración-liquidación contendré. las bases, tipos.
cuotas parciales. devoluciones y cuotas líquidas' correspondientes

a oada gruPo de operaciones sujeta, al Impuesto que tengan
la mIsma naturaleza tri'Juta~ conforme se" eElIgecifique en el

B. O. ilel E.-Num. 266

Tres. El Ministerio de Ha¿i~nda podré autoriZar la utilización de materiales. y los arrendamientos·y on'~tl'\c:on·r>s de serautorización que se concederá·c'iscrecionalmente por el Centro
gestor del Impuesto. fijará las condiciones de uso y empleo
de 1jL~ citadas máquinas.

CAPITULO IV
Exacción del Impuesto_ mediante retención

Artículo cuarenta y tres:-Casos en los que procede.
Deberé. exigirse mediante retención el Impuesto que grava la
ejecución ·,-Ie obras. mobiliarias <3 inmobiliarias, con o sin aportación de materailes. y los arrendamientos y. prestaciones de servicios. en los que concurran las siguientes circunstancias.
Primera.-Que hayan sido contratadas Por el Estado. las.
Comunidades Autónomas, las COI'lpOraciones Locales., los Orga,.
nismos autónomos. his Entidad~9 gestoras da-la Seguridad Social. la MutualIdad de funcio.Qarios de la Administración Civil
del Estado y la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petró·
lece.
_,
.
Segunda.-Que se trate de obras; arrendamientdk o servicios
sujetos al Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas
y no expntos del misma.
Articulo cuarenta y cuatro,-Forma.
Uno. La autoliquidación del Impue6to se practicara en las
corre&1Jondientes cert:ficaciones de obras, facturas o d0cumentos
anAlogos 'que- se presenten para el cobro de ¡as 0bras ar,~!1da~
mientas o servicios.
La. liquidación se hara c:onstar por medio de un cajetín o
6e1;o ajustado a.l siguiente modelo:

