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Orden de 2 de diciembre de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por 
la que se establecen las condiciones, los requisitos, el proce dimiento y los mó-
dulos de consumo medio para la práctica de la devolución parcial de la cuota del 
Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles 
derivados del petróleo (BOC 248, de 12.12.2008) (1) (2)

El artículo 1 de la Ley 3/2008, de 31 de julio, de devolución parcial de la cuota del Im-
puesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados 
del petróleo y de establecimiento de una deducción autonómica en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas por la variación del euribor, introduce un nuevo artí-
culo, el 12.bis, en la Ley 5/1986, de 28 de julio, del Impuesto Especial de la Comunidad 
Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo, para regular las de-
voluciones a los agricultores y transportistas, respecto del gasóleo de uso general que 
hayan utilizado como carburante en el motor de sus vehículos, artefactos y maquinarias.

Los números 3 y 4 de este nuevo artículo 12.bis de la Ley 5/1986, de 28 de julio, del 
Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles deriva-
dos del petróleo, autorizan al Consejero de Economía y Hacienda a establecer, de una 
parte, el consumo medio de gasóleo profesional de los agricultores y transportistas y, de 
otra, a determinar las condiciones, los requisitos y el procedimiento para la práctica de 
esta devolución.

En virtud de ello y de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo,
DISPONGO:

Artículo 1. Derecho a la devolución.

Uno. Los agricultores y transportistas que se encuentren establecidos en Canarias 
tendrán derecho, por el desarrollo de las actividades de agricultura y transporte, a la 
devolución parcial del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre 
combustibles derivados del petróleo que grava:

a) La gasolina profesional utilizada en vehículos híbridos eléctricos y vehículos bicom-
bustibles que se hallen afectos al desarrollo de las actividades de agricultura y transporte 
y cuyos datos estén debidamente inscritos en el Censo de Agricultores y Transportistas.

b) El gasóleo profesional utilizado en maquinaria, artefactos y vehículos que se hallen 
afectos al desarrollo de las actividades de agricultura y transporte y cuyos datos estén 
debidamente inscritos en el Censo de Agricultores y Transportistas.

 (1)	 La	presente	Ley	se	transcribe	con	las	modificaciones	introducidas	por	las	siguientes	disposiciones:
- Orden de 24 de marzo de 2009, de la Consejería de Economía y Hacienda (BOC 62, de 31.3.2009).
- Orden de 4 de noviembre de 2019, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos 

(BOC 216, de 8.11.2019).
- Orden de 1 de diciembre de 2021, por la que se prorroga para el año 2022 la aplicación de la Or-
den	de	23	de	diciembre	de	2019,	que	fija	 los	 índices,	módulos	y	demás	parámetros	del	 régimen	
simplificado	del	Impuesto	General	Indirecto	Canario	para	el	año	2020,	se	establecen	reducciones	y	
ajustes para la determinación del importe en el año 2021 de las cuotas devengadas por operaciones 
corrientes,	se	modifican	las	cuotas	fijas	de	la	Tasa	Fiscal	sobre	los	juegos	de	suerte,	envite	o	azar	
correspondiente a máquinas o aparatos automáticos, devengada el día 1 de octubre de 2021, y se 
efectúan	otras	modificaciones	de	naturaleza	tributaria	(BOC 256, de 17.12.2021).

- Orden de 10 de enero de 2023, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos 
(BOC 12, de 18.1.2023).

 (2) Téngase en cuenta la Orden de 5 de diciembre de 2022, por la que se prorroga para el año 2023 la 
aplicación	de	la	Orden	de	23	de	diciembre	de	2019,	que	fija	los	índices,	módulos	y	demás	parámetros	
del	régimen	simplificado	del	Impuesto	General	Indirecto	Canario	para	el	año	2020,	se	establecen	re-
ducciones y ajustes para la determinación del importe en el año 2022 de la cuota anual devengada por 
operaciones corrientes, y se prórroga la autorización a las tiendas libres de impuestos para la venta 
por comercio electrónico (BOC 248, de 20.12.2022).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/248/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/59529.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2035.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2035.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/062/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/216/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/256/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/012/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/248/001.html
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Se entiende que un agricultor o transportista se encuentra establecido en Canarias 
cuando	tenga	su	domicilio	fiscal	en	este	territorio	u	opere	en	el	mismo	mediante	estable-
cimiento permanente. El concepto de establecimiento permanente será el determinado 
en la regulación del Impuesto General Indirecto Canario.

Dos.	A	los	efectos	de	lo	establecido	en	la	presente	Orden,	se	atenderá	a	las	definicio-
nes establecidas en el artículo 12 bis, apartado 7, de la Ley 5/1986, de 28 de julio, del 
Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles deriva-
dos del petróleo (3).

Tres. La afectación de la maquinaria, artefacto y vehículos requiere su utilización 
efectiva y exclusiva en el desarrollo de las actividades de agricultura y transporte, con 
independencia de cuál sea el título que permita el uso de los mismos (4).

Artículo 2. Censo de Agricultores y Transportistas (5).

Uno. El Censo de Agricultores y Transportistas estará formado por los agricultores y 
transportistas con derecho a la devolución parcial del Impuesto Especial de la Comuni-
dad	Autónoma	de	Canarias	sobre	combustibles	derivados	del	petróleo,	a	que	se	refiere	
el artículo 12.bis de la Ley 5/1986, de 28 de julio.

Corresponde a la Agencia Tributaria Canaria la formación y el mantenimiento del Cen-
so de Agricultores y Transportistas. Las Administraciones de Tributos a la Importación 
y Especiales de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife serán los órganos competentes 
para	realizar	las	bajas	y	modificaciones	censales,	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	los	
artículos 144 a 146 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos 
de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los proce-
dimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 
de julio.

