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Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE HACIENDA

La. Ley treinta y' dos/mil novecientósochenta, de -vp.intiuno
de iunio, aprobó la nueva regulación del Impuesto sobre Trans
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Su
di~osictón final tercera prevenía la ·elaboración y aprobación
del texto refundido as! como del Reglamento del citado' Impues~
to; dictado el Rea.l Decretó legislativo tres mil cincuenta/mil no
vecientos ochenta, de treinta. 'de '-diciembre, se hace_ precisa
ahora la -apro'~ación del Reglamento.

El presente Reglamento recoge "sn su texto todas aquellas
di:;posic:olles aplícaUva.s o interpretativea de la L&y que se
cunsid2[an necesa,rias para la adecuad@. efectIvidad del tributo.
Además se ha dado cumplimiento al mandato legal en aquellos
punto6concretos en que se ordenaba su posterior d'esarrollo
reglamentario como acontecía en los artículos dieciocho, treinta
y ocho, cuarenta y ocho y cincuenta y cuatro del texto refun
dido,' que a su "V2Z tenían la adecuada 'correspondencia en la
Ley treinta. y dos/mil novecientos ochenta..

Fina.lmente el Reglamento jncluye expresamente el contenido
de las disposiciones aprobadas con posterioridad a los textos
légales 1rl:enciorlados que afectabán aJ wib¡uto, "dando entrada. en .
su texto a detemninados artíC'Ollos que rflgulan la autolic¡uidación
del Impuesto y que tienen su fundamento en la -disposición final
segunda de la primere. de las Leyes citadas.
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generales

MINISTERIO DE .AGRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Instituto Nacional para la Conserva.<:i'ón de la~atu
raleza. Concursos de campafta' publicitaria y contra·.
tación -de equipos repetidores. .

Jefatura Provincial de Las Palmas, del Instituto Na,..
cional de Reforma y Desarrollo Agrario. Adjudica,..
ción de obras.

. MINISTERIO DE ECONOMIA y COMER~IO

Comisaría General de-Promoción Cómercial y Ferias.
Concurso de obras.

-~INISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO
y COMUNICACIONES

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Ad
judicación del suministro que se indica.

Dirección General. de Infraestructura del Transporte.
'Adjudicaciones de obras; .

~DMINISTRACION- LOCAL
Diputación Provincial de Albacete. Adjudicación de

obras.
Diputación Previncia-l .de Toledo. Concurso-subasta. de

obras.
Diputación Provincial de Valencia. Conpurso para ad~

quisición de tractor.
Ayuntamiento de Almerfa.. Concurso de obras.
Ayuntamiento de Castellbisbal (Barcelona).' Subasta de
obras.' "

Ayuntamiento de' Dofta Mencía (Córdoba). Concurso
para recaudación ·de- .exacciones.

Ayuntamiento de Lliria. (Vttlencia). Subasta de finca.
Ayuntamiento ..de Málaga. Concurso para. control de

calidad de obras.
Ayuntamiento de PaJma de Mallorca. Subasta de obras.
Ayuntamiento de Sestao (Vizcaya). Adjudicación de

obras.
Ayuntamiento de Sevilla. Subasta de obras.

- Junta. Vecinal de Villamoros de las Regueras (León).
Subasta de finca.. "

. El Ministro de Haciepda,
JAIME GARClA MlOVEROS

En su virtud, previa 'deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión dé! veintinueve de diciembre de mil novecientos
ochenta y uno, a. propuesta del M;nistro de Hacienda. y de
acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado,

DISPONGO,

Artícul'o primero.-Se apru~'ba el R~glamento del. Impuesto
sobre Tro.nsm:siones Pa,trimoniaIes y Actos Jurídicos' Documen~

. tados, que figura como anexo de la. presente disposición.

Articulo segundo.-EI Reglamento entrará en vi~or el día. ~no
de abril de mil novecientos ochenta. y dos. Él réglmen de auto·
liquidación y las reglas de competencia serán aplicables a los
contratos celebrados y a -1os actos causados a partir. de dicha
fecha. .