correspondiente modelo, aBi como-Ia cuota liquidatota.l a logre·
sar.
Igualmente deberé. contener el importe de las operaciones
exentas y el de las operaciones cuyas cuotas hayan_ sido objato
de retención conforme al articulo cuarenta y tres. aunque fueran
las únicas realizadas por el contribuyente en el periodo de·
cl~o.
.
81 una Empresa no pudiera incluir todas SUB operaciones 9n
un solo impreso, utilizaré" cuantos sean necasarios. acumulando
en el ultimo la totalidad de las cuotas lfquidas devengadas.
Ochl). Salvo en el C&SQ .s. que se refiera el articulo treinta
y cinco, séptima, cuando 8e tenga derecho a bonificaciones
tribut&naa se reducirá el tiPo apUcable en la proporción bonificada. Tanto en aste caso oomo en el de o'geracionee exentas,
se indicarán las normas Y. en su caso, las resoluciones admi·
nistrativas que justifiquen ~l beneficio fise&1.
.
Nueve. Cuando se hayan reccnocido devoluciones conforme
a. los procoo.imient06 8etialadas en los articulos cincuenta. y uno,
cincuenta y cuatro y cincuenta. y cinco el importe de las mismas
...A utoliquidacion del I. G. T. E.;
se deducirá de las cuotas' parciales liquidadas-o
Diez. Le. declaraclón~1iquidación debera realizarse en imprePtas.
Base
.
SOS aJustados ,84 modmo determinado o qUe se determine por
Tipo
.
el Ministerio de Hacienda..
Ptas.
Cuota a retener ...
Articulo treinta y nueve.-Liquidaciones cautelares para espectáculos en ambulancia.
Cuando sea de aplicación 'o dispuesto en el artículo once
Cuando se trate de- espectáculoe -públlcos ha habitualee o
seis de este Reglamento la base se calcularA empleando la si~
en ambulancia, la &utoUquidación a que se refiere el artículo
guiente fórmula:
anterior deberá ser practicada por la Empresa con carácter
previo a 1& petición de la corr35Pondiente autorización -guber~
100 por, precio
nativa, que no podrá concederse si DO se justifica el pago del _
B; ~ - - - _ . _ - Impuesto.
100 más hpc gravamen
El oontri'l:>uyente.- III pmcticar la liquidación aJ.udida, tomará
Dos. La autoliquidaclón 8. que se refiere· el número uno
por base el importe estiDJ,ado correspondiente al cinouenta por
ofento del aforo del local donde el espectáclJ[o haya de celedeberá -realizarse por los contri'Juyentes o. en su defecto. por
brarse.
las personas que suscriban las correspondientes certificaciones
Una vez celebrado. el contribuyente presentará, &1 se ha
de obras facturas u otros documentos cobratorios.
vendido mAs del cincuenta por dento del aforo de lae looali~
Las ~rson8.6 o Entidades que deban e-fectuar el pago de los
dades, una declaración-liquidación complementarta de la ante~
mismos comprobarán si en los documentos. citados consta la
rior: si las ventas no han superado dicho porcentaje podrá
autoliquidación del Impuesto, o 1& nota de· exención ouando asi
sol1cttar la devoluciÓJi. del Impuesto Ingresado de mAs en la
proceda. En su defecto, el Impuesto se liquidará po~ la Oficin~
liquidación cautelar.
u Organismo que haya de autorizar el pago de d!chos docu·
, Artiouto cua.renta.-ReeJizacióIi de los !ngr~.
~bién comprobarAn la COlTec-ta aplicación del tipa tributarto y la ausencia de error matemático en la. autoliquidación.
Uno. El importe de las cuotas l1quidadas resultantes en le.
deola.ractón~llquidaci(>n se ingresará por el· contribuyente previa
Realizadas diohas comprobacion.ee. retendrán el im¡:orte de
O simultáneamente con el envio o entrega de la deola.ración.
la cuota del Impuesto al efectuar el pago.
Tres. Los Interve-ntores-Delegados del Interventor general d-e
Dos. Estos lngr.."" podrán reaillza:ne.
la Administración d-el Estado controlarán la correcta .liquidación
a) Mediante giro post&! tributario, con1'onne a 1aa nonn8B
y retención del Impuesto, absteniéndose de intervenir de con-o
actualmente vigentes. .
~. .
formidad los dooumetltoe y mandamIentos de pago en los que
bJ Mediante cheque o talón banoario nominativo y cruzado.
no
conste la liquidación o retención deLImpueti-to o. en su caso-,
el Mediante ingreso directo en las Calas de efectivo de las
~ la npU\ de e~ción.
Delegaciones de Hacienda.
.
dJ En la forma est.&blecida em el articulo siguiente.
Articulo cuarenta y cinco.-Ingreso en el TesOrO.
Art:kmlo cuarenta y uno.-Declaración e Ingreso a través de
Uno. Cuando le. retención ha.ya sido efectua-d~ pOf' el propio
Entidad banca.rla o Caja de Ahorroe.
Estado, el Impu66to General sobre el Tráfico de "las Empresas
se·ingresara en formali~ión.
El envio de las declaraciones-Uquidaciones y los corresponDos. Cuando la ret:enclón haya sido realizada por otras per~
dIentes logresos podrán· realizarse por medio de Entidades banSOIlas o Entidades. deberán ingresai;r las oa.nt:dades retenidas,
carlas inscritas en et. Registro Central de Bancos y Banqueros,
durante
los primerOB di-ez días de cada. mes. en las Deo}egaciones
Cal" d. Ahorro Confederad.., Cala Pootal de Ahorr"" o Coade Hacienda, mediante un1. declaración por cuadruplicado, ajusperativae de Crédito calificadas, conforme a las nonnas dictadas
tada &1 modelo que se disponga por el Ministeri( de Hacienda.
o que se _dicten por el Min!steTio de Hacienda, y surtirá para
y utilizando cualquiera de los medios 8. que se refieren loe
~ sujeto pasivo de la deuda tributana 10l'J mismos efe0t08
artículos cuarenta-dos y cuarenta y uno de este R-eglamento.
que si 10 hubiese realizado en una Delegación de Hacienda;
No seré necesario -presentar decla.lraciones negativas por los
meses en que los r&ferld08 entes no hayan efectuado retenciones
CAPITULO m
del Impuesto.
AutoltqUídación- e Ingreso mediante efecto. timbrado, o mdqutnas
Arttculo cua.rentA y &eis.-Efectos de la retenciÓn.
do timbl'Gl'
Uno.
Los contribuyentes a quienes 6e haya retenido el Im~
Articulo cuarenta 1 doo.
en loo que procede.
puesto en: la· forma regulada en este capítulo.' deberán incluir
Uno. El Impuesto General sobre el Tráfico -de las Erripresas
estas operaciones en las dec1araciones-ltquidaelones a que se
se autoliquldarA y satisfará. en 108 C8BOlS en-que as1 se disponga
refiere el artfculo treinta y ocho, utilizando )1 espacio reservado
l?'Or el Ministerio de Hacienda, medIante el empleo de efectos
en 188 mismae 8. taJ efecto, sin que dioha declaración produzca
tImbrados en el documento en Que se refiefa cada operación.
CUota alguna.
"
._
Las oficinas publicas, los Organos Judiciales y los partteula-'
Dos. Lo establecido en este capítulo no alterarA 10 dispuesto
res no admitirán los documentos en 108 que no conste el rein~
en el articulo once coma seis, sobre repercusión del Impuesto
tegro OpOrtuno.
'
en la contratación admlnll'3trativa..
Dos,. En los casos del apartado anterior, el Centro gestor
Tres. El Estado y los d.emas Entes que efectúen las reten~
podrá. autorlzar el pago en metál1co del. Impuesto, cuando oon.clones, entregarán a los contratistas o, en sU defecto, a loe
curran circunstancias espectales.
P'Bl:'ceptoree de los ftbramientos, para que los hagan lIega/r a
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aquéllos, las carta& de pago o documentos análogos que justl·
liquen el pago del Im,puoesto retenido.
A estos efectos. 186 Ofioinas de Hac:l.enda utanderé.n antic1adamente 105 OO1"I"El6pondient&8· mandamientos de ingre.so en
rmalización y Jos uniré.l1 & 10$ mandamJentoe de pagó. El df&
el cobro se autorizará. y numerará el mandamiento de ingreso
en formalización. entregando al paroeptor del libramiento, lunto
con el talón contra la eu-enta. corriente del Tesoro, en el Be.noo
de España, la carta de palO en formalización, justificativa del
Impuesto retenido.
Cuatro. Los contribuyentes a los que no se hubiese retenido

t

el Impuesto. pese a lo dispuesto en los articulos anteriores, estarán obligedos a declarar e ingresar el mismo con 8!Teglo a 18l:i
normas generales f}e este Reglamento, sin perjuicio de la6 responsabilidades a 'que haya lugar, en sU caso, por la falta de
retención.

