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3. Especificaciones generales 

3.1 General.-Estos vehiculos corresponderan a 
tipos de categoria M-1 0 de categoria N-1, debidamente 
homologados de acuerdo con el Real Decreto 2140/1985, 
de 9 de octubre (citado). 

3.1.1 Dep6sito de combustible: Iran provistos de 
dep6sito de combustible que permita una autonomia de, 
como nıinimo. 500 kil6metros. 

3.1.2 Anchura maxima: De acuerdo con la dispo
sici6n adicional cuarta del Real Decreto 1317/1991, 
de 2 de -agosto, la anchura maxima de estos vehiculos 
sera de 2,60 metros. 

3.2 Peso maximo de carga.-No sobrepasara ni el 
peso maximo autorizado del vehiculo (PMA) ni los pesos 
maximos autorizados por eje. 

3.3 Climatizaci6n.-Los vehiculos iran provistos de 
climatizaci6n que permita mantener una temperatura en 
los distintos habitaculos entre 18° y 28° centigrados. 

Existira una renovaci6n de aire en los compartimentos 
de, al menos, siete litros por segundo y por persona. 

3.4 Alumbrado interior.-Cada habitaculo debera 
disponer de un alumbrado interior suficiente,. sin cıue 
se produzcan desrumbramientos nı moleste ındebıda
mente a los demas usuarios de la via publica. 

3.5 Compartimento trasero.-EI compartimento tra
sero, de detenidos, presos y penados, lIevara acoplado 
en sus laterales un banco metalico continuo y carente 
de aristas cortantes, con separaciones individuales cons
truidas en tubo de acero, fijadas a la carroceria y/o al 
propio banco. . , 

Los compartimentos central y trasero ıran separados 
por una estructura resistente, con puerta de aCCeSO 
integrada. 

La estructura lIevara una ventana no practicable de 
vidrio inastillable de 370 x 280 milimetros como minimo, 
protegida por rejilla metalica hacia. el comr:ıaı:imento tra
sero, con suficıente luz para facılıtar la vısıon del habı
taculo destinado a los detenidos, presos y penados. 

Los laterales y techo del compartimento trasero iran 
forrados de chapa fijada a la estructura del vehiculo. 
Caso de no existir ventanas al exterior, en la parte trasera 
del vehiculo, cada lateral dispondra de una vı;ntana, con 
medidas comprendidas entre 12 y 14 centımetros en 
altura y 30 y 40 centimetros en longitud, dispuesta en 
sentido horizontal de su mayor dimensi6n. Dichas ven
tanas seran no practicables, de vidrio inastillable, pro
tegidas por rejilla metalica y sin visibilidad del exterıor 
hacia el interior. 

EI suelo, independientemente de los materiales que 
constituyen la estructura del vehiculo, debera estar pro
visto de una chapa de acero de 2,5 milimetros de grosor, 
como minimo de una calidad AP-{)(), que impida el acce
so de los dete;'idos, presos y penados al exterior. 

3.6 Servicio.-Los vehiculos que sean utilizados en 
conducciones de lar90 recorrldo iran provistos de un 
habitı\culo sanitario (WC) de dimensiones adecuadas, 
dotado de extracto-ventilador. Estara equipado con un 
aparato sanitario de acero inoxidable, desprovisto de aris
tas cortantes, y canalizaci6n blindada de entrada y salıda 
de aguas residuales a un dep6sito independıente. 

EI accionamiento del agua se realizara por mando 
ubicado en los compartimentos delantero y central des
tinados a los efectivos de vigilancia. 

4. Puertas de servicio, de socorro y trampilla 
de evacuaci6n 

4.1 Puertas de servicio.-Son las puertas de acceso 
de usuarios ubicados en los compartimentos delantero 
y central en el lado derecho del vehiculo, segun su sen-
tido de marcha. . 

4.2 Trampillas de evacuaci6n.-Las trampillas de 
evacuaci6n, que iran colocadas en el t,echo de .ios com
partimentos central y trasero, tendran las sıguıentes 
medidas: 

Superficie de abertura: 400.000 miHmetros cuadra
dos. 

Se debe de poder hacer pasar por el hueco de ventana 
un rectangulo de 500 miHmetros de altura y de 700 
miHmetros de anchura. 

Su apertura se accionara por ma.IiJdo situado en los 
compartimentos delantero y central. 

4.3 Extintores.-Los vehiculos iran dotados de un 
extintor de polvo, de 12 kilogramos, situado de forma 
que sea facilmente accesible a los mıembros de la escol
ta. En los vehiculos dedicados exclusıvamente a trans· 
portes urbanos bastara la dotaci6n de un extıntor de 
polvo, de al menos 6 kilogramos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

15071 REAL DECRETO 828/1995, de 29 de mayo, 
por el que se aprueba el Reglamento del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimonıales 
y Actos Jurfdicos Documentados. 

La entrada en vigor del-nuevo texto refundido del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Juridicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 
legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, ha puesto de 
manifiesto la convenıencıa de actualızar el Reglamento 
del Impuesto, ya que el hasta ahora vigente, desde su 
aprobaci6n por el Real. Decreto 3494/1981, de .29 de 
diciembre ha mantenıdo ınalterable su redaccıon prı
mitiva, pese a reproducir, de manera practicamente lite
ral los sesenta articulos del prımıtıvo texto refundıdo, 
articulos que en un gran numero habian sido ~bjeto de 
modificaci6n, a veces reıteradamente, en los mas de tre
ee afios transcurridos. 

Con independencia de ello, el Reglamento que ahora 
se deroga se ha caracterizado por su parco contenıdo 
reglamentario, como 10 acredit~ la cırcunstancıa ındıcada 
de que de sus noventa y un artıculos, sesenta so~ repro
ducci6n del texto refundıdo de 1980. Esta ınsufıcıencıa 
del Reglamento quedaba suplida por .el mantenımıentc 
de la vigencia, en 10 que no se opusıese al nıısmo, de 
los viejos Reglamentos de los Impuı;stos de Derechos 
Reales y Timbre del Estado, sıtuacıon que no deJaba 
de plantear problemas en la gesti6n del impuesto. , 

EI nuevo Reglamento que ahora se aprueba, ademas 
de transcribir el contenido actualizado de 105 preceptos 
del nuevo texto refundido, incorpora los de los dos cıta
dös Reglamentos que se ha esti""!ado mantienen su 
vigencia, procediendo a la derogacıon de estos, s! bıen, 
por 10 que se refiere al de Tımbre de Estado, solo en 
la parte que afecta a la materia impositiva que se reQla
menta. Por 10 demas, siguiendo el eJemplo del anterıor, 
se incluyen en el nuevo texto reglamentarıo las dıspo
siciones aplicativas 0 interpretativas que se han con
siderado necesarias para la adecuada efectıvıdad del trı
buto manteniendo el desarrollo reglamentarıo da las 
mat~rias previstas en el texto refundido. 
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En su virtud. a propuesta del Ministro de Economia 
y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 26 de mayo de 1995, 

DISPONGO: 

Articukı unico. 

Se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Trans
misiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, 
que figura como anexo de la presente disposici6n. 

Disposici6n derogatoria unica. 

A la entrada en vigor del presente Reglamento que
dara derogado el Reglamento de loslmpuestos de Dere
chos Reales y sobre Transmisiones de Bienes, aprobado 
por Decreto 176/1959, de 15 de enero; el Reglamen
to del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Juridicos Documentados, aprobado por Real 
Decreto 3494/1981, de 29 de diciembre, asi como, 
en su aplicaci6n al Impuesto sobre Transmisiones Patri
moniales y Actos Juridicos Documentados, las normas 
del Reglamento para la ejecuci6n de la Ley del Timbre 
del Estado, aprobado por Decreto de 22 de junio de 1956. 

Disposici6n final unica. 

EI Reglamento entrara en vigor a los veinte dias de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado ••. 

Dado en Madrid a 29 de maya de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Economıa y Hacienda. 
PEDRO SOLBES MIRA 

AN EXO 

Reglamento dellmpuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados 

TITULO PRELlMINAR . 

Disposiciories generales 

CAPITULO 1 

Naturaleza, contenido y principios generales 

Articulo 1. Modalidades deffmpuesto. 

1. EI Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Juridicos Documentados es un tributo de natu
raleza indirec;.ta que, en los terminos establecidos en los 
articulos siguientes, gravara: 

1.° Las transmisiones patrimoniales onerosas. 
2.° Las operaciones societarias. 
3.° Los actos juridicos documentados. 

2. En ningun caso, un mismo acto podra ser liqui
dado por el concepto de transmisiones patrimoniales 
onerosas y por el de operaciones ·societarias. 

3. EI gravamen de un acto 0 contrato por la moda
lidad de «transmisiones patrimoniales onerosas» 0 por 
la de «operaciones societarias», s610 sera incompatible 
con el de su soporte documental por la de «actos juri
dicos documentados» c,!ando asi resulte expresamente 
de las normas reguladoras dellmpuesto. 

Articulo 2. Calificaci6n def acto 0 contrato. 

1. EI impuesto se exigira con arreglo a la verdadera 
naturaleza juridica del əcto 0 contrato liquidable, cual
quiera que sea la denominaci6n que las partes le hayan 

dado. prescindiendo de los defectos. tanto de forma 
como intrinsecos, que puedan afectar a su validez y 
eficacia. 

2. En los actos 0 contratos en que medie alguna 
condici6n, su calificaci6n se hara con arreglo a las pres
cripciones contenidas en elC6digo CiviL. Si fuere sus
pensiva no se liquidara el impuesto hasta que. esta se 
cumpla, haciendose constar el aplazamiento de la liqui
daci6n en la inscripci6n de bienes en el registro publico 
correspondiente. Si La condici6n fuere resolutoria, se exi
gira el impuesto, desde luego, a reserva, cuando la con
dici6n se cumpla, de hacer la oportuna devoluci6n segun 
las reglas del articulo 95. 

3. Cuando en el contrato s.e establezca la reserva 
del dominio hasta el total pago del precio convenido 
se entendera, a efectos de la liquidaci6n y pago del 
impuesto, que la transmisi6n se realiza con la condici6n 
resolutoria del impago del precio en las condiciones 
convenidas. 

4. La misma calificaci6n se atribuira a la condici6n 
que subordine la transmisi6n del dominio de terrenos 
o solares al otorgamiento de licencias 0 autorizaciones 
administrativas cuya denegaci6n no afecte a la licitud 
de la transmisi6n. 

Articulo 3. Cafificaci6n de bienes. 

1. Para la calificaci6n juridica de 105 bienes sujetos 
al impuesto por raz6n de su distinta naturaleza, destino, 
uso 0 aplicaci6n, se estara a 10 que respecto al particular 
dispone el C6digo Civil, 0, en su defecto, el Derecho 
Administrativo. 

2. Se consideraran bienes inmuebles, a efectos del 
impuesto, las instalaciones de cualquier dase estable
cidas con caracter permanente, siquiera por la forma 
de su construcci6n sean transportables, y aun cuando 
el terreno sobre el que se hallen situadas no pertenezca 
al duefio de 105 mismos. 

3. Tambien se consideraran bienes inmuebles los 
buques 'destinados por su objeto y condiciones a per
manecer en un punto fijo de un rio, lago 0 costa. 

Articulo 4. Concurrencia de convenciones. 

1. A una sola convenci6n na puede exigirsele mas 
que el pago de un solo derecho, pero cuando un mismo 
documento 0 contrato comprenda varias convenciones 
sujetas al impuesto separadamente, se exigira el derecho 
sefialado a cada una de aquellas, salvo en 105 ca sos 
en que se determine expresamente otra cosa. 

2. Lo dispuesto en el numero anterior se entiende 
sin perjuicio del gravamen que pueda corresponder por 
el soporte documental del contrəto 0 convenci6n, de 
conformidad con 10 que establece el articulo 1.3 de este 
Reglamento. 

Articulo 5. Afecci6n de fos.bienes transmitidos; 

1. Los bienes y derechos transmitidos quedaran 
afectos, cualquiera que sea su poseedor, a la respon
sabilidad del pago de los impuestos que graven tales 
transmisiones, salvo' que aquel resulte ser un tercero 
protegido por la fe publica registral 0 se justifique la 
adquisici6n de los bienes con buena fe y justo titulo 
en establecimiento mercantil 0 industrial en el caso de 
bienes muebles no inscribibles. La afecci6n la haran cons
tar los notarios por medio de la oportuna advertencia 
en los documentos que autoricen. No se considerara 
protegido por la fe publica registral el tercero cuando 
en el Registro conste expresamente la afecci6n. 

2. Siempre que la Ley conceda una exenci6n 0 
reducci6n cuya definitiva efectividad dependa del ulterior 
cumplimiento por el contribuyente de cualquier requisito 
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por aquəlla exigido. la oficina liquidadora hara figurar 
en la nota en que el benefıcio fıscal se haga constar 
el total importe de la liquidaci6n que hubiera debido 
girarse de no mediar la exenci6n 0 reduçci6n concedida. 

Los registradores de la propiedad 0 mercantiles haran 
constar por nota marginal la afecci6n de los bienes trans
mitidos. cualquiera que fuese su titular. al pago del expre
sado importe. para el caso de no cumplirse en los plazos 
sefialados por la Ley que concedi6 los beneficios los 
requisitos en ella exigidos para la definitiva efectividad 
de los mismos.· 

3. Igualmente haran constar. por nota marginal. en 
los ca sos de desmembraci6n del dominio. la afecci6n 
de los bienes al pago de la liquidaci6n que proceda por 
la extinci6n del usufructo. a cuyo efecto las oficinas liqui
dadoras consignaran la que provisionalmente. y sin per
juicio de la rectificaci6n. procediere. seglın las bases y 
tipos aplicables en el momento de la constituci6n del 
usufructo. 

4. Si no constasen las notas de la oficina liquidadora 
a que se refieren los apartados 2 y 3 precedentes. los 
registradores de la propiedad 0 mercantiles practicaran 
de oficio la nota marginal de afecci6n prevista para aque
iios supuestos a 1a vista de la correspondiente autoli
quidaci6n sellada por la oficina que la hava recibido. 
constando eri ella el pago del tributo 0 la alegaci6n de 
no sujeci6n 0 de la exenci6n correspondiente. conforme 
a 10 previsto en el articulo 122 de este Reglamento. 

CAPITULO ii 

Ambito de aplicaci6n territorial del impuesto 

Articulo 6. Exigibilidad' del impuəsto. 
1. EI impuesto se exigira: 

A) Por las transmisiones patrimoniales onerosas de 
bienes y derechos. cualquiera que sea su naturaleza. 
que estuvieran situados. pudieran ejercitarse 0 hubieran 
de cumplirse en territorio espafiol 0 en territorio extran
jero. cuando. en este ultimo supuesto. el obligado al 
pago del impuesto tenga su residencia en Espafia. No 
se exigira el impuesto por las transmisiones patrima
niales de bienes y derechos de naturaleza inmobiliaria. 
sitos en territorio extranjero. ni por las transmisiones 
patrimoniales de bienes y derechos. cualquiera que sea 
su naturaleza que. efectuadas en territorio extranjero. 
hubieren de surtir efectos fuera del territorio espafiol. 

S) Por las operaciones societarias realizadas por 
entidades en las que concurra cualquiera de las siguiEm
tes circunstancias: 

a) Oue tengan en Espafia la sede de. direcci6n efec
tiva. entendiəndose como tal ellugar donde estə cen
tralizada de hecho la gesti6n administrativa y la direcci6n 
de los negocios. 

b) Que tengan en Espafia su domicilio social. siem
pre que la sede de direcci6n efectiva no se encuentre 
situada en un Estado miembro de la Comunidad Europea 
o. estandolo. dicho Estado no grave la operaci6n socie
taria con un impuesto similar. 

c) Que realicen en Espafia operaciones de su trƏfico. 
cuando su sede de direcci6n efectiva y su domicilio social 
no se encuentren situados en un Estado miıımbro de 
la Comunidad Europea o. estandolo. estos Estados no 
graven la operaci6n societaria con un impuesto similar. 

c) Por los actos jurfdicos documentados que se for
malicen en territorio nacional y por los que habiəndose 
formalizado en el extranjero surtan cualquier efecto. jurf
dico 0 econ6mico. en Espafia. 

2. Lo dispuesto en este articulo se entendera sin 
perjuicio de los regimenes forales de concierto y con-

venio econ6mico vigentes en los Territorios hist6ricos 
del Pais Yasco y en la Comunidad Foral de Navarra. 
respectivamente. y de 10 dispuesto en los Tratados 0 
Convenios internacionales que hayan pasado a formar 
parte del ordenamiento interno. 

Articulo 7. Residentes. 

A efectos de 10 dispuesto en el articulo anterior se 
entendera que una persona fisica 0 juridica es residente 
en Esp;ıiia cuando. respectivamente. [euna las condi
ciones y requisitos establec'dos a estos efectos en la 
normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas 0 en la del Impuesto sobre Sociedades. 

Articulo 8. Bienes ən territorio espanol. 

1. Se entenderan situados en territorio espafiol: 
1.° Los bienes inmuebles que en əl radiquen. 
2.° Los bienes muebles que habitualmente se 

encuentren en este territorio. aunque en el momento 
del devengo del impuesto estən fuera del· mismo por 
circunstancias coyunturales 0 transitorias. 

2. No se çonsideraran situados en territorio espafiol 
los titulos representativos de partes alicuotas de capital 
social 0 patrimonio de sociedades y entidades residentes 
en el extranjero. aunque se encuentren depositados en 
establecimientos 0 locales situados enterritorio espafiol. 
salvo cuando representen par\es aHcuotas de capital 
social 0 patrimonio de las sociedades. fondos. asocia
ciones y demas entidades a que se refieren los aparta
dos 1 y 2 del articulo 17 de este Reglamento. 

Por el contrario. los titulos representativos del capital 
o patrimonio de sociedades y entidades residentes en 
territorio espafiol. se consideraran siempre situados en 
este territorio con independencia del lugar donde se 
encuentren depositados. 

Articulo 9. Efectos jurfdicos 0 əcon6micos. 

1. En cualquier caso. se entendera que un acto 0 
contrato produce efectos juridicos en territorio espafiol 
cuando. independientemente de la sumisi6n expresa 0 
tacita de los litigantes a otro fuero. correspondiera a 
los Tribunales espafioles la competencia para resolver 
las cuestiones litigiosas surgidas entre las partes que 
en ellos hayan intervenido. 

2. Las. letras de cambio. los documentos que las 
suplan y los documentos de giro expedidos en el extran
jero se entendera que producen efectos jurfdicos 0 eca
n6micos en territorio espafiol. cuando sean objeto de 
negociaci6n opago en el mismo. 

3. Las transmisiones patrimoniales efectuadas en 
el extranjero de bienes y derechos de naturaleza mobi
liaria situados fuera de Espafia. se entendera que pra
ducen efectos en territorio espafiol. entre otros ca sos. 
cuando tengan repercusi6n en la imposici6n personal 
del adquirente en Espafia. 

TITULO I 
Transmisiones patrimoniales 

CAPITULOI 
Hecho imponible 

SECCı6N 1 .• NORMAs GENERALES 

Articulo 10. Transmisionəs sujətas. 

1. Son transmisiones patrimoniales sujetas: 
A) Las transmisiones onerosas por actos «inter 

vivos» de toda clase de bienes y derechos que integren 
el patrimonio de las personas fisicas 0 juridicas .. 
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B) La constituci6n de dereciıos reales, prestamos, 
fianzas, arrendamıent05, p'ms~orıes y concesiones admi
nistrativas, salvo cuandc ~$tas (ıltımas tengan por objeto 
la cesi6n del derecho a utilizar inmuebles 0 instalaciones 
en puertos y aeropuenos. 

2. Se liqııidara como constituci6n de derechos la 
ampliaci6n posterior de su contenido que implique para 
su titular un incremento patrimonial, el cual servira de 
base para la exigencia del tributo. 

3. Las concesiones administrativas tributaran, en 
todo caso. como constituci6n de derechos. al tipo de 
gravamen establecido en el parrafo b) del apartado 1 
del artlculo 51. cualesqııiera que sean su naturaleza. 
duraci6n y 105 bienes sobre 105 que recaigan. 

La transmisi6n de sus derechos por el concesionario 
o por el beneficiario d~ 105 actos y negocios adminis
trativos que se equiparan fi~calmente a concesiones 
administrativas. tributara oor el tipo de gravamen qU6 
correspondd a lıı mıtu'alƏ7ıl mueble 0 inmueble de 105 
derechos que Se tfə!'sm:tən 

Artfcülo I 1. Actos equiparados a trəl/smisifJnes. 

1> Se ~onsideiaran tranSnli::i.GiiƏ-:' ıatrimor.iale~; a 
efectos de b liquidaci6n y pago del i. (l".;a~'.'): 

Al Las adjudicaciones en pago y para p'lgo de deu
das. Los adjudicatarios para pago de deudas qııe acre
diten haber transmitido al acreedor on solvencia de su 
credito. dentro del plazo de dos afios. 105 mismos bienes 
<.l derechos que les fueron adjudicaıJos y 105 que ju~
tifiquen haberlos transmitido a un tercero para este obje 
ta. dentro del mismo plazo. podran exigir la dc\'oluCh.\:ı 
del impuesto satisfecho por tales adjudicaciones. 

Bl Los excesos de adju.dicaci6n deCıarados. salvo 
105 que surjan de dar cumplimiento cı 10 dispuesto en 
105 articulos 821. 829. 1.056 (segundo) y 1.062 (pri
mero) del C6digo Civil y disposiciones de Derecho Foral. 
basadas en el mismo fundamento. 

