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Boletines Oficiales   

 

Canarias. DECRETO 97/2019, de 10 de junio, que modifica el Decreto 314/2011, 

de 24 de noviembre, por el que se regula el régimen de las tiendas libres de 

impuestos a los efectos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y de los tributos 

derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y la repercusión en el 

Impuesto sobre las Labores del Tabaco. 
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Novedades AEAT de interés  

 SII: Publicación nuevo documento de validaciones y errores (a partir del 01-10-

2019) 
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Consulta de la DGT de interés  

 
IRPF. Contrato de alquiler en que se pacta carencia de 30 meses a cambio de obras 

en el local: son rendimientos de capital inmobiliario que se declararán en el 

periodo en que reviertan las obras a la finalización del contrato 
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Resolución del TEAC de interés  

 

Comprobación limitada. Iniciado un procedimiento de comprobación limitada, 

se pretende iniciar un nuevo procedimiento a través de nuevo requerimiento de 

información relativa al mismo tributo, sin haber finalizado el primer 

procedimiento. Caducidad.  
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Actualitat e-tributs de interés  

 
Efectes tributaris de l’entrada en vigor de la Llei 5/2019, de 15 de març, 

reguladora dels contractes de crèdit immobiliari Pág. 6 
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Boletines Oficiales   

 BOC Nº 115. Martes 18 de junio de 2019 

DECRETO 97/2019, de 10 de junio, que modifica el Decreto 314/2011, de 24 de noviembre, 

por el que se regula el régimen de las tiendas libres de impuestos a los efectos del 

Impuesto sobre las Labores del Tabaco y de los tributos derivados del Régimen Económico 

y Fiscal de Canarias y la repercusión en el Impuesto sobre las Labores del Tabaco. [ver]  

 

 

 

 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/115/001.html
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Novedades publicadas en la AEAT 

17-05-2019 SII: Publicación nuevo documento de 

validaciones y errores (a partir del 01-10-2019) 

Se ha publicado en el apartado "Información Técnica" del portal 

"SII - Suministro Inmediato de Información del IVA", el documento 

de validaciones y errores aplicable a partir de 1 de octubre de 2019. 

Desde el 1 de julio las nuevas validaciones estarán disponibles en 

el entorno de pruebas. 

Documento de validaciones y errores (próxima versión octubre 

2019)    (1,46 MB) 

 

 

 

 

. 

  

 
 

Nuevo documento de 

validaciones y errores 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Novedades SII 

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V_1_1/Validaciones_ErroresSII_v1.1.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V_1_1/Validaciones_ErroresSII_v1.1.pdf
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Suministro_Inmediato_de_Informacion_en_el_IVA__SII_/INFORMACION/Novedades/17_05_2019_SII__Publicacion_nuevo_documento_de_validaciones_y_errores__a_partir_del_01_10_2019_.shtml
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Consulta de la DGT de interés 

IRPF. El consultante va a formalizar un contrato de 

arrendamiento de un local de negocio de su propiedad, 

en el que se establecerá un periodo de carencia de la 

renta de treinta meses, como compensación de las 

obras necesarias en el local para su explotación, a 

efectuar por el arrendatario, que revertirán en el 

propietario una vez finalizado el contrato. 

Consulta V0415-19 de 27/02/2019 

… durante los primeros treinta meses del contrato se establece un 

periodo de carencia de las rentas como compensación por las obras que 

efectuará el arrendatario en el local y que revertirán en el consultante al 

finalizar el contrato, por lo tanto, no se trata de una cesión del inmueble 

de forma gratuita. En este sentido, durante dicho periodo, el arrendador 

cede el uso del inmueble estableciéndose como contraprestación la 

realización de las obras, por lo tanto, percibe una renta en especie, que 

tendrá la calificación de rendimiento de capital inmobiliario según lo 

dispuesto en el artículo 22 de la LIRPF, según el cual: 

“1. Tendrán la consideración de rendimientos íntegros procedentes de la titularidad 

de bienes inmuebles rústicos y urbanos o de derechos reales que recaigan sobre ellos, 

todos los que se deriven del arrendamiento o de la constitución o cesión de derechos 

o facultades de uso o disfrute sobre aquéllos, cualquiera que sea su denominación o 

naturaleza. 

2. Se computará como rendimiento íntegro el importe que por todos los conceptos 

deba satisfacer el adquirente, cesionario, arrendatario o subarrendatario, incluido, en su caso, el correspondiente a todos aquellos 

bienes cedidos con el inmueble y excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido o, en su caso, el Impuesto General Indirecto Canario.” 

