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146 RESOLUCION de 9 de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Tributos. relativa al escrito de
fecha 4 de abril de 1986 por el que la Confederación
Española de Transportes de Mercancías íCETM)
formula consulta vinculante, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 53 de la Lev 4611985, de 27 de
diciembre, en re/ación con el Impuesto sobre el Valor
Añadido,

Visto el escrito de fecha 4 de ahril de 1986 por el que la
Confederaci60 Española de Transportes de Mercancías (CETM)
formula consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor
Añadido;

Resultando que la Entidad consultante está autorizada para
formular consultas vinculantes en virtud de 10 dispuesto en el
articulo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre (<<Boletin Oficllll
del Estado» del 28);

Resultando que se consulta sobre la inclusión o no en la base
imponible de los descuentos o bonificaciones que se reflejan
individualmente y de fonna separada en las facturas·

Considerando que, de confonnidad con lo establecido en el
articulo 29 del Reglamento' del Impuesto sobre el Valor Añadido,
aprobado por Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre (<<Boletín
Ofiri~ del Estado~ ,número 261, del 31), la base imponible está
consutul<ia por el Importe total de la contraprestación de las
operaciones sujetas al mismo procedente del destinatario o de
terceras ~rsonas;

Consld~rando que el número 3. apanado 2.°, del mismo
precepto dispone que no se incluirán en la base imponible los
descuentos y bonificaciones que se justifiquen por cualquier medio
d,e prueba adnusible en derecho y que se concedan previa o
Simultáneamente al momento en que la operación se realice y en
función de ella, salvo que las minoraciones de precio constituyan
remuneraciones de otras operaciones;

. Considerando Que el artículo 30. número 1. apartado 2.°, de
dIcho Reglamento preceptúa que la base imponible determinada
con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 29 se reducirá en el importe
de los descuentos y bonificaciones otorgados con posterioridad.al
momento en que la operación se haya realizado que puedan ser
comprobados por medio de la contabilidad,

Esta Dirección General considera ajustada a Derecho la
siguiente contestación a la consulta formulada por la Confedera
ción Española de Transportes de Mercancias (CETM):

No se i~c1uirán en la base imponible del Impuesto sobre el
Valor Añadido los descuentos y bonificaciones concedidos a los
destinatarios de las operaciones sujetas al citado Impuesto y en
función de e.llas, siempre que no constituyan contraprestaciones de
otras operaCIones y puedan probarse por cualquier medio admisible
en derecho.

Madrid, 9 de diciembre de l 986,-EI Director general Francisco
Javier Eiroa Villamovo. '

147 RESOLUClON de 16 de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Tribu/os, relativa al escrito de
fecha 30 de junio de 1986 por el que la Asociación de
Navieros Españoles formula consulta vinculante en
relación al Impuesto sobre el Valor Añadido. al
amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley
4611985, de 27 de diciembre.

Visto el escrito de fecha 30 de junio de 1986 por el que la
Asociación de Navieros Españoles formula consulta vinculante en
relación al Impuesto sobre el Valor Añadido;

Resultando que la citada Entidad está autorizada para formular
consultas vinculantes relativas a dicho tributo en virtud de lo
dispuesto en el articulo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre
(<<Boletín Oficial del Estado~ del 28);

Resultando que a los efectos de facilitar la renovación y
modernización de la flota mercante española las Empresas navieras
nacionales podrán recibir ayudas económicas en formas de primas
de desguace;

Resultando que se consulta si las referidas primas están sujetas
y, en su caso, exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido;

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.°
de la Ley 30/1985, de 2 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» del
9) del Impuesto sobre el Valor Añadido, están sujetas a dicho
tributo las entregas de bienes y las prestaciones de servicios
realizadas por empresarios o profesionales, a título oneroso, con
carácter habitual u ocasional en el ejercicio de su actividad
empresari~ o profesional y las operaciones sin contraprestación
comprendidas en los artículos 6.°, número 3 y 7.°, número 3 de la
misma Ley;

Considerando que, por el contrario, no están sujetas al
Impuesto sobre el Valor Añadido las subvenciones o indemnizacio
nes;

Considerando que, por aplicación de lo establecido en el
artículo 17, número 2, apartado 3.° y número 3, apartado l.o de la
citada Ley se incluyen en la base imponible las subvenciones
vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas a
gravamen y las cantidades percibidas por indemnizaciones que, por
su naturaleza y función, constituyan contraprestación o compensa·
ción de operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido.