.

CAPITULO V
Pago del Impuesto en las tmportacíone.

26125

el Leo lIquid&olon.. co.utelaroo. pIrovjalonaIoo o definitlv..
practloadas serán recwTlbleo oonf~ .. lo CÜllpU<l8to en 1& Ley
General Tributaria '1 lIU8 d16po.siciones complementarias.
fJ La reeoluc1án definitiva desestimatoria de las rec1(lmaclones ocmt1"a el acto de declaraci6n de la aplicación del régimen
de est1mación indirecta OOI1vertlrá la liquidación cautala.i' que
se hubjera practicado en llquldaclón provisional O definItiva:
según los 08808.

CAPITIJLO

vn

Pago del Impuesto como consecuencia de aetas de

tn8pecc~n

Articulo cincuenta. Régimen.
El pago de las deudas tributar1a6 exigidas como ooo.secuancia.
de aetas incoadas por la Inspección se ajustará a las disp06icio-.
nes que regulan 1& tramJtaci6n, liquidación. ingreso de dichas
actas.

TITULO V
Artículo cuarenta y s.iete.-Produetos sujetos al Impu8lSto de
Devoludone.
Compensación de Gravámenes Interiores.
.
CAPITULO
PRIMERO
UnÓ. En las jmportaciones de elrticulos, bienes o productos
sujet06 y DO exentos del Impuesto de Compense.ción de Gra;
SupuestO! generalea eH devolución
vámenes Interiores, el Impues:o General sobre el Tráfioo de las'
Empresll6 se exigirá por las Aduanas, ocmfimtamente con el
Articulo cincuenta y uno.--t:evoluc161l de ingresos iílde-btdOl.
Imp:uesto de ,Compensación de Gravámenes Interiores, en cuyas
tarifas está incluido el tipo correspondiente al Impuesto General
Los cont.r:1buyente6 flendrén derecho a ia devolución de 106
sobre el Tráfico de las Empr€Eias. Como base de tpibutación se . lng!resos qua hubieran realizado indebidamente en el Tesoro con
tomará le. determinada para el Impuesto de Compensación de
ocasión' del pago de la deuda trlbuta.ria, de acuerdo con lo estaGravámenes InteriorEl6.
blecido en el-a.rt1cu.lo ci.anto cinCllenta y cinco de la Ley General
En los CaFOS de importación de artfculOB, bjenes o productos
Tributa.ria y. en las disposiciones que regu.la.n el reconocimiento
que disfruten de bonificación en el Impuesto de Compensación,
del dereaho a la. devoluCión 1 la forma de reaJizatla, que podrá
las Aduanas -para haLar el tipo aplicable- practicarAn dicha
haoerse mediante compEmsraCión automática en ulteriores declabonificación sobre las tarifas actuales dedUCiendo previamente
raciones-liquidaciones d.e este ImpuEl6to.
de las mismas el uno roma cinco por cientp OOTrespondiente
Artículo cincuenta y doa.-Ofros supuestos generales de- devoal Impuesto General sobre el TráfIco.de las Empresas y &1.
lución.
.
porcentaje Mí resultante le sumarán de nuevo el indicado uno
ooma cinoo por cien too
.
Uno. Asimismo, l~ contribuyentes tendráon derecho a 1& deDos. Cuando ~ trate de imporla.ciones en tránsito, reimporvolución del Impuesto· satisfed:1o en los siguiente6 C8BOIJ:
taciones 'de mercancías que se hubieren exportado temporala) Cuando por resolución riTme. /.udic1aJ. o administr,.Uva,
mente. importaoi~nes temporales, admisiones temporales y de-o cuando, sin mediar ésta, COJl arreg o a dereobo ., a los US06
más supuestos de tiráfieio d'e perfeccionam3.ento, el Impuesto "
de comercio, queden -sin efecto lu operacionee por lu que
I1quidará, de;ositará o gare.nt!zará cuando se liquide, deposite
hubieran oóntribuido por este Impuesto.
o garantice el Impuest.o de Compen.sación de Gravámenes Inteb) En los' supuestos de entregas en. OOI1Bignación, depósito
riores, sin perjuicio de la tributación que corresponda por 108
o a prueba o ensayo, si. 68 devuelven los productos, bienes o
servicios u obrae prestados en Esa:mña.
mercancias objeto de dichas operacion&s.
Artículo C'Ü8J"6nta 'Y ocho.-;-l%'oductos no suje106 o exentos del
c) En los casos de devolución de los biecei, .art1cU108 o
Impuesto de Compensación de Gravám8lJ1&s Interiores.
product06 entreg&dos a los establecimientos propios que tributén
Las importaciones de artículos, biMes o productos no sujetos
oonforme a lo dispuesto en lqs e.rtíeulos tercero. apartado bl;
al Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores o exendieciséis. apartado C), y diecisiete, apartado Bl.
tos del mismo se autoliquidarán por el sujeto pasivo, con arreglo