En cuanto a su imputación temporal, el artículo 14.1.a) de la LIRPF establece que “Los rendimientos del trabajo 

y del capital se imputarán al periodo impositivo en que sean exigibles por su perceptor”. En consecuencia, en 

el caso planteado, y partiendo de la premisa de que las obras realizadas tienen la consideración de obras de 

mejora, los rendimientos de capital inmobiliario deberán imputarse por el consultante al periodo 

impositivo en que se produzca la entrega de las mismas, esto es, al periodo impositivo en el que dichas 

obras revertirán en el propietario, una vez finalizado el contrato. 

 

  

 
 

Contrato de alquiler en 

que se pacta carencia de 

30 meses a cambio de 

obras en el local: son 

rendimientos de capital 

inmobiliario que se 

declararán en el periodo 

en que reviertan las obras 

a la finalización del 

contrato 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Consulta DGT 

CONSULTA/IRPF 

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V0415-19
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V0415-19
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Resolución del TEAC de interés 

Iniciado un procedimiento de comprobación limitada, 

se pretende iniciar un nuevo procedimiento a través de 

nuevo requerimiento de información relativa al mismo 

tributo, sin haber finalizado el primer procedimiento. 

Caducidad.  

Resolución del TEAC de 09/04/2019 

Criterio:  

No procede considerar iniciado un nuevo procedimiento de 

comprobación limitada con un requerimiento cuando ya existe 

constancia de que se había dado inicio a un procedimiento de la misma 

naturaleza y con el mismo objeto y éste no había terminado ni por 

caducidad ni mediante resolución expresa cuando se produjo la 

notificación de este “nuevo” requerimiento. Por lo que hay que concluir 

que todas las actuaciones desarrolladas por la Oficina Gestora forman 

parte de un mismo y único procedimiento de comprobación limitada, 

iniciado, a todos los efectos, en la fecha en la que fue notificado el primer 

requerimiento de información relativa al impuesto. 

 

 

  

 

Procedimiento de 

comprobación 

limitado: todas las 

actuaciones desarrolladas por 

la Oficina Gestora forman 

parte de un mismo y único 

procedimiento de 

comprobación limitada 
Fuente: web de la AEAT 

Fecha: 09/04/2019 

Enlace: Resolución TEAC 

CONSULTA/LGT 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/04696/2016/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2019%26fh%3d17%2f06%2f2019%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d2
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/04696/2016/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2019%26fh%3d17%2f06%2f2019%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d2
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Actualitat de e-tributs 

Efectes tributaris de l’entrada en vigor de la Llei 5/2019, 

de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit 

immobiliari 

La disposició final segona de la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora 

dels contractes de crèdit immobiliari, que entra en vigor el 16 de juny de 

2019, estableix el següent: 

“Disposició final segona. Modificació del Reial decret legislatiu 1/1993, de 

24 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de l’impost sobre 

transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. 

S’afegeix el paràgraf final següent a l’article 45, que queda redactat de la 

manera següent: 

«Els beneficis fiscals i les exempcions subjectives concedits per aquesta o altres lleis 

en la modalitat de quota variable de documents notarials de l’impost sobre actes 

jurídics documentats no són aplicables en les operacions en què el subjecte passiu es 

determini en funció del paràgraf segon de l’article 29 del text refós, tret que es disposi 

expressament una altra cosa.»” 

D’acord amb el precepte transcrit, a partir de la data d’entrada en 

vigor de la norma, les exempcions subjectives concedides per, entre 

d’altres, la Llei 20/1990 a les cooperatives de crèdit i a les caixes 

rurals, queden derogades i, per tant, serà aplicable la regla de 

subjecció sense exempció quan concedeixin préstecs amb garantia 

hipotecària en favor de tercers. 

També deixaran d’estar exemptes les escriptures que documentin 

operacions de préstec amb garantia hipotecària quan el subjecte 

passiu sigui la SAREB, llevat que es tracti de la concessió de garanties relatives a préstecs preexistents 

o com a garanties al marge de préstecs, és a dir, per garantir el compliment d’altres tipus d’obligacions. 

 

 

 
Les exempcions 

subjectives concedides 

per, entre d’altres, la Llei 

20/1990 a les 

cooperatives de crèdit i a 

les caixes rurals, queden 

derogades i, per tant, 

serà aplicable la regla de 

subjecció sense 

exempció quan 

concedeixin préstecs 

amb garantia 

hipotecària en favor de 

tercers. 

Fuente: web e-tributs 

Fecha: 17/06/2019 

Enlace: Nota 

http://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20190617-contractes-credit-immobiliari

