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1. Proyecto de Orden que modificará la presentación de los modelos 347 y 340. 
 
El Proyecto de Orden surge como desarrollo del proyecto de Real Decreto por el que se introducen 

modificaciones en materia de obligaciones formales en el RGAT que ya ha sido sometido a 

información pública y que, previsiblemente, será aprobado a lo largo de este mes de noviembre.  

Las principales modificaciones introducidas por el Proyecto de Orden son las siguientes:  

a) Modelo 347 (entra en vigor para el modelo del ejercicio 2012).  

� El plazo de presentación de la declaración se anticipa al mes de febrero.  

� Forma de suministrar la información contenida en el modelo: con carácter general se exige 

que sea desglosada trimestralmente.  
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� Se modifican los diseños físicos y lógicos del modelo de declaración para adaptarlo a los 

cambios introducidos.  

b) Modelo 340.  

� El proyecto de RD de modificación del RGAT exonera de la obligación de presentación de 

la declaración de operaciones con terceras personas (347) a quienes estuvieran obligados a 

la presentación del modelo 340 y establece, por otra parte, la obligación de incluir en esta 

última declaración determinadas operaciones que antes se debían consignar como 

excepción en la declaración informativa de operaciones con terceras personas.  

� Se modifican los diseños físicos y lógicos del modelo de declaración para adaptarlo a los 

cambios introducidos.  

 

2. Proyecto de Orden por el que se regulan supuestos de notificaciones y 
comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos. 

 

Se ha publicado un Proyecto de Orden que viene a desarrollar la modificación prevista en el 

proyecto de Real Decreto por el que se establecen modificaciones en materia de obligaciones 

formales en el RD 1065/2007 y se modifica el RD 1363/2010 que regula las Notificaciones 

Electrónicas Obligatorias. El Proyecto de Real Decreto añade una nueva disposición adicional 

tercera estableciéndose la posibilidad de señalar por parte de los obligados tributarios hasta un 

máximo de 30 días en cada año natural, en los que no se podrán poner a disposición de los 

mismos notificaciones en la dirección electrónica habilitada.  

Se desarrolla en esta Orden tanto el ámbito subjetivo como objetivo de aplicación, así como los 

límites máximos y la modificación de los citados días, los efectos de su señalamiento así como las 

condiciones y el procedimiento para su solicitud por parte de los obligados tributarios. 

A. Ámbito subjetivo de aplicación: 

Los días en los que no se podrán practicar Notificaciones en la DEH podrán señalarse 

por:  

1. Los obligados tributarios suscritos al sistema de dirección electrónica habilitada ya 

sea con carácter obligatorio o de forma voluntaria.  

2. El apoderado para la recepción de notificaciones:  

���� En caso de obligados tributarios incluidos en el sistema de DEH con carácter 

obligatorio, la persona que figure en el registro de apoderamientos de la AEAT 

como apoderado para la recepción de Notificaciones Electrónicas Obligatorias.  

���� Respecto a los obligados tributarios que se encuentren suscritos de forma 

voluntaria, la persona que figure como apoderada para la recepción de 

notificaciones respecto a cada procedimiento en concreto.  
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B. Ámbito objetivo de aplicación: 

El señalamiento de los 30 días en los que no se pondrán notificaciones en la dirección 

electrónica habilitada comprenderá:  

1. Para los obligados tributarios incluidos con carácter obligatorio en el sistema de 

DEH:  

� Las notificaciones que efectúe la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

en sus actuaciones y procedimientos tributarios, aduaneros y estadísticos de 

comercio exterior y  

� en la gestión recaudatoria de los recursos de otros Entes y Administraciones 

Públicas que tiene atribuida o encomendada en los términos previstos en el 

artículo 3 del Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre.  

2. Para los obligados tributarios suscritos al sistema de dirección electrónica habilitada 

con carácter voluntario:  

� Sólo afectará a las notificaciones correspondientes a aquéllos procedimientos a 

los que se encuentren suscritos.  

3. El señalamiento de los días comprende:  

� El marcaje y solicitud de los mismos.  

� La modificación  

� Su consulta.  

C. Limites, efectos y procedimientos para la señalización de los días: 

� Se podrán señalar como máximo 30 días por año natural  

� A libre elección del obligado tributario  

� Sin necesidad de agrupar un número mínimo de días.  

� Han de ser elegidos con 7 días de antelación  

� Podrán ser objeto de modificación, respetando el límite máximo de días y con 

una antelación mínima de 7 días.  