Dos. El Censo de Agricultores y Transportistas contendrá los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos o la razón social o denominación completa del agricultor o 
transportista.

b)	Número	de	 identificación	fiscal,	domicilio	fiscal	y,	en	su	caso,	el	domicilio	de	su	
establecimiento permanente en Canarias y, en su caso, el domicilio donde poder cursar 
las	notificaciones.

c) El código cuenta corriente, formato IBAN, donde se realizará la transferencia del 
importe de la devolución.

d) Respecto a la actividad de transporte:

- Tipo de actividad de transporte.

- Fecha de inicio de la actividad en Canarias por tipo de actividad.

- Fecha de baja de la actividad en Canarias por tipo de actividad.

 (3)	 El	artículo	1	se	 transcribe	con	 las	modificaciones	 introducidas	por	 la	Orden	de	4	de	noviembre	de	
2019, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos (BOC 216, de 8.11.2019).

 (4) El apartado Tres del artículo 1 ha sido añadido por la Orden de 1 de diciembre de 2021, por la que se 
prorroga	para	el	año	2022	la	aplicación	de	la	Orden	de	23	de	diciembre	de	2019,	que	fija	los	índices,	
módulos	y	demás	parámetros	del	régimen	simplificado	del	Impuesto	General	Indirecto	Canario	para	
el año 2020, se establecen reducciones y ajustes para la determinación del importe en el año 2021 
de	las	cuotas	devengadas	por	operaciones	corrientes,	se	modifican	las	cuotas	fijas	de	la	Tasa	Fiscal	
sobre los juegos de suerte, envite o azar correspondiente a máquinas o aparatos automáticos, deven-
gada	el	día	1	de	octubre	de	2021,	y	se	efectúan	otras	modificaciones	de	naturaleza	tributaria	(BOC 
256, de 17.12.2021).

 (5)	 El	artículo	2	se	transcribe	con	las	modificaciones	introducidas	por	la	Orden	de	10	de	enero	de	2023,	
de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos (BOC 12, de 18.1.2023).

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2035.pdf
file:///C:/Users/cquialo/Downloads/2035%20(2).pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-15984-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-15984-consolidado.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/216/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/256/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/256/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/012/001.html
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- Datos de los vehículos afectos por tipo de actividad, por tipo de vehículo y clase de 
combustible, datos de las autorizaciones, de la fecha de entrada en funcionamiento y de 
baja	temporal	o	definitiva	de	cada	vehículo	y,	respecto	a	la	actividad	de	transporte	por	
autotaxi, el número de conductores.

e) Respecto a la actividad de agricultura:

- El tipo de explotación agrícola.

- Hectáreas en explotación.

- Tipo de maquinaria, número de bastidor, número de inscripción en el Registro de 
Maquinaria Agrícola, potencia y la fecha de alta o baja en el citado Registro.

- Datos de los vehículos afectos a la actividad agrícola, por tipo de vehículo y clase de 
combustible, de las autorizaciones, de la fecha de entrada en funcionamiento y de baja 
temporal	o	definitiva	de	cada	vehículo.

f) La fecha de efectos de la declaración.

Tres. El Censo de Agricultores y Transportistas tendrá vigencia el año natural.

Los	datos	a	que	se	refiere	el	apartado	Dos	anterior	deben	ser	comunicados	anual-
mente a la Agencia Tributaria Canaria. Tratándose de agricultores y transportistas que 
inicien las actividades agrícolas y de transporte, los citados datos solo tendrán efectos 
para la determinación de la cuantía a devolver en los periodos de devolución del año 
natural de la comunicación inicial de alta en el Censo de Agricultores y Transportistas.

La devolución en los años naturales posteriores al año de inicio de la actividad, esta-
rá condicionada a la presentación por parte de los agricultores y transportistas de una 
declaración anual de alta en el Censo de Agricultores y Transportistas comunicando a la 
Agencia	Tributaria	Canaria	los	datos	a	que	se	refiere	el	apartado	Dos	anterior.

Artículo 3. Declaración de alta y plazo de presentación (6).

Uno. El alta en el Censo de Agricultores y Transportistas se producirá mediante la 
presentación del modelo 435 declaración combustible profesional.

Únicamente se admitirá la presentación de alta en el Censo de Agricultores y Trans-
portistas, de aquellos agricultores o transportistas que estén dados de alta en el Censo 
de Empresarios o Profesionales previsto en el artículo 129 del Reglamento de gestión 
de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, aprobado por el 
Decreto 268/2011, de 4 de agosto.

Dos. El alta en el Censo de Agricultores y Transportistas tendrá dos modalidades:

A) La declaración inicial que se presentará cuando se hayan iniciado las actividades 
agrícolas o de transporte que dan derecho a la devolución.

Se entenderá iniciada la actividad en el sector agrícola desde el momento en que se 
realice	la	adquisición	de	bienes	o	servicios	con	la	intención,	confirmada	por	elementos	
objetivos, de destinarlos al desarrollo de la actividad agrícola.

Los	medios	de	prueba	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior	podrán	ser	cualesquiera	de	
los	admitidos	en	Derecho.	A	tal	fin,	podrán	tenerse	en	cuenta,	entre	otras,	las	siguientes	
circunstancias:

- La naturaleza de los bienes y servicios adquiridos o importados, que habrá de estar 
en consonancia con la índole de la actividad agrícola que se tiene intención de desarro-
llar.

 (6)	 El	artículo	3	se	transcribe	con	las	modificaciones	introducidas	por	la	Orden	de	10	de	enero	de	2023,	
de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos (BOC 12, de 18.1.2023).

file:///C:/Users/cquialo/Downloads/65872%20(3).pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/012/001.html
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- El periodo transcurrido entre la adquisición o importación de dichos bienes y servi-
cios y la utilización efectiva de los mismos para la realización de las entregas de bienes 
o prestaciones de servicios que deriven de su actividad agrícola.

