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5 de septiembre de 2019  

Recomendación del Consejo, de 9 de 

julio de 2019, relativa al Programa Nacional de Reformas de 

2019 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo 

sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de España [pdf] 

RECOMIENDA a España que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de:  

1. Garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no exceda del 0,9 % en 2020, lo 

que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB. Tomar medidas destinadas a fortalecer los marcos 

presupuestario y de contratación pública en todos los niveles de gobierno. Preservar la sostenibilidad del sistema 

de pensiones. Destinar los ingresos extraordinarios a acelerar la reducción de la ratio de deuda pública. 

2. Garantizar que los servicios sociales y de empleo sean capaces de proporcionar un apoyo efectivo. Favorecer la 

transición hacia los contratos indefinidos, en particular mediante la simplificación del sistema de incentivos a la 

contratación. Mejorar el apoyo a las familias, reducir la fragmentación del sistema nacional de asistencia al 

desempleo y subsanar las carencias en la cobertura de los regímenes autonómicos de renta mínima. Reducir el 

abandono escolar prematuro y mejorar los resultados educativos, teniendo en cuenta las disparidades regionales. 

Incrementar la cooperación entre los sectores educativo y empresarial con vistas a mejorar las capacidades y 

cualificaciones demandadas en el mercado laboral, especialmente en el ámbito de las tecnologías de la información 

y la comunicación.  

3. Centrar la política económica de inversión en el fomento de la innovación; en la eficiencia energética y en el uso 

de los recursos; en la mejora de las infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías; y en la ampliación 

de las interconexiones eléctricas con el resto de la Unión, teniendo en cuenta las disparidades regionales. Mejorar 

la eficacia de las políticas de apoyo a la investigación y la innovación.  

4. Avanzar en la aplicación de la Ley de garantía de la unidad de mercado velando por que, a todos los niveles de 

gobierno, las normas por las que se rigen el acceso a las actividades económicas y su ejercicio —en particular en el 

caso de los servicios— sean coherentes con los principios de dicha Ley, y mejorando la cooperación entre las 

Administraciones 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:301:FULL&from=ES
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BOLETÍN Nº 175 - 5 de septiembre de 2019   

ORDEN FORAL 3/2019, de 20 de agosto, de 

la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se regula la 

llevanza y el diligenciado de Libros registro en el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas. [ver]  

El artículo 61 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto 

Foral 174/1999, de 24 de mayo, regula las obligaciones formales, contables y registrales de los sujetos 

pasivos del Impuesto que desarrollan actividades empresariales o profesionales, autorizando, en el 

apartado 8 del citado artículo, a la persona titular del Departamento competente en materia tributaria 

para determinar la forma de llevanza y diligenciado de los Libros registro que los referidos sujetos pasivos 

deben llevar en función de la modalidad del régimen de estimación que apliquen para determinar su 

rendimiento. 

Hasta ahora, el desarrollo de estos preceptos se realizaba mediante la Orden Foral 176/2004, de 25 de 

mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se determinan la llevanza y el diligenciado de los 

libros registro en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Dado el tiempo transcurrido desde la aprobación de esta Orden Foral, es necesaria una actualización y 

revisión de su contenido, por una parte, para adaptarla al Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, y por otra, para revisar el contenido de los libros 

registro. 

La principal novedad que se introduce es la necesidad de que, en las anotaciones en los libros registros 

de ventas e ingresos y de compras y gastos se haga constar el Número de identificación fiscal de la 

contraparte de la operación. En esta actualización de la normativa reguladora del contenido de los libros 

registro se ha tratado de conseguir cierta homogeneidad con conceptos ya previstos en otros impuestos, 

como por ejemplo en materia de asientos resúmenes con el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Entre los objetivos buscados con esta nueva Orden Foral se encuentra el de reforzar y concretar la 

posibilidad de que estos libros puedan ser compatibles, con las adiciones necesarias, como libro fiscal de 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/175/Anuncio-0/
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los impuestos que así lo prevean. En concreto, tal y como se indica en el artículo 12 de esta Orden Foral, 

los libros registro del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrán ser compatibles con los 

requeridos en el Impuesto sobre el Valor Añadido en los términos previstos en el artículo 53.3 del 

Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo. 

Esta concreción es sin duda una modulación de las obligaciones formales del colectivo de sujetos pasivos 

obligados a llevar libros registro de sus actividades. 

La presente Orden Foral entrará en vigor el día 1 de enero de 2020 y se aplicará a las anotaciones 

registrales correspondientes al ejercicio 2020 y siguientes. 

