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Boletines Oficiales  

BOE 16.01.2020. núm 14 

GRANDES CONTRIBUYENTES. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DELEGACIÓN CENTRAL DE 

GRANDES CONTRIBUYENTES. Resolución de 13 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece la estructura orgánica de la Delegación 

Central de Grandes Contribuyentes. 

ENTRADA EN VIGOR: 17/01/2021 

Continuando el desarrollo de lo establecido en la Orden PCM/3/2021, de 11 de enero, por la que se modifica la 

Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los departamentos de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y competencias, y lo dispuesto en la Orden de 2 de junio de 

1994, por la que se desarrolla la estructura de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se aprueba la 

Resolución mencionada, por la que se actualizan los importes para resultar adscrito a la Delegación Central 

de Grandes Contribuyentes, otorgando mayor flexibilidad para la adscripción y desadscripción de 

contribuyentes.  

Se trata de alcanzar con ello un refuerzo de eficiencia en las actuaciones de control, de forma que las actuaciones 

en cada ámbito –DCGC y Delegaciones Especiales correspondientes al domicilio fiscal del contribuyente– se ajusten 

lo más posible a la capacidad operativa en cada uno de los ámbitos.  

Personas jurídicas: 

Así, pasarán a estar adscritos, con carácter general, todos los obligados tributarios con volumen de 

operaciones superior a 200 millones durante dos ejercicios consecutivos (antes 100 millones durante tres 

ejercicios) o volumen de registros informativos suministrados superior a 20.000 registros en dos ejercicios 

consecutivos (antes 10.000 registros durante 3 ejercicios).  

Personas físicas: 

En el caso de personas físicas, podrán pasar a estar adscritos a la DCGC los contribuyentes con renta superior a 3 

millones de euros (antes 1 millón), o con un valor de sus bienes y derechos a efectos del Impuesto sobre el 

Patrimonio que supere los 30 millones de euros (antes 10 millones).  

Adscripción: 

La adscripción de los obligados tributarios indicados en este número a la Delegación Central de Grandes 

Contribuyentes se realizará por resolución del titular de la Delegación Central, atendiendo a los principios de 

eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación de los recursos. Esta resolución 

se notificará al obligado tributario y se comunicará a la Delegación Especial de la Agencia Tributaria a la que 

aquél estaba adscrito hasta ese momento. 

Disposición transitoria segunda. 

Los obligados tributarios que, a la entrada en vigor de la presente Resolución, se encuentren adscritos a la 

Delegación Central por cumplir los requisitos establecidos en la Resolución de 26 de diciembre de 2005, y que no 

cumplan los requisitos establecidos en el apartado tercero.1 de la presente Resolución, mantendrán su 

adscripción a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes hasta que se les notifique que quedan 

excluidos de su ámbito de actuación. 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-671
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BOC. 18.01.2020. núm 11 

CANARIAS. JUEGO. MODELO 046. ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se amplía 

el plazo de presentación y el plazo de domiciliación del pago de la deuda tributaria 

relativa al modelo 046 de autoliquidación del cuarto trimestre del año 2020 de la Tasa fiscal sobre los 

juegos de suerte, envite o azar correspondiente a máquinas o aparatos automáticos. 

Artículo único.- Ampliación del plazo de presentación y del plazo de domiciliación del pago del modelo 046 

de autoliquidación. 

Se amplía hasta el día 1 de febrero de 2021 el plazo de presentación del modelo 046 de autoliquidación de la 

Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar correspondiente a máquinas o aparatos automáticos 

correspondiente al último trimestre del año 2020. 

El plazo de presentación será hasta el día 25 de enero de 2021 en el supuesto de utilizar la domiciliación bancaria 

como medio de pago en efectivo de la deuda tributaria resultante de la autoliquidación citada en el párrafo 

anterior. 

Disposición final única.- Entrada en vigor. 

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

 

DOGC. 17.01.2020. núm 11 

CATALUNYA. PRORROGA DE MESURES. RESOLUCIÓ SLT/67/2021, de 16 de 

gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

La durada de les mesures previstes en aquesta Resolució s'estableix fins a les 00:00 hores del dia 25 de gener de 

2021 

 

BON 18.01.2020. núm 11 

NAVARRA. NUEVO APLAZAMIENTO EXCEPCIONAL DE DEUDAS TRIBUTARIAS. DECRETO-

LEY FORAL 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueban medidas tributarias para responder 

al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). 

En atención a dicha circunstancia, y a fin de paliar parcialmente los problemas financieros de pymes y autónomos 

se establece un nuevo aplazamiento excepcional de deudas tributarias, con las mismas condiciones que el 

regulado por la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril. Las deudas aplazables serán aquellas que correspondan a 

autoliquidaciones del cuarto trimestre de 2020, del primer trimestre del 2021, de los meses de enero, febrero 

y marzo de 2021 así como de diciembre de 2020. 

