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Boletines Oficiales 
BOE 13/06/2020 núm. 166 

FASE 3. Orden SND/520/2020, de 12 de junio, por la que se modifican 

diversas órdenes para la flexibilización de determinadas restricciones de 

ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma y se establecen las 

unidades territoriales que progresan a la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad. 

- SE LEVANTA excepcionalmente por el Ministerio de Sanidad las restricciones respecto a la entrada de 

buques o embarcaciones de recreo que no tuvieran su puerto de estancia en España en puerto 

español. 

- Pasan a FASE 2: 

«ANEXO 

Unidades territoriales 

7. En la Comunidad Autónoma de Castilla y León, las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia y 

Soria. 

9. En la Comunidad Autónoma de Cataluña, las regiones sanitarias de Lleida y Barcelona. 

19. En la Comunidad de Madrid, la provincia de Madrid.» 

- Pasan a FASE 3: 

ANEXO 

Unidades territoriales 

1. La Comunidad Autónoma de Andalucía. 

2. La Comunidad Autónoma de Aragón. 

3. La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 

4. La Comunidad Autónoma de Illes Balears. 

5. La Comunidad Autónoma de Canarias. 

6. La Comunidad Autónoma de Cantabria. 

7. En la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la unidad territorial formada por la provincia de 

Burgos, la unidad territorial formada por la provincia de León, la unidad territorial formada por la 

provincia de Palencia, la unidad territorial formada por la provincia de Valladolid y la unidad 

territorial formada por la provincia de Zamora. 

8. En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la unidad territorial formada por las 

provincias de Guadalajara y Cuenca, la unidad territorial formada por la provincia de Albacete, la 

unidad territorial formada por la provincia de Ciudad Real y la unidad territorial formada por la 

provincia de Toledo. 

9. En la Comunidad Autónoma de Cataluña, la unidad territorial formada por las regiones sanitarias 

de Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, Alt Pirineu i Aran, Girona y Catalunya Central. 

10. La Comunidad Valenciana. 

11. La Comunidad Autónoma de Extremadura. 

12. La Comunidad Autónoma de Galicia. 

13. La Región de Murcia. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6088
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14. La Comunidad Foral de Navarra. 

15. La Comunidad Autónoma del País Vasco. 

16. La Comunidad Autónoma de La Rioja. 

17. La Ciudad Autónoma de Ceuta. 

18. La Ciudad Autónoma de Melilla.» 

 

- Se añade un nuevo artículo (el 5 bis de la Orden SND/487/2020) en relación al transporte marítimo 

en la Ciudad Autónoma de Ceuta. 

 

BOE 15/06/2020 núm. 167 

Estado de alarma. Fronteras 

Orden SND/521/2020, de 13 de junio, por la que se prorrogan los criterios 

para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros 

países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud 

pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

[nota: se mantiene la redacción en términos similares a la Orden INT/409/2020, de 14 de mayo, por la 

que se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no 

imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de 

orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.] 
 

Artículo 1. Criterios aplicables para denegar la entrada por razones de orden público y salud pública 

con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

1. A efectos de lo establecido en los artículos 6.1.e) y 14 del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para 

el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), será sometida a denegación de entrada, 

por motivos de orden público o salud pública, toda persona nacional de un tercer país, salvo que pertenezca a 

una de las siguientes categorías: 

a) Residentes habituales en la Unión Europea, en los Estados asociados Schengen o Andorra que se dirijan 

directamente a su lugar de residencia. 

b) Titulares de un visado de larga duración expedido por un Estado miembro o Estado asociado Schengen 

que se dirijan a éste. 

c) Trabajadores transfronterizos. 

d) Profesionales sanitarios o del cuidado de mayores que se dirijan o regresen de ejercer su actividad laboral. 

e) Personal dedicado al transporte de mercancías en el ejercicio de su actividad laboral, dentro del que se 

consideran comprendidos los tripulantes de los buques, a fin de asegurar la prestación de los servicios de 

transporte marítimo y la actividad pesquera, y el personal de vuelo necesario para llevar a cabo las actividades 

de transporte aéreo comercial. Será condición indispensable que tengan asegurada la inmediata continuación 

del viaje. 

f) Personal diplomático, consular, de organizaciones internacionales, militares y miembros de organizaciones 

humanitarias, en el ejercicio de sus funciones. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6107
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g) Personas que viajen por motivos familiares imperativos debidamente acreditados. 

h) Personas que acrediten documentalmente motivos de fuerza mayor o situación de necesidad, o cuya 

entrada se permita por motivos humanitarios. 

