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Octavo.-En lasen~ de terrenos urbanizados efectuadas por
lu Juntas de compel1SllC1ón no resultará procedente d....,...... las
entregas de terrenos de las obras y servicios llevados a cabo para
su urbanización que se bubisen efectuado en los mismos.

Noveno.-Los miembros de las Juntas de Compensación no
oodrán efectuar las deducciones en 01 ~en traniitorio del
Impuesto sobre el Valor Añadido corresponclientes a las cuotas de
los tributos que hubiesen soportado las mencionadu Juntas.

O6:imo.-Los sujetos puivoo del Impuesto sobre el Valor
Añadido no oodrán efeoIuar las deducciones en el~en transito
rio de dicbo lmpuesto por las adquisiciones de terrenos efectuadas
antes del dia 1 de enero de 1986, en virtud de operaciones exentas
del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresu y 'l.ue, en
consecuencia, no hubiesen liJ1:m!do en los correspondientes mven
tarios, aunque con posteriondad a la presentación de los mismos
'l.uedasen Sln efecto las circunstanciu que determinaron la exen
ClÓn.

Und6cimo.-Será de aplicación 01 tipo impositivo general del 12
por 100 en todo caso a las si¡uientes operaciones:

1. Ejecuciones de obra para la construcción de acometidu
relativas a los servicios telefónicos o a los suministros de agua,
gas y electricidad en edificios destinados fundamentalmente a
viviendu.

2. Operaciones de limpieza de un solar subxi¡uientes a la
realización de obras de pilotaje efectuadas en el mismo, incluso en
los casos en que el solar se utilice~ la construcción de edificios
destinados fundamentalmente a vtviendu.

Duod6cimo.-Están sujetas al Impuesto sobre 01 Valor Añadido
y no exentas del mismo las si¡uientes operaciones:

1. Las ejecuciones de obra para la urbanización de terrenos
que una empresa urbanizadora efectúe para la Junta de Compesa
ción a la cual se incorpore.

2. Las entregas de terrenos edificables que dicha Junta de
Compensación efectúe en contraprestación de las referidu ejecu
ciones de obra.

Se considerará como bu< imponible de las mencionadu
operaciones la contraprestación que se hubiese acordado para lu
referidas operaciones en condiciones normales de mercado entre
partes que fuesen independientes.

Madrid, 6 de octubre de 1986.-El Diroctor general, Francisco
Javier Eiroa VilIarnovo.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Tributos, relativa al escrito de
fecha lO de marzo de 1986 por el que la Confederació
de Comerr de Catalunya70rmuJa consulta vinculante
en relación al 1m¡n¡esto sobre el Valor Añadido. al
amparo de lo dispuesto en el articulo jJ de la Ley
46/198j, de 27 de diciembre.

Visto el escrito de fecha 10 de marzo de 1986, por el que la
Confederació de Comer¡: de Catalunya formula consulta vinculante
en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido;

Resultando que la citada Confederación es una organización
patronal autorizada para formular consultas vinculantes en rela
ción a dicho Impuesto, en virtud de lo discuesto en el articulo 53
de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre (<<110 etin Oficial del Estado»
del 28);

Resultando que, una de las formu de promocionar la venta de
determinados productos consiste en la entrep, por los fabricantes
a los consumidores finales, de vales-descuento atribuyéndoles el
derecho a adquirir de comerciantes los productos promocionados
con una reducción en el precio de los mismos.

Dichos vales son presentados por los clientes al efectuar el pago
de los productos adquiridos, deduciéndose su importe del PreClO de
los productos a pagar. "

Posteriormente los comerciantes remitirán dichos vales a los
fabricantes-proveedores de los productos entregados, los cuales les
abonarán su importe;

Resultando que se consulta si los vales-descuento determinan la
reducción de la bue imponible de las operaciones sujetas al
Impuesto descritas en 01 escrito de consul=

Considerando que el artículo 29 del R ento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, aprobado por Real o 2028/1985, de
30 de octubre (<<IIoletin Oficial del Estado» del 31), establece que
la bue del Impuesto estará constituida por el importe total de la
contraprestación de las operaciones sujetas al mismo procedentes
del destinatario o de terceras personas;

