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No obstante, el contribuyente podrá optar por aplicar 
esta reducción sobre las adquisiciones de plásticos que 
cumplan los mismos requisitos.

En ningún caso, se podrá reducir por las adquisicio-
nes de fertilizantes y plásticos.

2. Para la determinación del importe de la amortiza-
ción de la maquinaria incluida en el grupo 5 de la tabla de 
amortización establecida en la letra b) de la instrucción 2.2 
para la aplicación de los signos, índices o módulos en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 
anexo II de la Orden HAC/3313/2003, de 28 de noviembre, 
el coeficiente lineal máximo será del 50 por 100 y el 
período máximo 6 años.

3. El rendimiento neto de módulos, calculado con-
forme a lo previsto en la instrucción 2.3 para la aplicación 
de los signos, índices o módulos en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas del Anexo I de la Orden 
HAC/3313/2003, de 28 de noviembre, podrá reducirse en 
un 2 por 100.

El rendimiento neto de módulos, así calculado, se ten-
drá en cuenta para la aplicación de lo dispuesto en la ins-
trucción 3 para la aplicación de los signos, índices o 
módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas del anexo I de la Orden HAC/3313/2003, de 28 de 
noviembre.

Disposición adicional tercera. Medidas excepcionales 
para paliar el efecto producido por el precio de gasó-
leo en el año 2005.

A) Medidas en el Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas.

1.ª Reducción del rendimiento neto previo en el 
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas en el ejercicio 2005 para las 
actividades agrícolas y ganaderas.

Todas las actividades agrícolas y ganaderas que deter-
minen su rendimiento neto en el ejercicio 2005 por el 
método de estimación objetiva, podrán reducir el rendi-
miento neto previo, calculado conforme a lo previsto en la 
Instrucción 2.1 para la aplicación de los signos, índices o 
módulos del Anexo I de la presente Orden, en el 35 
por 100 del precio de adquisición del gasóleo agrícola 
necesario para el desarrollo de dichas actividades que 
aparezca debidamente documentado en las facturas 
expedidas con motivo de dicha adquisición que cumplan 
los requisitos previstos en el artículo 6.1 del Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturación, 
aprobado por Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviem-
bre. La reducción únicamente procederá cuando se trate 
de adquisiciones efectuadas en el ejercicio 2005 docu-
mentadas en facturas emitidas en el propio ejercicio.

2.ª Reducción de determinados módulos en el 
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas para las actividades de 
transporte a efectos del cálculo de los pagos fraccionados 
a realizar en el ejercicio 2005.

Los módulos establecidos en la letra A) de la disposi-
ción adicional primera, se aplicarán a efectos del cálculo 
de los pagos fraccionados a realizar en el método de esti-
mación objetiva en 2005 por los empresarios del sector 
del transporte que apliquen dicho régimen, sin perjuicio 
de que los módulos definitivamente aplicables en dicho 
ejercicio a efectos del cálculo del rendimiento neto anual 
se establezcan una vez sea conocido el precio medio del 
gasóleo en dicho ejercicio.

B) Medidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
1.ª Reducción del porcentaje para determinar las 

cuotas trimestrales en 2005 en el régimen simplificado 
del Impuesto sobre el Valor Añadido para determinadas 
actividades agrarias.

Los porcentajes para el cálculo de las cuotas trimes-
trales a realizar en 2005 en el régimen simplificado para 
las actividades agrarias que se citan a continuación serán 
los siguientes:

Ganadería de explotación intensiva de ganado por-
cino de carne y avicultura de carne: 7 por 100.

Ganadería de explotación intensiva de avicultura de 
huevos y ganado ovino, caprino y bovino de leche:
1 por 100.

Ganadería de explotación intensiva de ganado bovino 
de carne y cunicultura: 14 por 100.

Ganadería de explotación intensiva de ganado por-
cino de cría, bovino de cría y otras intensivas o extensivas 
no comprendidas expresamente en otros apartados:
19 por 100.

Ganadería de explotación intensiva de ganado ovino y 
caprino de carne: 24 por 100.

Servicios de cría, guarda y engorde de aves:
24 por 100.

Otros trabajos y servicios accesorios realizados por 
agricultores o ganaderos o titulares de actividades fores-
tales que estén excluidos del régimen especial de la agri-
cultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor 
Añadido y servicios de cría, guarda y engorde de ganado, 
excepto aves: 28 por 100.

2.ª Reducción del porcentaje para determinar las 
cuotas trimestrales en 2005 en el régimen simplificado 
del Impuesto sobre el Valor Añadido para determinadas 
actividades de transporte.

Los porcentajes para el cálculo de las cuotas trimes-
trales a realizar en 2005 en el régimen simplificado para 
las actividades de transporte que se citan a continuación 
serán los siguientes:

Transporte por autotaxis, epígrafe 721.2: 5 por 100.
Transporte de mercancías por carretera, excepto 

transporte de residuos, epígrafe 722: 5 por 100.
Servicios de mudanzas, epígrafe 757: 5 por 100.

Disposición adicional cuarta. Los porcentajes aplicables 
para el cálculo de la cuota devengada por operaciones 
corrientes en el régimen simplificado del Impuesto 
sobre el Valor Añadido en 2005 en las actividades que 
se mencionan a continuación serán los siguientes:

Servicios de cría, guarda y engorde de aves: 0,047.
Actividad de apicultura: 0,05.

Disposición final única.

La presente Orden entrará en vigor el día de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado, con efectos para el 
año 2005.

Lo que comunico a V.E. y VV.II. para su conocimiento y 
efectos.

Madrid, 29 de noviembre de 2004.

SOLBES MIRA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda y Presu-
puestos e Ilmos. Sres. Secretario General de Hacienda, 
Director General de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria y Director General de Tributos.

ANEXO I

Actividades agrícolas, ganaderas y forestales

Signos, índices o módulos del método de estimación 
objetiva del Impuesto sobre la Renta

de las Personas Físicas

Actividad: Ganadera de explotación de ganado por-
cino de carne y avicultura.
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Índice de rendimiento neto: 0,13.
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transfor-

mación, elaboración o manufactura: 0,23.
Nota: En la avicultura se encuentra comprendida la 

obtención de productos (carne y huevos) procedentes de 
pollos, gallinas, patos, faisanes, perdices, codornices, etc.

Actividad: Forestal con un «período medio de corta» 
superior a 30 años.

Índice de rendimiento neto: 0,13.
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transfor-

mación, elaboración o manufactura: 0,23.
Nota: A título indicativo se incluyen las especies arbó-

reas siguientes: Castaño, abedul, fresno, arce, cerezo, 
aliso, nogal, pino albar (P. Sylvestris), pino laricio, abeto, 
pino de Oregón, cedro, pino carrasco, pino canario, pino 
piñonero, pino pinaster, ciprés, haya, roble (Q. robur,
Q. Petraea), encina, alcornoque y resto de quercíneas.

Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de cerea-
les y leguminosas y hongos para el consumo humano y 
ganadera de explotación de ganado bovino de carne y 
cunicultura.

Índice de rendimiento neto: 0,26.
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transfor-

mación, elaboración o manufactura: 0,36.
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de:
Cereales: Cereales grano excepto arroz (trigo, cen-

teno, cebada, avena, maíz, sorgo, mijo, panizo, alpiste, 
escaña, triticale y trigo sarraceno, etc.).

Leguminosas: Leguminosas grano (judías, lentejas, 
garbanzos, habas, guisantes, algarrobas, veza, yeros, 
almortas, alholvas, altramuces, etc.).

Actividad: Forestal con un «período medio de corta» 
igual o inferior a 30 años.

Índice de rendimiento neto: 0,26.
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transfor-

mación, elaboración o manufactura: 0,36.
Nota: A título indicativo se incluyen las especies arbó-

reas siguientes: Eucalipto, chopo, pino insigne y pino 
marítimo.

Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de uva 
para vino de mesa, frutos secos, oleaginosas, cítricos, 
productos del olivo, y ganadera de explotación de ganado 
porcino de cría, bovino de cría y otras actividades ganade-
ras no comprendidas expresamente en otros apartados.

Índice de rendimiento neto: 0,32.
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transfor-

mación, elaboración o manufactura: 0,42.
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de:
Frutos Secos: Nogal, avellano, almendro, castaño y 

otros frutales de cáscara (pistachos, piñones), etc.
Oleaginosas: Cacahuete, girasol, soja, colza y nabina, 

cártamo y ricino, etc.
Cítricos: Naranjo dulce, naranjo amargo, mandarino, 

limonero, pomelo, lima, bergamota, etc.
Productos del Olivo: Aceituna de mesa y aceituna de 

almazara.
Otras actividades ganaderas: Colmenas, equinos, ani-

males para peletería (visón, chinchilla, etc.), etc.

Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de raíces, 
tubérculos, forrajes, arroz, uva para vino con denomina-
ción de origen, frutos no cítricos, horticultura y otros pro-
ductos agrícolas no comprendidos expresamente en 
otros apartados y ganadera de explotación de ganado 
ovino de leche y caprino de leche.

Índice de rendimiento neto: 0,37.
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transfor-

mación, elaboración o manufactura: 0,47.
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de:

Forrajes: Plantas forrajeras de escarda (nabo forrajero, 
remolacha forrajera, col forrajera, calabaza forrajera, 
zanahoria forrajera, etc.) y otras plantas forrajeras (alfalfa, 
cereal invierno forraje, maíz forrajero, veza, esparceta, 
trébol, vallico, haba forraje, zulla y otras).

Frutos no cítricos: Manzana para mesa, manzana para 
sidra, pera, membrillo, níspola, otros frutos de pepita 
(acerola, serba y otros), cereza, guinda, ciruela, albarico-
que, melocotón y otros frutos de hueso, higo, granada, 
grosella, frambuesa, otros pequeños frutos y bayas (casis, 
zarzamora, mora, etc.), plátano, aguacate, chirimoya, kiwi 
y otros frutos tropicales y subtropicales (caquis, higo 
chumbo, dátil, guayaba, papaya, mango, lichis, excepto 
piña tropical).

Productos Hortícolas: Col repollo, col de Bruselas, 
coliflor, otras coles, acelga, apio, puerro, lechuga, esca-
rola, espinaca, espárrago, endivia, cardo, otras hortalizas 
de hoja, tomate, alcachofa, pepino, pepinillo, berenjena, 
pimiento, calabaza, calabacín, otras hortalizas cultivadas 
por su fruto o su flor, remolacha de mesa, zanahoria, ajo, 
cebolla, cebolleta, nabo, rábano, otras hortalizas cultiva-
das por su raíz, bulbo o tubérculo (excepto patata), gui-
sante verde, judía verde, haba verde, otras hortalizas con 
vaina, sandía, melón, fresa, fresón, piña tropical y otras 
frutas de plantas no perennes.

Otros productos agrícolas: Lúpulo, caña de azúcar, 
azafrán, achicoria, pimiento para pimentón, viveros, flo-
res y plantas ornamentales, etc.

Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de plantas 
textiles, tabaco y uva de mesa y ganadera de explotación 
de ganado bovino de leche, ovino de carne y caprino de 
carne, actividades accesorias realizadas por agricultores, 
ganaderos o titulares de actividades forestales y servicios 
de cría, guarda y engorde de aves.

Índice de rendimiento neto: 0,42.
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transfor-

mación, elaboración o manufactura: 0,52.
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de: 

Plantas textiles: Algodón, lino, cáñamo, etc.
Nota: A título indicativo en las actividades accesorias 

se incluyen: Agroturismo, artesanía, caza, pesca y, activi-
dades recreativas y de ocio, en las que el agricultor o 
ganadero participe como monitor, guía o experto, tales 
como excursionismo, senderismo, rutas ecológicas, etc.

Actividad: Otros trabajos y servicios accesorios reali-
zados por agricultores, ganaderos o titulares de activida-
des forestales y servicios de cría, guarda y engorde de 
ganado, excepto aves.

Índice de rendimiento neto: 0,56.

Índices y módulos del régimen especial simplificado
del Impuesto sobre el Valor Añadido

Actividad: Ganadera de explotación intensiva de 
ganado porcino de carne y avicultura de carne.

Índice de cuota devengada por operaciones corrien-
tes: 0,07.

Actividad: Ganadera de explotación intensiva de avi-
cultura de huevos y, ganado ovino, caprino y bovino de 
leche.

Índice de cuota devengada por operaciones corrien-
tes: 0,04.

Actividad: Ganadera de explotación intensiva de 
ganado bovino de carne y cunicultura.

Índice de cuota devengada por operaciones corrien-
tes: 0,07.

Actividad: Ganadera de explotación intensiva de 
ganado porcino de cría, bovino de cría y otras intensivas 
o extensivas no comprendidas expresamente en otros 
apartados.
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Índice de cuota devengada por operaciones corrien-
tes: 0,07.

Actividad: Ganadera de explotación intensiva de 
ganado ovino y caprino de carne.

Índice de cuota devengada por operaciones corrien-
tes: 0,07.

Actividad: Servicios de cría, guarda y engorde de 
aves.

Índice de cuota devengada por operaciones corrien-
tes: 0,067.

Actividad: Otros trabajos y servicios accesorios reali-
zados por agricultores, ganaderos o titulares de activida-
des forestales que estén excluidos del régimen especial 
de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, y servicios de cría, guarda y engorde de 
ganado, excepto aves.

Índice de cuota devengada por operaciones corrien-
tes: 0,07.

Actividad: Actividades accesorias realizadas por agri-
cultores, ganaderos o titulares de actividades forestales 
no incluidas en el régimen especial de la agricultura, 
ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Índice de cuota devengada por operaciones corrien-
tes: 0,16.

Nota: A título indicativo en las actividades accesorias 
se incluyen: Agroturismo, artesanía, caza, pesca y, activi-
dades recreativas y de ocio, en las que el agricultor, gana-
dero o titular de actividades forestales participe como 
monitor, guía o experto, tales como excursionismo, sen-
derismo, rutas ecológicas, etc.

Actividad: Aprovechamientos que correspondan al 
cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en 
régimen de aparcería, dedicadas a la obtención de pro-
ductos agrícolas no comprendidas en los apartados 
siguientes.

Índice de cuota devengada por operaciones corrien-
tes: 0,04.

Actividad: Aprovechamientos que correspondan al 
cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régi-
men de aparcería, dedicadas a la obtención de forrajes.

Índice de cuota devengada por operaciones corrien-
tes: 0,054.

Actividad: Aprovechamientos que correspondan al 
cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en 
régimen de aparcería, dedicadas a la obtención de plantas 
textiles y tabaco.

Índice de cuota devengada por operaciones corrien-
tes: 0,16.

Actividad: Aprovechamientos que correspondan al 
cedente en las actividades forestales, desarrolladas en 
régimen de aparcería.

Índice de cuota devengada por operaciones corrien-
tes: 0,16.

Actividad: Procesos de transformación, elaboración o 
manufactura de productos naturales para la obtención de 
queso.

Índice de cuota devengada por operaciones corrien-
tes: 0,05.

Actividad: Procesos de transformación, elaboración o 
manufactura de productos naturales para la obtención de 
vino de mesa.

Índice de cuota devengada por operaciones corrien-
tes: 0,19.

Actividad: Procesos de transformación, elaboración o 
manufactura de productos naturales para la obtención de 
vino con denominación de origen.

Índice de cuota devengada por operaciones corrien-
tes: 0,19.

Actividad: Procesos de transformación, elaboración o 
manufactura de productos naturales para la obtención de 
otros productos distintos a los anteriores.

Índice de cuota devengada por operaciones corrien-
tes: 0,14.

Instrucciones para la aplicación de los signos, índices o 
módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas

Rendimiento anual

1. El rendimiento neto resultará de la suma de los 
rendimientos netos que correspondan a cada una de las 
actividades.

2. El rendimiento neto correspondiente a cada activi-
dad se obtendrá aplicando el procedimiento establecido a 
continuación:

2.1 Fase 1: Rendimiento neto previo.
El rendimiento neto previo en el supuesto de activida-

des en que se realice la entrega de los productos natura-
les o los trabajos, servicios y actividades accesorios, se 
obtendrá multiplicando el volumen total de ingresos, 
incluidas las subvenciones corrientes o de capital y las 
indemnizaciones, de cada uno de los cultivos o explota-
ciones por el «índice de rendimiento neto» que corres-
ponda a cada uno de ellos.