2. A efectos de lo dispuesto en los artículos 4.3 y 15 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre 

entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea 

y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se considerará procedente 

denegar la entrada por motivos de orden público o salud pública a los ciudadanos de la Unión y sus familiares 

que no pertenezcan a una de las siguientes categorías: 

a) Registrados como residentes en España o que se dirijan directamente a su lugar de residencia en otro 

Estado miembro, Estado asociado Schengen o Andorra. 

b) El cónyuge de ciudadano español o pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal inscrita 

en un registro público, y aquellos ascendientes y descendientes que vivan a su cargo, siempre que viajen con 

o para reunirse con éste. 

c) Las comprendidas en los párrafos c) a h) del apartado 1 de este artículo. 

3. Con el fin de no tener que recurrir al procedimiento administrativo de denegación de entrada en los casos 

previstos en los dos apartados anteriores, se colaborará con los transportistas y las autoridades de los Estados 

vecinos al objeto de que no se permita el viaje. 

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación en la frontera terrestre con Andorra ni en 

el puesto de control de personas con el territorio de Gibraltar sin perjuicio de la posibilidad de realizar 

controles policiales en sus inmediaciones para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 

del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Artículo 2. Cierre de puestos habilitados. 

Se mantiene el cierre, con carácter temporal, de los puestos terrestres habilitados para la entrada y la salida 

de España a través de las ciudades de Ceuta y Melilla, acordado en la Orden INT/270/2020, de 21 de marzo, de 

acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real 

Decreto 557/2011, de 20 de abril. 

 

BOIB 15/06/2020 núm. 167 

IILES BALEARS. FASE 3.  Decreto 4/2020, de 12 de junio, de la presidenta de las Illes 

Balears por el que se establecen medidas complementarias de flexibilización de 

determinadas restricciones en el ámbito de las Illes Balears establecidas durante la 

declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase 3 del Plan para la Transición 

hacia una Nueva Normalidad 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11206/635303/decreto-4-2020-de-12-de-junio-de-la-presidenta-de-
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DOGC 15/06/2020 núm. 8154 

 CATALUNYA. SUBVENCIONS. ORDEN VEH/79/2020, de 9 de junio, por la que 

se modifica la Orden ECO/172/2015, de 3 de junio, sobre las formas de justificación de 

subvenciones. 

 

DOGV 15/06/2020 núm. 8834 

COMUNIDAD VALENCIANA. JUEGO. LEY 1/2020, de 11 de junio, de la 

Generalitat, de regulación del juego y de prevención de la ludopatía en la 

Comunitat Valenciana.  

  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8154/1799042.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/15/pdf/2020_4472.pdf
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Actualidad de la AEAT 

 PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE DECLARACIÓN DEL 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES 

CORRESPONDIENTE A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y A ENTIDADES EN RÉGIMEN DE 

ATRIBUCIÓN DE RENTAS CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO CON PRESENCIA EN TERRITORIO 

ESPAÑOL, PARA LOS PERÍODOS IMPOSITIVOS INICIADOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2019, SE DICTAN INSTRUCCIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN E INGRESO 

Y SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES GENERALES Y EL PROCEDIMIENTO PARA SU PRESENTACIÓN 

ELECTRÓNICA 

 

RESUMEN: publicado texto que previsiblemente se publicará en el BOE 

Fecha: 12/06/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Acceder a Proyecto 

 

PRINCIPALES MODIFICACIONES NORMATIVAS: 

1. Introducidas por la Ley 8/2018, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 19/1994, de 6 

de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, con efectos para los 

períodos impositivos que se inicien a partir de 7 de noviembre de 2018: 

→ RIC: varias modificaciones que afectan a los límites de las deducciones por inversiones en 

producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y 

musicales realizadas en Canarias 

→ CANARIAS. Beneficios por contratar trabajador. Se incorporó un nuevo artículo 94 bis, en la 

Ley 20/1991, de 7 de junio, por el que aquellas entidades que contraten un trabajador para 

realizar su actividad en Canarias tendrán derecho al disfrute de los beneficios fiscales que 

por creación de empleo se establezcan por la normativa fiscal, incrementándolos en un 30 por 

ciento. 