dl Cuando concedan lOs descuentos o bonificaciones en· funa las dis;osicion-as del articulo treinta y ocho. medi.ante decla.ción del volumen da operaciones a que se refiere el artículo
ración-liquidación.
doce. tres, cl de es~ Reglamento.
Dos. Los ccmbribuyentee que satisfagan el Impuesto en régiCAPITULO VI
men de e6timación obj.etiva singular DO tendrán derecho .. las
devoluciones
reguladas por este &1"tfeulo.
Exaccióñ en régimen de estUnación objetiva síngJ,lLar
y estimación indirecta de bases imponibles
Artfou.1o cincuenta y tres.-Requls1tos.
Articulo cua.rentay nueve.-Procedimi.ento.
Para que los contribuyentes tengan derecho a la devolución
del Impuesto-en los casos citadoe en el artíeu10 a.nterior. deberán
Uno. La exácción del Impuesto, cuando se aplique el proce·
ooncurrir los siguientes requisit05:
dimiento de estimación objetiva singular Para la determ.tnac~ón
de las baSes imponiblEl6, se ajustará a lo que establezcan 1M
Prim.ero.-La Iustificaái.ón, mediap,t.e las copiaa de laa: facdisposiqiones reguladorll6 del mismo..
turas o documentos análogos, de que el Impuesto se devengó
Dos. Cuando. resulte de aplioación el régimen de estimación
oportunamente y no han. transcurrido más de cinco afias d'El6de
indirecta de bases· imponibles a que se refi.ere el articulo dooe,
la fecha. del devengo;
número sie~, de este Reglamento, se procederA de la siguiente
Segoodo.-La juolifi08clOn do 1& IIquidaciOn procticoda y del
manera:
ingreso efectuado en el Tesoro. : '
Teroero.-En 106 casos de los apartados al. b) ., cl la prueba
a) . El Delegado de Hacienda de la provincia. a propuesta
de la identidad, tanto subjetiva como objetiva, entre la operación
(Jel Jefe de la Dependencia de relaciones oon los contribuyentes
que
satisfizo· &1 IDllPUesto y aquella por 1& que S8 p'retende su
en los casos doe falta de presentación de declaraciones y de la
devolución.
.
In5pección del tributo en los supuestos en que 106 sujetos pasivos
Cuarto.-Que lAs bonifioac1oDee o descuentos conoedidos en
ofrezcan resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora
función d.el volumen de operadones puedan ser comprobadoa por
o hayan incumplido sustancialmente sus obligaciones contabl€6,
medio de la OOilltabilidad.
declarará, cuando prooeda, la aplicaci6n de dicho régimen.
bl Este acto seré. impugnable en via eoonÓm.ico..a.d.m:nlstra. Articulo cincuenta y cUatro. Procedimiento.
tiva sin perjuicio de Ja continuación d~l prooedimiento, que no
Uno. Los BUtetos pasivos contribuyentes que orean tener
se suspenderá oomo oonsecu.encia de la interposiclón de la reo]&derecho a las devoluciones .. que se refiere el articulo cincuenta
mación.
y dos, podrán haoerlaa efectivas deduciendo su Jmporte cf:e 1&
cl Declarada la a¡Jllcacl6n ge-l Tégimen de esUmación indJ.cuotas autoliquidadas en deolara.ciones 'postariores, debiendo
recta de- la ba.se imponible, la Depei:ld.en.Qia competente, previo
OOIl&erv&r a disposición de la AdmJnú;tract~ los 'u.stificantes
informe en todo caso d~ 1& Inspección, fijaré. la base imponible
que acreditan la conOUITeDcta de' los reqUiSItos eXIgIdos en el
por cualquiera de los medios mencionados en el número siete,
e.rtfeulo anterior'.
del artlculo dooe de este Reglamento y practlOBlá 1118 llquid&Ooe. Si 1_06 oontribuye.ntee no hiciesen. efectivo el i1;Dporte
ciones cautelares, provisionales o definitivas que sean proa&.
. lae devoluciones· mediante 1& deducciOn a que se refIere el
dentes, previa auddenc1a del contribuyente que podrá -tmpugna.r
número
ant&riOl' deberán solicitar el reconocimiento de su dela base ast determinada, por cualquier medio de prueba admirecho por 1& oeiegaci6n do H<lCiend& dando Myan realizado el
sible _en derecho.
ingrEllSO de las cuotas c;uya devolución total o parcial prete?dan,
dl La Administración podrá tambiénestableoer· presunCiones
aunque ee tra.te de 1I1gresos OOIrTf,l6pondientee a hechos llJlPO'
fundadas, s~emPl'e que ent1le el hecho demostrado y el que ae
mblee realizados en otrae: provincias, acompafi&ndo .. la inS·
deduzca exista un en.1aoe preciso ., direCto según las reglas del
tancia loe 1U8tiflcan~ ea que funden !Al pretensi6ill.
criterio humano.

