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conswta vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor Aña
dido;

Resultando que la citada Cámara Oficial ..~ autorizada para
fonnular consultas vinculantes en virtud de lo dispuesto en el
articulo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre (<dI!>letin Oficial
del Estado» del 28);

Resultando que son objeto de consulta las siguientes cuestiones:
Primera.-Si los servicios de examen optométrico y los de

adaptación y controles periódicos de lentes de contacto están
exentos del Impuesto sobre el Valor AñadIdo.

Segunda.-Si las entregas de lentes de contacto están exentas del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

Tercera.-Obligación de hacer constar en factura, por separado,
el precio de venta de las lentes de contacto y el importe de los
senicios accesorios de adaptación de dichas lentes;

Considerando que el articulo 3.° de la Ley 30/1985, de 2 de
lIJosto, del Impuesto sobre el Valor Añadido (<dI!>letín Oficial del
Estado» del 9), establece que~ Sl\ietlIs allmpnesto cillldo las
entregas de bienes , prestaciones de servicios ,.,.Iiwas por
empresarios o profesionales a Ululo oneroso con.carál;tet habitual
u ocasional en el desarroUo de su actividad empresarial o profeaj()-
naI' •

Considerando que el articulo 8.°, número 1,~o 3.°, de la
misma Ley preceptúa que está exenta de este ImPUesto la asistencia
a personas ftsicas en e! ejercicio de profeaionea~o I8llitarias
definidas como ta1es por e! ordenamiento jurldico, cua1quíera que
sea la persona a cuyo car¡o se realice la pres1llción del servicio;

Considerando que la referida exención no se extiende a los
servicios prestados en e! ejercicio de~nesno definidas como
m&licas o I8llitarias por e! ordenamiento jurldíco, Ili a las entregas
de material sanitario;

Considerando que por aplicación de lo dispuesto en el
articulo 24 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria (<dI!>leUn Oficial del Estado» del :1), no se admitirá la
analngía para eXtender más allá de sus tmninos estrictos e! ámbito
de las exenciones tributarias;

Considerando que el articulo 3.°, número 1, del Real Decreto
2402/1985, de 18 de diciembre, por e! que se re&11Iae! deber de
expedir y entregar lilctura que incumbe a los empresarios y
profesionales (<<Boletin 0IiciaI del Estado» del 3O),.preseribe que,
cuando la o~ración esté sujeta y no exenta al ImPUesto sobre el
Valor Añadido, deberán consí¡narse en factura todos los datos
neoesarios para la determinación de la base impollible. Si la factura
comprende entregas de bienes o servicios sujetos a tipos impositi.
vos diferentes en este Impuesto, deberá diferenciarse la parte de la
operación sujeta a cada tipo;

Considerando que el artículo 17, nÚmero 1, de la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido establece que la base de!
Impuesto está constituida por el importe total de la contrapresta·
ción;

Considerando que en virtud de lo dispuesto en el articulo 17,
número 2, de dicha Ley se incluye en el concepto de contrapresta
ción cualquier crédito efectivo a favor de quien realice la entrega
o preste el servicio derivado tanto de la prestación principal como
de las accesorias;

En aplicación de dicho precepto el importe de los servicios de
adaptación accesorios a las entregas de lentes de contacto deberá
incluirse en la base impollible correspondiente a dichas entrqas;

Considerando que no pueden calificarse como accesorias a
operaciones de entrep los servicios de adaptación de lentes de
contacto prestados con posterioridad al momento en que dichas
lentes hubiesen sido puestas a disposición de sus adquirentes y que
devengasen una contraprestación dtferenciada de la pactada por
dicha entrep;

Considerando que por aplicación de lo dispuesto en los arti,'culos
27, numero 1, y 28, número 1, apartado 5.°, de la mencionada Ley
el tipo impositivo aplicable a las operaciones'., que 5C Rfiere el
esento de consulta en el Impuesto sobre el Valor Añadido es e! del
12 por 100, a excepción de las entreps de lentes de contatto qoe,
por su consideración de material saIlitario, tributarán al tipo
Impositivo reducido del 6 por 100,

Esta Dirección Genetal considera 'liustada a derecho la
siguiente contestación a la consulta formulada por la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Burgos:

Primero.-Están sujetos allmpnesto sobre el Valor Añadido y no
exentos del mismo los servicios de examen optométrico, la
adaptación y los controles periódicos de len1fl$ de ,contacto, asi
como los servicios análogos y comtdementariosrea!izados por
empresarios o profesionales en el ejemcio de su actividad empresa
rial o profesional.