Considerando ue la determinación de la incidencia de la
utilización de los :l:nominados vaJes.<lescuento en la determina
ción de la bu< imponible de las operaciones sujetas al Impuesto
dependerá, en cada c:aso, de los pactos celebrados entre las parte
que intervenpn en dicbu operaciones;

Considerando que en las ventas efectuadas por comerciantes
recibiendo su contraprestación parcialmente en dinero y pareia\
mente mediante los denominadoo vaJes.<lescuento, 01 importe total
de la contraprestación no resulta alterado por la circunstancia de
que el pago de una parte del precio quede a C8IJO del fabricante que
trate de Jl!Omocionar la venta de un determinado produeto;

ConSlderando que, en consecuencia, ordinariamente, la bu<
imponible de las ventas de fabricantes a distribuidores y de éstos
a consumidores finales no resultará alterada por la utilización de
los denominados vales-descuento,

Esta Dirección General considera l\iuatada a derecho la
si¡uiente contestación a la consulta formulada por la Confederació
de Comer(; de Catalunya:

La incidencia de 101 denominados vaJes.<lescuento en la fijación
de la bu< imponible de las operaciones en las cualea se utilli:en
dependerá en cada caso del procedimieato juridico lltilizado al
efecto y de los pactos existentes entre las partes interesadas.

No obstante, 01 importe total de la contraprestación de las
entrePS efectuadas por 01 fabricante o 01 distribuidor de los
productos a promocionar no resultará afectado por la circunstancia
de que el comerciante que venda dichos productos al conswnidor
final reciha su importe en parte del consumidor final adquirente y
en parte del fabricante de dichos productos mediante 101 denOIDl
nados vales-descuento.

En consecuencia, si no resultase lo contrario de los pactos
existentes entre las partes interesadas, la utilización de loo vales
descuento no alterará la bu< imponible de lu entregas efectuadas
por los fabricantes y distribuidores de los productos promociona
dos mediante la utilización de dicho procedimiento, que, en
consecuencia, estará constituida por el importe total de la contra
prestación de las operaciones sujetas a aravamen sin minorarla en
el importe de los referidos vales-descuento.

Madrid, 22 de diciembre de 1986.-El Director general, Miauol
Cruz Amorós.

RESOLUClON de 22 de dkiembre de 1986, de 14
Dirección General de Tributos, relativa al escrito de
fecha 12 de febrero de 1986, por el que la Asociación
Española de Anunciantes (AEA), Asociación Española
de Agencias de Publicidad (AEAPJ, Asociación de
Edilores de Diarios Españo/es (AEDEJ, Asociacidn
Espaifo/a de Publicidad EXUrior (AEPEJ, Asociación
de Medias Publicitarios Españoles (AMPE). Asocia
ción Nacional de Radiod'~ión Privada (ANRPJ.
Asociación de Revistas de liiformaciónt1f1J y Fetfe.
ración Nacional de Empresas de Pub!' (FNEP)
formulan collSU1la vincri/lUIle en relación al Impuesto
sobre el Valor Añadido. al amparo de lo dis¡n¡esto en
el articulo jJ de la Ley 46/198j, de 27 de diciembre.

Visto el escrito de fecha 12 de febrero de 1986 por el que las
Asociaciones mencionadu formulan consulta vinculante en rela
ción al Impuesto sobre 01 Valor Añadido;

Resultando que las Asociaciones consultantes son or¡anizaclo
nes patronales autorizadas para formular consultas vinculantes en
relación a dicho tributo en virtud de lo dispuesto en el artículo 53
de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre (<<IIo1etin 0ficia1 del Estado»
del 28);

Resultando que la consulta se refiere a la determinación del
ámbito territorial de aplicación del Impuesto sobre el Valor
Añadido que JI'lIva los servicios publicitartos y de las A¡enciu de
publicidad que actúen en nombre propio, en~ cuando 01
cliente o anunciante est6 establecido en Canarias, Ceuta y Melilla
y las Empresu que presten los servicios lo estén en 01 territorio
peninsular espailol o Iaa islas Ba1eares O viceversa;

Resultando que se consulta esjmismo la~. de efectuar
el derecho a la deducción dellmpueato soportado para la realiza·
ción de las referidu operacio~y 01 1_ de presentación de las
correspondientes declaracionea-Iiquidacionea;

