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ya, los sujetos pasivos que tributen por el epigrafe 721.2 
de la Secci6n 1." de las Tarifas del Impuesto sobre Acti
vidades Econ6micas. 

Disposici6n final ~nica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entraraen vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». ~. • 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Economia y Hacienda. 
PEDRO SOLBES MIRA 

27712 REAL DECRETO 2027/1995, de 22 de 
diciembre, por el que se regula la dec/araci6n 
anual de operaciohes con terceras personas. 

La obligaci6n de suministrar informaei6n con caracter 
peri6dico a la Administraei6n tributaria que incumbe a 
los empresarios 0 profesionales, contenida con caracter 
general en el Real Decreto 2529/1986, de 5 de diciem
br.e, fue concebida. fundamentalmente, como un instru
mento necesario para la realizaci6n de una gesti6n tri
butaria eficaz, con una incidencia espeeial.en las actua
ciones de comprobaci6n e investigaei6n que realiza la 
inspecci6n de los tributos. 

La publicaci6n del Real Decreto 2529/1986, preei
samente en este ~Itimo ano, respondi6, ademas, a la 
necesidad de afrontar una correcta gesti6n del Impuesto 
sobre el Valor Anadido en los primeros momentos de 
$u implantaci6n, sin que ello supusiera un menoscabo 
de la concepci6n de la declaraci6n anual que reguıa 
el Real Decreto como un instrumento de cierre en cuanto 
a proporcionar informaci6n a la Administraci6n tributaria 
para la gesti6n del sistema tributario en general. 

Paralelamente, la publicaei6n del Real Decreto 
1550/1987, de 18 de diciembre, vino motivada por el 
caracter decisivo de la informaci6n que las entidades 
p~blicas podrian aportar a la Administraci6n tributaria 
en cuanto a las operaciones de adquisiciones de bienes 
o servicios realizadas al margen de cualquier actividad 
empresarial 0 profesional y las ayudas, subvenciones 0 
auxilios satisfechos por las mismas, todas ellas funda
mentales para la correcta gesti6n de 105 tributos. 

EI tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de 
ambos Reales Decre'tos, asi como los resultados de. la 
experiencia acumulada en el tratamiento de 'la informa
ei6n suministrada durante estos anos, han ido poniendo 
de manifiesto la conveniencia de realizar determinadas 
modificaciones en los mismos. Dichas modificaciones 
"ienen, a su vez, exigidas como consecueneia de la apli
caci6n del Plan de Lucha contra el Fraude aprobado 
por el Gobierno, en cuyos programas de actuaei6n se 
incluyen la adecuaci6n de los modelos de declaraciones 
informativas, la mejora en la calidad de la informaci6n 
de que dispone la Administraei6n y el cumplimiento por 
los contribuyentes de las obligaeiones de informaei6n. 

Una novedad destacable en el presente Real Decreto 
radica en el afan integrador en un unico texto normativo 
reglamentario de los contenidos de los cit,ados Reales 
Decretos que son derogados. Ello se debe a la intro
ducci6n, preeisamente, de modificaciones en los con
tenidos de estas normas reglamentarias, que afectan a 
la mayor parte de su articulado y que acons'ejan, por 
razones de simplificaci6n y reordenaci6n de la materia, 
derogar los dos Reales Decretoı, -antes eitados y sus
tituirlos por un nuevo texto en el que todas las modi
ficaciones queden debidamente ir'ıtegradas y recogida 

toda la materia que regulan en una sola disposiei6n que 
facilite y permita su aplicaci6n y conocimiento por sus 
destinatarios en la forma querida por la Ley. 

Las razones fundamentales que han inspirado la modi
ficaci6n de las normas reglamentarias eitadas y que han 
supuesto el objetivo final integrador referido en el parrafo 
anterior son las siguientes: 

Al Coordinaci6n de las diversas fuentes de sumi
nistro de informaci6n a la Administraci6n tributaria. 

EI Real Decreto 2529/1986, al desarrollar el articu-
10 111 de la Ley General Tributaria, regula de una manera 
muy generica el deber de informaci6n de los empresarios 
o profesionales acerca de sus operaeiones con terceras 
personas, por 10 que, en principio, el contenido de di.cha 
declaraci6n abarca la totalidad de relaciones econ6micas 
y financieras del obligado tributario. Sin embargo, eX'lsten 
otras declaraciones informativas de caracter mas espa
cffico que ya el vigente Heal Decreto excluye del con
tenido de la declaraci6n anual que nosocupa, por una 
evidente raz6n de coherencia de la informaci6n que debe 
ser suministrada respecto de cada operaci6n. 

Preeisamente, lograr la necesaria coordinaei6n ya fue 
objeto de regulaei6n en el Real Decreto 2529/1986 
y de 10 que se trata ahora es de recoger. los nuevos 
supuestos de informaci6n especffica establecidos por la 
normativa posterior a la de dicho Real Decreto, esta
bleciendo una exclusi6n de caracter generico y, en la 
medida de 10 posible, con voluntad de permanencia. 

