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Consulta de la DGT de interés 

IVA. Arrendamiento de local por plazo de 50 años. Se cobra 

el total del arriendo de los 50 años en la firma del contrato 

de alquiler ingresando el IVA pertinente. Se pregunta si 

existe obligación de presentar la declaración-liquidación 

periódica del Impuesto, modelo 303, durante la vigencia del 

contrato. 

Consulta V0709-19 de 28/03/2019 

Según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 71, del Reglamento del 

IVA, el consultante deberá presentar declaraciones-liquidaciones 

periódicas, así como la declaración resumen anual, incluso en los 

casos en que no existan cuotas devengadas ni se practique 

deducción de cuotas soportadas o satisfechas. 

Artículo 71. Liquidación del Impuesto. Normas generales. 

1. Salvo lo establecido en relación con las importaciones, los sujetos 

pasivos deberán realizar por sí mismos la determinación de la deuda 

tributaria mediante declaraciones-liquidaciones ajustadas a las normas 

contenidas en los apartados siguientes. 

 

 

  

 

El alquiler de un local 

por 50 años pagando 

la totalidad a la firma 

del contrato e 

ingresando el IVA 

conlleva la obligación 

de presentar la 

declaración de IVA 

periódica durante los 

50 años. 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Consulta 

Fecha: 28/03/2019 

CONSULTA/IVA 

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V0709-19
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V0709-19
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Resolución del TEAC 

IVA. Rectificación de las cuotas impositivas 

repercutidas cuando la rectificación determine una 

minoración de las cuotas inicialmente repercutidas. 

Plazos. 

Resolución del TEAC de 25/06/2019 

Criterio:  

Cuando se produzcan las circunstancias previstas en el artículo 80 de 

la LIVA por las que se deba modificar la base imponible, el plazo para 

rectificar las cuotas impositivas repercutidas es de cuatro años. Una 

vez efectuada tal rectificación, si supone una modificación de las 

cuotas repercutidas a la baja, el obligado tributario cuenta, 

además, con un plazo de un año para regularizar su situación 

tributaria. 

Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2018 número 

164/2018, Recurso n.º 646/2017. 

Criterio aún no reiterado que no constituye doctrina vinculante a 

los efectos del artículo 239 LGT. 

 

 

 

  

 

Plazos para rectificar 

cuotas impositivas 

repercutidas cuando la 

rectificación determine 

una minoración de las 

cuotas inicialmente 

repercutidas: será de 4 

años más 1 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Resolución del TEAC 

Fecha: 25/06/2019 

CONSULTA/IVA 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/09911/2015/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2019%26fh%3d22%2f07%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
http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/09911/2015/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2019%26fh%3d22%2f07%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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Sentencia del TS de interés 

Tratamiento tributario del negocio jurídico de separación 

de comuneros mediante enajenación de su cuota de 

participación en el condominio a otros de los comuneros, 

con la correspondiente contraprestación consistente en la 

asunción de la deuda de que eran responsables los 

comuneros transmitentes, y que fue contraída para la 

adquisición, en cuotas en régimen de proindiviso, del 

condominio. ESTÁ SUJETO A ITP 

Sentencia del TS de 26/06/2019 

Hechos: 

Dos comuneros han transmitido a los otros dos su cuota de 

participación en el condominio de cosa indivisible, con la 

correspondiente contraprestación, que consiste en la asunción por los 

comuneros adjudicatarios de la obligación de pago de la deuda de la 

que hasta entonces eran responsables. 

Cuestión de interés casacional: 

Determinar si la extinción parcial del condominio existente sobre 

determinado bien inmueble tributa por la modalidad transmisiones 

patrimoniales onerosas o por la modalidad actos jurídicos 

documentados del ITP y AJD. 

El TS: 

Lo cierto es que en el presente caso nos encontramos ante un supuesto 

de modificación subjetiva de la situación de copropiedad, por 

reducción del número de comuneros y sin extinción del régimen de 

comunidad de bienes. Esta situación es objetivamente constatable, 

pues el condominio permanece, si bien reducido de los cuatro 

copropietarios originarios, cada uno con una participación indivisa del 

25%, a dos comuneros, cada uno con una participación del 50%, 

obedeciendo el incremento de su participación a la adjudicación a los mismos de la parte correspondiente a 

los dos que dejan de pertenecer a la misma. 

Artículo 7 de la LITP. 