Artículo tercero.-A la entra.da en vigor del presente Regla
mento quedarán derogados el Decreto dos mil ~iento sese~ta y
nueve/mil novecientos setenta y cuatr? de vemte. de ju1;iQ; el
Decreto seiscientos dieciocho/mil noveClentos setenta y se15, de
cinco de marzo; el Real Decreto mil ocho/mil novecientos ochen

. ta; y uno, de cinco de febrero, Y. en cuanto se opongan ~ las
disposiciones en aquél contenidas, el Reglamento para la e)ecu
ción de la Ley del Timbre del Estado, aprobado por '.Decreto de
veíntidós de junio de mil novecientos cincuenta y SeIS, Y el Re
glamento de los Impuestos de Derechos R~ales y sobre Trans
misiones de Bienes, aprobado por Decreto .clento setenta y seis/
mil novecientos cincu~nt& y nueve, de qumce de enero.

Dado en Baqueira' Beret a veintinueve de diciembre de mil
novecientos ochenta y- uno.,,·
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,Otros anuncios
(Páginae 3E55· a 3567)
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Disposicio~esI.

REAL DECRETO 34(,4/1981, de 29 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento del Impuesto $0
bre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
pocumentados.

MINISTERIO DE DEFENSA ~ .

3492

B. O. del K-Núm. 36

~pNISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Dirección General de Minas. Concuf"SO sobre .captaéión
de datos.

Junta Regional de Contratación de la Primera .Región
Militar: Adjudicación del expediente qUe se cita.

Junta Regional de Contr-ataci6n de la. Segunda Región
. Militar. Adjudicaciones de concurso.
Junta Regional de Compras de la· Segunda Región

Concurso para. elaboración de pan. .
Junta Regional de Contratación de 1& Capitanía. Ge

nera} de Canarias. Concursos' para adquisición de
harina. _

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General de
la Arm,ada. Concursos para adquisicjón de vestuari,O.

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección Genera.l del Patrimonio del Estado (Servi
cio Central de Suministros),. Adjudicación del con~

curso que se cita.. .
Consejo de Administración de las Minas de Almadén

y Arrayanes. Adjudicaciones de los contratos que
se indican.

MINISTERIO DE OBRAS 'PUBLICAS .:- URBANISMO

Dirección General de Carre,teras. Adjudica.c10nes de
concursos-subastas de obras.

Dirección General <le Obras Hidráulicas. Adjudicación
de obras. .

.Dirección General 'de Obras Hidráulicas. Concursos de
obras y servicios.

Delegación Provincial de Barcelona. Concurso-subasta
de obras.

MINISTERIO DEEDUCACION y CIENCIA

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escq
lar. Concursos~subastas'de obras.

-
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ANEXO

Reglamento <fel Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados

TITUW PRELIM:LNAR

Naturale:ro y corttenLdo

Artículo 1. 1. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia·
les y A-etos Jurídi<:Qs Documentados es un tributo de naturaleza
indirecta que, en los términos establecidos en los· articulas. si·
guientes, gravará:

1.- Las tra.n6misionas patrimoniale.s oner06as..
2,0 Las operaciones societarias.
3.- LO!3 a.ct?s jurídicos documentados.

z. En ningún caso un mismo acto podrá ser liquidado por el
concepto de transmisiones pat.rimoniales onerosas y por el de
operaciones societarias (articulo 1 del texto. refundido).