2. Introducidas por el RD Ley 17/2018 por el que se modifica el TRITPyAJD, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, con efectos para los períodos impositivos que 

se inicien a partir de 10 de noviembre de 2018,  

→ NUEVO SUPUESTO DE GASTO FISCALMENTE NO DEDUCIBLE al establecerse que no tendrá la 

consideración de gasto fiscalmente deducible la deuda tributaria del ITPyAJD, modalidad Actos 

Jurídicos Documentados, documentos notariales, cuando se trate de escrituras de préstamo con 

garantía hipotecaria en los que el sujeto pasivo sea prestamista. 

3. Introducida por el RD Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes COVID-19: nuevas 

casillas en el impreso habilitando la posibilidad de una nueva declaración hasta el 30 de 

noviembre como consecuencia de no haber aprobado las cuentas en el plazo voluntario de 

declaración. 

→ nuevas casillas denominadas "Declaración correspondiente al art. 124.1 LIS sin aprobar 

cuentas anuales" y "Nueva declaración art. 12.2 RD Ley 19/2020”.  

→ Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades cuyo plazo para la formulación y aprobación 

de las cuentas anuales del ejercicio se ajuste a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del Real 

CANARIAS 

PRÉSTAMOS 

HIPOTECARIOS 

DOS 

DECLARACIONES 

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/2020/Proyecto_OM_ISociedades_2019.pdf
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Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, deberán marcar la primera de las casillas mencionadas 

cuando presenten la declaración del Impuesto para el período impositivo correspondiente a 

dicho ejercicio sin que se hayan aprobado las cuentas anuales. 

→ En el caso de que la autoliquidación del impuesto que deba resultar con arreglo a las cuentas 

anuales aprobadas por el órgano correspondiente difiera de la presentada con 3 anterioridad 

sin que éstas se hubieran aprobado, los contribuyentes presentarán una nueva declaración con 

plazo hasta el 30 de noviembre de 2020, marcando la segunda de las casillas mencionadas, es 

decir, "Nueva declaración art. 12.2 RDLey 19/2020”. En caso de que esta nueva declaración 

tenga la consideración de complementaria, además, deberá marcar la casilla correspondiente 

a declaración complementaria. Asimismo, se incorporan en la página 14 bis del Modelo 200 y 

página 9 del Modelo 220 las casillas necesarias para gestionar esta nueva declaración de la 

misma forma que en el caso de las declaraciones complementarias. 

 

 

 

 

Recuerda: 
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NOVEDADES DE GESTIÓN: 

1. DATOS FISCALES: este año se ofrecerán para el modelo 200 de los períodos impositivos que se 

inicien entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, datos fiscales. 

2. CUADRO DETALLE CORRECCIONES AL RESULTADO: Uno de los cambios más importantes 

introducidos en el modelo 200 para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero 

de 2019, por estas razones, es la modificación del cuadro de detalle de las correcciones al 

resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por Impuesto sobre 

Sociedades) de la página 19 del modelo 200 que, excepcionalmente para esta campaña 

tendrá carácter voluntario para todos los ajustes de las páginas 12 y 13 de dicho modelo, 

incorporando así un desglose que deriva de la información contable y fiscal del contribuyente.  
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3. IDENTIFICACIÓN CONTRIBUYENTES: se han introducido nuevos caracteres en la página 1 con 

el objetivo de mejorar la identificación de los contribuyentes y la caracterización de la 

declaración, para poder asistir de una forma más personalizada en la cumplimentación del 

modelo. En concreto: 

→ Un carácter “Entidad ZEC en consolidación fiscal” 

→ Un nuevo carácter “Diócesis, provincia religiosa o entidad eclesiástica que integra entidades 

menores de ellas dependientes”. 

→ Un nuevo carácter “Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas” para poder 

identificarlas separadamente. Adicionalmente, se han añadido los caracteres “Filial grupo 

multinacional” y “Sociedad matriz última grupo multinacional” para poder conocer el ámbito de 

los contribuyentes que tienen un perfil internacional. 
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Preguntas del INFORMA de interés 

Sobre IVA 

INFORMA IVA 

142038-RECUPERACIÓN DEL IVA DE OTRO EM SOPORTADO EN UNA AIB 

Pregunta: Una empresa realiza adquisiciones de bienes transportadas desde otro Estado 

miembro durante el período de tiempo que va desde la solicitud de un NIF español a efectos del IVA 

(NIF-IVA) y la notificación de su inclusión en el ROI. Al no comunicar al proveedor comunitario su NIF a 

efectos de IVA atribuido por la Administración española, el citado proveedor repercute al adquirente 

el IVA del Estado miembro de partida de las mercancías. 