� El retraso en la notificación derivado del señalamiento de los días en los que no 

se pondrán notificaciones en la dirección electrónica habilitada se considerará 

dilación no imputable a la Administración.  

� El señalamiento de los días en los que no se pondrán a disposición del obligado 

tributario notificaciones en la dirección electrónica habilitada afectará 

exclusivamente a las notificaciones que pudieran haberse efectuado en los días 

mencionados pero, en ningún caso, esos días se descontarán del cómputo de los 
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plazos que se hayan iniciado por haberse producido la notificación con 

anterioridad al primero de los días señalados.  

� Corresponde a la Administración la certificación del retraso, acreditando la fecha 

y la hora en que se pudo poner a disposición del obligado tributario el acto objeto 

de notificación en la dirección electrónica habilitada.  

� Los días deberán señalarse obligatoriamente en la sede electrónica de la AEAT 

en la dirección electrónica www.agenciatributaria.gob.es mediante el formulario 

disponible.  

� Los días deberán señalarse por personas comprendidas en el ámbito subjetivo de 

la Orden y deberán tener instalado en el navegador un certificado electrónico 

admitido por la AEAT  

 

3. Planificación fiscal: recordatorio de las principales novedades en el Impuesto sobre 
Sociedades correspondiente al ejercicio 2011. 

 

Puesto que se acerca el fin del ejercicio 2011, y de cara a poder efectuar una planificación fiscal del 

mismo, en este apartado de la nota queremos volver hacer hincapié en las principales novedades 

normativas en la presentación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2011.  

 

Libertad de amortización. 

Se modifica el incentivo de la libertad de amortización para elementos nuevos del inmovilizado 

material y de las inversiones inmobiliarias puestos a disposición del sujeto pasivo en los ejercicios 

2011 a 2015, sin condicionarlo al incremento de plantilla. 

 

Documentación de operaciones vinculadas 

En consonancia con la modificación de los límites para la aplicación del régimen especial de 

empresas de reducida dimensión que luego veremos, la norma legal que permite eximir a 

determinadas personas y entidades de la obligación de documentar las operaciones vinculadas se 

modifica incrementando, el importe neto de la cifra de negocios máxima del ejercicio, de 8 a 10 

millones de euros. Recordamos que simultáneamente se exige, para no documentar ninguna 

operación vinculada, que la suma de todas ellas en el ejercicio no supere los 100.000 euros (sin que 

se haya modificado este último límite). No se altera tampoco el límite reglamentario de 250.000 

euros de la suma de operaciones no específicas, realizadas con cada persona o entidad vinculada, 

para estar eximido de dicha obligación. 
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Régimen de empresas de reducida dimensión 

También con efectos en ejercicios iniciados a partir de 2011 se modifica el régimen de empresas de 

reducida dimensión. 

Por un lado, aumenta de 8 a 10 millones de euros el importe neto de la cifra de negocios al que no se 

puede llegar en el ejercicio anterior para estar en el régimen. Esto es, en 2011, una entidad podrá 

aplicar el régimen especial si en 2010 su cifra de negocios no llegó a 10 millones de euros. 

Por otro lado, se establece una especie de prórroga de tal manera que se puede seguir aplicando el 

régimen especial, por vez primera en ejercicios iniciados en 2011, cuando se ha dejado de ser, por 

cifra de negocios, empresa de reducida dimensión. La prórroga comprende el ejercicio en el que se 

dejó de ser de reducida dimensión y los 2 ejercicios siguientes, a condición de que también lo fuera 

en los 2 ejercicios anteriores al que dejaría de serlo. 

Así una entidad constituida en 2005 con cifra de negocios de 7 millones de euros hasta 2009, y que 

en 2010 tiene 12 millones, será empresa de reducida dimensión en 2011 (primer año de prórroga), en 

2012 y 2013, cualquiera que sea su cifra de negocios en esos ejercicios. En 2014 habrá que examinar 

la cifra de negocios de 2013 y, solo si no supera 10 millones de euros, continuaría siendo empresa de 

reducida dimensión. 

Por último, se modifica asimismo el tramo de base imponible al que se aplica el tipo del 25% que 

pasa de 120.202,41 euros a 300.000 euros. 