Art. 2. 1. El Impuesto se exigirá. con arreglo á la verdade
ra naturaleza. jurídica d~l &eto o contrato liquidable, cua.lquiera
que sea la denominación que las partes le ha.ye.n dado, proocin
diendo de los defectos, tantp de forma como int'rlnse-eos, qUe

. puedan aIectar a su va.idez y eficacia,
2. En los actos o contratos en que medie algun~ oondición,

lSu.oa1ifi~ón se hará. con arreglo ti las prE!lScri~iones conteni·
das en el Código Civil. SI fuere suspensiva, no -se liquidará el
Impuesto hasta que ésta se cumpla, haciéndose constar~el'apla
zamiento de la liquidación en la. inscripción de bienes en el
Rogistro Púhlico correspondiente, Si la condición fuere resoluto
ria, se exigirá el Impu€:sto, desd.e luego, a reserva, cuando la
condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según las
reglas del articulo 81 (articulo 2 del texto refundido).

Art. 3. 1. Para la. calificación juridica de los bienes sujetos
al I,mpues,to por razón de su distinta" na.ture:leza, destino, uso
o aplicación; se estará a lo que ~specto al particular dispone
el ·Código Civil o, .en su defe<:t.o, el Derecho atlministrativo,

2. Se considérarán, bienes inmuebles a. efectos del Impuesto
las instalaciones da cualquier clase esta.-blecid66 con caráCter
permanente, siquiera por la forma de su construcción seau
transportables, y aun cuarido el terreno sobre el que se halle:!
&ituadas no pertenezca al dueño de los mismos (articulo 3 del
texto refundido). _

Arl: <l. A una. sola co:p.venclón no puflde exigir-<ie más que el
:p8Jgo de un solo derecho; pero cuando un m:smo documento o
contrato comprenda varias convenciones sujgtas al Impuesto
aepara.":1amente, se. exigirá el derecho seña1adotl. cada una de
aquéllas. salvo en los casos en que se determine expresamente
otra cosa· (articulo " del texto refundtdo).

Art. 5. 1. Loo bien'es y derechos transmitidos quedarán
electos. cualquiera qU~ sea su poseedor, a la responsabilidad del
pago de los impuestos que gra.ven tales transmisiones, salvo que
aquél resulte.ser un tercero protegido po;r la fe pública. regis.
tral o se justifique la adquisición de 106 hienes con buena fe y
Justo. título en establecimiento mercantil o industrial en el caso
de bienes muebles no inscribibles. La afección la. hará.n cons·
tar los Notarios. por medio de la oportuna advertencia· en los
documentos que autoncen. No se considerará protegido por la. fe
pública. registra! el tercero cuando en el Registro conste eXpI'e
88IIIlente la afección.

2. Siempre que 1& Ley conceda una 'exención o reducción
cuya definitiva efectividad dependa del ulterior cumplimiento
por el contribuye.nta de cualquier requisito por aquélla exigido,

. ~ Oficina Liquidadora hará figurar en la nota en que el benefi·
~ C1.Q fiscal se hftJg& OQIl6tar el total importe de la liquidación que

hubiera debido girarse de no mediar la exención o reducción-
concedida.' .

,Los Registradores de la. Propiedad o MercaIÍtlles harán cons·
,tat por nota marginal·la afección de los bien06 transmitidos,
cualquiera qUe fuese su· titulair, al pago del expr8lS'a<1o importe,
para. el caso de no cumplirse en los pIezas señalados por la Ley
que ooncedió los benefiCios los requisitos en ella. exigidos para la.
definitiva af.ectividad de los mismos.

3. Igualmente harán con5ta.r, por no4i. marginal, en los casos
de desmembración de dominio, la al'eoción de 105 bieneeal pe:·go
de la liqpida.clón qu.e procedapcr la extinción dal l.l,su:f'xucto,
.. CUyo efecto las Oficinas Liquida.doras consignairán 'la que
provisionalmente y ~in perj;ricio de la rectificación, procediere,
según las· bases y tipos aplIcables en el momento de le. consti
tución del usufructo (artículo S del texto refundido).

