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'774 RESOLUClON de 23 th diciembre de 1986. de la
Dirección General de Tributos, relativa al escrito de
fecha U th mayo de 1986, por el que la Asociación de
Armadores de Buques th Pesca al Fresco del Puerto th
Santa Maria formula consuha vinculante en relación
al Impuesto sobre el Valor Alladido, al amparo de lo
dispuesto en el artfculo 53 th la Ley 46/1985, de 27 de
diCiembre (<<Bale/in Oficial del Estado» del 28).

Visto e! escrito de I~ de mayo de 1986 _ e! que la AsociacióD
de Armado.... de Buques de Pesca al Fresco del Puerto de Santa
Maria formula consulta vinculaote en rdaciÓD al Impuesto sobre el
Valor Añadido;

Resultando que la citada AsociacióD de Armadores está autori·
zada para formular consultas vincuIaotes a la AdministracióD
tributaria en virtud de lo dispuesto en e! articulo 53 de la Ley
46/1985, de 27 de diciembre;

Resultando que se consultan las siguientes cuestiones relativas
a la aplicacióD del Impuesto sobre e! Valor Añadido:

Primero,-Si la recepciÓD de su propio pescado eD 10Dja I"'r los
Armadores de buques de pesca constituye OperaciÓD sUjeta al
Impuesto mencionado.

Segundo.-si las entre¡as de pescado eDtre e! Armador y su
esposa, que actúe como mayonsta, son operaciones sujetas al
Impuesto, debiendo cada UDO de dicbos CÓDyuges cumplir iDdepen
dientemente sus obligaciones formales, tanto en lo Que se refiere al
Impuesto sobre el Válor Añadido como al Impuesto sobre la Renta
de las Personas Flsicas.

Tercero.-Determinar los miamos extremos cuando el Armador
y su esposa, o al¡uno de ellos, realicen también otras actividades
empresaqaIes o profesionales distintas de las indicadas.

Ilel!úftando que las Cofradlas de Peleadores administran las
lonjas de contrataciÓD a través de las cuales se ba de efectuar la
venta de pescado capturado por los buques de pesca;

CoDsiderando que, según e! articulo 4 del Reglamento del
Impuesto sobre e! Valor Añadido, aprobado por Real Decreto
2028/1985, de 30 de octubre (<<Boletin Oficial del Estad"" del 31)
están sujetas a dicho Impuesto las eDtre¡as de bieDes y prestacioDes
de servu:ios realizadas por empresarios o profesionales a titulo
oneroso, COn carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de sus
actividades emoresariales o profesionales;

CoDsideraodo que, de acuerdo COD lo establecido en el articu
lo 6, Dúmero 1, apartado l.. del mismo Re¡lameDto, los Armadores
de buques de pesca SOD empresarios, ya que realizan COD babituali
dad y por cuenta pro!?ia actividades emoresariales.

IgualmeDte SOD SUjetos pasivos del Impuesto las Cofradlas de
Pescadores por los servicios de gestióD y de intermediaci6D eD las
veDtas de pescado que realizan;

CoDsideraodo que el pescado capturado _ los Armadores de
buques de pesca se vende ordinariamente a través de las 10Djas de
coDtrataciótt. a<lministradas por las Cofradlas de PescaiIores,
incluso en el caso de que los mencionados Armadores retiren sus
propios p!"oduetos de pesca para su pnsterior comercializaci6D;

Consulerando que e! articulo 9 del citado Re¡lamento define las
entregas de bienes como la transmisiÓD del poder de disposicióD
sobre bieDes muebles co~ y enumera, asimismo, otras
operácioDes que, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido,
tieneD tambiéD la consideracióD de eDtre¡as de bieDes;

Considerando que, eD virtud de lo dispuesto eD el aludido
precepto, DO tienen la consideracióD de entre¡as de bieDes las
operaciones mediante las cuales los Armadores áe buques de pesca
retiren delos almacenes de las Cofradlas de Pescadores el pescado
de su propiedad DO transmitido COD anterioridad a dichas Cofradlas
que, a tales efectos, actúeD eD Dombre y por cuenta de los mismos;

CODsiderando que, eD los casos en que cada uno de los CÓDruges
ejerza COD indepeDdencia una actividad empresarial o profesIOnal
de la cual sea utular, quedarán sujetas al Impuesto las entregas de
bienes y prestaciones de servicios realizadas por ellos, incluso las
efectuadas COD destino a la Empresa cuya titularidad OSteDte el otro
CÓDyuge.