 

Tipo reducido 

Como hemos visto anteriormente, en 2009, 2010 y 2011 las micropymes pueden aplicar un tipo 

reducido del 20% a un primer tramo de base imponible si mantienen plantilla en los ejercicios 

iniciados en cada uno de esos años con respecto a los 12 meses anteriores al inicio del primer 

período impositivo de 2011. Pues bien, para ejercicios iniciados en 2011, en línea con la 

modificación aplicable a las empresas de reducida dimensión, el tipo reducido del 20% se aplica a un 

tramo de base mayor, hasta 300.000 euros (antes 120.202,41 euros). 

 

Deducción por doble imposición interna 

Se modifica, para dividendos recibidos en ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2011, el 

requisito del porcentaje de participación mínima que se ha de detentar a efectos de aplicar al 100% la 

deducción por doble imposición. Dicho porcentaje, que con carácter general es del 5%, se reduce al 

3% si ha disminuido por una operación de reestructuración o por una oferta pública de valores de la 

participada en los 3 años anteriores.  

Un supuesto típico en el que puede ocurrir esto es el de un socio A de una sociedad B que tiene el 

5% de ésta. Si esa última amplía capital para absorber una tercera (Sociedad C) para pagar a los 
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socios de esta última con sus acciones, el socio A ve diluida su participación en B cayendo el 

porcentaje a menos del 5%. 

 

Deducción por gastos o inversiones para habituar a los empleados en las nuevas tecnologías 

Esta deducción, cuyo porcentaje es del 1% (2% si en el período esos gastos son mayores que la 

media de los 2 anteriores), se prorroga a 2011, ejercicio en el que se habría perdido según el 

calendario de reducción y eliminación de deducciones establecido por la Ley 35/2006. 

 

Deducción por innovación tecnológica 

Para ejercicios iniciados a partir del 6 de marzo de 2011 el porcentaje de esta deducción, que en 

2010 era del 8%, se fija en el 12%. 

Asimismo, se incrementa el porcentaje máximo de la cuota íntegra, minorada en las deducciones 

por doble imposición y por bonificaciones, del 50 al 60%, que se puede deducir por las deducciones 

por incentivos en el caso de que las de I+D+i  y por fomento de las TIC’s del período excedan del 

10% de la cuota íntegra, con las minoraciones mencionadas anteriormente. 

 

Deducciones medioambientales 

Con efectos para ejercicios iniciados a partir del 6 de marzo de 2011, el porcentaje de la deducción 

por inversiones en bienes del activo material destinadas a la protección del medio ambiente pasa a 

ser del 8%, cuando en 2010 asciende a solo al 2%. 

 

4. Pregunta frecuentes y respuestas sobre la aplicación del tipo de IVA superreducido 
del 4% en la venta de inmuebles. 

 

En este apartado vamos a intentar aclarar algunas de las dudas que pueden haber surgido con la 

aprobación, por parte de la Administración, de la aplicación de un tipo de IVA superreducido (4%) a 

la entrega de inmuebles. 

Para ello vamos a utilizar un formato de preguntas-respuestas basadas en los diferentes informes y/o 

consultas que sobre este tema ha publicado la Agencia Tributaria: 

 

1. ¿Cuáles son los requisitos para que las entregas de inmuebles a particulares destinados a 

viviendas se beneficien de la tributación al tipo superreducido del 4% previsto en el Real 

Decreto-ley 9/2011 en lugar del 8%?  
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La entrega de la vivienda debe efectuarse por un empresario o profesional, en caso contrario 

tributará por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (Concepto Transmisiones 

Onerosas) (ITP).  

Debe tratarse de viviendas terminadas y ser su primera entrega (la realizada por el 

promotor). En el caso de la segunda o ulteriores transmisiones (viviendas usadas) es de 

aplicación la exención, tributando por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 

(Concepto Transmisiones Onerosas) (ITP).  

Es necesario que los edificios o partes de los mismos que se transmiten sean aptos para su 

utilización como viviendas; se incluirán las plazas de garaje, con un máximo de dos 

unidades, y anexos en ellos situados que se transmitan conjuntamente.  

� No tendrán la consideración de anexos a viviendas los locales de negocio, aunque se 

transmitan conjuntamente con las mismas.  

� No se consideran edificios aptos para su utilización como viviendas las edificaciones 

destinadas a su demolición.  

La entrega de la vivienda deberá producirse desde el 20 de agosto de 2011 hasta el 31 de 

diciembre de 2011.  

2. ¿Cómo tributan los pagos anticipados realizados durante el 20 de agosto y el 31 de 

diciembre de 2011?  