<l. lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 precedentes se entien
de sin perjuicio del régimen de autoliquidación.· En las liquida
ciones giradas con arreglo al mismo habráh _de hacerse constar
las notas. a que dichos párrafos se refieren y. si no se hideran
constar. los Registradores de la Propiedad o Mercantiles practi·
carán de oficlp la nota marginaJ. de a.f.ecci6n pT1wista. p6ra
aquellos supueStos.· . • \

A~ito de aplicación territorial del Impuesto

Art. e. 1. El Impuesto s-e exigirá.:
Al Por .las tr,ansmiGiones patrimoniales onerosas de bienes

7, derechos" ~alqui~ .que sea su.naturajexa, que estuvieren
SItUados, pudIeran ejercItarse o hubieran de cump.lirse en terri
torio español. o. en territorio extranjero, cuando en este último
aupuesto el obllgado eJ. pago del Impuesto tenga I!llt residencia

B. O.del E.-Núm. 36 -en Espaft&. No se exigirá el Impuesto por < las transmisjoneS
patrimoniales de bienes y derechos de naturaleza inmobiliaria
sitos en territorio extranjero, ni por las transmisiones patrimo
niales de bienes o deroc40s, ciIalq.uieTa. que sea. .su na.turaleza,

. que, efectuadas en "terntorio extranjero, hubieren de surtir efec·
tos fuera del territorio español.

B) Por las operaciones· societarias realizadas por Entidades
que tengan su rf:l6ideI;lCia ·en España.

CJ Por 105 actos jurídicos documentados que se formalicen
en te'r-rito.Qo nacional y por los que habiéndose formalizado en el
extranjero surtan cualquier. efecto jurídico o económico en
España.. •

2. Lo dispuesto en este artículo. se entenderá sin perjuicio
de 10 establecido en relación a los regímenes tributarios espe
ciales po~ razón del territorio y de los Tratados o Convenios
internacionales (artículo 6 del texto refundido). '

TITU1LO ffiIMEIlO

TRANSMISIONES PATRIMONIALES

He<:Jw imponible

Art. 7. 1. Son transmisiones p-atrimonial~ sujetas:

Al Las transmisiones on~rosas por actos !nter vivos de toda.
clese de b¡enes y der-e.chos que integren el.patrímonio de las
pel'l"ionas físicas o juridicas.

Bh La constitución de dereohos reales, préstamos, fianzas,
arrendamientos, pensíones y conces:ones administrati vas.

S.e liquidará como constituci6n de derechos la ampliación pos
terior de ·su conteniao que implique para. su titular un incre
mento patrimonial, el cual~servirá de base para la exigenc;a del
tributo. ... .

2. Se con6iderarán transmisiones patrimcniales a efectos de
lIquidación' y pago· del Irmpuesto: .

Al 16s adjudicaciones en pago y para pago de deudas. Los
adjudicatarios para pa.go de deudas que acrediten haber trans
mitido al acreedor en solvencia. de su crédito, dentro del plazo
de dos años. los mism.as bienes o derechos que ie.s fueron adju
dicados y los que· justifiquen haber10s transmitido a. un terczro
para este 'objeto, dentro del mismo plazo, podrán exigir la
devolución del Impuesto satisfecho· por tales adjudicaciones.

B} Los excesos de adjudicación declarados, salvo los que
surjan de dar cumplimiento a lo dispuesto en loo a::-tí':'ulos
821, 829, 1.056 (segundo) y 1.062 (primero) del Código Civil y
disposiciones de Derecho foral basaq.as en el mismo funda
mento.

e) . Los expedientes de domin~o, las actas de not-oriedad, las
actas complementarias de documentos públicos a que s~. re
fiere el títJllo VI de la Ley Hipotecaria y las certificaciones
expedidas a los efectos del articulo 206 de la misma Ley, a
menos que se acredite haber satisfecho el lanpuesto ° lA exen
ción o no sujeción por la transmisión cuyo título se supla
con ellos Y ,por losmismo6 bienes que sean obleto de unos .l.1
otras, salvo en cuanto a la prsscripción cuyO' plazo se compu
tará. desde la fecha del expediente, acta o certificación.