El rendimiento neto previo en el supuesto de activida-
des en las que se sometan los productos naturales a 
transformación, elaboración o manufactura se obtendrá 
multiplicando el valor de los productos naturales utiliza-
dos en el proceso, a precio de mercado, por el «índice de 
rendimiento neto» previsto para estos supuestos. El ren-
dimiento neto previo se determinará en el momento de 
incorporación de los productos naturales a los procesos 
de transformación, elaboración o manufactura.

El procedimiento de cálculo previsto en el párrafo 
anterior se aplicará también a los productos sometidos a 
procesos de transformación, elaboración o manufactura 
en los años anteriores a 1998 que sean transmitidos a 
partir del 1 de enero del 2005. En estos casos, la determi-
nación del rendimiento neto previo se producirá en el 
momento en que sean transmitidos los productos.

2.2 Fase 2: Rendimiento neto minorado.
El rendimiento neto minorado se obtiene deduciendo 

del anterior las cantidades que, en concepto de amortiza-
ción del inmovilizado material e inmaterial correspondan 
a la depreciación efectiva que sufran los distintos elemen-
tos por funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia.

A estos efectos, la amortización se calculará de 
acuerdo con lo establecido en la letra b) del punto 2.2 de 
las instrucciones para la aplicación de los signos, índices 
o módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas del Anexo II de esta Orden.

No obstante, los elementos patrimoniales del inmovi-
lizado descritos a continuación, se amortizarán conforme 
a la siguiente Tabla: 

Grupo Descripción Coefi ciente 
lineal máximo

Período 
máximo

7 Vacuno, porcino, ovino y 
caprino.

22%  8 años

8 Equino y frutales no cítricos. 10% 17 años
9 Frutales cítricos y viñedos.  5% 45 años
10 Olivar.  3% 80 años
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 Cuando se trate de actividades forestales, para el cál-
culo del rendimiento neto minorado no se deducirán las 
amortizaciones.

2.3 Fase 3: Rendimiento neto de módulos. Sobre el 
rendimiento neto minorado se aplicarán, cuando corres-
pondan, los índices correctores que se establecen a conti-
nuación, obteniendo el rendimiento neto de módulos.

Los índices correctores se aplicarán en aquellas activi-
dades que los tengan asignados expresamente y según 
las circunstancias, cuantía, orden e incompatibilidad que 
se indica a continuación, sobre el rendimiento neto mino-
rado o, en su caso, sobre el rectificado por aplicación de 
los mismos:

a) Utilización de medios de producción ajenos en 
actividades agrícolas. Cuando en el desarrollo de activi-
dades agrícolas se utilicen exclusivamente medios de 
producción ajenos, sin tener en cuenta el suelo, y salvo en 
los casos de aparcería y figuras similares.

Índice: 0,75.
b) Utilización de personal asalariado. Cuando el 

coste del personal asalariado supere el porcentaje del 
volumen total de ingresos que se expresa, será aplicable 
el índice corrector que se indica. 

Porcentaje Índice

Más del 10 por 100  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,90

Más del 20 por 100  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,85

Más del 30 por 100  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80

Más del 40 por 100  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75

 Cuando resulte aplicable el índice corrector de la letra 
a) anterior no podrá aplicarse el contenido en esta letra 
b).

c) Cultivos realizados en tierras arrendadas. Cuando 
los cultivos se realicen, en todo o en parte, en tierras 
arrendadas.

Índice: 0,90 sobre los rendimientos procedentes de 
cultivos en tierras arrendadas.

Cuando no sea posible delimitar dichos rendimientos, se 
prorrateará en función del porcentaje que supongan las tie-
rras arrendadas dedicadas a cada cultivo respecto a la 
superficie total, propia y arrendada, dedicada a ese cultivo.

d) Piensos adquiridos a terceros. Cuando en las acti-
vidades ganaderas se alimente el ganado con piensos y 
otros productos para la alimentación adquiridos a terce-
ros que representen más del 50 por 100 del importe de los 
consumidos.

Índice: 0,75, excepto en los casos de explotación 
intensiva de ganado porcino de carne y avicultura. Este 
índice será del 0,95 cuando se trate de las mencionadas 
actividades de explotación intensiva de ganado porcino 
de carne y avicultura.

A efectos de este índice, la valoración del importe de 
los piensos y otros productos propios se efectuará según 
su valor de mercado.

e) Agricultura ecológica. Cuando la producción cum-
pla los requisitos establecidos en la normativa legal 
vigente de las correspondientes Comunidades Autóno-
mas, por la que asumen el control de este tipo de produc-
ción de acuerdo con el Real Decreto 1852/1993, de 22 de 
octubre, sobre producción agrícola ecológica y su indica-
ción en los productos agrarios y alimenticios y el Regla-
mento (CEE) 2092/91, del Consejo de 24 de junio de 1991.

Índice: 0,95.
f) Empresas cuyo rendimiento neto minorado no 

supere 9.447,91 euros. Cuando el rendimiento neto mino-

rado no supere 9.447,91 euros anuales y no se tenga dere-
cho a la reducción regulada en el punto 3 siguiente.

Índice: 0,90.
g) Índice aplicable a las actividades forestales. 

Cuando se exploten fincas forestales gestionadas de 
acuerdo con planes técnicos de gestión forestal, ordena-
ción de montes, planes dasocráticos o planes de repobla-
ción forestal aprobados por la Administración forestal 
competente, siempre que el período de producción 
medio, según la especie de que se trate, determinado en 
cada caso por la Administración forestal competente, sea 
igual o superior a veinte años.

Índice: 0,80.
A las actividades forestales únicamente le será aplica-

ble el índice señalado en la letra g) anterior.

3. Los agricultores jóvenes o asalariados agrarios 
podrán reducir el rendimiento neto de módulos corres-
pondiente a su actividad agraria en un 25 por ciento 
durante los períodos impositivos cerrados durante los 
cinco años siguientes a su primera instalación como titu-
lares de una explotación prioritaria, realizada al amparo 
de lo previsto en el Capítulo IV del Título I de la Ley 19/
1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones 
Agrarias, siempre que acrediten la realización de un plan 
de mejora de la explotación.

La reducción prevista en este punto se tendrá en 
cuenta a efectos de determinar la cuantía de los pagos 
fraccionados que deban efectuarse.

Pagos fraccionados
4. Los pagos fraccionados se efectuarán trimestral-

mente en los plazos siguientes:
Los tres primeros trimestres, entre el día 1 y el 20 de 

los meses de abril, julio y octubre.
El cuarto trimestre, entre el día 1 y el 30 del mes de 

enero.

Cada pago trimestral consistirá en el 2 por 100 del 
volumen de ingresos del trimestre, excluidas las subven-
ciones de capital y las indemnizaciones.

El sujeto pasivo deberá presentar declaración-liquida-
ción en la forma y plazos previstos, aunque no resulte 
cuota a ingresar.

Instrucciones para la aplicación de los índices
y módulos en el Impuesto sobre el Valor Añadido

Normas generales
1. La cuota derivada de este régimen especial resul-

tará de la suma de las cuotas que correspondan a cada 
una de las actividades incluidas en el mismo ejercidas por 
el sujeto pasivo.

Con carácter general, la liquidación del Impuesto sobre 
el Valor Añadido por la realización de cada actividad resul-
tará de la diferencia entre «cuotas devengadas por opera-
ciones corrientes» y «cuotas soportadas o satisfechas por 
operaciones corrientes» relativas a dicha actividad. El 
resultado será la «cuota derivada del régimen sim-
plificado», y debe ser corregido, tal como se indica en el 
Anexo III, número 4 de esta Orden, con la adición de las 
cuotas correspondientes a las operaciones mencionadas 
en el apartado uno.B del artículo 123 de la Ley del Impuesto 
y la deducción de las cuotas soportadas o satisfechas por la 
adquisición o importación de activos fijos.

2. A efectos de lo indicado en el número 1 anterior, la 
cuota derivada del régimen simplificado correspondiente 
a cada actividad se cuantifica por medio del procedi-
miento establecido a continuación:
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2.1 Cuota devengada por operaciones corrientes.
La cuota devengada por operaciones corrientes, en el 

supuesto de actividades en que se realice la entrega de 
los productos naturales o los trabajos, servicios y activi-
dades accesorios, se obtendrá multiplicando el volumen 
total de ingresos, excluidas las subvenciones corrientes o 
de capital, las indemnizaciones así como el Impuesto 
sobre el Valor Añadido y, en su caso, el recargo de equiva-
lencia que grave la operación, de cada uno de los cultivos 
o explotaciones por el «índice de cuota devengada por 
operaciones corrientes» que corresponda.

La cuota devengada por operaciones corrientes, en el 
supuesto de actividades en las que se sometan los pro-
ductos naturales a transformación, elaboración o manu-
factura, se obtendrá multiplicando el valor de los produc-
tos naturales utilizados en el proceso, a precio de 
mercado, por el «índice de cuota devengada por opera-
ciones corrientes» correspondiente. La imputación de la 
cuota devengada por operaciones corrientes en estas 
actividades se producirá en el momento en que los pro-
ductos naturales sean incorporados a los citados proce-
sos de transformación, elaboración o manufactura. No 
obstante, respecto de los productos sometidos a dichos 
procesos en ejercicios anteriores a 1998 que sean trans-
mitidos a partir del 1 de enero del año 2005, la imputación 
de la cuota devengada por operaciones corrientes se pro-
ducirá en el momento que sean transmitidos los produc-
tos obtenidos en los referidos procesos.

Cuando, en el ejercicio de las actividades descritas en 
el párrafo anterior se realicen entregas en régimen de 
depósito distinto de los aduaneros en aplicación de las 
letras a) y b) del Anexo Quinto de la Ley 37/1992, regula-
dora del Impuesto sobre el Valor Añadido, los índices y 
módulos no serán de aplicación en la medida en que se 
utilicen en la realización de operaciones exentas del 
Impuesto sobre el Valor Añadido.

2.2 Deducción de las cuotas soportadas o satisfechas 
por operaciones corrientes.

De la cuota devengada por operaciones corrientes 
podrán deducirse las cuotas soportadas o satisfechas por 
la adquisición o importación de bienes y servicios, distin-
tos de los activos fijos, destinados al desarrollo de la activi-
dad, en los términos establecidos en el Capítulo I del Títu-
lo VIII de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido y en el Reglamento del Impuesto, 
considerándose a estos efectos activos fijos los elementos 
del inmovilizado. También podrán ser deducidas las com-
pensaciones agrícolas a que se refiere el artículo 130 de la 
Ley 37/1992, satisfechas por los sujetos pasivos por la 
adquisición de bienes o servicios a empresarios acogidos 
al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. 
No obstante, será deducible el 1 por ciento del importe de 
la cuota devengada por operaciones corrientes en con-
cepto de cuotas soportadas, por este mismo tipo de opera-
ciones, de difícil justificación.

En el ejercicio de las deducciones a que se refiere el 
párrafo anterior se aplicarán las siguientes reglas:

1.º No serán deducibles las cuotas soportadas por los 
servicios de desplazamiento o viajes, hostelería y restaura-
ción en el supuesto de empresarios o profesionales que 
desarrollen su actividad en local determinado. A estos 
efectos, se considerará local determinado cualquier edifi-
cación, excluyendo los almacenes, aparcamientos o depó-
sitos cerrados al público.

2.º Las cuotas soportadas o satisfechas sólo serán 
deducibles en la declaración-liquidación correspondiente 
al último período impositivo del año en el que deban 
entenderse soportadas o satisfechas, por lo que, con inde-
pendencia del régimen de tributación aplicable en años 
sucesivos, no procederá su deducción en un período 
impositivo posterior.

3.º La deducción de las cuotas soportadas o satisfe-
chas no se verá afectada por la percepción por el empre-
sario o profesional de subvenciones que no formen parte 
de la base imponible de sus operaciones y que se desti-
nen a financiar dicha actividad.

4.º Cuando se realicen adquisiciones o importacio-
nes de bienes y servicios para su utilización en común en 
varias actividades por las que el empresario o profesional 
esté acogido a este régimen especial, la cuota a deducir 
en cada una de ellas será la que resulte del prorrateo en 
función de su utilización efectiva. Si no fuese posible apli-
car dicho procedimiento, se imputarán por partes iguales 
a cada una de las actividades.

2.3 Cuota derivada del régimen simplificado.
El resultado de deducir de la cuota devengada por 

operaciones corrientes las cuotas soportadas o satisfe-
chas por operaciones corrientes, en los términos indica-
dos en el número 2.2 anterior, será la cuota derivada del 
régimen especial simplificado.

Cuotas trimestrales
3. El cálculo indicado en el número 2 anterior deberá 

efectuarlo el sujeto pasivo al término del ejercicio, si bien 
en las declaraciones-liquidaciones correspondientes a los 
tres primeros trimestres de cada año natural el sujeto 
pasivo realizará, durante los veinte primeros días naturales 
de los meses de abril, julio y octubre, el ingreso a cuenta de 
una parte de la cuota derivada del régimen simplificado.

Para cuantificar el importe a ingresar en tales declara-
ciones-liquidaciones, se estimará la cuota devengada por 
operaciones corrientes del trimestre, aplicando el «índice 
de cuota devengada por operaciones corrientes» corres-
pondiente sobre el volumen total de ingresos del trimes-
tre, excluidas subvenciones corrientes o de capital, las 
indemnizaciones así como el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido y, en su caso, el recargo de equivalencia que grave la 
operación, y sobre tal cuota devengada por operaciones 
corrientes se aplicarán los siguientes porcentajes: 

Actividad Porcentaje

Ganadera de explotación intensiva de ganado 
porcino de carne y avicultura de carne. 12

Ganadera de explotación intensiva de avicul-
tura de huevos y, ganado ovino, caprino y 
bovino de leche. 2

Ganadera de explotación intensiva de ganado 
bovino de carne y cunicultura. 24

Ganadera de explotación intensiva de ganado 
porcino de cría, bovino de cría y otras inten-
sivas o extensivas no comprendidas expre-
samente en otros apartados. 32

Ganadera de explotación intensiva de ganado 
ovino y caprino de carne. 40

Servicios de cría, guarda y engorde de aves. 40
Otros trabajos y servicios accesorios realiza-

dos por agricultores, ganaderos o titulares 
de actividades forestales que estén exclui-
dos del régimen especial de la agricultura, 
ganadería y pesca del Impuesto sobre el 
Valor Añadido y, servicios de cría, guarda y 
engorde de ganado, excepto aves. 48

Actividades accesorias realizadas por agricul-
tores, ganaderos o titulares de actividades 
forestales no incluidas en el régimen espe-
cial de la agricultura, ganadería y pesca del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 80
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Aprovechamientos que correspondan al 
cedente en las actividades agrícolas, desa-
rrolladas en régimen de aparcería, dedica-
das a la obtención de productos agrícolas no 
comprendidos en los apartados siguientes. 02

Aprovechamientos que correspondan al 
cedente en las actividades agrícolas, desa-
rrolladas en régimen de aparcería, dedica-
das a la obtención de forrajes. 28

Aprovechamientos que correspondan al 
cedente en las actividades agrícolas, desa-
rrolladas en régimen de aparcería, dedica-
das a la obtención de plantas textiles y 
tabaco. 44

Aprovechamientos que correspondan al 
cedente en las actividades forestales, desa-
rrolladas en régimen de aparcería. 44

Procesos de transformación, elaboración o 
manufactura de productos naturales para la 
obtención de queso. 28

Procesos de transformación, elaboración o 
manufactura de productos naturales para la 
obtención de vino de mesa. 80

Procesos de transformación, elaboración o 
manufactura de productos naturales para la 
obtención de vino con denominación de ori-
gen. 80

Procesos de transformación, elaboración o 
manufactura de productos naturales para la 
obtención de otros productos distintos a los 
anteriores. 80

Actividad Porcentaje

 No obstante, en el supuesto de actividades en las que 
se sometan los productos naturales a transformación, 

elaboración o manufactura, el citado porcentaje se apli-
cará sobre el resultado de multiplicar el «índice de cuota 
devengada por operaciones corrientes» correspondiente 
sobre el valor de los productos naturales utilizados en el 
trimestre por el precio de mercado.