Si, una vez recibida la comunicación de la inclusión en el ROI puede el adquirente español recuperar el 

IVA del otro Estado miembro soportado. 

Respuesta: Corresponde a las autoridades competentes del Estado miembro de origen de las mercancías 

determinar, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva del IVA, las condiciones en que la exención de las 

entregas de bienes intracomunitarias realizadas en su territorio debe ser aplicada. Igualmente corresponde a esas 

mismas autoridades determinar los supuestos, procedimientos y condiciones en que las facturas expedidas, con 

arreglo a su normativa propia de facturación, deben ser objeto de rectificación. 

En el caso en el que, de conformidad con la normativa del Estado miembro en cuestión, el adquirente NO pudiera 

obtener la devolución de las cuotas del impuesto repercutidas por el proveedor comunitario, deberá tenerse en 

cuenta la Directiva 2008/9/CE del Consejo de 12 de febrero de 2008 (DOUE del 20 de febrero del 2008), por la que 

se establecen disposiciones de aplicación relativas a la devolución del impuesto a empresarios o profesionales no 

establecidos en el Estado miembro de devolución, pero establecidos en otro Estado miembro. 

142080-COMUNIDAD DISUELTA: DERECHO A DEDUCIR Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Pregunta: ¿Una comunidad de bienes mantiene la condición de empresario o profesional con 

posterioridad a la fecha de su disolución? Continuación del derecho a deducir de los empresarios o 

profesionales cuando ya ha tenido lugar el cese de las entregas de bienes o prestaciones de servicios 

que constituían su actividad empresarial o profesional. 

Respuesta: Debe aplicarse el principio general de que un empresario o profesional no pierde automáticamente la 

condición de sujeto pasivo por el mero cese en la actividad, si como consecuencia del ejercicio de la misma incurre 

posteriormente en gastos directamente relacionados con aquélla, permitiéndose la deducción de las 

correspondientes cuotas soportadas de concurrir los restantes requisitos exigidos. 

Además, aunque se presentara el correspondiente modelo censal de baja, si no se ha producido el cese efectivo 

no decae la obligación del cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. 

En tanto que no se produzca el cese total de la actividad, la comunidad de bienes mantendrá la condición de 

empresario o profesional a efectos del Impuesto y deberá cumplir con las obligaciones tributarias derivadas del 

desarrollo de su actividad. 

142082-ARRENDAMIENTO. DEDUCCIÓN POR LAS VIVIENDAS VACÍAS 

Pregunta: Entidad mercantil arrendadora de varias viviendas de su propiedad. Posibilidad de deducir el 

Impuesto soportado en los gastos de la actividad (reparaciones de viviendas, gastos de oficina etc.), 

tanto por viviendas ocupadas como por las que estén vacías. 

Respuesta: En el caso de inmuebles no ocupados, siempre que concurran el resto de requisitos y limitaciones 

para la deducción del Impuesto, las cuotas que haya soportado la entidad arrendadora por el coste de los 
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servicios de mantenimiento y suministros del inmueble vacío serían deducibles siempre que pudiera 

acreditarse la intención, confirmada por elementos objetivos, de que dicho inmovilizado esté destinado al 

desarrollo de una actividad sujeta y no exenta aun cuando, a posteriori, no sea posible dicha utilización a 

causa de circunstancias ajenas a la voluntad del arrendador. 

No obstante, en el caso de inmuebles que sean viviendas, el destino previsible de las mismas será una actividad 

sujeta pero exenta. Por tanto, los gastos en que se incurra en relación con las misma durante el tiempo en que 

permanezcan arrendadas o bien vacías, no serán deducibles en cuantía alguna. 

142089-ASISTENCIA SOCIAL: ASISTENCIA POR CONTRATO ADMINISTRATIVO 

Pregunta: Aplicación del tipo reducido del 4% a los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro 

de día y noche y atención residencial prestados en virtud de un contrato administrativo de gestión de 

servicios públicos. 

Respuesta: Para la aplicación del tipo del 4% debe existir un control administrativo sobre los precios que se cobran 

por los citados servicios, control que la Ley del Impuesto especifica por medio de la exigencia de que los citados 

servicios se presten mediante plazas concertadas en centros o residencias o mediante precios derivados de un 

concurso administrativo adjudicado a las empresas prestadoras. 

