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RESOLUCIÓN 2/2000, de 22 de diciembre,
de la Dirección General de Tributos, relativa
a las cesiones obligatorias de terrenos a los
Ayuntamientos efectuadas en virtud de los
artículos 14 y 18 de la Ley 6/1998, de 13
de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, y a las transmisiones de terrenos por
parte de los mismos.

La cesión gratuita de terrenos a los Ayuntamientos
prevista en los artículos 14 y 18 de la Ley 6/1998,
de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones
(«Boletín Oficial del Estado» del 14) y en las normas
que la precedieron, ha sido objeto de diversas consultas
a este centro directivo dirigidas a aclarar las dudas sobre
el tratamiento de estas operaciones en el Impuesto sobre
el Valor Añadido. Actualmente, la doctrina mayoritaria
más reciente en materia de derecho urbanístico mantiene que, con ocasión del desarrollo del proceso urbanizador, no se produce, en sentido estricto, una cesión
de aprovechamientos urbanísticos a la Administración,
sino un reparto de los citados aprovechamientos entre
los titulares de los terrenos sobre los que se desarrolla
el citado proceso y aquélla. En consecuencia, cabe inferir
que la citada cesión obligatoria no supone ninguna entrega o transmisión sujeta al impuesto, criterio que sustituye
al que figuraba en anteriores pronunciamientos de esta
Dirección General.
A la par, conviene aclarar el derecho a la deducción
de las cuotas soportadas por los citados propietarios,
tanto las correspondientes a la ejecución de las obras
de urbanización del conjunto de los terrenos objeto de
la actuación, como del resto de cuotas soportadas relativas a la misma, sin perjuicio de la aplicación de los
demás requisitos relativos al derecho a la deducción
regulados en el capítulo I del título VIII de la citada
Ley 37/1992.
Por último, la presente Resolución se refiere a la transmisión por parte de los Ayuntamientos de los terrenos
resultantes del proceso de urbanización. Esta transmisión
está, en todo caso, sujeta al Impuesto sobre el Valor
Añadido, por tratarse de terrenos que forman parte de
un patrimonio empresarial, considerando la actuación
de los mismos como una actuación efectuada en el
desarrollo de una actividad empresarial dirigida a la intervención en el mercado y al objeto de evitar las graves
distorsiones de la competencia que la posible no sujeción
de las mismas puede implicar.
II
En consecuencia con todo lo anterior, esta Dirección
General considera ajustada a derecho la siguiente resolución:
Primero.—Las cesiones obligatorias de terrenos a los
Ayuntamientos que se efectúen en virtud de lo dispuesto
por la Ley 6/1998, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, no constituyen entregas de bienes ni prestaciones de servicios a los efectos del Impuesto sobre el
Valor Añadido, no existiendo por tanto ninguna operación sujeta al citado tributo por dicha cesión.
Segundo.—Los propietarios de terrenos que efectúen
las referidas cesiones tienen derecho a la deducción de
las cuotas soportadas por la urbanización de los terrenos
incluidos en las unidades de ejecución correspondientes,
siempre que concurran las condiciones y requisitos generales que regulan el derecho a la deducción, sin que
el hecho de que efectúen las cesiones gratuitas de terrenos a las que se refiere el número anterior perjudique
en modo alguno su derecho a la deducción.
Tercero.—Los terrenos que se incorporan al patrimonio municipal en virtud de la citada cesión obligatoria
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forman parte, en todo caso y sin excepción, de un patrimonio empresarial, por lo que la posterior transmisión
de los mismos habrá de considerarse efectuada por parte
del Ayuntamiento transmitente en el desarrollo de una
actividad empresarial, quedando sujeta al Impuesto
sobre el Valor Añadido sin excepción.
Cuarto.—Las transmisiones a que se refiere el número
anterior, en cuanto tengan por objeto terrenos edificables, bien sea por tener la condición de solares, bien
por disponer de la correspondiente licencia administrativa de edificación, quedan fuera de la exención que
se regula en el artículo 20.uno.20.o de la Ley 37/1992,
siendo, por tanto, preceptiva la repercusión del citado
tributo.
Quinto.—El tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor
Añadido aplicable a las operaciones sujetas a las que
se refiere esta resolución es, sin excepción, el general
del impuesto, es decir, el 16 por 100.
Madrid, 22 de diciembre de 2000.—El Director general, Estanislao Rodríguez-Ponga y Salamanca.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
470