- El cumplimiento de las obligaciones formales, registrales y contables exigidas con 
carácter general por la normativa reguladora del Impuesto General Indirecto Canario, 
por el Código de Comercio o por cualquier otra norma que resulte de aplicación a quie-
nes tienen la condición de empresarios o profesionales.

A este respecto, se tendrá en cuenta en particular el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones:

i) La presentación de la declaración de carácter censal, modelo 400, en la que debe 
comunicarse a la Agencia Tributaria Canaria el comienzo de actividades empresariales 
o profesionales por el hecho de efectuar la adquisición o importación de bienes o servi-
cios con la intención de destinarlos a la realización de tales actividades.

ii) La llevanza en debida forma de las obligaciones contables exigidas y, en concreto, 
el Libro Registro de facturas recibidas y, en su caso, el Libro Registro de bienes de in-
versión.

- Disponer de o haber solicitado las autorizaciones, permisos o licencias adminis-
trativas que fuesen necesarias para el desarrollo de la actividad agrícola que se tiene 
intención de realizar.

- Haber presentado declaraciones tributarias correspondientes a tributos distintos del 
Impuesto General Indirecto Canario y relativas a la referida actividad agrícola.

Se entenderá iniciada la actividad en el sector del transporte cuando hayan iniciado 
efectivamente la realización habitual de sus prestaciones de servicios de transporte.

La fecha del alta inicial en el Censo de Agricultores y Transportistas no podrá ser an-
terior a la del inicio de las actividades empresariales en el Censo de Empresarios o Pro-
fesionales a efectos del Impuesto General Indirecto Canario, y, por tanto, la declaración 
de alta regulada en esta letra A) producirá efectos a partir de esta última fecha y hasta 
el día 31 de diciembre del año natural de presentación.

B) La declaración anual de alta en el Censo de Agricultores y Transportistas, comu-
nicando	a	la	Agencia	Tributaria	Canaria	los	datos	a	que	se	refiere	el	apartado	Dos	del	
artículo 2 anterior, que deben presentar los agricultores o transportistas que viniesen de-
sarrollando actividades agrícolas o de transporte el día 1 de enero de cada año natural.

La declaración anual de alta deberá presentarse en el mes de enero de cada año na-
tural, teniendo efectos dicho año natural. La presentación fuera del mes de enero surtirá 
efecto desde el día de la presentación hasta el día 31 de diciembre de dicho año natural. 
Lo dispuesto en este párrafo es sin perjuicio de la fecha de efectos de una declaración 
de cese conforme a lo señalado en el artículo 5 de la presente Orden.

Artículo 4.	Declaración	de	modificación	y	plazos	de	presentación (7).
Cuando varíe cualquiera de los datos recogidos en la declaración de alta en el Censo 

de Agricultores y Transportistas o en otra declaración posterior, el agricultor o transpor-
tista lo deberá comunicar a la Agencia Tributaria Canaria mediante la oportuna presen-
tación	de	la	declaración	de	modificación	del	mencionado	Censo.

Los que ejerzan la actividad de transporte por autotaxi estarán obligados a presentar 
declaración	 de	modificación,	 cuando	el	 dato	 relativo	 a	 los	 conductores	 haya	 variado	
respecto del que se hubiera tenido en cuenta para el cálculo mensual de las cuotas a 
devolver. En esta declaración se consignará el dato promedio anual de conductores de 

 (7)	 El	artículo	4	se	transcribe	con	las	modificaciones	introducidas	por	la	Orden	de	10	de	enero	de	2023,	
de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos (BOC 12, de 18.1.2023).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/012/001.html
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cada vehículo, considerando el número de horas de trabajo señalado en el anexo de la 
presente Orden.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado Dos siguiente, los plazos de presentación 
de	la	declaración	de	modificación	serán	los	siguientes:
a)	Cuando	afecten	a	los	datos	identificativos	del	agricultor	o	transportista,	en	el	plazo	

de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se hayan producido los hechos 
que determinan su presentación.

b) Cuando afecten al resto de los datos incluidos en el Censo de Agricultores y Trans-
portistas,	antes	de	la	finalización	del	periodo	de	devolución	corriente.

Artículo 5. Declaración de cese y plazo de pre sentación.
La declaración de cese ha de presentarse:
- Cuando el obligado tributario deje de desarro llar  las actividades agrícolas o transpor-

te que permi tían el derecho a la devolución parcial del Impuesto Especial de la Comuni-
dad	Autónoma	de	Canarias	sobre	combustibles	derivados	del	petróleo,	a	que	se	refiere	
el artículo 12.bis de la Ley 5/1986.

- Cuando cese en el ejercicio de las actividades agrícolas o transporte.
- Cuando renuncie al derecho a la devolución parcial Impuesto Especial de la Comu-

nidad Au tó noma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo.
La declaración de cese deberá presentarse en todos estos supuestos antes de la 

finalización	del	período	de	devolución	corriente.
Artículo 6. Independencia de declaración (8).
La presentación de la declaración aprobada en la presente Orden no sustituye la obli-

gación de presentar las declaraciones censales previstas en el Reglamento de gestión 
de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, aprobado por 
Decreto 268/2011, de 4 de agosto.

Artículo 7. Solicitud de devolución (9).
Los agricultores y transportistas solicitarán la devolución parcial del Impuesto Espe-

cial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo, 
a	que	se	refiere	el	artículo	12.bis	de	la	Ley 5/1986, a través de la declaración modelo 
435.

La solicitud de devolución se ejercitará una sola vez con la presentación de la de-
claración de alta en el Censo de Agricultores y Transportistas, sin que sea precisa su 
reiteración periódica en el año natural de tal presentación.