Asimismo, se exonera a los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que ejerzan 

actividades económicas de la obligación de realizar el pago fraccionado correspondiente al cuarto trimestre de 

2020. 

Por otro lado, en los impuestos personales cuya base imponible se determina conforme al Impuesto sobre 

Sociedades, se modifica la antigüedad exigida para deducir las pérdidas por deterioro de los créditos 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/011/001.html
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=890991&language=es_ES&newLang=ca_ES
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/11/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/11/0
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derivadas de las posibles insolvencias de deudores de forma que los seis meses que se exige que hayan 

transcurrido entre el vencimiento de la obligación y el devengo del impuesto se reducen a tres meses para las 

pequeñas empresas y autónomos, con el objeto de que puedan acelerar la incorporación en la base imponible de 

tales pérdidas en los períodos impositivos que se inicien en los años 2020 y 2021. Esta previsión se recoge también 

de forma paralela en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de modo que las cantidades adeudadas 

puedan anticipar su consideración de gasto deducible en el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario. 

Finalmente se establece un incentivo fiscal con el que se pretende que las personas físicas que alquilan los locales 

en los que se desarrollan determinadas actividades económicas vinculadas al sector turístico, la hostelería y el 

comercio acuerden voluntariamente rebajas en la renta arrendaticia correspondiente a los meses de enero, 

febrero y marzo de 2021, permitiendo computar como gasto deducible para el cálculo del rendimiento del capital 

inmobiliario la cuantía de la rebaja de la renta acordada durante tales meses. 
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Novedades web AEAT 

TASA TOBIN y TASA GOOGLE. Aviso sobre los plazos de presentación e ingreso de los nuevos 

impuestos: Impuesto sobre Transacciones Financieras e Impuesto sobre Determinados Servicios 

Digitales 
 

RESUMEN:  

Fecha: 15/01/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Acceder a Acceder a Nota 

 

Impuesto sobre Transacciones Financieras 

El Impuesto sobre las Transacciones Financieras aprobado 

por la Ley 5/2020, de 15 de octubre (BOE 16 de octubre), 

entra en vigor el 16 de enero de 2021. 

Su periodo de liquidación es mensual y el plazo de presentación ordinario es del 10 al 20 del mes siguiente al 

correspondiente periodo de liquidación mensual. 

No obstante, para este primer ejercicio de aplicación, 2021, la presentación e ingreso de las autoliquidaciones 

correspondientes a los meses de enero y febrero de 2021, se efectuará en el plazo previsto para la presentación e 

ingreso de la autoliquidación correspondiente al mes de marzo de 2021 (del 10 al 20 de abril de 2021). Por lo 

tanto, las primeras autoliquidaciones del impuesto no se presentarán hasta el 10 de abril de 2021. 

Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales 

El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales aprobado 

por la Ley 4/2020, de 15 de octubre (BOE 16 de octubre), entra en vigor el 16 de 

enero de 2021.  

Su periodo de liquidación es trimestral. Actualmente el plazo de presentación, previsto en el proyecto de orden 

ministerial que aprobará el modelo de autoliquidación del impuesto, es el mes siguiente al correspondiente 

periodo de liquidación. 

No obstante, para este primer ejercicio de aplicación, 2021, la presentación e ingreso de la autoliquidación del 

primer trimestre del 2021, se efectuará en el plazo previsto para la presentación e ingreso de la autoliquidación 

correspondiente al segundo trimestre de 2021 (del 1 al 31 de julio de 2021). Por lo tanto, las primeras 

autoliquidaciones del impuesto no se presentarán hasta el 1 de julio de 2021. 

 

 

 

 

 

  

PRIMERAS 

AUTOLIQUIDACIONES: 

10/04/2021 

PRIMERAS 

AUTOLIQUIDACIONES: 

01/07/2021 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Aviso_sobre_los_plazos_de_presentacion_e_ingreso_de_los_nuevos_impuestos__Impuesto_sobre_Transacciones_Financieras_e_Impuesto__cios_Digitales_.shtml
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Consulta de la DGT 

MODELO 720. ORO FÍSICO ALMACENADO EN CÁMARA ACORAZADA EN LONDRES. No se declara en 

el Modelo 720.  
 

RESUMEN:  

Fecha: 17/11/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Acceder a Consulta V3376-20 de 17/11/2020 

 

HECHOS: 

El consultante tiene oro físico almacenado en cámaras acorazadas fuera de 

España por valor de más de 50.000 €. El oro ha sido adquirido a través de ingresos 

desde España en una plataforma online domiciliada en Londres. 

La DGT: 

Por tanto, la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero alcanza a todo tipo de 

cuentas financieras, además de a los bienes inmuebles y derechos sobre los mismos, no existiendo obligación 

de información sobre determinados bienes tales como obras de arte, lingotes de oro, o joyas, al no tener la 

consideración de cuenta financiera. 