C) Los expedientes de dominio, las actas dp. noto
riedad. las actas complementarias de documentos publi
cos a que se refiere el T1tulo Vi də la Ləy Hipotecaria 
y las certificaciones expedidas a los efectos del artlcu-
10 206 də la misma Ley. a mənos quə se acredite haber 
satisfecho el impuesto 0 la exənci6n 0 no sujeci6n por 
la transmisi6n. cuyo tftulo se supla con ellos y por 105 
mismos biənes que səan objəto de unos u otras. salvo 
ən cuanto a la prescripci6n cuyo plazo se computara 
desde la fecha del expediənte. acta 0 certificaci6n. 

0) Los reconocimientos də dominio en favor de per
sona detərminada. con la misma salvədad hecha en el 
apartado anterior. 

2. En las sucesionəs por causa de muerte sə liqui
daran como transmisiones patrimoniales onerosa5 105 
excesos de adjudicaci6n cuando el valor comprobado 
de 10 adjudicado a uno də 105 hərədəros 0 legatarios 
excəda del 50 por 100 del valor quə les corresponderfa 
en virtud də su tftulo. salvo en el supuesto de que 105 
valores declarados sean iguales 0 superiores a 105 que 
resultarfan de la aplicaci6n de las reglas del Impuəsto 
sobre el Patrimonio 

Artfculo 12. Actos equiparados a hipotecas. 

1. Las condiciones resolutorias explicitas de Iəs 
compraventas a quə se refiəre el artfculo 11 də la Ləy 
Hipotecaria sə equipararan a' las hipotecas que garan
ticen el pago dəl prəcio aplazado con la misma finca 
vendida. 

2. las condiciones resolutorias explicitas qııe gararı
ticen əl pago del precio aplazado en Iəs transmisiones 
emprəsariales də bienes inmuəbles sujetas y '10 exəntas 

al Impuesto sobre el Valor Afiadido no tributaran ni en 
estə Impuesto ni en el de Transmisiones Patrimoniales. 
EI mismo regimen sə aplicara a las hipotecas que garan
ticen el prəcio aplazado en las transmisiones empresa
riales de biənəs inmuebles constituidas sobrə 105 mlsmos 
bienes transmitidos. 

3. Si como consecuencia de quedar əxentas en el 
Impuesto sobrə el Valor Aiiadido las transmisiones 
empresariales de bienəs inmuebles tributasən por la 
modalidad də «transmisiones patrimoniales onerosas». 
tambien tributara por esta modalidad la constituci6n də 
la condici6n resolutoria explfcita de la compraventa en 
garantia del precio aplazado. siempre que el gravamən 
procədiese ən funci6n de la naturaleza de la persona 
o entidad que la constituya. 

Articulo 13. Actos equiparados a transmisiones de 
derechos. 

La subrogaci6n en 105 derechos del acreedor pren
dario. hipotecario 0 anticretico se considerara como 
transmisi6n də dərechos y tributara por əl tipo estable
cido en el parrafo c) del apə,tado 1 del artlculo 51. 

Artfculo 14. Actos equiparados a ar.-endamientos. 

A 10<_ efectos de əste impuesto, los contrətos de apar
cerla y 105 de subarriendo se equipdrərar, <l 10" de arren
,:I;ımi'>nto. 

Arliculo 15. Actas equiparados;ı cancəsianes. 

Se equipararan a concesionos administrativas. a 105 
efectos del impuesto. los actos y negocios admil1istra
tivos. cuəlquiera que sea su modalidad fl denomV'ıaci6r •. 
por 105 que. como consecuencia del otorgamienıo dp 
facultades de gesti6n de servicios publicos 0 dp. la atri
buciôn del uso privativo 0 del aprovəchamiento especial 
de bienes de dominio 0 uso publico. se origine un dƏ5-
plazamiento patrimonial en favor de particularəs. 

Articulo 16. Transmisi6n de creditos y derechas. 

En la transmisi6n de creditos 0 derechos mediante 
cuyo ejercicio hayan de obtenerse bienes detərminados 
y də posible estimaci6n se exigirı'i əl impuəsto por ıgualəs 
conceptos y tipos que las que se efəctuən de 105 mismos 
bienes y dərechos. 

Articulo 1 7. Transmisi6n de va/ares. 

ı. Las transmisiones de valores. admitido~ 0 no a 
negociaci6n en un mercado səcundario oficial. quə que
den əxentas de tributar co ma taləs. bien en ellmpuəsto 
sobre el Valor Afiadido 0 biən en la modalidad də «trans
misiones pətrimonialəs orterosas» dəl Impuəsto sobrə 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurıdicos Documen
tados. tributaran. no obstante. en ambos casos. por esta 
ultima modalidad. como transmisionəs onerosas de bie
nes inmuebles. en 105 siguientes supuestos: 

a) Cuando 105 valores transmitidos representən par
təs alicuotas dəl capital social 0 patrimonio de sociə
dadəs. fondos. asociacionəs y otras əntidades cuyo aeti
vo əste constituido al men05 ən su 50 por 100 por 
inmuebles situad05 en territorio ni'lcional. siempre que. 
comC' rcsultado de dicha transmisi6n, el adquirente 
obtenga 1,' titularidad total de estf> pətrimonio o. al 
1 neno" .. uııƏ po~ici6n tal que le permita əjercer əl control 
sobrə taıes E:ntidades. 

T ratandose d~ sociedades mercantiles se entendəra 
obtənido dicho control cuando directa c indirəctamente 
se alcance una participaci6n en el capital social superior 
al 50 por 100. 
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A los efeetos del e6mputo del 50 por 100 del aetivo 
eonstituido por inmuebles. no se tendran en cuenta aque
lIos. salvo los terrənos y solarəs. que formen parte del 
activo circulantə də las entidades euyo objeto social 
exclusivo consista ən əl desarrollo de actividades empre
sariales de construcci6n 0 promoci6n inmobiliaria. 

b) Cuando las acciones 0 participaciones sociales 
transmitidas hayan sido recibidas por las aportaciones 
de bienes inmuebles realizadas con ocasi6n de la cons
tituci6n de sociedades 0 la ampliaci6n de su capital 
social. siempre que entre la fecha de aportaci6n y la 
de transmisi6n no hubiera transcurrido un plazo de un 
afio. 

2. EI regimen tributario establecido en el parra
to a) del apartado anterior serə igualmente aplicable a 
las adquisiciones de valores en los mercados primarioF 
como consecuencia del ejercicio de los derechos de sus
cripci6n preferente y de conversi6n de obligaciones en 
acciones. cuando concurran las circunstancias que en 
el mismo se indicən. . " 

3. En las transmisiones 0 adquisiciones de valores 
ə que se refieren los das apartados anteriores. se aplicara 
el tipo de gravamen correspondiente a las transmisiones 
onerosas de biene:; inmuebles. tomarıdose como base 
imponible el vi!ior real de los mismos. calculado de acuer
do con las reglas contenidas en este Reglamento. 

Stccı6N 2.3 NORMAS ESPECIALES 

Articuıo 18. Prinr:ipio de aeeesi6n. 

Las eompraventas y demas transmisiones a titulo ona
roso de terrenos 0 solarəs sobre los cuales exista una 
bdificaçi6n. se entendera que comprenden tanto el suelo 
~omo el vuelo. salvo que el transmitente se reserve este 
o el adquirente aereditəque el dominio de la edificaci6n 
lə adquiri6 por cualquier otro titulo. 

Articulo 19. Reconocimientos de dominio. 

La declaraci6n 0 reconocimiento de propiedad u otro 
derecho. a titulo de haber obrado en concepto de man
rlatario 0 gestor de la persona a cuyo favor se hacen. 
al verificar la adquisici6n de los bienes a que dicha decla
raci6n 0 reconocimiento se refieran. se considerara como 
verdadera transmisi6n. si en el titulo 0 documento acre
ditativo de la que se supone realizada por poder 0 encar
go. no constaran consignados en legal forma tal caracter 
y circunstancias y sin perjuicio de que la actuaci6n en 
concepto de mandatario 0 gestor pueda acreditarse por 
otros medios də prueba. 

Articulo 20. Subastas a condici6n de ceder. 

Si la enajenaci6n tuviera lugar en subasta judicial. 
yel postor a quien se adjudique el remate hubiera hecho 
uso. en el acto de la subasta. del derecho a cederlo 
en las condiciones establecidas por la normativa regu
ladora de la subasta de que se trate. se liquidara una 
sola transmisi6n en favor del cesionario. Si la declaraci6n 
de haber hecho la postura para ceder se formula despues 
de celebrada la subasta. no tendra aplicaci6n 10 dispues
to en este apartado y se liquidaran dos transmisiones 
distintas: una. al adjudicatario del remate. y otra. al cesio
rıario de aquel. 

Articulo 21. Comprobaci6n y diferencias d~ va/or. 

Cuando en las transmisiones onerosas rOl' actos ~cin
ter vivos» de bienes y derechos. el ""ior comprobado 
a efectos de lə modalidad de «transmisiones patrimo
niales onerosas» exceda del consignado por las partes 
en el correspondiente documento en mas del 20 por 

100 de este y dicho ex..-:eso sea superior a 2.000.000 
de pesetas. este ultimn, sin oerjuicio de la tributaci6n 
que corresponda sobre el vaıor consignado por la moda· 
lidad expresada. tendra para el transmitentey para el 
adquirente las repercusiones tributarias de los incremen
tos patrimoniales derivados de transmisiones a titulo 
lucrativo. 

Articulo 22. Cesi6n de bienes a cambio de pensi6n. 

Cuando en las cesiones de bienes a cambio de pen
siones vitalicias 0 temporales. la base imponible a efectos 
de la cesi6n· sea superior en mas del 20 por 100 Y 
en 2.000.000 de pesetas a la de la pensi6n. la liquidaci6n 
a cargo del cesionario delos bienes se girara por el 
valor en que amhas bases coincidarı y por. la diferenc:ə 
se le practicara otrıı por el concəpto de donaci6n. 

Artfculo 23. Permutə.~. 

En las pennutas de bi'Ən,,~ n ı:ıereGhvs "ii:ıutara cada 
perl1lutante poı el vıılor comprooıırlo de 108 ('UƏ adquip'a, 
salvo qu(, el declared'J sea mayC" 0 ,es'Jlt'3 -::1'3 ap1icacic\n 
10 dispuesto en .. 1 u~·fculo 21 ante,·icr. y ;ıplicando al 
tipo de gıavamer",ü corresponda a la nat.ıraleza ,,"ue
ble 0 inmuebkı de bs tıie"es 0 derechos &dqu"ido~. 

Articulo 24. Prumesas de ventə. 

La promesıı de venta de bienes de cualquier natu
raleza. se entendera siempre hecha a titulo oneroso y 
devengara el impuesto en las condiciones establecidas 
erı el artfculo 50.5 de este Reglamento. 

Artfculo 25. Tributaci6n def prestamo con gaumtfa. 

j. La constituci6n de las fianzas y de los derechos 
de hipoteca. prenda y anticresis. en garantia de un pres
tamo. 'ributııran exclusivamente por el concepto de pres
tamo. cuando la constituci6n de la garantfa sea simul
tanea con la concesi6n del prestamo 0 en el otorga
miento de este estuviese prevista la posterior constitu
ci6n de la garantia. 

2. Se liquidaran como prestamos personales las 
cuentas de credito. el reconocimiento de deuda y el depO-
5ito retribuido. con aplicaci6n. en su'caso. de 10 dispuesto 
en el apartado anterior. 

3. A los actos equiparados al prestamo en el numero 
anterior se aplicara. en su caso. 10 dispuesto en el artfcu-
10 88.1.8) 15 de este Reglamento. 

Artfcul026. Cuentas de credito. 

1. Cuando la forma de realizarse la operaci6n de 
prestamo no permita fijar inicialmente su cuantfa. como 
ocurre en el caso de las cuentas de credito. la liquidaci6n 
se girara al liquidarse anualmente el credito 0 antes. 
si terminase la operaci6n. sobre el capital que resulte 
.utilizado por el prestatario. entendiendose por tal el 
mayor saldo deudor que hubiese arrojado la cuenta en 

. dicho periodo de tiempo. 
2. En el supueııto de que la duraci6n de la cuenta 

fuese superior a un afio. se tomara como base en los 
ejercicios siguientes al primero la diferencia positiva. si 
la hubiere. entre el importe maximo dispuesto en el ejer
cicio de que se trate y el mayor saldo deudor corres
pondiente a los ejercicios anteriores. 

Artfculo 27. Censos enfiteuticos y reservativos. 

t:n la constituci6n de los censos enfiteuticos y reseı
vativos, sin perjuicio de la liquidaci6n por este concepto. 
se girəra la correspondiente a la cesi6n de los bienes 
por el valor que təngan. deduciendo el capital de aque-
lIos. ' 
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Articulo 28. Transacciones. SECCIÖN 3." SUPUESTOS OE NO SUJECIÖN 

,1. En las transacciones se liquidara el impuesto 
segun el titulo por el cual se adjudiquen, declaren 0 
reconozcan los bienes 0 derechos litigiosos, y si aquel 
no constare, por el toncepto de transmisiôn onerosa. 

2. Para que la transacciôn se repute tal a los efect06 
del impuesto, es indispensable que se realice despues 
de entablada la demanda ordinaria correspondiente. Por 
tanto, si la cuestiôn no hubiere adquirido verdadero 
caracter Iitigioso y el reconocimiento 0 cesiôn de dere
chos se verificase por convenio publico 0 privado entre 
las partes, que no sea consecuencia de la incoaciôn de 
procedimientos judiciales anteriores, aquellos se liqui
daran por el concepto juridico en que dichos actos se 
realicen, conforme al contrato, independientemente del 
titulo que las partes alegaren como fundamento de la 
transacciôn. 

3. Si en la transacciôn mediasen prestaciones aje
nas al objeto litigioso, tales como constituciôn de pen
siones, reconocimiento de derechos reales, entrega a 
metalico, cambio 0 permuta de bienes u otros que alteren 
respecto a todo 0 parte de los bienes 0 derechos reales 
objeto de la transacciôn, la naturaleza del acto 0 titulo 
que se hava ostentado al entablar la demanda, se liqui
dara el impuesto por el concepto respectivo, prescin
diendo de dicho acto 0 titulo. 

4. Cuando a consecuencia de dichas prestaciones 
resulte alterada la naturaleza del acto 0 tftulo fundamento 
de la demanda, respecto a una parte de los bienes, que
dando subsistente en cuanto a otra, se liquidara el 
impuesto de cada una de ellas, segun queda expresado 
en el apartado anterior. , 

5. Cuando por efecto de la transacciôn queden los 
bienes 0 derechos reales en poder del que los poseia, 
en virtud del titulo ostentado en el litigio, aquel no pagara 
el impuesto, si resulta debidamente justificado que 10 
satisfizo en la epoca en que adquiriô el dominio 0 la 
posesiôn. 

Articulo 29. Adjudicaciones en pago de asunci6n de 
deudas. 

En las adjudicaciones expresas de bienes y derechos 
que se realicen en pago de la asunciôn per el adjudi
catario de una deuda del adjudicante se exigira el impues
to por el concepto de adjudicaciôn en pago de deudas. 

Articulo 30. Adjudicaciones para pago de deudas. 

1. Para que, .de conformidad con 10 dispuesto en 
el parrafo Al del articulo 11.1 anterior, proceda la devo
luciôn del impliesto satisfecho por el adjudicatario para 
pago de deudas, este debera ser persona distinta del 
acreedor. 

2. En el caso de que al presentarse el documento 
acreditativo de la adjudicaciôn para pago de bienes 0 
derechos a la liquidaci6n del impuesto se justificase con 
documento fehaciente que el adjudicatario los habia ya 
enajenado 0 adjudicado definitivamente al acreedor den
tro del termino reglamentario, y se habia satisfecho el 
impuesto correspondiente a estas transmisiones, no se 
exigira por la adjudicaci6n para pago de deudas, hacien
dolo con star asf por nota al pie del documento en la 
que se consignara la fecha del pago. 

3. Cualquiera qıie sea la cantidad en que se ena
jenen, cedan 0 adjudiquen los bienes 0 derechos, el 
encargado de pagar las deudas s610 tendra derecho a 
la devoluciôn de la cantidad que hubiera satisfecho por 
impuesto, en concepto de adjudicaci6n, por los bienes 
o derechos cedidos 0 enajenados. 

Articulo 31. Supuestos generales. 

1. Se consideraran no sujetos a la modalidad de 
«transmisiones patrimoniales onerosas» del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos 
Documentados, cualesquiera actosy contratos no con
signados expresamente en el texto refundido 0 en este 
Reglamento. 

2. Tampoco estaran sujetas al concepto de «trans
misiones patrimoniales onerosas», regulado en el pre
sente Titulo, las operaciones incluidas en el hechoimpo
nible del impuesto cuando sean realizadas por empre
sarios 0 profesionales en el ejercicio de su actividad 
empresarial 0 profesional y, en cualquier caso, cuando 
constituyan entregas de bienes 0 prestaciones "de ser
vicios sujetas al Impuesto sobre el Valor Afiadido. No 
obstante, quedaran sujetas a dicho concepto impositivo 
las entregas 0 arrendamientos de bienes inmuebles, asf 
como la constituci6n y transmisi6n de derechos reales 
de uso y disfrute que recaigan sobre los mismos, cuando 
gocen de exenci6n en el Impuesto sobre el Valor Afia
dido. Tambien quedaran sujetas las entregas de aquellos 
inmuebles que esten incluidos en la transmisi6n de la 
totalidad de un patrimonio empresarial, cuando por las 
circunstancias concurrentes la transmisi6n de este patri
monio no quede sujeta al Impuesto sobre el Valor Afia
dido. 

Articulo 32. Supuestos especiales. 

1. La recuperaci6n del dominio como consecuencia 
del cumplimiento de una condici6n resolutoria expresa 
de la compraventa no dara lugar a practicar liquidaci6n 
por la modalidad de «transmisiones patrimoniales one
rosas», sin que a estos efectos se precise la existencia 
de una resoluci6n, judicial 0 administrativa, que asi 10 . 
declare. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicara 
igualmente a las transmisiones que se produzcan con 
motivo de la reversi6n del dominio al expropiado a con
secuencia del incumplimiento de los fines justificativos 
de la expropiaci6n. 

3. Tampoco motivaran liquidaci6n por la modalidad 
de «transmisiones patrimoniales onerosas» los excesos 
de adjudicaci6n declarados que resulten de las adjudi
caciones de bienes que sean efecto patrimonial de la 
disoluci6tı del matrimonio 0 del cambio de su regimen 
econ6mico, cuando sean consecuencia necesaria de la 
adjudica"ci6n a uno de los c6nyuges de la vivienda habi
tual del matrimonio. 

Articulo 33. Transmisiones de bienes inmuebles. 

1. Todas las trasmisiones empresariales de bienes 
inmuebles sujetas y no exentas al Impuesto sobre el 
Valor Afiadido, se liquidaran sin excepci6n por dicho 
tributo, sin perjuicio de 10 previsto en el articulo 72 res
pecto al gravamen sobre Actos Juridicos Documentados. 

Lo dispuesto anteriormente sera aplicable cuando se 
renuncie a la aplicaci6n de la exenci6n en el Impuesto 
sobre ei Valor Afiadido, conforme a 10 previsto en la 
normativa de este Impuesto. 

2. Si a pesar de 10 dispuesto en el apartado anterior 
se efectuara la autoliquidaci6n por la modalidad de 
«transmisiones patrimoniales onerosas» del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos 
Documentados, ello no eximira en ningun caso a los 
sujetos pasivos sometidos al Impuesto sobre el Valor 
Afiadido, de sus obligaciones tributarias por este con-
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cepto, sin perjuicio del derecho a la devoluci6n de los 
ingresos indebidos a que hubiese lugar, en su caso, por 
la referida modalidad de «transmisiones patrimoniales 
onerosas». 

3. Del mismo modı:ı, si procediendo liquidaci6n por 
la modalidad de «transmisiones patrimoniales onerosas», 
seefectuara indebidamente la repercusi6n del Impuesto 
sobre el Valor Aıiadido, ello no eximira en ningun caso 
a 105 sujetos pasivos por el Impuesto sobre Transmi
siones Patrimoniales y Actos Jurfdicos Documentados 
de sus obligaciones tributarias, sin perjuicio del derecho 
del vendedor a la devoluci6n de 105 ingresos indebidos 
a que hubiere lugar, en su caso, por el citado Impuesto 
sobre el Valor Aıiadido. 

CAPITULO ii 

-Sujeto pasivo 

Articulo 34. Contribuyente. 

Estara obligado al pago del impuesto a titulo de con
tribuyente, y cualesquiera que sean las estipulaciones 
establecidas por las partes en contrariö: 

a) En las transmisiones de bienes y derechos de 
toda clase, el que los adquiere. 

b) En los expedientes de dominio, las actas de noto
riedad, las actas complementarias de documentos publi
cos y las certificaciones a que se refiere el articulo 206 
de la Ley Hipotecaria, la persona que 105 promueva, y 
en 105 reconocimentos de dominio hechos a favor de 
persona determinada, əsta ultima. 

c) En la constituci6n de derechos reales, aquəl a 
cuyo favor se realice este acto. 

d) En la constituci6n de prəstamos de cualquier 
naturaleza, el prestatario. 

e) En la constituci6n de fianzas, el acreedor afian
zado. 

f) En la constituci6n de arrendamientos, el arren
datario. 

g) En la constituci6n de pensiones, el pensionista. 
h) "En la concesi6n administrativa, el concesionario; 

en 105 actos y contratos administrativos equiparados a 
la concesi6n, el beneficiario. 