Los pagos anticipados realizados durante dicho período a que se refiere el Real Decreto-ley 

9/2011, correspondientes a entregas de viviendas, garajes y anexos en ellos situados, 

tributarán igualmente al tipo del 4%, con independencia de que la entrega del inmueble se 

produzca con posterioridad al 31 de diciembre de 2011.  

3. ¿Cuál es el tipo impositivo aplicable a los pagos a cuenta de la futura entrega de 

viviendas efectuados a una cooperativa en el período comprendido entre el 20 de agosto y 

31 de diciembre de 2011?  

Al tratarse de pagos anticipados se aplicará el 4% de acuerdo con lo señalado en la pregunta 

anterior.  

4. ¿Cuándo se devenga el IVA en la entrega de una vivienda?  

El devengo del IVA en la entrega se produce, como regla general, en el momento de la 

puesta en poder y posesión del adquirente de la vivienda. Si se hubiese otorgado escritura 

pública, la puesta en poder y posesión se entiende realizada en el momento de su 

otorgamiento.  

Cuando de la misma escritura resulta o se deduce claramente un momento distinto de 

puesta en poder y posesión de la vivienda entregada, el devengo se producirá en el momento 

en que efectivamente tenga lugar dicha puesta en poder y posesión del adquirente.  
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5. ¿Cuál es el tipo impositivo aplicable en el caso de escrituras formalizadas en el período 

comprendido entre el 20 de agosto y el 31 de diciembre de 2011 que contengan 

condiciones suspensivas, de tal forma que la puesta en posesión de la vivienda sea 

posterior al 31 de diciembre de 2011?  

Al producirse la entrega con posterioridad al 31 de diciembre de 2011 el tipo impositivo 

sería el 8%. En estos casos hay que tener en cuenta que la posesión se asimila a la puesta a 

disposición, es decir, la posesión sería el momento en el que se produce el devengo por 

entrega.  

En el supuesto de que hubiera pagos anticipados durante el período señalado, 20 de agosto 

a 31 de diciembre de 2011, y la posesión fuese posterior, el pago anticipado tributaria al 4% 

y el importe que se pague o quede por pagar en el momento de la posesión, al 8%.  

6. En relación con los pagos anticipados efectuados antes del 20 de agosto de 2011 por 

viviendas adquiridas en el período comprendido entre el 20 de agosto al 31 de diciembre 

de 2011 cuyas entregas tributen al tipo superreducido del 4% ¿se deben rectificar las 

cuotas de IVA repercutidas al 8% correspondientes a los anticipos?  

No. El artículo 90.Dos de la Ley 37/1992 dispone que el tipo impositivo aplicable a cada 

operación será el vigente en el momento del devengo. En los anticipos, el devengo del 

impuesto se produce en el momento en que se haga efectivo el pago de los mismos por lo 

que, si éstos se han satisfecho antes del 20 de agosto de 2011, el tipo impositivo aplicable 

será del 8%, con independencia de que el IVA correspondiente al importe restante del precio 

se devengue con la posterior entrega de la vivienda tributando al 4%.  

7. ¿Es aplicable el tipo superreducido del 4% previsto en el Real Decreto-ley 9/2011 a la 

entrega de viviendas usadas?  

Únicamente si el vendedor renuncia a la exención, para lo cual se requiere que el 

comprador sea un empresario o profesional con derecho a la deducción total del impuesto 

soportado en la operación. En el caso de viviendas adquiridas por particulares no es 

aplicable.  

8. ¿Las entregas de viviendas de obra nueva realizadas por promotores se consideran 

siempre primera entrega?  

No. No tiene la consideración de primera entrega a efectos del IVA la realizada por el 

promotor después de la utilización ininterrumpida del inmueble por un plazo igual o 

superior a dos años por su propietario, por titulares de derechos reales de goce o disfrute o 

en virtud de contratos de arrendamiento sin opción a compra, salvo que el adquirente sea 

quien utilizó la edificación durante ese plazo.  

En estos casos la venta tendrá la consideración de segunda entrega, exenta del IVA y 

tributará por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.   
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9. En el caso de promotores que no hayan podido vender las viviendas construidas y 

decidan destinarlas al arrendamiento, ¿el autoconsumo tributaría al tipo del 4% si se 

produjese durante el período comprendido entre el 20 de agosto y el 31 de diciembre de 

2011?  

Sí, si se trata de arrendamiento sin opción de compra ya que si el promotor las destina al 

arrendamiento con opción de compra no se produciría el autoconsumo.  

10. ¿Las entregas de viviendas rehabilitadas pueden considerarse primera entrega?  

