
BOE núm. 12 Miércoles 14 enero 1987 971

ANEXO UI

~ DATOS DEL INTERESADO·

JIp~ APELUDO ISEGUNDO APELUDO INOMBRE I
• •

! ~ón:ito. demarcación territorial y llamamiento. que solicita:

=:~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(IDdiéa, loa llamamieDlOI por ardeD de prefcrmcia COQ DÚIDCroI ordinales.)

Unidades que solicita (seDalar una o más Unidade.).

ANEXO 11

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Don , con DNI ,
'natural de.................................. provincia de.................................. •
,nacido el de. de .19 : con domicilio en ..
.......................................... t proVlD.ClI de.......................................... t

calle , número _ , hace constar que:

AUTORIZA a .u................................... ,
•de año. de edad, para prestar el servicio militar.
como voluntario normal.

............................ a de de 19 .
(FUma)

832

Resultando que se formula consulta acerca del momento en ,ue
las cooperativas de comercialización deben hacer efectiva a os
Rjlricultores acogidos al régimen especial de la agricultura, sanad..
na y pesca que les entreguen sus productos la compensación a que
hacen referencia los articulos 112 y si¡uientes del Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido;

Resultando que, asimismo, se formula consulta acerca de cuj¡
ha de ser el preao de venta sobre el que aplicar el porcentaje de la
mencionada compensación, en caso de que dicha compensación
debiera hacerse efectiva en el momento de la entrep de sus
productos por los agricultores a las cooperativas;

Considerando que el articulo 113 del Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido. aprobado por Real Decreto 2028/1985. de
30 de octubre (<<Bolelin oficial del Estado" del 31). establece ,ue
estarán oblipdos a efectuar el reintegro de las compensaciones os
empresarios o profesionales que adquieran los productos naturales
o servicios accesorios directamente de los sujetos pasivos aco,gidOl
al rt¡i~en especiaI de la agricultura, sanaderia y pesca, realizán
dose dicho remtegrO en el momento de efectuarse la entrep de los
productos naturales, cualquiera que sea el dla fijado para el pago
del precio que le sirve de base, mediante la suscripción de un recibo
que el adquirente deberá expedir por duplicado facilitando copia.

No obstante, podrá demorarse el pago efectivo de las compensa
ciones mediando acuerdo de los interesados;

Considerando que de conformidad con lo que se preceptúa en
el articulo 112 del Reglamento del Impuesto. la compensación a
percibir por el agricultor que se acoja al réaimen especial de la
agricultura. PJladeria y pesca senl la cantidaáresultante de aplicar
el porcentaje determinado por el Gobierno (4 por lOO) al precio de
venta de los productos naturales obtenidos en sus explotaciones y
de los servicios accesorios a que se refiere el aniculo 109 del mismo
Realamento;

Considerando que en los casos en que dicho precio no sea
conocido en el momento en que deba hacerse efectiva la contra..
prestación, será de aplicación por analogía lo dispuesto en el
artículo 30, número 4 del citado Realamento y. en consecuencia, el
sujeto pasivo deberá fliarlo provisionalmente según las realas de la
lógica, sin perjuicio de su rectificación posterior cUllllilo dicho
importe fuese conocido,

Esta Dirección General considera lQustada a derecho la
siguiente contestación a la consulta vinculante formulada por la
Confederación Empresarial MaIaaueña:

Primero.-EI pago de las compensaciones correspondientes al
réaimen especial de la agricultura, PJladeria y pesca deberá
eíeetuarse en el momento de la entrep de los productos naturales
que las determinen, cualquiera que sea el dla fijado para el pago del
precio.

No obstante. podrá demorarse el pago efectivo de dichas
compensaciones mediante acuerdo de los interesados.

Segundo.-En los casos en que el importe del precio de venta de
los productos agrícolas no sea conocido en el momento en que deba
hacerse efectiva la compensación, el sujeto pasivo deberá fijarlo
provisionalmente según las realas de la lógica, sin perjuicio.de su
rectificación cuando dicho importe filese conocido.

Madrid, 23 de diciembre de 1986.-EI Director 8eneral, Fran
cisco Javier Eiroa Villamovo.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Tributos. reloJiva al escrito de
fecha 23 de enero de 1986. por la que el Gremio de
Empresarios Chacineros Menores de Lérida y prov;n·
cia formula consulta vinculante en relación al
Impuesto sobre el Valor Añadido. al amparo de lo
dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de
diciembre.

Visto el escrito de fecha 23 de enero de 1986 por el que el
Gremio ele Empresarios Chacineros Menores de Lérida y provincia
formula consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor
Añadido;

Resultando que la Entidad consultante es una Otpnización
patronal autorizada para formular consultas vinculantes en rela
ción a dicho tributo;

Resultando que los Olacineros Menores adquieren canales de
cerdo en los mataderos o bien cerdos vivos a los pnaderos para su
sacrificio en mataderos y posterior comercialización;

Resultando que la mayor parte de los productos adquiridos se
venden en el mismo estado en que fueron adquiridos sin ser
sometidos a procesos de transformación, elaboraCIón o manufac·
tura por los chacineros, mientras que la pequeña~ restante se
vende al consumidor después de haber sido sometu:la a un proceso
de elaboración artesanal;

UNIDADES.

1.° .
2.·
3.·
4.·
5.·
6.·

831 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1986. de la
Dirección General de Tribulos. relativa al escrito de
fecha 19 de febrero de 1986. por el que la Confedera·
ción Empresarial MaltJBUl!ifa formula consulta vincu
lante en re14Ción con el Impuesto sobre el Valor
Añadido. al amparo de lo dispuesto en el artículo 53
de la Ley 46/1985. de 27 de diciembre.

Vi.to el escrito de fecha 19 de febrero de 1986. por el que la
Confederación Empresarial MaJaaueña formula consulta vincu
lante relativa al Impuesto sobre ef Valor Añadido;

Resultando que dicha Entidad esU autorizada para formular
consultas vineulantes a la Adntinistración tributaria sobre la
al'licación del Impuesto sobre el Valor Añadido. de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1986 (<<Bolelin Oficial
del Estad"" de 28 de diciembre);

Resultando que. en aIsunas ocasiones, los agricultores dedica
dos a cultivos hortofrulico1as, a<:oPdos al réjimen especial de la
agricultura, sanaderia y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido,
res&an entreps de los productos obtenidos en sus explotaciones
a cooperativas para la comercialización de los mismos:

Resultando que dichas cooperativas venden los ~uctos
recibidos y, posteriormente, al Iinalizar la campaña liquidan y
abonan al agricultur el precto de los mecionados productos;

Resultando que, en consecuencia, en el momento en que los
agricultores ponen sus productos en posesión de las cooperatIvas de
comercialización. no está determinado todavla el importe de la
contraprestación a percibir por el lIJricultor por la entrep de los
productos obtenidos en su explotacIón;
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