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En los casos en que las aeronaves realicen dos esc:aJas consecutio
vu en el terrilOrio de aplicación del Impuesto con blUada y sllbida
de ~eros o """" y cIescarp de men:anclas, no se consideranl de
navepeión aérea tnternacionalla JlU!e de VIlelo rea1i2ada entre las
escalas interiores. En COnie\:Uenaa, las entre¡.BS de prodllClOS de
avituallamiento destinadas a ser conslUDidas en el trayecto entre
dos escalu en el terrilOrio de aplicación del Impuesto no estarán
exentas del referido tribllto cuando concunan las circunstancias
descritas.

Madrid, 23 de diciembre de 1986.-El Director 8eneral, Fran
cisco Javier Eiroa VilIamovo.

1937 RESOLUCION de 23 de diciembre de /986, de la
Dirección General de Tributos, relativa al escrito de
fecha 4 de abril de /986 por el que la Confederación
Española de Transporte de Mercandas (CETM) for
mula consulta vinculante en relación al Impuesto
sobre el Valor Añadido al amparo de lo dispuesto en
el artfculo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre.

Visto el escrito de fecha 4 de abril de 1986 por el que la
Confederación Española de Transporte de Mercancias (CETM)
formula consll1ta vinculante en relación allmpueslO sobre el Valor
Añadido' .

Resuitando que la citada Confederación es una organización
patronal autorizada para formll1ar consll1tas vincll1antes relativas al
citado tributn en virtud de lo dispueslO en el artículo 53 de la Ley
46/1985, de 27 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» del 28);

Resll1tando que las Empresas de Transporte de Mercancías de
Carp Fraccionada documentan los envíos de mercancías en
documentos denominados «albaranes» que contienen los datos que
se indican en el articll10 157 del Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Adadido y además, eventualmente, expiden facturas~resu
men donde se relacionan determinados albaranes;

Resll1tando que se formll1a consll1ta sobre la procedencia de
establecer series distintas de albaranes que no lleven numeración
correlativa sino numeración independiente, y omitir la numeración
de las facturas resúmenes en las que se consignan los albaranes que
ya estaban previamente numerados;

Considerando que el articulo 156 del Re¡¡(amento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, aprohado por Real Decreto 2028/1985, de
30 de octubre (<<Boletín Oficial del Estado» del 31l' establece que
lo~,:s.resarioso profesionales, sujelOs pasivos del mpuesto, están
ob . os a expedir y entregar factura por cada una de las
operaciones que realicen y a conservar copia o matriz de las
mismas" incluso en los casos de autoeonsumo. '

Deberán ser objeto de facturación la totalidad de las entregas de
bienes y prestaciones de servicios realizadas por los sujetos pasivo.
en el desarrollo de su aetividad empresarial o profeSIonal.

Se exceptúan de la regla anterior, entre otras, las operaciones
que autorice el Centro de Gestión y Cooperación Tributaria, en los
casos en que los destinatarios de las mismas no pudiesen efectuar
la deducción total o parcial de la. cuotas soportadas como
consecuencia de la adquisición o importación de los bienes o
servicios a que se refieran;

Considerando que el articulo 2.·, número 2, del Real Decreto
2402/1985, de 18 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado»
del 31), exceptúa de la obligación de facturación las operaciones
qlle alllOrice el Centro de Gestión y Cooperación Tributaria en los
casos en que los destinatarios de las mismas no exijan la entrega de
faet\lra completa para poder efectuar las minoraciones o deduccio
nes en la base o en la Cllota de los tributos de los que sean sujeto.
pasivos;

Considerando que el articll10 157 del ReglamenlO del Iml'uesto
preceptúa que en toda factura y sus copias o matrices deberá figurar
el número y, en su caso, la serie de la misma. la numeración de
las facturas será correlativa. Los sujetos pasivos podrán establecer
series diferentes, especialmente si disponen de diversos centros de
ñ~~; o

Considerando que en virtud de lo prescrito en los artículos 4.
del Real DecreIO 2402/1985, Y 158 del Reglamento del Impuesto,
en las operaciones realizadas para quienes no tengan la condición
de sujetos pasivos del ImjJuesto actuando en su condición de tales,
el Centro de Gestión y Cooperacíón Tributaria podrá aulOrizar la
sustitución de las facturas por talonarios de vales numerados o, en
su defecto, tickea expedidos por máquinas registradoras'

Considerando que la factura cumple determinadas funciones
que se especifican en la normativa regII1adora del ImpueslO sobre
el Valor Añadido, tales como la de ser instrumentos formale~ de
repercusión del ImpueslO, justificativn del derecho a la dedUCCIÓn,
que detenninan la improcedencia de su sustitución por otros
documentos configurados por el ordenamiento juridico con dife-
rente naturaleza y función; , .

