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RES'OLUCION de 17 de junio de 1986. de la Dir«:ci6n Gmmú de Tributos. m.uiWJ al nerito de U de
mayo de 1986 por el que la camanz de Comercio.
Industria y NaYegtJJ::i6n de Valenciafonnula co1lSUha
. vlncu/anJe en rtI/aci6n al Impwsto S<i1re el Valor
Afladido, al amptUO del artú:rUo 53 de la lLy 46/1985,
. de 17 de dide7irbrtl.

Visto el escrito de 14 de mayo de 1986, pOr el que la Cámara
de Comercio, Industria y Navepción de VlI1eIIcia formula consulta
vinculante en relación 11 Impuesto sobre el Valor Ahdido;
Resultando que la citada Entidad esU autorizada para formular
consulta vinculantes en relación con cfu:ho Impuesto, en virtud de
10 dispuesto en el ardcu10 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre;
Resultando que se formula collllÍ1ta en relación al tipo impositivo aplicable a Iaa entrepl de objetol de plata a 101 que se ha
incorporado cualquier piedra semipreciosa;
,
Considerando que el articulo 58J • número !, apartado 4.° del
RcsJamento del Impuesto sobre el valor Ahdido, aprobado por
Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre, dispone que se aplicará
el tipo iJlcrementado del 33 por 100 a Iaa entreps de JOYas. aiblIias.
piedras precioaas Y oemiprecioaas, ¡ierJaa naturaJes o cultivadas,
objetos elaborados total o psrciaJmente con metales preciosos, &si
como la bisuterla fina que contenga piedras precioaas o semipreciosao o 101 referidoa metales.
A efectos de este Impuesto tendrán la consideración de metales
preciosos el oro Y el platino
Esta Dirección General considera ajustada a derecho la
sisuiente conleSlaCi6n a la consulta formulada por la Cámara de
Comercio, Industria Y Navepción de Va1encia:

Las entregas de' objetol de bisuteria fina que contenp'n piedras
semiprecioaas sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido tributarán al tipo impositivo del 33 por lOO, aunque dichoo nbjetos no se
hubiesen cotúeccionado con metales preciosos.
.

ejecuten o efectúen los referidos servicios, es decir, cuando coacluya la prestación del servicio sl\ielo a aravamen;
Considerando que, no obstante, Y a tenor de lo preceptuadq en
el número 2 del mencionado articulo 14 de dicho ResJamento, en
Iaa operaciones sujeta a sravamen que ori¡inen )I88Os anticipodos
anteriores a la reaJización del hecho imponible, C1 Impuesto se
devenprá en el momento del cobro total o psrcial del precio por
los importes efectivamente cobrados,
Esta Dirección General considera ~ustads a derecho la
si¡uiente contestación a Iaa consulta formuladas por el Consejo
General de la Abopcla Espsftola:
Prímero.-No están ~ al Impuesto sobre el Valor 8ñBdido
los servicios orestados por AboPdoo Y Procuradores con carácter
obliptorio Y aratuito en los casos en que sean desip'dos de oficio
o para la asistencia letrada al detenido.
.
Sq¡undo.-El Impuesto sobre el Valor Ahdido correspondiente
a los servicioo prestadoa por 101 Abopdoo se devengará cuando
concluya la reaJización de Iaa operaciones slIieta a aravamen.
No obstante, si se percibieran de los clientes posos anticipados,
anteriores a la conclusión de la realización de dichos servicios, el
deve.nso del Im,puestose anticipará al mome.nto del cobro total o
psrciaI del Creao I"'r los importes efectivamente percibidos.
La simp e emiSIón de la minuta de honorarios no determina el
devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Madrid, 18 de junio de 1986.-El Director seneraJ, Francisco

Javier Eiroa Villarnovo.

16898

Madrid, 17 de junio de 1986.-El Director ¡eneral, Francisco
Javier Eiroa Vil1amovo.
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RESOLUC/ON de 18 de junio de 1986. de la Direcci6n Gent!f'al de Tribulos, reltúiva a las collSUltas
formuladas con fecha 18 de junio de 1986. por el
Consejo Gent!t'al de la AbollQCÚl Espoffola al amparo
del flI1fclI1o 53 de la lLy 46/1985, tú 27 de diciembrtl.

