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 DOGC de 06/09/2021 núm. 8495 

CATALUNYA. MODELS 920, 940 i 950. ORDRE ECO/173/2021, de 31 d'agost, per 

la qual s'aproven els models d'autoliquidació 920, 940 i 950 de l'impost sobre les 

estades en establiments turístics. 
(...)  L'Ajuntament de Barcelona, en sessió del Plenari del Consell Municipal de 23 de desembre de 2020, va 

aprovar l'Ordenança fiscal núm. 2.2 reguladora del recàrrec a l'impost sobre les estades en  establiments 

turístics per al 2021 i exercicis successius, que consta publicada en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona. 

(...)  Per tal de garantir una major seguretat en el compliment de les obligacions formals dels/de les 

obligats/ades tributaris/àries, es determina el règim de presentació d'autoliquidacions en el cas que en un 

mateix semestre resultin vigents més d'un tipus de gravamen o de recàrrec. Resulta necessari aprovar els nous 

models 920, 940 i 950 que permeten autoliquidar el recàrrec establert per l'Ajuntament de Barcelona. (...)  

Article 1. Model d'autoliquidació número 920 

1.1 S'aprova el model d'autoliquidació número 920 de l'impost sobre les estades en establiments turístics, 

que s'adjunta com a annex 1. 

1.2 El model 920 pot ser utilitzat per: 

a) el substitut del/de la contribuent que explota més d'un establiment o equipament turístic, per autoliquidar 

de forma agregada l'impost. 

b) l'agent del sistema tributari col·laborador en l'aplicació de l'impost, per presentar de forma agregada les 

autoliquidacions individuals del col·lectiu de substituts en nom dels quals actua.  

3. L'autoliquidació agregada ha d'incloure totes i cadascuna de les autoliquidacions individuals exigibles per a 

cada establiment o equipament turístic. La informació corresponent a cadascuna de les autoliquidacions 

individuals s'ha de fer constar als annexos del model 920.  

 Article 2. Models d'autoliquidació números 940 i 950 

2.1 S'aproven els models d'autoliquidació números 940 i 950 de l'impost sobre les estades en establiments 

turístics, que s'adjunten com a annexos 2 i 3, respectivament.  

2.2 El model 940 s'utilitza per realitzar l'autoliquidació de les estades en embarcacions de creuer turístic 

subjectes a l'impost. 

2.3 El model 950 s'utilitza per realitzar l'autoliquidació de les estades en establiments o equipaments turístics 

diferents de les embarcacions de creuer turístic subjectes a l'impost.  

 Article 3. Presentació de l'autoliquidació 

L'autoliquidació ha d'incloure les quotes meritades i  exigibles dins de cada semestre per a cada establiment o 

equipament turístic. 

En el cas que dins del mateix semestre siguin d'aplicació al mateix establiment o equipament turístic més d'un 

tipus de gravamen o recàrrec, s'ha de presentar una autoliquidació  diferent per cada tipus de gravamen o 

recàrrec aplicable. 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=909665
https://bop.diba.cat/anuncis/antic/022020021042
https://bop.diba.cat/anuncis/antic/022020021042
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 Criteris de la Generalitat de Catalunya 

IMPOST SOBRE LES INSTAL.LACIONS QUE INCIDEIXEN SOBRE EL MEDI AMBIENT. Es 

pregunta si les tarifes d’aquest impost inclou el 10% d’IVA. s’haurà d’aplicar la tarifa de l’IEET 

per persona i estada amb la corresponent repercussió de l’IVA  

 

RESUMEN: com a regla general, s’haurà d’aplicar la tarifa de l’IEET 

per persona i estada amb la corresponent repercussió de l’IVA . 
Fecha: 16/06/2021 publicada el 29/07/2021 

Fuente: web de la AEAT 
Enlace: Consulta 110/2020, de 16 de juny de 2021 

 

Es consulta si, arran de l’entrada en vigor de la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, 

financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que 

incideixen sobre el medi ambient, les tarifes de l’impost sobre l’estada en establiments turístics (IEET) 

inclouen el tipus impositiu del 10 % de l’impost sobre el valor afegit (IVA).  

(...) tenint en compte la configuració del fet imposable de l’IEET, no hi ha dubte que aquest tribut 

recau sobre la mateixa operació gravada per l’IVA - amb el servei prestat pel titular de l’establiment 

d’allotjament- de manera que la conclusió no pot ser altra que l’import de l’IEET forma part de la 

base imposable de l’IVA definida a l’article 78 de la Llei de l’IVA abans transcrit.  

Doncs bé, d’una banda, el subjecte passiu substitut de l’IEET, titular de l’establiment d’allotjament 

turístic, ha d’incorporar l’import meritat de l’IEET dins la base imposable sobre la que ha de repercutir 

l’IVA i en la factura que emeti a la persona allotjada (contribuent de l’IEET). I és el tipus aplicat de l’IVA 

del 10 %. D’acord amb això, i com a regla general, s’haurà d’aplicar la tarifa de l’IEET per persona i 

estada amb la corresponent repercussió de l’IVA. 

(...)  