Bl Adecuaei6n de los supuestos en 105 que no existe 
obligaci6n de presentar la declaraci6n anual como con
secuencia de la inclusi6n en la modalidad de signos, 
fndices 0 m6dulos del metodo de estimaci6n objetiva 
del Impuesto sobre la Renta de·las Personas Fisicas de 
nuevas actividades a las que, ademas, les es de apli
caci6n el regimen especial de la agricultura, genaderia 
y pesca en ellmpuesto sobre el Valor Anadido. 

CL Elaboraci6n de un texto unico y equiparaci6n de 
las obligaciones derivadas de la declaraci6n anual de 
operaeiones con terceras personas respecto de 105 
empresarios y profesionales y las relativas a las entidades 
publicas, constituyendo asi un desarrollo reglamentario 
parcial de las obligaciones de suministro de informaci6n 
derivadas de los articulos 111 y 112 de la Ley General 
Tributaria. La equiparaei6n aludida se lIeva a cabo a tra-
vas de las medidas siguientes: ' 

1.· Utilizaei6n de' un modelo de declaraei6n unico 
por cada obligado tributario. 

2." Eliminaci6n de las especialidades derivadas de 
la adaptaci6n que, a traves de la correspondiente Orden 
del Ministro de E.conomia y Hacienda,se han realizado 
a la organizaci6n contable del Estado y sus organismos 
aut6nomos, estableciendo una obligaci6n identica para 
todas las entidades publicas, cualquiera que sea la Admi
nistraci6n en que se hallen integr,adas. 