ORDEN de 2 de enero de 2001 por la que
se establecen convalidaciones entre las enseñanzas de régimen especial de Música y de
Danza y determinadas áreas de Educación
Secundaria Obligatoria.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo establece en su
título II, capítulo primero, sección primera, las enseñanzas artísticas de régimen especial de Música y Danza,
determinando para ellas una estructura académica que,
en razón de la edad idónea que deben tener los alumnos
que las cursen, ha de desarrollarse necesariamente coincidiendo con los distintos niveles de la enseñanza de
régimen general.
La misma Ley señala como finalidad de estas enseñanzas la de proporcionar a los alumnos una formación
artística de calidad y garantizar la cualificación de los
futuros profesionales, por lo que, en su desarrollo, las
Administraciones educativas han establecido unos currículos de grado medio cuyos tiempos lectivos suponen,
tanto una considerable cantidad de horas de presencia
física en el centro por parte de los alumnos, como unos
niveles de exigencia que requieren una intensa dedicación al estudio para ser alcanzados.
Por otra parte, la Educación Secundaria Obligatoria
incluye en su currículo las áreas de Música y de Educación Física, cuyos objetivos, sin ser idénticos, coinciden
en parte con los establecidos respectivamente para las
enseñanzas de régimen especial de Música y de Danza.
Ello hace aconsejable que los alumnos que cursan de
forma simultánea el grado medio de dichos estudios con
la Educación Secundaria Obligatoria puedan beneficiarse, si así lo consideran conveniente, de convalidaciones
entre ambas enseñanzas que, sin afectar en lo esencial
a la Educación Secundaria Obligatoria, aligeren la carga
lectiva a la que deben someterse, y permitan compatibilizar, siempre con el adecuado nivel de rendimiento
en ambas, las respectivas enseñanzas.
Todo ello es coherente con lo previsto en el artículo 41.1 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
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en el punto primero de la disposición adicional tercera
del Real Decreto 756/1992, de 26 de junio, por el que
se establecen los aspectos básicos del currículo de los
grados elemental y medio de las enseñanzas de Música,
en la disposición adicional primera del Real Decreto 755/1992, de 26 de junio, y en el punto primero
de la disposición adicional primera del Real Decreto 1254/1997, de 24 de julio, por el que se establecen
los aspectos básicos del currículo de los grados elemental y medio, respectivamente, de las enseñanzas de
Danza.
Para hacer todo ello plenamente eficaz y hasta tanto
se generalice el modelo de centro integrado previsto
en el citado artículo 41.1 de la Ley Orgánica 1/1990,
y cuyos requisitos mínimos se establecen en la disposición adicional primera del Real Decreto 389/1992,
de 15 de abril, lo dispuesto en la presente Orden deberá
completarse con una serie de medidas complementarias
de coordinación respecto de la organización de grupos
y de horarios en aquellos centros de enseñanza general
que las Administraciones educativas determinen, en los
que, de acuerdo con lo previsto en el punto 4 de la
disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 9/1995,
de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación
y el gobierno de los centros docentes, tendrán prioridad
para la admisión los alumnos que cursen simultáneamente ambas enseñanzas a los que les sea de aplicación
lo establecido en esta norma.
La presente Orden, que se dicta en uso de la competencia estatal para la ordenación general del sistema
educativo y para la regulación de las condiciones de
obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 149.1.30.a de la Constitución Española
y en la disposición adicional primera, apartado 2.a) y c)
de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación, es de aplicación en todo
el territorio nacional.
En consecuencia, previo dictamen del Consejo Escolar del Estado y consultadas las Comunidades Autónomas, he tenido a bien disponer:
Primero. Objeto de la norma.—1. En la presente
Orden se establecen las convalidaciones oportunas en
relación con determinadas áreas de la Educación Secundaria Obligatoria y las enseñanzas de régimen especial
de Música y de Danza.
2. Lo establecido en la presente norma será de aplicación únicamente a aquellos alumnos que cursen simultáneamente las enseñanzas de régimen general y las
enseñanzas de régimen especial de Música o de Danza,
con independencia de la titularidad pública o privada
autorizada de los centros donde las cursen.
Segundo. Convalidación del área de Música de la
Educación Secundaria Obligatoria por determinadas
asignaturas de las enseñanzas de régimen especial de
Música o de Danza.—1. El área de Música de la Educación Secundaria Obligatoria será convalidada, en el
caso de aquellos alumnos que así lo soliciten, por las
asignaturas del grado medio de las enseñanzas de régimen especial de Música que para cada ciclo y, en su
caso, curso se establecen en el anexo I a la presente
Orden.
2. El área de Música de la Educación Secundaria
Obligatoria será convalidada, en el caso de aquellos alumnos que así lo soliciten, por las asignaturas del grado
medio de las enseñanzas de régimen especial de Danza