D) Los recOnocimientos de dominio en faVor de persona
determinada, con la misma salvedad heoha en el apartado· an-
terior. - .

3. Las condiciones resolutorias explíCitas de las compraven
tas a que se refiere el articulo 11 de la Ley Hipote-earia se equi~

pararán & las hipotecas que garanticen 'el pago del precio aplaza·
do con la. misma finca. vendida. Las condi~iones resolutorias
explícitas q.Ue garanticen el pago del precio aplazado en las
transmisiones empresariales ·de bienes inmuebles .sujetas al Im
puesto General sobre el Tráfico de . las Empresas no tributarán
ni en este Impueeto ni en el de Transmisiones Patrimoniales.
El mismo régimen se aplicará alas hipotecas que garanticen
el precio aplazado en las transmisiones empresarfa:es de bienes
inmuebles constituidas sobre los mismos bien81S transmitidos.

". A los efectos da aste Impuesto, los contratos de aparce
l1a y los-de subarriendo se equipararán a. los de arrendamiento.

S. No estarán suietas al hnpuesto sobre Transmisiones Pa
trimoniales las. entregas de bienes, las prestaciones de se.¡vi·
dos y, en general, las operaciones qUe constituyan actos habi
tuales del tráfico de las Empresas· o explotaCiones que las
efectúen. ya. sean jndustria.les, ~omerci&les, agrarias, forestales,.
ganaderas o mixtM, salvo las entregas O· transmisiones y 106
an:-endamientos de bienes inmuebles- rústicos o de terrenos sin
urbanizar. '.

Tampoco estará sujeta la transmisión de crédito cuando el
cedente. o ce6ionario sea comerciante y tuviere su origen en una.
operación mercantil habitual de aquél, as! como la expedición O
el endoso de abonos en cuenta, recibos de cantidades, pagarés,
cartas de ·pago, resguardos de depósitos, cheques. talones de
cuenta comente, conOCimientos de embarque, ca--"'tas de porte u
otros document06. que ci.unp!an anAloge. finalidad dentro del
tráfico mercantil.

En ningún. caso un mi5mo aeto o contrato estará sujeto p-o't
este título y por el ImP.uesto Genere.l sobre el TrMico de las
Empresas (articulo 7 del texto refundido).

6. Se considerarán no sujetos al Impuesto cualesquiera actos
y oontratoB no consignados expresamente en 1& Ley o en eete
R:eglflJllento.'

i

j
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."
30
65

130
2'0
560

1.200
2.400
5.120

Pesetu

•

5.000,00 J)€seta.s
·5.000.01 &, 10.oqO
10.000,01 a 20.000
20.000,01 a 40.000
40.000,01 a 80.000
80.000,01 a 160.000

160.000,01 a 320.000
320.000,01 a 640.000
640.000.01 a 1.280.000 . .

1.280.000,01 en adelante, cuatro pesetas por
cada 1.000 o fracción. .

Las prórrogas fOI'7lOS86 de los distintos CQaltratOsd.e a.rrend...
mientoB, conforme a su l~gi.slación específica, no quede.rtm suje.
t.as al Icmpuesto. Las convencionales se regirán por lo establecido.
en el artículo 7, 1, B). párrafo 2.- del presente Reglamento.

f) La -base im:POnible. en las Pension~ se obtendrá capitaU.~
%.á.ndolas al interés básico del Banco de España y tomando del
capital resultante aquella parte que, según las reglas estableci
das para valorar los usufructos. corresponda. a la edad del
pensionista, si la pensión es vitalicia o a la duración de la
:Pensión si es temporal. "

gJ En las tI'ansn:Usiones de títulos-valores. el valor. efecílvo
que resul-w de. la cotiwción de Bolsa d~l d1a en que tenga lugar
la adquiBición o" en su de¡focto, la del primer d1& inmediato ante
tior en que se hubleren 'cotizado, .dentro del trimestre pr&-
09dente. .

