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29119 ORDEN de 23 de diciembre de 1996 por la 
que se establecen los umbrales estadfsticos 
de simplificaciôn y asimilaciôn definidos 
en el artfculo 28 del Reglamento (CEE). nu
mero 3330/1991 del Consejo de la Comu
nidad Europea (ttDiario Oficial de las Comu
nidades Europeas" numero L 316, de 16 de 
noviembre). 

EI articulo 28 del Reglamento (CEE) nume
ro 3330/1991 establece los umbrales que delimitaran, 
en funci6n del volumen de comercio intracomunitario, 
el contenido de la obligaci6n y las modalidades de la 
declaraci6n estadistica para cada operador intracomu
nitario. EI apartado 8 del articulo 28 de dicho Reglamento 
fija en ecus el valor del umbral de simplificaci6n por 
debajo del cual, y hasta el umbral de asimilaci6n, el obli
gado a presentar la informaci6n podra hacerlo mediante 
una declaraci6n simplificada. EI apartado 4 del articu-
1028 del citado Reglamento atribuye a los Estados miem
bros la facultad de establecer, de acuerdo con las normas 
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de determinaci6n previstas en el Reglamento (CEE) 
numero 2"256/1992 de la Comisi6n, de 31 de julio (<<Dia
rio Oficial de las Comunidades Europeas)) numero L 219, 
de 4 de agosto), los valores de los umbrales de asi
milaci6n, por debajo de los cuales los obligados a sumi
nistrar la informaci6n cumpliran sus obligaciones 
mediante la presentaci6n de la declaraci6n peri6dica obli
gatoria para los sujetos pasivos del Impuesto sobre el 
Valor Aiiadido enoperaciones intracomunitarias. 

EI articulo 6 del Reglamento (CEE) nume
ro 2256/1992 de la Comisi6n autoriza a que los Estados 
miembros procedan a realizar una adaptaci6n de los 
umbrales de asimilaci6n basandose en los ultimos resul
tados disponibles de su comercio con los demas Estados 
miembros durante un periodo de doce meses, y siempre 
que se cumplan los requisitos de calidad a los que se 
hace referencia en el articulo 3 del citado Reglamento. 

En su virtud, y de acuerdo con las normas antes cita
das, dispongo: 

Primero.-Umbrales estadisticos. Los umbrales esta
disticos de simplificaci6n y de asimilaci6n, definidos en 
el articulo 28 del Reglamento (CEE) numero 3330/1991 
del Consejo, y calculados de acuerdo con el Reglamento 
(CEE) numero 2256/1992 de la Comisi6n, se fijan para 
el aiio 1997 en los siguientes valores: 

Umbral de simplificaci6n: 
Introducciones en la Peninsula y Baleares de 

mercancias procedentes de otros Estados miembros: 
16.000.000 de pesetas. 

Expediciones desde la Peninsula y Baleares de 
mercancias con destino a otros Estados miembros: 
1 6.000.000 de pesetas. 

Umbral de asimilaci6n: 
Introducciones en la Peninsula y Baleares de 

mercancias procedentes de otros Estados miembros: 
9.000.000 de pesetas. . 

Expediciones desde la Peninsula y Baleares de 
mercancias con destino a otros Estados miembros: 
9.000.000 de pesetas. 

Segundo.-Los nuevos umbrales entraran en vigor 
el 1 de enero de 1997. 

Madrid, 23 de diciembre de 1996. 
DE RATO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Presidente de la Agencia Estatal de Adn:ıi
nistraci6n Tributaria e IImos. Sres. Director de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria y Director del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. 

29120 ORDEN de 23 de diciembre de 1996por la 
que se adapta el modelo de declaraci6n e 
ingreso del Impuesto Especial sobre Bienes 
Inmuebles de Entidades no Residentes al nue
vo Gravamen Especial sobre Bienes inmuebles 
de Entidades no Residentes. 