741

que para cada ciclo y, en su caso, curso se establecen
en el anexo II a la presente Orden.
3. Dicha circunstancia se hará constar en los documentos de evaluación correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria, mediante la utilización del término «Convalidada» en la casilla referida a la calificación
del área de Música.
Tercero. Convalidación del área de Educación Física
de la Educación Secundaria Obligatoria por determinadas asignaturas de las enseñanzas de régimen especial
de Danza.—1. El área de Educación Física de la Educación Secundaria Obligatoria será convalidada, en el
caso de aquellos alumnos que así lo soliciten, por las
asignaturas del grado medio de las enseñanzas de régimen especial de Danza que para cada ciclo y, en su
caso, curso se establecen en el anexo III a la presente
Orden.
2. Dicha circunstancia se hará constar en los documentos de evaluación correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria, mediante la utilización del término «Convalidada» en la casilla referida a la calificación
del área de Educación Física.
Cuarto. Título competencial.—La presente Orden se
dicta en virtud de la competencia que se atribuye al
Estado en el artículo 149.1.30.a de la Constitución y
en la disposición adicional primera, 2.a) y c) de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho
a la Educación, siendo por tanto de aplicación en todo
el terrritorio nacional.
Quinto. Ejecución y desarrollo.—Corresponde al
Ministro de Educación, Cultura y Deporte y, en su caso,
a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuantas disposiciones sean precisas para la ejecución y desarrollo de lo establecido en la presente
norma.
Sexto. Entrada en vigor.—La presente Orden entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Madrid, 2 de enero de 2001.
DEL CASTILLO VERA
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación y Universidades e Ilma. Sra. Secretaria general de Educación y Formación Profesional.
ANEXO I
Convalidación del área de Música de la Educación
Secundaria Obligatoria por las enseñanzas de régimen
especial de Música
Ciclo o curso de la Educación
Secundaria Obligatoria

Curso de la asignatura del grado medio
de Música por el que se convalida

Área de Música del primer Primero de instrumento o
ciclo.
canto.
Área de Música de tercer Segundo de instrumento o
curso.
canto.
Área de Música de cuarto Tercero de instrumento o
curso.
canto.
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ANEXO II
Convalidación del área de Música de la Educación
Secundaria Obligatoria por las enseñanzas de régimen
especial de Danza
Ciclo o curso de la Educación
Secundaria Obligatoria

Curso de la asignatura del grado medio
de Danza por el que se convalida

Área de Música del primer Primero de Música.
ciclo.
Área de Música de tercer Segundo de Música.
curso.
Área de Música de cuarto Tercero de Música.
curso.