Considerando· que, en particlllar las facturas DO pueden ser
sustituidas por 1QS albaranes justificativos de las entregu de
mercaderías, ni por las cartas de '::;\7. .. .

Considerando que se¡ún ha estado reIteradamente esta
Dirección General, en~ otru en SU Resolución de 22 de febrero
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de marzo), los .Iljetos
puivol de1lmpueslO sobre el Valor Añadido .no ~~n obligados a
emilis albaranes acreditativos de la puesta a dispoSICIón del chente
de las mercanciu entregadas.

Los albaranes que, en su caso. pudieran expedir los referidos
sujelOs pasivos no están sujclOS a reqllisilO fortnal aJguno en las
normas re8uladoru del citado tribulO·. .

Considerando que el artlcll10 353 del Códi80 de Comemo
establece que los titll10s legales del contrato entre el cargador '1 el
porteador serán las cartas áe porte, por cu'/o co.ntenido se d:ec\dirán
las contestaciones que ocurran sobre su_ejecución y cumplim~ento.
sin admitir más excepciones que las de falsedad Yerror material en
su redacción;

Considerando que a diferencia de lo previslO en relación con la
factura por las normas regll1adoraS del ImpueslO sobre el Valor
Añadido, el citado preceplO del Cc~di¡o de Comercio~be que,
cumplido el contralO, se devolverá 1Il porteador la carta de porte
que hllbiese expedido y en virtud del canje de este titll10 por el
objeto porteado, se tendrán por canceladas .la. respecbvas ~ltga
ciones y acciones, salvo cuando. en el DUsmO acto se h~c~esen
constar por escrito las reclamaciones que las partes qWSleran
reservarse;

Considerando que mientras las facturas emitidas a efectos del
Impuesto sobre el Valor Añadido no son documentos transferibles.
el Tribunal Supremo ha pueslO de manifieslO, entre otras, en la
Sentencia de 26 de marzo de 1928, que las carta. de porte,
reguladoras del contrato mercantil de transporte terrestre, constitu.
yen documentos que pueden ser transferidos eDD; arreglo a lo
dispuesto en el articll10 347 del Código de Comercto¡

Considerando que ni el Real Dei:relO 2402/198',. de 18. de
diciembre, ni el ReglamenlO del Impuesto sobre el Valor Añadido,
autorizan a sustituir la factura que preceptivamente debe ser
emitida por el sujeto pasivo que realice las. entregas de biell;~ o
prestación de los servicios por un documento contractual emitIdo
por el destinatario de dicbu operaciones y suscrilO por amhas
partes como prueba. dc pago del precio, mera de los supuestos
excepcionales autorizados por las referidas disposiciones,

Esta Dirección General coJl$Ídera ajustada a derecbo la
siguiente contestación a la consulta formulada por la Confedera
ción Española de Transporte de Mercancías;

Primero.-Las Empresas de transporte de mercancías de carga
fraccionada están obligada a emilis y entregar a los destinatarios de
los servicios facturas completas l\iustadu a lo establecIdo en el
artículo 157 dcl ReglamenlO del ImpueslO y 3,· del Real Decreto
240211985, de 18 de diciembre.;

Las facturas deberán estar numeradas correlativamente.
No obstante, podrán establecerse series de facturacilJ> diferen

-tes. En tal caso la numeración será correlativa en cada serie.
Se8undo.-El referido deber no pllede entenderse cumplido

mediante la emisión de documenlOs que tienen naturaleza y
función diferentes a las facturas, tales como los albaranes de
entrega o las cartas de porte.

Tercero.-En las operaciones realizadas para quienes no tengan
la condición de empresario. o profesionales actwndo en su
condición de tales, el Centro de Gestión:y Cooperación Tributaria
podrá autorizar que las citadas operaciones no se documenten
mediante facturas o, en su cun, que la factW)l completa. sea
sustituida por talonarios de vales numerados o tickets expedtdos
por máquinas registradoras.

Madrid, 23 de diciembre de 1986.-El Director 8eneral, Fran
cisco Javier Eiroa ViUamovo.

RESOLUCION d~ l' de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Tribulos, relativa al escrito de
fecha 8 de abril de 1986 por la que la Unión Española
de Entidades Asegurluioras y Reasegurluioras
(UNESPA) formula <onsulta vlncu/ante, al amparo de
lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley 46/1985, de 27
de diciembre. en relación con el Impuesto sobre el
Valor Añadido.

Visto elescrilO de fecha 8 de abnt de 1986 por el qllela Unión
Española de Entidades Aseguradoru y Reaseguradoru (UNESPA)
formll1a consulta vincll1ante relativa al ImpueslO sobre el Valor
Añadido;

Resll1tando que la Entidad consultante es \lD8 organización
autorizada para formlllar consll1tas vincll1antes en virtud de lo