 

http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tributs/consultes-tributaries/cercador/#/detail?id=21335
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 Consulta de la DGT 

 

IVA.  La compra de un terreno (sin puesta a disposición) por una persona física 

con la pretensión de construir una vivienda constituye una única operación a 

efectos del IVA. El tipo impositivo será del 10% de IVA 
 

RESUMEN:  en este caso concreto la puesta a disposición del terreno tendrá 

lugar en el momento de la entrega de la vivienda ya terminada, conservando 

mientras tanto la sociedad constructora la capacidad de disposición de la finca 

en aras de cumplir con el objeto social de terminar la construcción de las 

viviendas. Se entiende, por tanto, que es una única operación. 
Fecha: 02/06/2021 

Fuente: web de la AEAT 
Enlace: Consulta V1687-21 de 02/06/2021 

 

HECHOS: 

La consultante es una persona física que va a adquirir una vivienda terminada pero la operación se va 

a articular mediante dos operaciones separadas con una misma entidad mercantil: por un lado, la 

entrega del solar y, por otro, su contratación para la ejecución de la obra de construcción de la misma. 

Todo ello se va a realizar mediante un único contrato y el solar no va a estar a disposición del 

adquirente hasta que no se le entregue la vivienda terminada. 

PREGUNTA: 

Tipo IVA 

La DGT: 

A partir de los criterios anteriores, ha de considerarse que en el supuesto concreto descrito en el 

escrito de consulta existe una única operación desde el punto de vista económico consistente en la 

entrega de viviendas terminadas que no debe desglosarse artificialmente para no alterar la 

funcionalidad del sistema del Impuesto sobre el Valor Añadido. En consecuencia, al considerarse una 

operación global, el tipo impositivo aplicable debe determinarse de modo uniforme, siendo de 

aplicación el tipo reducido del 10 por ciento tanto a la venta de la parcela de terreno como a la 

posterior ejecución de obras y entrega de la vivienda. 

  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V1687-21
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 Resolución del TEAC de interés 

 

LGT. PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN. Aplazamiento/fraccionamiento de los 

intereses de demora derivados de la ejecución de resoluciones firmes totalmente 

desestimatorias de recursos o reclamaciones en sede administrativa o judicial, devengados 

como consecuencia de la suspensión obtenida durante la tramitación de dichos recursos o 

reclamaciones. Interpretación del artículo 65.2.e) de la LGT. UNIFICACIÓN de CRITERIO   
 

RESUMEN:  
Fecha: 19/07/2021 

Fuente: web de la AEAT 
Enlace: Resolución del TEAC de 19/07/2021 

 

Criterio: 

-Resulta de aplicación la causa de inadmisibilidad del artículo 65.2.e) de la LGT a las solicitudes de 

aplazamiento/fraccionamiento correspondientes a liquidaciones tributarias confirmadas total o parcialmente por 

resolución firme que hayan estado suspendidas durante la tramitación del recurso o reclamación en sede 

administrativa o judicial. 

- No resulta de aplicación la causa de inadmisibilidad regulada en el artículo 65.2.e) de la LGT a aquellas solicitudes 

de aplazamiento o fraccionamiento que tengan por objeto los intereses de demora liquidados por la 

Administración tributaria, derivados de la ejecución de resoluciones firmes totalmente desestimatorias de recursos 

o reclamaciones en sede administrativa o judicial, devengados como consecuencia de la suspensión obtenida 

durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones. 

 

Artículo 65. Aplazamiento y fraccionamiento del pago. 

5. La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario 

impedirá el inicio del período ejecutivo, pero no el devengo del interés de demora. 

Las solicitudes en período ejecutivo podrán presentarse hasta el momento en que se notifique al 

obligado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados. La Administración tributaria podrá 

iniciar o, en su caso, continuar el procedimiento de apremio durante la tramitación del 

aplazamiento o fraccionamiento. No obstante, deberán suspenderse las actuaciones de 

enajenación de los bienes embargados hasta la notificación de la resolución denegatoria del 

aplazamiento o fraccionamiento. 

 

  

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/05090/2020/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f07%2f2021%26fh%3d03%2f09%2f2021%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d
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 Sentencia del TS de interés 
LGT. DERIVACIÓN DE SANCIÓN TRIBUTARIA. es posible derivar al declarado 

responsable solidario, al amparo del art. 42.2 a) de la LGT, una sanción que no 

ha adquirido firmeza en vía administrativa por haber sido impugnada, y, por 

ende, automáticamente suspendida en periodo voluntario 
 

RESUMEN: El TS resuelve que si es posible la derivación de una 

sanción tributaria no firme al declarado responsable solidario, 

cuándo se inicia el periodo ejecutivo y el órgano competente para 

acordar la derivación de la responsabilidad 
Fecha: 08/04/2021 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlaces: Sentencia del TS de 08/04/2021 

 

¿Puede derivarse una sanción tributaria que no ha ganado firmeza en vía administrativa?  

La primera cuestión suscitada, relativa a determinar si es posible derivar al declarado responsable 

solidario una sanción que no ha adquirido firmeza en vía administrativa por haber sido impugnada y, 

por ende, automáticamente suspendida en período voluntario, ha de ser resuelta en sentido positivo 

atendiendo a que en el caso examinado la declaración de responsabilidad solidaria se produjo al 

amparo del artículo 42.2.a) de la LGT 

¿Quién es el órgano competente para dictar el acto administrativo de declaración de responsabilidad , cuando 

la sanción que se deriva ha sido recurrida y por tanto está suspendida su ejecución? ¿El órgano competente 

para dictar la liquidación u órgano de recaudación? 

La respuesta a la segunda cuestión debe ser que en los supuestos en los que contra el ac uerdo de 

imposición de sanción se interponga recurso de reposición o cualquier otro procedente en derecho, 

el periodo ejecutivo se iniciará con la firmeza de la sanción en vía administrativa, lo que determinará 

el órgano competente para dictar el acuerdo de derivación de responsabilidad. 

 

 

 

 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/4f020dde820cadab/20210428