ED~coDsecueDcia, las transferencias de pescado efectuadas por el
Armador de buques de pesca eD illvor de su esposa, que destina
dichos productos a su comercialización, ten~ a efectos del
Impuesto sobre el Valor Añadido, la coDsideracióD de eDtre¡as de
bieDes cuando uno y otra osteDteD la titularidad de su propia
Empresa y desarrollen con independencia sus respectivas actIvlda·
des empresariales de pesca Y comercialización;

Considerando que, qún prescribe e! articulo 26 de la Ley
230/1963 de 28 de diciembre, General Tributaria (<<Boletln Oficial
del Estado», del 31), el Impuesto se exi¡irá COD arre¡lo a la
verdadera naturaleza jnridica o ecoDómica del hecbo imponible;

CoDsideraodo que, de conformidad COD los articulos 153 y
siguientes del Re¡lameDto del Impuesto sobre el Valor Añadido, los

sujetos pasivos de dicho Impuesto deberán cumplir determinadas
obliaaciones formales,

Dichas obligacioDes, salvo las excepcioDes previstas re¡lameDta.
riamente, correspoDdeo a todas y cada una de las personas, fisicas
o jnridicas, que tengan la coDdicióD de sujetos pasivos del
Impuesto,

Consecuentemente, eD el supuesto planteado en la consulta si,
de acuerdo con lo indicado eD e! coDsiderando anterior, el Armador
y su esposa SOD sujetos J.>8si.vos independientes del Impuesto, cada
uno de ellos vendrá obll¡a4o al cumplimiento de las ohli¡aciones
formales que les correspondan.

ConsideraDdo que el articulo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de
diciembre, de Presupuestos GeDerales de! Estado para 1986,
permite formular coDsultas vincuIaotes a la AdministracióD tribu·
taria únicameDte cuando verseD sobre la aplicacióD del Impuesto
sobre el Valor Añadido, eD las COndiciODes y requisitos que se
estableceD en dicho precepto, sin que !?uedan, por taDtO, formularse
al amparo de! mi$lllO consultas vincuIaotes relativas a otros
tributos,

Esta DireccióD GeDeral coDsidera ajustada a derecbo la
siguiente CODtestaci60 a la coDsulta formulada por la AsociacióD de
Armadores de Buques de Pesca al Fresco del Puerto de Santa
MarIa:

Primero.-No constituyen entre¡as de bienes Sl\ÍetaI al Impuesto
sobre el Valor Añadido las operaciones medisDte las cuales los
Armadores de buques de pesca retiren de·la lo!'f'l el pescado
capturado _ ellos mismos cuya propiedad DO hubieseD transmi·
tido COD anterioridad. ~

Se¡undo.-ED los casos en que dos CÓDyuges sean titulares de
Empresas difereDtes cuya titularidad ostente cada uno de ellos COD
indepeDdeDcia del otro CÓDYU,", estárán sujetas al ~:.: las
eDtre¡as de bieDes y las prestaClODes de servicios que . D en
el ejercicio de Su actividad empresarial o profesional, incluso si se
destinan a las Empresas cuya titularidad COrresPODda al otro
cóoyuge. . .

Tercero.-En los sUpuestoS coDtemplados en el PUDto segundo
anterior, si el marido fuese titular de una Empresa dedicada a la
captura de pescado y venta del mismo y su esposa, a su vez, lo fuera
de otra Empresa difereDte, dedicada a la comercializacióD de
pescado, quedarán sujetas al Impuesto las eDtregas de pescado que
realiceD eDtre si las respectivas Empresas.

Cuarto.-A efectos de la calificacióD de las operaciones anterior·
meDte descritas se ateDderá a la verdadera naturaleza juridica o, eD
su caso, ecODÓmica del hecho imponible, cualquiera que sea la
forma ele¡ida o la deDominacióD utilizada por los interesados.

Quinto.-No PUedeD ser objeto de consulta vinculaote, al
amparo del articulo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de
Presupuestos GeDerales del Estado J18r& 1986, las CUestiODes
relativas a la aplicacióD de tributos distmtos del Impuesto sobre el
Valor Añadido.

Madrid, 23 de diciembre de 1986.-El Director general, Fran·
cisco Javier Eiros Villamovo.

'775 RESOLUClON de 23 th diciembre th 1986, th la
Dirección General de Tributos, relativa al escrito de
fecha 10 de marzo de 1986} por el que la Confederació
de Ca","" de Catalunya formula consulta vinculante
en relación al Impuesto sobre el Valor Alladido, al
amparo de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley
46/1985, de 27 th diciembre.

Visto el escrito de 10 de marzo de 1986 por el que la
Confederaci6 de Come.- de Catalunya formula consulta vinculante
eD relación al Impuesto sobre el Valor Añadido;

ResultaDdo que la citada EDtidad es una or¡anización empresa·
rial autorizada para formular coDsultas vinculantes relativas a
dicho tributo, eD virtud de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley
46/1985, de 27 de diciembre (<<Boletln Oficial del EstadOlO del 28);

Resultando que durante el año 1986 aI¡unas Empresas han
CODcedi..do a sus clientes descu_entos por volumen de operaciones,
eD relacióD con operacioDes efectuadas durante e! año 1985;

Resultando que se consulta si, al efectuar dichos descuentos,
debeD abonar a dichos clientes el importe del Impuesto General
sobre el Tráfico de las Empresas o, eD su caso, e! Impuesto sobre
el Lujo ~e gravó dichas OperacioDes;

CoDUdetando que tanto e! articulo 12, Dúmero 1, del Re¡la
meDto del Impuesto GeDeral sobre el Tráfico de las Empresas
aprobado _ Real Decreto 2609/1981, de 19 de octubre (<<Boletln
Oficial del Estad"" de 5 de Doviembre) como e! articulo 8.·, 1, del
texto refundido del Impuesto sobre el Lujo, aprobado por Real
Decreto Legislativo 875/1981, de 27 de marzo (<<BoletlD Oficial del
Estado» de 19 de mayo), establecian que la base de los citados