 

NOTA: En el ámbito de la Ley 35/2006, en el BOE del 17 de julio de 2019 se publicó la Orden 

HAC/773/2019, de 28 de junio, por la que se regula la llevanza de los libros registros en el Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas. [ver]  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/17/pdfs/BOE-A-2019-10487.pdf
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Resolución del TEAC 

IVA. Cuotas soportadas no 

deducibles. Entradas a 

espectáculos y servicios de carácter 

recreativo. Atenciones a clientes, 

asalariados o terceras personas. 
Resumen: No son deducibles las cuotas soportadas en adquisiciones de clases de golf y 

entradas a partidos de fútbol, siendo este precepto compatible con el derecho de la Unión. 
Normativa: Ley 37/1992, del IRPF, art. 96.1.4 y 96.1.5 

Fecha: 25/06/2019 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: acceder a Resolución del TEAC de 25/06/2019 

CONSULTAS/IVA 

  

Criterio 

No son deducibles las cuotas de IVA soportado en adquisiciones de clases de golf y entradas a partidos de 

fútbol según resulta de lo dispuesto por el artículo 96.uno, ordinales 4º y 5º de la Ley del IVA. Este 

precepto es compatible con el Derecho de la Unión, resultando amparado por el artículo 176 de la 

Directiva 2006/112/CE, norma básica de armonización del impuesto, que permite el mantenimiento en 

las normativas nacionales de los Estados de la Unión de las restricciones existentes a la fecha de su 

adhesión a la Unión Europea, como ocurre con esta exclusión, incluso aunque se trate de gastos de 

naturaleza exclusivamente empresarial (sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14-6-

2001, Asunto C-345/99), y que cabe aplicar a los obsequios a clientes, como dispone expresamente la 

sentencia del mismo Tribunal de 15-4-2010, Asunto C-538/08. 

Reitera criterio  RG 00/06530/2014 (19-04-2018). 

Criterio relacionado RG 00/01886/2014 (23-10-2017). Sobre deducciones del IVA soportado en cuotas 

mensuales pagadas a un "Club Financiero" presentado como centro de negocios cuando en realidad se 

trata de una entidad de carácter social y recreativo (entre otros gastos no deducibles). 

Atenciones a 
clientes 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/05683/2015/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2019%26fh%3d03%2f09%2f2019%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d3
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Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA. 

Artículo 96. Exclusiones y restricciones del derecho a deducir. 
Uno. No podrán ser objeto de deducción, en ninguna proporción, las cuotas soportadas como consecuencia de la 
adquisición, incluso por autoconsumo, importación, arrendamiento, transformación, reparación, mantenimiento o 
utilización de los bienes y servicios que se indican a continuación y de los bienes y servicios accesorios o 
complementarios a los mismos: 

1.º Las joyas, alhajas, piedras preciosas, perlas naturales o cultivadas, y objetos elaborados total o parcialmente con oro o 
platino. 
A efectos de este impuesto se considerarán piedras preciosas el diamante, el rubí, el zafiro, la esmeralda, el aguamarina, el 
ópalo y la turquesa. 
2.º (Suprimido) 
3.º Los alimentos, las bebidas y el tabaco. 
4.º Los espectáculos y servicios de carácter recreativo. 
5.º Los bienes o servicios destinados a atenciones a clientes, asalariados o a terceras personas. 
No tendrán esta consideración: 
a) Las muestras gratuitas y los objetos publicitarios de escaso valor definidos en el artículo 7, números 2.o y 4.o de esta Ley. 
b) Los bienes destinados exclusivamente a ser objeto de entrega o cesión de uso, directamente o mediante transformación, a 
título oneroso, que, en un momento posterior a su adquisición, se destinasen a atenciones a clientes, asalariados o terceras 
personas. 
 

 
. 

. 
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Consulta de la DGT de interés 

AJD. Tributación de los 

préstamos hipotecarios 

tras la modificación del art. 29 y 

art. 45 del TRLITP.
Resumen: Consulta que aclara quién es el sujeto pasivo del AJD en préstamos hipotecarios 

tras las recientes modificaciones. 
Normativa: Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, art. 29 y 45 

Fecha: 23/05/2019 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: acceder a Consulta V1133-19 de 23/05/2019 

CONSULTAS/ITP 

 

La aprobación del Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, que modifica el artículo 29 del Real 

Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y de la Ley 5/2019, de 15 

de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que en su disposición final segunda añade 

un párrafo final al artículo 45 del referido texto refundido, han suscitado diversas dudas en la tributación 

de los préstamos hipotecarios en la modalidad de actos jurídicos documentados, documentos notariales, 

del ITPAJD. 

 Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

 Se modifica por el art. único.1 del Real Decreto-ley 17/2018, de 

8 de noviembre, aplicándose a los hechos imponibles 

devengados a partir de la entrada en vigor del citado real 

decreto-ley 

 Publicado el 09/11/2018, en vigor a partir de 10/11/2018 

Artículo 29. 

Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su 

defecto, las personas que insten o soliciten los documentos 

notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan. 

Artículo 29. 

Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su 

defecto, las personas que insten o soliciten los documentos 

notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan. 

Cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía 

hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista. 

 

Préstamos 
hipotecarios 

Art. 29 

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V1133-19
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CONCLUSIONES respecto la modificación del artículo 29: 

Primera: Tras la entrada en vigor de la modificación del artículo 29 del TRLITPAJD, efectuada por el Real 

Decreto-ley 17/2018, en cuyo párrafo segundo se establece una regla especial conforme a la cual, en la 

modalidad de AJD, documentos notariales, cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía 

hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista, el sujeto pasivo en las operaciones relativas a 

préstamos con garantía se determinará del siguiente modo: 

 Regla general del art. 29.1 - Será 
sujeto pasivo el adquirente del bien 
o derecho y, en su defecto, las 
personas que insten o soliciten los 
documentos notariales, o aquellos 
en cuyo interés se expidan. 

Regla especial del art. 29. 2. 
Cuando se trate de escrituras de 
préstamo con garantía hipotecaria, 
se considerará sujeto pasivo al 
prestamista 

Préstamos o créditos con 
garantía distinta de la 
hipotecaria 

x 

 

Constitución de derechos de 
hipoteca no vinculados a 
préstamos o créditos 

x 
 

Operaciones de cesión de 
préstamos o créditos 
hipotecarios 

 

x 

Operaciones de arrendamiento 
financiero x 

 

Operaciones de cancelación de 
garantías vinculadas a 
préstamos o créditos 
hipotecarios 

x 
 

Operaciones de novación de 
préstamos hipotecarios exentas 
y no exentas 

 x 

 

1. Préstamos o créditos con garantía distinta de la hipotecaria (por ejemplo, derechos de prenda o 

anticresis): Conforme a la regla general del párrafo primero del artículo 29, que determina que será sujeto 

pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los 

documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan. 

2. Constitución de derechos de hipoteca no vinculados a préstamos o créditos: Conforme a la regla general 

del párrafo primero del artículo 29. 

3. Operaciones de cesión de préstamos o créditos hipotecarios: Conforme a la regla especial del párrafo 

segundo del artículo 29, si bien, dado que tanto el transmitente como el adquirente tienen la condición 
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de prestamistas, parece que lo lógico es que sea sujeto pasivo el adquirente de la cartera, que es quien 

manifiesta una capacidad económica por dicha adquisición. 

4. Operaciones de arrendamiento financiero: Conforme a la regla general del párrafo primero del artículo 

29. 

5. Operaciones de cancelación de garantías vinculadas a préstamos o créditos hipotecarios: Conforme a 

la regla general del párrafo primero del artículo 29, si bien la cancelación de hipoteca está exenta 

conforme a lo dispuesto en el número 18 del artículo 45.I.B) del TRLITPAJD. 

6. Operaciones de novación de préstamos hipotecarios exentas y no exentas: Conforme a la regla especial 

del párrafo segundo del artículo 29 del TRLITPAJD. Y ello con independencia de la exención establecida 

por la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios (BOE de 

4 de abril de 1994) para estas operaciones. 

 Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, 
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados 

 Se añade el último párrafo al art. 45 por la Ley 5/2019, 

de 15 de marzo 

 Publicado el 16/03/2019, en vigor a partir de 

16/06/2019 

 

 

------- 

Artículo 45. (Beneficios fiscales) 

… 

Los beneficios fiscales y exenciones subjetivas 

concedidos por esta u otras leyes en la modalidad 

de cuota variable de documentos notariales del 

impuesto sobre actos jurídicos documentados no 

serán aplicables en las operaciones en las que el 

sujeto pasivo se determine en función del párrafo 

segundo del artículo 29 del Texto Refundido, salvo 

que se dispusiese expresamente otra cosa 

 

Segunda: Tras la entrada en vigor de las modificaciones introducidas en el ITPAJD por el Real Decreto-ley 

17/2018 y, posteriormente, por la Ley 5/2019 en el TRLITPAJD, el régimen de las exenciones relativas a 

préstamos con garantía de las siguientes operaciones queda del siguiente modo: 

1. Escrituras de subrogación o novación modificativa de préstamos o créditos hipotecarios que cumplan 

los requisitos previstos en la Ley 2/1994, de 30 de marzo: En estos casos, dado que, tanto en la 

subrogación como en la novación modificativa, se trata de exenciones objetivas, se mantiene plenamente 

Art. 45 
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su vigencia, con independencia de que ahora el sujeto pasivo sea el prestamista, pues lo que está exenta 

es la operación en sí. 