Cuota anual

4. Al finalizar el año o al producirse el cese de la 
actividad, el sujeto pasivo deberá calcular la cuota anual 
derivada del régimen simplificado, teniendo en cuenta el 
volumen total de ingresos, excluidas subvenciones 
corrientes o de capital, las indemnizaciones, así como el 
Impuesto sobre el Valor Añadido y, en su caso, el recargo 
de equivalencia que grave la operación, correspondien-
tes al año natural, según lo establecido en el punto 2 
anterior.

5. En la última declaración-liquidación del ejercicio 
se hará constar la cuota anual derivada del régimen sim-
plificado, detrayéndose de la misma las cantidades liqui-
dadas en las declaraciones-liquidaciones de los tres pri-
meros trimestres del ejercicio.

Si el resultado de la última declaración-liquidación del 
ejercicio fuera negativo, el sujeto pasivo podrá solicitar la 
devolución en la forma prevista en el artículo 115, apar-
tado uno de la Ley del Impuesto, u optar por la compen-
sación del saldo a su favor en las siguientes declaracio-
nes-liquidaciones periódicas.

6. La declaración-liquidación correspondiente al último 
trimestre del año natural deberá presentarse durante los 
treinta primeros días naturales del mes de enero.

7. La liquidación de las cuotas correspondientes a las 
operaciones indicadas en el apartado uno.B del artícu-
lo 123 de la Ley del Impuesto y la deducción de las cuotas 
soportadas o satisfechas por la adquisición o importación 
de activos fijos se efectuará en la forma indicada en el 
anexo III, número 4 de esta Orden Ministerial. 
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 Instrucciones para la aplicación de los signos, índices o 
módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas

Normas generales
1. El rendimiento neto resultará de la suma de los 

rendimientos netos que correspondan a cada una de las 
actividades contempladas en este Anexo.

2. El rendimiento neto correspondiente a cada activi-
dad se obtendrá aplicando el procedimiento establecido a 
continuación:

2.1 Fase 1: Rendimiento neto previo.
El rendimiento neto previo será la suma de las cuan-

tías correspondientes a los signos o módulos previstos 
para la actividad. La cuantía de los signos o módulos, a su 
vez, se calculará multiplicando la cantidad asignada a 
cada unidad de ellos por el número de unidades del 
mismo empleadas, utilizadas o instaladas en la actividad. 
Cuando este número no sea un número entero se expre-
sará con dos decimales.

En la cuantificación del número de unidades de los 
distintos signos o módulos se tendrán en cuenta las 
reglas siguientes:

1.ª) Personal no asalariado: Personal no asalariado 
es el empresario. También tendrán esta consideración, su 
cónyuge y los hijos menores que convivan con él, cuando, 
trabajando efectivamente en la actividad, no constituyan 
personal asalariado de acuerdo con lo establecido en la 
regla siguiente.

Se computará como una persona no asalariada el 
empresario. En aquellos supuestos que pueda acreditarse 
una dedicación inferior a 1.800 horas/año por causas obje-
tivas, tales como jubilación, incapacidad, pluralidad de 
actividades o cierre temporal de la explotación, se com-
putará el tiempo efectivo dedicado a la actividad. En estos 
supuestos, para la cuantificación de las tareas de direc-
ción, organización y planificación de la actividad y, en 
general, las inherentes a la titularidad de la misma, se 
computará al empresario en 0,25 personas/año, salvo 
cuando se acredite una dedicación efectiva superior o 
inferior.

Para el resto de personas no asalariadas se computará 
como una persona no salariada la que trabaje en la activi-
dad al menos mil ochocientas horas/año.

Cuando el número de horas de trabajo al año sea infe-
rior a mil ochocientas, se estimará como cuantía de la 
persona no asalariada la proporción existente entre 
número de horas efectivamente trabajadas en el año y mil 
ochocientas.

Cuando el cónyuge o los hijos menores tengan la con-
dición de no asalariados se computarán al 50 por 100, 
siempre que el titular de la actividad se compute por 
entero y no haya más de una persona asalariada.

2.ª) Personal asalariado: Persona asalariada es cual-
quier otra que trabaje en la actividad. En particular, ten-
drán la consideración de personal asalariado el cónyuge y 
los hijos menores del sujeto pasivo que convivan con él, 
siempre que, existiendo el oportuno contrato laboral y la 
afiliación al régimen general de la Seguridad Social, tra-
bajen habitualmente y con continuidad en la actividad 
empresarial desarrollada por el contribuyente. No se 
computarán como personas asalariadas los alumnos de 
formación profesional específica que realicen el módulo 
obligatorio de formación en centros de trabajo.

Se computará como una persona asalariada la que 
trabaje el número de horas anuales por trabajador fijado 
en el convenio colectivo correspondiente o, en su defecto, 
mil ochocientas horas/año. Cuando el número de horas 
de trabajo al año sea inferior o superior, se estimará como 
cuantía de la persona asalariada la proporción existente 
entre el número de horas efectivamente trabajadas y las 

fijadas en el convenio colectivo o, en su defecto, mil ocho-
cientas.

Se computará en un 60 por 100 al personal asalariado 
menor de diecinueve años, al que preste sus servicios 
bajo un contrato de aprendizaje o para la formación, así 
como a los discapacitados con grado de minusvalía igual 
o superior al 33 %.

3.ª) Superficie del local. Por superficie del local se 
tomará la definida en la Regla 14ª.1.F, letras a), b), c) y h) de 
la Instrucción para la aplicación de las Tarifas del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre y en la disposi-
ción adicional cuarta, letra f, de la Ley 51/2002, de 27 de 
diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales.

4.ª) Local independiente y local no independiente. 
Por local independiente se entenderá el que disponga de 
sala de ventas para atención al público. Por local no inde-
pendiente se entenderá el que no disponga de la sala de 
ventas propia para atención al público por estar ubicado 
en el interior de otro local, galería o mercado.

A estos efectos se considerarán locales independien-
tes aquellos que deban tributar según lo dispuesto en la 
Regla 14ª.1.F, letra h) de la Instrucción para la aplicación 
de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de 
septiembre.

5.ª) Consumo de energía eléctrica. Por consumo de 
energía eléctrica se entenderá la facturada por la empresa 
suministradora. Cuando en la factura se distinga entre 
energía activa y reactiva, sólo se computará la primera.

6.ª) Potencia eléctrica. Por potencia eléctrica se 
entenderá la contratada con la empresa suministradora 
de la energía.

7.ª) Superficie del horno. Por superficie del horno se 
entenderá la que corresponda a las características técni-
cas del mismo.

8.ª) Mesas. La unidad mesa se entenderá referida a 
la susceptible de ser ocupada por cuatro personas. Las 
mesas de capacidad superior o inferior aumentarán o 
reducirán la cuantía del módulo aplicable en la propor-
ción correspondiente.

9.ª) Número de habitantes. El número de habitantes 
será el de la población de derecho del municipio, consti-
tuida por el total de los residentes inscritos en el Padrón 
Municipal de Habitantes, presentes y ausentes. La condi-
ción de residentes se adquiere en el momento de realizar 
tal inscripción.

10.ª) Carga del vehículo. La capacidad de carga de un 
vehículo o conjunto de vehículos será igual a la diferencia 
entre la masa total máxima autorizada determinada 
teniendo en cuenta las posibles limitaciones administrati-
vas, que en su caso, se reseñen en las Tarjetas de Inspec-
ción Técnica y la suma de las taras correspondientes a los 
vehículos portantes (peso en vacío del camión, remolque, 
semirremolque y cabeza tractora), expresada, según pro-
ceda, en kilogramos o toneladas, estas últimas con dos 
cifras decimales.

En el caso de cabezas tractoras que utilicen distintos 
semirremolques su tara se evaluará en ocho toneladas 
como máximo.

11.ª) Plazas. Por plazas se entenderá el número de 
unidades de capacidad de alojamiento del estableci-
miento.

12.ª) Asientos. Por asientos se entenderá el número 
de unidades que figura en la Tarjeta de Inspección Técnica 
del vehículo, excluido el del conductor y el del guía.

13.ª) Máquinas recreativas. Se considerarán máqui-
nas recreativas tipo «A» o «B», las definidas como tales en 
los artículos 4.º y 5.º, respectivamente, del Reglamento de 
Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado por Real 
Decreto 2110/1998, de 2 de octubre.
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No se computarán, sin embargo, las que sean propie-
dad del titular de la actividad.

14.ª) Potencia fiscal del vehículo. El módulo CVF ven-
drá definido por la potencia fiscal que figura en la Tarjeta 
de Inspección Técnica.

15.ª) Longitud de la barra. A efectos del módulo lon-
gitud de la barra, se entenderá por barra el mostrador 
donde se sirven y apoyan las bebidas y alimentos solicita-
dos por los clientes. Su longitud, que se expresará en 
metros, con dos decimales, se medirá por el lado del 
público y de ella se excluirá la zona reservada al servicio 
de camareros. Si existiesen barras auxiliares de apoyo 
adosadas a las paredes, pilares, etc., dispongan o no de 
taburetes, se incluirá su longitud para el cálculo del 
módulo.

2.2 Fase 2: Rendimiento neto minorado.
El rendimiento neto previo se minorará en el importe 

de los incentivos al empleo y la inversión, en la forma que 
se establece a continuación, dando lugar al rendimiento 
neto minorado.

a) Minoración por incentivos al empleo.
Para practicar la minoración por incentivos al empleo 

se tendrá en cuenta lo siguiente:
1.º) Si en el año que se liquida hubiese tenido lugar 

un incremento del número de personas asalariadas, por 
comparación al año inmediato anterior, se calculará, en 
primer lugar, la diferencia entre el número de unidades 
del módulo «personal asalariado» correspondientes al 
año y el número de unidades de ese mismo módulo 
correspondientes al año inmediato anterior. A estos efec-
tos, se tendrán en cuenta exclusivamente las personas 
asalariadas que se hayan computado en la Fase 1.ª, de 
acuerdo con lo establecido en la Regla 2.ª

Si en el año anterior no se hubiese estado acogido al 
régimen de estimación objetiva, se tomará como número 
de unidades correspondientes a dicho año el que hubiese 
debido tomarse, de acuerdo a las normas contenidas en 
la Regla 2.ª de la Fase anterior.

Si la diferencia resultase positiva, a ésta se aplicará el 
coeficiente 0,40. El resultado es el coeficiente por incre-
mento del número de personas asalariadas.

Si la diferencia hubiese resultado positiva y, por tanto, 
hubiese procedido la aplicación del coeficiente 0,40, a 
dicha diferencia no se le aplicará la tabla de coeficientes 
por tramos que se señala a continuación.

2.º) Además, a cada uno de los tramos del número 
de unidades del módulo que a continuación se indica se le 
aplicarán los coeficientes que se expresan en la siguiente 
tabla 

Tramo Coefi ciente

Hasta 1,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10
Entre 1,01 a 3,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15
Entre 3,01 a 5,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20
Entre 5,01 a 8,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25
Más de 8,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30

 Para cuantificar la minoración por incentivos al 
empleo, se procede de la siguiente forma:

Se suma el coeficiente por incremento del número de 
personas asalariadas, si procede, y el de la tabla anterior, 
obteniéndose el coeficiente de minoración.

Este coeficiente de minoración se multiplica por el 
«Rendimiento anual por unidad antes de amortización» 
correspondiente al módulo «personal asalariado». La can-
tidad anterior se minora del rendimiento neto previo.

b) Minoración por incentivos a la inversión.
Serán deducibles las cantidades que, en concepto de 

amortización del inmovilizado, material o inmaterial, 
correspondan a la depreciación efectiva que sufran los 
distintos elementos por funcionamiento, uso, disfrute u 
obsolescencia.

Se considerará que la depreciación es efectiva cuando 
sea el resultado de aplicar al precio de adquisición o coste 
de producción del elemento patrimonial del inmovilizado 
alguno de los siguientes coeficientes:

1.º) El coeficiente de amortización lineal máximo.
2.º) El coeficiente de amortización lineal mínimo que 

se deriva del período máximo de amortización.
3.º) Cualquier otro coeficiente de amortización lineal 

comprendido entre los dos anteriormente mencionados.

La Tabla de Amortización es la siguiente: 

Grupo Descripción

Coefi ciente 
lineal 

máximo
–

Porcentaje

Período 
máximo

–
Años

1 Edificios y otras construcciones  . . . .  5 40
2 Utiles, herramientas, equipos para el 

tratamiento de la información y siste-
mas y programas informáticos . . . . . 40  5

3 Batea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 12
4 Barco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 25
5 Elementos de transporte y resto de 

inmovilizado material . . . . . . . . . . 25  8
6 Inmovilizado inmaterial  . . . . . . . . . 15 10

 Será amortizable el precio de adquisición o coste de 
producción excluido, en su caso el valor residual.

En las edificaciones, no será amortizable la parte del 
precio de adquisición correspondiente al valor del suelo 
el cual, cuando no se conozca, se calculará prorrateando 
el precio de adquisición entre los valores catastrales del 
suelo y de la construcción en el año de adquisición.

La amortización se practicará elemento por elemento, si 
bien cuando se trate de elementos patrimoniales integrados 
en el mismo Grupo de la Tabla de Amortización, la amortiza-
ción podrá practicarse sobre el conjunto de ellos, siempre 
que en todo momento pueda conocerse la parte de la amor-
tización correspondiente a cada elemento patrimonial.

Los elementos patrimoniales de inmovilizado material 
empezarán a amortizarse desde su puesta en condiciones 
de funcionamiento y los de inmovilizado inmaterial desde 
el momento en que estén en condiciones de producir 
ingresos.

La vida útil no podrá exceder del período máximo de 
amortización establecido en la Tabla de Amortización.

En el supuesto de elementos patrimoniales del inmo-
vilizado material que se adquieran usados, el cálculo de la 
amortización se efectuará sobre el precio de adquisición, 
hasta el límite resultante de multiplicar por dos la canti-
dad derivada de aplicar el coeficiente de amortización 
lineal máximo.

En el supuesto de cesión de uso de bienes con opción 
de compra o renovación, cuando por las condiciones eco-
nómicas de la operación no existan dudas razonables de 
que se ejercitará una u otra opción, será deducible para el 
cesionario, en concepto de amortización, un importe 
equivalente a las cuotas de amortización que correspon-
derían a los citados bienes, aplicando los coeficientes 
previstos en la Tabla de Amortización, sobre el precio de 
adquisición o coste de producción del bien.

Los elementos de inmovilizado material nuevos, puestos 
a disposición del contribuyente en el ejercicio, cuyo valor uni-
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tario no exceda de 601,01 euros, podrán amortizarse libre-
mente, hasta el límite de 3.005,06 euros anuales.

2.3 Fase 3: Rendimiento neto de módulos.
Sobre el rendimiento neto minorado se aplicarán, 

cuando corresponda, los índices correctores que se esta-
blecen a continuación, obteniéndose el rendimiento neto 
de módulos.

Incompatibilidades entre los índices correctores:
En ningún caso será aplicable el índice corrector para 

empresas de pequeña dimensión (b.1) a las actividades 
para las que están previstos los índices correctores espe-
ciales enumerados en las letras a.2), a.3), a.4) y a.5).

Cuando resulte aplicable el índice corrector para 
empresas de pequeña dimensión (b.1) no se aplicará el 
índice corrector de exceso (b.3).

Cuando resulte aplicable el índice corrector de tempo-
rada (b.2) no se aplicará el índice corrector por inicio de 
nuevas actividades (b.4).