Dl. Aproximaei6n de los criterios de informaci6n que 
contiene la declaraci6n anual de operaciones con ter
ceras personas a los prineipios impositivos que emanan 
de la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor 
Anadido, como presupuesto necesario para mejorar el 
control en la gesti6n de dicho impuesto, sin perjuicio 
de que la informaci6n suministrada sea de general apro
vechamiento para la gesti6n del sistema tributario en 
su conjunto. Dicha aproximaci6n se produce, fundamen
talmente, en relaci6n con la descripci6n de !as opera
eiones que deben ser declaradas yen relaci6n con sus 
importes. 



~~~~-----' ---------------~~~-

36948 Miercoles 27 diciembre 1995 BOl, num. 309 

E) Potenciaci6n de la presentaci6n de la dec1araci6n 
anual de operaciones con terceras personas a traves 
de soportes directamente legibles por ordenador, ası 
como establecimiento de la posibilidad de que se auta
rice la presentaci6n de dicf:ıa declaraci6n de manera 
directa por vfa telematica V tambiən de manera colectiva. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economfa 
V Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado V previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dfa 22 de diciembre de 1995, 

DISPON GO: 

Artfculo 1. Obligados tributarios. 

1 \ A tenor de 10 dispuesto en el artfculo 111 de 
la lev General Tributaria, las personas f[sicas 0 jurfdicas, 
de naturaleza pubtica 0 privada, asf,como las entidades 
a que se refiere el artfculo 33 de la misma lev, que 
desarrollan actividades empresariales 0 profesionales, 
deberan presentar una deCıaraci6n anual relativa a sus 
operaciones con terceras personas. 

A efectos de 10 dispuesto en este Real Decreto, ten
dran la consideraci6n de actividades empresariales 0 pro
fesionales todas las·definidas como tales en el apartado 
dos del artfculo 5 de la lev 37/1992, de 28 de diciem
bre, dellmpuesto sobre el Valor Aiiadido. Asimismo, ten
dran esta consideraci6n las actividades realizadas por 
quienes sean calificados de empresarios 0 profesionales 
en el apartado uno del mismo artfculo 5 de la precitada 
lev del Impuesto sobre el Valor Aiiadido, con excepci6n 
de 10 dispuesto en su parrafo e). 

2. Asimismo, de acuerdo con -10 dispuesto en el ar
tfculo 112 de la lev General Tributaria, la Administraci6n 
del Estado V sus organismos aut6nomos, las Comuni
dades Aut6nomas V los organism6s que dependan de 
əstas, asl como las entidades integrııdas en las demas 
Administraciones publicas, territoriales G en la Adminis
traci6n institucional, las sociedades estatales, autonO
micas, provintiales 0 municipales, las camaras V cor
poraciones, los colegios V asociaciones profesionales de 
caracter publico, las Mutualidades de previsi6n social 
de naturaleza publica V las demas entidades publicas, 
inCıuldas las Gestoras de la Seguridad Social, los partidos 
polfticos, los sindicatos V las asociaciones empresariales, 
incluiran en la deCıaraci6n anual de operaciones a que 
se refiere el apartado anterior, las adquisiciones en gene
ral de bienes 0 servicios que efectuen al margen de 
las actividades empresariales 0 profesionales 0, inCıuso, 
cuando no reaticen actividades de.esta naturaleza. 

las entidades integradas en las distintas Administra
ciones publicas territoriales 0 en la Administraci6n ins
titucional deberan relacionar, ademas, en la declaraci6n . 
anual de operaciones, las subvenciones, auxilios 0 avu
das que concedan con cargo a sus Presupuestos Gene
rales 0 gestionen por cuenta de entidades u organismos 
no integrados en dichas Administraciones publicas. 

la Administraci6n del Estado V sus organismos autO
nomos, las Comunidades Aut6nomas V los organismos 
que dependen de əstas V las entidades integradas en 
las demas Administraciones publicas territoriales presen
taran declaraci6n anual de operaciones respecto bien 
de la totalidad 0 bien de cada uno de los sectores de 
su actividad con caracter empresarial 0 profesional que 
tenga asignado un numero de identificaci6n fiscal dife
rente. 

Cuando las entidades integradas en las distintas 
Administraciones publicas territoriales 0 en la Adminis
traci6n institucional presente declaraci6n anual de ope
raciones respecto de cada uno de los sectores de su 
actividad con caracter empresarial 0 profesional que ten-

ga asignado un numero de identificaci6n fiscal diferente, 
incorporaran los datos exigidos en virtud de este apar
tado a una cualquiera de aquellas deCıaraciones. 

AsimismO, las entidades a que se refiere el parrafo 
al)terior, distintas de. la Administraci6n del Estado Y. sus 
organismos aut6nomos, aun cuando no realicen activi
dades empresariales profesionales, podran presentar la 
declaraci6n anual de operaciones a que se refiere este 
Real Decreto, separadamente por cada uno de sus depar
tamentos, consejerfas, dependencıas u 6rganos especia
les que tengan asignado un numero de identificaci6n 
fiscal diferente. 

3. Ademas, de acuerdo con 10 establecido en el 
parrafob) del apartado 1 del artfculo 111 de la lev 
General Tributaria, las sociedades, asociaciones, colegios 
profesionales u otras entidades que, er1tre sus funciones, 
realicen la de cobro, por cuenta de sus socios, asociados 
o colegiados, de honorarios profesionales 0 de otros deri
vados de la propiedad intelectual 0 industrial 0 de los 
de autor, vendran obligados a tomar nota de estos ren