2. Escrituras de préstamos o créditos hipotecarios, suscritos con el promotor o el cliente final, referidas a 

viviendas de protección oficial cuando concurran los restantes requisitos previstos en la norma: Como en 

el caso anterior, dado que se trata de una exención objetiva, se mantiene plenamente su vigencia, con 

independencia de que ahora el sujeto pasivo sea el prestamista, pues lo que está exenta es la operación 

en sí. 

3. Constitución de garantías para la financiación de las adquisiciones de bienes inmuebles cuyos 

vendedores sean: SAREB, sociedades participadas mayoritariamente por SAREB o los Fondos de Activos 

Bancarios: En este caso hay que distinguir tres supuestos: 

3.1. Exención en la concesión de garantías de cualquier naturaleza, cuando el sujeto pasivo sea la 

SAREB (artículo 45.I.B) 24 del TRLITPAJD): En este supuesto, se trata de una exención de carácter 

subjetivo, pues exige que el sujeto pasivo sea la SAREB. La modificación del sujeto pasivo ha 

modificado también el sentido de la exención, con la nueva regla especial de determinación del 

sujeto pasivo, la SAREB estará exenta de aquellas operaciones sobre préstamos con garantía 

hipotecaria en las que actúe como prestamista, pero en las operaciones en que actúe como 

prestatario desaparece la exención. Conforme a lo dispuesto en la disposición final segunda de la 

Ley 5/2019, esta exención dejara de tener validez a partir del día 16 de junio de 2019, fecha de 

entrada en vigor de dicha ley, si bien solo en el caso de escrituras que documenten operaciones 

de préstamo con garantía hipotecaria perderá su vigencia la exención, pero no en el caso de 

concesión de garantías relativas a préstamos preexistentes o como garantías otorgadas al margen 

de préstamos, es decir, para garantizar el cumplimiento de otros tipos de obligaciones. 

3.2. Exención en la constitución de garantías para la financiación de las adquisiciones de bienes 

inmuebles a la SAREB (párrafo primero del apartado 2 de la disposición adicional vigésima primera 

de la Ley 9/2012): Esta exención es de carácter objetivo, por lo que mantiene plenamente su 

vigencia, con independencia del cambio del sujeto pasivo (que solo se producirá cuando la garantía 

constituida sea hipotecaria y simultánea a la constitución del préstamo, es decir, cuando se trate 

de una escritura de préstamo con garantía hipotecaria). 
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3.3. Exención en las novaciones modificativas de los préstamos pactados de común acuerdo entre 

el acreedor y el deudor, conforme a la Ley 2/1994, cuando la condición de acreedor recaiga en la 

Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (párrafo segundo del 

apartado 2 de la disposición adicional vigésima primera de la Ley 9/2012): Esta exención, también 

es de carácter objetivo, por lo que mantiene su vigencia. 

4. Exención de las operaciones de préstamos hipotecarios concedidos a cooperativas de viviendas: Las 

exenciones reguladas en el artículo 33 de la Ley 20/1990 son exenciones de carácter subjetivo. La 

modificación del artículo 29 del TRLITPAJD ha incidido plenamente en la configuración de la exención, 

pues al dejar de ser sujeto pasivo de las escrituras de préstamo con garantía hipotecaria el prestatario, en 

este caso, la cooperativa protegida, que es la que tenía la exención, y pasar a serlo la entidad financiera 

que concede el préstamo, la exención ha dejado de tener virtualidad –salvo para la concesión de 

préstamos por cooperativas protegidas–, pues las entidades financieras que no sean cooperativas 

protegidas no tienen derecho a aplicarla. Conforme a lo dispuesto en la disposición final segunda de la 

Ley 5/2019, esta exención dejara de tener validez a partir del día 16 de junio de 2019, fecha de entrada 

en vigor de dicha ley. 
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Sentencia del TSJUE de interés 

Dinamarca. IVA 

Venta de un terreno sobre el que, 

en el momento de la entrega, se levanta 

un edificio.  