La solicitud de devolución a través de la declaración inicial de alta únicamente produ-
ce efectos en el año natural de presentación de la misma. En los años naturales siguien-
tes, la solicitud devolución se realizará a través de la declaración anual de alta a que se 
refiere	el	último	párrafo	del	apartado	Tres	del	artículo	2	de	la	presente	Orden,	sin	que	
sea precisa su reiteración periódica en el año natural de tal presentación.

Artículo 8. Período de devolución y procedimiento (10).
Uno. El periodo de devolución será el mes natural.
Dos. La presentación de la solicitud de devolución a través de la declaración modelo 

435 se realizará exclusivamente por vía telemática, resultando de aplicación la Orden 

 (8)	 Los	artículos	6,	7	y	8	se	transcriben	con	las	modificaciones	introducidas	por	la	Orden	de	10	de	enero	
de 2023, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos (BOC 12, de 18.1.2023).

 (9) Véase nota anterior.
 (10) Véase nota (8).

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2035.pdf
file:///C:/Users/cquialo/Downloads/65872%20(4).pdf
file:///C:/Users/cquialo/Downloads/2035%20(3).pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/012/001.html
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de 4 de marzo de 2013, por la que se establecen las condiciones generales y el proce-
dimiento para la presentación telemática ante la Administración Tributaria Canaria de 
documentos con trascendencia tributaria.

Tres. La presentación de la solicitud de devolución implicará el inicio del procedimien-
to de devolución en los términos expresados en el artículo 124 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, sin perjuicio de que, de acuerdo con lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 126 de esta última Ley, el plazo para practicar la devolución 
comenzará a contarse desde la presentación de la solicitud.

Cuatro. Con base en los datos incluidos en el Censo de Agricultores y Transportistas 
y	en	los	módulos	de	consumo	medio,	la	Agencia	Tributaria	Canaria	determinará	de	ofi-
cio el importe mensual de la devolución parcial del Impuesto Especial de la Comunidad 
Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo que grava el gasóleo 
profesional utilizado por los agricultores o transportistas en su actividad económica.

Para la determinación del importe mensual de la devolución parcial, se seguirán las 
siguientes reglas:

a) Las cuotas del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias so-
bre combustibles derivados del petróleo soportadas antes del inicio de las actividades 
agrícolas o de transporte no serán objeto de devolución, ni tampoco las que se hayan 
soportado con anterioridad al mes natural de presentación de la solicitud de devolución.

b) No se tendrán en cuenta para determinar el importe del derecho a la devolución 
que corresponda a cada interesado, los consumos correspondientes a la maquinaria 
agrícola	que	no	figure	inscrita	en	el	Registro	de	Maquinaria	Agrícola	ni	los	relacionados	
con vehículos, incluso los afectos a actividades agrícolas, que no cuenten con la autori-
zación de transporte correspondiente.

c)	Los	beneficiarios	que	ostenten	la	condición	de	agricultores	deberán	tener	inscrita	
una potencia mínima de 10 CV para gozar del derecho a la devolución, con independen-
cia	de	la	superficie	de	cultivo	en	que	se	utilice	la	maquinaria	agrícola,	sin	perjuicio	de	las	
cuotas cuya devolución les pudiese corresponder por la utilización de vehículos afectos 
a las actividades agrícolas.

Cinco. Si bien la solicitud de devolución es única, el procedimiento de devolución es 
independiente por cada periodo de devolución, comenzando el plazo de devolución, a 
los efectos de lo establecido en el artículo 12.bis.5 de la Ley 5/1986, el día primero de 
cada mes.

Seis.	El	procedimiento	finalizará	por	cualquiera	de	las	causas	establecidas	en	el	artí-
culo 127 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 9. Módulos de consumo medio.

Los módulos de consumo medio del gasóleo profesional y de la gasolina profesional, 
así como las instrucciones para su aplicación, a los efectos de lo establecido en el ar-
tículo 12.bis.3 de la Ley 5/1986, de 28 de julio,	son	los	que	figuran	respectivamente	en	
los Anexos I y II de la presente Orden (11).

DISPOSICIÓN ADICIONAL

La	necesidad	de	disponer	de	la	maquinaria	inscrita	en	el	registro	oficial	de	maquinaria	
agrícola será exigible una vez transcurrido el plazo de seis meses desde la entrada en 
vigor de la presente Orden. Hasta esa fecha, el cálculo de la devo lu ción   correspondiente 
a cada interesado incluirá el consu mo  estimado de la maquinaria que se haya consig-

 (11)	 El	artículo	9	se	 transcribe	con	 las	modificaciones	 introducidas	por	 la	Orden	de	4	de	noviembre	de	
2019, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos (BOC 216, de 8.11.2019).

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23186-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23186-consolidado.pdf
file:///C:/Users/cquialo/Downloads/2035%20(3).pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23186-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2035.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/216/001.html
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nado en la declaración censal sin número de inscripción, por lo que cada solicitante ha 
de	pre	sentar	una	declaración	censal	de	modificación	para	indicar	el	número	de	inscrip-
ción en el plazo señalado de los seis meses. En el caso de que no se hubiese comuni-
cado la inscripción de la maquina ria  en este plazo, la Administración tributaria minorará 
las cantidades percibidas correspondientes a dicha maquinaria de las que se tuviese 
derecho a percibir por cada período de devolución, hasta su completa compensación en 
el período que corresponda.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Los agricultores y transportistas tendrán derecho a la devolución única y parcial del 
Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles deriva-
dos del petróleo que grava el gasóleo profesional utilizado en su actividad económica, 
en las condiciones establecidas en el artículo 12.bis de la Ley 5/1986 y en la presente 
Orden, por el período de tiempo que hayan desarrollado tales actividades desde el día 
1 de enero de 2008 hasta el día 31 de diciembre de 2008.