La disposici6n transitoria vigesima primera de la 
Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, seiiala que, en tanto no se determine i~ 
forma, lugar y plazo para efectuar la correspondiente 
declaraci6n e ingreso del impuesto correspondiente a 
los sujetos pasivos no residentes que obtengan rentas 
en Espaiia sin mediaci6n de establecimiento permanen
te, se mantiene en vigor, entre otras, la Orden de 28 
de diciembre de 1992 por la que se dictan normas para 
la gesti6n dellmpuesto Especial sobre Bienes Inmuebles 
de Entidades no Residentes. 

Sin embargo, la p.ropia Ley del Impuesto sobre Socie
dades ha venido a derogar el citado Impuesto EspeciaL 
sustituyendolo, a partir de! 1 de enero de 1996, por 
el Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Enti
dades no Residentes, regulado en su articulo 64. 

Teniendo en cuenta que la presentaci6n de la decla
raci6n e ingreso del Gravamen Especial devengado el 31 
de diciembre de 1996 debe efectuarse en enero de 1997 
y que las caracteristicas del mismo difieren en deter
minados aspectos de forma sustancial respecto al dero
gado Impuesto Especial, se hace necesario adaptar el 
modelo aprobado por la ya citada Orden de 28 de diciem
bre de 1992 al nuevo Gravamen Especial. 

Por otra parte, la letra b) del apartado 5 del referido 
articulo 64 establece la exenci6n de! gravamen para las 
entidades no residentes con derecho a la aplicaci6n de 
un convenio para evitar la doble imposici6n con clausula 
de intercambio de informaci6n, siempre que los titulares 
sean residentes en Espaiia 0 en un pais que tenga sus
crito con Espaıia un convenio de estas caracteristicas. 

Para la aplicaci6n de esta exenci6n, las entidades 
no residentes deberan presentar, con las especificacio
nes previstas en el citado articulo 64, ademas de la «Re
laci6n de Inmuebles)) situados en territorio espaıiol que 
posean, la «Relaci6n de socios, participes 0 beneficiarios» 
personas fisicas tenedoras ultimas del capital 0 patri
monio de la entidad. Por tal motivo se recogen en anexo 
a esta Orden las referidas relaciones. 

A estos efectos y en uso de las autorizaciones que 
tengo conferidas, dispongo: 

Primero.-Se adapta el modelo 213 de declaraci6n
liquidaci6n del Impuesto Especial sobre Bienes Inmue
bles de Entidades no Residentes para ser utilizado a efec
tos del nuevo Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles 
de Entidades.no Residentes, regulado por el articulo 64 
de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, de! Impuesto 
sobre Sociedades, en los siguientes terminos: 

a) EI modelo 213 pasara a denominarse «Impuesto 
sobre Sociedades. Gravamen Especial sobre Bienes 
Inmuebles de Entidades no Residentes». 

. b) En el apartado relativo a exenciones se recogeran 
las siguientes: 

1) Entidades con derecho a la aplicaci6n de un Con
venio para evi tar la doble imposici6n que contenga clau
su la de intercambio de informaci6n, en los terminos y 
con los requisitos del articulo 64.5.b) de la Ley 43/1995. 

2) Entidades quedesarrollan en Espaiia, de modo 
continuado 0 habitual, explotaciones econ6micas dife
renciables de la simple tenencia 0 arrendamiento de los 
inmuebles. 

3) Sociedades que coticen en mercados secunda
rios de valores oficialmente reconocidos. 

4) Entidades sin animo de lucro de caracter benƏtico 
o cultural, en los terminos del articulo 64.5.e) de la 
Ley 43/1995. 

5) Entidades que tenian concedida exenci6n en el 
Impuesto Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades 
no Residentes y la mantienen, de acuerdo con la dis
posici6n transitoria decimonovena de la Ley 43/1995, 
para los ejercicios 1996 y 1997. 

c) En el apartado relativo a la liquidaci6n, el tipo 
de gravamen sera el 3 por 100. 

d) Con el objeto de que cada entidad presente una 
declaraci6n-liquidaci6ncomprensiva de todos los inmue
bles situados en el ambito de una misma Delegaci6n 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, el 
apartado relativo a la descripci6n del inmueble se sus
tituye por una «Relaci6n de inmuebles», conforme a 10 
previsto en el anexo 1. 