No obstante, están exentos del Impuesto citado los servicios de
examen optométrico prestados en el ejeiricio de, profesiones
médicas o sanitarias definidas como tales por el ordenamiento
jurídico viRente.

Segundo.-Están sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido y
no exentas del miSMO las entregas de lentes de contacto realizadas
por empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad
empresaria1 o profesional.

Tercere.-Los empresarios que realicen entregas de lentes de
contacto Ypres1Cn los servicios de adaptación accesorios a aquéllas
no están obligados a determinar separadamente en factura la parte
de preciO co".,spondi01'te a la prestacIón pnncIpal y la derivada de
los serviCIOS, de adaptación de carácter accesorio cuyo impone
integre la contraprestación de dichas entregas.

Por el contrario, si la factura comprende entregas de lentes de
contacto y servicios de adaptación de lentes no accesorios a las
referidas entregas, deberá diferenciarse en factura la parte de
contraprestación correspondiente a·cada una de dicha modalidades
de operaciones gravadas.

Madrid, 19 de mayo de 1987.-EI Director general, Miguel Cruz
Amorós.

14822 RESOLUC/ON de 1 de junio de 1987, de la Dirección
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 17 de
diderrJiJn de 1985. por el qw la Asociación Catalana
de~ias de VúVn formula consulta vinculante en
relaiión al Impuesto sobre el Valor Áfladido, al
amparo de lo dispuesto en el lU/íeulo 53 de la Ley
46119&5. de 17 de diciembre.

Visto e! escrito de 21 de diciembre de 1985, por el que la
Asociación Catalana de Agencias de Viajes fonnula consulta
vinculante en tdación al ImPUesto sobre el Valor Añadido;

Resultando que la citada Asociación es una organización
patronal autorizada para formular (X\nsultas vinculantes relativas a
dicho tributo el! virtud de lo establecido en el articulo 53 de la Ley
46/1985 de 27 de diciembre (<dI!>Ietín Oficial del Estado» del 28);

Res;.\tando que son objeto de consulta los siguientes extremos
relativos a la mterpretaclón de la normativa reguladora del
Impuesto sobre el VaJorAñadido:

1.0 Si las Agencias de VÍl\Íes están autorizadas a no consiprar
en factura la cuota tributaria repercutida ni el tipo impoSitivo
aplicado, baciendo constar la expresión «IVA incluido» a continua·
ción del precio.

2.0 E1<ención del Impuesto sobre el Valor Añadido de los
$erVicios ~tados por organizadores de circuitos turisticos no
establecidos en España a Agencias de vi'lies establecidas en el
territorio ~l.

3.° Si los JIÚ88 de los orpnizadores de circuitos turísticos que
viajan por Espeila para acompañar a los turistas tienen la conside
raCIÓn de establecimiento pennanente de dichos empresarios.

4.° Si en los servicios de mediación pres\8<!os por las Agencias
de VÍl\Íes en nombre y por cuenta de los organizadores de dichos
viajes, el Impuesto se deVenga en el momento en que el viajero
IeCll!a el servicio que le preste e! comitente.

5.0 Si en e! qimen especial de las a¡encias de viajes la base
slabal para cada perindo impositivo pnede detennÍDarse tomando
en consideración los presupuestos de los proveedores de dichas
Agencias, en l. del importe efectivo de las operaciones realiza·
das P9r dicho proveedores.

6.° Si la base impOnible de las Agencias de viajes en el referido
régimen especial puede resultar negativa;

Considerando qúe la letra c) del apartado 1 del artículo 3.° del
Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre (<<Boletin Oficial del
Estado» del 30), establece que deberán consipane en la factura
todos los datos neoesarios para la determmaeíón de la base
impollible, así como el tipo tributario y la cuota repercutida.
Cuando la cuota se repercuta dentro del precio, se indicará
úllicamente el tipo tributario aplicado, o bien la expresión «IVA
incluido», si así~ autorizado por la nonnativa reguladora del
Impuesto sobre e! Valor Añadido;

Considerando que el articulo 4.°, número 2, del citado Real
Decreto 2402/1985 preceptúa que PUdni omitirse la consignación
expresa en factura de la cuota tributaria repercutida y del tipo
írnpositivo, haciendo constar la expresión.dYA incluido» a conti
nuación del PJ'!'cio, en los casos en que así lo autorice e! centro de
Gestión 'f COOperación Tributaria (hoy Dirección Genera1 de
Gestión Tributaria);

Considerando que el articulo 127, nÚmero 2, del Reglamento
del Impuesto sobre e! Valor Añadido, aprobado por Reaf Decreto
2028/1985, de 30 de octubre (<dI!>letín Oficial del Estado» del 31),
dispone qUé en las operaciones en que resulte de aplicación el
régimen especial de las~s de viajes podrá no consignarse en
mctura la cuota repercutIda separadamente de la base imponible,
debiendo entenderse en tal caso comprendida en el precIO de la
operación;