En ningún caso será aplicable esta devolución a aquellos agricultores o transportis-
tas que a la entrada en vigor de la Ley 3/2008 hayan cesado su actividad agrícola o de 
transporte.

La solicitud de devolución deberá presentarse obligatoriamente hasta el día 30 de ju-
nio de 2009. La presentación de la solicitud en este plazo surtirá efectos para el período 
único	a	que	se	refiere	el	primer	párrafo	anterior	y	respecto	a	los	períodos	de	devolución	
mensuales posteriores.
En	el	supuesto	de	presentación	extemporánea,	se	estimará	que	la	solicitud	se	refiere	

únicamente al período de devolución mensual correspondiente a la fecha de presen-
tación y posteriores y tendrá la naturaleza de renuncia al derecho a la devolución del 
período	único	a	que	se	refiere	el	tercer	párrafo	de	esta	Disposición	Transitoria (12).

DISPOSICIÓN FINAL

Uno. Se autoriza al Director General de Tri bu tos  a dictar resoluciones de ejecución 
de esta Orden.

Dos. La presente Orden entrará en vigor el primer día del mes natural siguiente al de 
su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	Canarias.

ANEXO I

 MÓDULOS DE CONSUMO MEDIO DEL GASÓLEO PROFESIONAL E INSTRUCCIONES 
PARA SU APLICACIÓN (13)

I) ACTIVIDAD DE TRANSPORTE

1) Transporte público discrecional de mercan cías:

Los módulos aplicables serán los siguientes:

TIPO DE CAMIÓN CONSUMO MEDIO
(l/100km)

KILOMETRAJE 
ANUAL (km)

CONSUMO
 ANUAL/unidad

Vehiculo Articulado de más de 25 T de
carga útil 48,0 48.000 23.040

Camión Pesado de más de 16 y hasta
25 T de carga útil 42,0 45.000 18.900

 (12)	 La	Disposición	 transitoria	se	 transcribe	con	 las	modificaciones	 introducidas	por	 la	Orden	de	24	de	
marzo de 2009, de la Consejería de Economía y Hacienda (BOC 62, de 31.3.2009).

 (13)  La Orden de 4 de noviembre de 2019, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Euro-
peos,	modifica	el	título	de	Anexo	y	pasa	a	ser	Anexo	I	(BOC 216, de 8.11.2019).

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2035.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/59529.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/062/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/216/001.html
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TIPO DE CAMIÓN CONSUMO MEDIO
(l/100km)

KILOMETRAJE 
ANUAL (km)

CONSUMO
 ANUAL/unidad

Camión Mediano de más de 9 y hasta 16
T de carga útil 30,0 48.000 14.400

Camión Ligero desde 3 y hasta 9 T de
carga útil 17,0 35.000 5.950

Vehículo	Frigorífico	Articulado 48,0 45.000 21.600
Vehículo	Frigorífico	Rígido 39,0 45.000 17.550
Vehículo Cisterna Articulado de 27 T de
carga útil 48,0 80.000 38.400

Portavehículos (Tren de carretera) 42,0 48.000 20.160
Vehículo Articulado portacontenedores 48,0 48.000 23.040
Volquete articulado de obra 48,0 40.000 19.200
Furgonetas 13,0 45.000 5.850

2) Transporte público de viajeros

Los módulos aplicables serán los siguientes:

TIPOS DE GUAGUAS CONSUMO MEDIO
(l/100 km)

K I L O M E T R A J E 
ANUAL (KM) Litros estimados/unidad

DE HASTA 19 PLAZAS 25,0 58.000 14.500
DE ENTRE 20 Y 30 PLAZAS 30,0 55.000 16.500
DE ENTRE 31 Y 55 PLAZAS 47,0 60.000 28.200
DE MÁS DE 55 PLAZAS 48,0 68.000 32.640

3) Transporte por autotaxi

El módulo aplicable será el siguiente:

CONSUMO MEDIO
(l/100 km)

KILOMETRAJE 
ANUAL (km) CONSUMO ANUAL/conductor

9 40.000 3.600
Instrucciones para la aplicación de los módulos:

1ª) Las cantidades a devolver resultarán de la aplicación a cada tipo de vehículo de 
cada uno de los módulos de consumo previsto.

2ª) El consumo que corresponda a cada vehícu lo   se prorrateará en función del tiempo 
que dentro de cada período de devolución mensual se haya utiliza do  en la actividad, 
considerando las fechas de alta o baja indicadas para cada vehículo o las que pu dieran 
derivarse de la procedente comprobación administra tiva .

3ª) El cálculo de las cuotas a devolver se realizará sumando los litros de consumo 
estimado por cada vehículo y multiplicando la suma total por el tipo de devolución, 30,80 
euros por mil litros.

4ª) Para el cálculo del consumo correspondien te  a la actividad de transporte por au-
totaxi se consi derará que cada conductor, incluyendo el titular de la actividad, trabaja en 
la misma 1.800 horas al año. En el supuesto de que las horas dedicadas a la actividad 
difiriesen	de	estas,	deberá	prorratearse	el	cálculo	del	número	relativo	al	conductor,	que	
podrá tener hasta dos cifras decimales.

En	el	caso	que	se	hubiera	presentado	la	declara	ción	de	modificación	a	que	hace	re-
ferencia el artículo 4 de la presente Orden, la devolución de las cuotas correspondiente 
al mes de febrero o sucesivos, si viene al caso, tendrá en cuenta el promedio de con-
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ductores considerado para el año natural precedente, de modo que incluirá una devo-
lución complementaria, para el supuesto de un aumento de las cuotas a devolver o una 
compensación con la cantidad que resultase a devolver por cada uno de los períodos 
mensuales del año en curso, si resultase una minoración de las cuotas ya devueltas.