Sí. Las entregas de viviendas rehabilitadas se asimilan a la entrega de un edificio de nueva 

construcción siempre que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 20.Uno.22º.B) de 

la Ley 37/1992:  

i. Más del 50% del coste total del proyecto de rehabilitación se corresponda con obras 

de consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas o 

con obras análogas o conexas a las de rehabilitación.  

ii. El coste total de las obras exceda del 25% del precio de adquisición de la 

edificación (si se efectuó en los dos años anteriores al inicio de las obras de 

rehabilitación), o del valor de mercado de la edificación antes de su rehabilitación, 

descontando en ambos casos el valor del suelo.  

El tipo impositivo aplicable a esta entrega de viviendas será el 4% si se produce en el 

periodo comprendido entre el 20 de agosto de 2011 al 31 de diciembre de 2011.  

11. ¿Es aplicable el tipo superreducido del 4% previsto en el Real Decreto-ley 9/2011 a la 

entrega de viviendas que van a ser objeto de demolición?  

No, aunque la entrega del inmueble estará sujeta y no exenta del Impuesto sobre el Valor 

Añadido, el tipo impositivo aplicable a esta venta será el 18% ya que no se considerarán 

edificios aptos para su utilización como vivienda.  

12. ¿Es aplicable el tipo superreducido del 4% previsto en el Real Decreto-ley 9/2011 a la 

entrega de viviendas en construcción?  

No. Si el objeto de la entrega es una vivienda en construcción, de manera que el adquirente 

debe proceder a su terminación, el tipo aplicable será en todo caso el 18%.  

13. ¿Es aplicable el tipo superreducido del 4% previsto en el Real Decreto-ley 9/2011 a 

viviendas en construcción que serán entregadas en el momento de su finalización?  

Sí. La puesta a disposición de la vivienda será realizada por el promotor una vez finalizada 

su construcción, por lo que el objeto de la entrega es una vivienda terminada y no una 

vivienda en construcción. Por lo tanto, será aplicable el tipo del 4% a la entrega si ésta se 

produce entre el 20 de agosto y 31 de diciembre de 2011 así como a los pagos anticipados 

satisfechos en dicho periodo a cuenta de la futura entrega de la vivienda terminada, aunque 

tales pagos se efectúen cuando la construcción aún no ha finalizado.  
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14. ¿Cuándo se entiende que un edificio o parte del mismo reúne los requisitos para ser 

considerado “apto” para su uso como vivienda?  

Cuando disponga de la correspondiente licencia de primera ocupación o cédula de 

habitabilidad y, objetivamente considerado, sea susceptible de utilizarse como vivienda con 

independencia de la finalidad a que lo destine el adquirente. A estos efectos, se entiende por 

vivienda el edificio o parte del mismo destinado a habitación o morada de una persona 

física o de una familia, constituyendo su hogar o la sede de su vida doméstica.  

15. ¿Para que resulte aplicable el tipo impositivo del 4% de IVA previsto en el Real Decreto-

ley 9/2011 se requiere que el inmueble transmitido sea la vivienda habitual del 

comprador?  

No. La aplicación del tipo superreducido a la entrega de viviendas depende de una 

circunstancia objetiva: la aptitud del edificio o parte del mismo objeto de entrega para ser 

utilizado como vivienda, con independencia de la finalidad a que los destine el adquirente.  

16. ¿Es aplicable el tipo impositivo del 4% de IVA previsto en el Real Decreto-ley 9/2011 a 

la entrega de una vivienda que se va a destinar a oficina?  

Sí, siempre y cuando el inmueble disponga de la correspondiente licencia de primera 

ocupación o cédula de habitabilidad y, objetivamente considerado, sea susceptible de 

utilizarse como vivienda.  

17. ¿Qué se entiende por anexos transmitidos conjuntamente con las viviendas?  

Por anexos se entienden, entre otros, además de las plazas de garaje, los sótanos, las 

buhardillas o trasteros, escaleras, porterías, así como pistas de deporte, jardines, piscinas y 

espacios de uso común en la propia parcela y que se transmitan simultáneamente con ellos. 

Para la aplicación del tipo reducido a las plazas de garaje (con un máximo de dos) y los 

distintos anexos de una vivienda deberán, además de transmitirse conjuntamente con la 

misma, estar situados en la misma parcela que la vivienda unifamiliar o edificio de 

viviendas al que pertenecen.  

Tratándose de viviendas unifamiliares, los terrenos urbanizados de carácter accesorio no 

podrán exceder de 5.000 metros cuadrados.  