19360 VIernes 26 junio 1987 BüE núm. 152

Comprador Vendedor

1 dólar USA -- -- , ........ 126,092 126,408
1 dólar canadiense .,., 94.620 94,856
I ÚlUlCO francés , .... . ........ 20.664 . 20.716
I libra esterlina » » ., . .. . ,. . ,. .... 203.437 203,946
1 libra irlandesa ....... -- . 184.788 185.251
I franco suizo ..... ,. ..... 83.092 83.300

100 ÚlUlcosbe1&Ú . ,. .... ...... ,. 332.653 333.486
1 marco alemán _._ .. . .. .. .. . ... . 68.959 69.132

100 Jiras ualian.. ... -> ....... 9,534 9.SS8
I Oorfn bolandés ...... .......... ,., 61,272 61.426
I corona sueca ......... ,. . ........ 19,784 19,933
I corona danesa .................. 18.335 18.380
I corona n= ................. 18.833 18.880
I _fin ................. 28.393 28,464

100 chelines austriacos ............. , 981.873 984.331
100 escudos portuaueses . ........... 88.797 89,020
100 yens japon.... _. _. ____ ... _______ 86,382 86.598

I dólar anstraliano ................ 90.660 90.887
100 dracmas &riega$ ................. 92,139 92,370
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viajeros no tiene la consideración de establecimientos permanentes
de dichos empresarios.

Cuarto.-En los servicios de mediación prestados por las Agen
cias a los organizadores de loS vil\ies, el Impuesto sobre el Valor
Añadido se iIevenpd cuando la Agencia preste los ""rvicios de
mediación o, en su caso, perciba el precio anticipado, con inde~
dencia del momento en Q,ue los coDliteDtes presteD los servtcios
necesarios para la realizaClón del vil\ie.

Quintn.-Para la determinación en fonna global de la base
imponible correspondiente a cada periodo imposrtivo en el régimen
especial de las A&encias de vil\ies, se sustraerá del importe global
cargado a los clientes. Impuesto sobre el Valor Añadido incIuido.
correspondiente a las operaciones cuyo devengo "" hubiese produ
cido en dicho periodo de liquidación. el importe efectivo global.
impuestos incluidos, de las entregas de bienes y prestaciones de
servicioS efectuadas por otros empresarios y profesionales que,
adquiridos por la ~ncia en el DUSDloS periodo $Can utilizados
para la realización dél vil\ie y redunden en bendlcio del vil\iero.

La detenDinac1ón del iml"!r1e efectivo &loba! de las entregas de
bienes y prestaciones de SefV\cios efectuadas por los proveedores de
las Aaenciaa de vil\iesno Ilodrá efectuarse tomando en considera
ción fos Presupuestos de diclw operaciones.

Sexto.-La hase imponible determinada con arreglo a las nonnas
reguladoras del ré&imen especiaI de las Agencias de viajes no podrá
resultar. en nin&ún caso, negativa.

Madrid, I de junio de 1987.-El Director general, Miguel Cruz
Amorós.

RESOLUCION de 15 de junio de 1987. del Orga
nismo Nocional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se luxe público iuJberse autorizado la celebra-
ción de una rifa benéfica a la Sociedad Benéfica del
Cuerpo de Bomberos de Madrid.

Por acuerdo de este Organismo Nacional de !,oterlas y Apuestas
del Estado, de fecha 20 de mayo pasado, ha sido autorizada la
celebración de una rifa benéfica a la Sociedad Benéfica del Cuerpo
de Bomberos de Madrid, debienclo verificarse la adjudicación del
premio en combinación con el primero de la !,oteria Nacional del
día 12 de diciembre del año en cuno.

La venta de las papeletas, en todas y cada una de las cuales
fi&ura la particularidad del premio, se llevará a cabo por los
asociados de la Entidad, responsabilizándose ésta de la actuación
de los mismos.

Lo que se public:a para general conocimiento y demás que
corresponda, debiendo sujetarse la rifa a cuanto dispone la legisla
ción vigente.

Madrid, 15 de junio de 1987.-El Director, Francisco zambrana
Chico.

Considerando que el artículo 20, número 2. del Reglamenlo del
Impuesto prescribe que los servicios se entenderán prestados por
regla general en el lusar donde eslé situada la sede de la actividad
económica de quien los preste;

Considerando que el artículo 129 del mismo Reglamento
preceptúa que las operaciones realizadas por las ~cias respecto
de cada vil\iero para la realización del vil\ie teDdn1n la considera
ción de prestacIÓn de servicios única, aunque se proporcionen
Yarios servicios en el marco del citado viaje.

