
En las entregas o transmisiones -que se realicen a título de 
canje o permuta, se tomará como base el valor o precio normal 
en el mercado de los bienes, mercancías, productos o servicios 
que integren la contraprestación de los inmuebles transmitidos.

D) Tipo impositivo.
El tipo impositivo será, en todo caso, el tres por ciento.
E) Obligaciones formales de los contribuyentes.

Sin perjuicio de las demás obligaciones formales que esta
blece el Reglamento, los sujetos pasivos del Impuesto por este 
concepto estarán obligados a extender y entregar factura o 
documento que la sustituya por cada uno de los pagos corres
pondientes a las ventas de viviendas con precio aplazado o 
fraccionado. Dichos documentos habrán de reunir los requisitos 
establecidos en este Reglamento para las facturas o documentos 
análogos.

F) Justificación de la sujeción y repercusión del Impuesto.
'En el documento en cuya virtud haya de solicitarse la ins

cripción de la transmisión de los bienes en el Registro de la 
Propiedad, deberá constar el importe devengado y el pendien
te de. devengar, en su caso, del Impuesto. General sobre el Trá
fico de las Empresas que recaiga sobre la misma, salvo que se 
trate de operaciones exentas, en cuyo caso se consignará esta cir
cunstancia.

Ningún documento que contenga transmisiones de bienes 
inmuebles se inscribirá en el Registro de la Propiedad sin 
que conste en él la repercusión del Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas en la forma establecida en el 
párrafo anterior, o sin que se justifique el pago, exención o 
no sujeción del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.»

«Articulo veintiuno.—Arrendamientd de bienes.
Al Hecho imponible en los arrendamientos de bienes in

muebles.
Están sujetos al Impuesto los arrendamientos de bienes in

muebles realizados por personas naturales o jurídicas, con 
carácter habitual y mediante contraprestación, exceptó los de 
bienes rústicos o terrenos sin ordenación.

Tienen la consideración de habituales:
Primero.—Los arrendamientos de uno o varios bienes inmue

bles, realizados por Sociedades mercantiles, con el fin de ob
tener ingresos con carácter dé permanencia.

Segundo. Los arrendamientos de bienes inmuebles realiza
dos por personas físicas en forma empresarial, entendiéndose 
por tal la que reúna las características a que se refiere el 
artículo dieciocho de la Ley cuarenta y cuatro/mil novecientos 
setenta y ocho, de ocho de septiembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.

B) Hecho imponible en los demás arrendamientos de bienes.
Tributarán, también, por el concepto de arrendamiento de 

bienes, las siguientes operaciones realizadas por personas na
turales o jurídicas con carácter habitual y mediante contrapres
tación:

a) Los arrendamientos de bienes objeto de la propiedad in
telectual o industrial.

b) Los arrendamientos de buques o aeronaves, incluido el 
contrato denominado "time charter”.

c) Los contratos denominados "arrendamientos venta”, "lo
cación venta", "leasing" o similares en los que el transmítante 
conserve la propiedad de los bienes, productos u objetos en
tregados, cediendo únicamente su posesión, uso o disfrúte, con 
o sin opción de compra a favor del usuario, sin perjuicio de 
la tributación que corresponda a las ventas que en su caso 
tengan lugar como consecuencia de los mismos.

d) Los arrendamientos de industria o negocio y de Empre
sas o establecimientos mercantiles.

el Los arrendamientos de cualesquiera otros bienes que no 
tengan la naturaleza de inmuebles.

C) Otros contratos u operaciones sujetos.
A los efectos de este Impuesto, los contratos de subarriendo 

se equipararán a los de arrendamiento.

D) Base imponible.

La base estará integrada, conforme al artículo doce del texto 
refundido, por .el importe total de la contraprestación que por' 
todos los conceptos se reciba del arrendatario, incluido, en su 
caso, el correspondiente a todos aquellos bienes cedidos con un 
inmueble, más el importe de las prestaciones o servicios ac
cesorios prestados por el arrendador como consecuencia de la 
ejecución del contrato.

Cuando los contratos a que se refiere este artículo conten
gan una opción de compra retribuida, la cuantía de esta remu
neración se acumulará a la base que deba tenerse en cuenta 
para la liquidación del contrato principal.

En las operaciones de arrendamiento financiero mobiliario 
realizadas por las Empresas a que se refiere el titulo segundo del 
Real Decreto-ley quince/mil novecientos setenta y siete, de vein

ticinco de febrero, la base estará constituida por la diferencia 
entre las cantidades percibidas por el arrendador y la col-res
pondiente cuota de amortización.»