No tendrán la consideración de anexos a viviendas los locales de negocio, aunque se 

transmitan conjuntamente con los edificios o parte de los mismos destinados a viviendas.  

18. ¿Es aplicable el tipo impositivo del 4% de IVA previsto en el Real Decreto-ley 9/2011 a 

la entrega de tres plazas de garaje que se adquieren conjuntamente con la vivienda?  

No. Se aplicará el tipo reducido del 4% a las dos primeras y el 18% a la tercera.  

19. Se adquiere en el mismo acto una vivienda a unos particulares y una plaza de garaje a la 

promotora directamente. Vivienda y garaje están situados en el mismo edificio. ¿Cuál es 

el tipo impositivo aplicable a la venta de la plaza de garaje?  
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Se aplica un 18% de IVA pues la entrega de la vivienda transmitida en el mismo acto no 

está sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, sino al Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por tratarse de una operación entre 

particulares.  

20.  ¿Cuál es el tipo impositivo aplicable a la entrega de viviendas de protección oficial de 

régimen especial o promoción pública?  

Permanece invariable en el 4%.  

21. En relación con los pagos de hipotecas efectuados después del 31 de diciembre de 2011 

por viviendas adquiridas en el período comprendido entre el 20 de agosto al 31 de 

diciembre de 2011 cuyas entregas hayan tributado al tipo superreducido del 4% ¿se deben 

rectificar las cuotas de IVA repercutidas al 4%?  

No. El artículo 90.Dos de la Ley 37/1992 dispone que el tipo impositivo aplicable a cada 

operación será el vigente en el momento del devengo. En las entregas de viviendas, el 

devengo del impuesto se produce en el momento en que la misma se ponga a disposición 

del adquirente, por lo que si esto se produjo en el período comprendido entre el 20 de agosto 

al 31 de diciembre de 2011, el tipo impositivo aplicable al conjunto de la operación será del 

4%, con independencia de que parte del pago se instrumente a través de deuda hipotecaria.  

22. En los arrendamientos de viviendas con opción de compra, si se ejercita la opción de 

compra entre el 20 de agosto y el 31 de diciembre de 2011, y por tanto se produce la 

entrega de la vivienda en ese período ¿se aplicaría a tal entrega el tipo impositivo del 4%?  

Sí, siempre que la entrega de la vivienda implique la realización de algún pago en ese 

momento.  

23. ¿Cuál es el tipo impositivo aplicable a los arrendamientos con opción de compra?  

Al tratarse de una prestación de servicios permanece invariable en el 8% y 4% en el caso de 

viviendas de protección oficial de régimen especial o promoción pública.  

24.  ¿Es aplicable el tipo superreducido del 4% previsto en el Real Decreto-ley 9/2011 a la 

autopromoción de viviendas?  

No. Las ejecuciones de obras consecuencia de contratos directamente formalizados entre el 

promotor de una vivienda destinada a uso propio y el contratista tributarán al 8%. 

 

5. Resolución del TEAC sobre el valor de las consultas vinculantes de la Dirección 
General de Tributos. 

 

En relación con el valor de las contestaciones de la Dirección General de Tributos (DGT) del 

Ministerio de Economía y Hacienda a consultas vinculantes y su deber de seguimiento por parte de 

los Tribunales Económico-Administrativos, el Tribunal Económico Administrativo Central 
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(TEAC), en reciente resolución de 29 de septiembre de 2011 (dictada en unificación de criterio), 

recuerda la tradicional separación entre las funciones de aplicación de los tributos y de revisión de 

los actos resultantes de dicha aplicación (distinción que recoge la propia Ley General Tributaria –

LGT-).  

Creemos importante esta resolución porque aclara que las contestaciones a consultas de la DGT no 

son vinculantes para los tribunales económico-administrativos. En cambio, sí tiene carácter 

vinculante para toda la Administración Tributaria, estatal o autonómica, ya sean órganos de 

aplicación de los tributos u órganos con función revisora, el criterio que con carácter reiterado fije el 

Tribunal Económico-Administrativo Central así como las resoluciones de este mismo Tribunal 

Central dictadas en resolución de recursos de alzada extraordinarios en unificación de criterio.  

 

     * * * * * 

 
 
Quedamos a su entera disposición para aclarar o ampliar el contenido de la presente nota 

informativa. 

 
 
 
 

Alberto García Ramos     Lois Permuy Llópiz 
Socio y Abogado       Economista 

COEMA       COEMA 
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