1. Son transmisiones patrimoniales sujetas: 

2. Se considerarán transmisiones patrimoniales a efectos de liquidación y pago del impuesto: 

A) ... 

B) Los excesos de adjudicación declarados, salvo los que surjan de dar cumplimiento a lo dispuesto en 

los artículos 821, 829, 1.056 (segundo) y 1.062 (primero) del Código Civil y Disposiciones de Derecho Foral, 

basadas en el mismo fundamento. 

En las sucesiones por causa de muerte se liquidarán como transmisiones patrimoniales onerosas los 

excesos de adjudicación cuando el valor comprobado de lo adjudicado a uno de los herederos o 

legatarios exceda del 50 por 100 del valor que les correspondería en virtud de su título, salvo en el 

supuesto de que los valores declarados sean iguales o superiores a los que resultarían de la aplicación 

de las reglas del Impuesto sobre el Patrimonio. 

 

Disolución parcial de 

una comunidad de 

bienes en el caso de 

transmisión entre 

comuneros de su 

cuota de 

participación 

asumiendo toda la 

deuda los comuneros 

que permanecen: 

está sujeto a ITP 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Sentencia  

Fecha: 26/06/2019 

SENTENCIA/ITP 

http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2019/JULIO/STS_26_06_2019.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2019/JULIO/STS_26_06_2019.pdf
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Artículo 1062 Código Civil. 

Cuando una cosa sea indivisible o desmerezca mucho por su división, podrá adjudicarse a uno, a calidad 

de abonar a los otros el exceso en dinero. 

Pero bastará que uno solo de los herederos pida su venta en pública subasta, y con admisión de 

licitadores extraños, para que así se haga. 

 

Constituye un hecho imponible sujeto a la modalidad de TPO del art. 7.2.B) del ITP y AJD, exceso de 

adjudicación declarado, sin cabida en la previsión del art. 1062, en relación al art. 406, ambos del CC, por lo 

que no concurre la exoneración de tributación por el hecho imponible TPO del art. 7.2.B), párrafo primero, del 

TRITPAJD. 

Según el criterio mayoritario de la Sección, la cuestión de interés casacional debe resolverse en el mismo 

sentido expresado en la STS, de 12 de diciembre de 2012, recurso de casación para la unificación de la 

doctrina excluyendo que se trate de un supuesto de división de la cosa, con exceso de adjudicación no 

sujeto.  

Lo realmente relevante es que en el negocio jurídico examinado no existe, en absoluto, el ejercicio de una 

facultad de división de la cosa común, en la que se especifiquen los derechos que correspondían al comunero 

que transmite su participación, recibiendo éste una parte equivalente sustitutiva de su cuota ideal. Tampoco 

existe una adjudicación a un comunero con finalidad extintiva del condominio. El negocio jurídico realizado es 

estrictamente traslativo del dominio, y no extintivo de una situación de condominio. 

EXISTE VOTO PARTICULAR 

  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763
http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp
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Actualitat del Govern de Catalunya  

Aragonès: "La propera setmana aprovarem l'acord de 

Govern per calcular el Salari Mínim Català de 

referència" 

• El vicepresident defensa que, a més d’introduir-lo als 

convenis col·lectius, el salari català es fixi com a requisit a l’àmbit 

de la contractació pública 

•  Sobre l’anul·lació del reglament de l’impost sobre begudes 

ensucrades, recorda que la llei que fixa el tribut “no ha estat 

qüestionada” i assegura que la Generalitat recorrerà la decisió del 

TSJC 

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Pere 

Aragonès, ha anunciat avui que, a la reunió del Consell Executiu la propera setmana, s’aprovarà un acord de 

Govern “per encarregar al departament d’Economia el càlcul d’un Salari Mínim Català de referència, així 

com l’impacte de la seva introducció”. Aragonès ho ha explicat aquest matí durant una entrevista al 

programa Els Matins de TV3, on ha insistit en la necessitat d’establir un salari mínim adaptat a la realitat 

econòmica de Catalunya, “ja que 900 euros no permeten fer el mateix aquí que a qualsevol indret de l’Estat 

espanyol”. 

“Amb la crisi s’ha produït una devaluació salarial i hi ha molta gent que, malgrat tenir feina, es troba en 

situació de pobresa”, ha lamentat Aragonès, que veu necessari “augmentar el salari mínim i, de retruc, la 

resta de l’escala salarial”. El vicepresident ha reconegut que, actualment, el Govern català no disposa de les 

competències per aprovar un salari mínim propi per llei, “però sí que el podem introduir a tots els acords de 

negociació col·lectiva, a través de les patronals i els sindicats; el Govern serà allà per ajudar”. 