Articulo 35. Diversidad de sujetos pasivos. 

Cuando un contrato comprenda varias convenciones 
sujetas al impuesto, el sujeto pasivo se determinara con 
independencia para cada una de ellas, salvo que expre
samente se establezca otra.cosa. 

Artfculo 36. Responsables subsidiarios. 

1. Seran subsidiariamente responsables del pago 
del impuesto: 

a) En la constituci6n de prəstamos, el prestamista 
si percibiera total 0 parcialmente 105 intereses 0 el capital 
o la cosa prestada, sin haber exigido al prestatario jus
tificaci6n de haber satisfecho este impuesto. 

b) En la constituci6n de arrendamientos, el arren
dador, si hubiera percibido el primer plazo de renta sin 
exigir al arrendatario igual justificaci6n. 

2. Asimismo, respondera del pago del impuesto de 
forma subsidiaria el funcionario que autorizase el cambio 
de sujeto pasivo de cualquier tributo estatal. auton6mico 
o local, cuando tal cambio suponga directa 0 indirec
tamente una transmisi6n gravada por el presente 
impuesto y no hubiera exigido previamente la justifica
ci6n del pago del mismo. 

CAPITULO III 

Base imponible 

SECCIÖN 1. a NORMAS GENERAlES 

Articulo 37. Regla general. 

1. La base imponible esta constituida por el valor 
real del bien transmitido 0 del derecho que se constıtuya 
o ceda. Unicamente seran deducibles las cargas que 
disminuyan el valor real de 105 bienes, pero no las deudas 
aunque estən garantizadas con prenda 0 hipoteca .. 

2. A efectos de la fijaci6n del valor real de 105 bıenes 
y derechos transmitidos seran deducibles del valor com
probado por la Administraci6n las cargas 0 gravamenes 
de naturaleza perpetua, temporal 0 redimible que afecten 
a 105 bienes y aparezcan directamente establecidos sobre 
105 mismos. En este sentido, seran deduci~les las cargas 
que, como 105 censos y las pensiones, disminuyen real

. mente el capital 0 valor de 105 bienes transmitidos sın 
que merezcan tal consideraci6n las cargas que cons
tituyan obligaci6n personal del adquirente ni aquəllas 
que puedan suponer una minoraci6n en el precio a satıs
facer, pero no una disminuei6n del valor de 10 trans
mitido, aunque se hallen garantizadas con prenda 0 

hipoteca. " 
3. Cuando an 105 documentos presentados no cons

tase expresamente la duraci6n de las pensiones, cargas 
o gravamenes deducibles, se considerara ilimitada. 

4. EI valor del censo, a efeetos de su deducci6n 
del de. 105 bienes transmitidos, se estimara en el del 
capital que deba entregarse para su redenci6n, segun 
las normas del C6digo Civil 0 de las legislaeiones forales. 

5. Al extinguirse la pensi6n 0 a la redenci6n del 
censo, el adquirente de 105 bienes vendra obligado a 
satisfaeer el impuesto eorrespondiente al eapital dedu
cido por el tipo de gravamen· vigente en el momentQ 
de la adquisici6n. 

Artfculo 38. Presunci6n de deducci6n de cargas. 

Todas las eargas, merezcan 0 no la calificaci6n de 
deducibles, se presumira que han sido rebajadas por 
105 interesados al fijar el preeio y, en conseeueneıa, se 
aumentara a əste, para determinar el valor declarado, 
el importe de las cargas que, segun el articulo 37 anta
rior, no tienen la consideraci6n de deducibles, salvo que 
105 contratantes estipulen expresamente la dedueci6n 
de estas eargas del precio fijado, 0 el adquirente se reser
ve parte de əste para satisfacer aquƏllas. 

Articulo 39. Transmisiones en subasta publica. 

En las transmisiones realizadas mediante subasta 
publiea, notarial, judicial 0 administrativa, servira de base 
el valor de adquisici6n, siempre que eonsista en un precıo 
en dinero marcado por la Ley 0 determinado por auta
ridades 0 funcionarios id6neos para ello. En 105 demas 
ca sos, el" valor de adquisici6n servira de base euando 
el derivado de la eomprobaei6n no resulte superior. 

Articulo 40. Valor en moneda 0 divisa extranjera. 

1. Si el valor de 105 bienes 0 derechos viniere fijado 
en moneda 0 divisa distintas de las espaıiolas, se tomara 
como valor declarado el que resulte de aplicar el tipo 
de cambio vendedor, fijado por el Banco de Espaıia, 
que esta vigente en el momento del devengo, salvo que 
el efectivamente satisfeeho fuese superior en cuyo easo 
se tomara əste ultimo. . 

2. Si el valor apareciere fijado indistintamente en 
moneda nacional 0 en moneda 0 divisa extranjera, se 
tomara el mayor valor resultante entre uno y otro, apli-
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caci6n hecha de la regla a que se refiere el apartado 
anterior. 

3. Si el valor viniere establecido en moneda 0 divisa 
extranjera, cuyo tipo de cambio vendedor no estuviese 
fijado por el Banco de Espana, se estara a su valor de 
mercado. 

SEcelöN 2." NORMAS ESPEelAlES 

Artfculo 41. Usufrueto, uso y habitaci6n. 

1. EI valor del usufrueto temporal se reputara pro
poreional al valor total de los bienes, en raz6n del 2 
por 100 por eada perfodo de un ano, sin exeeder del 
70 por 100. 

Para el e6mputo del valor del usufrueto temporal no 
se tendran en euerıta las fracciones de tiempo inferiores 
al ano, si bien əl usufructo por tiempo inferior a un ano 
se computara en el 2 por 100 del valor de los bienes. 

2. En los usufruetos vitalicios se estimara que el 
valor es igual al 70 por 100 del valor total de 105 bienes 
euando el usufruetuario euente menos de veinte anos, 
minorando, a medida que aumenta la edad, en la pro
porci6n de un 1 por 100 menos por eada ano mas con 
ellfmite mınimo del 10 por 100 del valor total. 

3. Si el usufructo eonstituido a favor de una persona 
jurfdiea se estableeiera por plazo superior a treinta anos 
o por tiempo indeterminado se considerara fiscalmente 
eomo transmisi6n de plena propiedad sujeta a eondiei6n 
resolutoria. 

4. EI valor del dereeho de nuda propiedad se com
putara por la diferencia entre el valor del usufrueto y 
el valor total de 105 bienes. En los usufructos vitalicios 
que, a su vez, sean temporales, la nuda propiedad se 
valorara aplieando, de las reglas anteriores, aquella que 
le atribuya menor valor. 

5. En los usufructos sucesivos el valor de la nuda 
propiedad se calculara teniendo en cuenta el usufructo 
de mayor porcentaje y a la extinci6n de este usufructo 
pagara el nudo propietario por el aumento de valor que 
la nuda propiedad experimente y ası sucesivamente al 
extinguirse los demas usufructos. La misma norma se 
aplicara al usufructo constituido en favor de los dos c6n
yuges simultaneamente, pero s610 se practicara liqui
daci6n por consolidaci6n del dominio cuando fallezca 
el ultimo. 

6. La renuncia de un usufructo ya aceptado, aunque 
sea pura y simple, se considerara a efectos fiscales como 
donaci6n del usufructuario al nudo propietario. 

7. Si el usufructo se constituye con condici6n reso
lutoria distinta de la vida del usufructuario se liquidara 
por las reglas establecidas para los usufructos vitalicios, 
a reserva de que, cumplida la condici6n, se practique 
nueva Iiquidaci6n, conforme a las reglas establecidas 
para el usufructo temporal y se hagan las rectificaciones 
que procedan en beneficio del Tesoro 0 del interesado. 

8. EI valor de los derechos reales de uso y habitl'l!'i6n 
sera el que resulte de aplicar al 75 por 100 del ııalor 
de los bienes sobre 105 que fueron impuestos, las reglas 
correspondientes a la valoraci6n de 105 usufructos tem
porales 0 vitalicios, segun 105 ca sos. 

Artfculo 42. Consolidaci6n def dominio. 

1. Al consolidarse el dominio, el nudo propietario 
tributara por este impuesto atendiendo al valor del dere
cho que ingrese en su patrimonio. 

2. En la consolidaci6n del dominio desmembrado 
por titulo oneroso, siempre que la consolidaci6n se pro
dujera por cumplimiento del plazo previsto 0 por muerte 
del usufructuario, se exigira al nudo propietario, por los 
mismos conceptos y tıtulo por los que adquiri6, en su 
dıa, la nuda propiedad, la Iiquidaci6n correspondiente 
a la extinci6n del usufructo sobre el tanto por ciento 

por el que no se hava liquidado el impuesto al adquirirse 
la nuda propiedad, cuyo porcentaje se aplicara sobre 
el valor que tuvieren los bienes en el momento de la 
consolidaci6n del dominio y por el tipo de gravamen 
que estuviese vigente en este momento. 

3. Si la consolidaci6n se operara por otro negocio 
jurfdico, se exigira al nudo propietario la mayor de las 
liquidaciones entre la prevista en el parrafo anterior y 
la correspondiente al negocio jurfdico en cuya virtud se 
extingue el usufructo. 

4. Si la consolidaci6n se opera en el usufructuario, 
pagara aste la liquidaci6n correspondiente al· negocio 
jurfdico en cuya virtud adquiere la nuda propiedad. 

5. Si se operare en un tercero, adquirente simul
taneo de los derechos de usufructo y nuda propiedad, 
se giraran unicamente las liquidaciones correspondien
tes a tales adquisiciones. 

6. Al extinguirse los derechos de uso y habitaci6n 
se exigira el impuesto al usufructuario, si 10 hubi.ere, en 
raz6n al aumento deJ valor del usufructo, y si dicho usu
fructono existiese se practicara al nudo propietari6 la 
liquidaci6n çorrespondiente a la extinci6n de los mismos 
derechos. Si el usufructo se extinguiese antes de los 
derechos de uso y habitaci6n, el nudo propietario pagara 
la correspondiente liquidaci6n por la consolidaci6n par
cial operada por la extinc:i6n de dicho derecho de usu
fructo en cuanto al aumento que a virtud de la misma 
experimente el valor de la nuda propiedad. 

7. La consolidaci6n del dominio desmembrado por 
tftulo lucrativo se regira por las normas del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaeiones. 

Articulo 43. Concesiones administrativas. 

1. Como norma general para determinar la base 
imponible, el valor real del derecho originado por la con
cesi6nse fijara por la aplicaci6n de la regla 0 reglas 
que, en atenci6n a la naturaleza de las obligaciones 
impuestas al coneesionario, resulten aplicables de las 
que se indican a continuaci6n: 

• 
a) Si la Administraci6n senalase una cantidad total 

en concepto de precio 0 canon que deba satisfacer el 
concesionario, por el importe de la misma. 

b) Si la Administraci6n senalase un can on, precio, 
participaci6n 0 beneficio mfnimo que deba satisfacer el 
coneesionario peri6dicamente y la duraci6ri de la con
cesi6n no fuese superior a un ano, por la suma total 
de las prestaciones peri6dicas. Si la duraci6n de la 
concesi6ıi fuese superior al ano, capitalizando al 10 
por 100 la cantidad anual que satisfaga el concesionario. 

Cuando para la aplicaci6n de esta regla hubiese que 
capitalizar una carıtidad anual que fuese variable como 
consecuencia, exclusivamente, de la aplicaci6n de clau
sulas de revisi6n de precios que tomen como referencia 
fndices objetivos de su ·evoluci6n, se capitalizara la 
correspondiente al primer ano. Si la variaci6n dependiese 
de otras circunstancias, euya raz6n matemƏtica se conoz
ca en el momento del otorgamiento de la concesi6n, 
la cantidad a eapitalizar sera la media ıınual de las que 
el concesionario deba de satisfacer durante la vida de 
la concesi6n. 

c) Cuando el concesionario esta obligado a revertir 
a la Administraci6n bienes determinados, se eomputara 
el valor del Fondo de Reversi6n que aqual deba co.nstituir 
en cumplimierıto de 10 dispuesto en el Real Decreto 
1643/1990, de 20 de diciembre, 0 norma que le sus
tituya. 

2. En los ca sos especiales en los que, por la natu
raleza de la concesi6n, la base imponible no pueda fijarse 
por las reglas del apartado anterior, se determinara ajus
tandose a las siguientes: 
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a) Aplicando al valor de los activos fijos afectos a 
la explotaci6n, uso 0 aprovechamiento de que se trate, 
un porcentaje del 2 por 100 por cada aı)o de duraci6n 
de la concesi6n, con el mınimo del 10 por 100 y sin 
que el maximo pueda exceder del valor de los activos. 

b) A falta de la anterior valoraci6n, se tomara la 
senalada por la respectiva Administraci6n publica. 

c) En defecto de las dos reglas anteriores, por el 
valor declarado por los interesados, sin perjuicio del dera
cho de la Administraci6n para proceder a su compro
baci6n por los medios del artlculo 52 de la Ley General 
Tributaria. 

Artıculo 44. Hipotecas, prendas yanticresis. 

Las hipotecas, prendas y anticresis se valoraran en 
el ımporte de la obligaci6n 0 capital garantizado, com
prendiendo las sıımas que se aseguren por intereses, 
con un maximo de cinco ai'ios, indemnizaciones, penas 
por incumplimiento u otro concepto analogo. Si no coı;ıs
tare expresamente el importe de la cantidad garantizada, 
se tomara por base el capital y tres anos de intereses. 

Artıculo 45. Otros derechos rea/es. 

Los derechos reales no incluidos en artıculos anta
riores se imputaran por el capital, precio 0 valor que 
las partes hubiesen pactado al constituirlos, si fuere igual ° mayor que el que resulte de la capitalizaci6n al interes 
basico del Banco de Espana de la renta 0 pensi6n anual, 
o əste si aquel fuere menor. 

Artıculo 46. Ver/taean pacto de retro. 

1. En las transmisiones de bienes ii derechos con 
clausulə de retro, servira de base el precio declarado 
si fuese igual 0 mayor que 105 dos tercios delııalor com
probado de aqueııos. En la transmisi6n del derecho a 
retraer, la tercera parte de dicho valor .. salvo que el precio 
declarado fuese mayor. Cuando se ejercite el derecho 
de retracto servira de base las dos terceras partes del 
valor comprobado de 105 bienes y derechos retraıdos, 
siempre que sea igual 0 mayor al precio de la retrocesi6n. 

2. En la extinci6n del derecho de retraer, por haber 
transcurrido el plazo estipulado 0 el legal, se girara al 
adquirente de los liienes 0 derechos 0 a sus causaha
bientes la correspondiente liquidaci6n complementaria, 
sirviendo de base la diferencia, si la hubiere, entre la 
base de la liquidaci6n anteriormente practicada y el total 
valor comprobado de 108 bienes. 

3. Si el derecho de retraer se ejercita despuəs de 
vencido el plazo estipulado y, en todo cılso, pasados 
diez anos desde la fecha del contrato, 0 del tərmino 
maximo permitido por la legislaci6n civil que sea apli
cable al mismo, se estara alo dispuesto en el parrafo 
segundo del artıculo 1.508 del C6digo CiviL. y se liquidara 
el impuesto en concepto de nueva transmisi6n. 

4. La pr6rroga del plazo durante el cual el retracto 
pueda ejercitarse no estara sujeta al impuesto por la 
modalidad de «transmisiones patrimoniales onerosas», 
sin perjuicio de su tributaci6n, cuando proceda, por el 
gravamen gradual de «actos jurıdicos documentados». 

5. A 105 56105 efectos de que el que adquiera una 
finca 0 derecho real a virtud de retracto legal no satisfaga 
el impuesto, si el comprador de quien 10 retrae 10 hubiera 
satisfecho ya" la oficina liquidadora calificara la proca
dencia 0 no del retracto, sin necesidad de que el retra
yente entable demanda judicial. 

6. En todos 105 casos en que sea necesario valorar 
el derecho de retracto, se estimara en la tercera parte 
del valor total de los bienes 0 derechos a que afecte, 
salvo que el declarado sea mayor. 

Artıculo 47. Transmisi6n de creditos 0 derechos. 

1. Cuando en la transmisi6n de creditos, derechos 
o acciones, mediante cuyo ejercicio hayan de obtenerse 
bienes determinados y de posible estimaci6n, el valor 
de aquəllos no conste, se practicara una liquidaci6n con 
caracter proııisional sobre el que, a requerimiento de 
la Administraci6n, declaren los interesados, en el plazo 
de diez dıas, y sin perjuicio de ampliarla al exceso. si 
10 hubiere. de!. verdadero valor de 105 derechos trans
mitidos, cuando, por. hacerse efectivo, sea conocido el 
de 105 bienes que mediante aquellos se obtengan, prac
ticandose entonces la. liquidaci6n definitiva. 

2. Si en el plazo indicado 105 interesados no hicieran 
la declaraci6n del valor, 10 fijara la Administraci6n, prac
ticando liquidaci6n sin perjuicio de las reclamaciones 
que procedan. Si no fuere posible a la Administraci6n, 
por ningun concepto, fijar el valor de 105 derechos y 
acciones transmitidos, se aplazara la liquidaci6n, haciən
dolo constar ası por medio de nota extendida al pie del 
documento. 

Artıculo 48. Arrendamientos. 

En los arrendamientos servira de base ia cantidad 
total que hava de satisfacerse por todo el perfodo de 
duraci6n del contra!tı; cuando no constase aquəl, se gira. 
ra la Iiquidaci6n computandose seis anos, sin perjuicio 
de las liquidaciones adicionales que deban practicarse. 
caso de continuar vigente despues del expresado perio
do temporal; en 105 contratos de arrendamiento de fincas 
urbanas sujetas a pr6rroga forzosa se computara, como 
mfnimo, un plazo de duraci6n de ıres aiios. 

las pr6rrogas forzosas de 105 distintos contratos de 
arrendamiento, conforme a su legislaci6n especifica, no 
quedaran sujetas al Impuesto. Las convencionales se 
regiran por 10 establecido en el artıculo 10.2 de este 
Reglarnento. 

Art;culo 49. Pensiones. 

La base imponible de las pensiones se obtendra capi
talizandolas al interes basico del Banco de Espana y 
tomando del capital resultənte aquel!a parte que, segun 
tas reglas establecidas para valorar 105 usufructos. corres· 
ponda ıl la edad del pensionista, si la pensi6n es vitalicia, 
o a la duraci6n de la pensi6n si es temporal. Cuando 
el importa de la pensi6n no se cuantifique en unidades 
monetarias, la base imponible se obtendra capitalizando 
ııl importe anual del salario mınimo interprofesional. 

A 105 efectos de. 10 prevenido en el parrafo anterior 
se capitalizara la cantidad que corresponda a una anua
lidad. 

Artlculo 50. Otras normas sobre base imponib/e. 

1. En las transmisiones de valores que se negocien 
en un mercado secundario oficial. servira de base impo
nible el valor de cotizaci6n del dıa en que tenga lugar 
la adquisici6n 0, en su defecto, la del primer dıa inma
diato anterior en que se hubiesen negociado, dentro del 
trimestre inmediato precedente. 

2. En las actas de notoriedad que se autoricen para 
inscripci6n de aguas destinadas al riego, tanto en el 
Registro de la Pmpiedad como en los Administrativos, 
servira de ixıse la cııpitalizaci6n al 16 por 100 de la 
riqueza imponibie asignada a las tierras que con tales 
aguas se baneficien. 

3. En ios contratos de aparcerıa de fincas rusticas. 
servira de base al 3 por 100 del valor catastral asignado 
en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a la finca objeto 
del contrato, multiplicado por el numero de anos de dura
ci6n de! .::ontrato. 
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4. En los prestamos sin otra garantfa que la personal 
del prestatario. en los asegurados con fianza y en los 
contratos de reconocimiento de deudas y de dep6sito 
retribuido, el capital de la obligaci6n 0 valor de la cosa 
depositada. En las cuentas de credito, el que realmente 
hubiese utilizado el prestatario. En los prastamos garan
tizados con prenda, hipoteca 0 anticresis, se observara 
10 dispuesto en el artfculo 44 de este Reglamento. 

5. Las promesas y opciones de (;ontratos sujetos 
al impuesto seran equiparadas a astos. tomandose como 
base el precio especial convenido, y a falta de əste, 0 
si fuere menor, el 5 por 100 de la base aplicabJe a 
dichos contratos. 

CAPITULO iV 

Cuota tributaria . 

Artfculo 51. Tipos de gravamen. 

1. La cuota tributaria se obtendra aplicando sobre 
la base liquidable los siguientes tipos, sin perjuicio de 
10 establecido en el artfculo siguiente: 

a) EI 6 por 100, si se trata de la transmisi6n de 
inmuebles, asf como la constituci6n y cesi6n de derechos 
reales que recaigan sobre los mismos, excepto los dere
chos reales de garantfa. 

b) EI 4 por 100, si se trata de la transmisi6n de 
bienes muebles y semovientes, asf como la constituci6n 
y cesi6n de derechos reales sobre los mismos, salvo 
los derechos reales de garantia. 

Se aplicara este tipo igualmente a cualquier otro acto 
sujeto·no comprendido en las demas leıras de este apar-
YdQ , . 

