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limos. 5res. Secretario ..,nera! de Comercio, Director general de
Política Comercial y Director ¡eneral de Servicios.

limos. Sres.: El Real Decreto 1344/1984, de 4 de julio,sobre
indemnizaciones por razón de servicio. en su artículo S.l, auibuye
al Subsecretario ele cada Departamento ministerial la designación
de comisiones de servicio con derecho a indemnización.

Al amparo ile la disposición anterior, y con el fin de loarar una
mayor eficacia, ~dad y ·coordinación tn la ..,.tión de los
serviCios de la Direcci6n Genera! de Política Comercial, ele la
SecretarIa de Estado de Comercio, y dada la peculiaridad del
pcrsonaI destinado en el cxtntnjero,

Esta Subsecretaria, previa aprobación del Minislr9 de Econo
mIa y Hacienda, de acuerdo con lo cstablecido en el apartado 4 del
articulo 22 de la Ley ele Ré¡imen Jurldico de la Administntci6n del
Estado, ha tenido a bien .resolver:

. Primero.-Queda delepds en el Director ..,nera! de Política
Comercia\ la atribuci6n pará la designaci6n de las comisiones de
servicio con. derecho a indemnización del personal de la Secretaria
de Estado ~ Comercio con destino en el extraniero.

-, Seaundo.-En todo caso, el Director ICneraI indicado podrá, en
el 6m6ito de la competeneta que por esta Resoluci6n se les delqa,
someter al Subsecretario de EconomJa y Hacienda los asuntos que,
por su trascendencia, considere convenientes. Asimismo, el Subse
cretario de Economla y Hacienda podrá avocar, para su conoci
miento y resolución, los asunlOl relacionados con la delcpción de
atribución objeto de la presente Resol""ión. .

Tcroero.-S~~ .que lO basa llIO de la del~ción contenida.en
la presente disJlOSlC1ón, se bar6 constar ... en la· ResoluCI6n
correspondiente.
, Cuano.-La presente ResoluciÓn entrará en vi¡oral dJa siguiente
de su publicación en el «BoleUn Oficjal del Estado».

Lo que comunico a VV. D. para'su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de mayo de 1986.-El Subsecretario, Mi¡uel Martin

Fcrn6Ildez. . .

Considentndo que de lICIICrdo COn el arUculo lO, aúmero .\
aJNlrtl40 2.' del citado ReaJamento, la base imponible se reducini
en losllDporteI comspondlenlel a 101 clacueDlOI Ybonificaciones
otorpdos con p<lJlerioridad al momento en que la operación lO
baya realizado, que puedan ser comprobedos por medio de la
·contabilidad:

~ CJIIC lIllIlin lo preoepIUado en el articulo 30,
!'úmero 4 del Ilqpamento del Impuesto, en los casos en que el
lIDporle ele la CODtraprestaciÓII';no -wtant conocido en el
momento del dev....." e111\ielO pasivo deber6 fijarlo.provisional
mente aplicando las reaJu de la l6Iica. sin petjuicio de su
rectificac.6n cuando dicho importe fuese conocido,

Esta Direcci6n General consident ~~~ a derecho la
si¡uiente conleStaci6n a la consulta form por la Confedent'
aón Española de Orpnizaciones El1Ipresariales:

Tnttándose de bienes entre¡ados en el mismo estado en que
fuern,n ~uiridos SÍ'! baber sido so~ a proceso al¡uno de
mhri<:aCl6n, eIaboraci6n o tranafol'lltllC16n por el propio sujeto
pasivo, la base imponihle correspondiente a las entreps efectuadas
por. una Sociedad • sus asociados no podrá ser iníerior a la que
prevalezca en la operación por la cual la Sociedad adquiri6 el b.en
a sus proveedores.

A tal efecto se considerará base imponible la que se hubiese
fijado con c:arúter definitivo en las operaciones por las que se
adquirieron los bienes entre¡ados,~ de efectuadas las reduc
ciones prooedentes como COIlJCCUCtl<18 ele las bonificaciones otor
..das JI'!' los proveedores con posterioridad al momento en que la
0pentC16n se baya realizado, y que puedan ser comprobadas por
medio de la contabilidad.· .

En. los casos en que el importe de la base imponible no fuese
conoado en el momento de dev:ft~c::l~mpuesto,el sujeto pasivo
deberá fijarlo provisionalmente' las reaJu'de la lógica. sin
peljuicio de su rectificación cuando dicho imporle fuent conocido. .

Madrid, 26 de mayo de 1986.-El Director ..,nent~.Francisco
Javier moa Villamovo. "
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partiQ¡lar, expedirfacturu por 101 servidos que ....;-. al E&wIo,
ropercutiénclóle el.Impueato sobre el Valor Ailadido.