La exigencia relativa al precio que contempla la Ley del Impuesto debe entenderse referida, cuando se realice esta 

prestación del servicio en virtud de un contrato administrativo de gestión de servicios públicos, a que el precio 

percibido como contraprestación se encuentre establecido por la Administración adjudicataria, lo que ocurrirá 

cuando así lo prevean los respectivos contratos. A este respecto el artículo 133.1 de la Ley de contratos de las 

Administraciones Públicas dispone que de acuerdo con las normas reguladoras del régimen jurídico del servicio, 

los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas fijarán las condiciones de 

prestación del servicio y, en su caso, fijarán las tarifas que hubieren de abonar los usuarios, los procedimientos 

para su revisión, y el canon o participación que hubiera de satisfacerse a la Administración. 

En consecuencia, cuando el precio obtenido por la prestación de este servicio se hubiera preestablecido por la 

Administración adjudicataria, esta prestación tributará al tipo del 4%. 

142102-RESIDENCIA GERIÁTRICA SERVICIOS ALOJAMIENTO, SANITARIOS Y OTROS 

Pregunta: Una residencia geriátrica presta dos tipos de servicios, por un lado los de alojamiento y 

hospedaje propios de una residencia y por otro determinados servicios prestados bajo demanda del 

residente, tales como los sanitarios o el etiquetado de ropa. Tributación. 

Respuesta: Los servicios básicos de alojamiento y hospedaje constituyen una operación independiente de los 

servicios complementarios, los cuales constituyen un fin en sí mismo para su destinatario. 

Están exentos los servicios básicos de alojamiento y hospedaje prestados por una residencia para la tercera edad, 

cuando sean efectuados por una entidad o establecimiento privado de carácter social, en otro caso tributarán al 

tipo reducido del 10%. 

Estarán exentos los servicios de asistencia sanitaria, relativa al diagnóstico, prevención y tratamiento de 

enfermedades, prestados por profesionales médicos o sanitarios según el ordenamiento jurídico. 

Por su parte tributarán al tipo general del 21% los servicios individualizados de etiquetado de ropa. 

142103-CURSOS PARA EL MANEJO Y PILOTAJE DE DRONES 

Pregunta: Cursos básicos y avanzados para el manejo y pilotaje de vehículos autónomos no tripulados 

o drones. Exención. 

Respuesta: Los cursos para la obtención del título de piloto de drones que esté destinado a ser utilizado en el 

ejercicio de actividades profesionales quedará sujeta y exenta del IVA, por tener la consideración de formación 

profesional. 
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Por el contrario, la obtención de dicho título para satisfacer necesidades personales o de recreo no quedará 

amparada bajo la exención y estará gravada al tipo impositivo general del 21%. 

 

142109-VENTAS INTRACOMUNITARIAS DE BIENES EN CONSIGNA 

Pregunta: En el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna, un fabricante español transporta 

los bienes obtenidos desde la fábrica en el territorio de aplicación del IVA español (TAI) a las 

instalaciones de un empresario situadas en otro Estado miembro, manteniendo la propiedad de tales 

bienes hasta que, pasado un tiempo, dicho empresario retire la mercancía para su venta al consumidor 

final. Tributación. 

Respuesta: El transporte de los bienes a otro Estado miembro NO estará sujeto al no tener la consideración de 

transferencia, cuando se reúnan las condiciones siguientes: 

a) Que los bienes sean expedidos o transportados a otro Estado miembro por el fabricante vendedor español o 

por un tercero en su nombre y por su cuenta, con el fin de que sean adquiridos en un momento posterior a su 

llegada por un empresario habilitado, de conformidad con un acuerdo previo entre ambas partes. 

b) Que el fabricante español que expide o transporta los bienes no tenga la sede de su actividad económica, o un 

establecimiento permanente, en el Estado miembro de llegada de la expedición o transporte. 

c) Que el empresario que va a adquirir los bienes esté identificado a efectos del IVA en el Estado miembro de 

llegada y ese número de identificación fiscal, así como su nombre y apellidos, razón o denominación social 

completa sean conocidos por el fabricante vendedor en el momento del inicio de la expedición o transporte. 

d) Que el fabricante haya incluido el envío de dichos bienes tanto en el libro registro específico de estas 

operaciones, como en la declaración recapitulativa modelo 349. 

e) Que en el plazo de los doce meses siguientes a la llegada de los bienes, el empresario que va a comprarlos 

adquiera finalmente el poder de disposición de los mismos. 