Los índices correctores se aplicarán según el orden 
que aparecen enumerados a continuación, siempre que 
no resulten incompatibles, sobre el rendimiento neto 
minorado o, en su caso, sobre el rectificado por aplicación 
de los mismos:

a) Índices correctores especiales.
Los índices correctores especiales sólo se aplicarán en 

aquellas actividades concretas que se citan a continua-
ción:

a.1) Actividad de comercio al por menor de prensa, 
revistas y libros en quioscos situados en la vía pública: 

Ubicación de los quioscos Índice

Madrid y Barcelona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
Municipios de más de 100.000 habitantes  . . . 0,95
Resto de municipios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80

 Cuando, por ejercerse la actividad en varios munici-
pios, exista la posibilidad de aplicar más de uno de los 
índices anteriores, se aplicará un único índice: el corres-
pondiente al municipio de mayor población.

a.2) Actividad de transporte por autotaxis: 

Población del municipio Índice

Hasta 2.000 habitantes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75
De 2.001 hasta 10.000 habitantes . . . . . . . . . . . 0,80
De 10.001 hasta 50.000 habitantes . . . . . . . . . . 0,85
De 50.001 hasta 100.000 habitantes . . . . . . . . . 0,90
Más de 100.000 habitantes . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00

 Se aplicará el índice que corresponda al municipio en 
el que se desarrolla la actividad. Cuando por ejercerse la 
actividad en varios municipios, exista la posibilidad de 
aplicar más de uno de los índices anteriores, se aplicará 
un único índice: el correspondiente al municipio de mayor 
población.

a.3) Actividad de transporte urbano colectivo y de 
viajeros por carretera: Se aplicará el índice 0,80 cuando el 
titular disponga de un único vehículo.

a.4) Actividades de transporte de mercancías por 
carretera y servicios de mudanzas: Se aplicará el índice 
0,80 cuando el titular disponga de un único vehículo y 
ejerza la actividad sin personal asalariado.

a.5) Actividad de producción de mejillón en batea: 

Empresa con una sola batea y sin barco auxi-
liar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75

Empresa con una sola batea y con un barco 
auxiliar de menos de 15 toneladas de registro 
bruto (T.R.B.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,85

Empresa con una sola batea y con un barco 
auxiliar de 15 a 30 T.R.B.; y empresa con dos 
bateas y sin barco auxiliar  . . . . . . . . . . . . . . . 0,90

Empresa con una sola batea y con un barco auxi-
liar de más de 30 T.R.B.; y empresa con dos 
bateas y un barco auxiliar de menos de 15 
T.R.B.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 

 b) Índices correctores generales.

Los índices correctores generales son aplicables a 
cualquiera de las actividades de este Anexo en las que 
concurran las circunstancias señaladas en cada caso.

b.1) Índice corrector para empresas de pequeña 
dimensión:

Se aplicará el índice que corresponda, en función de la 
población en que se desarrolle la actividad, cuando con-
curran todas y cada una de las circunstancias siguientes:

1.º) Titular persona física.
2.º) Ejercer la actividad en un solo local.
3.º) No disponer de más de un vehículo afecto a la 

actividad y que éste no supere los 1.000 kilogramos de 
capacidad de carga.

4.º) Sin personal asalariado. 

Población del municipio Índice

Hasta 2.000 habitantes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,70
De 2.001 hasta 5.000 habitantes . . . . . . . . . . . . 0,75
Más de 5.000 habitantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80

 Cuando, por ejercerse la actividad en varios munici-
pios, exista la posibilidad de aplicar más de uno de los 
índices anteriores, se aplicará un único índice: el corres-
pondiente al municipio de mayor población.

Cuando concurran las circunstancias señaladas en los 
números 1.º), 2.º) y 3.º) del primer párrafo y, además, se ejerza 
la actividad con personal asalariado, hasta 2 trabajadores, se 
aplicará el índice 0,90, cualquiera que sea la población del 
municipio en el que se desarrolla la actividad.

b.2) Índice corrector de temporada:

Cuando la actividad tenga la consideración de activi-
dad de temporada, se aplicará el índice de la tabla 
adjunta que corresponda en función de la duración de la 
temporada.

Tendrán la consideración de actividades de tempo-
rada las que habitualmente sólo se desarrollen durante 
ciertos días del año, continuos o alternos, siempre que el 
total no exceda de 180 días por año. 
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Duración de la temporada Indice

Hasta 60 días  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50
De 61 a 120 días . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,35
De 121 a 180 días . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25

 b.3) Índice corrector de exceso:

Cuando el rendimiento neto minorado, o en su caso, rectifi-
cado por aplicación de los índices anteriores de las activi-
dades que a continuación se mencionan resulte superior a 
las cuantías que se señalan en cada caso, al exceso sobre 
dichas cuantías se le aplicará el índice 1,30. 

Actividad económica Cuantía
(Euros)

Producción de mejillón en batea .................. 40.000,00
Carpintería metálica y fabricación de estruc-

turas metálicas y calderería........................ 32.475,62
Fabricación de artículos de ferretería, cerra-

jería, tornillería, derivados del alambre, 
menaje y otros artículos en metales 
n.c.o.p........................................................... 32.752,76

Industrias del pan y de la bollería................. 41.602,30
Industrias de bollería, pastelería y galletas.. 33.760,53
Industrias de elaboración de masas fritas ... 19.670,55
Elaboración de patatas fritas, palomitas de 

maíz y similares........................................... 19.670,55
Confección en serie de prendas de vestir y 

sus complementos, excepto cuando su 
ejecución se realice mayoritariamente por 
encargo a terceros ...................................... 38.969,48

Confección en serie de prendas de vestir y 
sus complementos ejecutadas directa-
mente por la propia empresa, cuando se 
realice exclusivamente para terceros y por 
encargo ........................................................ 29.225,54

Fabricación en serie de piezas de carpintería, 
parqué y estructuras de madera para la 
construcción ................................................ 28.463,40

Industria del mueble de madera ................... 29.534,17
Impresión de textos o imágenes................... 40.418,16
Albañilería y pequeños trabajos de cons-

trucción en general ..................................... 32.078,80
Instalaciones y montajes (excepto fontane-

ría, frío, calor y acondicionamiento de 
aire) .............................................................. 40.002,45

Instalaciones de fontanería, frío, calor y 
acondicionamiento de aire ......................... 33.332,23

Instalación de pararrayos y similares. Mon-
taje e instalación de cocinas de todo tipo y 
clase, con todos sus aparatos elevadores 
de cualquier clase y tipo. Instalaciones 
telefónicas, telegráficas, telegráficas sin 
hilos y de televisión, en edificios y cons-
trucciones de cualquier clase. Montajes 
metálicos e instalaciones industriales 
completas, sin vender ni aportar la maqui-
naria ni los elementos objeto de la instala-
ción o montaje............................................. 40.002,45

Revestimientos, solados y pavimentos y 
colocación de aislamientos ........................ 30.038,06

Carpintería y cerrajería .................................. 28.356,33

Pintura de cualquier tipo y clase y revesti-
miento con papel, tejidos o plásticos y 
terminación y decoración de edificios y 
locales ........................................................... 26.687,20

Trabajos en yeso y escayola y decoración de 
edificios y locales......................................... 26.687,20

Comercio al por menor de frutas, verduras, 
hortalizas y tubérculos ................................ 16.867,67

Comercio al por menor de carne, despojos, 
de productos y derivados cárnicos elabo-
rados ............................................................. 21.635,71

Comercio al por menor de huevos, aves, 
conejos de granja, caza; y de productos 
derivados de los mismos ............................ 20.136,65

Comercio al por menor en casquerías, de 
vísceras y despojos procedentes de ani-
males de abasto, frescos y congelados ..... 16.237,81

Comercio al por menor de pescados y otros 
productos de la pesca y de la acuicultura y 
de caracoles.................................................. 24.551,97

Comercio al por menor de pan, pastelería, 
confitería y similares y de leche y produc-
tos lácteos..................................................... 43.605,26

Despachos de pan, panes especiales y bolle-
ría .................................................................. 42.925,01

Comercio al por menor de productos de pas-
telería, bollería y confitería ......................... 33.760,53

Comercio al por menor  de masas fritas, con 
o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, 
productos de aperitivo, frutos secos, golo-
sinas, preparados de chocolate y bebidas 
refrescantes .................................................. 19.670,55

Comercio al por menor de cualquier clase de 
productos alimenticios y de bebidas en 
establecimientos con vendedor.................. 15.822,10

Comercio al por menor de cualquier clase de 
productos alimenticios y de bebidas en 
régimen de  autoservicio o mixto en esta-
blecimientos cuya sala de ventas tenga 
una superficie inferior a 400 metros cua-
drados ........................................................... 25.219,62

Comercio al por menor de productos texti-
les, confecciones para el hogar, alfombras 
y similares y artículos de tapicería ............. 23.638,67

Comercio al por menor de toda clase de 
prendas para el vestido y tocado ............... 24.848,00

Comercio al por menor de lencería, corsete-
ría y prendas especiales .............................. 19.626,46

Comercio al por menor de artículos de mer-
cería y paquetería ........................................ 14.862,05

Comercio al por menor de calzado, artículos 
de piel e imitación o productos sustituti-
vos, cinturones, carteras, bolsos, maletas 
y artículos de viaje en general .................... 24.306,32

Comercio al por menor de productos de dro-
guería, perfumería y cosmética, limpieza, 
pinturas, barnices, disolventes, papeles y 
otros productos para la decoración y de 
productos químicos, y de artículos para la 
higiene y el aseo personal .......................... 25.333,00

Comercio al por menor de muebles.............. 30.718,31

Actividad económica Cuantía
(Euros)
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Comercio al por menor de material y apara-
tos eléctricos, electrónicos, electrodomés-
ticos y otros aparatos de uso doméstico 
accionados por otro tipo de energía dis-
tinta de la eléctrica, así como muebles de 
cocina............................................................ 26.189,61

Comercio al por menor de artículos de 
menaje, ferretería, adorno, regalo, o 
reclamo (incluyendo bisutería y pequeños 
electrodomésticos) ...................................... 24.470,09

Comercio al por menor de materiales de 
construcción, artículos y mobiliario de 
saneamiento, puertas, ventanas, persia-
nas, etc.......................................................... 26.454,15

Comercio al por menor de otros artículos 
para el equipamiento del hogar n.c.o.p. .... 32.765,35

Comercio al por menor de accesorios y pie-
zas de recambio para vehículos terrestres. 32.815,74

Comercio al por menor de toda clase de 
maquinaria (excepto aparatos del hogar, 
de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y 
fotográficos) ................................................. 31.367,06

Comercio al por menor de cubiertas, bandas 
o bandajes y cámaras de aire para toda 
clase de vehículos........................................ 26.970,63

Comercio al por menor de muebles de ofi-
cina y de máquinas y equipos de oficina... 30.718,31

Comercio al por menor de aparatos e instru-
mentos médicos, ortopédicos, ópticos y 
fotográficos .................................................. 35.524,14

Comercio al por menor de libros, periódicos, 
artículos de papelería y escritorio y artícu-
los de dibujo y bellas artes, excepto en 
quioscos situados en la vía pública............ 25.207,02

Comercio al por menor de prensa, revistas y 
libros en quioscos situados en la vía 
pública .......................................................... 28.860,22

Comercio al por menor de juguetes, artícu-
los de deporte, prendas deportivas de ves-
tido, calzado y tocado, armas, cartuchería 
y artículos de pirotecnia .............................. 24.948,78

Comercio al por menor de semillas, abonos, 
flores y plantas y pequeños animales........ 23.978,80

Comercio al por menor de toda clase de 
artículos, incluyendo alimentación y bebi-
das, en establecimientos distintos de los 
especificados en el grupo 661 y en el epí-
grafe 662.1 .................................................... 16.395,27

Comercio al por menor fuera de un estable-
cimiento comercial permanente de pro-
ductos alimenticios, incluso bebidas y 
helados ......................................................... 14.379,72

Comercio al por menor fuera de un estable-
cimiento comercial permanente de artícu-
los textiles y de confección ......................... 19.059,58

Comercio al por menor fuera de un estable-
cimiento comercial permanente de cal-
zado, pieles y artículos de cuero ................ 17.081,82

Comercio al por menor fuera de un estable-
cimiento comercial permanente de artícu-
los de droguería y cosméticos y de pro-
ductos químicos en general........................ 16.886,56

Comercio al por menor fuera de un estable-
cimiento comercial permanente de otras 
clases de mercancías n.c.o.p. ..................... 18.354,14

Restaurantes de dos tenedores ..................... 51.617,08
Restaurantes de un tenedor........................... 38.081,38
Cafeterías......................................................... 39.070,26
Cafés y bares de categoría especial .............. 30.586,03
Otros cafés y bares ......................................... 19.084,78
Servicios en quioscos, cajones, barracas u 

otros locales análogos................................. 16.596,83
Servicios en chocolaterías, heladerías y hor-

chaterías........................................................ 25.528,25
Servicio de hospedaje en hoteles y moteles 

de una y dos estrellas.................................. 61.512,19
Servicio de hospedaje en hostales y pensio-

nes................................................................. 32.840,94
Servicio de hospedaje en fondas y casas de 

huéspedes .................................................... 16.256,70
Reparación de artículos eléctricos para el 

hogar............................................................. 21.585,33
Reparación de vehículos automóviles, bici-

cletas y otros vehículos ............................... 33.729,04
Reparación de calzado.................................... 16.552,74
Reparación de otros bienes de consumo 

n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, 
restauración de obras de arte, muebles 
antigüedades e instrumentos musicales) .. 24.803,91

Reparación de maquinaria industrial ............ 30.352,99
Otras reparaciones n.c.o.p. ............................ 23.607,18
Transporte urbano colectivo y de viajeros 

por carretera................................................. 35.196,62
Transporte de mercancías por carretera ....... 33.640,86
Engrase y lavado de vehículos ...................... 28.280,74
Servicios de mudanzas................................... 33.640,86
Enseñanza de conducción de vehículos 

terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc...... 47.233,25
Otras actividades de enseñanza, tales como 

idiomas, corte y confección, mecanogra-
fía, taquigrafía, preparación de exámenes 
y oposiciones y similares n.c.o.p................ 33.697,55

Escuelas y servicios de perfeccionamiento 
del deporte ................................................... 37.067,30

Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado 
de ropas hechas y de prendas y artículos 
del hogar usados ......................................... 37.224,77

Servicios de peluquería de señora y caba-
llero ............................................................... 18.051,81

Salones e institutos de belleza....................... 26.945,44
Servicios de copias de documentos con 

máquinas fotocopiadoras ........................... 24.192,95

Actividad económica Cuantía
(Euros)

Actividad económica Cuantía
(Euros)

 b.4) Índice corrector por inicio de nuevas actividades.
El contribuyente que inicie nuevas actividades concu-

rriendo las siguientes circunstancias:
Que se trate de nuevas actividades cuyo ejercicio se 

inicie a partir del 1 de enero de 2004.
Que no se trate de actividades de temporada.
Que no se hayan ejercido anteriormente bajo otra titu-

laridad o calificación.
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Que se realicen en local o establecimiento dedicados 
exclusivamente a dicha actividad, con total separación del 
resto de actividades empresariales o profesionales que, 
en su caso, pudiera realizar el contribuyente.

Tendrá derecho a aplicar los siguientes índices correc-
tores:

Ejercicio primero: Índice 0,80.
Ejercicio segundo: Índice 0,90.

Pagos fraccionados
3. A efectos del pago fraccionado, los signos o 

módulos, así como los índices correctores aplicables ini-
cialmente en cada período anual serán los correspondien-
tes a los datos-base de la actividad referidos al día 1 de 
enero de cada año. 

Cuando algún dato-base no pudiera determinarse el 
primer día del año, se tomará, a efectos del pago fraccio-
nado, el que hubiese correspondido en el año anterior.

En el supuesto de actividades de temporada se 
tomará, a efectos del pago fraccionado, el número de uni-
dades de cada módulo que hubiesen correspondido en el 
año anterior.

Cuando en el año anterior no se hubiese ejercido la 
actividad, los signos o módulos, así como los índices 
correctores aplicables inicialmente serán los correspon-
dientes a los datos-base referidos al día en que se inicie. 

Si los datos-base de cada signo o módulo no fuesen 
un número entero, se expresarán con dos cifras 
decimales.

Para cuantificar el rendimiento neto a efectos del pago 
fraccionado, el importe de las amortizaciones se obtendrá 
aplicando el coeficiente lineal máximo que corresponde a 
cada uno de los bienes amortizables existentes en la fecha 
de cómputo de los datos-base.

4. Los pagos fraccionados se efectuarán trimestral-
mente en los plazos siguientes:

Los tres primeros trimestres, entre el día 1 y el 20 de 
los meses de abril, julio y octubre.

El cuarto trimestre, entre el día 1 y el 30 del mes de 
enero.