La transmisi6n de valores tributara, en todo caSD, con
forme a 10 dispuesto en el artfculo 53 de este Regla
mento. 

c) EI 1 por 100, si se trata de la constituci6n de 
derechos reales de garantfa, pensiones, fianzas 0 pras
tamos, incluso los representados par obligaciones, asf 
como la cesi6n de creditos de cualquier naturaleza. 

2. Cuando un mismo acto 0 contrato comprenda 
bienes muebles e inmuebles sin especificaci6n de la par
te de valor que a cada uno de ellos corresponda, se 
aplicara el tipo de gravamen de los inmuebles. 

Artfculo 52. Tarifa para arrendamientos. 

1. Podra satisfacerse la deuda tributaria mediante 
la utilizaci6n de efectos timbrados en los arrendamientos 
de fincas urbanas, segun la siguiente escöla: 

Hasta 5.000,00 pesetas ........... .. 
De 5.000,01 a 10.000 .......... . 
De 10.000,01 a 20.000 ......... .. . 
De 20.000,01 a 40.000 .......... . 
De 40.000,01 a 80.000 ............ .. 
De 80.000,01 a 160.000 ............ . 
De 160.000,01 a 320.000 ........... . 
De 320.000,01 a 640000 .. . 
De 640.000,01 a 1.280.000 
De 1.280.000,01 en ədelənte. cuatro pese

tas por cada 1.000 () fraccion. 

Pesetas 

15 
30 
65 

130 
280 
560 

1.200 
2.400 
5.120 

2. Cuando en la constituGi6n de los arrendamientos, 
cualquiera que sea la naturaıeza de ios bienes arren
dados, no se utilicen efectos ıi,nbrados, el Impuesto se 
liquidara a metalico y con arra(]lo a la escala de gravamen 
contenida en el apartado ar''.,,,,,,,,. 

Artfculo 53. Tarifa para transmisi6n de va/ores. 

La transmisi6n de valores tributara segun la siguiente 
escala: 

Hasta 10.000 .................................. . 
De 10.000,01 a 30.000 ...................... . 
De 30.000,01 a 75.000 ...................... . 
De 75.000,01 a 150.000 .................... .. 
De 150.000,01 a 300.000 .................. .. 
De 300.000,01 a 1.000.000 ................ .. 
De 1.000.000,01 a 2.000.000 .............. . 
Exceso: 11 pesetas por 10.000 0 fracci6n. 

Pesetas 

10 
30 
80 

160 
330 

1.200 
2.400 

'. 

En las transmisiones intervenidas por carredores ofi
ciales de comercio y por sociedades y agencias de valo
res, se utilizaran efectos timbrados para satisfacer la deu
da tributaria. 

TITULO ii 

Operaciones societarias 

CAPITULO I 

Hecho imponible 

Artfculo 54. Operaciones sujetas. 

1. 'Son operaciones societarias sujetas: 

1.° La constituci6n, aumento y disminuci6n de capi
tal. fusi6n, escisi6n y disoluci6n de sociedades. 

2.° Las aportaciones que efectuen los socios para 
reponer pardidas sociales. 

3.° EI traslado a Espana de la sede de direcci6n 
efectiva 0 del domicilio social de una sociedad, cuando 
ni una ni otro estuviesen previamente situados en un 
Estado miembro de la Comunidad Europea, 0 en astos 
la entidad no hubiese sido gravada par un impuesto simi
lar al regulado en el presente Tftulo. 

2. No estara sujeta la ampliaci6n de capital que se 
realice con cargo a la reserva constituida exclusivamente 
por prima de emisi6n de acciones. 

3. La reducci6n de capital que sea consecuencia 
de la compra 0 adquisici6n por la sociedad de sus propias 
acciones para amortizarlas, tribu\ara por aquel concepto, 
sobre la base del valor nominal de las acciones amor
tizadas. 

Artfculo 55. Entidades equiparadas a sociedades. 

1. A los efectos de este impuesto se equipararan 
a sociedades: 

1.° Las personas jurfdicas no societarias que per-
sigan fines lucrativos. 

2.° Los contratos de cuentas en participaci6n. 
3.° La copropiedad de buques. 
4.° La comunidad de bienes, constituida por actos 

«inter vivos)). que realice actividades empresariales, sin 
perjuicio de 10 dispuesto en la Ley del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas. 

5.° La misma comunidad constituida U originada por 
actos «mortis causa)), cuando continue en regimen de 
indivisi6n la explotaci6n del negocio del causante por 
un plazo superior a tres anos. La liquidaci6n se practicara, 
desde luego, sin perjuicio del derecho a la devoluci6n 
que proceda si la comunidad se disuelve antes de trans
currir el referido pləzo. 



18772 Jueves 22 junio 1995 BOE num. 148 

L. Cuando 10 permita la peculiaridad propia dei regi
men juridico de la entidad de que se trate, la equiparaci6n 
alcanzara a todos los supuestos contempiados en el apar
tado 1.1. 0 del articulo anterior. 

Artlculo 56. Sociedades extranjeras. 

1. Las entidades que realicen, a traves de sucursales 
o establecimientos permanentes, operəciones de su tra
fico en territorio espəiiol y cuyo domicilio social y sede 
de direcci6n efectiva se encuentren en paises no per
tenecientes a La Comunidad Europea, 0 encontrandose 
en estos no estuviesen sometidas a un gravamen ana
logo al que es objeto del presente Titulo, vendran obli
gadas a tributar, por los mismos conceptos y ən las mis
mas condiciones que Iəs espəiioləs, por lə pərte de capi
təl que destinen ə dichas operəciones. 

2. Las entidədes ə que se refiere el apartado anterior 
deberan hacer constar expresamente en el documento 
en que figure el acuerdo social encaminado a la rea
lizaci6n de tales operaciones, la dotaci6n patrimonial que 
destinen a las operaciones a realizar en territorio espaiiol 
y si no 10 hicieren asi 0 si la cifra fijada resultare inferior, 
servira de base para la determinaci6n del capital apor
ta do la correspondiente a la cifra relativa de negocios 
por comparaci6n de las actividades realizadas en terri
torio espaiiol y fuera de el. Dicho porcentaje asi obtenido 
se aplicara al capital fiscal de la sociedad, determinado 
conforme a la normətiva dellmpuesto sobre Sociedades, 
y lə cifra resultante servira de base para practicar las 
iiquidaciones correspondientes. 

Articulo 57. Concepto de (usian vescisian. 

A los efectosdel gravamen sobre operaciones socie
tarias tendran la considerəci6n de operaciones de fusi6n 
y escisi6n las definidas en los apartədos 1, 2 y 3 del 
articulo 2 de la Ley 29/1991, de adecuaci6n de deter
minadosconceptos impositivos a las Directivas y Regla
mentos de las Comunidades Europeas. 

Articulo 58. Adjudicaciones de bienes a terceros. 

Las adjudicaciones que de los bienes sociales se 
həgan a personəs ajenas a la sociedad, tributaran por 
la modaiidəd de «transmisiones patrimoniales onerosas» 
y por los tipos que correspondan, segun la clase de bia
nes en que consistan. 

Articulo 59. ConversiQn de obligaciones en acciones. 

La conversi6n de obligaciones en acciones, con inda
pendencia de la tributaci6n de la escritura que docu
mente la extinci6n del emprestito por la modalidad de 
«actos jurfdicos documentados», tributara por la de «Opa
raciones societarias» por el aumento de capital. 

Articulo 60. Comunidades de bienes. 

1. Cuando en los documentos oescrituras que docu
menten la adquisici6n proindiviso de bienes por dos 0 
mas personas se haga constar la finalidad de realizar 
con los bienes adquiridos actividades empresariales, se 
entendera a efectos de la liquidaci6n por el impuesto 
que, con independencia de la adquisici6n, existe una 
convenci6n para constituir una comunidad de bienes 
sujeta a la modalidad de «operaciones societarias». 

2. La venta de participaciones indivisas de un 
buque, con reserva de otra u otras por el vendedor, se 
liquidara, con independencia de la liquidaci6n que pro
ceda por la transmisi6n, po( el concepto de constituci6n 
de socıedad. 

Artlculo 61. Disolucian de comunidades de bienes. 

1. La disoluci6n de comunidades que resulten grə
vadas en su constituci6n, se considerara a los efectos 
del impuesto, como disoluci6n de sociedades, girandoso 
la liquidaci6n por el importe de los bienes, derechos 
o porciones adjudicadas a cada comunero. 

2. La disoluci6n de comunidades de bienes que no 
hayan realizado actividades empresariales, siempre que 
las adjudicaciones guardenla debida proporci6n con las 
cuotas de titularidad, s610 tributaran, en su caso, po~ 
Actos Jurfdicos Documentados. 

CAPITULO ii 

Sujeto pasivo 

Articulo 62. Contribuyente. 

Estara obligado al pago del impı.iesto a tltulo de con
tribuyente y cualesquiera que sean las estipulaciones 
establecidas por las partes en contrario: 

a) En la constituci6n, aumento de capital, fusi6n, 
escisi6n, traslado de sede de direcci6n efectiva 0 domi
cilio social y aportaı::iones de los socios para reponer 
perdidas, la sociedad. 

En la constituci6n del contrato de cuentas en par
ticipaci6n serıl sujeto pasivo el socio gestor. 

b) En la disoluci6n de sociedades y reducci6n de 
capital social, las socios, copropietarios, comuneros 0 
partlcipes por los bienes y derechos recibidos. 

Cuando la sociedad acuerde la reducci6n de capital 
para amortizar acciones propias, asumira la condici6n 
de sujeto pasivo. 
. En la extinci6n del contrato de cuentas en partici

paci6n sera sujeto pasivo el participe en el negocio. 

Articulo 63. Responsables subsidiarios. 

Seran subsidiariamente responsəbles del pago del 
impuesto en la constituci6n, aumento y. reducci6n de 
capital social, fusi6n, escisi6n, aportaciones de los socios 
pəra reponer perdidas, disoluci6n y traslado de la sede 
de direcci6n efectiva 0 del domicilio social de sociedades, 
los promotores, administradores, 0 liquidadores de las 
mismas que hayan intervenido en el acto juridico sujeto 
al impuesto, siempre que se hubieran hecho cargo del 
capital aportado 0 h.ubiesen entregado los bienes. 

CAPITULO III 

Bəse imponible 

Articulo 64. Normas generales. 

1. En la constituci6n y aumento de capital de sociə
dades que limiten de alguna manera la responsabilidad 
de los socios, la base imponible coincidira con el importe 
nominal en que aquel quede fijado inicialmente 0 amplia
do con adici6n de las primas de emisi6n, en su caso, 
exigidas. 

2. Cuando se trate de oper2cıones realizadas por 
sociedades distintas de Iəs anteric:es y en las aporta
ciones de 10S SOclOS p"ra rəponer r·erdidas sociales, la 
base imponible se fijara en ei VƏ:OI nato de la aportaci6n, 
entendiendose como təl el valor real de los bienes y 
derechos aportados mınorado por las cargas y gastos 
que fueren deducibles y por əl valor de las deudas que 
queden a cargo de la sodedad con motivo de la apor
taci6n. 

3. En los traslados dı; ö .. de de direcci6n efectiva 
o de domicilio social, la b"3<3 imponible coincidira con 
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el haber Hquido que la sociedad. cuya sede de direcci6n 
efectiva 0 domicilio social se traslada, tenga el dia en 
que se adopte el acuerdo. A estos efectos, se entendera 
por haber Hquido la diferencia entre el valor del activo 
real y el del pasivo exigible. 

4. En la escisi6n y fusi6n de sociedades, labase 
imponible se fijara atendiendo a la cifra de capital social 
del nuevo ente creado 0 al aumento de capital de la 
sociedad absorbente, con adici6n, en su caso, de las 
primas de emisi6n. 

5. En la disminuci6n de capital y en la disoluci6n, 
la base imponible coincidira con el valor real de 105 bienes 
y derechos entregados a 105 socios, sin deducci6n de 
gastos y deudas. 

En la disoluci6n de sociedad, hasta que sean conc
cidos 105 bienes y derechos adjudicados a 105 socios, 
la Iiquidaci6n a cargo de astos se practicara con caracter 
provisional sobre la base del haber liquido de la sociedad. 

6. La constituci6n del contrato de cuentas en par
ticipaci6n tributara sobre la base de la parte de capital 
en que se hUbiera convenido que' el comerciante par
ticipe de 105 resultados pr6speros 0 adversos de las ope
raciones de otros comerciantes. 

CAPITULO iV 

Cuota tributaria 

Articulo 65. Tipo de gravamen. 

La cuota tributaria se obtendra aplicando a la base 
liquidable el tipo de gravamen del 1 por 100. 

TITULO iii 

Actos jurfdicos documentados 

CAPITULO I 

Principios generales 

Articulo 66. Modalidades. 

1. Se sujetan a gravamen, en 105 tarminos que se 
previenen en 105 articulos siguientes: 

a) Los documentos notariales. 
b) Los documentos mercantiles. 

, c) Los documentos administrativos. 

2. EI tributo se satisfara mediante cuotas variables 
o fijas, atendiendo a que el documento que se formalice, 
otorgue 0 expida, tenga 0 no por objeto cantidad 0 cosa 
valuable en algun momento de su vigencia. 

3. Los documentos notariales se extenderan nece
sariamente en papel timbrado, salvo que se exceptue 
su uso por normas especiales de rango legal. 

CAPITULO ii 

Documentos notariales 

SECCı6N 1." HECHO IMPONIBLE 

Articulo 67. Norma general. 

Estan sujetas las escrituras, acİas y testimonios nota
riales, en 105 tarminos que establecen 105 articulos 
siguientes. 

SECCı6N 2." SUJETO PASIVO 

Articulo 68. Contribuyente. 

Sen! sujeto pasivo el adquirente del bien 0 derecho 
y, en su defecto, las personas que insten 0 soliciten los 

documentos notariales, 0 aquellos en cuyo interes se 
expidan. 

Cuando se trate de escrituras de constituci6n de pras
tamo con garantfa se considerara adquirente al pres
tatario. 

SECCI6N 3." BASE IMPONIBLE 

Articulo 69. Norma general. 

1. En las primeras copias de escrituras publicas que 
tengan por objeto directo cantidad 0 cosa valuable ser
vira de base el valor deCıarado, sin perjuicio de la com
probaci6n administrativa. 

2. En las actas notariales se observara 10 dispuesto 
en el apartado anterior, salvo an las de protesto, en las 
que la base imponible coincidira con la tercera parte 
del valor nominal del efecto protestado 0 de la cantidad 
que hubiese dado lugar al protesto. 

3. Se entendera que el acto es de objeto no valuable 
cuando durante toda su vigencia, inCıuso en el momento 
de su extinci6n, no pueda determinarse la cuantia de 
la base. Si asta no pudiese fijarse al celebrarse el acto, 
se exigira el impuesto como si se tratara de objeto no 
valuable, sin perjuicio de que la liquidaci6n se complete 
cuando la cuantia quede determinada. 

Articulo 70. Normas especiales. 

1. La base imponible en las escrituras de deCıara
ci6n de obra nueva estara constituida por el valor real 
de coste de la obra nueva que se declare. 

2. En la base imponible de las escrituras de cons
tituci6n de edificios en regimen de propiedad horizontal 
se inCıuira tanto el valor real de coste de la obra nueva 
como el valor real del ter reno. 

3. En las escrituras de agrupaci6n, agregaci6ny 
segregaci6n de fincas, la base imponible estara cons
tituida, respectivamente, por el valor de las fincas agru
padas, por el de la finca agregada a otra mayor y por 
el de la finca que se segregue de otra para constituir 
una nueva independiente. 

4. En la cancelaci6n de obligaciones, bonos, cedulas 
y valores analogos, servira de base el capital prestado, 
salvo que existan garantias reales, en cuyo supuesto ser
vira de base el capital garantizado. 

SECCI6N 4." CUOTA TRIBUTARIA 

Articulo 71. Cuota fija. 

1. Las matrices y las copias de las escrituras y actas 
notariales, asi como 105 testimonios, se e'xtenderan en 
todo caso en papel timbrado de 50 pesetas por pliego, 
025 pesetas por folio, a elecci6n del fedatario. Las copias 
simples no estaran sujetas al impuesto. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior sera de apli
caci6n a la segunda y sucesivas copias expedidas a nom
bre de un mismo otorgante. 

Articulo 72. Cuota gradual. 

Las primeras copias de escrituras y actas notariales, 
cuando tengan por objeto cantidad 0 cosa valuable, con
tengan actos 0 contratos inscribibles en 105 Registros 
de la Propiedad, Mercantil y de la Propiedad Industrial 
y no sujetos allmpuesto sobre Sucesiones y Donaciorıes 
o a 105 conceptos comprendidos en 105 apartados 1.° 
y 2.° del articulo 1.1 de este Reglamento, tributaran, 
ademas, al tipo de gravamen del 0,50 por 100, en cuanto 
a tales actos 0 contratos. Por el mismo tipo y mediante 
la utilizaci6n de efectos timbrados tributaran las copias 
de las actas de protesto. 
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SECCI6N 5. a CASOS ESPECIALES OE CUOT A GRADUAL 

Artfculo 73. Condiciones resolutorias explfcitas. 

La no sujeci6n en la modalidad de «transmisiones 
patrimoniales onerosas» de las condlciones resolutorias 
explfcitas convenidas en las transmisiones empresariales 
a que se refiere el artfculo 12.2 de este Reglamento, 
se entendera sin perjuieio de la tributaei6n que pueda 
corresponder por la modalidad de «actos jurfdicos docu
mentados», con arreglo a 10 dispuesto en el artfculo inme
diato anterior. 

Artfculo 74. Prestamos yemprestitos. 

1. Las primeras copias de escrituras notariales que 
documenten prestamos sujetos a la modalidad de «trans
misiones patrimoniales onerosas», incluso los represen
tados por obligaciones, bonos, cedulas, pagares y otros 
titulos analogos, no quedaran sujetas al gravamen gra
dual de «actos juridicos documentados» sobre documen
tos notariales. 

2. Las que documenten la constituci6n de presta
mos sujetos al Impuesto sobre el Valor Anadido, incluso 
los representados por obligaciones, bonos, cedulas, 
pagares y otros titulos analogos, tributaran por el referido 
gravamen gradual cuando sean inscribibles en el Regis
tro de la Propiedad 0 en el Registro Mercantil. 

3. Al mismo gravamen gradual de «actos juridicos 
documentados» quedaran sujetas las primeras copias 
de escrituras notariales que documenten la extinei6n de 
prestamos de cualquier clase, incluso los representados 
por obligaciones, bonos, cedulas, pagares y otros titulos 
analogos, siempre que sean inscribibles en el Registro 
de la Propiedad 0 en el Registro Mercantil. 

Articulo 75. Operaciones societarias. 

1. La primera copia de la escritura notarial que docu
mente una ampliaei6n de capital con cargo a reservas 
constituidas exclusivamente por prima de emisi6n de 
acciones, no sujeta a la modalidad de «operaciones sociə
tarias», tributara por la cuota gradual de «actos jurfdicos 
documentados», a que se refiere el articulo 72 de este 
Reglamento. 

2. La que documente una modificaci6n de sociedad 
por cambio total 0 pareial del objeto socia\, tenga 0 no 
relaci6n con las actividades anteriormente desarrolladas 
por la soeiedad, no sujeta la modificaci6n.a la modalidad 
de «operaeiones societarias», tampoco tributara por la 
expresada modalidad gradual de «actos juridicos docu
mentados». 

3. . Las que incorporen las operaciones no sujetas 
a la modalidad de «operaciones soeietarias» de pr6rroga 
o transformaei6n de sociedad, tributaran por la cuota 
gradual de «actos juridicos documentados» sobre la base 
del haber liquido de la sociedad en el momento de la 
adopei6n del acuerdo. A estos efectos, se entendera por 
transformaci6n de soeiedad el cambio de naturaleza 0 
forma de la misma y por haber IIquido el definido ən 
el apartado 3 del articulo 64 de este Reglamento. 

4. La de disminuci6n de capital que, por no dar lugar 
a la devoluei6n de bienes 0 derechos a los soeios, no 
motive Iiquidaei6n por la modalidad de «operaeiones 
soeietarias», tampoco tributara por la modalidad gradual 
de «actos juridicos documentados». 

5. Las que documenten el acuerdo social de exigir 
el desembolso de dividendos pasivos, tributaran por la 
eitada cuota gradual de «actos jurfdicos documentados», 
sobre la base del valor nominal del desembolso exigido. 

6. Las que documenten el cambio de valor de las 
acciones de una soeiedad 0 de su condici6n de nomi
nativas 0 al portador, estaran sujetas a la cuota gradual 
de «actos juridicos documentados» sobre la base del 
valor nominal de las acciones cuyo valor 0 condici6n 
se modifique. 

7. Las que documenten la forma de representaci6n 
de las acciones, pasando de tltulos a anotaciones en 
cuenta 0 viceversa, no estaran sujetas a la cuota gradual 
de «actos juridicos documentados». 

CAPITULO III 

Documentos mercantiles 

SECCı6N 1. a HECHO IMPONIBLE 

Articulo 76. Documentos mercanti[es sujetos. 

1. Estan sujetas las letras de cambio, los documen
tos que realicen funci6n de giro 0 suplan a aquellas, 
los resguardos 0 certificados de dep6sitos transmisibles, 
asl como los pagares, bonos, obligaciones y demas titu
los analogos emitidos en serie, por plazo no superior 
a dieciocho meses, representativos de capitales ajenos, 
por los que se satisfaga una contraprestaci6n estableeida 
por diferencia entre el importe satisfecho por la emisi6n 
yel comprometido a reembolsar al vencimiento. 