•

Wnovtern8re' 19B!
Loo Delepclos de Haol<mda, previo ln!orDie de la InspeocIón,
resolveréD sobre la tm:>08deno1a ., cuantia die lee devoluciones
lI01IoItadas. I1OtlfIc6ndooe reglamentarlamoolte .ata reeoluoión. al
oootrlbu"ente. Una vez flnM esta 1I1l1mA. pocInIn b80erse ele<:tlvae. mediante el oPOrtuno expedIente de devoluclón de Ingresos.
Tres. La reallzaclón. indebIda de la deduoclón. prevista en el
ntimero """ de .ate articulo. -..tltuye lnfra,ocIón. tributarla que
le oall1lca.ri. y oanolonanl oon!onne a lo eotablecldo en los ....
Uculos setenta y siete y siguientes de 1& Ley 'General Tributarla.
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del número y """"tia de loo expedidos. previa autorización de
lf:I8' Delegaciones de Hacienda y oon ]u condiciones que en cada
0880 se ee~~blezcan.
Tres. La oblIgación. de oonaerv.... lee ooplaa o matrloes .atabIeclda "por _
8/rtlOUlo. as! OOtllO loo orlglnaIes de laa factu.....
o documentos a.nálogoe rec:lbid,oe de proveedores. a que se ro&fiere el articulo olncuenta y nueve, podri sustituirse por la utl·

lizaoión de películas' microllhnadas de estos docu~ent05. slem·
pre que permitan su comprobación y examen por l. I~ÓD.

Cuatro. Los contribuyentes reJntegrart\D a SUS clientes el

importe del Impueeto reperouttdo, una vez obtenida &U devolu·
oión por oua.lqmet"a de los prooecUmientoo regulad06 en eEite

titulo.

I!I

LIbra. de contabiUdad
CAPtttJU) D

ArtIculo otnouenta y nueve.-R8gIstro da oper8Cloneo.

Supualo sopectal do dsvoluoid..

ArtIcWo dnouenta y clnoo.-Devolualoneo por re.zón. de poI1.

tica económiQ&.

.

Uno. El GobIerno, e propuesta del MJniaWrlo- de Haclenda
., en atención. a 1M OOO)veD.tenc1aB de la pol1t1ca económica,
podñ. autorizar la devolución del tinpuesto que recaiga sobre

los adquirentes finales de b1enes de equipo en 108 eeetores.eco-

DÓmiooe que se determinen.
.
000. La devoluclón. se ajustarA. en su tnunltaolón y liquidación. a las normas que en cada 0B80 se ddcben por el Gobierno
o por el Ministro de Hac1ooda.
Tres. Las devoluclonea que se eoueoüen pocInIn haoor8e eleo·
tlivas por el oon1lri~l~nte mediante compensación con las cuotas
trIbuter1a8 deveng
.'
..
TITULO VI

ObUgacfones formales de loe contribuyentes

PRoIMBRO
oo...."...,¡o;, do! _,.,..,.

CAPITlJU)

• B"'J)8dIci6n y

_er

ArlIculo _enta y sel8.-EltpsdIcIón. de _
Q docu·
men~ análogos.
Uno. Las -p8l'lIOnes sujetas' el 1m_lo eOta.rú>. obl1gedaa
e
y entreg.... faoNre o documento que la 8Wltltuye de
oada una ~ lu operaclones que reaJ.ioen r • c:onserver copia
o matriz de la8 mismu.
000. Toda faotura o _ t o que la _tltuyey _ coplas
o matrices contendrá al menos 1.08 siguientes datos o requisites:
al Serie y nllmero. La numeración de las facturas seré.
correlativa pare cada eotIvlded reoo.l4zada.
bl Nombre y doo a,peI1!dos o re.zón. 8OOIaI, dooumenlo naCllonal de Idellltlded .. código de ld<!ntlfIOIl<lIón. y domlclIlo del
exped idQr y del destinatario.
.
e} Operación sujeta al Impuesto, lugar y fecha de la misma.
dI Cootr8prestaolón total.
el lnrports de loo deecueutos que se oonoedaa.
ti TIpo trIbutalrlo Y cuota.
.
gl lndJoooI6n del tipo tributarlo ...,uoado cuando la ouola
18 repercuta dentro del precio sn virtud de la autorización pre?i&t.a en el artícuJ.o c:moe punto eu&tro de este Reglamento.
. Tres. Cuando la factura corresponda e un pago pIl<'OIa4 da
operaciones de tracto sucesivo o con pn¡cto fraocionado, se
bl.d1cará en la misma esta cirounstenc1a.
.
Cuatro. Cuando se trate de servicios de tr8Aisporte, reetau·
rente y espeoláOul08 podrl. presclndlne de indIcar en las fe<:..
tu.ras los dat.08 de identificación del destinatario de las mismas.
Cinco. I.ce contribuyentes podré.n l!Iol1c1ta1r del Centro Gestor
del Impuesto autor1moiÓD para documentar ~ operaciones mediante teotunls o doouIMntos especIeIeo. ouendO el cumplimiento
de lo dlspueoto en las rsglas anteriores pudIera perturbar la
organización contable o administrativa de la Empresa.