Resumen: Mediante su cuestión prejudicial, el tribunal remitente pide sustancialmente que 

se dilucide si el artículo 12, apartados 1, letras a) y b), 2 y 3, y el artículo 135, apartado 1, letras j) 

y k), de la Directiva 2006/112 deben interpretarse en el sentido de que una operación de 

entrega de un terreno sobre el que, en el momento de la entrega, se levanta un edificio puede 

calificarse de entrega de un «terreno edificable» cuando las partes tienen la intención de que 

el edificio sea demolido total o parcialmente con objeto de dejar espacio para un nuevo 

edificio. 

Normativa: Directiva 2006/112 

Fecha: 04/09/2019 

Fuente: web del TSJUE 

Enlace: acceder a Sentencia del TSJUE de 04/09/2019 

SENTENCIA/IVA 

 

El tribunal remitente pide así que se determine cuál es el régimen de IVA aplicable a las dos operaciones 

de venta controvertidas en el litigio principal, compraventas celebradas, por un lado, entre el Puerto de 

Odense y KPC Herning y, por otro lado, entre KPC Herning y Boligforeningen Kristiansdal. Ambas 

operaciones se referían al mismo bien inmueble, compuesto por un terreno y un edificio levantado en el 

propio terreno y utilizado como almacén. 

El artículo 12, apartados 1, letras a) y b), 2 y 3, y el artículo 135, apartado 1, letras j) y k), de la Directiva 

2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el 

valor añadido, deben interpretarse en el sentido de que una operación de entrega de un terreno sobre el 

que, en el momento de la entrega, se levanta un edificio no podrá calificarse de entrega de un «terreno 

edificable» cuando tal operación sea económicamente independiente de otras prestaciones y no forme, 

junto con ellas, una operación única, aunque la intención de las partes fuera la demolición total o parcial 

del edificio a fin de dejar espacio para un nuevo edificio. 

 

Concepto de 
entrega de terreno 

edificable 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217462&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11554363
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Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 

añadido. 

Artículo 12 1. Los Estados miembros podrán considerar sujetos pasivos a quienes realicen de modo ocasional una 

operación relacionada con las actividades mencionadas en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 9 y en 

especial alguna de las operaciones siguientes:  

a) la entrega anterior a su primera ocupación de un edificio o parte del mismo y de la porción de terreno sobre la que éstos se 

levantan;  

b) la entrega de un terreno edificable. 

… 

CAPÍTULO 3 Exenciones relativas a otras actividades  

Artículo 135 1. Los Estados miembros eximirán las operaciones siguientes:  

a) las operaciones de seguro y reaseguro, incluidas las prestaciones de servicios relativas a las mismas efectuadas por corredores 

y agentes de seguros;  

b) la concesión y la negociación de créditos, así como la gestión de créditos efectuada por quienes los concedieron;  

c) la negociación y la prestación de fianzas, cauciones y otras modalidades de garantía, así como la gestión de garantías de 

créditos efectuada por quienes los concedieron; 

d) las operaciones, incluida la negociación, relativas a depósitos de fondos, cuentas corrientes, pagos, giros, créditos, cheques 

y otros efectos comerciales, con excepción del cobro de créditos;  

e) las operaciones, incluida la negociación, relativas a las divisas, los billetes de banco y las monedas que sean medios legales 

de pago, con excepción de las monedas y billetes de colección, a saber, las monedas de oro, plata u otro metal, así como los 

billetes, que no sean utilizados normalmente para su función de medio legal de pago o que revistan un interés numismático; 

f) las operaciones, incluida la negociación, pero exceptuados el depósito y la gestión, relativas a acciones, participaciones en 

sociedades o asociaciones, obligaciones y demás títulos–valores, con excepción de los títulos representativos de mercaderías y 

los derechos o títulos enunciados en el apartado 2 del artículo 15;  

g) la gestión de fondos comunes de inversión definidos como tales por los Estados miembros;  

h) las entregas, por su valor facial, de sellos de Correos que tengan valor postal en sus territorios respectivos, de timbres fiscales 

y de otros valores similares;  

i) las apuestas, loterías y otros juegos de azar o de dinero, a reserva de las condiciones y límites determinados por cada Estado 

miembro; 

 j) las entregas de edificios o de partes de los mismos, y del terreno sobre el que se levanten, distintas a las contempladas en la 

letra a) del apartado 1 del artículo 12;  

k) las entregas de bienes inmuebles no edificados, distintas a las de los terrenos edificables contemplados en la letra b) del 

apartado 1 del artículo 12;  

l) el arrendamiento y el alquiler de bienes inmuebles. 

….. 
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