142110-DEPÓSITO DE VEHÍCULOS ANTES DE SU ENTREGA. VENTAS EN CONSIGNA 

Pregunta: En el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna, un fabricante de coches español 

transporta los vehículos desde su fábrica en el territorio de aplicación del IVA español (TAI) a las 

instalaciones de los concesionarios en Francia, manteniendo la propiedad de tales vehículos hasta que, 

pasado un tiempo, el concesionario francés retira la mercancía para su venta al consumidor final. 

Sujeción. 

Respuesta: El transporte de los vehículos a Francia NO estará sujeto, al no tener la consideración de transferencia, 

cuando se reúnan las condiciones siguientes: 

a) Que los vehículos sean expedidos o transportados a Francia por el fabricante vendedor español o por un tercero 

en su nombre y por su cuenta, con el fin de que esos bienes sean adquiridos en un momento posterior a su llegada 

por un concesionario habilitado, de conformidad con un acuerdo previo entre ambas partes. 

b) Que el fabricante español que expide o transporta los vehículos no tenga la sede de su actividad económica o 

un establecimiento permanente en Francia. 

c) Que el concesionario que va a adquirir los vehículos esté identificado a efectos del IVA en Francia y ese número 

de identificación fiscal, así como su nombre y apellidos, razón o denominación social completa sean conocidos por 

el fabricante vendedor en el momento del inicio de la expedición o transporte. 

d) Que el fabricante haya incluido el envío de dichos bienes tanto en el libro registro de determinadas operaciones 

intracomunitarias, como en la declaración recapitulativa modelo 349. 

e) Que en el plazo de los doce meses siguientes a la llegada de los bienes a Francia, el concesionario que va a 

adquirir los bienes adquiera finalmente el poder de disposición de los vehículos. 
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142111-MEDIOS DE PRUEBA DE LA EXPEDICIÓN O TRANSPORTE INTRACOMUNITARIO 

Pregunta: Medios de prueba de la expedición o transporte intracomunitario 

Respuesta: Se considera que se ha producido una expedición o transporte intracomunitario de las mercancías 

mediante dos presunciones iuris tantum: 

1. Cuando el vendedor indica que los bienes han sido transportados por él o por un tercero en su nombre y: 

Se encuentra en posesión de al menos dos de los siguientes elementos de prueba (expedidos por partes 

independientes de vendedor y adquirente): carta o documento CMR firmados, conocimiento de embarque, factura 

de flete aéreo, factura del transportista de los bienes. 

Se encuentra en posesión de uno de los elementos de prueba mencionados anteriormente junto con alguno de 

los siguientes elementos de prueba (expedidos por partes independientes de vendedor y adquirente): 1) póliza de 

seguro relativa al transporte de los bienes o documentos bancarios que prueben el pago del mismo, 2) 

documentos oficiales expedidos por una autoridad pública, como un notario, que acrediten la llegada de los bienes 

al Estado miembro de destino y 3) recibo extendido por un depositario en el Estado miembro de destino que 

confirme el almacenamiento de los bienes en ese Estado miembro. 

2. Cuando el vendedor está en posesión de una declaración escrita del adquirente que certifique que los bienes 

han sido transportados por él o por un tercero en su nombre, mencionando el Estado miembro de destino de las 

mercancías y: 

a) Se encuentra en posesión de al menos dos de los siguientes elementos de prueba (expedidos por partes 

independientes de vendedor y adquirente): carta o documento CMR firmados, conocimiento de embarque, factura 

de flete aéreo, factura del transportista de los bienes. 

b) Se encuentra en posesión de uno de los elementos de prueba mencionados anteriormente junto con alguno de 

los siguientes elementos de prueba (expedidos por partes independientes de vendedor y adquirente):1) póliza de 

seguro relativa al transporte de los bienes o documentos bancarios que prueben el pago del mismo, 2) 

documentos oficiales expedidos por una autoridad pública, como un notario, que acrediten la llegada de los bienes 

al EM de destino y 3) recibo extendido por un depositario en el EM de destino que confirme el almacenamiento de 

los bienes en ese EM. 

142116-TRANSMISIÓN DE UN NEGOCIO HOTELERO POR DOS ENTIDADES 

Pregunta: Sujeción de la transmisión de un negocio hotelero por parte de dos entidades, una propietaria 

del inmueble y otra titular del contrato de explotación del negocio. 