2. Se entendera que un documento realiza funei6n 
de giro cuando acredite remisi6n de fondos 0 signo equi
valente de un ·Iugar a otro, 0 implique una orden de 
pago, aun en el mismo en que esta se hava dai:lo, 0 
en €li figure la clausula «a la orden». 

3. A los efectos del numero anterior cumplen fun
ei6n de giro: 

a) Los pagares cambiarios, excepto los expedidos 
con la Cıausula «no a la orden» 0 cualquiera otra equi
valente." 

b) Los cheques a la orden 0 que sean objeto de 
endoso. 

c) Los documentos expedidos en el trƏfico mercantil 
que, por sı mismos, acrediten, literalmente y con caracter 
aut6nomo,el derecho econ6mico de su legitimo tenedor 
para cobrar de la persona que designen y en el lugar 
y fecha, que, con independencia de los de emisi6n, el 
propio documento senale, una cantidad determinada en 
dinero 0 signo que 10 represente. 

A efectos de 10 dispuesto anteriormente, se entendera 
por documento cualquier soporte escrito, incluidos los 
informaticos, por los que se pruebe, acredite 0 se haga 
constar alguna cosa. 

4. Se entenderan que no cumplen funei6n de giro 
los documentos que se expidan con el exclusivo objeto 
de probar el pago de una deuda, informar de la cuantla 
de la misma 0 con cualquiera otra finalidad analoga que 
no quede incluida en la que se indica en el parrafo c) 
del apartado anterior. 

SECCI6N 2." SUJETO PASIVO 

Artfculo 77. Contribuyente. 

1. Estara· obligado al pago el librador, salvo que la 
letra de cambio se hubiese expedido en el extranjero, 
en cuyo caso 10 estara su primer tenedor en Espana. 

2. Seran sujetos pasivos del tributo que grave los 
documentos de giro 0 sustitutivos de las letras de cam
bio, asl como los resguardos de dep6sito y pagares, 
bonos, obligaciones y titulos analogos emitidos en serie, 
las personas 0 entidades que los expidan, con la misma 
salvedad del numero anterior para los expedidos en el 
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extranjero. Los cheques que sean objeto de endoso se 
consideraran expedidos por el endosante. 

3. Cuando 10S documentos que cumplan funci6n de 
giro tengan por objeto el pago a proveedores 0 el cobro 
a clientes, se entenderan expedidos por la persona 0 
entidad que los ponga en circulaci6n con estos fines, 
con independencia de la que en el documento figure. 

Articulo 78. Responsables solidarios. 

Senl responsable solidario del pago del impuesto toda 
persona 0 entidad que intervenga en la negociaci6n 0 
cobro de los efectos a que se refiere el articulo anterior. 

SECCIÖN 3." BASE IMPONIBLE 

Articulo 79. Normas generales. 

1. En la letra de cambıo servira de base la cantidad 
girada, y en los certificados de dep6sito su importe 
nominal. 

2. Cuando el vencimiento de las letras de cambio 
exceda de seis meses, contados a partir de la fecha 
de su emisi6n, se exigira el impuesto que corresponda 
al duplo de la base. 

Si en sustituci6n de la letra de cambio que corres
pondiere a un acto 0 negocio juridico se expidiesen dos 
o mas letras, originando una disminuci6n del impuesto. 
procedera la adici6n de las bases respectivas, a fin de 
exigir la diferencia. No se considerara producido el expre
sado fraccionamiento cuando entre las fechas de ven
cimiento de los efectos exista una diferencia superior 
a quince dias 0 cuando se hubiere pactado documen
talmente el cobro a plazos mediante giros escalonados. 

3. Las reglas fijadas anteriorrnente səran asimismo de 
aplicaci6n a los documentos que realicen funci6n de giro 
o suplan a las letras de cambio, con excepci6n de la reco
gida en el primer parrafo del apartado anterior. 

4. En los pagares, bonos, obligaciones y demas titu
los analogos, emitidos en serie, representantivos de 
capitales ajenos, por los que se satisfaga una contra
prestaci6n establecida por la diferencia entre el importe 
satisfecho en la emisi6n y el comprometido a reembolsar 
al vencimiento, la base estara constituida por el importe 
del capital que la emisora se compromete a reembolsar. 

SECCIÖN 4." CUOTA TRIBttTARIA 

Articulo 80. Efectos timbrados y pago en efectivo. 

1. Las letras de cambio se extenderan necesaria
mente en el efecto timbrado de la Cıase que corresponda 
a su cuantia. La extensi6n de la letra en efecto timbrado 
de cuantfa inferior privara a estos documentos de la efi
cacia ejecutiva que les atribuyen las leyes. La tributaci6n 
se lIevara a cabo conforme a la siguiente escala: 

Hasta 4.000 pesetas .......................... . 
De 4.001 a 8.000 ............................. . 
De 8.001 a 15.000 ............................ . 
De 15.001 a 30.000 .......................... . 
De 30.001 a 60.000 .......................... . 
De 60.001 a 125.000 ........................ . 
De 125.001 a 250.000 ....................... . 
De 250.001 de 500.000 .................... . 
De 500.001 a 1.000.000 ..................... . 
De 1.000.001 a 2.000.000 .................. . 
De 2.000.001 a 4.000.000 .................. . 
De 4.000.001 a 8.000.000 .................. . 
De 8.000.001 a 16.000.000 ................. . 
De 16.000.001 a 32.000.000 ............... . 

Pesetas 

10 
20 
40 
80 

160 
330 
700 

1.400 
2.800 
5.600 

11.200 
22.400 
44.800 
89.600 

Por 10 que exceda de 32.000.000 de pesetas, a 3 
pesetas por cada 1.0000 fracci6n, que se liquidara siem
pre en metaııco. La falta de presentaci6n a Iiquidaci6n 
dentro del plazo implicara tambien la perdida de la fuerza 
ejecutiva que les atribuyen las leyes. 

2. Los documentos que realicen una funci6n de giro 
o suplan a las letras de cambio y los certificados de 
dep6sito tributaran por la anterior escala de gravamen, 
mediante el empleo de timbre m6vil. 

3. Las letras de cambio expedidas en el extranjero 
que surtan cualquier efecto juridico 0 ecOn6mico en 
Espaiia se reintegraran a metalico por su primer tenedor 
en ella. 

4. EI Ministerio de Economia y Hacienda podra auto
rizar el pago en metalico, ·en sustituci6n del empleo de 
efectos timbrados, cuando las caracteristicas del trƏfico 
mercantil, 0 su proceso de mecanizaci6n, asi 10 acon
sejen, adoptando las medidas oportunas para la perfecta 
identificaci6n del documento y del ingreso correspon
diente al mismo, sin que ello implique la perdida de 
su eficacia ejecutiva. 

5. Los pagaras, bonos, obligaciones y demas titulos 
analogos, emitidos en serie por plazo no superior a die
ciocho meses, representativos de capitales ajenos, por 
los que se satisfaga una contraprestaci6n establecida 
por la diferencia entre el importe satisfecho en la emisi6n 
y el comprometido a reembolsar al vencimiento, tribu
taran al tipo de 3 pesetas por cada 1.000 0 fracci6n, 
que se liquidara en metalico. . 

Articulo 81, Efectos del pago del impuesto. 

EI pago del impuesto en la expedici6n de los docu
mentos mercantiles cubre todas las clausulas en ellos 
contenidas, en cuanto a su tributaci6n por este concepto. 

CAPITULOIV 

Documentos administrativos 

SECCIÖN 1." HECHO IMPONIBLE 

Articulo 82. Documentos sujetos. 

Estan sujetas: 
1. La rehabilitaci6n y transmisi6n de grandezas y 

titulos nobiliarios. . 
2. Las anotaciones preventivas que se practiquen 

en los Registros publicos, cuando tengan por objeto un 
derecho 0 interas valuable y no vengan ordenadas de 
oficio por la autoridad judicial. 

SECCIÖN 2." SUJETO PASIVO 

Articulo 83. Contribuyente. 

Estaran obligados al pago, en calidad de contribu
yentes: 

a) En las grandezas y titulos nobiliarios, sus bene
ficiarios. 

b) En las anotaciones, la persona que las solicite. 

SECCIÖN 3." BASE IMPONIBLE 

Articulo 84. Norma general. 

Servira de base en las anotaciones preventivas, el 
valor del derecho 0 interas que se garantice, publique 
o constituya. , 
Articulo 85. Anotaciones de embargo. 

1. La base imponible en las anotaciones de embargo 
en ningun caso podra ser superior al valor real de los 
bienes embargados ni al importe total de la cantidad 
que hava dada lugar a la anotaci6n del embargo. 
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2. Si el embargo tuviese que anotarse preventiva
mente en distintos Registros de la Propiedad y por este 
motivo se practicasen varias liquidaciones. la su ma de 
las bases imponibles de todas no podra exceder de los 
limites establecidos en el apartado anterior. 

SECCı6N 4.a CUOTA TRIBUTARIA 

Articulo 86. Grandezas y tftulos. 

La rehabilitaci6n y transmisi6n. sea por via de suce
si6n 0 cesi6n. de grandezas y titulos nobiliarios. asi como 
el reconocimiento de uso en Espaiia de titulos extran
jeros. satisfaran los derechos consignados en la escala 
adjunta. 

Se consideraran transmisiones directas las que ten
gan lugar .entre ascendientes y descendientes 0 entre 
hermanos cuando la grandeza 0 el titulo hava sido uti
lizado por alguno de los padres. 

Se consideraran transmisiones transversales las que 
tengan lugar entre personas no comprendidas en el 
parrafo anterior. 

Se gravara la rehabilitaci6n siempre que hava existido 
interrupci6n en la posesi6n de una grandeza 0 titulo. 
cualquiera que sea la forma en que se produzca. pero 
sin que pueda liquidarse en cada supuesto mas que un 
solo derecho a1 sujeto pasivo. Por esta misma escala 
tributara el derecho a usar en Espaiia titulos pontificios 
y los demas extranjeros. 

Transrnisiones Transmisiones Rehabilitaci6n 

Escala directas . trensvorsales y reconocimiento 

- - de tltulos extranjƏros 

Pesetas Pesətas -
Pesetas 

1.a Por cada titulo 
con grandeza ... 316.000 788.000 1.890.000 

2.a Por cada gran-
deza sin titulo ... 225.000 563.000 1.350.000 

3.a Por cada titulo 
sin grandeza .... 90.000 225.000 540.000 

Articulo 87. Anotaciones preventivas. 

Las anotaciones preventivas que se practiquen en 
los Registros publicos tributaran al tipo de gravamen 
del <l.50 por 100. que se liquidara a metalico. 

TITULO iV 

Disposiciones comunes 

CAPITULO I 

Beneficios fiscales 

Articulo 88. Beneficios generales. 

Los beneficios fiscales aplicables en cada caso a las 
tres modalidades de gravamen a que se refiere el articu-
10 1.1 del presente Reglamento seran los siguientes: 

1. Aplicaci6n de beneficios fiscales: 

A) Gozaran de exenci6n subjetiva: 

aL EI Estado y las Administraciones publicas terri
toriales e institucionales y sus establecimientos de bene
ficencia. cultura. Seguridad Social. docentes 0 de fines 
cientificos. 

Esta exenci6n sera igualmente aplicable a aquellas 
entidades cuyo regimen fiscal hava sido equiparado por 
una Ley al del Estado ci al de las Administraciones publi
cas citadas. 

b) Los establecimientos 0 fundaciones beneficos 0 
culturales. de previsi6n social. docentes 0 de fines cien
tificos. de caracter particular. debidamente clasificados. 
siempre que los cargos de patronos 0 representantes 
legales de los mismos sean gratuitos y rindan cuentas 
a la Administraci6n. 

EI beneficio fiscal se concedera 0 revocara para cada 
entidad por el Ministerio de Economia y Hacienda. de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el articu-
10 89 de este Reglamento. Las Cajas de Ahorro uni
camente podran gozar de esta exenci6n en cuanto a 
las adquisiciones directamente destinadas a sus obras 
sociales. 

c) Las asociaciones declaradas de utilidad publica 
dedicadas a la protecci6n. asistencia 0 integraci6n social 
de la infancia. de la juventud. de la tercera edad. de 
personas con minusvalias ffsicas 0 psiquicas. margina
das. alcoh6licas. toxic6manas 0 con enfermedades en 
fase terminal con los requisitos establecidos en el parra
fo b) anterior. 

d) La Cruz Roja Espaiiola. 

B) Estaran eXf)ntas: 

1. Las transmisiones y demas actos y contratos en 
que la exenci6n resulte concedida por Tratados 0 Con
venios internacionales que hayan pasado a formar parte 
del ordenamiento interno. 

2. Las transmisiones que se verifiquen en virtud de 
retracto legal. cuando el adquirente contra el cual se 
ejercite aquel hubiere satisfecho ya el impuesto. 

3. Las aportaciones de bienes y derechos verifica
das por los c6nyuges a la sociedad conyugal. las adju
dicaciones que an su favor y en pago de las mismas 
se verifiquen asu disoluci6n y las transmisiones que 
por tal causa se hagan a los c6nyuges en pago de su 
haber de gananciales. 

4. Las entregas de dinero que constituyan el precio 
de bienes 0 se verifiquen en pago de servicios perso
nales. de creditos 0 indemnizaciones. Las actas de entre
ga de cantidades por las entidades financieras. en eje
cuci6n de escrituras de prestamo hipotecario. cuyo 
impuesto hava sido debidamente liquidado 0 declarada 
la exenci6n procedente. 

5. Los anticipos sin interes concedidos por el Estado 
y las Administraciones publicas. territoriales e institu
cionales. 

6. Las transmisiones y demas actos y contratos a. 
que de lugar la concentraci6n parcelaria. las de permuta 
forzosa de fincas rusticas. las permutas voluntarias auto
rizadas pör el Instituta de Reforma y Desarrollo Agrario. 
asi como las de acceso a la propiedad derivadas de 
la legislaci6n de arrendamientos rusticos y las adjudi
caciones del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario 
a favor de agricultores en regimen de cultivo personal 
y directo. conforme a su legislaci6n especifica. 

7. Las transmisiones de terrenos que se realicen 
como consecuencia de la aportaci6n a las Juntas de 
Compensaci6n por 105 propietario.s de la unidad de eje
cuci6n y las adjudicaciones de solares que se efectuen 
a los propietarios citados. por las propias Juntas. en pro
porci6n a 108 terrenos incotporados. 

Los mismos actos y contratos a que de lugar la repar
celaci6n en las condiciones seiialadas en el parrafo an
terior. 

Esta exenci6n estara condicionada al cumplimiento 
de todos 105 requisitos urbanisticos. 

8. Los actos relativos a las garantias que presten 
los tutores ən garantia del ejercicio de sus cargos. 

9. Las transmisiones de valores. admitidos 0 no a 
negociaci6n en un mercado secundario oficial. de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 108 de la lev 
24/1988. de 28 de julio. del Mercado de Valores. 
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10. las operaciones societarias a que se refiere el 
artıculo 57 anterior. a las que sea aplicable el regimen 
especial establecido en el tıtulo I de la lev 29/1991. 
de 16 de diciembre, de adecuaci6n de determinados 
conceptos impositivos a las Directivas V Reglamentos 
de las Comunidades Europeas. 

11. las operaciones societarias que se produzcan 
con motivo de las regularizaciones de balances, auto
rizadas por la Administraci6n. 

12. la transmisi6n de solares V la cesi6n del derecho 
de superficie para la construcci6n de edificios en regimen 
de viviendas de protecci6n oficial; las escrituras publicas 
otorgadas para formalizar actos V contratos relacionados 
con viviendas de protecci6n oficial en cuanto al grava
men sobre actos jurıdicos documentados; la primera 
transmisi6n ınter vivos del dominio de las viviendas de 
protecci6n oficial, siempre que tenga lugar dentro de 
los seis anos siguientes a la fecha de su calificaci6n 
definitiva; los prestamos hipotecarios 0 no, solicitados 
para su construcci6n antes de la calificaci6n definitiva; 
la constituci6n, ampliaci6n de capita!. fusi6n V escisi6n 
de sociedades cuando la sociedad fesultante de estas 
operaciones tenga por exclusivo objeto la promoci6n 
o construcci6n de edificios en regimen de protecci6n 
oficial. . 

Para el reconocimiento del beneficio en relaci6n con 
la transmisi6n de los solares V la cesi6n del derecho 
de superficie bastara que se consigne en el documento 
que el contrato se otorga con la finalidad de construir 
viviendas de protecci6n oficial V quedara sin efecto si 
transcurriesen tres anos a partir de dicho reconocimiento 
sin que obtenga la calificaci6n provisional. 
. La exenci6n se entendera concedida con caracter pro

vısıonal V condıcıonada al cumplimiento de los requisitos 
que en ca da caso exijan las disposiciones vigentes para 
esta clase de viviendas. 

13. las transmisiones V demas actos V contratos 
cuando tengan por exclusivo objeto salvar la ineficacia 
de otros actos anteriores por los que se hubiera satis
fecho el impuesto V estuvieran afectados de vicio que 
implique inexistencia.o tıulidad. 

14. En las ciudades de Ceuta V Melilla se manten
dran las bonificaciones tributarias establecidas en la lev 
de 22 de diciembre de 1955. 

.15. los dep6sitos en efectivo V los prestamos, cual
quıera que sea la forma en que seinstrumenten, incluso 
los representados por pagares, bonos, obligaciones V 
tıtulos analogos. la exenci6n se extendera a la traris
misi6n posterior de los tıtulus que documenten el dep6-
sito 0 el prestamo, ası como al gravamen sobre actos 
jurıdicos documentados que recae sobre pagares, bonos, 
oblıgacıones V demas titulos analogos emitidos en serie, 
por plazo no superior a dieciocho meses, representan
tivos de capitales ajenos por los que se satisfaga una 
contraprestaci6n por diferencia entre el importe satis
fecho en la emisi6n V el comprometido a reembolsar 
al vencimiento. 

16. las transmisiones <te edificaciones a las empre
sas que realicen habitualmente las operaciones de arren
damiento financiero a que se refiere la disposici6n adi
cional ~eptima de la lev 26/1988, de 29 de julio, para 
ser obıeto de arrendamiento con opci6n de compra 
a persona distinta del transmitente, cuando dichas 
operactônes esten exentas del Impuesto sobre el Valor 
Anadido. 

Sera requisito imprescindible para poder disfrutar de 
este beneficio que no existan relaciones de vinculaci6n 
directas 0 indirectas, conforme a 10 previsto en el artıcu-
10 16 de la lev 61/1978, de 27 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, entre transmitente, adqui
rente 0 arrendatario. 

1 7. las transmisiones de vehlculos usados con 
motor mecanico para circular por carretera, cuando ei 
adquirente sea un empresario dedicado habitualmente 
a la compraventa de los mismos V los adquiera para 
su reventa. 

la exenci6n se entendera concedida con caracter pro
visional V para elevarse a definitiva debera justificarse 
la venta del vehıculo adquirido dentro del ano siguiente 
a la fecha de su adquisici6n. 

C) Con independenciiı de las exenciones a que se 
refieren los parrafos A) v B) anteriores, se aplicaran en 
sus propios terminos v con los requisitos V condiciones 
en cada caso exigidos, los beneficios fiscales que para 
este impuesto establecen las siguientesdisposiciones: 

1 . a la lev Organica 7/1980, de 5 de julio, de liber
tad Religiosa. 

2.a EI Real Decreto-Iev 12/1980, de 26 de septiem
bre, sobre actuaciones del Estado en materia de Vivien
das de Protecci6n Oficial. 

3." la lev 55/1980, de 11 de noviembre, de Mon-
tes vecinales en mano comun. . 

4." la lev 82/1980, de 30 de diciembre, sobre 
Conservaci6n de la Energla. 

5." la lev 2/1981, de25 de marzo, de Regulaci6n 
del Mercado Hipotecario. 

6." la lev 49/1981, de 24 de diciembre, del Esta
tuto de la explotaci6n familiar agraria V de los agricultores 
j6venes. 

7." la lev 45/1984, de 17 de diciembre, de Reor
denaci6n del Sector Petrolero, con las especificaciones 
introducidas por la lev 15/1992, de 5 de junio, sobre 
Medidas urgentes para la progresiva adaptaci6n del sec
tor petrolero al marco comunitario. 

8." la lev 46/1984, de 26 de diciembre, Regu
ladora de las instituciones de inversi6n colectiva, con 
la modificaci6n introducida por la disposici6n adicional 
cuarta de la lev 29/1991, de 16 de diciembre. 

9." la lev 49/1984, de 26 de diciembre, sobre 
Explotaci6n unificada del sistema electrico naciona!. por 
10 que se refiere a la cancelaci6n de garantıas cons
tituidas al amparo del apartado 2 de su artıculo 6. 

10. la lev Organica 5/1985, de 19 de junio, de 
Regimen General Electoral. 

11. EI Real Decreto-Iev 1/1986, de 14 de marzo, 
de Medidas urgentes administrativas, financieras, fisca
les V laborales, con la modificaci6n introducida por la 
disposici6n adicional cuarta de la lev 29/1991, de 16 
de diciembre. 

12. la lev 15/1986, de 26 de abri!. de Sociedades 
An6nimas laborales, con la modifıcaci6n introducida por 
la disposici6n adicional cuarta de la lev 29/1991, 
de 1 6 de diciembre. 

13. la lev 8/1987, de 8 de junio, de Planes V fon
dos de Pensiones. 