Cada pago trimestral consistirá en el 4 por 100 de los 
rendimientos netos resultantes de la aplicación de las 
normas anteriores.

No obstante, en el supuesto de actividades que no 
tengan más de una persona asalariada el porcentaje ante-
rior será el 3 por ciento, y en el supuesto de que no dis-
ponga de personal asalariado dicho porcentaje será el 2 
por ciento.

Cuando no pudiera determinarse ningún dato-base 
conforme a lo dispuesto en el número anterior, el pago 
fraccionado consistirá en el 2 por 100 del volumen de ven-
tas o ingresos del trimestre.

El contribuyente deberá presentar declaración-liqui-
dación en la forma y plazos previstos, aunque no resulte 
cuota a ingresar.

5. En caso de inicio de la actividad con posterioridad 
a 1 de enero o de cese antes de 31 de diciembre o cuando 
concurran ambas circunstancias, el importe del pago frac-
cionado, se calculará de la siguiente forma:

1.º) Se determinará el rendimiento neto que proce-
dería por aplicación de lo dispuesto en el número 3 ante-
rior.

2.º) Por cada trimestre natural completo de actividad 
se ingresará el porcentaje del rendimiento neto corres-
pondiente, según el punto 4 anterior.

3.º) La cantidad a ingresar en el trimestre natural 
incompleto se obtendrá multiplicando la cantidad corres-
pondiente a un trimestre natural completo por el cociente 
resultante de dividir el número de días naturales com-

prendidos en el período de ejercicio de la actividad en 
dicho trimestre natural por el número total de días natura-
les del mismo.

Cuando no pudiera determinarse ningún dato-base el 
día en que se inicie la actividad, el pago fraccionado con-
sistirá en el 2 por 100 del volumen de ventas o ingresos 
del trimestre.

6. En las actividades de temporada, a efectos del pago 
fraccionado, se calculará el rendimiento neto anual con-
forme a lo dispuesto en el número 3 anterior.

El rendimiento diario resultará de dividir el anual por 
el número de días de ejercicio de la actividad en el año 
anterior.

En las actividades a que se refiere este número, el 
ingreso a realizar por cada trimestre natural resultará de 
multiplicar el número de días naturales en que se desarro-
lla la actividad durante dicho trimestre por el rendimiento 
diario y por el porcentaje correspondiente según el punto 
4 anterior.

Rendimiento anual
7. Al finalizar el año o al producirse el cese de la acti-

vidad o la terminación de la temporada, el contribuyente 
deberá calcular el promedio de los signos, índices o 
módulos relativos a todo el período en que haya ejercido 
la actividad durante dicho año natural, procediendo, asi-
mismo, al cálculo del rendimiento neto que corresponda.

A efectos de determinar el rendimiento neto anual, el 
promedio se determinará en función de las horas, cuando 
se trate de personal asalariado y no asalariado, o días, en 
los restantes casos, de efectivo empleo, utilización o ins-
talación, salvo para el consumo de energía eléctrica o 
distancia recorrida, en que se tendrán en cuenta, respecti-
vamente, los kilovatios/hora consumidos o kilómetros 
recorridos. Si no fuese un número entero se expresará 
con dos cifras decimales.

Cuando exista una utilización parcial del módulo en la 
actividad o sector de actividad, el valor a computar será el 
que resulte de su prorrateo en función de su utilización 
efectiva. Si no fuese posible determinar ésta, se imputará 
por partes iguales a cada una de las utilizaciones del 
módulo.

Instrucciones para la aplicación de los índices 
y módulos en el impuesto sobre el valor añadido

Normas generales
1. La cuota derivada de este régimen especial resul-

tará de la suma de las cuotas que correspondan a cada 
una de las actividades incluidas en el mismo ejercidas por 
el sujeto pasivo.

Con carácter general, la liquidación del Impuesto 
sobre el Valor Añadido por la realización de cada actividad 
acogida al régimen especial simplificado resultará de la 
diferencia entre «cuotas devengadas por operaciones 
corrientes» y «cuotas soportadas o satisfechas por opera-
ciones corrientes», relativas a dicha actividad, con un 
«importe mínimo» de cuota a ingresar. El resultado será 
la «cuota derivada del régimen simplificado», y debe ser 
corregido, como se indica en el Anexo III de esta Orden, 
con la adición de las cuotas correspondientes a las opera-
ciones mencionadas en el apartado uno.B del artículo 123 
de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y la deduc-
ción de las cuotas soportadas o satisfechas por la adquisi-
ción o importación de activos fijos.

2. A efectos de lo indicado en el número 1 anterior, la 
cuota correspondiente a cada actividad se cuantifica por 
medio del procedimiento establecido a continuación:
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2.1 Cuota devengada por operaciones corrientes.
La cuota devengada por operaciones corrientes será 

la suma de las cuantías correspondientes a los módulos 
previstos para la actividad. La cuantía de los módulos, a 
su vez, se calculará multiplicando la cantidad asignada a 
cada uno de ellos por el número de unidades del mismo 
empleadas, utilizadas o instaladas en la actividad.

En la cuantificación del número de unidades de los 
distintos módulos se tendrán en cuenta las reglas estable-
cidas en las Instrucciones para la aplicación de los signos, 
índices o módulos en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y la que se establece a continuación:

Personal empleado. Como personas empleadas se 
considerarán tanto las no asalariadas, incluyendo el titu-
lar de la actividad, como las asalariadas.

2.2 Diferencia entre la cuota devengada y las cuotas 
soportadas por operaciones corrientes.

De la cuota devengada por operaciones corrientes 
podrán deducirse las cuotas soportadas o satisfechas por 
la adquisición o importación de bienes y servicios, distin-
tos de los activos fijos, destinados al desarrollo de la acti-
vidad, en los términos establecidos en el Capítulo I del 
Título VIII de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Reglamento del 
tributo, considerándose a estos efectos activos fijos los 
elementos del inmovilizado. También podrán ser deduci-
das las compensaciones agrícolas a que se refiere el artí-
culo 130 de la Ley 37/1992, satisfechas por los sujetos 
pasivos por la adquisición de bienes o servicios a empre-
sarios acogidos al régimen especial de la agricultura, 
ganadería y pesca. No obstante, será deducible el 1 por 
ciento del importe de la cuota devengada por operaciones 
corrientes, en concepto de cuotas soportadas de difícil 
justificación.

En el ejercicio de las deducciones a que se refiere el 
párrafo anterior se aplicarán las siguientes reglas:

1.º No serán deducibles las cuotas soportadas por 
los servicios de desplazamiento o viajes, hostelería y res-
tauración en el supuesto de empresarios o profesionales 
que desarrollen su actividad en local determinado. A 
estos efectos, se considerará local determinado cualquier 
edificación, excluyendo los almacenes, aparcamientos o 
depósitos cerrados al público.

2.º Las cuotas soportadas o satisfechas sólo serán 
deducibles en la declaraciónliquidación correspondiente 
al último período impositivo del año en el que deban 
entenderse soportadas o satisfechas, por lo que, con inde-
pendencia del régimen de tributación aplicable en años 
sucesivos, no procederá su deducción en un período 
impositivo posterior.

3.º La deducción de las cuotas soportadas o satisfe-
chas no se verá afectada por la percepción por el empre-
sario o profesional de subvenciones que no formen parte 
de la base imponible de sus operaciones y que se desti-
nen a financiar dicha actividad.

4.º Cuando se realicen adquisiciones o importacio-
nes de bienes y servicios para su utilización en común en 
varias actividades por las que el empresario o profesional 
esté acogido a este régimen especial, la cuota a deducir 
en cada una de ellas será la que resulte del prorrateo en 
función de su utilización efectiva. Si no fuese posible apli-
car dicho procedimiento, se imputarán por partes iguales 
a cada una de las actividades.

2.3 Cuota derivada del régimen simplificado.

La cuota derivada del régimen simplificado será la 
mayor de las dos cantidades siguientes:

La resultante del número 2.2 anterior.
En las actividades de temporada dicha cantidad se 

multiplicará por el índice corrector previsto en el número 
6 siguiente.

La cuota mínima, incrementada en el importe de las 
cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo simi-
lar soportadas fuera del territorio de aplicación del 
Impuesto, que hayan sido devueltas al sujeto pasivo en el 
ejercicio, y que correspondan a bienes o servicios adqui-
ridos para ser utilizados en el desarrollo de la actividad 
acogida al régimen simplificado.

La citada cuota mínima resultará de aplicar el porcen-
taje, establecido para cada actividad, que figura en el 
Anexo II de esta Orden, sobre la cuota devengada por ope-
raciones corrientes, definida en el número 2.1 anterior.

En las actividades de temporada dicha cuota mínima 
se multiplicará por el índice corrector previsto en el 
número 6 siguiente.

Cuotas trimestrales

3. El resultado de aplicar lo indicado en el número 2 
anterior se calculará por el sujeto pasivo al término de 
cada ejercicio, si bien en las declaraciones-liquidaciones 
correspondientes a los tres primeros trimestres de cada 
año natural, el sujeto pasivo realizará, durante los veinte 
primeros días naturales de los meses de abril, julio y octu-
bre, el ingreso a cuenta de una parte de la cuota derivada 
del régimen simplificado, que resultara de aplicar el por-
centaje señalado a continuación para cada actividad, a la 
cuota devengada por operaciones corrientes, calculada 
de acuerdo con lo señalado en el número 2.1 anterior: 

I.A.E. Actividad económica Porcentaje

314 y 315 Carpintería metálica y fabricación de estructuras metálicas y calderería. 9

316.2, 3, 4 y 9 Fabricación de artículos de ferretería, cerrajería, tornillería, derivados del alam-
bre, menaje y otros artículos en metales n.c.o.p.

10

419.1 Industrias del pan y de la bollería. 6

419.2 Industrias de la bollería, pastelería y galletas. 9

419.3 Industrias de elaboración de masas fritas. 10

423.9 Elaboración de patatas fritas, palomitas de maíz y similares. 10

453 Confección en serie de prendas de vestir y sus complementos, excepto cuando 
su ejecución se realice mayoritariamente por encargo a terceros. 10

453 Confección en serie de prendas de vestir y sus complementos ejecutada direc-
tamente por la propia empresa, cuando se realice exclusivamente para terce-
ros y por encargo.

10
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463 Fabricación en serie de piezas de carpintería, parqué y estructuras de madera 
para la construcción.

10

468 Industria del mueble de madera. 10
474.1 Impresión de textos o imágenes. 9
501.3 Albañilería y pequeños trabajos de construcción en general. 2
504.1 Instalaciones y montajes (excepto fontanería, frío, calor y acondicionamiento 

de aire).
9

504.2 y 3 Instalaciones de fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire. 10
504.4, 5, 6, 7 y 8 Instalación de pararrayos y similares. Montaje e instalación de cocinas de todo 

tipo y clase, con todos sus accesorios. Montaje e instalación de aparatos ele-
vadores de cualquier clase y tipo. Instalaciones telefónicas, telegráficas, tele-
gráficas sin hilos y de televisión, en edificios y construcciones de cualquier 
clase. Montajes metálicos e instalaciones industriales completas, sin vender 
ni aportar la maquinaria ni los elementos objeto de la instalación o montaje.

9

505.1, 2, 3 y 4 Revestimientos, solados y pavimentos y colocación de aislamientos. 10
505.5 Carpintería y cerrajería. 10
505.6 Pintura de cualquier tipo y clase y revestimiento con papel, tejidos o plásticos 

y terminación y decoración de edificios y locales.
15

505.7 Trabajos en yeso y escayola y decoración de edificios y locales. 15
642.1, 2, 3 Elaboración de productos de charcutería por minoristas de carne. 10
642.5 Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 642.5 por el asado de 

pollos.
10

644.1 Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y 
productos lácteos.

6

644.2 Despachos de pan, panes especiales y bollería. 6
644.3 Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería. 9
644.6 Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas 

fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de choco-
late y bebidas refrescantes.

10

653.2 Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electro-
domésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de 
energía distinta de la eléctrica, así como muebles de cocina.

15

653.4 y 5 Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de 
saneamiento, puertas, ventanas, persianas, etc.

4

654.2 Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos sin 
motor.

4

654.5 Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del 
hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos).

4

654.6 Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para 
vehículos terrestres sin motor, excepto las actividades de comercio al por 
mayor de los artículos citados.

4

659.3 Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.3 por el servicio de 
recogida de negativos y otro material fotográfico impresionado para su pro-
cesado en laboratorio de terceros y la entrega de las correspondientes copias 
y ampliaciones.

4

663.1 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente 
dedicado exclusivamente a la comercialización de masas fritas, con o sin 
coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, 
golosinas, preparación de chocolate y bebidas refrescantes y facultado para 
la elaboración de los productos propios de churrería y patatas fritas en la 
propia instalación o vehículo.

6

671.4 Restaurantes de dos tenedores. 4
671.5 Restaurantes de un tenedor. 6
672.1, 2 y 3 Cafeterías. 4
673.1 Cafés y bares de categoría especial. 2
673.2 Otros cafés y bares. 2
675 Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos. 1

I.A.E. Actividad económica Porcentaje
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676 Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías. 6
681 Servicio de hospedaje en hoteles y moteles de una o dos estrellas. 6
682 Servicio de hospedaje en hostales y pensiones. 6
683 Servicio de hospedaje en fondas y casas de huéspedes. 9
691.1 Reparación de artículos eléctricos para el hogar. 15
691.2 Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos. 9
691.9 Reparación de calzado. 15
691.9 Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de cal-

zado, restauración de obras de arte, muebles, antigüedades e instrumentos 
musicales).

15

692 Reparación de maquinaria industrial. 9
699 Otras reparaciones n.c.o.p. 10
721.1 y 3 Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. 1
721.2 Transporte por autotaxis. 10
722 Transporte de mercancías por carretera, excepto residuos. 9
722 Transporte de residuos por carretera. 1
751.5 Engrase y lavado de vehículos. 9
757 Servicios de mudanzas. 9
933.1 Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc. 15
933.9 Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y confección, meca-

nografía, taquigrafía, preparación de exámenes y oposiciones y simila-
res n.c.o.p.

15

967.2 Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte. 2
971.1 Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y 

artículos del hogar usados.
15

972.1 Servicios de peluquería de señora y caballero. 5
972.2 Salones e institutos de belleza. 10
973.3 Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. 9

I.A.E. Actividad económica Porcentaje

 4. Para el cálculo del ingreso correspondiente a cada 
uno de los tres primeros trimestres, los módulos e índices 
correctores aplicables inicialmente en cada período anual 
serán los correspondientes a los datos-base del sector de 
actividad referidos al día 1 de enero de cada año.

Cuando algún dato-base no pudiera determinarse el 
primer día del año, se tomará el que hubiese correspon-
dido en el año anterior. Esta misma regla se aplicará en el 
supuesto de actividades de temporada.

Cuando en el año anterior no se hubiese ejercido la 
actividad, los módulos e índices correctores aplicables 
inicialmente serán los correspondientes a los datos-base 
referidos al día en que se inicie.

Si los datos-base de cada módulo no fuesen un 
número entero, se expresarán con dos cifras decimales.

5. En caso de inicio de la actividad con posterioridad 
a 1 de enero o de cese antes de 31 de diciembre o cuando 
concurran ambas circunstancias, las cantidades a ingre-
sar en los plazos indicados en el número 3 anterior se 
calcularán de la siguiente forma:

1.º) La cuota devengada por operaciones corrientes 
se determinará aplicando los módulos del sector de acti-
vidad que correspondan según lo establecido en el 
número 4 anterior.

2.º) Por cada trimestre natural completo de actividad 
se ingresará el porcentaje correspondiente a cada activi-
dad que figura en el punto 3 anterior.

3.º) La cantidad a ingresar en el trimestre natural 
incompleto se obtendrá multiplicando la cuota correspon-
diente a un trimestre natural completo por el cociente 
resultante de dividir el número de días naturales com-

prendidos en el período de ejercicio de la actividad en 
dicho trimestre natural por el número total de días natura-
les del mismo.

6. En las actividades de temporada se calculará la 
cuota devengada por operaciones corrientes conforme a 
lo dispuesto en el número 4 anterior.

La cuota devengada diaria por operaciones corrientes 
resultará de dividir la cuota devengada anual por el 
número de días de ejercicio de la actividad en el año ante-
rior.