5ª) No se considerará para los cálculos de las cuotas a devolver aquellos vehículos 
respecto de los que no se haya hecho constar en la declaración la autorización de em-
presa, número de tarjeta de transporte o licencia municipal, según corresponda .

6ª) (Suprimida) (14).

II) ACTIVIDAD DE AGRICULTURA

1) Explotaciones agrícolas

Para esta clase de actividad, se prevén tres órdenes de módulos:

a) Por tipo de explotación:

Tipo de explotación agrícola Consumo por hectárea en litros/año
Hortícola invernadero 500 l/Ha
Platanera y subtropical 255 l/Ha
Hortícola aire libre 400 l/Ha
Frutales hueso y pepita y cítricos 45 l/Ha
Viña 75 l/Ha
Ornamentales 300 l/Ha
Cereales y forrajeros 55 l/Ha

b) Por utilización de motobombas, las siguien tes cantidades en litros/año:

Tipología motobomba Tipo explotación agrícola
Hortícola Invernadero/
aire libre/Ornamentales Platanera Frutales Viña

Tipo A (hasta 28,5 CV) 1.550 2.116 291 58
Tipo B (más de 28,5 CV) 2.339 3.193 439 88

No se prevén consumos para las explotaciones de cereales y forrajeras por ser culti-
vos de secano.

c) Por vehículos afectos a la actividad:

El siguiente consumo en  función del tipo de ve hículo:

Tipo Vehículo Consumo
 l/100 km km/año Consumo/unidad

Camión articulado 25T carga útil 48 25.000 12.000
Camión 16T carga útil 42 25.000 10.500
Camión 9T carga útil 30 15.000 4.500

 (14) La regla 6ª de las Instrucciones para la aplicación de los módulos contenidas en el apartado I) Acti-
vidad de transporte del Anexo I módulos de consumo medio del gasóleo profesional e instrucciones 
para su aplicación, ha sido suprimida por la Orden de 1 de diciembre de 2021, por la que se prorroga 
para	el	año	2022	la	aplicación	de	la	Orden	de	23	de	diciembre	de	2019,	que	fija	los	índices,	módulos	
y	demás	parámetros	del	 régimen	simplificado	del	 Impuesto	General	 Indirecto	Canario	para	el	año	
2020, se establecen reducciones y ajustes para la determinación del importe en el año 2021 de las 
cuotas	devengadas	por	operaciones	corrientes,	se	modifican	las	cuotas	fijas	de	la	Tasa	Fiscal	sobre	
los juegos de suerte, envite o azar correspondiente a máquinas o aparatos automáticos, devengada 
el	día	1	de	octubre	de	2021,	y	se	efectúan	otras	modificaciones	de	naturaleza	tributaria	(BOC 256, de 
17.12.2021).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/256/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/256/001.html
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Tipo Vehículo Consumo
 l/100 km km/año Consumo/unidad

Camión 3T carga útil 17 15.000 2.550
Furgón/Furgoneta 13 12.000 1.560
Camión caja abierta 13 12.000 1.560
Vehículo Mixto Adaptable 10 12.000 1.200

2) Explotaciones ganaderas

Para esta clase de actividad, se prevén los siguientes módulos:

a) Por utilización exclusivamente de tractores en la explotación:

ESPECIE PRODUCTIVA CONSUMO LITROS POR UGM/AÑO
BOVINO ESTABULACIÓN LIBRE 23
CAPRINO OVINO 15
AVICULTURA DE CARNE 11
PORCINO 10
AVICULTURA DE PUESTA 10
CUNICULTURA 5

b) Por utilización exclusivamente de palas barredoras tipo Bobcat

ESPECIE PRODUCTIVA CONSUMO LITROS POR UGM/AÑO
BOVINO ESTABULACIÓN LIBRE 16
CAPRINO OVINO 7
AVICULTURA DE CARNE 5,5
PORCINO 5
AVICULTURA DE PUESTA 5
CUNICULTURA 2

c) Por utlización conjunta de ambos tipos de  maquinaria:

A cada tipo de maquinaria se le calculará el consumo que corresponda según los 
módulos y se sumarán los importes obtenidos. Tal cantidad constituirá el consumo total.

d) Por utilización de grupos electrógenos para refrigeración o calentamiento de ani-
males:

TIPO DE GRUPO ELECTRÓGENO CONSUMO LITROS/AÑO
Grupo de hasta 42 CV 5.475

Grupo de más de  42 CV 7.300

e) Por vehículos afectos a la actividad:

El siguiente consumo en función del tipo de vehículo:

Tipo Vehículo Consumo
 l/100 km km/año Consumo/unidad

Camión articulado 25T carga útil 48 25.000 12.000
Camión 16T carga útil 42 25.000 10.500
Camión 9T carga útil 30 15.000 4.500
Camión 3T carga útil 17 15.000 2.550
Furgón/Furgoneta 13 12.000 1.560
Camión caja abierta 13 12.000 1.560
Vehículo Mixto Adaptable 10 12.000 1.200
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Instrucciones para la aplicación de los módulos:
1ª) Determinación de la Unidad de Ganado Mayor (UGM) para aplicar los módulos en 

las explotaciones ganaderas
La siguiente tabla de equivalencias permite establecer la adecuada relación entre la 

cría de las distintas especies de ganado, a los efectos de partir  de un dato homogéneo 
con	el	que	ofrecer	datos	de	consumo	estándares.	Se	considera,	con	esta	finali	dad,	que	
la	referencia	es	la	cría	de	un	bóvido	para	leche,	identificando	cada	animal	de	esta	espe-
cie con una UGM. Estimando tal dato, se establecen las equivalencias con el número de 
animales de otras especies.