Respuesta: Las transmisiones realizadas por las dos sociedades deben quedar sujetas y no exentas del Impuesto. 

Se trata en cada caso de meras cesiones de bienes o derechos, las cuales no quedan amparadas por el supuesto 

de no sujeción del art 7.1º LIVA, al no tratarse en ninguno de los dos casos de la transmisión de una unidad 

económica autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios. 

La valoración de la unidad económica autónoma debe realizarse en la entidad transmitente y no en la sociedad 

adquirente. 

142117-ILUSIONISTA O MAGO 

Pregunta: Tipo aplicable por persona física que presta servicios de ilusionista (mago) a organizadores 

de obras teatrales. 

Respuesta: La aplicación del tipo reducido del 10% precisa, por una parte, que la persona física que preste el 

servicio tenga la condición de artista, director o técnico, y por otra, que los destinatarios del servicio sean 

productores cinematográficos u organizadores de obras teatrales y musicales. 

Los ilusionistas son artistas que realizan actuaciones de teatro y pantomima, entre otras, por lo que sus 

representaciones perfectamente pueden considerarse obras teatrales a efectos de la aplicación del mencionado 

tipo impositivo reducido. 
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En consecuencia, los espectáculos de ilusionismo deben considerarse como espectáculos teatrales y de 

pantomima, de tal forma, que cuando sean prestados por un artista ilusionista, persona física, en el desarrollo de 

su actividad, para organizadores de obras teatrales o musicales, tributarán al tipo impositivo reducido del 10%. 

Este criterio se fundamenta en la consulta V2283-19 de fecha 03/09/2019 y supone un cambio respecto del 

mantenido anteriormente. 

142121-RECTIFICATIVA POR DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS Y ERROR EN IMPORTES 

Pregunta: El caso de que se produzca la devolución de mercancías en un importe superior al del 

posterior suministro, ¿se debe expedir una factura con importe negativo o es necesaria la expedición 

de una factura rectificativa? 

Por otra parte, cuando se produzca un error en la determinación de los importes de las mercancías 

entregadas ¿será necesaria la expedición de una factura rectificativa?. 

Respuesta: Cuando la modificación de la base imponible sea consecuencia de la devolución de mercancías o de 

envases y embalajes que se realicen con ocasión de un posterior suministro que tenga el mismo destinatario y por 

la operación en la que se entregaron se hubiese expedido factura, no será necesaria la expedición de una factura 

rectificativa, sino que se podrá practicar la rectificación en la factura que se expida por dicho suministro, restando 

el importe de las mercancías o de los envases y embalajes devueltos del importe de dicha operación posterior. La 

rectificación se podrá realizar de este modo siempre que el tipo impositivo aplicable a todas las operaciones sea 

el mismo, con independencia de que su resultado sea positivo o negativo. 

No obstante lo anterior, también será posible la emisión de una factura rectificativa en la que se hagan constar los 

datos identificativos de la factura rectificada en los términos establecidos en el artículo 15 del Reglamento de 

facturación. 

Sin embargo, cuando se haya producido un error en la determinación del importe de los bienes entregados en un 

pedido por el que se expidió la correspondiente factura, se habrá producido un error en la determinación de la 

cuota impositiva repercutida, por lo que se estará obligado en estos casos a la expedición de una factura 

rectificativa en los términos previstos en el artículo 15 del Reglamento de facturación. 

142169-ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO MONTA UNA CASETA DE FERIA 

Pregunta: Una asociación sin ánimo de lucro, cuyo fin es la promoción de la música y la cultura, monta 

una caseta de feria durante los días que duren las fiestas de la ciudad. La caseta será montada y 

atendida por los asociados. Además de los propios asociados, a la caseta tendrá acceso el público en 

general. Exención. 

Respuesta: Estarán exentos por el art 20.uno.12º LIVA los pagos de cuotas periódicas fijadas en los estatutos por 

parte de los socios a una entidad sin ánimo de lucro, que ejerza actividades de naturaleza cívica. Por el contrario, 

aquellas operaciones realizadas para los asociados por las que les factura un precio independiente de la cuota 

anual fijada en los estatutos, no podrán beneficiarse del supuesto de exención citado. 

Del mismo modo, no resulta aplicable la mencionada exención a aquellas actividades realizadas por la entidad 

para terceros. 