En las actividades a que se refiere este número el 
ingreso a realizar por cada trimestre natural será el resul-
tado de aplicar el porcentaje correspondiente a cada acti-
vidad, que figura en el número 3 anterior, al producto de 
multiplicar el número de días naturales en que se desarro-
lla la actividad durante dicho trimestre por la cuota deven-
gada diaria por operaciones corrientes.

La cuota calculada según lo dispuesto en este número 
se incrementará por aplicación de los siguientes índices 
correctores:

Hasta 60 días de temporada: 1,50.
De 61 a 120 días de temporada: 1,35.
De 121 a 180 días de temporada: 1,25.

Este índice se aplicará en función de la duración de la 
temporada.

Tendrán la consideración de actividades de tempo-
rada las que habitualmente sólo se desarrollen durante 
ciertos días del año, continuos o alternos, siempre que el 
total no exceda de 180 días por año.

En todas las actividades de temporada, el sujeto 
pasivo deberá presentar declaración-liquidación en la 
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forma y plazos previstos en el Reglamento del Impuesto, 
aunque la cuota a ingresar sea de cero euros.

7. En el supuesto de actividades accesorias de carác-
ter profesional, se cuantificará el importe del ingreso tri-
mestral aplicando la cantidad asignada para el módulo 
«Importe de las comisiones» sobre el total de los ingresos 
del trimestre procedentes de esa actividad accesoria.

Cuota anual
8. Al finalizar el año o al producirse el cese de la acti-

vidad o la terminación de la temporada, para el cálculo de 
la cuota anual devengada y su reflejo en la última declara-
ción-liquidación del ejercicio, el sujeto pasivo deberá cal-
cular el promedio de los signos, índices o módulos relati-
vos a todo el período en que haya ejercido la actividad 
durante dicho año natural.

9. El promedio de los signos, índices o módulos se 
determinará en función de las horas, cuando se trate de 
personal asalariado y no asalariado, o días, en los restan-
tes casos, de efectivo empleo, utilización o instalación, 
salvo para el consumo de energía eléctrica o distancia 
recorrida, en que se tendrán en cuenta, respectivamente, 
los kilovatios/hora consumidos o kilómetros recorridos. 
Si no fuese un número entero se expresará con dos cifras 
decimales.

Cuando exista una utilización parcial del módulo en la 
actividad o sector de actividad, el valor a computar será el 
que resulte de su prorrateo en función de su utilización 
efectiva. Si no fuese posible determinar ésta, se imputará 
por partes iguales a cada una de las utilizaciones del 
módulo.

10. En la última declaración-liquidación del ejercicio 
se calculará la cuota derivada del régimen simplificado, 
conforme al procedimiento indicado en el número 2 ante-
rior, detrayéndose las cantidades liquidadas en las decla-
raciones-liquidaciones de los tres primeros trimestres del 
ejercicio.

Si el resultado fuera negativo, el sujeto pasivo podrá 
solicitar la devolución en la forma prevista en el artículo 
115, apartado uno, de la Ley del Impuesto, u optar por la 
compensación del saldo a su favor en las siguientes 
declaraciones-liquidaciones periódicas.

11. La declaración-liquidación correspondiente al 
último trimestre del año natural deberá presentarse 
durante los treinta primeros días naturales del mes de 
enero.

12. La liquidación de las cuotas correspondientes a 
las operaciones indicadas en el apartado uno.B del artí-
culo 123 de la Ley del Impuesto y la deducción de las 
cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición o 
importación de activos fijos se efectuará en la forma indi-
cada en el Anexo III, número 4 de esta Orden Ministerial.

ANEXO III

Normas comunes a todas las actividades 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

1. Cuando el desarrollo de actividades empresariales 
o profesionales a las que resulte de aplicación este 
método se viese afectado por incendios, inundaciones, 
hundimientos o grandes averías en el equipo industrial, 
que supongan alteraciones graves en el desarrollo de la 
actividad, los interesados podrán solicitar la reducción de 
los signos, índices o módulos en la Administración o 
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria correspondiente a su domicilio fiscal, en el plazo de 
treinta días a contar desde la fecha en que se produzcan, 
aportando las pruebas que consideren oportunas y 
haciendo mención, en su caso, de las indemnizaciones a 
percibir por razón de tales alteraciones. Acreditada la 

efectividad de dichas alteraciones, se podrá autorizar la 
reducción de los signos, índices o módulos que proceda.

Igualmente podrá autorizarse la reducción de los sig-
nos, índices o módulos cuando el titular de la actividad se 
encuentre en situación de incapacidad temporal y no 
tenga otro personal empleado. El procedimiento para 
reducir los signos, índices o módulos será el mismo que 
el previsto en el párrafo anterior.

La reducción de los signos, índices o módulos se ten-
drá en cuenta a efectos de los pagos fraccionados deven-
gados con posterioridad a la fecha de la autorización.

2. Cuando el desarrollo de actividades empresaria-
les o profesionales a las que resulte de aplicación este 
método se viese afectado por incendios, inundaciones, 
hundimientos u otras circunstancias excepcionales que 
determinen gastos extraordinarios ajenos al proceso nor-
mal del ejercicio de aquélla, los interesados podrán mino-
rar el rendimiento neto resultante en el importe de dichos 
gastos. Para ello, los contribuyentes deberán poner dicha 
circunstancia en conocimiento de la Administración o 
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria correspondiente a su domicilio fiscal, en el plazo de 
treinta días a contar desde la fecha en que se produzca, 
aportando, a tal efecto, la justificación correspondiente y 
haciendo mención, en su caso, de las indemnizaciones a 
percibir por razón de tales alteraciones. La Administración 
Tributaria verificará la certeza de la causa que motiva la 
reducción del rendimiento y el importe de la misma.

3. En las actividades recogidas en el Anexo II de esta 
Orden, el rendimiento neto de módulos se incrementará 
por otras percepciones empresariales, como las subven-
ciones corrientes y de capital.

Las prestaciones percibidas de la Seguridad Social 
por incapacidad temporal, maternidad, riesgo durante el 
embarazo o invalidez provisional, en su caso, tributarán 
como rendimientos del trabajo.

Impuesto sobre el Valor Añadido
4. La cuota derivada del régimen simplificado deberá 

incrementarse en el importe de las cuotas devengadas 
por las operaciones a que se refiere el apartado uno.B del 
artículo 123 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
y podrá reducirse en el importe de las cuotas soportadas 
o satisfechas por la adquisición o importación de los acti-
vos fijos destinados al desarrollo de la actividad. A estos 
efectos, se consideran activos fijos los elementos del 
inmovilizado y, en particular, aquéllos de los que se dis-
ponga en virtud de contratos de arrendamiento financiero 
con opción de compra, tanto si dicha opción es vincu-
lante, como si no lo es.

Las cuotas correspondientes a las operaciones indica-
das en el apartado uno.B del artículo 123 de la Ley del 
Impuesto (adquisiciones intracomunitarias de bienes, 
adquisiciones con inversión del sujeto pasivo y transmi-
siones de activos fijos) deberán reflejarse en la declara-
ción-liquidación correspondiente al trimestre en el que se 
haya devengado el tributo. No obstante, el sujeto pasivo 
podrá liquidar tales cuotas en la declaración-liquidación 
correspondiente al último período de liquidación del ejer-
cicio.

Las cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición 
o importación de activos fijos podrán deducirse, con arre-
glo a las normas generales establecidas en el artículo 99 
de la Ley del Impuesto, en la declaración-liquidación 
correspondiente al período de liquidación en que se 
hayan soportado o satisfecho o en las sucesivas, con las 
limitaciones establecidas en dicho artículo. No obstante, 
cuando el sujeto pasivo liquide en la declaración-liquida-
ción del último período del ejercicio las cuotas correspon-
dientes a adquisiciones intracomunitarias de activos fijos, 
o a adquisiciones de tales activos con inversión del sujeto 
pasivo, la deducción de dichas cuotas no podrá efectuarse 
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en una declaración-liquidación anterior a aquella en que 
se liquiden tales cuotas.

La deducción de las cuotas soportadas o satisfechas 
por la adquisición o importación de activos fijos única-
mente se verá reducida por la percepción de subvencio-
nes cuando éstas se perciban directamente para la adqui-
sición o importación de determinados elementos del 
inmovilizado, reduciéndose el importe deducible en la 
misma medida en que se encuentre la subvención res-
pecto del importe de la adquisición o importación subven-
cionada. La minoración de las deducciones se practicará 
en la declaración-liquidación del último período del ejerci-
cio en que se hayan percibido, regularizándose las deduc-
ciones que, en su caso, se hubiesen practicado anterior-
mente.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplica-
ción a las subvenciones a que se refiere el tercer párrafo 
del número 2.º del artículo 104 de la Ley del Impuesto.

En la declaración-liquidación correspondiente al 
último trimestre del ejercicio podrá asimismo efectuarse, 
en su caso, la regularización de la deducción de las cuotas 
soportadas o satisfechas antes de 1 de enero de 1998 por 
la adquisición o importación de bienes de inversión afec-
tos a las actividades acogidas al régimen simplificado, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley regu-
ladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, en tanto que 
no haya transcurrido el período de regularización indi-
cado en tal precepto. A estos efectos, se considerará que 
la prorrata de deducción de las actividades sometidas al 
régimen simplificado hasta el 1 de enero de 1998 fue cero, 
salvo respecto de las cuotas soportadas o satisfechas por 
la adquisición o importación de los inmuebles, buques y 
activos inmateriales excluidos del régimen hasta 1 de 
enero de 1998.

5. Cuando el desarrollo de actividades a las que 
resulte de aplicación el régimen simplificado se viese 
afectado por incendios, inundaciones, hundimientos o 
grandes averías en el equipo industrial que supongan 
alteraciones graves en el desarrollo de la actividad, los 
interesados podrán solicitar la reducción de los índices o 
módulos en la Administración o Delegación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria correspondiente a su 
domicilio fiscal en el plazo de treinta días a contar desde 
la fecha en que se produzcan dichas circunstancias, apor-
tando las pruebas que consideren oportunas. Acreditada 
la efectividad de dichas alteraciones ante la Administra-
ción Tributaria, se acordará la reducción de los índices o 
módulos que proceda.

Asimismo, conforme al mismo procedimiento indi-
cado en el párrafo anterior, se podrá solicitar la reducción 
de los índices o módulos en los casos en que el titular de 
la actividad se encuentre en situación de incapacidad 
temporal y no tenga otro personal empleado. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 20206 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2004, de 
la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se hacen públicos los nuevos 
precios máximos de venta de gas natural para 
uso como materia prima.

La Orden del Ministerio de Economía de 28 de mayo 
de 2001 modifica el punto 1.4.1 del Anejo de la Orden de 
30 de septiembre de 1999, y actualiza los parámetros del 

sistema de precios máximos de los suministros de gas 
natural para usos industriales, incluyendo una tarifa espe-
cífica de gas natural para su uso como materia prima.

En desarrollo del RD 949/2001, de 3 de agosto, la 
Orden del Ministerio de Economía ECO/33/2004, de 15 de 
enero, regula las tarifas de gas natural y gases manufac-
turados por canalización y alquiler de contadores y en su 
Disposición transitoria única, dicta que la tarifa para sumi-
nistros de gas natural para su utilización como materia 
prima, establecida en el punto 1.4.1 del Anejo I de la 
Orden de 30 de septiembre de 1999, con las modificacio-
nes introducidas en la Orden de 28 de mayo de 2001, será 
de aplicación hasta el 31 de diciembre del año 2009.

El apartado sexto de la Orden Ministerial de 30 de sep-
tiembre de 1999 establece que la Dirección General de la 
Energía del Ministerio de Industria y Energía efectuará los 
cálculos y procederá a la publicación mensual en el BOE 
de los precios máximos de venta de los suministros del 
gas natural para uso como materia prima, que entrarán 
en vigor el día uno de cada mes.

En cumplimiento de la normativa anterior y de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado sexto de la Orden de 30 de 
Septiembre de 1999, esta Dirección General de Política 
Energética y Minas ha resuelto lo siguiente:

Primero.-–Desde las cero horas del 1 de Diciembre, el 
precio máximo de venta, excluido impuestos, aplicable
al suministro de gas natural como materia prima será
de 1,1366 cents/kWh.

Segundo.–Las facturaciones de los consumos corres-
pondientes a los suministros de gas natural por canaliza-
ción medidos por contador, relativas al período que 
incluya la fecha de entrada en vigor de esta Resolución, o 
en su caso, de otras Resoluciones anteriores o posteriores 
relativas al mismo período de facturación, se calcularán 
repartiendo proporcionalmente el consumo total corres-
pondiente al período facturado a los días anteriores y 
posteriores a cada una de dichas fechas, aplicando a los 
consumos resultantes del reparto los precios que corres-
ponden a las distintas Resoluciones aplicables.

Madrid, 24 de noviembre de 2004.–El Director Gene-
ral, Jorge Sanz Oliva. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 20207 LEY 4/2004, de 2 de noviembre, de reforma de 
la Ley 4/2002, de 24 de julio, de Cajas de
Ahorros.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha apro-
bado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 15.2.º del Estatuto de Auto-
nomía para Cantabria, promulgo la siguiente.

PREÁMBULO
En el momento de redactarse el texto de la Ley de 

Cantabria 4/2002, de 24 de julio, de Cajas de Ahorros, se 
conocían los principios inspiradores de la reforma legal 
en materia de Cajas que tenía previsto llevar a cabo el 
Estado, entre los que destacaba, fundamentalmente, la 
reducción del porcentaje máximo de participación en los 
órganos de gobierno que pudieran ostentar las Adminis-
traciones públicas.
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en una declaración-liquidación anterior a aquella en que 
se liquiden tales cuotas.

La deducción de las cuotas soportadas o satisfechas 
por la adquisición o importación de activos fijos única-
mente se verá reducida por la percepción de subvencio-
nes cuando éstas se perciban directamente para la adqui-
sición o importación de determinados elementos del 
inmovilizado, reduciéndose el importe deducible en la 
misma medida en que se encuentre la subvención res-
pecto del importe de la adquisición o importación subven-
cionada. La minoración de las deducciones se practicará 
en la declaración-liquidación del último período del ejerci-
cio en que se hayan percibido, regularizándose las deduc-
ciones que, en su caso, se hubiesen practicado anterior-
mente.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplica-
ción a las subvenciones a que se refiere el tercer párrafo 
del número 2.º del artículo 104 de la Ley del Impuesto.

En la declaración-liquidación correspondiente al 
último trimestre del ejercicio podrá asimismo efectuarse, 
en su caso, la regularización de la deducción de las cuotas 
soportadas o satisfechas antes de 1 de enero de 1998 por 
la adquisición o importación de bienes de inversión afec-
tos a las actividades acogidas al régimen simplificado, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley regu-
ladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, en tanto que 
no haya transcurrido el período de regularización indi-
cado en tal precepto. A estos efectos, se considerará que 
la prorrata de deducción de las actividades sometidas al 
régimen simplificado hasta el 1 de enero de 1998 fue cero, 
salvo respecto de las cuotas soportadas o satisfechas por 
la adquisición o importación de los inmuebles, buques y 
activos inmateriales excluidos del régimen hasta 1 de 
enero de 1998.

5. Cuando el desarrollo de actividades a las que 
resulte de aplicación el régimen simplificado se viese 
afectado por incendios, inundaciones, hundimientos o 
grandes averías en el equipo industrial que supongan 
alteraciones graves en el desarrollo de la actividad, los 
interesados podrán solicitar la reducción de los índices o 
módulos en la Administración o Delegación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria correspondiente a su 
domicilio fiscal en el plazo de treinta días a contar desde 
la fecha en que se produzcan dichas circunstancias, apor-
tando las pruebas que consideren oportunas. Acreditada 
la efectividad de dichas alteraciones ante la Administra-
ción Tributaria, se acordará la reducción de los índices o 
módulos que proceda.

Asimismo, conforme al mismo procedimiento indi-
cado en el párrafo anterior, se podrá solicitar la reducción 
de los índices o módulos en los casos en que el titular de 
la actividad se encuentre en situación de incapacidad 
temporal y no tenga otro personal empleado. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 20206 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2004, de 
la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se hacen públicos los nuevos 
precios máximos de venta de gas natural para 
uso como materia prima.