ANIMAL (ESTADO PRODUCTIVO) UGM Nº ANIMALES POR UGM
Bovino (< 12 meses) 0,36 2,78
Bovino (12-24 meses) 0,73 1,37
Bovino leche (>24 meses) 1,00 1,00
Bovino carne (>24 meses) 0,83 1,20
Ovinos (Corderos) 0,05 20,00
Ovinos (Reproductores) 0,17 5,88
Caprinos (Baifos) 0,05 20,00
Caprinos (Reproductores) 0,15 6,67
Coneja (Ciclo cerrado) 0,066 15
Cunícola reproductores 0,010 100,00
Cunícola cebo 0,005 200,00
Avícola ponedoras 0,01 100,00
Avícola cebo 0,005 200,00

Avestruces cebo 0,10 10,00

Cerda (ciclo cerrado estabulado) 0,96 1,04
Cerda (Ciclo cerrado extensivo) 1,00 1,00
Cerda adulta 0,20 5,00
Cerda con lechones hasta 12 kg. 0,25 4,00
Cerda reposición 0,14 7,14
Lechones de 6 a 20 kg. 0,02 50,00
Cerdos de 20 a 50 kg. 0,10 10,00
Cerdos de 50 a 100 kg. 0,14 7,10
Cerdos de 20 a 100kg. 0,12 8,30
Verracos 0,30 3,30

2ª) La aplicación de los módulos considerados  para cada tipo de explotación agrícola 
requerirá	que	cada	titular	tenga	inscrita	en	el	Registro	Oficial	de	Maquinaria	Agrícola	una	
potencia mínima de 10 CV, considerando el conjunto de toda la maqui  na ria con consu-
mo	de	gasóleo	que	figure	registrada.

3ª) La aplicación de los módulos de consumo medio correspondientes a la utilización 
de motobombas o grupos electrógenos requerirá que dicha  maquinaria se encuentre 
inscrita	en	el	Registro	Oficial	de	Maquinaria	Agrícola.

4ª) El consumo que corresponda calcular por aplicación de cada módulo se prorra-
teará	en	función	del	momento	en	que	se	haya	producido	el	alta,	modificación	o	baja	de	
los datos correspondientes, o bien, de las fechas que proceda conside rar en cada caso, 
atendiendo al resultado de la comprobación administrativa .

5ª) El cálculo de las cuotas a devolver se reali zará sumando los litros de consumo 
estimado en función de cada uno de los módulos que sean de aplicación a la actividad y 
multiplicando la suma total por el tipo de devolución, 30,80 euros por mil litros.
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6ª) No se considerará para los cálculos de las cuotas a devolver aquellos vehículos 
respecto de los que no se haya hecho constar en la declaración el número de tarjeta de 
transporte correspondiente.

7ª) (Suprimida) (15).
ANEXO II

 MÓDULOS DE CONSUMO MEDIO DE LA GASOLINA PROFESIONAL UTILIZADA 
EN  EHÍCULOS HÍBRIDOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS BICOMBUSTIBLES E 

INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN (16)

I) ACTIVIDAD DE TRANSPORTE

1) Transporte público discrecional de mercancías:

Los módulos aplicables en función del tipo de vehículo serán los siguientes:

VEHÍCULOS HÍBRIDOS
ELÉCTRICOS

VEHÍCULOS 
BICOMBUSTIBLES

TIPO DE CAMIÓN
KILOME-
TRAJE

 ANUAL (km)

CONSUMO
 MEDIO

(l/100 km)

CONSUMO
ANUAL/
unidad

CONSUMO
 MEDIO

(l/100 km)

CONSUMO
ANUAL/
unidad

Vehículo Articulado de más
mas de 25 T de carga útlil 48.000 40,20 19.296 4,80 2.304

Camión Pesado de más de
16 y hasta 25 T de carga 
útil

45.000 35,18 15.831 4,20 1.890

Camión Mediano de más
de 9 y hsta 16 T de carga
útil

48.000 25,13 12.062,40 3,00 1.440

Camión Ligero desde 3 y
hasta 9 T de carga útil 35.000 14,24 4.984 1,70 595

Vehículo	Frigorífico
Articulado 45.000 40,20 18.090 4,80 2.160

Vehículo	Frigorífico
Rígido 45.000 32,67 14.701,50 3,90 1.755

Vehículo Cisterna 
Articulado de 27 T de carga
útil

80.000 40,20 32.160 4,80 3.840

Portavehículos (Tren de
carretera) 48.000 35,18 16.886,40 4,20 2.016

Vehículo Articulado
portacontenedores 48.000 40,20 19.296 4,80 2.304

Volquete articulado de obra 40.000 40,20 16.080 4,80 1.920
Furgonetas 45.000 10,89 4.900,50 1,30 585

 (15) La regla 7ª de las Instrucciones para la aplicación de los módulos contenidas en el apartado II) Acti-
vidad de agricultura del Anexo I Módulos de consumo medio del gasóleo profesional e instrucciones 
para su aplicación, ha sido suprimida por la Orden de 1 de diciembre de 2021, por la que se prorroga 
para	el	año	2022	la	aplicación	de	la	Orden	de	23	de	diciembre	de	2019,	que	fija	los	índices,	módulos	
y	demás	parámetros	del	 régimen	simplificado	del	 Impuesto	General	 Indirecto	Canario	para	el	año	
2020, se establecen reducciones y ajustes para la determinación del importe en el año 2021 de las 
cuotas	devengadas	por	operaciones	corrientes,	se	modifican	las	cuotas	fijas	de	la	Tasa	Fiscal	sobre	
los juegos de suerte, envite o azar correspondiente a máquinas o aparatos automáticos, devengada 
el	día	1	de	octubre	de	2021,	y	se	efectúan	otras	modificaciones	de	naturaleza	tributaria	(BOC 256, de 
17.12.2021).