14. la lev 10/1990, de 15 de octubre, del Depcırte. 
15. la lev 20/1990, de 19 de diciembre, sobre 

Regimen fiscal de las Cooperativas. • . 
16. i..H Lev 12/1991, de 29 de abril, de Agrupa

ciones de Interes Econ6mico. 
17. la lev 19/1992, de 7 de julio, sobre Regimen 

de Sociedades V fondos de Inversi6n Inmobiliaria V sobre 
fondos de Titulaci6n Hipotecaria. 

18. la lev 24/1992, de 10 de noviembre, por la 
que se aprueba el Acuerdo de Cooperaci6n del Estado 
con la federaci6n de Entidades Religiosas Evangelicas 
de Espana. 

19. la lev 25/1992, de 10 de noviembre, por la 
que se əprueba el Acuerdo de. Cooperaci6n del Estado 
con la Federaci6n de Comunidades Israelitas de Espana. 
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·20. La Lev 26/1992. de 10 de noviembre. por la 
que se aprueba el Acuerdo de Cooperaci6n del Estado 
con la Comisi6n Islamica de Espaıia. 

21. La Lev 31/1992. de 26 de noviembre. de Incen
tivos fiscales aplicables a la realizaci6n del Provecto Car
tuja 93. 

22. La Lev 38/1992. de 28 de diciembre. de 
Impuestos Especiales. para la constituci6n V ampliacio
nes de capital de las sociedades que creen las Admi
nistraciones V entes publicos para IIevar a cabo la ena
jenaci6n de acciones representativas de su participaci6n 
en el capital social de sociedades mercantiles. 

23. Los Fondos de Garantfa de Dep6sitos en esta
blecimientos bancarios. en Cajas de Ahorros V en Coo
perativas de Credito continuaran disfrutando en el 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales V Actos 
Jurfdicos Documentados de la exenci6n establecida en 
el Real Decreto-Iev 4/1980. de 28 de marzo. V en el 
Real Decreto-Iev 18/1982. de 24 de' septiembre. por 
raz6n de su constituci6n. de su funcionamiento V de 
105 actos V operaciones que realicen en el cumplimiento 
de sus fines. . 

24. La Lev 1/1994. de 11 de marzo. sobre el Regi
men Jurfdico de las Sociedades de Garantfa Recfproca. 

25. La Lev 2/1994. de 30 de marzo. sobre Subro
gaci6n V modificaci6n de prestamos hipotecarios. 

26. La Lev 3/1994. de 14 de abril. por la que se 
adapta la legislaci6n espaıiola en materia de entidades 
de credito a la Segunda Directiva de Coordinaci6n Ban
caria V se introducen otras modificaciones relativas al 
sistema financiero. 

27. La Lev 19/1994. de 6 de julio. de Modificaci6n 
del Regimen Econ6mico v Fiscal de Canarias. 

II. Los beneficios fiscales no se aplicaran. en ningun 
caso. a las letras de cambio. a 105 documentos que suplan 
a estas 0 realicen funci6n de giro. ni a las escrituras. 
actas 0 testimonios notariales gravados por· el artfcu-
1071. 

Artfculo 89. Concesiôn de exenciones subjetivas. 

1. Para la aplicaci6n de la exenci6n subjetiva pre
vista en el articulo 88.I.A). b) V cı. de este Reglamento. 
habra de incoarse ante el Ministerio de Economfa V 
Hacienda un expediente de solicitud de exenci6n en el 
que. necesariamente. deberan justificarse 105 siguientes 
extremos: 

1.° Inscripci6n de la fundaci6n en el registro corres
pondiente. 

2.° A efectos de la debida clasificaci6n. informe 
favorable del 6rgano de Protectorado correspondiente 
de que el establecimiento 0 fundaci6n cumple con algu
no de 105 fines seıialados en el artfculo 88.I.A).b) de 
este Reglamento o. tratandose de asociaciones. la deCıa
raci6n de ccutilidad publica» de la asociaci6n solicitante. 

3.° Gratuidad de 105 cargos de 105 patronos 0 repre
sentantes legales. 

4.° Compromiso de rendir cuentas a la Administra
ci6n. 

En dicho expediente se aportara copia autentica de 
105 Estatutos y Reglamentos por 105 que se riia la entidad 
que solicita el beneficio V este se concedera sometido 
a la condici6n del mantenimiento de las circunstancias 
ıjue justificaron la concesi6n previa de la exenci6n. 

2. Las distintas oficinas liquidadoras V la Inspecci6n 
Financiera V Tributaria podran. por via de comprobaci6n 
o por vfa de inspecci6n. peri6dicamente. solicitar. jus: 
tificaci6n del mantenimiento de 105 extremos apuntados. 

3. La revocaci6n de la exenci6n subjetiva a que se 
refiere este articulo. originada por el incumplimiento de 

los requisitos a que se encuentra subordinada, se efec
tuara por el Ministerio de Economia V Hacienda, previo 
expediente en que se justifique tal incumplimiento V tra
mitado con audiencia de la entidad interesada. 

Artfculo 90. Exenciones a entidades religiosas. 

Para la aplicaci6n de las exenciones establecidas en 
el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales v Actos 
Jurfdicos Documentados en el Acuerdo entre el Estado 
espaıiol V la Santa Sede de 3 de enero de 1979 V en 
105 Acuerdos de Cooperaci6n del Estado con las Iglesias 
pertenecientes a la Federaci6n de Entidades Religiosas 
Evangelicas. con la Federaci6n de Comunidades Israe
litas de Espaıia V con la Comisi6n Islamica de Espaıia. 
aprobados. respectivamente. por las Leves 24/1992. 
25/1992 V 26/1992. de 10 de noviembre. se seguira 
el siguiente procedimiento: 

1.° Cuando la condici6n de sujeto pasivo concurra 
en la Santa Sede. la Conferencia Episcopal. las di6cesis 
las parroquias, Ordenes V Congregaciones religiosas e 
institutos de vida consagrada de la Iglesia cat61ica, 0 
en las Iglesias pertenecientes a la Federaci6n de Enti
dades Religiosas Evangelicas. en las Comunidades per
tenecientes a la Federaci6n de Comunidades Israelitas. 
en la Comisi6n Islamica de Espaıia 0 en sus Comunidades 
miembros, la exenci6n se aplicara directamente al pre
sentar la autoliquıdaci6n correspondiente. Con la auto
liquidaci6n se acompaıiara la documentaci6n necesaria 
para que la exenci6n pueda ser comprobada por la ofi
cina gestora competente. 

2.° Cuando la condici6n de sujeto pasivo concurra 
en las asociaciones V entidades que se dediquen a acti
vidades religiosas, benefico-docentes, medicas, hospita
larias 0 de asistencia social, la concesi6n de la exenci6n 
requerira su previo reconocimiento por acuerdo de la 
Direcci6n General de Tributos del Ministerio de Economfa 
V Hacienda. previo expediente tramitado al efecto a ins
tancia del sujeto pasivo obligado al pago del impuesto. 

En este expediente. la entidad solicitaritlı debera acre
ditar nec(3sariamente: 

a) Su naturaleza y fines. mediante certificaci6n expe
dida por la autoridad eCıesiastica 0 religiosa competente. 

A estos efectos, seran autoridades competentes: 

1." EI Obispo de la Di6cesis correspondiente allugar 
donde se encuentre domiciliada la entidad. 

2." La Comisi6n Permanente de la Federaci6n de 
Entidades Religiosas Evangelicas de Espaıia. 

3." la Secretarfa General de la Federaci6n de Comu
nidades Israelitas de Espaıia. 

4." La Comisi6n Islamica de Espaıia. 

b) La inscripci6n en el Registro a que se refiere el 
articulo 5 de la Lev Organica 7/1980. de 5 de julio, 
mediante certificaci6n literal del mismo. 

c) EI destino. mediante cualquier medio de prueba. 
de los bienes y derechos adquiridos a actividades reli
giosas. benefico-docentes, medicas. hospitalarias V de 
asistencia social. 

CAPITULO ii 

Comprobaci6n de valores 

Artfculo 91 . Comprobaciôn de va/ores. 

1. La Administraci6n podra, en todo caso. compro
bar el valo! real de los bienes V derechos transmitıdos 
o. en su caso. de la operaci6n societaria 0 del acto jurfdico 
documentado. 

2. La comprobaci6n se lIavara a cabo por 105 medios 
establecidos en el artfculo 52 de la Lev General Tribu
taria. 
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Si de la comprobaci6n resultasen valores superiores 
a los declarados por los interesados, astos podran impug
narlos en los plazos de reclamaci6n de las liquidaciones 
que hayan de tener en cuenta los nuevos valores. Cuando 
los nuevos valores puedan tener repercusiones tributa
rias para los transmitentes se notificaran a astos por 
separado para que puedan proceder a su impugnaci6n 
en reposici6n 0 en via econ6mico-administrativa 0 soli
citar su correcci6n mediante tasaci6n pericial contradic
toria y, si la reCıamaci6n 0 la correcci6n fuesen estimadas 
en todo 0 en parte, la resoluci6n dictada beneficiara 
tambien a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Trans
misiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados. 

3. Cuando el valor deCıarado por los interesados 
fuese superior al resultante de la comprobaci6n, aqual 
tendra la consideraci6n de base imponible. 

4. Si el valor obtenido de la comprobaci6n fuese 
superior al que resultase de la aplicaci6n de la corres
pondiente regla dellmpuesto sopre el Patrimonio, surtira 
efecto en relaci6n con las liquidaciones a practicar a 
cargo del adquirente por dicho Impuesto por la anualidad 
corriente y las siguientes. 

5. Cuando el valor comprobado exceda en mas del 
100 por 100 del declarado, la Administraci6n publica 
tendra derecho a adquirir para si los bienes y derechos 
transmitidos, derecho que s610 podra ejercitarse dentro 
de los seis meses siguientes a la fecha de firmeza de 
la liquidaci6n del impuesto. Siempre que se haga efectivo 
este derecho, se devolvera el importe del impuesto paga
do por la transmisi6n de que se trate. A la ocupaci6n 
de los bienes 0 derechos ha de preceder el completo 
pago del precio, integrado exclusivamente por el valor 
declarado. 

CAPITULO III 

Devengo y prescripci6n 

Articulo 92. Devengo. 

1. EI impuesto se devengara: 

a) En las transmisiones patrimoniales, el dia en que 
se realice el acto 0 contrato gravado. 

b) En las operaciones societarias y actos juridicos 
documentados, el dia en que se formalice el acto sujeto 
a gravamen. 

2. Toda adquisici6n de bienes cuya efectividad se 
halle suspendida por la concurrencia de una condici6n, 
un termino, un fideicomiso 0 cualquier otra limitaci6n, 
se entendera siempre realizada el dia en que dichas limi
taciones desaparezcan, atendiendose a esta fecha, tanto 
para determinar el valor de los bienes como para aplicar 
los tipos de tributaci6n. 

Articulo 93. Devengo en operaciones societarias. 

1. A efectos de determinar el devengo en las ope
raciones societarias, se entendera por formalizaci6n del 
acto sujeto a gravamen el otorgamiento de la escritura 
publica correspondiente. 

2. No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, 
en aquellos supuestos en los que no sea necesario el 
otorgamiento de escritura publica por no exigirlo la legis
laci6n mercantil y registral. se entendera devengado el 
impuesto con el otorgamiento 0 formalizaci6n del acto, 
contrato 0 documento que constituyan el hecho impo
nible gravado por este concepto. 

Articulo 94. Prescripci6n. 

1. La prescripci6n, salvo 10 dispuesto en el apartado 
siguiente, se regulara por 10 previsto en los articu
los 64 y siguientes de la Ley General Tributaria. 

2. A los efectos de prescripci6n, en los documentos 
que deban presentarse a liquidaci6n, se presumira que 
la fecha de los privados es la de su presentaci6n, a menos 
que con anterioridad concurran cualquiera de las cir
cunstancias previstas en el articulo 1.227 del C6digo 
Civil, en cuyo caso se computara la fecha de la incor
poraci6n, inscripci6n, fallecimiento 0 entrega, respecti
vamente. En los contratos no reflejados documentalmen
te, se presumira, a iguales efectos, que su fecha es la 
del dia en que los interesados den cumplimiento a 10 
prevenido en el articulo 98.1 de este Reglamento. 

3. La fecha del documento privado que prevalezca 
a efectos de prescripci6n de conformidad con 10 que 
dispone el numero anterior, determinara las condiciones 
de la liquidaci6n que proceda por el acto 0 contrato 
incorporado al mismo, salvo que por los medios de prue
ba admisibles en Derecho, se acredite su otorgamiento 
anterior, en los que se estara a la fecha asi acreditada 
en todo 10 que no se refiera a la prescripci6n del derecho 
de la Administraci6n para practicar Iiquidaci6n. 

CAPITULO iV 

Devoluciones 

Articulo 95. Requisitos. 

1. Cuando se declare 0 reconozca judicial 0 admi
nistrativamente, por resoluci6n firme, haber tenido lugar 
la nulidad, rescisi6n 0 resoluci6n de un acto 0 contrato, 
el contribuyente tendra derecho a la devoluci6n de 10 
que satisfizo por cuota del Tesoro, siempre que no le 
hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la 
devoluci6n en el plazo de cinco anos, a contar desde 
que la resoluci6n quede firme. 

No sera precisa la deCıaraci6n judicial 0 administrativa 
cuando la resoluci6n sea consecuencia del cumplimiento 
de una condici6n establecida por las partes. 

2. Se entendera que existe efecto lucrativo cuando 
no se justifique que los interesados deben lIevar a cabo 
las reciprocas devoluciones a que se refiere el articu-
10 1.295 del C6digo CiviL. 

3. Si el acto 0 contrato hubiere producido efecto 
lucrativo, se rectificara la liquidaci6n practicada, toman
do al efecto por base el valor del usufructo temporal 
de los bienes 0 derechos transmitidos. 

4. Aunque el acto 0 contrato no hava producido 
efectos lucrativos, si la rescisi6n 0 resoluci6n se decla
rase por incumplimiento de las obligaciones del con
tratante· fiscalmente obligado al pago del impuesto, no 
habra lugar a devoluci6n alguna. 

5. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo 
de las partes contratantes, no procedera la devoluci6n 
del impuesto satisfecho y se considerara como un acto 
nuevo sujeto a tributaci6n. Como tal mutu9 acuerdo se 
estimaran la avenencia en acto de conciliaci6n y el simple 
allanamiento a la demanda. 

6. Cuando en la compraventa con pacto de retro 
se ejercite la retrocesi6n, no habra derecho de deva
luci6n del impuesto. 

7. EI canje de documentos timbrados 0 de timbres 
m6viles y la devoluci6n de su importe, asi como el pro
cedimiento para obtenerlo, se acomodara a 10 dispuesto 
en el capitulo I del titulo Vi de este Reglamento. 

CAPITULOV 

Regimen sancionador 

Articulo 96. Normas aplicables. 

1. La calificaei6n y sanci6n de las infracciones tri
butarias de este impuesto se efectuaran con arreglo a 
la Ley General Tributaria. 
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2. No se aplicara sanci6n como consecuencia del 
mayor valor obtenido de la comprobaci6n cuandoel suje
to pasıvo hubıese declarado como valor de los bienes 
el que resulte de la aplicaci6n de la regla correspondiente 
dellmpuesto sobre el Patrimonio 0 uno supərior. 

TITULOV 

Gesti6n del impuesto 

CAPITULOI 

Norınas gənəraləs 

Articulo 97. Compe.te.ncia funcionaf. 

. La titularidad de la competencia para la gesti6n y 
Iıquıdacı6n del ımpuesto correspondera a las Delegacio
nes y A,dministraciones de la Agencia Estatal de Admi
nıstracıon T rıbutarıa y, en su caso, a las oficinas con 
analogas funciones de las Comunidades Aut6nomas que 
tengan cedida la gesti6n del tributo. 

Articulo 98. Pre.se.ntaci6n de. docume.ntos. 

1. Los sujetos pasivos v'endran obligados a presen
tar los documııntos comprensivos de los he.chos impo
nıble.s a que se refiere el Reglamento y, caso de no 
existir aquellos, una declaraci6n en el plazo y en la oficina 
competente senalados en los articulos 102 y 103 de 
este Reglamento. 

2. No sera necesaria la presentaci6n en las oficinas 
liquidadoras de: 

a) Los documəntos por los que se formalice la trans
misi6n de efectos publicos, acciones, obligaciones y valo
res nəgocıables də todas clases, intervənidos por corre
dores ofıcıaləs de comercio y por sociedades y agencias 
de valores. 

b) Los contratos de arrendamiənto de fincas urba
nas cuando se extiendan en efəctos timbrados. 

c) Las copias de las escrituras y actas notariales 
que no tengan por objeto cantidad 0 cosa valuable y 
los testimonios notariales de todas clasəs, excepto los 
de documentos que contengan actos sujetos al impuesto 
sı no aparece en tales documentos la nota de pago, 
de exencl6n 0 de no sujeci6n. 

d) Las letras də cambio y actas de protesto. 
e) Cualesquiera otros documentos referentes a 

actos y contratos para los cuales əl Ministerio de Eco
noı:ni.a y Hacienda acuerde el empleo obligatorio de efec
tos tımbrados como forma de exacci6n del impuesto. 

f) Los poderes, facturas y dəmas documentos ana
logos del trƏfico mərcantil. 

. 3. En los procedimientos administrativos de apre
mı~ seguıdos para la efectividad de dəscubiertos por 
razon del ımpuesto podra autorizarse la inscripci6n del 
de~echo del deudor en. los tərminos y por los tramites 
senalados en el Rəglamento General də Rəcaudaci6n. 

4, Los contratos de ventas də biənes muebləs a pla
zo y los de prastamo, prevenidos en el articulo 22 de 
la Ley 50/1965, de 17 de julio, tendran acceso al Regis
tro a cıue se refiere el articulo 23 de la misma Ley. sin 
necesıdad de que conste en aquallos nota administrativa 
sobre su situaci6n fiscal. 

Articulo 99. Autofiquidaci6n. 

EI impuesto seni objeto de autoliquidaci6n con carac
ter general por el sujeto pasivo con excepci6n de aquellos 
hechos imponibles que sə deriven de las operaciones 
partıcıonales en las sucesiones həreditarias y se con-

tengan en əl mismo documento presentado a la Admi
nistraci6n para que proceda a su liquidaci6n por el 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

Articulo 100, Presentedor def documento. 

1. EI presentador del documento tendra. por əl solo 
hecho de la presentaci6n. el caracter də mandatario de 
los obligados al pago del impuesto y todas las notifi
caciones que se le hagan en relaci6n con el documento 
o la declaraci6n que hava presentado. asi como las dili
gencias que. suscriba. tendran el mismo valor y produ
ciran iguales efectos que si sə hubieran entendido con 
los propios interesados. 

2. Cuando se solicite expresamente por el presen
tador. las liquidaciones complementarias que practique 
la oficina gestora s610 se referiran a las que hava de 
ingresar el sdlicitante. aun cuando el documento com
prenda actos 0 contratos liquidabləs a nombre de ter
ceras personas; pero en este caso debera acompaiiarse 
una segunda copia simple literal del documento presen
ta do. que sera cotejada por la oficiria gestora para su 
archivo en la misma y una vez que hava transcurrido 
el plazo legal de presentaci6n y si 105 datos de la copia 
cotejada fuesen suficientes para practicar liquidaci6n. 
asta se verificara una vez transcurrido dicho plazo. con 
imposici6n de las responsabilidades que correspondan. 
notificandolo al sujeto pasivo. 

3. EI rnandato atribuido en los nurneros anteriores 
al presentador del documento podra rehunciarse por aste 
o revocarse por los interesados. mediante escrito pre
sentado en la oficina competente con el efəcto de que 
a partir de la presentaci6n del escrito las actuaciones 
posteriores debenin entenderse directamente con los 
sujetos pasivos. 

Artlculo 101. Decfaraciones-fiqwidacione.s. 

1. Los .sujetos pasivos deberan presentar ante los 
6rganos competentes de la Adrninistraci6n tributaria la 
autoliquidaci6n del impuesto extendida en el modelo de 
impreso de declaraci6n-liquidaci6n especialmente apro
bado al efecto por el Ministerio de Econornia y Hacienda 
ya la rnisma se acompanara la copia autantica del docu
mento notariaL. judicial 0 administrativo en que conste 
el acto que origine el tributo y una copia simple del 
rnisrno. Cuando se tratə de documentos privados. əstos 
se presentaran por duplicado. original y copia. junto con 
el irnpreso de declaraci6n-liquidaci6n. 

2. Cuando el acto 0 contrato no esta incorporado 
a un documento. los sujetos pasivos deberan presəntar. 
acompanando a la declaraci6n-liquidaci6n. la declaraci6n 
escrita sustitutiva dəl documento a que se refiəre el ar
ticulo 98.1 anterior. en la que consten las circunstancias 
relevantes para la liquidaci6n . 

CAPITULO" 

Plazos~y lugar də prəsəntaci6n 

Articulo 102. Pfazo de presentaci6n. 

1. EI plazo para la presentaci6n de las declaraciones
liquidaciones. junto con el documento 0 la deCıaraci6n 
escrita sustitutiva del documento, sera de treinta dias 
habilesa contar dəsde el momento en que se cause 
el acto 0 contrato. 

Cuando se trate de documentos judiciales se enten
dera causado el acto 0 contrato en la fecha de firmeza 
de la correspondiente rəsoluci6n judicial. 