Considerando que, de &CUerdo con lo diapuesto en 01 artku·
lo 2.° de la Ley 30/1985, de 2 de agosto (<<IIo1etin 0ficia1 del
Estado» del 9) están sujetas al Impuesto Iaa entregas de bienes y
prestaciones de servicios ,...,Ij..du porem~ooOprofesionale
en el territorio peninsular espado! o las islas Baleares;
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Considerando que el articulo 20 del Rellamento del Impuesto
sobre el Valor Ailadido, aprobado por Reall>ecreto 2028/1985, de
30 de octubre (<<Boletln Oficial del Eslado» del 31) dispone que,
para la determinación del lusar de realización de las prestaciones
de servicios en las relaciones con Canuias. Ceuta, Melilla o bien
con el exlnll\iero 101 servicios se enleDderán pres!ados donde
radique la sede de la actividad económica de qwen los presle;

Considerando que, no obatante, el articulo 22, número 1 del
Reglamento del ImpuellO cilado estab1e<:e que los servicios directa·
menle relacionados con bienes inmuebles se enlenderán realizados
en el lusar donde radiquen dichos bienes;

Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
22, número 5, apartados 3.° Y 12 del mismo ResJamento, los
servicios publicitarios prestados a empresarios o profesionales
domiciliados en un Estado miembro de la Comunidad Econ6mica
Europea que estén relacionados con el ejercicio de su actividad
empresarial o profesional, se collSiderorú realizados en el lusar
donde radique la sede de la actividad econ6mica o el estsbleci·
miento perIDIlDenle del destinatario de dicbos servicios o, en IU
defecto, en e1lusar de su domicilio, en los sí¡uien1el casos:

Primero.-Cuondo se trile de servicios prestadós en virtud de
contritos de publicidad. obra o creoci6n publicitario y difusi6n O
tarifo publicitario, no relacionados direcWnenle con bienes inmue
bles.

Seaundo.-Cuondo se trile de servicios de medioci6n o ~ti6n
en los servicios publicitarios mencionados y el in1ermediario o
sostor llCIúe en nombre y por cuenta ~eno.

Considerando que en aplicaci6n de dicho precepto la misma
regla la localizaci6n del hecho imponible senI de aplicaci6n, en
todo coso, en relaci6n con 101 mencionadol serviciol cuando se
presleD a persoDII o Entidades de cualquier naturaleza establecidos
fuero de la Comunidad Econ6mica Europeo;

Considerando que el articulo n, número 2, aparlado IS, del
Reslamento del Impuesto p!elCribe que en las operaciones de
mediación y las de o¡enCll o comisi6n, cuando el ogenle o
comisionista actúe en nombre propio y medie en una prestación de
servicios, se enlendenl que dicho osenle o mediodor ha recibido y
prestado por si mismo los correspondien1el servicios.

Dicha regla senI de aplicaci6n tambi6n a efectos de la determi·
naci6n del lusar de realizaci6n del hecho imponible;

Considerando que, en virtud de lo preoeptuldo en los artIculos
59 y 60 del Reglamento del Impuesto los I1\ieIOl pasivos estableci·
dos en el territorio peninsular espo601 o las islas Ilaleores podrán
deducir de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Ailadido
deven¡ados como consecuencia de las entrepl de bienes y presta
cionel de serviciol que realicen en territorio peninsular espo6ol e
islas Baleares las que, devenpdas en dichos territorios, hayan
soporlado en las adquisiciones o importaciones de bienes o en 101
servicios que les hayan sido prestadós, en la medida en que dichol
bienes o servicios se utilicen en la realización de las operaciones
lujetas y no exentas al Impuesto o en las demú operaciones
delerminad.. en el articulo 61, número 3 de dicbo Re&lamento;

Considerando que, según lo c!iapuesto en el articulo 6'1, número
3 de dicho ResIamento lás cuotas soporladu senIn deducibles en
la medida en que los bienes o servicios, cuya adquisici6n o
importaci6n de1erminen el derecho a la deduoci6n, se utilicen por
el sujeto pasivo en la realizaci6n de las entre¡IBS de bienes o
prestaciones de servicios ....;f..iad.. en el terrttorio peninsular
eaoañol y las islas Ilaleores sujetas y no exentas al Impuesto sobre
elValor Añadido, y demú operaciones esimuede' a las anteriores
que se mencionan en dicho precepto, o bien en las operaciones
ml1jzodas en Canuias. Ceuta o MeIilla que ori¡¡inarian el derecho
a la dedueci6n si se hubiesen realizado en el territorio peninsular
eapa601 o las islas Ilaleores;