_. t_-'

Articulo o1Dou.enta 7 8lete.-Documentos
que i8U6t¡iuyen a las
.

Uno. La
documento ln8U8tliluJibla en laa operealones que -.I1oen loe tabricant>eo, oomerclantes _yorlslas y

contratlst.u de obras.
_

0Am'UL0

tlc>s. A eotos efeotos. tendrán OO'IlSlderlliClón. análoga e las
las

de e>bra8.
.
Tres. l'<><Imn sustituir e la facture, cuando se trate de otras
operaciones w.1ef.as. oualesqulera documento. que tenej.en la
realización o cobro de lea mia-Dl88, siempre que re6ILan loe
l'\l!ICluisltos c1-tados en el articulo e.nter:tor.
'
~tlcacl""""

Artiaulo oJacuenta y ocho.--con.servaetÓlD. de oopias o :me.::
trices.'
.
.

Uno. 1& obligación de conservar oopIa. o matriz de 1_ faotoras o dooumentos que laa 8Wltltuyan, " que se relIere el
8lrtlcuIo treinta y ooho-B del texto retundIdo da la Ley. dur&rá
todo el tiempo de J>I'O'lCr!PC\ón. del Impueoto.
Dos. Cuando la tn.dol-e de los aen1cf0ll no permita la cionser_
T8cl6n lndivtduaUzada de 188 oop~ o matrtoee de los billetes,
en tradae o boletos, ... 8U8tdtulré:n 8q1Wllaa por ....lImenes di&l'1os

Ad<>máB de loo I!I:/¡'os erllridos por el CódIgo de Com...mo.

toda. persona Butet&. al Impuesto deberé. -llevar 7 conservar un·

registro di' las facturas o documentos análogos expedidos, en el
que 88 reneje su número y fecha, oliente, naturaleza y cuantía
'de la operación sujeta.
.
~
También deberá conservar. clasificados por proveedores. los
documentos y laa facturas 1'eOIbldoo da éstos.

Artículo sesenta.-Excepctones.

El Centro Gestor del Impuesto. a petición motivada de loe
sujetos pasivos '1 previas las ClOmpróbac1ones' que estime opor·
tunas, podrá autorizar que par las Empresas, en sustitución

. del registro de ope.rac~ones -nig1do en el' artfculo anterior. S8
empleen sistemas de registro diferentes, siempre que ello res-ponda a la organización contable de las mismas y quE'de al
propio tiempO plenamente garantizada la oomprobac1ól'l de sus
obligaciones tributarias por el Impuesto. General sobre el Tráfico
d!J las Empresas.
CAPITULO

m

Información y ~os 88tadfBttcM

Artfou1o~nta y uno.-Relaclo~ anuales de in¡'TeSOI •
pagos.
Loe Oontr:lbuyentl9s 'del Impuesto ~tan\n tU rel'!c1one.
anuales a que ea refiere el ReeJ. Decreto mil novecientos tn.!cel
mil novecientos setenta y ocho, de ocho de Julio, ajustad&s a 188
normas del mismo y a las de SUS disposiciones COmplement.arias.
ArtfculO8'!3S8Ilta y dos.-Decl~ón de cifra- relativa de opa.
nr.clones.
.
Los oontribuyentleS del Impuesto que eStén d,oiniciIiados tiacalmante en alguno de 108 territorios histórtoos del P&is Vasoo
o reaJ.ioen operaciones o presten servicios en dichos territorios,
presentarán, anualmente, la declaración de cifra relati1t& de ope·
racionesa que se refi~e 1& Orden de veintitrés de abrtl de mil
navec1entos OQh,ent.a.
TITULO VII

. Gestión • Inspección del Impúesto
Artf~lo sesenta y tres.--Gestión.
Salvo 10 que establezoan los E8tatuto~ de Autonomía, la
gestión del Impuesto correspOnde de modo exclusivo al Ministerio de Hactenda. y Ite enoomienda "a la. Direoci6n General eLe
Tributos.
.
.

Artículo sesenta y. euatro.-lnspección del Impuesto.
La comprobación e inspeodón del Impuesto General sobre el
. Tráfico de las Empresas, asi como la realIzación de los estudIos
precisos para la apUoac1ón del régImen de estimación objetiva
singular, oorresponden de modo exclusivo a los funcionarios de
los Cuerpos de Inspectores Financieros y Tributarios del Estado
y de Gestión de la Hacienda Pública..· especialidad. de Subfns~
pectores de Tributos, en el ámbito de sus respecUvaa compe-.
tencias.
.

TÍTULOvm
Infracciones tributan..