2. Cuando acərca de la transmisi6n de bienes y'C!ere
chos se promueva litigio. no se interrumpira el plazo 
de presentaci6n. pero el sujeto pasivo podra suspender 
la practica de la autoliquidaci6n dəsdə la interposici6n 
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de la demanda hasta el dfa siguiente al ən que sea firme 
la resoluci6n defınitiva que ponga terınino a aquel. 

3. Si el litigio se promoviere despues de terminar 
el plazo de presentaci6rı y no se hubiese presentado 
el documento con la autoliquidaciôn. la Administraci6n 
exigira la presentaci6n de los documentos y el pago 
del impuesto. con las responsabilidades en que los inte
resados hubiesen incurrido. 

4. Si las partes litigantes dejaren de instar la con
tinuaci6n del litigio durante un plazo de seis meses. la 
Administraci6n podra exigir la practica de las autoliqui
daciones con los'ingresos que procedan. Si se diere lugar 
a que 105 Tribunales declaren la caducidad de la instancia 
que dio origen al litigio. se exigira la oractica e ingreso 
de las autoliquidaciones procedentes con 105 intereses 
de demora correspondientes. a partir del dfa siguiente 
al en que hubiese presentado la declaraci6n-liquidaci6n 
sin practicar autoliquidaci6n. EI mismu efecto se pro
ducira en el caso de suspensi6n del curso de 105 autos. 
por conformidad de las partes. 

5. La suspensi6n de la autoliquiciaei6n en 105 casos 
previstos en 105 numeros anteriores imerrumpirə el plazo 
de prescripci6n de la acci6n de la ı-.Jministraci6n para 
iiquidar el impuesto. 

Artfculo 103. Reglas de competencüı territorial. 

1. La presentaci6n de las deCıaraciones-liquidacio
nes. de 10f. documentos "'. el' su caso.1e las deCıa
raciones sustitutivas de los documsntos. se hanı ate
niendose <l la~ siguientes ;egla5 de r;ompetenci.a terri
torial y por el order; de preferencia q:.ıe -esulta .• iguiendo 
la propia enumeraci6n de la" mi~mas: 

AL • Siempre qUE' a! doc'.lmerıto romprenda algun 
concepto sujeto ə la cuota gradua! del gravamen de 
Actos Jurfdicos Documentados. a que se refiere el ar
tfculc 72 de este Reglamanto. seni cornpeıente la oficina 
en euya cireunscripci611 ,-adique el Registro en el que 
deberia proeederse a la inscripci6n 0 anotaci6n de 105 
oienes 0 actos de mayor valoı- segun las reglas del 
Impuestc sobre el Patrimonio. 

B) Si no fuesa aplicable la reglıi anterior. cuando 
el acto <1 docunıento se refiera a operaciones societarias 
sera oficina competente aquella en cuya circunscripci6n 
(ədique el donıicilio fiscal de la entidad. 

C) En defeeto de aplicaci6n de las reglas anteriores. 
como consecuencia de que el acto 0 documento no moti
ve liquidaci6n ni por la cuota gradual de Actos Jurfdicos 
Documentados a que se refiere el artfculo 72 de este 
Reglamento. ni tampoco por la modalidad de «opera
ciones societarias>ı, la oficina competente se determinara 
aplicando las reglas que figuran a continuaci6n en fun
ei6n de la naturaleza dei acto 0 contrato documentado 
y de los bienes a que se refiera: 

1." Cuando el aoto 0 documentc comprenda exclu
sivamente transmisioneR V arrandamientos de bienes 
inmuebles. constituci6n V r;esi6n dE' derechos reales, 
incluso de garantfa. sobre 10B mismos. nen~ oficina eom
petente lə correspondiente al territorio en el que radiquen 
!os inmuebles. En el caso de referirse a varios inmuebles. 
sitos en diferentes lugares. sera cornpetente la oficina 
ən cuya circunscripci6n radiquen 105 innıuebles de mayor 
\Ialo. segun las normas dellmpuesto sobre el Patrimonio. 

2." Cuando comprenda exclusivarnente la constitu
ci6n de hipoteea mobiliaria 0 prenda sin desplazamiento 
o se refiera a buques l' aeronaves. səra compeltırıtfl la 
ofieina ən cuya circunscripci6n radiquf! el Registro Mer
~antil " de Hipotec,ı Mobiliark, " Prənd<ı si,; 'J%plaza
miento er. que ~aies' əı::tOB haYDn dL :!lar inscıitos. En 
caso de referirse t; v:ıriO;) bjene~ V Jerdchos insı.;ribibifl~~ 
en Registros diferənte~; se p,.esentar:~ doııd~ ciebaı, ;ns' 

eribirse los de mayor valor. aplicando las reglas del 
Impuesto sobre el Patrimonio. 

3.8 Cuando comprenda exclusivamente transmisio
nes de bienes muebles. 8emovientes l, crƏditos. asr como 
la constituci6n \' cesi6n de derechos reales sobre 105 
mismos. en la correspondiente al territorio donde el 
adquirente tengə su residencia habitual si es peroona 
ffsica 0 su domicilio fiscal si es persona jurfdica y s: 
existiesen diversos adquirentes con distintə residencia 
o domicilio. donde la tenga el adquirente de bienes y 
derechos de mayor valor. segun las reglas del Impuesto 
sobre el Patrimonio. 

4." Cuando el acto 0 documento se refierı. exclu
sivamente a transmisiones de valores, se presentara en 
la oficina correspondiente al territorio donde se formalice 
la operaci6n. 

5." Cuando se refiera exclusivamente a la consti
tuci6n de prəstamos simples. fianzas. arrendamientos 
no inmobiliarios y pensiones. en la correspondiente al 
territorio en la que el sujeto pasivo tenga su residencia 
habitual 0 domicilio fiscal. segun se trate de persona 
ffsica 0 jurfdica. 

6." Cuando se trate de documentos relativos exclu
sivamente a concesiones administrativas de bienes. en 
la correspondiente al territorio donde. estos radiquerı. 
y en la de explotaci6n de servicios en el territorio donde 
el concesionario tenga su residencirı habitual 0 domicilio 
fiscal. segun se trate de person," ffsic3 (1 jurfdica. Estas 
mismas reglas seran aplieables cIJəndo se trate de actos 
ii negocios administrativos que. tributen por equiparaci6n 
" las concesiones administrativaf. 

7." Cuando se trate de anotaciones preventivas de 
embargo. an la correspondiente ;ıL lugar de expedici6rı. 

8." Cuando por la diversa rıaturalezə de los bienes 
o de 105 actos 0 contratos. resultase aplicable məs de 
una regla de las siete enumeradas anteriormente. pre· 
valeeera la competencia de la oficina correspondiente 
al acto 0 contrato de mayor valor. considerando como 
valor del acto 0 contrato a estos efectos el que. res
pectivamente. eorresponda. apli~ando las reglas del 
Impuesto sobre el Patrimonio. segun 105 diversos ca sos. 
a 105 bienes inrnuebles. a las garantfas 0 bienes ins
cribibles en 105 Registros a que se refiere la regla 2.". 
a los muebles transmitidos y derechos constituidos. 0 
a tos valores adquiridos. 

Ol Cuando la competencia no pueda resolverse con
forme a las reglas de los pıirrafos AL. Bl y cı anteriores. 
se determinarə por el lugar del otorgamiento del corres
pondiente documento. 

2. Cuando la regla establecida para fijar la compe
tencia territorial remitə a lə oficina correspondiente a 
la residencia habitual. pər<ı iu determinaci6n de əsta se 
estara a 10 dispuesto en el artfculo 7 de este Reglamento. 

Articulo 104. Unidad de competencia territoriai. 

1. En ningun caso se reconocera la competencia 
territorial de məs de una oficina para entender del mismc. 
documento 0 declaraci6n. aun cuando eomprenda dos 
o mas actos 0 contratos &ujetos al impuesto. La oficirıa 
eompetente conforme 11 las reglas de: anfculo anterior 
liquidara todos 105 actos V contratos il que el docurnento 
se refiera. 

2 Si al documento contuviese tambiən aetos 0 con
tratos sujetos al Impuesıo sobrə Sucesiones y Donacio
nes. la competencia S<ı ueterminıırfı aplicando las reglas 
de əste iınpuesto. 

3. Cuando COII re1aei6n " un doeuıııento ya presen
tado ən ofidn" cornpctentc hay". que ,ealizar otras pre
sel1taciones posıeriore~. u practiear diversas liquidacio
,le5. ya sean provis,unales () defıniiivas. deberan efeo-
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tuarse, precisamente, en la oficina que hubiese prac
ticado la primera. 

4. Los rlocumentos 0 declaraciones relativos a axtin
eion de usufructos 0 los que Engan por objeto hacer 
~on~tar el cumplimiento de condiciones se presentaran 
An la misma oficina que hubiese conocido de los actos 
o rjo8!ımentos en que se constituyeron 0 establecieron. 

Artfculo 105. Atribuci6n de rendimientos. 

'::uando de la aplicaci6n de las reglas de 108 dos ar
tfculos antııriores, resulte atribuida la competencia terri
torial a una oficina integrada en la estructura adminis
trativa de un ente publico al que no corresponda el ren
dimiento del tributo, segun las normas establecidas en 
las Leyes de cesi6n a las Comunidades Aut6nomas, se 
mantendra la competencia para la gesti6n y liquidaci6n 
del impuesto. pero el importe ingresado se transferira 
a la caja del ente publico a que corresponda. 

Articulo 106. Cuestiones de competencia. 

1. Cuando la oficina donde se presente el documen
to 0 declaraci6n se considere incompetente para liquidar, 
remitira de oficio la ·documentaci6n a la competente, 
notificando esta circunstancia y el acuerdo, declarandose 
incompetente al presentador. 

2. la autoliquiı1aci6n ingresada en oficina incom
petent·e liberar~ 31 coLtribuyente en cuanto al importe 
de 10 ;ngresado, para iii oficina debera remitir las actua
ciones al ôrgano que considere competente, conforma 
a 10 dispuesto en el :.ırtfculo 20 de la lev 30/1992, 
de 24 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones PUblicas·,' elel Procedimiento Administrativo 
Comun. 

3. Si se Suscit3rən cuestiones de competencia, posi
tivas 0 negativas, senln resueltas: 

a) Si se planteasen entrə oficinas de una misma 
Comunidad Aut6noma que tenga cedida la gesti6n del 
tributo, por el 6rgano competente de aquella. 

0) Si se planteasen entre oficinas de distintas Comu
nidades Aut6nomas 0 entre estas y las Delegaciones 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 
Madrid, Ceuta yMelilla, por la Direcci6h General de Coor
dinaci6n con las Haciendas Territoriales del Ministerio 
de Economfa y Hacienda. 

·c) Si se planteasen entre las Delegaciones de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de Madrid, 
Ceuta y Melilla, por la Dependencia de Gesti6n Tributaria 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

CAPITULO III 

Tramitaci6n 

Artfculô 107. Ingreso de autoliquidaciones. 

1. EI sujeto pasivo, dentro· del plazo establecido en 
əl articulo 102.1 anterior, practicara la autoliquidaci6n, 
ingrəsando su importe, bien en·las cuəntas restringidas 
abiərtas en las entidades de dep6sito que presten el 
servicio de caja en las Delegaciones 0 Administraciones 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, bien 
en las Cajas de las oficinaS con analogas funciones de 
las Comunidades Aut6nomas que tengan cedida la ges
ti6n de impuesto. 

2. Ingresado el importe de las autoliquidacionəs, los 
sujetos pasivos deber~n presentar en la oficina gestora 
el original y copia simple del documento en que conste 
o se relacione el acto 0 contrato qua origine al tributo, 
con unejemplar de ca03 autoliquidaci6n [lracticada. 

3. La oficina devolvera al presentador el documento 
origina!. con nota estampada en al mismo acreditativa 

del ingreso efectuado y de la presentaci6n de la copiıı. 
La misma flota de ingreso se hara constar tambiı!>n en 
la copia, que se conservara en la oficina para el examen, 
calificaci6n del hecho irnponibla y, si procede, para la 
practica de 1" liquidaci6n 0 liquidaciones complemen
tarias. 

4. En 105 supuestos en 105 que de la autoliquidaci6n 
no resulte cuota tributaria a ingresar, su presentaci6n, 
jUi1to con 105 documentos, se realizara directamente en 
ıa oficirıa comoetente, que sellara la autoliquidaci6n y 
extendera nota en el documento original haciendo cons
tər la calificaci6n que proceda. segun 105 interesado" 
devolviendolo al presentador y conservando la copia sim
ple en la oficina d 105 efectos sefialados en el apartado 
anterior. 

Artfculo 108. Actuaciones posteriores. 

1. Ingresadə la autoliquidaci6n practicada por el 
sujeto pasivo 0 presentada la declaraci6n-liqııirlaci6n sin 
3 1Jtoliquidaci6n de La que resulte cuota tributaria a ingre
sar, procedera la ;ı,actica de liquidaciones complemen
tarias cuando la co~probaci6n arroje aumento de valor 
para la base imponi:_ie 0 se estirne improcedente la exen
ci6n 0 no sujeci6n invocada, 0 cuando se compruebe 
la existencia de errores materiales que hubiesen dada 
lugar a una rninoraci6n en la r::uota ingresada. 

2. Si pr~se"tadas las dcclaracionəs y documentos 
resultasen toclos 105 datos y antecedentes necesarios 
para !a calificaci6n de lo~ hechos imporıiblus, siernpre 
que no təngə qu 3 practicarse comprobaci6n de valores, 
la oficina procederə a la caiificaci6n del acto 0 contrato 
declarado para elevar a definitiva la autoliquidaci6n prac
ticada 0 gira, la liquidaci6rı 0 iiquidaciones complernen
tarias que procedan. 

3. Cuando para efectos de practicar las liquidacio
nes complementarias sea necosaria la aportaci6n de nue
vos datos 0 antecedentes por 105 interesados, 5e les 
concedera un plazo de quince dias para qU6 puedarı 
acompafiarlos. Cuando 10 hicieren, y si no fuera necesaria 
la comprobaci6n de valores, se procedera Qomo se indica 
en el apartado anterior. Si no se aportasen, y sin perjuicio 
de las sanciones que procedan, se podran practicar liqui
daciones complementarias provisionales en base a 105 
datos ya aportados y a los que posea la Administraci6n. 

4. Cuando disponiendo de tados 105 datos y ant&
cedentes necesarios se tuviera que practicar comprobı;
ei6n de valores, sobrə 105 obtenidos se practicaran las 
liquidaciones defınitivas que procedan. que seran debi
damente notificadas al presentador 0 al sujeto pasivo. 

5. Cuando p-ara la comprobaci6n de valores se 
recurriere al dictamen de Peritos de la Adminis~raci6n, 
la oficina remitira a 105 servicios tecnicos correspondien
tes una relaci6n de 108 bienes y derechos a valorar para 
que, por personııl con titulo adecuado a la rıaturaleza 
de 105 mismos, sa emita, an el plazo de quince dias, 
əl dictamen solicitado que debera estarsufici6ntemente 
motivado. 

6. Cualquiera que sea la naturaleza de la adquisi
ei6n, las liquidaciones que se giren sin haber practicado 
la comprobaci6n definitiva del hecho imponible y de su 
valoraci6n tendnın caracter provisional. 

Articulo 109. Caracter de las liquidaciones. 

Las !iouidaciones Gomplementari;ıs incluiran irıtereses 
de demorə y se 'lxtenderan a nombre de ca da contri
buyeııte, haciendo con star en 311a5 s:.ı :;aracter de pro
"isionalƏ5 0 definitivas. 
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Articuln 1 'i O. Notificaci6n de Iiquidaciones 

Praetieadas las liquidaciones eomplementarias que 
proeedan, se rıotifiearan al sujeto pasivo 0 al presentador 
del doeumento 0 declaraei6n con indieaei6n de su earae
ter y motivaei6n, del lugar, plazos y forma de efeetuar 
el ingreso, asi eomo de los reeursos que puedan ser 
interpuestos, con indieaei6n de los plazos y 6rganos ante 
los que habran de interponerse. 

Articulo 1 11 . Pago def impuesto. 

1. EI pago de los impuestos regulados en este Regla
mento, exeepei6n hec ha de los supuestos de autoliqui
daei6n que se regiran por sus normas especifieas, queda 
sometido al ragimen general sobre plazos de ingreso 
establecido para las deudas tributarias. 

2. No podra efectuarse, sin que se justifique pre
viamente el pago del impuesto correspondiente 0 su 
exenci6n, el cambio de sujeto pasivo de cualquier tributo 
estatal. auton6mico 0 local cuandc tal cambio suponga, 
directa 0 indirectamente, una transmisi6n de bienes, 
derechos 0 acciones gravada por este Reglamento. 

Articulo 112. Apfazamiento y fraccionamiento, 

A efectos del pago de las autoliquidaciones 0 de las 
liquidaciones complementarias giradas. por la Adminis
traci6n seran aplicables las normas sobre aplazamiento 
y fraccionamiento de pago del ReglamentoGeneral de 
Recaudaci6n, 

Articulo 11 3, Supuesto especiaf de fraccionamiento. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en ei articulo anterior, 
las oficinas liquidadoras podran acordar el fracciona
miento de pago dellmpuesto sobre Trənsmisiones Patri
moniəles en tres anualidades como maximo, de las autcr 
liquidaciones 0 liquidaciones complementarias praetica
das como consecuencia de la adquisici6n de viviendas 
destinadas a domicilio habitual y permanente del sujeto 
pasivo y cuya superficie util no exceda' de 120 metros 
cuadrados. 

Estos fraccionəmientos habran de ser solicitados 
antes de que expire el pləzo reglamentario de pago 0, 
en su caso, de la presentaci6n de la autoliquidaci6n y 
devengaran el correspondiente interas de demorə. 

Con relaci6n a las viviendas transmitidas, la Adminis
traci6n tendra prefarencia sobre cualquier acreedor e inclu
so sobre el tercer adquirente, aunque hava inscrito su 
derecho en el Registro de la Propiedad, para el cobro 
del importe de la deuda tributaria fraccionada, de los inte
reses de demora y. en su caso. del recargo de apremio, 

. Los fraccionamientos concedidos quedaran sin efec-
to. sin necesidad de previo requerimiento. cuando se 
enajene. total 0 parcialmente. la vivienda a que la trans
misi6n se refiera. 0 cuando el conttibuyente deje de satis
facer el importe de una anualidad en el plazo maximo 
de quince dias siguientes a su vencimiento. 

~APITULO iV 

Obligaciones formales 

Articulo 114, Remisi6n de faflos e indices. 

1. Los 6rganos judiciales remitiran a la5 oficinas 
liquidadoras de su respectiva jurisdicci6n relaci6n men· 
sual de 105 fallos ejecutoriados 0 que təngən el caracter 
de sentencia firme por los que se transmitan 0 adju
diquen bienes 0 derechos de cualquier clase. excepto 
cantidades en rnetalico que constituyan precio de bienes. 
de servicios personales. de creditos 0 indemnizəciones, 

2. Lns notarios estan obligados a remitir a las ofi
cinas liquidadoras del '<npuesto. dentro de la primera 
quincena de cadə trimestre. relaci6n 0 indice compren .. 
sivo de todos los documentos por ellos autorizados en 
el trimestre anterior. con excepci6n de los actos de ultima 
voluntad. reconocimiento de hijos y demas exceptuados 
de la presentaci6n conforme a este Reglamento. Tam-· 
bien estan obligados a remitir, dentro del mismo plazc. 
relaci6n de los documentos privados comprensivos de 
contratos sujetos al pago del impuesto que les hayan 
sido presentados para conocimiento 0 legitimaci6n de 
firmas. Asimismo .. consignaran en los documentos sUJe
tos entre las advertencias legales y de forma expresa. 
el plazo dentro del eual estan obligados los interesados 
a presentarlos a la liquidaci6n. asl como la afecci6n de 
los bienes al pago del impuesto correspondiente a trans
misiones que de 13llos se hubiera realizado. y las res .. 
ponsabilidades en que incurran en el caso de no efectuar 
la presentaci6n. 

3. L.o prevenido en este articulo se entiende sin per
juicio del deber general de colaboraci6n establecido en 
la Ley General Tributariə. 

Artfculo 115. Otras obfigaciones. 

Los 6rganos judiciales. bancos. cajas de ahorro. əso-· 
ciaciones. sociedades. funcionarios. particulares y cua
lesquiera otras entidades publicas 0 privadas. na acor
daran las entregas de bienes a personas distintas de 
su titular sin que se acredite previamente el pago del 
impuesto, su exenci6n 0 no sujeci6n. salvo que la Admi
nistraci6n 10 autorice. 

TITULOVI 

Procedimientos especiales 

CAPITULO 1 

Efectos timbrados 

Articulo 116. Efaboraci6n. 

1. La creaci6n y modificaci6n de efectos timbrados 
se tramitara a traves de un expediente. que concluira 
con Orden del Ministerio de Economia y Hacienda que 
se publicara en el «Boletin Oficial del Estado». 

2. EI simple cambio en el formato y caracteristicas 
tecnicas ,de los distintos efectos podra acordarse por 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. ajustan
dose, en cada caso. a las necesidades que han de satis
facer. procurando la utilizaci6n de formatos normaliza .. 
dos UNE. 0 los peculiares que las exigencias de meca
nizaci6n impongan, Los efectos timbrados lIevaran 
numeraci6n correlativa para sus diferentes clases. exceır 
to los timbres m6viles de cuantia inferior a 100 pesetas, 
y en su confecci6n se emplearan papeles əspeciales con 
marca de agua U otros atributos də seguridad e impre
sionəs de fonda ı.ı orlas que eviten la falsificaci6n de 
los mismos. 