dimientos e incluirlos en la deCıaraci6n anual de ope
raciones a que se refiere este Real Decreto. 

Artfculo 2. Exclusiones a la obligaci6n de presentaci6n 
de la deCıaraci6n anual de operaciones. 

No estaran obligados a presentar la declaraci6n anual 
de operaciones regulada en el presente Real Decreto: 

a)Quienes realicen en Espaiia activiçlades empre
sariales 0 profesionales sin tener en territorio espaiiol 
la sede de su actividad econ6mica, un establecimiento 
permanente 0 su domicilio fiscal. 

b) las personas ffsicas V entidades en rəgimen de 
atribuci6n de rentas en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Ffsicas, por las actividades acogidas a la 
modalidad de signos, fndices 0 m6dulos del metodo de 
estimaci6n objetiva en dicho Impuesto V al rəgimen sim
plificado 0 105 regfmenes especiales del recargo de equi
valencia 0 de la agricultura, ganaderfa V pesca en el 
Impuesto sobre el Valor Anadido, salvo por las opera
ciones que estən excluidas de la aplicaci6n de los expre
sados regfmenes. 

c) los obligados tributarios que no havan realizado 
operaciones que en su conjunto, respecto de otra per
sona 0 entidad, havan superado la cifra de 500.000 
pesetas durante el ano natural correspondiente 0 de 
50.000 pesetas durante el mismo perfodo, cuando, en 
este ultimo supuesto, realicen la funci6n de cobro por 
cuenta de terceros de honorarios profesionales u otros 
de(ivados de la propiedad intelectual 0 industrial 0 de 
los de autor. . 

d) los obligados tributarios que havan realizado 
exclusivamente operaciones no sometidas al deber de 
declaraci6n, segun 10 dispuesto en el artfculo 3 de este 
Real Decreto. 

Artfculo 3. Contenido de la declaraci6n. 

1. los obligados tributarios a que se refiere el apar
tado 1 del artfculo 1 de este Real Decreto, deberan rela
cionar en la declaraci6n anual de operaciones a todas 
aquellas personas 0 entidiıdes, cualquiera que· sea su 
naturaJeza 0 caracter, con quienes havan efectuado ope
raciones que en su conjunto para cada una de dichas 
personas 0 entidades havan superado la cifra de 
500.000 pesetas, durante el ano natural correspondien
te, computandose, a efectos de dicha cifra, de forma 
separada, las entregas de bienes V servicios V las adqui
siciones de 105 mismos. 

A efectos de 10 dispuesto en el parrafo anterior, ten
dran la consideraci6n de operaciones tanto las entregas 
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de bienes y prestaciones de servicios realizadas por el 
obligado tributario como sus adquisiciones de bienes 
y servi.cios.incluyƏndosE!. en ambos casos. tanto las ope
racıones tıpıcas y habıtuales como las ocasionales e 
incluso las operaciones inmobiliarias. 

Con las excepciones que se' seiialan en el apartado 
siguiente. en la declaraci6n anual de operaciones se 
incluiran tanto las entregas. prestaciones 0 adquisiciones 
de bienes 0 servicios sujetas y no exentas an ellmpuesto 
sobre el Valor Aiiadido. como las no sujetas 0 exentas 
de dicho Impuesto. 

Las entidades aseguradoras incluiran en su declara~ 
ci6n anual de operaciones las de seguros. atendiendo 
al importe de las primas 0 contraprestaciones percibidas 
y a las indemnizaciones 0 prestaciones satisfechas. no 
siendo de aplicaci6n. en ningun caso. a estas opera
ciones. 10 dispuesto en el parrafo a) del apartado si
guıente. 

2. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior. 
quedan excluıdas del deber de deCıaraci6n las siguientes 
operacıones: 

a) Aquellas que hayan supuesto entregas de bienes 
o prestaciones de servi.cios porlas que 105 obligados 
tributarios no debieron expedir y entregar la factura 0 
documento equivalente, consignando 105 datos de iden
tificaci6n del destinatario 0 no debieron firmar el reCibo 
emitido por el. adquirente en el rəgimen especial de la 
agricultura, ganaderfa y pesca del Impuasto sobre el 
Valor Aiiadido. 

b) Aquellas operaciones realizadas al margen de la 
actividad empresarial 0 profesional del obligado tribu
tano. 

c) Las entregas, prestaciones 0 adquisiciones de bia
nes 0 servicios efectuadas a titulo gratuito no sujetas 
o exentas dellmpuesto sobre el Valor Aiiadido. 

d) Los arrendamientos de bienes exentos del 
Impuesto sobrə el Valor Aiiadido realizados por personas 
fisicas 0 entidades sin personalidad al margen de cual
quier otra actividad empresarial 0 profesional. 

e) Las adquisicionees de efectos timbrados 0 estan
cados y signos -de franqueo, excepto 105 que tengan 
la consideraci6n de objetos de colecci6n, segun la defi
nici6n que se contiene enel articulo 136.3.°, a) de la 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Aiiadido, 

f) Las operaciones realizadas por las entidades 0 
establecimientos de caracter social a que se refiere el 
articulo 20.tres de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
dellmpuesto sobre el Valor Aiiadido, y que correspondan 
al sector de su actividad, cuyas entregas de bienes y 
prestaciones de servicios estən exentos de dicho Im
puesto_ 

g) Las importaciones y exportaciones de mercan
das, asi como las operaciones realizadas directamente 
desde 0 para un establecimiento permanente del obli
gado tributario, situado fuera del territorio espaiiol, salvo 
que aqual tenga su sede en Espaiia y la persona 0 entidad 
con quien se realice la operaci6n actue desde un esta
blecimiento situado en territorio espaiiol. 

Asimismo, las entregas y adquisiciones de bienes que 