ArUau.lo sesenta y c1nco.-Infre.cc1ones y unelones.
Uno. Las acciones u oinisiones contrarias a 10 dispuesto en
.. Ley reguladora del Impuesto. '1 en este Reglamento, se calificarán. y sancioJ].&Tán conforme a lo establecido en los artículos
Mt8nta y mete y sigulentes de 1& Ley General Tributarla y dieposiciones complementarias y conoold4ntes:
- Dos. A etectoa de lo dispuesto en los articulos setenta·'
ocho y ochenta y tres de 1& Ley Gmeral 'Tributaria, óOnstituye
simple infracción. ademAs de las que se califican expresamente
como tales en este Reglamento, 81- incumpUmiento de las QbU·
gacionee formales Impuestas a los sujetos pa.s1vos en los artfeu- •
lOS treinta y ocho, treinta y nUeve, cuarenta, cuarenta '1 seis_
punto uno, cincuenta y seIs. cincuenta y siete, cincuenta y ocho,
cincuenta y. nueve, eesenta y lUlO, aesenta y dos y set&nta y
cuatro del mismO.
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TITULO IX
Jurisd1c~16D

Artieu:lo setenta

competente

Artículo aesen:te. y BaiB.-La jur1sdioaióD oontencioso·adm1nt.
tre.tiva. previo agotamiento 'de la vi. eoon6mico··adrr.inistrativa.
será, la \lnica competente para cUr1mir las wnlrovt'rsias que ee
suscIten f'atre la Administración y 101 oontribuy.::ntes en relaci6D
oon ~ualquj~ra de las cuestione. a que • !refieren Aa Ley 1 •
ReglameotQ del Impuesto..
.

Articlllo seeenta J siete.-Heobo imponible.
El recargo provincial- estableo1do en la base treinta y tlreI
de l~' Ley cuQl["enta. y uno/mil novecientos setenta y ciooo.
de dlecip.ueve de noviembre, de bases del Estatuto de Régimen
Local, se exigirá sobre todas las operaciones sujetas y DO
exentas del Impuesto .General sobre el Tráfico de las Empresas
con exoepoi6n de las importaciones.
•
Articulo sesenta y' ocho.-Sujeto pasivo.
Están obligados al pago del recargo las mismas personas
que lo estAn al pago d-el Impuesto General sobre el Tráfico
.

Articulo ~nta y nuere.~.

La. base será 1& misma que resulte para el ImpueSto General
sobre el Tráfioo de las Empresas, salvo lo' dispuesto en el
articulo setenta y uno.

ArtícU,lo setenta.-Tipos.
.-El recargo provincial· se exigirá conforme a los siguiente.
tipos que se acumularán a los que rigen para. el Impuee.toGeneral sobre el Tráfico de las Empresas:
Porcentale

el

d)

cinoo.-Ge.sti6n

e 1n6peoción

del TeC8l'goo

La gestión e inspecci6n de este recargo se realizarán conJuntamente oon las oon-espondientes al Impuesto General sobnil
el. Tráfico de las Emp~saS y por loe ,mismos órganos y eerv1cioe
competentes para gesbOD8Ir e inspeccionar, este último tributo
Asimismo 19 serán de apllcaci6n lae 'normas de procecu:
miento, inspecci6n y sanciones establecidas en este Reglamento
y en otras disposiciones generales para et Impuesto General
sobre el 1l"átioo de las Empresas.
.
,

Primera.~e el uno de eMro de mil novecientos ochtmta
y uno y hasta &1 treinta Y uno de diciembre del mismo afta
según dispone el artículo cuarenta y tres de la Ley setenta ;

1Iec"-1IO provincial

al
b)

y

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TITULO X

de las Empresas.,
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Operaciones de comerciantes mayons.tae ..
oo.·
Operaoiones que tTlbutopn en el Impuesto aJ. tipo
del uno coma ochenta por ciento .•. ... ... ... ... ...
Seguros que tengan por objeto le. vida de las personas 0- SUB circunstancias y en 1&8 operaciones de
capitalizaci6n ... o.. '" o., o.. .••• '" ••• ••• ... _. •••
Demás. operaciones sujetas. salvo suministros de
energía eléctrica .... ... ... ". ... ... ... ... .... ó. •••
0

0.0

0,10
0.00
_ 0,31

cuatro/mil novecientos oohenta, de veintinueve de diciembre
de Prysupuestos Generales d.i!ol Estado para el ejercicio de mti
novecIentos ochenta ,. uno:
Primero.-El tipo impositivo aplicable a tode.s las operaciones
sujetas y no exentas del Impuesto General sobre el Trilioo de
las Empr~s, queda. filado en el dos roma cincuenta por ciento,
con las SIguientes -excepcioneSI
al Ventas, suministros. entrt3gaa o transmisiones por precio
en g~neral efectuadas por fabricantes o industriales cuando loe
adqUlI'El;ntes ten;gan la condici6n de comerciantes minor1stas o
consultlldores flDales, en que el tipo impositivo se fija en el
dos coma ochenta por. ciento.
~
b) Ventas empresariales de ~uebl. y ventas, suministros
y entregas de electricidad, cuyos tipos especiales, vigentes a
treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta. quedan
subsistentes.
.
e) Ven'~, suministros; entregas y transmisiones rPaJ.izadaa
por oomerCla.ntes mayoristas, 9UYO tipo impositivo 96 eleva al
cero coma setenta por ciento.
d) Espectáculos cinematográficos, cuyo tipo del cuatro COma
cincuenta POlI" ciento oontinúa subsistente.