Según se desprende del escrito de consulta, en el caso planteado el consultante ha comprado oro físico a través 

de una empresa dedicada al efecto, que está domiciliada en Londres y permite a los particulares, mediante el 

acceso a una plataforma en internet gestionada también desde Londres, la compra y venta de oro físico, el cual 

queda almacenado en cámaras acorazadas, todo ello previa transferencia de fondos desde una cuenta bancaria 

en España. Por tanto, la adquisición del oro no conlleva la existencia de saldos monetarios en el exterior 

disponibles para el consultante y, en consecuencia, el oro que haya comprado no deberá ser objeto de 

declaración en el modelo 720. 

 

 

 

 

  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V3376-20
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Resolución del TEAC 

IVA. Concepto de vivienda del artículo 91.1.3.1 (ejecuciones de obra destinada a 

viviendas). Congregación religiosa. Diferenciación de superficies destinadas a iglesia y a 

vivienda 
 

RESUMEN:  

Fecha: 21/10/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Acceder a Resolución del TEAC de 21/10/2020 

Criterio: 

El concepto de destino a vivienda al que hace referencia el artículo 91.Uno.3 de la Ley del IVA no puede comprender 

la superficie destinada a la Iglesia, toda vez que sólo pueden computarse las superficies que tengan dicho uso y 

los espacios comunes que sean de uso exclusivo para las viviendas. No puede admitirse un uso exclusivo de la 

Iglesia debido a su ubicación física, claramente diferenciable del resto de la edificación, y a su propia naturaleza 

objetiva, destinada a la vocación o servicio de actividades de naturaleza pastoral y evangélica dirigidas a un 

colectivo que incluye, al menos, a los alumnos del centro educativo. 

El modo en que se configura la norma tampoco admite una aplicación parcial, limitada al uso residencial de la 

edificación sobre la que se efectúan las obras. 

Criterio aún no reiterado que no constituye doctrina vinculante a los efectos del artículo 239 LGT. 

 

IVA. Residencia de religiosas. Rectificación del IVA repercutido (al alza) en ejecución de 

obras en la que una parte afecta a la "Casa madre" (residencia de las religiosas). No 

condición empresario o profesional  de la congregación como respecto de sus 

religiosas. No procedencia de la rectificación al alza respecto de la parte de la Casa madre (89.Tres.1º 

LIVA). Procedencia respecto al resto (art. 84.Uno.2º.f)  LIVA). 
 

RESUMEN:  

Fecha: 21/10/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Acceder a Resolución del TEAC de 21/10/2020 

Criterio: 

Ejecución de obra en la que una parte afecta a la "Casa madre" (residencia de las religiosas) y el resto a otros 

elementos no relacionados con la residencia. 

- En la proporción que corresponde a la Casa madre (residencia de las religiosas) porque la congregación no actúa, 

respecto a las mismas, en su condición de empresario o profesional, por lo que no existiendo pronunciamiento de 

la Administración sobre las mismas, se aplica lo dispuesto en el artículo 89.Tres.1º de la ley del IVA, que impide la 

rectificación al alza cuando el destinatario no actúa como empresario o profesional. 

- En la proporción restante, dado que la Congregación actúa como empresario o profesional, y puesto que el 

devengo de la operación se produce a partir del 31 de octubre de 2012, es de aplicación el supuesto de inversión 

del sujeto pasivo previsto en el artículo 84.Uno.2º.f) de la Ley del IVA. 

Criterio aún no reiterado que no constituye doctrina vinculante a los efectos del artículo 239 LGT. 

 

 

 

  

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/06367/2017/00/0/2&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d21%2f10%2f2020%26fh%3d21%2f10%2f2020%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d2
https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/06367/2017/00/0/4&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d21%2f10%2f2020%26fh%3d21%2f10%2f2020%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d2
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Sentencia del TS de interés 

IS. OPERACIONES OCULTAS NO FACTURAS. El precio pactado incluye el IVA para fijar la base imponible 

del IS. 
 

RESUMEN: Cuando la Administración descubre operaciones ocultas no facturadas, el precio 

pactado incluye el IVA para fijar la base imponible del IS 

Fecha: 17/12/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Acceder a Sentencia del TS de 17/12/2020 

 

Conclusión de todo lo expuesto.  

Sentado lo anterior, y partiendo del dato inexorable de que esta Sala ha sido sensible, en numerosas 

oportunidades, al principio de neutralidad como eje, en general, de los principios que informan el sistema común 

del IVA y de los impuestos especiales, en orden al mantenimiento de una preponderancia del fondo sobre la forma 

y una consiguiente restricción de las trabas a ese derecho, no queda otra opción para salvaguardarlos que aplicar 

a este caso la doctrina que dio comienzo con la sentencia de 27 de septiembre de 2017 y continuó repetidamente 

en relación con la determinación de la base imponible de las operaciones de venta, ocultas, que debían 

entenderse comprensivos, en su precio, del IVA.  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1c96e5f07eb9a8e4/20210107