supongan envios entre el territorio peninsular espaiiol 
o las islas Baleares y las islas Canarias. Ceuta y Melilla_ 

h) En general, todas aquellas operaciones respecto 
de las que exista una obligaci6n peri6dica de suministro 
de informaci6n a la Administraci6n tributaria estatal a 
traves de declaraciones espedficas diferentes a la regu
lada en el presente Real Decreto y, en particular, las 
siguientes: 

Las operaciones cuya contraprestaciôn hava . sido 
objeto de ratenciôn 0 ingreso a cuenta del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Frsicas 0 del Impuesto 

sobre Sociedades, asi como cualquier otra operaci6no 
rendımıento que deba declararse a travas de 105 resu
men~s anuales de retenciones e ingresos a cuenta de 
esos ımpuestos_ 

. Las operaciones que hayan sido objeto de interma
dıacı6n por 105 fedatarfos publicos 0 intermediarios finan
cıeros, por las cuales estan obligados a suministrar infor
maci6n a la Administraci6n tributaria en lossupuestos 
recogidos en el articulo 23 del Real Decreto.2027/1985, 
de 23 de octubre, que desarrolla la Ley sobre Regimen 
Fıscal de determinados activos financieros y en el apar
tado 4 del articulo 11 del Real Decreto 505/1987, de 3 
de abril, por el que se dispone la creaci6n de un sistema 
de anotaciones en cuenta para la Deuda del Estado. 

Las operaciones que, de conformidad con 10 esta
blecido en 105 articulos 60, 62 y 72 del Real Decra
to 1307/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprua
ba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, 
deban ser objeto dtı suministro anual de informaci6n 
a la Administraci6n t'ributaria, por parte de las entidades 
gestoras de 105 Fondos ae Pensiones, 105 promotores 
de planes de pensiones que efectuen contribuciones a 
105 mismos y las empresas 0 entidades acogidas a sis
temas alternativos de cobertura de prestaciones ana
logas a las de 105 planes de pensiones. 

Lasentregas 0 adquisiciones intracomunitarias de bia
nes y las entregas interiores de bienes devengados por 
inversi6n-del sujeto pasivo a que se refiere el articulo 79 
del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento del Impuestö sobre 
el Valor Aiiadido, asi como las entregas de bienes efec
tuadas en las condiciones preilistas en el articulo pri-

_ mero, apartado dos, 1, del Real Decreto-Iey 7/1993, 
de 21 de mayo, de medidas urgentes de adaptaci6n 
y modificaci6n de determinados tributos. 

Las subvenciones 0 indemnizaciones satisfechas a 
105 agricultores 0 ganaderos que sean objeto de infor
maci6n a la Administraci6n tributaria, en cumplimiento 
de 10 establecıdo en la disposici6n adicional primera del 
Real Decreto 2414/1994, de 16 de diciembre, por el 
que se modifica el Reglamento dellmpuesto sobre la 
Renta de tas Personas Fisicas en materia de actividades 
agrfcolas y ganaderas, rentas no sometidas a retenci6n 
o ingreso a cuenta y cuantia de 105 pagos fraccionados. 

3, Los obligados tributarios a que se refiere -el apar
tado 2 del articulo 1 de este Real Decreto deberan rela
cionar, ademas, en la declaraci6n anual de operaciones, 
a todas aquellas personas 0 entidades, cualquiera que 
sea su naturaleza 0 caracter,a quienes hayan efectuado 
adc:ıuisiciones de bienes 0 servicios al margen de cual
c:ıuıer -8ctlvldad empresarial 0 profesional, que, en su con
junto, para cada una de aquellas, hayan superado la 
cıfra de 500.000 pesetas durante el aiio natural corres
pondiente, con las siguientes excepciones: 

a) Las importaciones de mercandas_ 
b) Las adquisiciones de bienes que supongan envios 

entre el territorio peninsular espaiiol o· las islas Baleares 
y las islas Canarias, Ceuta y Melilla. 

c) Las establecidas en los parrafos e) y h) del apar
tado anterior de este articulo. 

Asimismo, las entidades integradas en las distintas 
Administraciones publicas territoriales 0 en la Adminis
traci6n Institucional deberan relacionar en dicha decla
raci6n a todas aquellas personas 0 entidades, cualquiera 
que sea su naturaleza 0 caracter, a quienes hayan satis
fecho subvenciones, auxilios 0 ayudas que, en su con
junto, para cada una de aquellas, hayan superado por 
su fJarte la indicad~ cifra de 500,000 pesetas, sin per
jUICIO de la aphcacıon en este supuesto de la excepci6n 
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contəmplada ən əl parrafo h) dəl apartado antərior de 
este articulo. 

4. Los obligados tributarios a que se refiare .el apar
tado 3 del articulo 1 del presente Real Decreto deberan 
relacionar en la declaraci6n anual de operaciones. 105 
pagos a que se refiere la misma disposici6n •. siempre 
y cuando el tot<ıl de la cantidad satisfecha a cada per80na 
imputada hava superado la cifra de 50.000 pesetas. 

Articulo 4. Cumplimı:ntaci6n de La dec/araci6n. 

1. En la declaraci6n anual de operaciones se expre
saran 105 siguientes datos: 

a) Los apellidos y nombre. por este orden. o. en 
su caso. la denominaci6n 0. raz6n social completa. asi 
como el numero de identificaci6n fiscal y el domicilio 
fiscal del declarante. 

A 105 efectos de 10 dispuesto en este Real Decreto. 
el domicilio fiscal de las entidades sin personalidad que 
desarrollen actividades empresariales 0 profesionales 
sera el lugar donde esta efectivamente centralizada su 
gesti6n administrativa y la direcci6n de sus negocios. 
En 105 supuestos en que resulte dudoso ellugardel domi