Artículo segundo.—El presente Real Decreto entrará en vi-; 
gor el día uno de julio de mil novecientos ochenta.

Si en dicha fecha no,hubiera entrado en vigor la reforma 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí
dicos Documentados, el tipo impositivo a que se refiere el 
apartado D) del artículo diecinueve, será del seis por ciento, 
hasta tanto tenga lugar dicha circunstancia.

Artículo tercero.—Por el Ministerio de Hacienda se dictarán 
las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de 
lo establecido en este Real Decreto.

Dado en Madrid a treinta de junio de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Hacienda,

JAIME GARCIA AÑOVEROS

14112 ORDEN de 27 de junio de 1980 por la que se dan 
instrucciones para la utilización de efectos timbra
dos y para el ingreso a metálico del impuesto de 
las letras de cambio.

Ilustrísimos señores:

La Ley número 32 de 1980, reguladora del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
establece unas nuevas escalas para los contratos de arrenda
miento de fincas Urbanas, pólizas de titulación de suscripciones 
y de operaciones al contado y para las letras de cambio. La 
aprobación de estas escalas nuevas distintas a las anteriormente 
vigentes, tanto en la configuración de los tramos impositivos 
como en la tributación de los mismos, obliga a dictar normas 
de adaptación, de acuerdo con lo establecido en la disposición 
transitoria 4.a de la Ley, según la cual: «en el plazo de un 
año, a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley, en 
la utilización de efectos timbrados podrá también satisfacerse 
la diferencia de gravamen que resulta de aplicar lo dispuesto 
en la presente Ley, mediante la adhesión de los timbres mó
viles que correspondan».
 Por otra parte, la existencia de una norma nueva, la con
tenida en el artículo 27 del texto, que obliga a ingresar en me
tálico el impuesto en las letras de cambio en la parte que 
excedan de 32 millones de pesetas, exige arbitrar un procedi
miento eficaz para que tal precepto pueda cumplirse a partir 
del momento de entrada en vigor de la nueva Ley, que co
mienza a surtir sus efectos el día 1 de julio de 1980.

En consecuencia, este Ministerio de Hacienda ha venido a 
disponer lo siguiente:

Primero.—Para satisfacer el tributo exigido en la Ley núme
ro 32 de 1980 respecto al Impuesto de Transmisiones Patrimonia
les y Actos Jurídicos Documentados en los contratos de arren
damiento de viviendas y de locales de negocio, pólizas de 
operaciones al contado y letras de cambio, se podrán utilizar 
transitoriamente hasta el l de julio de 1981 los efectos timbra
dos antiguos que correspondan en cuantía con el importe de la 
cuota actual. Si no existieren se utilizará el efecto inmediata
mente inferior, completado con los correspondientes timbres mó
viles.

No obstante, si por cualquier circunstancia el contribuyente 
hubiere utilizado un efecto de cuantía superior a la que co
rresponda a su base según la Ley, el documento se considerará 
correctamente reintegrado a todos los efectos.

Segundó.—En las pólizas de titulación de suscripciones se 
utilizará el efecto actual de 10 pesetas, completándose el rein
tegro con un timbre móvil de 15 pesetas.

Tercero —En relación al pago en metálico del exceso de las 
letras de cambio superiores a 32 millones de pesetas, se proce
derá en la forma siguiente:

1. El pago del exceso deberá hacerse mediante declaración- 
liquidación, según modelo que se adjunta, utilizándose exclusi
vamente dinero de curso legal.

2. La realización del ingreso y presentación del modelo po
drá tener lugar en las Cajas de las Delegaciones de Hacienda, 
Oficinas liquidadoras de Distrito Hipotecario y Entidades cola
boradoras. 

3. La Caja receptora retendrá, para su curso posterior, el 
talón de cargo, devolviendo al interesado la carta de pago, una 
vez cumplimentado el cajetín de su pie, la cual deberá quedar 
en todo momento unida al efecto que complementa.

4. El trámite general de estos ingresos queda sometido a la 
normativa contenida en el Reglamento e Instrucción General 
de Recaudación vigentes y disposiciones dictadas en su des
arrollo.

Cuarto.—La presente Orden entrará en vigor el 1 de julio 
de 1980.

Madrid, 27 de junio de 1980.
GARCIA AÑOVEROS

limos. Sres. Subsecretarios de Hacienda y de Presupuesto y
Gasto Público.
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