3. EI grabado. estampaci6n y elaboraci6n de los 
efectos timbrados de toda clase y de los troqueles matn· 
ces para las rnaquinas de timbrar se rəalizaran ordina .. 
riamente por la Fabrica Nacional de Moneda y Tımbre. 

4. Cuarıdo por modificaciones de tarifas 0 cambios 
legislativos sea preciso 'Ia utilizaci6n de nuevos efectos 
timbrados. la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre pro
cedera a retirar de la circulaci6n los antiguos en forma 
que se garantice su destrucci6n. 

5, Et timbrado directo por la Fabrica Nacional de 
Moneda y Timbre y la utilizaci6n de maquinas de timbrar 
podra autorizarse. excepcionalmente. por la Agerıcia 
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Estatal de Administraci6n Tributaria, que fijara las con· 
diciones en que deba efectuarse. 

6. Cuando en una localidad no existan las especies 
o clases de efectos timbrados que deban emplearse por 
imperativo legal 0 reglamentario para satisfacer el 
impuesto correspondiente a determinados documentos 
o a otros hechos imponibles, podra solicitarse por los 
interesados la habilitaci6n de papel comun 0 efectos 
timbrados distintos a los que preceptivamente debieran 
emplearse. 

7. Satisfecho el reintegro mediante timbres m6viles, 
astos se inutilizaran haciendo constar sobre los mismos 
la fecha del devengo, bien manuscrita 0 por medio de 
cajetfn 0 fechador en tinta. cuidando siempre que en 
los timbres m6viles utilizados queden estampados con 
claridad el db, mes y ano de dicho devengo". La falta 
de inutilizaci6n se considerara como omisi6n de rein· 
tegro a todos los efectos. 

Artfculo 11 7. Canje. 

1. Los adquirentes de efectos timbrados no tendran 
derecho a que la entidad expendedora les devuelva su 
importe, cualquiera que sea el motivo en que se funden 
para solicitarlo. 

2. EI canje de unos efectos por otros sera admitido 
por las entidades encargadas de su custodia y por las 
expendedurfas en los casos siguientes: 

1.0 Respecto de toda clase de efectos timbrados, 
cuando sean retirados de la circulaci6n por exigencias 
o conveniencias del servicio, siempre que aparezcan 
intactos y sin senal alguna de haber sido utilizados, ajus
tandose a las normas que sobre el particular se con
tengan en la disposici6n oficial que en cada caso se 
dicte. 

2. 0 Respecto del papel timbrado comLın, del de uso 
exclusivo para documentos notariales y los documentos 
timbrados especiales, .cuando se inutilicen al escribir 0 
por cualquier otra causa, siempre que no contengan 
rubricas ni firmas de ninguna clase ni otros indicios de 
haber surtido efecto. 

3. EI exceso satisfecho a metalico, en las letras de 
cambio que hubieran sido objeto de canje, se podra instar 
de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria correspondiente. 

CAPITULO ii 

Procedimiento para el ejercicio del derecho 
de adquisici6n por la Administraci6n 

Articulo 118. Procedimiento. 

EI procedimiento para que la Administraci6n publica 
pueda ejercitar el derecho de adquisici6n reconocido 
ən el articulo 46.5 del texto refundido dellmpuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos Documen
tados, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1993, 
de 24 de septiembre, se ajustara a las reglas siguientes: 

1." EI 6rgano u oficina que hava practicado liqui
daciones definitivas por ellmpuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurfdicos Documentados, remitira 
al Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria 0 al 6rgano correspondiente de las Comunidades 
Aut6nomas, dentro del mes siguiente a la fecha en que 
hubiesen ganado firmeza, relaci6n por duplicado də 10S 
documentos 0 declaraciones presentados en los que se 
incluyan bienes 0 derechos que reunan las condiciones 
establecidas en el artfculo 91.5 de este Reglamento para 
el ejercicio del derecho de adquisici6n por la Adminis
traci6n, con indicaci6n de los bienes concretos suscep-

tibles de ser adquiridos y del nombre, domicilio y demas 
circunstancias personales de los adquirentes. 

2." Dentro del mes siguiente ala recepci6n de estas 
relaciones, el Delegado de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria 0 el 6rgano correspondiente en la 
Comunidad Aut6noma, previo informe del Servicio Jurf
dico, propondra al centro directivo encargado de la ges
ti6n del impuesto, los bienes sobre los que proceda ejer
citar el derecho de adquisici6n, relacionados por orden 
de importancia segun su valor comprobado. 

3." _ Recibida la propuesta en el centro directivo, aste 
recabara informe sobre las disponibilidades presupues
tarias para atender a los gastos de la adquisici6n y, a 
la vista de su informe, comunicara al 6rgano proponente 
los bienes sobre los que debe ejercitarse el derecho de 
adquisici6n. Estas actuaciones deberan -estar ultimadas 
de tal modo que la comunicaci6n a los Delegados de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 0 a los 
6rganos respectivos de las Comunidades Aut6nomas sea 
realizada dentro del tercer mes siguiente a la fecha en 
que las liquidaciones a que se refiere la regla 1.8 hubiesen 
quedado firmes. 

4." Recibida la comunicaci6n por el Delegado de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria u 6rgano 
correspondiente de la Comunidad Aut6noma, 10 comu
nicara a los interesados, concediandoles el plazo de un 
mes para formular las alegaciones que estimen conve
nientes a su derecho. Al mismo tiempo, dara traslado 
a los Registros de la Propiedad, Mercantil 0 de la Pro
p.iedad Industrial para que hagan con star, mediante nota, 
que el bien 0 derecho se encuentra sometido al ejercicio 
del derecho de adquisici6n por la Administraci6n. Ulti
mado el expediente, se elevara de nuevo al centro direc
tivo que, a la vista de las actuaciones practicadas, pro
pondra al Ministro de Economfa y Hacienda 0 al 6rgano 
correspondiente de la Comunidad Aut6noma, la reso
luci6n que deba dictarse. 

La nota de afecci6n a que se refiere el parrafo anterior 
caducara a los dos anos de su fecha. 

5" La Orden del Ministro de Economfa y Hacienda, 
o la resoluci6n del 6rgano equivalente de la Comunidad 
Aut6noma, se noıificara a los interesados y sera sus
ceptible de impugnaci6n en la vfa contencioso-adminis
trativa. 

Artfculo 119. Devo/uci6n de/ impuesto pagado. 

Dictada la Orden 0 la resoluci6n que acuerde el ejer
cicio del derecho de adquisici6n por la Administraci6n, 
la oficina que hubiese practicado la liquidaci6n causa 
del acuerdo, tramitara de oficio el expediente para la 
devoluci6n del impuesto satisfecho. La tramitaci6n del 
expediente se comunicara a los interesados a efectos 
de que puedan personarse en el mismo y formular las 
alegaciones y aportar los documentos y pruebas que 
estimen convenientes a su derecho. 

TITULO Vii 

Tasaci6n pericial contradictoria 

Articulo 120. Normas genera/es. 

1 . En Gorrecci6n del resultado obtenido en la com
probaci6n de valores. los interesados podran promover 
la practica de la tasaci6n pericial contradictoria mediante 
solicitud presentada dentro del plazo de la primera recla
maci6n que proceda contra la liquidaci6n efectuada 
sobre la base de los valores comprobados administra
tivamente. 

Si el interesado estimase que la notificaci6n no con
tıene expresi6n suficiente de los datos y motivos tenidos 
en cuenta para elevar los valores declarados y denun-
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ciare la omisi6n ən recurso de reposıcıon 0 ən recla
maci6n econ6mico-administrativa reservandose el dere
cho a promover tasaci6n pericial contradictoria, el plazo 
a que se refiere el parrafo anterior se con tara desde 
la fecha de firmeza en via admir.istrativa del acuerdo 
que resuelva el recurso 0 la reclamaci6n interpuesta. 

2. En el supuesto de que la tasaci6n pericial fuese 
promovida por 105 transmitentes, el escrito de solicitud 
debera presentarse dentro de 105 quince dias siguientes 
a la notificaci6n separada de 105 valores resultantes de 
la comprobaci6n. 

3. La presentaci6n de la solicitud de tasaci6n peri
cial contradictoria, 0 la reserva del d6techo a promoverla 
a que se refiere el apartado 1, en caso de notificaci6n 
conjunta de 105 valores y de las liquidaciones que 105 
hayan tenido en cuenta, determinara la suspensi6n del 
ingreso de las liquidaciones practicadas y de 105 plazos 
de reclamaci6n contra las mismas. 

Articulo 1 21 . Procedimiento. 

La tramitaci6n de la tasaci6n pericial contradictoria 
se ajustara a las siguientes reglas: 

1.· En el caso de que no figurase ya en el expedient~ 
la valoraci6n motivada de un perito de la Administraci6n, 
por haberse utilizado para la comprobaci6n del valor 
un medio distinto al «dictamen de peritos de la Admi
nistraci6n» previsto en el articulo 52.1.d) de la Ley Gene
ral Tributaria, la oficina gestora remitira a 105 servicios 
tecnicos correspondientes una relaci6n de 105 bienes y 
derechos a valorar para que, por personal con titulo ade
cuado a la naturaleza de los mismos, se proceda a la 
formulaci6n, en el plazo de quince dias, de la corres
pondiente hoja de aprecio por duplicado en la que debera 
constar no 5610 el resultado de la valoraci6n realizada 
sino tambien 105 fundamentos tenidos en cuenta para 
el avaluo. 

2.· Recibida por la oficina competente la valoraci6n 
del perito de la Administraci6n, 0 la que ya figure en 
el expediente por haber utilizado la oficina gestora como 
medio de comprobaci6n el de «dictamen de peritos de 
la Administraci6n», se trasladara a 105 interesados, con
cediendoles un plazo de quince dias para que puedan 
proceder al nombramiento de un perito, que debera tener 
titulo adecuado a la naturaleza de 105 bienes y derechos 
a valorar. Designado el perito por el contribuyente se 
le entregara la relaci6n de bienes y derechos para que 
en un nuevo plazo de quince dias formule la hoja de 
aprecio, que debera estar fundamentada. 

3.· Transcurrido el plazo de quince dias sin hacer 
la designaci6n de perito se entendera la conformidad 
del interesado con el valor comprobado, dandose por 
terminado el expediente y procediendose, en consecuen
cia, a girar liquidaci6n complementaria de la provisio
nalmente girada por el valor declarado, con 105 corres
pondientes intereses de demora. 

4.· Si la tasaci6n del perito de la Administraci6n 
no excede en mas del 10 por 100 y no es superior 
en 20.000.000 de pesetas a la realizada por el del inte
resado, servira de base el valor resultante de esta, si 
fuese mayor que el valor declarado, 0 este valor en caso 
contrario. En el primer supuesto se girara la liquidaci6n 
complementaria que proceda con intereses de demora, 
procediendose a su ingreso por el sujeto pasivo en 105 
plazos establecidos en el Reglamento General de Recau
daci6n. 

5.· Si la tasaci6n del perito de la Administraci6n 
excede de 105 limites indicados en la regla anterior, se 
procedera por el Delegado de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria 0 por el 6rgano correspondiente de 
la Comunidad Aut6noma, a designar por sorteo publico 
un perito tercero de entre 105 colegiados 0 asociados 

que figuren en las listas remitidas por los colegios, asa
ciaciones 0 corporaciones profesionales en cumplimien
to de 10 dispuesto en el articulo 52.2 de la Ley General 
Tributaria 0, en su caso, se interesara del Banco de Espa
na la designaci6n de una sociedad de tasaci6n inscrita 
en el correspondiente registro oficial. Realizada la desig
naci6n, se remitira a la persona 0 entidad designada 
la relaci6n de bienes y derechos a valorar y copia de 
las hojas de aprecio de 105 peritos anteriores, para que 
en plazo de quince dias proceda a confirmar alguna de 
ellas 0 realice una nueva valoraci6n, que sera definitiva. 

6.· En ningun caso podra servir de base para la 
Iiquidaci6n el resultadode la tasaci6n pericial si fuese 
menor que el valor declarado por 105 interesados. 

7.· A la vista del resultado obtenido de la tasaci6n 
pericial contradictoria, la oficina confirmara la Iiquidaci6n 
inicial 0 girara la complementaria que proceda con inte
reses de demora, sin perjuicio de su posible impugnaci6n 
en reposici6n 0 en via econ6mico-administrativa. 

8.· Los honorarios del perito del sujeto pasivo seran 
satisfechos por este. Cuando la tasaci6n.practicada por 
el tercer perito fuese superior en un 20 por 100 al valor 
deCıarado, todos 105 gastos de la pericia seran abonados 
por el sujeto pasivo y, por el contrario, caso de ser inferior, 
seran de cuellta de la Administraci6n y, en este caso, 
Eji sujeto pasivo tendra derecho a ser reintegrado de 
·105 gastos ocasionados por el dep6sito a que se refiere 
el parrafo siguiente. 

EI perito tercero podra exigir que, previamente al 
desempeiio de su cometido, se haga provisi6n del impor
te de sus honorarios, 10 que se realizara mediante dep6-
sito en el Banco de Espana, en el plazo de diez dias. 
La falta de dep6sito por cualquierade·las partes supondra 
la aceptaci6n de la valoraci6n realizada por el perito 
de la otra, cualquiera que fuera la diferencia entre ambas 
valoraciones. 

Entregada en la Delegaci6n de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria u 6rgano equivalente de la 
Comunidad Aut6noma la valoraci6n por el tercer perito, 
se comunicara al interesado y, al mismo tiempo, se le 
concedera un plazode quince dias para justificar el pago 
de 105 honorarios a su cargo. En su caso, se autorizara 
la disposici6n de la provisi6n de honorarios depositados 
en el Banco de Espaiia. 

TITULO vııı 

Cierre registral 

Articulo 122. Cierre registral. 

1. Los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de 
la Propiedad Industrial no admitiran, para su inscripci6n 
o anotaci6n, ningun documento que contenga acto 0 
contrato sujeto al impuesto, sin que se justifique el pago 
de la liquidaci6n correspondiente, su exenci6n 0 no 
sujeci6n. 

2. A 105 efectos previstos en el numero anterior, 
se considerara acreditado el pago del impuesto, siempre 
que el- documento lIeve puesta la nota justificativa del 
mismo y se presente acompaiiado de la correspondiente 
autoliquidaci6n, debidamente sellada por la oficina que 
la hava recibido y constando .en ella el pago del tributo 
o la alegaci6n de no sujeci6n 0 de la exenci6n corres
pondiente. 

3. En estos ca sos, se archivara en el Registro una 
copia de dicha autoliquidaci6n y el registrador hara cons
tar, mediante nota al margen de la inscripci6n, que el 
bien 0 derecho transmitido queda afecto al pago de la 
liquidaci6n complementaria que, en su caso, proceda 
practicar. En dicha nota se expresara necesariamente 
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el importe de 10 satisfecho por la autoliquidaci6n, salvo 
que se hava alegado la eııenci6n 0 no sujeci6n. 

4. La nota se extenderə de oficio, quedando sin efec
to y debiendo ser cancelada cuando se presente la carta 
de pago de la indicada liquidaci6n complementaria y, 
en todo caso, transcurridos cinco aıios desde la fecha 
en que se hubiese extendido. 

Articulo 123. Admisi6n de documentos. 

Ningun documento que contenga actos 0 contratos 
sujetos a este impuesto se admitira ni surtira efecto en 
oficina 0 registro publico sin que se justifique el pago. 
exenci6n 0 no sujeci6n a aqueı, salvo 10 previsto en la 
legislaci6n hipotecaria. Los Juzg;;ıdos y Tribunales remi
tirən a los 6rganos competentes para la Iıquıdacı6n del 
impuesto copia autorizada de los documentos que admı
tan en los que no conste la nota de haber sido pre-
sentados a liquidaci6n. ' 

Disposici6n adicional primera. Empleo obligatorio de 
efectos timbrados. 

EI Ministro de Economia y Hacienda podra acordar 
el empleo obligatorio de efectos timbrad1ıS como forma 
de exacci6n del Impuesto sobre Transmısıones Patrımo
niales y Actos Juridicos Documentados, exigible a los 
actos y contratos sujetos al mismo, excepto en aquellos 
ca sos en que la Ley imponga el pago a metalico. 

Disposici6n adicional segunda. Delegaci6n de funcio
nes por las Comunidades Aut6nomas. 

Las Comunidades Aut6nomas que se hayan hecho 
cargo por delegaci6n del Estado de la gesti6n y Hqui
daci6n del Impue~to sobre Transmısıones Patrımonıales 
y Actos Juridicos Documentados podran. dentr,? del mar
co de sus atribuciones, encomendar a las ofıcınas Iıquı
dadoras de partido a cargo de registiadores de la pro
piedad funciones de gesti6n y liquidaci6n del impuesto. 

Disposici6n adicional tercera. Referencia normativa. 

Las referencias que contiene la normativa dellmpues
to sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos 
Documentados al Impuesto sobre el Valor Aıiadido se 
entenderan hec has al Impuesto General Indirecto Cana
rio, en el ambito de su aplicaci6n. 

Disposici6n transitoria primera. Perdida de efecto de 
exenciones y bonificaciones. 

Quedan sin efecto cuantas exenciones y bonificacio
nes no figuren mencionadas en el texto refundido apro
bado por 'Real Decreto legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre, y en este Reglamento, sin perjuicio de 105 
derechos adquiridos al amparo ele las disposıciones ante
riormente en vigor, sin que la mera expectativa pueda 
reputarse derecho adquirido. 

Lo seıialado anteriormente no afectara a las socie
dades 0 entidades que tengan reconocidos beneficios 
fıscales por pactos solemnes con el Estado, mientras 
que na se alteren las condiciones de los mismos. 

Disposici6n transitoria segunda. Mantenimiento de 
beneficios fisca/es. 

La «Sociedad Estatal para la Exposici6n Universal de 
Sevilla 92, Sociedad An6nima», mantendra los beneficios 
fiscales previstos en las Leyes 12/1988, de 25 de mayo; 

5/1990, də 29 de junio, y ən el Re.al Decrəto 219/1989. 
de 3 de marzo, referidos, exclusıvamente, a las actıvı
dades derivadas de la liquidaci6n de bienes, derechos 
y obligaciones relacionados directamente con la Expo
sici6n Universal de Sevilla. 

Disposici6n transitoria tercera. Actuaci6n delas Admi
nistraciones de la Agencia Estatal de Admmıstracı6n 
Tributaria. 

En tanto no se disponga otra cosa por el Ministro 
de Economia y Hacienda, las Administraciones de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria limitaran 
su actuaci6n en la gesti6n y liquidaci6n del impuesto 
a la admisi6n de documentos y declaraciones tributarias, 
que deberan remitir a la Delegaci6n de la que dependan 
a efectos de su ulterior tramitaci6n. 

Disposici6n transitoria cuarta. Actuacj6n de las Ofici
nas Liquidadoras de Distrito Hipotecario. 

Las Oficinas Liquidadbras de Distrito Hipotecario, a 
cargo de registradores de la propiedad,. Hquidaran en 
el ambito de sus compətencias, los documentos 0 decla
raciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia
les y Actos Juridicos Documentados presentados en las 
mismas hasta 31 de diciembre de 1991. 

Disposici6n transitoria quinta. Normativa aplicable a 
Ceuta y Melilla. 

En Ceuta y Melilla, en tanto continue en vigor el 
Impuesto General sobre el TrƏfico de las Empresas, seguı
rən apHcəndose las normas del texto refundıdo del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Juridicos Documentados, aprobado por Real Decreto 
legislativo 3050/1980, de 30 de diciembre. que, con 
relaci6n a aquel impuesto, establecıa en sus respectivos 
ambitos de aplicaci6n 0 fijaba reglas especıales sobre 
deHmitaci6n del hecho imponible, de la base imponible 
0, en general, sobre relaciones entre ambos impuestos. 
En este sentido, seguiran siendo aplicables: 

. a) EI articulo 7.1, B), en cuanto incluia en el hecho 
imponible el otorgamiento de conceslones admınıstra
tivas que tuviesen por objeto la cesi6n del derecho a 
utilizar inmuebles e instalaciones en puertos y aeropuer
tos. 

b) EI articulo 7.3, en cuanto declaraba la no sujeci6n 
en el Impuesto General sobre el.TrƏfico de las Empresas 
y en el de Transmisiones Patrimoniales de las condı
ciones resolutorias explicitas de las compraventas que 
garantizasen el precio aplazado en las transmısıones 
empresariales de bienes inmuebles. 

c) EI articulo 7.5, en cuanto declaraba la no sujeci6n 
de las entregas de bienes, prestacıones de servıcıos y 
operaciones en general que constıtuyesen actos habı
tuales del trƏfico de las empresas 0 explotacıones que 
las realizasen. 

d) EI articulo 10.2, h), en cuanto fijaba la base impo
nible en la transmisi6n a titulo oneroso de 105 derechos 
que a favor del adjudicatario de un contrato de obras, 
servicios 0 suministros deriven del mismo. 

e) EI articulo 10.2, j), en cuanto fijaba la base .impo
nible de las aparcerias referentes a establecımıentos 
fabriles 0 industriales. 

f) Cualesquiera otros que respondan a la finalidad 
expresada, aunque ya no sean aplicables en el resta 
del territorio como consecuencia de la entrada en vıgor 
en el mismo dellmpuesto sobre el Valor Aıiadido. 