Aragonès ha recordat que “històricament, Catalunya ha construït Estat des de la societat civil i les 

institucions de país, sovint sense tenir-hi competències, i ara hem de fer el mateix”. Més enllà d’introduir 

el salari mínim català als convenis col·lectius, el vicepresident també ha proposat establir-lo com a requisit a 

l’àmbit de la contractació publica que efectua la Generalitat de Catalunya. “Cal ser ambiciosos”, ha afegit. 

“A qui no pagui l’impost sobre begudes ensucrades, se li aplicarà la llei” 

En relació amb la recent decisió del TSJC d’anular el reglament que desenvolupa l’impost sobre les begudes 

ensucrades envasades aprovat pel Parlament de Catalunya, Aragonès ha assegurat que “la llei que estableix 

el tribut no ha estat qüestionada” i que la Generalitat el continuarà recaptant perquè “la sentència del TSJC 

no és ferma”. 

“Presentarem recurs i, fins que el Tribunal Suprem no el resolgui, l’obligació establerta per llei de pagar 

l’impost continua”, ha puntualitzat. També ha insistit en el fet que tots els contribuents, siguin particulars o 

grans empreses, “han de fer front a les seves obligacions tributàries”, per la qual cosa, “a qui no pagui se 

li aplicarà la llei”. 

Per al vicepresident, si el problema és una qüestió de forma en la tramitació del reglament, “que és el que 

s’al·lega”, el Govern establirà un nou reglament “amb una forma adequada al que digui la sentència”. I ha 

explicat que, per fer-ho, existeixen “diverses possibilitats”, que van des d’introduir canvis en el mateix 

 

Salari Mínim Català 

de referència 
Font: web del Govern de 

Catalunya 

Data: 22/07/2019 

Enllaç: Nota 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/372365/aragones-la-propera-setmana-aprovarem-acord-govern-calcular-salari-minim-catala-referencia
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reglament a una modificació amb rang de llei o un decret llei. “Trobarem els camins tècnics perquè 

existeixen”, ha reblat.  

“La Llei de contractes de serveis a les persones para els peus als oligopolis” 

Preguntat per si la Llei de contractes de serveis a les persones obre la porta a externalitzar serveis que ara 

presta directament el Govern, el vicepresident ha respost que “és absolutament fals”, ja que la Llei exclou tots 

els serveis que es presten amb gestió directa o mitjançant la concertació. I ha aclarit que, si no s’assumeixen 

més serveis des de l’Administració, és perquè “l’Estat ens impedeix augmentar el nombre de treballadors 

públics”. 

Aragonès ha defensat la necessitat que aquest projecte de llei tiri endavant per poder “parar els peus als 

oligopolis”. Ha explicat que les empreses de l’IBEX 35 “es van menjant” espais de contractació pública que 

feien entitats del tercer sector o ONGs, ja que rebenten preus per desplaçar fundacions, entitats del tercer 

sector, cooperatives, pimes del territori que treballen des de la proximitat i la qualitat. “Això ho hem de 

combatre, hem de parar els peus als oligopolis que ja tenim a la construcció, a l’àmbit financer, i ara 

volen entrar en aquests àmbits de serveis a les persones”, ha afirmat. El vicepresident ha alertat que, “si 

no ho fem, ens trobarem que una única empresa gestionarà pràcticament tota la nostra vida. Tots 

aquells que defensem la llibertat hauríem d’impedir-ho”. És per això que “la contractació pública en 

l’àmbit de serveis a les persones s’ha de regir per criteris socials, ambientals i de qualitat i no de preu”, ha 

conclòs. 

Els pressupostos del 2020, a la tardor 

El vicepresident ha expressat la voluntat del Govern d’aprovar els Pressupostos de la Generalitat per al 2020 el 

proper mes d’octubre, “i confio que, aquells que clamen ara pel desbloqueig a Espanya, no bloquegin 

Catalunya”, en referència a les actuals negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del 

Govern espanyol. Per Aragonès, es tracta d’un projecte de pressupostos necessari, ja que “estem funcionant 

amb la pròrroga dels comptes del 2017 i cal adequar els diners que es destinen a finançar àmbits com 

l’ensenyament, la salut, la seguretat, la protecció social, les inversions en economia productiva o les 

actuacions en l’àmbit ambiental”. 

 

 