Segundo.-El" tipo impoeitivo del recargo provincia.J. sobre ted8B las operaciones sujetas y no exentas del Impuesto General
sobre el Tráfioo de las Empresas, exoepto las de importación.
queda fijado en el cero (lOma cincuenta par ciento.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a 188
ventas, suministros o entregas realizadas PDr" comerciantes ma.yoristas y a las operaciones de suministro de energía eléctrio&.
en las que serán aplicables loa tipos aetuaJmente vigentes. oonrarm~ ..] arUculo setenta, 6) y el artfcuIo setenta. y uno de este
Reglamento respectivamente.
Segunda.-Los expedientes en curso a la entrada en vigor de
este Reglamento ~ tramitarán y resolVerán COn a.rreglo .. 1M
disposicione6 que en él ea oontienen.

0,50

Las bonificaciones estab1ecidu: para e¡ Impuesto Genel"'&i
sobre el Tráfico de las Empresas gerin e.plioables al r6ea1rgo.

Artículo setenta y uno,~Tipos en laa operaciones de sumt.nistro de energia eléctrica.
En .las operaciones dEl suministro de energía eléctriOB., & que
se refiere el articulo dieciséis, e), del texto refundido, la cuantía
de este recargo será la resultante de aplicar el porcentaje del
cinco por ciento sobre la cuota del Impuesto. estatal coITespondiente a lae operaciones citadas.
Articulo setenta- ~. dos.-Devengo y ~cusi6n.
El devengo del recargo y su reperousión se ajustarán a lo
dispuesto en la Ley del Impuesto Genera.l sobre el Tráfico <le
las ~presas y en este Reglamento; .
.
Articulo -setenta ytt'es.-Ambito territorial.
El reau-go no ~ aplicará .. las opera.ciones realizad84. en
las Islas Cana.rias, Cauta y Melllla.
..\r~culo setenta y ouatro ..- Exacclón del recargo.

Uno. En los supuestos de autohquidaci6n, el recargo provinei,1 se liquidará e ingresará por el sujeto pasivo conjunta·
me.nte oon el Impu~ta General sobre el Tráfico de las Empresas
en .la miema declaración-liquidación. Para ello, en la columna
destinada al tipo de operación gravada, se hará constar el que
resulte de sumar el correspondiente. al Impuesto General sobre
. el Tráfico de las Empresas y al recargo.
. _
Dos. De forma similar 88 procederá en los supuestos de
pago del Impuesto rnMiante retención o mediante acta de 1DB.
pecci6n.
'
T~. Cuando el Impuesto se exija en régimen de estimación
objetiva singular y cuando resulte de aplicación el régimen de
estimación indirecta de bases imponibles. las bases y normas
de prooedimiento establecidas p8J"8:: el Impuesto Genera.l I!lObre
el Tráfioo de las EmpresM &erán de apUcaci611 al recargo 8in
necesidad de qu~ 6e determinen sepaa"8damente 16s cuotaS oo·
rrespondientes a unO y otro concepto.
Cuatro. Cuando se 'disponga que e1 Impuesto ~ñeral sobre
el Tráfico de las Empresas 'S~ satiSfaga mediante el empleo de
efectos timbrados. el recargo provinoial 'será ingresado, en todo
caso, a metálioocoriforme a lo que se dispone en el &rtíoulo
treinta y ~o de este Reglamento.

DISPOSIOlON FINAL
A 1& entr&da en vigor del preeen~ Reglamen,to qued&n derogadas las normas de igual o inferior rang('l sobre 1& misma
materia y, en pa.rticu181', las siguientes:
Decreto tres mil trescientos seeenta y uno/m1J novecientol ..

setenta y uno, de veintitrés de diciembre.

Decreto setecientos noventa y cinoolmil novecientos

y tr"elS. de veintiséis de abril.

~nta

ArtIculo oIento cu....nl& y ooho del Decreto treo mll doso1entos cincuenta/mil n~entos setenta y seis, de" treinta cbI
diciembre.
Raail Decreto mU quinientos/mii novecientos setenta y aiete.
de dos de' junio.
ReaJ. Decreto eeiscioentos oatoroelm1l novecientos aebentá y
nueve, de nueve de marzo.
Real Deoreto doS' mil novecientos cincuenta y uno/m1l DOV.
cientos setenta y nU6", de veintiUIl() de diciembre.
Real Decretp mil doscientos.sesenta y cinoolm11 novecientol
ochenta, de treinta de junio.
. _1 Decreto mil eeloolenlos """'1& Y nu","",mll noveclenloo
ochenta, de treinta y uno de Julio, .en lo que 8e refiere aJ
Impuesto ~neral sobre el Tráfico de las Emprel8S.
Articulo cuarto del Real Decreto dos mil ciento noventa .,
ocho/mil novecientos oOhenta, de tres de octubre.
Dado en Madrid a diecinu~ve de octubre de ~ novecientol

ochenta y uno.

JUAN CARLOS R
El Mintitro de Hacienda.

JAIME GARClA AflOVEROS
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ORDEN de 20 eH octubre de 1981 por .Ia que !.
aprueban laI ".armas de adaptación del Plan General de Contabilidad a lor Centro! de Asistencia

Son""",, CCASI.
Ilustrlsim08 sefiares:
El apartado 11 de 1& introducci6n del PIUl General de COntab1lidad. apl'obado pOr el Decreto 530/1973, de 22 de febrero.
prevé el astableci.mdento de normae espec1ficaa dEl6tioadae • los