La Orden del Ministerio de Economía de 28 de mayo 
de 2001 modifica el punto 1.4.1 del Anejo de la Orden de 
30 de septiembre de 1999, y actualiza los parámetros del 

sistema de precios máximos de los suministros de gas 
natural para usos industriales, incluyendo una tarifa espe-
cífica de gas natural para su uso como materia prima.

En desarrollo del RD 949/2001, de 3 de agosto, la 
Orden del Ministerio de Economía ECO/33/2004, de 15 de 
enero, regula las tarifas de gas natural y gases manufac-
turados por canalización y alquiler de contadores y en su 
Disposición transitoria única, dicta que la tarifa para sumi-
nistros de gas natural para su utilización como materia 
prima, establecida en el punto 1.4.1 del Anejo I de la 
Orden de 30 de septiembre de 1999, con las modificacio-
nes introducidas en la Orden de 28 de mayo de 2001, será 
de aplicación hasta el 31 de diciembre del año 2009.

El apartado sexto de la Orden Ministerial de 30 de sep-
tiembre de 1999 establece que la Dirección General de la 
Energía del Ministerio de Industria y Energía efectuará los 
cálculos y procederá a la publicación mensual en el BOE 
de los precios máximos de venta de los suministros del 
gas natural para uso como materia prima, que entrarán 
en vigor el día uno de cada mes.

En cumplimiento de la normativa anterior y de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado sexto de la Orden de 30 de 
Septiembre de 1999, esta Dirección General de Política 
Energética y Minas ha resuelto lo siguiente:

Primero.-–Desde las cero horas del 1 de Diciembre, el 
precio máximo de venta, excluido impuestos, aplicable
al suministro de gas natural como materia prima será
de 1,1366 cents/kWh.

Segundo.–Las facturaciones de los consumos corres-
pondientes a los suministros de gas natural por canaliza-
ción medidos por contador, relativas al período que 
incluya la fecha de entrada en vigor de esta Resolución, o 
en su caso, de otras Resoluciones anteriores o posteriores 
relativas al mismo período de facturación, se calcularán 
repartiendo proporcionalmente el consumo total corres-
pondiente al período facturado a los días anteriores y 
posteriores a cada una de dichas fechas, aplicando a los 
consumos resultantes del reparto los precios que corres-
ponden a las distintas Resoluciones aplicables.

Madrid, 24 de noviembre de 2004.–El Director Gene-
ral, Jorge Sanz Oliva. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 20207 LEY 4/2004, de 2 de noviembre, de reforma de 
la Ley 4/2002, de 24 de julio, de Cajas de
Ahorros.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha apro-
bado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 15.2.º del Estatuto de Auto-
nomía para Cantabria, promulgo la siguiente.

PREÁMBULO
En el momento de redactarse el texto de la Ley de 

Cantabria 4/2002, de 24 de julio, de Cajas de Ahorros, se 
conocían los principios inspiradores de la reforma legal 
en materia de Cajas que tenía previsto llevar a cabo el 
Estado, entre los que destacaba, fundamentalmente, la 
reducción del porcentaje máximo de participación en los 
órganos de gobierno que pudieran ostentar las Adminis-
traciones públicas.
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en una declaración-liquidación anterior a aquella en que 
se liquiden tales cuotas.

La deducción de las cuotas soportadas o satisfechas 
por la adquisición o importación de activos fijos única-
mente se verá reducida por la percepción de subvencio-
nes cuando éstas se perciban directamente para la adqui-
sición o importación de determinados elementos del 
inmovilizado, reduciéndose el importe deducible en la 
misma medida en que se encuentre la subvención res-
pecto del importe de la adquisición o importación subven-
cionada. La minoración de las deducciones se practicará 
en la declaración-liquidación del último período del ejerci-
cio en que se hayan percibido, regularizándose las deduc-
ciones que, en su caso, se hubiesen practicado anterior-
mente.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplica-
ción a las subvenciones a que se refiere el tercer párrafo 
del número 2.º del artículo 104 de la Ley del Impuesto.

En la declaración-liquidación correspondiente al 
último trimestre del ejercicio podrá asimismo efectuarse, 
en su caso, la regularización de la deducción de las cuotas 
soportadas o satisfechas antes de 1 de enero de 1998 por 
la adquisición o importación de bienes de inversión afec-
tos a las actividades acogidas al régimen simplificado, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley regu-
ladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, en tanto que 
no haya transcurrido el período de regularización indi-
cado en tal precepto. A estos efectos, se considerará que 
la prorrata de deducción de las actividades sometidas al 
régimen simplificado hasta el 1 de enero de 1998 fue cero, 
salvo respecto de las cuotas soportadas o satisfechas por 
la adquisición o importación de los inmuebles, buques y 
activos inmateriales excluidos del régimen hasta 1 de 
enero de 1998.

5. Cuando el desarrollo de actividades a las que 
resulte de aplicación el régimen simplificado se viese 
afectado por incendios, inundaciones, hundimientos o 
grandes averías en el equipo industrial que supongan 
alteraciones graves en el desarrollo de la actividad, los 
interesados podrán solicitar la reducción de los índices o 
módulos en la Administración o Delegación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria correspondiente a su 
domicilio fiscal en el plazo de treinta días a contar desde 
la fecha en que se produzcan dichas circunstancias, apor-
tando las pruebas que consideren oportunas. Acreditada 
la efectividad de dichas alteraciones ante la Administra-
ción Tributaria, se acordará la reducción de los índices o 
módulos que proceda.

Asimismo, conforme al mismo procedimiento indi-
cado en el párrafo anterior, se podrá solicitar la reducción 
de los índices o módulos en los casos en que el titular de 
la actividad se encuentre en situación de incapacidad 
temporal y no tenga otro personal empleado. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 20206 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2004, de 
la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se hacen públicos los nuevos 
precios máximos de venta de gas natural para 
uso como materia prima.

La Orden del Ministerio de Economía de 28 de mayo 
de 2001 modifica el punto 1.4.1 del Anejo de la Orden de 
30 de septiembre de 1999, y actualiza los parámetros del 

sistema de precios máximos de los suministros de gas 
natural para usos industriales, incluyendo una tarifa espe-
cífica de gas natural para su uso como materia prima.

En desarrollo del RD 949/2001, de 3 de agosto, la 
Orden del Ministerio de Economía ECO/33/2004, de 15 de 
enero, regula las tarifas de gas natural y gases manufac-
turados por canalización y alquiler de contadores y en su 
Disposición transitoria única, dicta que la tarifa para sumi-
nistros de gas natural para su utilización como materia 
prima, establecida en el punto 1.4.1 del Anejo I de la 
Orden de 30 de septiembre de 1999, con las modificacio-
nes introducidas en la Orden de 28 de mayo de 2001, será 
de aplicación hasta el 31 de diciembre del año 2009.

El apartado sexto de la Orden Ministerial de 30 de sep-
tiembre de 1999 establece que la Dirección General de la 
Energía del Ministerio de Industria y Energía efectuará los 
cálculos y procederá a la publicación mensual en el BOE 
de los precios máximos de venta de los suministros del 
gas natural para uso como materia prima, que entrarán 
en vigor el día uno de cada mes.

En cumplimiento de la normativa anterior y de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado sexto de la Orden de 30 de 
Septiembre de 1999, esta Dirección General de Política 
Energética y Minas ha resuelto lo siguiente:

Primero.-–Desde las cero horas del 1 de Diciembre, el 
precio máximo de venta, excluido impuestos, aplicable
al suministro de gas natural como materia prima será
de 1,1366 cents/kWh.

Segundo.–Las facturaciones de los consumos corres-
pondientes a los suministros de gas natural por canaliza-
ción medidos por contador, relativas al período que 
incluya la fecha de entrada en vigor de esta Resolución, o 
en su caso, de otras Resoluciones anteriores o posteriores 
relativas al mismo período de facturación, se calcularán 
repartiendo proporcionalmente el consumo total corres-
pondiente al período facturado a los días anteriores y 
posteriores a cada una de dichas fechas, aplicando a los 
consumos resultantes del reparto los precios que corres-
ponden a las distintas Resoluciones aplicables.

Madrid, 24 de noviembre de 2004.–El Director Gene-
ral, Jorge Sanz Oliva. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 20207 LEY 4/2004, de 2 de noviembre, de reforma de 
la Ley 4/2002, de 24 de julio, de Cajas de
Ahorros.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha apro-
bado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 15.2.º del Estatuto de Auto-
nomía para Cantabria, promulgo la siguiente.

PREÁMBULO
En el momento de redactarse el texto de la Ley de 

Cantabria 4/2002, de 24 de julio, de Cajas de Ahorros, se 
conocían los principios inspiradores de la reforma legal 
en materia de Cajas que tenía previsto llevar a cabo el 
Estado, entre los que destacaba, fundamentalmente, la 
reducción del porcentaje máximo de participación en los 
órganos de gobierno que pudieran ostentar las Adminis-
traciones públicas.
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Por tanto, una vez aprobada la Ley 44/2002, de 22 de 
noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Finan-
ciero, la regulación de las Cajas de Ahorros en Cantabria 
ya se encontraba, prácticamente, adecuada a la nueva 
normativa estatal.

Ello no obstante, algunas cuestiones introducidas en 
las fases finales del proceso de tramitación parlamentaria 
de la Ley estatal requieren una modificación de la Ley de 
Cantabria 4/2002, de 24 de julio, con el objeto de asegurar 
su plena adecuación a la normativa básica del Estado, 
bien entendido que dichas cuestiones, básicamente, afec-
tan a situaciones no existentes en la actualidad aunque sí 
posibles de plantearse eventualmente en un futuro. Una 
de estas situaciones, a título de ejemplo, sería la provo-
cada por la fundación de una nueva Caja de Ahorros con 
domicilio social en Cantabria.

Además de esta adecuación a la Ley de Reforma del 
Sistema Financiero, se han introducido determina-
das modificaciones al articulado de la Ley de Canta-
bria 4/2002, de 24 de julio, como consecuencia de la apro-
bación de la Ley 26/2003, de 17 de julio, cuyo fin es 
reforzar la transparencia de las sociedades anónimas coti-
zadas, así como de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y del orden social, cuyo 
artículo 101, al modificar la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de 
regulación de las normas básicas sobre órganos rectores 
de las Cajas de Ahorros, establece la necesidad de modi-
ficar el procedimiento  de  representación de l os  grupos 
de  Corporaciones  municipales e impositores establecido 
en la Ley de Cantabria 4/2002, debiéndose efectuar un 
reparto proporcional a los depósitos obtenidos en otras 
Comunidades Autónomas.

Por último, se ha modificado el texto de la Ley de Can-
tabria 4/2002 en algunas otras cuestiones que la experien-
cia en su aplicación ha aconsejado matizar.

La estructura de la presente Ley, dado su objeto, se 
limita a un único artículo en el que se contienen las diecio-
cho modificaciones establecidas, tres disposiciones tran-
sitorias para regular situaciones de este carácter y dos 
disposiciones finales. 

En el aspecto competencial debe hacerse mención al 
artículo 24.35 del Estatuto de Autonomía para Cantabria 
que otorga a la Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en materia de Cajas de Ahorro e instituciones 
de crédito cooperativo público y territorial, en el marco de 
la ordenación general de la economía y de acuerdo con 
las disposiciones que, en uso de sus facultades, dicte el 
Estado.

La presente Ley se ha elaborado oído el Consejo Eco-
nómico y Social de Cantabria.

Artículo único.

Se introducen las siguientes modificaciones en el 
texto de la Ley de Cantabria 4/2002, de 24 de julio, de 
Cajas de Ahorros:

Primera.–Se añade un nuevo párrafo, que será el 
segundo, al apartado 1 del artículo 10 de la Ley, con el 
siguiente tenor literal:

«Cuando una Caja de Ahorros con domicilio 
social en Cantabria pretenda fusionarse con otra u 
otras Cajas cuyo domicilio social se encuentre 
situado en otra u otras Comunidades Autónomas, la 
autorización para la fusión deberá acordarse, con-
juntamente, con el Gobierno o los Gobiernos de las 
Comunidades Autónomas afectadas. En el acto que 
autorice la fusión se determinará la proporción que 
corresponderá a las Administraciones públicas y 
entidades y corporaciones de derecho público de 
cada Comunidad en los órganos de gobierno de la 
Caja de Ahorros resultante.»

Segunda.–Se modifica el primer párrafo del apartado 
2 del artículo 12 de la Ley, que quedará redactado como 
sigue:

«2. Los órganos de gobierno actuarán de forma 
colegiada. Sus miembros deberán reunir los requisi-
tos de honorabilidad comercial y profesional, enten-
diéndose, en cualquier caso, que aquellos concurren 
en quienes hayan venido observando una trayecto-
ria personal de respeto a las leyes mercantiles y 
otras que regulen la actividad económica y la vida 
de los negocios, así como a las buenas prácticas 
comerciales y financieras. Asimismo, ejercerán sus 
funciones en beneficio exclusivo de los intereses de 
la Caja de Ahorros y en cumplimiento de su función 
económico –social, con plena independencia de cua-
lesquiera otros intereses que les pudieran afectar, 
incluyendo los derivados de su representación. 
Actuarán, en tal sentido, con absoluta independen-
cia respecto de las instituciones o grupos de repre-
sentación que les hubieran designado o elegido.»

Tercera.–Se modifica el segundo párrafo del aparta-
do f) del artículo 17 de la Ley, que quedará redactado 
como sigue:

«Las anteriores limitaciones no se extienden a la 
relación laboral previa, tanto de los empleados de la 
Caja de Ahorros como de los que dependan de la 
Obra Benéfico Social y de los integrantes de la plan-
tilla de empresas participadas por la Caja que pudie-
ran consolidar, contablemente, con la entidad 
matriz, formando un grupo empresarial.»

Cuarta.–Se modifica el párrafo f) del artículo 24 de la 
Ley, que tendrá la siguiente redacción:

«f) Entidades de reconocido prestigio y carác-
ter benéfico, social, cultural, científico o profesional 
establecidas en el ámbito territorial de actuación de 
la Caja de Ahorros.»

Quinta.–Se modifica la redacción del párrafo f) del 
apartado 1 del artículo 25 de la Ley, que quedará redac-
tado como sigue:

«f) Las entidades de reconocido prestigio y 
carácter benéfico, social, cultural, científico o profe-
sional establecidas en el ámbito territorial de actua-
ción de la Caja de Ahorros, tendrán una participación 
del quince por ciento.»

Sexta.–Se añade un segundo párrafo al artículo 26 de 
la Ley, con la siguiente redacción:

«A estos efectos, se procurará que en la relación 
de designados, figuren, entre otros, representantes 
de colegios oficiales profesionales, universidades, 
cámaras de comercio y otras entidades que aporten 
su experiencia y conocimientos técnicos o profesio-
nales para el buen gobierno de las Cajas.»

Séptima.–Se añaden dos apartados, números 3 y 4, al 
artículo 31 de la Ley, con la siguiente redacción:

«3. En el supuesto de que la entidad fundadora 
ostente la consideración de Administración pública 
o entidad o corporación de derecho público, el 
número de miembros que corresponda al grupo de 
fundadores se deducirá del que hubiere correspon-
dido a los grupos de representación del Parlamento 
de Cantabria y de las Corporaciones municipales en 
cuyo término tenga abierta oficina la entidad, por 
este orden y a razón de uno por cada grupo, suce-
siva y alternativamente, hasta alcanzar dicho 
número, que se compensará incrementando el de 
componentes del grupo de impositores.
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4. Como excepción a lo dispuesto en el apar-
tado anterior, si la entidad fundadora fuese una Cor-
poración municipal, el número de representantes 
que le corresponda como fundadora se deducirá, 
únicamente, del que hubiese correspondido al 
grupo de Corporaciones municipales.»

Octava.–Se modifica el apartado 1 del artículo 33 de la 
Ley, que pasa a tener la siguiente redacción:

«1. Formarán parte de la Asamblea General 
representantes de las Entidades de reconocido pres-
tigio y carácter benéfico, social, cultural, científico o 
profesional establecidas en el ámbito territorial de 
actuación de la Caja de Ahorros que no ostenten la 
consideración de Administración pública ni entidad 
o corporación de derecho público, los cuales serán 
designados a razón de uno por cada entidad.»