cilio fiscal. de acuerdo con este criterio. prevalecera aqual 
en que radique el mayor valor def inmovilizado. 

b) Los apellidos'y nombre. por este orden. o. en 
su caso. la denominaci6n 0 raz6n social completa. asi 
como el nlımero de identificaci6n fiscal de cada una 
de las personas 0 entidades relacionadas en la decla-
raci6n. . 

c) EI importe total lndividualizado y expresado en 
pesetas de las operaciones realizadas con cada persona 
o entidad durahte el ano natural al que la declaraci6n 
se refiera. 

d) En ı:ıarticular. se haran constar 10.5 arrendamien
tos de locales de nego.cios separadamente de otras ope
raciones que. en su caso. se realicen entre las mismas 
partes. sin perjuicio de su consideraci6n unitaria. a efec
tos de 10 dispuesto en 105 articulos 2. c) y 3.1 de este 
Real Decreto. A estos efectos. el arrendador consignara 
105 apellidos y nombre 0 raz6n 0 denominaci6n social 
completa y el numero de identificaci6n fiscal de 108 arren
datarios. asi como las referencias catastrales y 105 datos 
necesarios para la localizaci6n de 105 inmuebles arren
dados. 

e) Las entidades aseguradoras deberan identificar 
separadamente de otras operaciones las de seguros. 
atendiendo al importe de las primas 0 contraprestaciones 
percibidas y las indemnizaciones 0 prestaciones satis
fechas en el ejercicio de su actividad aseguradora. Dicha 
identificaci6n separada. se entiende. sin perjuicio de su 
inclusi6n en el importe total individualizado de 'Ias ope
raciones realizadas con cada persona 0 entidad. a efectos 
de 10 dispuesto en 105 articulos 2. c) y 3.1 de este Real· 
Decreto. 

2. Para la declaraci6n del importe total individuıı
lizado de lasoperaciones con terceras personas se obser
varan los siguientes criterios: 

a) Tratandose de operaciones sujetas y no exentas 
en el Impuesto sobre el Valor Anadido. se declarara el 
importe total de las contraprestaciones. anadiendo las 
cuotas y recargos repercutidos 0 soportados por dicho 
impuesto, 

b) Tratandose de operaciones 'que hayan generado 
el derecho para el transmitente del bien 0 prestador 
del servicio a percibir una compensaci6n. seglın el regi
men especial de la agricultura. ganaderia y pesca del 
Impuesto sobre el Valor Anadido. se declarara el importe 
de las contraprestaciones totales. anadiendo las com
pensaciones percibidas 0 satis.fechas. 

En el caso de. operaciones a las que se refiare el 
p{ırrafo segundo del apartado uno del articulo 84 de 
la Ley 37/1992. de 28 de diciembre. dellmpuesto sobre 
el Valor Anadido.. se declarara el importe total de las 
contraprestaciones. ' 

c) A efectos de 10 dispuestb ən el presente Real 
Decreto se entendera por importe total de la contra
prestaci6n el que resulte de aplicar las normas de deter
minaci6n de la base imponible del Impuesto sobre el 
Valor Anadido. contenidas en los articulos 78. 79 y 80 
de la Ley 37/1992. de 28 de diciembre. reguladora de 
este impuesto. incltJso respecto de aquellas operaciones 
no sujetas 0 exentas al mismo que deban incluirse en 
la declııraci6n anual. todo ello sin perjuicio de 10 di.s
puesto en el apartado 4 de este articulo. 

3. En las operaciones de mediaci6n y en las de agen
cia 0 comisi6n. cuando e'l agente 0 comisionista actue 
en ncimbre ajeno. debera declararse el importe total indi
vidualizado de las contraprestəciones correspondientes 
a estas prestaciones de servicios. anadiendo las cuotas 
repercutidas' 0 soportadas en conceptô' del Impuesto· 
sobre el Valor Aiiadido. 

Si el agente 0 comisionista actUa en nombre propio. 
se entendera que ha recibido y entregado 0 prestado 
por. si mismo 105 correspondientes bienes 0 servicios. 
debiandose declarar. en consecuencia. el importe total 
de las correspondientes contraprestaciones. cuotas y 
recargos. 

4. De acuerdo con 10. establecido en el parrafo c) 
del apartado 2 anterior de este mismo articulo. el importe 
total individualizado se declarara neto de las devolucio
nes 0 descuentos y bonificaciones concedidos y de las 
6peraciones que queden sin efecto en el mismo ano 
natural y teniendo en cuenta las alteraciones del precio 
acaecidas en el mismo periodo. 

Asimismô. en el supuesto de quiebras y suspensiones 
de pagos que hayan dada lugar a modificaciones en 
la base iınpo.nible del Impuesto sobre el Valor Anadido; 
segun 10 dispuesto en el apartado dos del articulo 80 
de la Ley37/1992. de 28 de diciembre. reguladora de 
dicho impuesto y norməs de desarrollo. en el mismo 
ano natural a que se refiera la declaraci6n regulada en 
este Real Decreto. el importe total individ,ualizado se 
declarara teniendo en cuenta dichas modificaciones. 

Articulo 5. Criterios de imputaci6n. 

1. Son operaciones que deben relacionarse en la 
declaraci6n anual, las realizadas por el obligado tributario 
en el ano natural al que se refiere la declaraci6n. 

A estos efectos. las operaciones se entenderan pro
ducidas el dia en que se expida la factura 0. documento 
equivalente que sirva de justificante de las mismas. 

2. En todos 105 casos contemplados an el apartado 4 
dal articulo 4 da asta Real Decreto. cuando 105 mismos 

. tengan lugar an un ano natural diferente a aquel al que 
corresponda la declaraci6n anual donde debi6 incluirse 
la oparaci6n. sin qUE! aun se hubiaran producido təles 
circunstəncias modificativas. estas deberan ser refleja
das. precisamenta; en la declaraci6n del ano natural en 
qUE! se hayan producido dichas circunstancias modifi