El impone de las subvenciones no vinculadas al precio de las
operaciones sujetas a gravamen o el de las indemnizaciones que no
constituyan contraprestación o compensación de operaciones suje
tas al Impuesto citado no formarán pane de la base imponible de
dicho tributo;

Considerando que el Real Decreto 1080/1986, de 30 de mayo
(<<Boletín Oficial del Estado~ número 136, de 7 de junio), por el que
se establecen pri.mas para el de~uace de buques mercantes y se crea
la Comisión para la renovaCIón y modernización de la flota
mercante, regula los cauces mediante los cuales se instrumenta la
concesión de primas al desguace de buques mercantes;

Considerando que, entre los requisitos establecidos por el
mencionado Real Decreto para el disfrute de las primas fIgura el de
la justificación de que los buques afectados se destinan efectiva
mente al desguace, sin que, en ningún caso, sea exigible que los
referidos buques deban ser objeto de una entrega sujeta al Impuesto
sobre el Valor Añadido;

Considerando que, en consecuencia, las subvenciones o primas
al desguace de buques, no constituyen contraprestación o campen·
sación de operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido,
ni están vinculadas al precio de dichas operaciones,

Esta Dirección General considera ajustada a Derecho la
siguiente contestación a la consulta formulada por la Asociación de
Navieros Españoles (ANAVE):

No están sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido ni integran
la base imponible de operaciones sujetas a ~icho tributo las"primas
de desguace de buques mercantes estableCidas en el Real IJecrelo
1080/1986, de 30 de mayo.

Madrid, 16 de diciembre de 1986.-EI Director general, Fran·
cisco Javier Eiroa Villarnovo.

148 RESOLUCJON de 16 de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Tributos, relativa a la consulta
formulada con fecha 18 de marzo de 1986 por la
Federación de Asociaciones de Empresarios de Salas
de Fiesta y Discotecas de España, conforme a lo
dispuesto en el articulo 53 de la Lev 4611985, de 27 de
diciembre.

Visto el escrito de consulta presentado por la Federación de
Asociaciones de Empresarios de Salas de FIesta y Discotecas de
España en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, al
amparo de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley 46/1985, de 27
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» del 28);

Resultando que la citada Federación es una Organización
patronal;

Resultando que determinadas discotecas no ejercen su actividad
durante todos los días del año, funcionando únicamente dos o tres
días a la semana. En otras ocasiones las discotecas funcionan
diariamente durante los meses de julio a septiembre, y únicamente
los festivos y vísperas durante el resto del año;

Resultando que se solicita aclaración sobre si, por la disconti
nuidad en el ejercicio de la actividad, pueden asimilarse a las
actividades de campaña o temporada, a efectos de la aplicación del
régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Afiadido~

Considerando que, de acuerdo con las Instrucciones para la
aplicación de los módulos contenidos en la Orden de 23 de
diciembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30), por la que
se detenninan los módulos e índices correctores correspondientes
al régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para
1986, a las actividades discontinuas no les será de aplicación lo
dispuesto en el número 8 de las citadas Instrucciones, referente a
las actividades de campaña o temporada, al disponer el último
párrafo del número S, en su nueva redacción dada por la Orden
ministerial de 24 de marzo de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 26), que, sin ",,!juicio de lo establecido en los número II y 12
de estas InstruCCIOnes, los módulos aplicables no experimentarán
variación por la circunstancia de que las actividadees gravadas se
realicen en períodos de tiempo discontinuos;

Considerando que los números 11 y 12 de dichas Instrucciones
se refieren al módulo «personal empleado», disponiendo que como
personas empleadas se consideran tanto las asalariadas como las no