 (16) El Anexo II ha sido añadido por la Orden de 4 de noviembre de 2019, de la Consejería de Hacienda, 
Presupuestos y Asuntos Europeos (BOC 216, de 8.11.2019).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/256/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/256/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/216/001.html
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2) Transporte público de viajeros
Los módulos aplicables en función del tipo de vehículo serán los siguientes:

VEHÍCULOS HÍBRIDOS
ELÉCTRICOS

VEHÍCULOS 
BICOMBUSTIBLES

TIPO DE GUAGUAS
KILOME-
TRAJE

CONSUMO
 MEDIO

(l/100 km)

LITROS
ESTIMADOS

/UNIDAD

CONSUMO
 MEDIO

(l/100 km)

LITROS
ESTIMADOS

/UNIDAD
DE 10 a 19 PLAZAS 58.000 20,94 12.145,20 2,50 1.450
DE ENTRE 20 y 30
PLAZAS 55.000 25,13 13.821,50 3,00 1.650

DE ENTRE 31 y 55
PLAZAS 60.000 39,37 23.622 4,70 2.820

DE MÁS DE 55 PLAZAS 68.000 40,20 27.336 4,80 3.264

3) Transporte por autotaxi

Los módulos aplicables en función del tipo de vehículo serán los siguientes:

VEHÍCULOS HÍBRIDOS
ELÉCTRICOS

VEHÍCULOS 
BICOMBUSTIBLES

KILOMETRAJE CONSUMO
 MEDIO

(l/100 km)

CONSUMO ANUAL/
CONDUCTOR

CONSUMO
 MEDIO

(l/100 km)

CONSUMO ANUAL/
CONDUCTOR

40.000 7,54 3.016 0,90 360

II) ACTIVIDAD DE AGRICULTURA

Explotaciones agrícolas y ganaderas.

Por vehículos afectos a la actividad:

El siguiente consumo en función del tipo de vehículo:

VEHÍCULOS HÍBRIDOS
ELÉCTRICOS

VEHÍCULOS 
BICOMBUSTIBLES

TIPO DE 
VEHÍCULO

Km/año CONSUMO
 MEDIO

(l/100 km)

CONSUMO
ANUAL/
unidad

CONSUMO
 MEDIO

(l/100 km)

CONSUMO
ANUAL/
unidad

Vehículo Articulado 25 T
de carga útlil 25.000 40,20 10.050 4,80 1.200

Camión 16 T carga útil 25.000 35,18 8.795 4,20 1.050
Camión 9 T carga útil 15.000 25,13 3.769,50 3,00 450
Camión 3 T carga útil 15.000 14,24 2.136 1,70 255
Furgón/Furgoneta 12.000 10,89 1.306,80 1,30 156
Camión caja abierta 12.000 10,89 1.306,80 1,30 156
Vehículo mixto
 adaptable 12.000 8,38 1.005,60 1,00 120

Instrucciones para la aplicación de los módulos:

1ª) Las cantidades a devolver resultan de la aplicación a cada tipo de vehículo de 
cada uno de los módulos de consumo previsto.

2ª) El consumo que corresponda a cada vehículo se prorrateará en función del tiempo 
que dentro de cada período de devolución mensual se haya utilizado en la actividad, 
considerando las fechas de alta o baja indicadas para cada vehículo o las que pudieran 
derivarse de la procedente comprobación administrativa.
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3ª) El cálculo de las cuotas a devolver se realizará sumando los litros de consumo 
estimado por cada vehículo y multiplicando la suma total por el tipo de devolución.

4ª) Para el cálculo del consumo correspondiente a la actividad de transporte por au-
totaxi se considerará que cada conductor, incluyendo el titular de la actividad, trabaja en 
la misma 1.800 horas al año. En el supuesto de que las horas dedicadas a la actividad 
difiriesen	de	estas,	deberá	prorratearse	el	cálculo	del	número	relativo	al	conductor,	que	
podrá tener hasta dos cifras decimales.

En	el	caso	que	se	hubiera	presentado	la	declaración	de	modificación	a	que	hace	re-
ferencia el artículo 4 de la presente Orden, la devolución de las cuotas correspondiente 
al mes de febrero o sucesivos, si viene al caso, tendrá en cuenta el promedio de con-
ductores considerado para el año natural precedente, de modo que incluirá una devo-
lución complementaria, para el supuesto de un aumento de las cuotas a devolver o una 
compensación con la cantidad que resultase a devolver por cada uno de los períodos 
mensuales del año en curso, si resultase una minoración de las cuotas ya devueltas.

5ª) No se considerará para los cálculos de las cuotas a devolver aquellos vehículos 
respecto de los que no se haya hecho constar en la declaración la autorización de em-
presa, número de tarjeta de transporte o licencia municipal, según corresponda.

6ª) (Suprimida) (17).

 (17) La regla 6ª de las Instrucciones para la aplicación de los módulos contenidas en el Anexo II, ha sido 
suprimida por la Orden de 1 de diciembre de 2021, por la que se prorroga para el año 2022 la apli-
cación	de	la	Orden	de	23	de	diciembre	de	2019,	que	fija	los	índices,	módulos	y	demás	parámetros	
del	 régimen	simplificado	del	 Impuesto	General	 Indirecto	Canario	para	el	 año	2020,	 se	establecen	
reducciones y ajustes para la determinación del importe en el año 2021 de las cuotas devengadas 
por	operaciones	corrientes,	se	modifican	las	cuotas	fijas	de	la	Tasa	Fiscal	sobre	los	juegos	de	suerte,	
envite o azar correspondiente a máquinas o aparatos automáticos, devengada el día 1 de octubre de 
2021,	y	se	efectúan	otras	modificaciones	de	naturaleza	tributaria	(BOC 256, de 17.12.2021).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/256/001.html