Dicha prestación seJUtenderá realizada en el lusar donde la
Agencia tenga establecida la sede de su actividad económica o
posea un establecimiento permanente desde donde efectúe la
operación;

Considerando que el artículo 2.0 del Dlismo Reatamento precep
túa que el ámbito territorial de aplicación del Impuesto es el
territorio peninsular español y las islas Baleares;

Considerando que el artículo 24, númerq l. apsrtado 2.', del
referido Reglamento dispone que se cnnsideratán establecidos en
un detenninado territorio los sujetos pasivóS que tengan en el
mismo la sede de su actividad económica. un establecimiento
permanente o su domicilio fiscal;

Considerando que las nonnas reguladoras del Impuesto sobre el
Valor Añadido no atribuyen la condición .de establecimiento
pennanente de las ~cias de vil\ies a los suJas que, prnce<!entes
del extranjero, acompa6an a los vil\ieros dutante su estancia en el
territorio español; _

Considerando que en virtud de lo dispuesto en el artículo 23 del
mencionado Re¡lamento. en las prestaciones de servicios el
Impuesto se devengará cuando se presten. ejecuteD o efectúen los
SCrYlCIOS.

No obstante, en las operaciones sujetas a ara..vamen que originen
pagos anticipados antenores a la realización del becbo impomble,
el Impuesto se devengará en el momento del cobn> IQtai o parcial
del precio por los impones efectivamente ~bidos;

Considerando que los servicios de m~ión preslados por las
Agencias de w,ies en nombre y por cuenta delosol1/lllizadores de
circuitos turísucos se entenderán Pt'C$tados cuando se realice la
actividad de mediación, sin consideración al momento en que los
comitentes presten los servicios a los viajerQS;

Considerando que el artículo 131 del Reg:iamento del Impuesto
establece que:

«l. Los sujetos pasivos detennin...,m la hase imponible opera
ción por operación, de acuerdo con lo previsto en el articulo 130
de este Reglamento.

2. No obstante. podrán optar por detenninar en forma B1obal.
para cada periodo impositivo, la hase imponible "O'feSpondiente a
las operacIones a las que resulte aplicable el réa,imen especial y no
gocen de exención, con arreaIo al siguiente p~nto:

l.. Del importe global cargado a los clien.... lmpuesto sobre
el Valor Añadido incluido, correspondien.te •.Ias.operac¡..• 'ones cuyo
devengo se han producido en dicho periodo de liquidal:ión, se
sustraerá el importe efectivo global, imJ)l!C$tos incluidos, de las
entregas de bienes y 1'feSl!lCi0nes de servicioS efectuad¡ls por otros
empresarios o profeSIonales que. adquiridos por la Agencia en el
mismo periodo, sean utilizados en la realización del viaje y
redunden en beneficio del viajero.

2.° La hase imponible global se hallará multiplioando por 100
la cantidad resultante y dividiendo el producto por lOO más el tipo
impositivo general establecido en el artículo 56 de este Reglamento.

4. La base imponible detenninada, segun lo dispuesto en los
números anteriores, no podrá resultar, en nin¡ún caso, negativa»,

Esta Dirección General considera ajustada a derecho la
siguiente contestación a la consulta fonnulada por la Asocíación
Catalana de Agencias de Viajes:

Primero.-Las facturas emitidas por las A~ncias de viajes
deberán contener, entre otros datos y requisitos, la determinación
del tipo impositivo aplicable y la cuota reperoutida al cliente.

No obstante. no será obligatoria la consignación de dichos datos
en las facturas que documenten los si.¡uierttes servicios prestados.
por Agencias de vil\ies:-

a) A'IueUos a los qllt resulte aplicable el réa,imen especial de
las AgenClas de vÍl\Íes.

b) Aquellos respecto de los cuales la Ditec:ción General de
Gestión Tributaria hubiese autorizado la repen;us¡ón del tributo
dentro del precio, haciendo constar la expresión «iVA incluido».

Segundo.-No están sujetos al Im~to '9bre el Valor Añadido
los servicios prestados por los organizadores· de ~itoo turlsticos
respecto del vil\iero para la realización de Un~ 4esde ~bleci
mientos situados en el extral\Íero, aunque la· deStinataria de los
mismos fuese una Agencia de vil\ie..

Tercero.-Los lulas que presteD servicios a los organizadores de
circuitos turlsticos y se desplaeen a Espafia acompa6ando a los

..