h) En la transmisión. a titulo oneroso de los derechos que &
fervor del adjudicataIio de un contrato de obras, servicios o
suministros derived del mismo, serviré. de base el precio conv&-
nido, y si éste nq apareciese determinado o fuese inferior, el 8
por 100 del fijado a la prestación objeto del contrato que quedase
pendiente de. realización.

il En las actas d.,e notoriedad que Se autoricen para inscrip.
ción de aguas destinadas al riego, tanto en el Registro de la
Propiedad como en los administrativos, servirá de base la capi
talización al 16 por 100 di' la nqueza. imponible &Signada a 1M
tierras que' con t&les aguas se beneficien.

j) En los contratos de aparcerías de fincas rústicas serVirá
de base la mitadde,la renta con que figuren amUlaradas o·ca.
tastradas, y en los referentes a establecimientos fabriles o
industriales, un tercio' del ben'eficio medio estimado durante el
tri-enio anter~or, a efectos de los Impuestos· que graven este
beneficio, multiplicado, en aro,bes caS06, por el número de a.fto.
de duración. del contrato.

k) En los Préstaun~ sin otra garantia que la. personal del
pre.c;tataTio, en los asegure..dos con fianta y en los oontratos de
reconocimiento de deuda'Y de depósito retribuido, el capital de la
obligación o valor de la, cosa depositada. En las cuentas de cré
dito,el que realmente hubiese utilizado el prestatario. En 10'
préstamos garantizados 'con prenda. hipoteca y anticresfs se."
observá lo dispuesto en la letra c} de este articulo. (Articu
lo 10 del texto refundidoJ

Cuota tri$u.ta.ria

,
2. Cuando un mismo acto o contrato comprenda bienes mue

bles o inmuebloo sin espeCificación de le parte de valor que &
cada uno de ellos corresponda se aplicará el tipo de- gravamen
de los inmuebles (artículo 11 del texto refundido),

Art. 12. 1 Podrá Batisfacerse la deuda tI1butaria m-ediante
la utilización de efectos timbrados. en los arrendamientos de
fincas urbanaiS~ según la siguiente escala.:

al El 4 por 100 sj se trata de transmisión de biena.s inmue:
bles, ,así como la constitución y cesión de los c!erechos reales
que recaiga.nso15re 106 mismos, excepto los derechos reales de
garantía.

bl . El 2 por 100 si se trata de la úranSiIIlisión de bienes
muebles y semovientes, así como la constitución y cesión de
derechos sobre los mismos, salvo los derechos reales de garantía,
y cualquier otro acto sujeto no comprendido en' las demás letras
de este apartado,

c) El 1 por lOO si se trata de constitución de der&Choe rea
les de garantía; p€nsionfl$, fianzas o présteinos, incluso los re_
presentados por obligaciones, así como la cesión de créditos de
cualquier natura.leza.

2. El impuesto se liqujdaré. a metáliCO y. con arreglo a le.
citarla escala de gnwamen cuando en la constitución de a.t'I"en
da.rnientos no se utilicenafect05. timbradOís para obtener la
cuota tributari.. (articulo 12'qel texto refundido).
. 3. Hasta' 'qu~ entre e:n. Vigor el 'ImpueStO 's~bre ~l Valor
Aftadido los arrendam1entos de locales de negOCIOS ttlbutará.n
~n a.rr~lo a la. si~ente escaJa:

Art. 11. lo La cuota·tributari6 se obt~ndrá.apUcando sobre
. la base liquidable los siguient-es tipos, sin perjuicio de lo e6ta

blecido en el artículo siguiente:
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Base imponible

Sujeto pa.s~yo

Art. 8. Estará obligado al pago del Impuesto .. titulo de
contribuyente y cualesquiera que sean las estipulaCiones esta.
blecidas por ja.s partes en contirarj,O;

al En las transmisiones de bienes y dereohos de \oda. ~l6Se.
el que los adquiere.· -

bJ En 1015 expedientes de dominio, las aotas· de notoriedad.
las actas complementarias de documentos públicos y las certi
ficaciones a que Se r-efiere elartfculo 2-06 de la Ley Hipotece"..
ria, la persona que los promueva y en los reconocimientos de
dominio hechos a favor de persona determinada, este. última..