Considerando que el articulo 88 del ResJamento del Impuesto
diapone que los empresarios o profesionales no establecidos en el
territorio peninaulai españolo las islas Baleares podrán ejercitar el
derecho a la devoluci6n del Impuesto aobre el Valor Ailadido que
hayan satiafecbo o, en IU coso, les haya aido repercutido en dichos
1errltorios con arreglo a lo diapuesto en loa artIculos polleriores;

Considerando que por aplicaci6n de lo estsblecido en el articulo
172 del ResIamento clCIImpuesto, salvo lo estsblecido en relaci6n
con las importaciones y, en IU coso, con cIeterminados regImenes
eapeciales del Impuesto, los lujetol pasivos deberán realizar por si
DUsmosla de1erminaci6n de la deudo tributario del Impuesto aobre
el Valor Ailadido medianle declaraciones-Iiquidaciones ~us1adas a
las normas con1enidos en dicho Rellamento que deberán presen
tarse directamenle o a trlves de las "Entidades colaboradoras en la
Delesación de Hacienda correspondienle al domicilio fiscal del
sujeto pasivo o, en defecto del anlerlor, al lusar de residencia
habitwd¡o elestsbleclmiento perIDIlDenle Osede de la actividad econó
mica de mismo;

Considerando que, en virtud de lo prescrito en el articulo 1.0,
párrafo segundo, del Real Decreto-Iey 6/1985, de 18 de diciembre,

de adaptaci6n de la Imposici6n Indirecta en Canarias, Ceuta y
Melilla. las disposiciones reguladoras del Impuesto General aobre
el TIá1ico de las Empresas continUllJ'én vi¡en1el en dichos territo
rios·

Considerando que el articulo 3,IetrIs e) y f) del Texto refundido
del Impuesto General aobre el Tréfico de las Empres8S (aprobado
por Decreto 3314/1966, de 29 de diciembre, «Bolelin Oficial del
Eslado» de 6 de febrero de 1967) estsblece que están lujetas al
citado tributo las prestaciones de eervici.os re,hzpdps por personas
naturales o jurídicas con carácter habitwd y medianle contrlpresta·
ci6n y las demú operaciones lipicaa y ba1litwdes del tráfico de las
Empresas no comprendidos en 101 apartados preoeden1eS;

Considerando ue la dis . '6n adiciOlla1 del Real Decreto-I
6/1985, de 18 .: diciem=""con el fin de evitar eventwd~
supuestos de doble imposición, estsbleci6 que para de1erminar el
lugar de realizaci6n de las operaciones lujetas al Impuesto General
sobre el Tréfico de las Empres8S se estaría a lo diapuesto en las
normas re¡uIadoras del Impuesto sobre el Valor Ailadido;

Considérando que el articulo 38 del ResJamento del ImpueltO
Oeneral sobre el Tr4fico de las Empresas, aP"9bado por Real
Decreto 2609/1981, de 18 de octubre (<<Boletln Oficial del Eslado.
de 5 y 6 de noviemnre),~ que con carácter lICneral y salvas
las exoepciones establecidos en el mismo Reglamento, la exacci6n
del Impuesto Oeneralsobre el Tréfico de las Empresas lO efectuará
medianle declaraci6n.liquidaci6n que deberá presentarse en la
Delesaci6n de Hacienda de la provincia donde el lujeto pasivo
tenaa su domicilio tributario;

Considerando que el artlculo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de
diciembre limita la facullad de presentar coosultas vinculan1eS al
amPlfO de dicba Ley a las que leJl&BD por objeto cuestione.
relativas al Impuesto sobre el Valor ADadich,>,

Esta Direcci6n General. aclarando y rectincando parcIalmenle
su anlerlor Resoluci6n de 20 de octubre de 1986 (<<Boletln Oficial
del Eslado» número 264 de 4 de noviembre) en relaci6n a la
consulta formuladoJlOf ~la Asociaci6n Española de Anuncianles
(AEA), Asociación Española de Agencias de Publicidad (AEAP),
Asociaci6n de Editores de Diarios"Españoles (AEDE), Asociaci6n
EspaAola de Publicidad Exlerlor (AEPE), Asociaci6n de Medios
Publicitarios Eapañoles (AMPE), Asociaci6n Nacional de Radiodi·
fusi6n Privado (ANRP), Asociaci6n de Revistas de Informaci6n
(AIq) y Federación NlClonal de Empres8S de Publicidad (FNEP),
coDSldora ~Ultado a Derecho la sí¡uienle con1eStaci6n que 1610
teDdd carácter vinculanle en los extremos de la misma que se
refieren al Impuesto aobre el Valor Ailadido:

Primero.-EstaráD aujelOl el Impuesto sobre el Valor Ailadido
los servicios l'ublicltarios y los de medioci6n publicitaria prestados
en el territono peninsular español o las islas Baleares.