Por lo tanto, está sujeta y no exenta la actividad realizada en una caseta de feria consistente en prestar servicios 

de música y consumiciones a los asociados y al público en general, tributando por tal actividad al tipo reducido del 

10%, siempre que tenga la consideración de prestación de servicios de los incluidos en el artículo 91.uno.2.2º LIVA: 

servicios prestados por restaurantes y, en general, el suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto, 

incluso si se confeccionan previo encargo del destinatario. 

142170-PLATAFORMA DIGITAL PROMOCIONA VIVIENDA TURÍSTICA 

Pregunta:  Sujeción de los servicios de promoción prestados por una plataforma digital en favor de un 

arrendador de vivienda turística, que no presta servicios propios de la industria hotelera. 
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Respuesta: La plataforma digital presta un servicio de mediación en el arrendamiento de un inmueble que estará 

sujeto cuando el citado inmueble se encuentre ubicado en el Territorio de aplicación del impuesto (TAI), ya que en 

ese supuesto se tata de un servicio relacionado con bienes inmuebles. 

Por otra parte, si el arrendador no se compromete a prestar servicios propios de la industria hotelera, el 

arrendamiento estará exento. 

Cuando la plataforma prestadora del servicio de mediación no esté establecida en el TAI, será sujeto pasivo por 

aplicación de la regla de la inversión el destinatario establecido. Si el arrendador realiza exclusivamente 

arrendamientos exentos de viviendas que no originan el derecho a deducir, no estará obligado a presentar los 

modelos 303 y 390. El IVA devengado en la operación de mediación lo ingresará mediante el modelo 309 no 

periódico. También deberá presentar el modelo 349 de la declaración recapitulativa por el servicio de mediación 

recibido, el cual tendrá la consideración de adquisición intracomunitaria de servicios. 
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Sentencia del TS de interés 

El procedimiento de verificación de datos no es apto para dirimir si 

concurre la dispensa del plazo de tres años para que una vivienda sea 

considerada habitual 

RESUMEN: 

Fecha: 19/05/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Acceder a sentencia del TS de 19/05/2020 

SENTENCIA/LGT 

Hechos: 

Se analiza si el matrimonio del contribuyente así como el nacimiento de su primer hijo, acaecidos poco 

después de la venta de su anterior vivienda, puede o no constituir la dispensa del plazo de 3 años de 

residencia exigido por la norma para considerarlo vivienda habitual del contribuyente. Se cuestiona si 

el procedimiento adecuado para ello es el de verificación de datos. 

Cuestión que presenta interés casacional: 

La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en: 

Determinar si resulta ajustado a Derecho la tramitación de un procedimiento de verificación de datos 

para un supuesto de exención de ganancia patrimonial por reinversión de vivienda habitual en el IRPF 

o, por el contrario, excedería de sus límites, exigiéndose, al menos, uno de comprobación limitada. 

EL TS: 

El procedimiento de verificación de datos no es cauce idóneo para comprobaciones que se refieran a 

hechos distintos de los que hayan sido declarados o expresados en la autoliquidación presentada por 

el contribuyente.  

El Tribunal considera que el procedimiento de verificación de datos, sí es cauce idóneo para los 

requerimientos de prueba que le fueron efectuados al contribuyente sobre determinados hechos por 

él aducidos para justificar la exención por reinversión en vivienda habitual que había incluido en su 

autodeclaración del IRPF, porque, tratándose de una exención tributaria, la carga de declarar y probar 

los hechos que la justifiquen incumbe a quien pretende hacer valer ese derecho en su autodeclaración. 

Sin embargo, no puede compartirse la solución que ha sido seguida por la sentencia recurrida de 

considerar procedente dilucidar, en el cauce de un procedimiento de verificación de datos, la cuestión 

referida a si el matrimonio del contribuyente, así como el nacimiento del primer hijo tenido dentro de 

ese matrimonio, acaecidos poco después de la venta de su anterior vivienda, podían o no constituir la 

salvedad o dispensa prevista en el art. 53.1 RIRPF para el plazo de tres años de residencia que es exigido 

para que se pueda aceptar que una edificación ha sido la vivienda habitual del contribuyente.  

La diferente solución que fue seguida por el contribuyente no puede ser calificada como «indebida 

aplicación normativa», pero inexcusablemente «patente», a la que queda circunscrito el supuesto de 

utilización del procedimiento de verificación de datos.  

http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/e6c54d47b5be5e58/20200526