Cuarlo.-Los doc:umenlOl emitidos por CAMPSA a las eslacio
nes de servicios en los que se se6aIan .Ios envios del producto, .u

S1
.o, 101 tribulOl a recaudar las comisiones a deducir y la

. uidaciÓD a abonar no ti....n la natwaleza de facturu a efectos
Impuesto sobre el Valor A6adido.

Quinto.-El Estado como titular de la aclividad eton6mica del
MÓIlopolio de Petr6Ieos y, en su calO, las eslaciones de servicio
debidamente autorizada, están obIipdos a ell)lOClir lietura com
pleta por las entreps de carburante que Jea1ic:en, cuando los
destinatarios de las operaciona así lo exijan para poder practicar
las correspqDClienleS minoraciones o deducciones on la base o en la
cuota de aquellos tributoo de los que 'IIljelOl pasivos.

Los referidos. doc:umenlOl debe!án .notados en el libro-
.oqistro de metural emitidas del Estado como titular de la actividad
econ6mica del monopolio de petroleos.

Madrid, 26 de mayo' de 1986.-El OIt.ctor genera!, F'ntnciscq
'Javier Eiroa Villamovo.

RESOLuaON de 26 IR mayo de .1986, de '" Dir«
cidn General de Tribulos. rela1iva a '" consu1la
formulada ron fecha 21 de marzo de 1986, por la
C.onfederacldn Éspaño'" de Organizaciones Empresa
riales (CEOE), en .inud de lo i/ispunlo en el anfculo
53 de '" Ley 46/1985, de 27 de i/iciembre.

Visto el esaito presentado con fecha 21 ele mano de 1986, por'
el que la Confederaci6n Española ele Orpnizaciones Empresariales
(CEOE) lOnnula consulta ..n relación con el Impuesto sobre el
Valor Ailadido, al amparo ele lo dispuesto en el articulo S3 de la
Ley 46/198S, de 27 de diciembre, de .PresupUCSlOl Generales del
Estado para 1986;

Resultando~la Confedentei6n Española ele Orpnizaciones
Empresariales ( El cs una Orpnizaci6n ,..tronal; .

Resultando que existen actividades, ..,neralmente de distribu
ción,' en las que varios sujetos pasivos constituyen una sociedad
con el objeto de actuar como central de compntl para sus
asociados'

ReSuJ¿"'do Que la citada sociedad adquiere, en uombre propio,
productos a sus proveedoreS; vendiéndoselos posteriormente a sus '
asociados;

Resultando que los precios de facturación a 101 asociados son
inferioreá a 101 precios de facturación iniciales de los proveedores
a la Sociedad, por incluir en la formación de loI.lJrimcros las
boDificacioDCI que posleriormente se obtendr6n de los citados .
proveedo.... si bien dicba circunstancia se rectifica posleriormente
cuando se conceden a la Sociedad las referidas boDificaciones; .

Resultando que se solicita aclantción sobre la determinación de
la base imponible de las entrepelas efectuadas por la Sociedad a sus
asociados; . .

Considerando qÚe ele conformidad con lo dispuesto en el
artieulo 31, número S, del ReaJamento del Impuesto sobre el Valor
A6adido, aprobado ¡Kl< Real Decreto 2028/198S, ele 30 de OCIub....
cuando existiendo vmcll1ación entre las partes que intervenpn en
las o~ones sujetas al Impuesto, se convenpn precios notoria·

. mente inferiORSa 101 normales en el mercado, la base imponible
no~ ser infcri!>r a la que -wtaria ele aplicar las reatas
eata&lecidas en re1&cióD con el autoconlUlDo;

Considentndo que de ao:uerdo COI! el citado articulo la vin~.
ción podrá probane por cualquicnt de 101 medios admisibles en
derecho, pnaumjéndOlC' que existe, en el caso de que una, de ...
partes sea un sujeto pasívo eIellmpuesto sobre SociedacIes, cuando
así se deduzca de las nomw reauJadoras de este Impuesto; .

Considerando que el arUculo 39, número 2, del ReaJamentodel
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Dccmo 2631/1982,
de 1S de octubre, determina que existe .yinculación en las opcracio
_ ....li..da. eIltre una Sociedad y sus socios, <:Onaejéros o
personas que formen perte ele sus respectivas unidades fluniliares;

Considerando que en relación con el avtoconsumo ele biencs la
..... priment del número 3 del arUculo 31 e1e1 Realamento del
\nipuesto sobre el Valor Aiiadido, determina que en el.upuesto de
que los bienes fueran entrepdos en el mismo estado en que fueron
~uiridos sin baber sido sometidos a procOso aJauno de mbrica·
CIÓn, elabontción o transformación por el propio sujeto pasivo, o
por su cuenta, ". considentrá como base imJll1llÍl1Ie la que se
hubiese fijado en la· operación por Ji que se adquirieron dichos
bienes;