ANEXO III
Convalidación del área de Educación Física de la
Educación Secundaria Obligatoria por las enseñanzas
de régimen especial de Danza
Ciclo o curso de la Educación
Secundaria Obligatoria

Curso de la asignatura del grado medio
de Danza por el que se convalida

Área de Educación Física Primero de la asignatura de
del primer ciclo.
Danza clásica.
Área de Educación Física de Segundo de la asignatura
tercer curso.
de Danza clásica.
Área de Educación Física de Tercero de la asignatura de
cuarto curso.
Danza clásica.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
471

ORDEN de 18 de diciembre de 2000 por la
que se regulan las operaciones de cierre del
ejercicio 2000 y se determina la documentación contable que ha de rendirse por los
agentes del sistema de la Seguridad Social.

El capítulo I del Título VI del texto refundido de la
Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, regula
el proceso de rendición de cuentas al Tribunal de Cuentas
por parte de los agentes que conforman el Sector público
estatal.
Las Resoluciones de 16 de octubre de 1997 y de
22 de diciembre de 1998 de la Intervención General
de la Administración del Estado, por las que se aprueban
las adaptaciones del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda, de 6 de mayo de 1994, a las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y a
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social, respectivamente,
determinan con carácter general las cuentas anuales a
rendir por las referidas Entidades.
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La Resolución de 3 de julio de 1998, de la Intervención General de la Administración del Estado, establece la estructura y composición de la Cuenta General
de la Seguridad Social y de las cuentas de las Entidades
gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social.
Por otra parte, resulta necesario requerir, de los diversos agentes del sistema, determinada información complementaria que haga posible el análisis y la valoración
de la actividad realizada en el ejercicio.
Finalmente, resulta igualmente preciso establecer los
criterios que han de seguirse para el cierre de ejercicio
en cumplimiento de la normativa anteriormente señalada
y de la establecida por el artículo 49 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria.
Por cuanto antecede, a iniciativa de la Intervención
General de la Seguridad Social y de la Dirección General
de Ordenación Económica de la Seguridad Social, y a
propuesta de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, dispongo:
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1.1 Las disposiciones de la presente Orden son de
aplicación a las Entidades gestoras de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social y Mutuas
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social.
1.2 Los trámites a que se hace mención en su contenido se llevarán a cabo por los servicios centrales,
territoriales o centros de gestión de los distintos agentes,
según corresponda.
Artículo 2. Criterios de actuación.
En las Entidades gestoras de la Seguridad Social y
la Tesorería General de la Seguridad Social, se seguirán
los criterios establecidos en la Resolución de 3 de julio
de 1998, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se determina la estructura y composición de la Cuenta General de la Seguridad Social
y las cuentas de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social.
En las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, se seguirán
los criterios establecidos en la Resolución de 22 de
diciembre de 1998, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública de 1994
a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social.
Además de los criterios señalados en el párrafo precedente, por todos los agentes del sistema se seguirán
los que se detallan a continuación:
2.1 Gastos de prestaciones por pago delegado
deducido en liquidaciones de cotización.
Por las Entidades gestoras de la Seguridad Social y
Tesorería General de la Seguridad Social se emitirán los
documentos «OK» en formalización que procedan, así
como los documentos «P» y «R» correspondientes a los
mismos, retrotrayendo su fecha de emisión, si es preciso,
al 31 de diciembre de 2000 al conocerse, después de
la citada fecha, la información sobre los gastos del ejercicio satisfechos en régimen de pago delegado, por colaboración voluntaria u obligatoria, obtenida de la documentación recaudatoria correspondiente a liquidaciones
de cuotas que deban ser imputadas al ejercicio de 2000.
La información de base para estas actuaciones deberá
corresponderse con la obtenida de liquidaciones de cuotas que hayan sido imputadas en el ejercicio de 2000.