Vistos los escritos de 18 de junio de 1986, porloo que el Consejo
General de la Abopcla Espsilola formula consulta vínculautes en
relación al Impuesto sobre el Valor Añadido.
Resultando que el referido Consejo GeneraJ de la Abopcla
Española está autorizado para formular consultas vinculantes en
relación al Impuesto sobre el Valor Añadido ea virtud de lo
preceptuado en el articulo 53, uno, sq¡undo de la Ley 46/1985. de
27 de dicierobre'
Resultando qUe se consuIta,si están ~ Al Impuesto sobre el
Valor Ahdido los servicioo prestadoa por Abopdos Y Procuradores con carácter obliptorio Y aratuito en los casos en que sean
desianados de oficio o para la asistencia letrads al, detenido;
R.etultando que 1u c::Onsu1tu le refieren asimismo a determina..
dos extremoo relativos al deveDl" del Impuesto citado.
Considerando que el ardcu10 5.0, apartado 7.° de la Ley
30/1985, de 2 de ~ del Impuesto sobre el Valor Añadido
declara no sl\ietas al referido tributo' Iaa prestaciones de servicios a
titulo aratuito, distinta de Iaa comprendidas en el. articulo 7.°,
número 3, apartados 1.° Y2.0 de la citada Ley, que sean obliptorios
para el sujeto pssivo en virtud de normas jurldicas;
Considerando que. ~ se pone de manifiesto en el informe
emitido con fecha 18 de junio ile 1986 por el Ministerio de Justicia,
loo servicios orestados por Abopdos Y Procuradores en el denomi·
nado tumo de 0000 o para la asistencia al detenido son obligato·
rios para cfu:hoa profesionaJes en virtud de normas jurldicas
vigentes;
. .
Considerando que, . . . se indica en el mendonado informe,
Iaa cantidades que con carao a los presupuestoi del Estado se
asignan a loo atadoa profelionaJes por la prestación de dichos
servicioo no tienen el carácter de retribución ni compensación por
la prestación de los mismOS;
Considerando que, en cotlseCUellcia. los aludidoa servicios se
prestan por Abopdos Y Procuradores COn carácter obliptorio Y
aratuito, por lo que, de acuerdo con el articulo '.0, apsrtado 7.° de
la Ley 30/1985, de 2 de qosto, no están slIietos el Impuesto sobre
el Valor Añadido;
,
,'
Considerando que en virtud de 10 establecido en el articulo 14,
número 1, apartado 2.°, en Iaa prestaciories de servicios efectuadas
por 101 Abopdos el Impuesto se devenprá cuando se presten,
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CORRECCION de e"ores de la Resolución de 16 de
abril de 198.6. de la Direcci6n General de Tribulos
reltúiva al escrito de fecha 13 de marzo ~ 1986 por el
que la Asociación Nacional de Fabricantes de Maqui·
naria A.grlcola (ANFA.MA). formula consulta vincu·
lame en relaci6n al lmIJUi1S.to sobre el Valor Afladido.
al amP!lro del articulo 53 de la lLy 46/1985. de 27 de
dicierñbrtl,

Advertido error en el texto remitido paJ'II su publicación de la
Resolución de 16 de abril de 1986 de la DireCción General de
TribulO!> "lativa a! escrito de fecl!a 13 de marzo de 1986 por el que
la Asociación NaClOnaJ de Fabricantes de Maquinaria Agrícola
(ANFAMAI, formula consulta vinculante en relación al Impuesto
sobre el Valor Añadido, inserta en el «Iloletin Oficial del Estado»
número 100, de fecha 26 de abril de 1986, a continuación se
formula la Sl¡Iliente rectificación:

. Eo la pAgina 1,075, primera columna, p~o tercero, donde
L., en esJ)eCial 4L de haber SIdo 8:dgwndos a otros suj~os
paSIvos, ...»; debe decir: <C.... en espec¡al la de no baber s,do
adquiridos a otros sujetos pssivos, ...».
di~
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de Divisas
Cambios oftcialn del d(a 24 de junio de 1986
Ca.dl.bio.
Divisas convenible.
VeDdcdor

1
1
1
1
1
1
100
1
100

dólar USA
dólar canadiense
" " " " " ," .
franco francés ... '
libra esterlina "",",
.,,,,,"
libra irlandesa
franco suizo,

francos bel¡as ,.
marco' alemán
liras italianas
1 florín holandés ."...

1 corona sueca

1 corona daoesa

1 corona noruega

I
100
100
100
1

.

' ...
" " "

_

.
..

.

marco finlandés
"
"",, ..
chelines austriacos """,,",,,.
escudoo portu¡u.... ."""' .....
yena japon.... "" .. "" .. ".".
dólar australiano
" .. ".".

142,224
102,552
20,025
214,886
193,496
77,705
312,374
63,821
9.306
56,686
19,778
17,216
18,740
27,525
907,909
93,939
85,322
97,139

142,580
102,809
20,075
215,424
193,980
77,900
313,156
63,980
9,330
56,827
19.828
17,259
18,787
27,594
910,182
94,174
85,536
97,382