SesuJ1do.-Estarán sujeto. al Impuesto General aobre el Tréfico
de las Empres8S los servicios publicitarios y los de mediaci6n
publicitario nrestados en Canuias. Ceuta o Melilla.

Tcrcero.-Los servicios que a continuación se relacionan se
considerarAn preslados en el lusar donde radique la sede de la
actividad econ6mica o el estsblecimiento permanenle del destina
tario de dichos servicios o, en su defecto, en el lusar de su
domicilio.

a) Los nrestados en virtud de contritos de publicidad, obra o
creacl6n publicitaria y difusi6n o tarifa publicitario, incluao si se
prestan por Agencias de publicidad que concier1en dichas operacio
nes en nombre propio..

b) Lo. de medioci6n o ses\i6n en lo. servicios publicitarios
mencionados cuando el in1ermediario o sestor actúe en nombre y
por cuenta ~eno.

Para la aplicaci6n de los crilerlos anlerlores se considerarán
deatinatarios de los servicios publicitarios 101 anuncian1eS cuando
concier1eD, directamenle Oa trlv6s de persona o Entidad que actúe
en nombre y I"'r cuenta de lo. mismos, la ¡>restaci6n de lo.
referidos serviaos 0, en su caso, los íntermediados que, actuando
en nombre ,P!'Opio y por cuenta del clienle o anunCllDIe, reciban
dichos aervtcios.

A dichos efectos carece de relevancia el lugar donde esté
estsblecido el preslador del servicio.

Coarto.-La regla de locaci6n del hecho imponible que se indica
.en esle aparlado 1erCerO no se aplicaré cuando el destinatario esté
domiciliado en un es1ado miembro de la Comunidad Econ6mica
Europea y no sea empresario o profesional o, leniendo tal condi
ción, 101 servicios recibidos no est6n relacionados con el ejercicio
de la actividad empresarial o profesional del mismo.

En los IUPuestos a que se reliere el párrafo anlerlor los servicios
lO enlenderán prestados donde esté situado la sede de la actividad
econ6mica de quien I:,w:~'

Los crilerlos de 1 . .6n del hecho imponible a que se
refiere esle apartado cuarto serán de aplicaci6n igualmente a los
servicios de medioci6n preslados por Agencias de publicidad que
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concierten servicios publicitarios actuando en nombre y por cuenta
del cliente o anunciante.

A tales efectos será irrelevante ellupr donde esté establecido o
resids dicho cliente o anunciante.

Quinto.-Los servicios .Yl~~licitarios directamente relacionados
con Dienes inmuebles (v publicitarial y otros análOllOS) se
considerarán prestados en todo caso en ellupr donde nsdiquen los
bienes inmuebles a que se refienm, cualquiera que sea el I~
donde nsdiquen o residan la Empresa titular del medio publicitano,
las Aaencias mediadoros de publicidsd o el cliente o anunciante.

Sexto.-De la aplicación de las re¡las contenidas en los apanados
anteriores se deducen los si¡uientes criterios interpretativos aplica
bles en los supuestos en que las Agencias de publicidad contraten
con los medios servicios de dilúsión o tarifa publicitaria no
relacionados directamente con bienes inmuebles, actuando en
nombre propio pero por cuenta del cliente o anunciante y los
presten a dichos anunciantes:

Primero.-Están sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido los
servicios prestados por los medios publicitarios a los establecimien
tos de las Agencias de publicidad situadas en el territorio peninsu
lar espadol o las islas Baleares, cualquiera que sea el lupr donde
estén establecidos el medio publicitario o el cliente o anunciante.