Novena.–Se añade al texto de la Ley un nuevo ar-
tículo, 33 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 33 bis.–Cajas de Ahorros con oficinas 
abiertas en otras Comunidades Autónomas.

1. Cuando  una  Caja  de  Ahorros  con  domici-
lio  social en la Comunidad Autónoma de Cantabria 
tenga abiertas oficinas en otra u otras Comunidades 
Autónomas, la representación en la Asamblea Gene-
ral de los grupos de Corporaciones Municipales e 
impositores deberá ser, en observancia del principio 
de igualdad, proporcional a la cifra de depósitos 
entre las diferentes Comunidades Autónomas en 
que tengan abiertas oficinas, dentro del porcentaje 
atribuido a cada uno de esos grupos.

2. Los Estatutos y Reglamentos Electorales de 
las Cajas afectadas por lo señalado en el apartado 
anterior, regularán el procedimiento necesario para 
dar cumplimiento a lo establecido en el mismo.

A tal efecto, se establecerá, en primer lugar, el 
porcentaje que representa el volumen de depósitos 
captado en cada Comunidad Autónoma sobre el 
volumen total de depósitos de la entidad. Dicho por-
centaje se aplicará sobre el número de representan-
tes de cada grupo, Corporaciones municipales e 
impositores, que resulte de lo establecido en el pre-
sente Capítulo III.

El resultado de dicho cálculo, siempre que 
supere la unidad, será el número de representantes 
de cada grupo que deben ser atribuidos a cada 
Comunidad Autónoma. Para valores superiores a la 
unidad, se utilizarán las normas de redondeo previs-
tas en el artículo 25 de la presente Ley. En todo caso, 
las fracciones no utilizadas se atribuirán al mayor 
resultado.

Una vez asignado el número de representantes 
de cada grupo por Comunidades Autónomas, se 
aplicarán, para cada una de ellas, las normas esta-
blecidas en los artículos 28, para las Corporaciones 
Municipales, y 29 para los impositores.»

Décima.–Se modifica el apartado 5 del artículo 34 de la 
Ley, que tendrá la siguiente redacción:

«5. Para la renovación de los representantes de 
entidades de reconocido prestigio, se utilizará el 
procedimiento establecido en el artículo 33, deter-
minándose por el Consejo de Administración las 
entidades a las que corresponda designar represen-
tante de entre la relación elaborada, a estos efectos, 
por el Parlamento de Cantabria.»

Undécima.–Se modifica el apartado 2 del artículo 37 
de la Ley, que quedará redactado como sigue:

«2. Además de los consejeros generales 
podrán asistir a la Asamblea General, con voz y sin 
voto, los miembros del Consejo de Administración 
que no sean consejeros generales, el representante 
de la Consejería competente en la Comisión de Con-
trol y, en su caso, el presidente del Sindicato de 
Cuotapartícipes.»

Duodécima.–Se modifica el título del artículo 44 de la 
Ley, cuyos apartados 1 y 2 pasan a ser 2 y 3, al introdu-
cirse un nuevo apartado 1, con la siguiente redacción:

«Artículo 44. Requisitos e incompatibilidades espe-
cíficas.
1. Los vocales del Consejo de Administración 

deberán ser menores de setenta años en el momento 
de la toma de posesión en dicho cargo.»

Decimotercera.–Se añaden dos nuevos apartados, 
números 11 y 12, al artículo 45 de la Ley, con la siguiente 
redacción:

«11. El Consejo de Administración de las Cajas 
de Ahorros constituirá en su seno una Comisión de 
Retribuciones, que tendrá la función de informar 
sobre la política general de retribuciones e incenti-
vos para los miembros del Consejo y personal direc-
tivo. La Comisión estará formada por un máximo de 
tres personas que serán designados de entre sus 
miembros por el Consejo de Administración. El régi-
men de funcionamiento de la Comisión de Retribu-
ciones será establecido por los Estatutos de la Caja 
y su propio reglamento interno.

Dentro de los tres primeros meses de cada ejer-
cicio, la Comisión de Retribuciones, a través del 
Consejo de Administración, remitirá a la Consejería 
competente una memoria de sus actuaciones en el 
ejercicio inmediato anterior.

12. Asimismo, el Consejo de Administración 
constituirá en su seno una Comisión de Inversiones, 
formada por un máximo de tres miembros, que ten-
drá la función de informar al Consejo sobre las 
inversiones y desinversiones de carácter estratégico 
y estable que efectúe la Caja, ya sea directamente o 
a través de entidades de su mismo grupo, así como 
sobre la viabilidad financiera de las citadas inversio-
nes y su adecuación a los presupuestos y planes 
estratégicos de la entidad. Los miembros de la 
Comisión serán designados, atendiendo a su capaci-
dad técnica y experiencia profesional, por el Con-
sejo de Administración de entre sus miembros. La 
Comisión de Inversiones remitirá anualmente al 
Consejo de Administración un informe en el que, al 
menos, deberá incluirse un resumen de dichas 
inversiones. Igualmente, se incluirá en el informe 
anual relación y sentido de los informes emitidos 
por la citada Comisión. Este informe anual se incor-
porará al informe de gobierno corporativo de la 
entidad, y será remitido, a través del Consejo de 
Administración, a la Consejería competente.

Se entenderá como estratégica la adquisición o 
venta de cualquier participación significativa de 
cualquier sociedad cotizada o la participación en 
proyectos empresariales con presencia en la gestión 
o en sus órganos de gobierno.

El régimen de funcionamiento de la Comisión de 
Inversiones será establecido por los Estatutos de la 
Caja y su propio reglamento interno.»
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Decimocuarta.–Se añaden dos apartados, números 4 
y 5, al artículo 60 de la Ley, con la siguiente redacción:

«4. Deberá ser objeto de autorización previa 
por la Consejería competente la delegación de 
alguna o algunas de las facultades de gestión del 
Consejo de Administración de una Caja de Ahorros, 
con domicilio social en Cantabria, en los órganos de 
gobierno de las entidades que constituyan y articu-
len alianzas entre Cajas de Ahorros, o en los creados 
al efecto en el seno de la Confederación Española de 
Cajas de Ahorros.

5. El Consejo de Administración de las Cajas de 
Ahorros con domicilio social en Cantabria deberá 
comunicar a la Consejería competente los acuerdos 
que adopte en materia de colaboración, coopera-
ción y alianzas con otras Cajas de Ahorros.»

Decimoquinta.–Se modifica el apartado 2 del artícu-
lo 69 de la Ley, que tendrá la siguiente redacción:

«2. Las Cajas de Ahorros con domicilio social 
en Cantabria deberán destinar a reservas o fondos 
de previsión no imputables a riesgos específicos un 
cincuenta por ciento, como mínimo, de aquella parte 
de los excedentes de libre disposición que no sea 
atribuible a los cuotapartícipes, sin perjuicio de las 
competencias del Banco de España en la materia. La 
parte de excedentes no afectada por lo anterior-
mente dispuesto se dedicará al mantenimiento y 
creación de obras benéfico sociales, de acuerdo con 
la normativa básica del Estado.»

Decimosexta.–Se modifica el título de la disposición 
adicional única de la Ley, que pasará a denominarse: 

«Disposición adicional primera.
Autorización por el Gobierno de Cantabria de los 

Estatutos y Reglamento Electoral.»
Decimoséptima.–Se añade una disposición adicional 

segunda a la Ley, con el siguiente texto:
«Disposición adicional segunda.–Porcentajes máxi-

mos y mínimos de Participación.
1. Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo 2 de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, 
tras la modificación efectuada por el apartado 
segundo del artículo 8 de la Ley 44/2002, de 22 de 
noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema 
Financiero, las Cajas de Ahorros con domicilio social 
en Cantabria, si fuera preciso, recogerán en sus 
Estatutos y Reglamentos Electorales las normas 
necesarias para conseguir que la representación de 
las Administraciones públicas y entidades y corpo-
raciones de derecho público en sus órganos de 
gobierno no supere, en su conjunto, el cincuenta por 
ciento del total de los derechos de voto de cada uno 
de tales órganos, así como que el porcentaje de 
representación en los órganos rectores asignado a 
los grupos de impositores y de empleados, sea, 
como mínimo, del veinticinco y cinco por ciento, 
respectivamente y, como máximo, del cincuenta por 
ciento para los impositores y del quince por ciento 
para los empleados de la entidad.

2. En particular, a estos efectos, si después de 
aplicados los porcentajes del veinticinco por ciento 
para el grupo de impositores y del cinco por ciento 
para el de empleados, sobre el número total de 
miembros de pleno derecho de cada uno de los 
órganos de gobierno, resultara un número superior 
al que se haya obtenido de acuerdo con las normas 
establecidas en el Título II de la presente Ley, se 
incrementará la participación del grupo correspon-
diente, impositores o empleados, hasta alcanzar 
dicho número mínimo de miembros. La diferencia 

resultante se compensará deduciendo un represen-
tante del grupo del Parlamento de Cantabria, en 
primer lugar, del de Ayuntamientos, en segundo 
lugar, y del de entidades de reconocido prestigio, en 
tercer lugar, continuando, sucesivamente, este 
orden, si fuera preciso.

3. Por otra parte, si el número conjunto de 
representantes de las Administraciones públicas y 
entidades y corporaciones de derecho público en 
algún órgano de gobierno superase el cincuenta por 
ciento del total de los miembros de pleno derecho 
de ese órgano, se deducirá el número sobrante, en 
primer lugar, con un representante del grupo del 
Parlamento de Cantabria y, en segundo lugar, con 
otro del de Corporaciones municipales y así, suce-
siva y alternativamente, hasta completar el número 
sobrante. Dicho número se añadirá al que le hubiere 
correspondido al grupo de impositores de acuerdo 
con el procedimiento establecido en las normas 
recogidas en la presente Ley.»

Decimoctava.–Se añade una disposición transitoria 
octava a la Ley, con el siguiente texto:

«Disposición transitoria octava.–Autorización de 
operaciones de activo.
A los efectos contemplados en el artículo 60 de 

la presente Ley, y en tanto no sea desarrollado el 
procedimiento y alcance de la autorización previa 
para la realización de determinadas inversiones, 
quedarán sometidas a la autorización de la Conseje-
ría competente las  operaciones  de activo que,  ais-
lada o conjuntamente, supongan un volumen de 
riesgo con una persona, empresa, grupo de empre-
sas o entidad, superior al diez por ciento de los 
recursos propios de la Caja de Ahorros. Cuando el 
importe individual de una determinada operación 
afectada por lo dispuesto en esta disposición transi-
toria no supere el importe de seis millones de euros, 
no será preciso obtener autorización previa de la 
Consejería competente, bastando, únicamente, su 
comunicación a dicha Consejería que deberá reali-
zarse en un plazo de treinta días.»

Disposición transitoria primera.–Adaptación de los Esta-
tutos y Reglamentos Electorales.

Las Cajas de Ahorros con domicilio social en Can-
tabria deberán adaptar sus Estatutos y Reglamentos Elec-
torales a lo dispuesto en la presente Ley en el plazo de 
seis meses desde su entrada en vigor.

Disposición transitoria segunda.–Renovación de los órga-
nos de gobierno.

En el supuesto de que, como consecuencia de lo esta-
blecido en el artículo 33 bis de la Ley de Cantabria 4/2002, 
de 24 de julio, de Cajas de Ahorros, se produjera un 
reparto de representantes de los grupos de Corporacio-
nes municipales e impositores por Comunidades Autóno-
mas distinto al que exista a la fecha de entrada en vigor de 
la presente Ley, se efectuarán los oportunos ceses y nom-
bramientos con ocasión de la primera renovación parcial 
de los órganos de gobierno de las Cajas que tenga lugar a 
partir de la fecha de aprobación de los nuevos Estatutos y 
Reglamentos Electorales.

Disposición transitoria tercera.–Procesos electorales ini-
ciados.

La presente Ley no será de aplicación a los procesos 
electorales iniciados antes de su entrada en vigor.
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Disposición final primera.–Desarrollo reglamentario.

Se autoriza al Gobierno de Cantabria para adoptar las 
medidas y dictar las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y aplicación de la presente Ley.

Disposición final segunda.–Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Palacio del Gobierno de Cantabria, 2 de noviembre
de 2004.

MIGUEL ÁNGEL REVILLA ROIZ 
Presidente,

(Publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 218, de 11 
de noviembre de 2004. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 20208 LEY 6/2004, de 4 de noviembre, de concesión 
de crédito extraordinario para subvencionar 
los gastos ocasionados a los partidos, federa-
ciones, coaliciones o agrupaciones por su con-
currencia a las elecciones a la Asamblea de 
Extremadura del año 2003.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de 
Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 del Esta-
tuto de Autonomía, vengo a promulgar la siguiente Ley.

La Administración de la Comunidad Autónoma sub-
venciona, de acuerdo con las reglas y límites señalados 
en los artículos 52 y 53, respectivamente, de la Ley 2/1987, 
de 16 de marzo, de Elecciones a la Asamblea, los gastos 
ocasionados a los partidos, federaciones, coaliciones, o 
agrupaciones de electores por su concurrencia a las elec-
ciones a la Asamblea de Extremadura.

En este sentido, se ha venido concediendo un adelanto 
de las subvenciones mencionadas a los partidos, federacio-
nes y coaliciones que hubieran obtenido escaño en las elec-
ciones de 1999. Dicha cantidad se corresponde con el 30 por 
100 de la subvención percibida por el mismo partido, federa-
ción, asociación o coalición en las citadas elecciones.

Por Orden de 2 de abril de 2003, la Consejería de Eco-
nomía, Industria y Comercio, actualizó el valor constante 
de las cantidades establecidas en los artículos 52 y 53 de 
la Ley de Elecciones a la Asamblea, en base al Índice 
General de Precios de Consumo del Conjunto Nacional.

En virtud de lo establecido por el artículo 56 punto 5 
de la Ley de Elecciones a la Asamblea, y de las solicitudes 

efectuadas por los partidos políticos, la Administración de 
la Comunidad ha librado un anticipo del 45 por 100 del 
importe de las subvenciones correspondientes de acuerdo 
con los resultados electorales del 25 de mayo de 2003, 
previa deducción de los anticipos que se hubieren perci-
bido con anterioridad.

El Tribunal de Cuentas ha realizado su función fiscali-
zadora sobre la regularidad de las contabilidades electo-
rales y emitido informe razonado comprensivo de la 
declaración del importe de los gastos regulares justifica-
dos; y, en ningún caso, la subvención correspondiente a 
cada grupo político puede sobrepasar la cifra de gastos 
electorales declarados justificados por dicho Tribunal.

De conformidad con lo previsto en el artículo 56.2 de 
la mencionada Ley, la Junta de Extremadura presenta 
este proyecto de ley de crédito extraordinario por el 
importe de las subvenciones correspondientes compen-
sados con los anticipos que se hubiesen otorgado.

Artículo 1.

Se concede un crédito extraordinario en el Presu-
puesto de Gastos de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura en vigor, por un total de 510.234,47 euros, en la 
Sección 11 «Consejería de Presidencia», Servicio 01 
«Secretaría General», Programa 121A «Dirección y Servi-
cios Generales de la Administración Pública», Con-
cepto 489 «Transferencias corrientes a familias e institu-
ciones», Proyecto de gasto 2003 11 01 0001 «Elecciones 
Autonómicas», conforme al siguiente desglose:

Partido Socialista Obrero Español: 238.902,44 euros.
Partido Popular: 230.841,04 euros.
Izquierda Unida-Socialistas Independientes de Extre-

madura: 40.490,99 euros.

Artículo 2.

El crédito extraordinario se financiará a través del 
concepto económico de ingreso 870 «Remanente de 
Tesorería».

Disposición final.

La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos que sea de 
aplicación esta Ley, que cooperen a su cumplimiento y a 
los Tribunales y Autoridades que corresponda la hagan 
cumplir.

Mérida, 4 de noviembre de 2004.

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA,
Presidente

(Publicada en el «Diario Oficial de Extremadura» número 129,
de 6 de noviembre de 2004) 