cativas. A estos efectos. el importe total individualizado 
de las operaciones realizadas con la misma persona 0 
entidad. se declarara teniendo en cuenta dichas modi
ficaciones. 

3. Los anticipos de clientes y a proveedores y otros 
acreedores constituyen operaciones que de ben incluirSE! 
en la declaraci6n anual. Al efectuarse ulteriormente la 
operaci6n. se declarara el importe total de la rhisma. 
mino.rado en el importe del anticipo anteriormente decla
rado. siempre que el resultado de esta minoraci6n supe-
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re, junto con el resto. de oper,ac!ones rel!lizl!das con la 
misma persona 0 entıdad, el Iımıte cuantıtatıvo estable-
cido en el apartado 1 del artfculo 3. , 

4.Las subvenciones, auxilios 0 ayudas que conce
dan 105 obligados tributarios a que se refiere el parrafo 
segundo del apartado 2 del artfculo 1 de este Real Decre
to, se entenderan satisfechos el dfa en que se expıda 
la correspondiente orden de pago. 

Artfculo 6. Normas de gesti6n. 

1. EI Ministro de Economfa y Hacienda aprobar~ el 
modelo oficial al que debera ajustarse la deCıaracı6n 
anual de op'eraciones y dictara las normas sobre, el lugar 
de presentaci6n de la misma. 

2. Dicha declaraci6n podra presentarse. en soporte 
directamente legible por ordenador o. medıante ~ral).s
misi6n por vfa telematica en las condıcl0l!es y dıs~no 
que apruebe el Ministro de Economfa y Hacıenda, qUlen, 
ademas, podrfi establecer las circunstancias en que dicha 
presentaci6n sea obligatoria. 

3. EI Ministro de Economfa y Hacienda podra .auto
rizar la presentaci6n de declaraciones por medıo de 
soportes colectivos directamente legibles per orden ad or. 

4. La deCıaraci6n anual de operaciones a que se 
refiere este Real Decreto se presentara durante el mes 
de marıo de cada ano, en relaci6n con el ano natural 
anterior. 

Artfculo 7. Especificaci6n de infracciones simples. 

1. De acuerdo con 10 establecido en el parrafo b) 
del apartado 1 del artfculo 78 de la Ley General Tı't
butaria en la redacci6n dada por la L.ey 25/1995, de 20-
de juli~, de mqdificaci6n parci~1 de la misma, la. falta 
de presentaci6n de la declaracıon anual de operacıones 
con terceras personas, regulada en el presente Real 
Decreto asf como la inexactitud u omisi6n de 105 datos 
que deb'an figurar en las presentadas, constituyen infrae

,ciones tributarias simples, sancıonables con arre(jlo a 
10 dispuesto en ros artfculos 83 a 86 de la precıtada 
Ley General Tributaria, en la redacci6n dada por la ante-
dicha Ley 25/1995. . _ . 

2. La Inspecci6n de 105 Trıbutos y las ofıcınas ges
toras de la Agencia Estatal de Administraci6n :rributaria, 
podran requerir la presentaci6n de las declaracıones omı
tidas 0 la aportaci6n de 105 datos no consıgnados en 
las deCıaraciones 0 consignados inexactamente. 

Disposici6n adicional primera. Operaciones realizadas 
en Canarias, Ceuta y Melilfa. 

Las operaciones que se,entiendan realizadas en C~na
rias Ceuta y Melilla, segun 10 dıspuesto en 105 artıcu-
105 '68, 69 Y 70 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Anadido, se relacionaran 
en ladeclaraci6n anual de operaciones segıin 10 dis
puesto en este Real Decreto. Asimismo ho'sera aplicable 
10 dispuesto en el parrafo c) del apart.ado 2 del artfculo 4 
del presente Real Decreto a este tlpO de operacıones. 
A estos efectos se entendera por importe total de la 
contraprestaci6n el que resulte de las normas vigentes 
de' determinaci6n de la base imponible del Impuesto 
General sobre el TrƏfico de Empresas 0 del Impuesto 
Generallndirecto Canario, respectivamente. 

Todas las referencias contenidas en el present;; ;;;:;ai 
Decreto al Impuesto sobre el Val()! Af:dciido se enterı
deran realizadas al Irn::;\!~~tu General Indirecto Canario 
o al Imp!!@&:o General sobre TrƏfico de Empresas en 
.. ; ~upuesto de operaciones que se entienden realizadas, 
~espectivamente, en Canarias 0 en Ceuta y Melilla. 

No seran exigibles para tales operaciones los requi
sitos establecidos en relaci6n con ciertos regfmenes 
especiale5 del Impuesto sobre' el Valor Anadido en el 
parrafo b) del articulo 2 de este Real Decreto. ' 

Disposici6n adicional segunda, flegfmenes forales. 

. Este Real Decreto ha de entenderse siri perjuicio de 
10 dispuesto en la normativa reguladora de los regfmenes 
forales de concierto 0 convenio. 

Disposici6n adicional tercera. Obligados tributarios 
exceptuados de declarar. 

Los obligados tributarios a que se refiere el parrafo b) 
del artfculo 2 del presente Real 'Decreto quedan excep
tuados de presentar la declaraci6n anual de operaciones 
a que se refiere el Real Decreto 2529/1986 por las 
operaciones realizadas durante el ano 1995. 

Disposici6n transitoria primera. Referencia normativa. 

Cuantas referencias se efectıiı;ın en el ordenamiento 
juridico vigente a las relaciones de ingresos y pagos 
reguladas por el Real Decreto 1913/1978, de 8 de julio, 
a la declaraci6n 0 relaci6n anual que deben presentar 
los empresarios 0 profesionales acerca de sus opera
ciones con terceras personas regulada en el Real Decre
to 2529/1986, de 5 de diciembre, y a la declaraci6n 
o relaci6n anual de operaciones con terceras personas 
que deben presentar las entidades pıiblicas regulada por 
el Real Decreto 1550/1987, de 18 de diciembre, se 
entenderan referidas, en 10 sucesivo, 'a la deCıaraci6n 