~do.-Están s1jjetos al Impuesto General sobre el Tráfico de
las Empresas los semcios prestados por los medios publicitarios a
los establecimientos de Agencias de publicidad ubicados en Cana
rias, Ceuta o Me1i1Ja, Cualquiera que sea el lupr donde estén
establecidos el medio publiettario o el cliente o anunciante.

Tercero.-Están sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido los
servicios publicitarios prestados a sus clientes o anunciantes por las
A¡encias de publicidad que hubiesen contratado dichos servicios
con los medios actuando en nombre propio, si dichos anunciantes
fuesen empresarios o profesionales que los reciban en su condición
de tales Y los servicios se prestan a establecimientos de los mismos
situados en el territorio peninsular esJ?lldol o las islas Baleares.

A tales efectos carece de relevanaa el territorio donde estén
situados los establecimientos del medio publicitario o de la A¡encia
de publicidad que hubiese realizado la prestación de los servicios.

Cuarto.-Están sujetos al Impuesto General sobre el Tráfico de
las Empresas los servicios de ditilsión o tarifa publicitaria prestados
a establecimientos situados en Canarias, Ceuta o Me1i1la penene
cientes a clientes o anunciantes que hubiesen actuado en el ejercicio
de su actividsd empresaria1 o profesional en la recepción de los
mismos, cuando dichos servicios se presten por Agencias de
publicidsd que hubiesen contratado dichos servicios con los
medios publicitarios actuando en nombre propio.

A dichos efectos carece de relevancia el lupr donde estén
establecidos tanto el medio publicitario como la Agencia de
publicidsd.

Ql!into.-Están sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido los
SCI'Vlcios de difusión o tarifa publicitaria prestados por Agencias de
publicidad que hubiesen coneenado los contratos para la prestación
de los mismos con medios publicitarios actuando en nombre
propio, si el estab1ecimiento desde donde se prestan dichos
servicios estuviera situado en el territorio ~insular espadol o las
islas Baleares y el cliente o anunciante .....diese en la Comunidad
Económica Europea y recibiese dichos servicios actuando al
mar¡en con inde,P"ndencia del ejercicio de sua actividades empre
saria1es o profestonales.

A tales efectos carece de relevancia el territorio donde esté
situado el establecimiento del medio publicitario.

Sexto.-Están sujetos al Impuesto General sobre el Tr4ftco de las
Empresas los servicios de ditilsión o tarifa publicitaria coneenados
con los medios publicitarios por Agenaas de publicidad que
hubiesen actuado en nombre propio, si el establecimiento desde
donde la Agencia prestase dichos servicios nsdicase en Canarias,
Ceuta o Me1i1la y el cliente o anunciante fuese residente en
territorio de la Comunidad Económica Europea y coneenase dichos
servicios al mar¡en o con independencia del ejercicio de cualquier
actividad empresaria1 o profestonaL

A efectos de la re¡1a.....terior carece de relevancia ellupr donde
estén situados los medios publicitarios que hubiesen prestado a la
A¡encia los correspondientes servicios.

Séptimo.-Los sUJetos pas¡vos establecidos en el territorio penin
sular espailol o las islas Baleares DOdrán deducir, de las cuotas
devenpdas como consecuencia de las en1repS de bienes y presta
ciones de servicios que realicen en el territorio peninsular espadol
o las islas Baleares las corresJlOndientes al mismo concepto
impositivo que, devenpdas en dichos territorios, hayan soponado
en las adqwsietones o imponaciones de bienes o en los servicios
que les hayan sido prestados, en la medids en que dichos bienes o
servicios se utilicen en la realización de las operaciones sujetas y no
exentas al Imfuesto o en las demás operaaones determinadas en
el articulo 6 , número 3 de dicho Reglamento, incluidas las
ope¡aciones realizadas en Canaria.. Ceuta o Me1i1la que, aun no

estando sujetas al Impuesto, originaríaJnl derecho a la deducción
si se hubieran realizado en el territorio peninsular espado! o las
islas Baleares.

Octavo.-Los empresarios establecidos en las islas Canarias que
no estén establecidos simultáneamente en el territorio peninsular
espailol o las islas Baleares tendrán derecho a la devolución del
Impuesto sobre el Valor Añadido que hayan satisfecho o, en su
caso, les haya sido repercutido en los territorios citados en último
lupr con arreglo a lo establecido en los articulo. 89 y siguientes del
ReIlamento del Impuesto sobre el Valor Adadido.

Noveno.-Los sujetos pasivo. del Im~ General sobre el
Tráfico de las Empresas no podrán deduar de las cuotas devenga
das por dicho concepto impositivo las soponadas por el mismo
Im~uesto o por el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Décimo.-Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor
Adadido no podrán deducir de las cuotas de dicho tributo
devengadas como consecuencia de las operaciones que realicen, las
del Impuesto Genera1 sobre el Tráfico de las Empresas que
hubiesen soportado.

UndéciDio.-La liquidsción y recaudsción del Impuesto sobre el
Valor Añadido y, en su caso, del Impuesto General sobre el Tráfico
de las Empresas se efectuará ordinariamente mediante declaración
liquidación que deberá ~ntarse en la Delegación de Haciends
correspondiente al dolU1cilio fiscal del sujeto pasivo, cualquiera
que sea ellupr de realización del hecho imponible.

Madrid, 22 de diciembre de 1996.-El Director general, Fran
cisco Javier Eiro. Villarnovo.

10203 RESOLUCION IÚ! 27 de febrero IÚ! 1987, IÚ! la
Dirección General de Tributos, reÚlliva al escrito IÚ!
fecha 26 IÚ! junio IÚ! 1986, por el que la Asociación de
Consignatarios IÚ! Buques ae Barcelona formula con
suha vinculante en relación con el Impuesto sobre el
Valor Añadido. al amporo IÚ! lo dispuesto en el
articulo 53 IÚ! la Ley 46/1985, de 27 de diciembre.

Visto el escrito de fecha 30 de junio de 1986, por el que la
Asociación de Consignatarios de Buques de Barcelona formula
consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor Ada
dido'

Resultando que la Entidad consultante es una organización
patronal autorizada para formular consultas vinculantes relativas al
Impuesto citado en vinud de lo establecido en el articulo 53 de la
leY 46/1985, dé 27 de diciembre (<<lIoletln Oficial del Estado»
del 28); .

Resultando que las tripulaciones de buques CXtrallJer05 reciben
servicios de alojamiento y manutención mientras perman~nen el
territorio de aplicación del Iml'uesto antes de ser repatriadas;

Resultando que dichos SCI'Vlcios son contratados por el consig
natario del buque por cuenta del armador extral\iero;

Resultando que se consulta si las cuotas soponadas por dichos
conceptos por el consignal"rio son deducibl~ y, en sI! ~
repercutibles al Armador .....dente fuera del terntono de aplicaaón
del Impuesto:

CoJisideraÍldo que el articulo 11 del Realamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, aDtObado pclI' Real1>ecreto 2028/1985, de
30 de octubre (<<lIoletln óficial del Estado» del 31) preceptúa lI.ue
a los efectos de este Impuesto tienen la consideración de prestacIO
nes de servicio, entre otros, los servicios de hostelerla, restaurante
y acampamento y las ventas de bebidas o alimentos para su
consumo inmediato en el mismo lupr;

Considerando que el mismo ",:,!cUlo 11 cita4o, en su nóm~ 2,
apanado 15, dispone que, en particular, se consIderan pres1aClones
de servicios las operaciones de mediación y las de aaencia y
comisión cuando el a¡ente o comisionista actúe en nombre aVeno.
Cuando actúe en nombre propio y medie en una pres~ón de
servicios se entenderá lI.ue ha recibido y prestado por si mwno los
correspondientes serviet05.

En consecuencia, si el consignatario de un buque extral\iero
recibiese los servicios de alimentación y alojamiento en tierra de
los tripulantes de dicho buque actuando en nombre propio pero por
cuenta del armador de la nave, se entenderá que ha recibido y
prestado por si mismo los mencionados servicios de hosteleria;

Considerando que el articulo 25 del ReaJamento del Impuesto
prescribe que los sujetos pasivos deberán repercutir lntesramente el
1Dtpone del Impuesto sobre aquel para quien se realice la operación
¡ravada, quedando éste oblilado a soponarlo; o

Considerando que el artfculo 62, número 1,a~ 3. del
mismo Reglamento preceptúa que no ~.serobjeto de deduc
ción las cuotas soponadas por los semetOS de hostelerla y
restaurante, excepto cuando se destinen a ser utilizados O consum'
dos por los asalariados o por terceras personas mediante contr
prestación,