anual regulada en este Real Decreto. 

Disposici6n transitoria segunda. Plazo de presentaci6rı 
, de la declaraci6n de 1995. 

La declaraci6n correspondiente al ano_ natural 
de 1995 debera presentarse en el mes de abril de 1996, 
con sujeci6n a 10 dispuesto en los Reales Decre
tos 2529/1986, de 5 de diciembre, y 1550/1987, de 
18 de diciembre, y en sus normas de deSarrollo. 

Disposici6n derogatoria ıinica. Alcance de la deroga
ci6n normativa. 

1. Quedan derogadas las siguientes normas y dis
posiciones: 

EI Real Decreto 2529/1986, de 5 de diciembre, por 
el cuai se regula la deCıaraci6n 0 relaci6n anual que. 
deben presentar los empresarios 0 profesionales acerca 
de sus operaciones con terceras personas, salvo 10 dıs
puesto en su disposici6n adicional primera. 

EI Real Decreto 1550/1987, de 18 de diciembre, 
por el que se extiende a las entidades pıiblicas el deber 
de presentar una deCıaraci6n 0 relaci6n anual de ope
raciones con terceras personas, con excepcı6n de 10 esta
blecido en su articulo 4. 

EI articulo 4 del Real Decreto 1042/1990, de 27 
de julio, por el que se modifica el Reglamerıt(; d;:; Orde
naci6n del Seguro Privado, ııprgbariu por Real Decre
to 1348/1985, de 1 ~" agosto, en relaci6n con las 
proviş!cne~ '''cnicas de las entidades aseguradoras y 
se determina su tratamiento fiscal a efectos dellmpuesto 
sobre Sociedades. 

Las derogaciones anteriores no afectaran al derecho 
de la Administraci6n tributaria a exigir las responsabı
lidadesderivadas del incumplimiento de 10 dispuesto en 
dichas T10rmas 0 disposiciones y a requerir la presen-
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taci6n de las deCıaraciones omitidas 0 la aportaci6n de 
los datos no declarados 0 declarados inexactamente. 

2. Quedan derogadas cuantas otras disposiciones 
de igual 0 i"nferior rango se opongan a 10 dispuesto en 
este Real Decreto y, en particular, la Orden de 4 de 
marzo de 1988, por la que se adapta el contenido del 
Real Decreto 1550/1987 a la organizaci6n contable del 
Estado y sus organismos aut6nomos. 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n normativa. 

Se autoriza al Ministro de Economia y Hacienda para 
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la eje
cuci6n de este Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 1 
de enero de 1996 y sera de aplicaci6n, por primera 
vez, a las operaciones realizadas durante el afio natural 
de 1996 y a las deCıaraciones correspondientes a este 
que de ben presentarse durante el mes de marzo 
de 1997. 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Econom{a V Hacienda. 
PEDRO SOLBES MIRA 

27713 ORDEN de 14 de diciembre de 1995 por la 
que se apruəban 105 precios medios de venta 
aplicables ən la gəsti6n de 105 Impuestos 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Juridicos Documəntados y sobre Sucəsiones 
y Donaciones. 

La Orden de 30 de enero de 1987 aprob6 los precios 
medios de venta utilizables como medio de comproba
ci6n, tanto en el Impuesto sobre Transmisiones Patri
moniales y Actos Juridicos Documentactos como en el 
entonces General sobre Sucesiones. Dichos precios 
medios de venta han venido siendo actualizados para 
los diferentes afios por sucesivas 6rdenes ministeriales. 
La Orden de 16 de diciembre de 1991 estableci6, por 

primera vez; la posibilidad de utilizar los precios medios 
de venta como medio de comprobaci6n en la transmisi6n 
de embarcaciones y aeronavəs usadas, que se aprobaron 
en el anexo ii de la mencionada Orden, teniendo en 
cuenta əl porcentaje que correspondiese en funci6n de 
los afios de utilizaci6n de la embarcaci6n 0 aeronave 
que se recogian en el anexo Ili. Por su parteı la Orden 
de 18 de diciembre de 1992, en su anexo iV, estableci6 
una nueva tabla de porcentajes en funci6n de los afios 
de utilizaci6n de los vehiculos de turismo, todo terreno 
y motocicletas ya matriculados. La ultima' de dichas 
actualizaciones se ha lIevado a efecto por Orden de 16 
de diciembre de 1994. 

Por otra parte la Orden de 29 de abril de 1994, por 
la que se aprueba el nuevo modelo de deCıaraci6n-li
quidaci6n que debe utilizarse en las transmisiones de 
determinados medios de transporte usados sujetas al 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Juridicos Documentados, establece en su apartado 
segundo, dos, que .para la practica de la liquidaci6n, se 
podran tomar en consideraci6n los precios medios de 
venta establecidos anualmente por Orderi. 

Por 10 tanto, hoy procəde hacer 10 mismo para 1996 
actualizando los mencionados precios medios de venta 
y los porcentajes. . 

En su virtud, aste Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Priməro. Las tablas que figuran en los anexos 1, II, 
III Y iV de la Orden de 16 de diciembre de 1994, quedan 
sustituidas a todos los efectos por las que se recogen 
en los anexos 1, II, III y iV de la presente Orden. 

Segundo. Los precios medios de venta que se aprue
ban por esta disposici6n seran utilizables como medio 
de comprobaci6n en la gesti6n dellmpuesto sobre Suce
siones y Donaciones. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara ən vigor el dia 1 de enero 
de 1996. 

Lo que comunico a W. iL. para su conocimiento y 
demas efectos. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995. 

SOLBESMIRA 

IImos. Sres. Director de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria y Dir.ector general de Tributos. 