e> En la constitución de derechos reales, aquel El cuyo favor
"se realice este aPto.' ,~

dl En la. oo-nstitución de pTéstam06 decua1quiei na.turaleza,
el prootatario,

el En la. constitución de fian2laS, el acreedor afianzado.
f) En la constitución de arrendamientos, el arrendatario.
g) El} la constitución df:l pensiones, el pen.sipnista.
h) En la concesión administrativa, el concesionario, (Ar

ticulo B del texto refundidoJ

Art. 9. 1. Setán subsidiariamente responsables del }:lago ciel
Impuesto:

a) En la constitución de préstamos, el prestamista si pere"
biera total o parcialmente 106· intereses o el capital o le. cosa
prestada, sin haber exigido al prestatario justificaC1ón de haber
satisfecho .86te Impuesto. .

bJ En la constitución de arrendamientos, el a.rrendador,- Id.
hub:es<l perc:i-bido el primer plazo de r-enta sin exi'git al arrenda.
tario igu-al justificación.

2. Asimismo responderá. "del pago del Impuesto de forma
subsi::Haria el funcionario que autorizase el CMl'lhiQ de sujeto
pasivo -.de cualquier tributo o exacción estatal o local,cuando
tal cambio suponga airecta o indirecte.rrnente' una' transmisión
grávaeta por el prasente Impuesto y no hubiera exigido previa.
mente la justificación del pago del mismo. (Articulo 9 del texiO
refundidoJ

Art. 10. 1. La base imponible vendrá determinada por el
va1cir real del bien, tre.nsm¡tido o del derecho que se constitúya·
o ceda; su fijación se llevara a efecto aplicando ;as reglas esta,.
blecidas al efec~to en el Impuesto sobre el Patrimonio Neto.

Unicam'ente serán ,deducibles las cargas que disminuyan el
"alar reel de los bienes, pero na las deudas, aunque ol¡lIStén garan
tizadas con prend~ o hipoteca.

2. En partkular. serán de a.plicadón las normas contenidaa:
en los e..partados sjgu;entes: .

a) El valor dél usufructo temporal se reputará proporcio
nal 61 valor. total de los bienes, en raz:ón del 2 por 100 por
cada· período de un año, sin exceder del 70 por 100.

En los usufructos vitalicios se estimará que e'J valor es igual
al 70.por 100 del valOr total de los bienes cuando el usufruc
tuario cuente men'os de veinte a.ños, minorando, a medida que
·aumente la ede.d, en le. proporción de un 1 por 100 menOI
por cada año más, con el límite mínimo del 10 .por 100 del
vajar total.

El usufructo constituido a favor de- una persona: jurídica
I?i, se estableciere por plazo, superior a treinta años o por tiempo
indeterminado, se consideraráfisca1me:nte como transmisión d.
plena propiedad sujeta a condición' resolutoria.

El valor del derecho de nuda propiedad se computará. por
la .diferencia entre el valor del usufructo y el valor total de los
'::lienes. En los usufructos vitalicios que, a su vez, sean tempo
rales, la nuda. propiedad se valorará aplicando, de las reglaa:
anteriores, aquella que le atribuya menor valor;

bl El valor de los derechos :rea1es de uso y habitación ser.
.el que resulte de aplicar al 705 por 100' del valor de los bi'enee
sobre los que fueron impuestos, las reglas correspondientes a la

- valoración de loo UBufructostemporales O vitalicioG, según 1011
casos. . Hasta

c> Las hipotecas, prendas y anticresis se valorarán en el De
importe de la, ob:igaclón o capital garantizado, comprendiendo De
las sumas que se aseguren por intereses, indemnizaciones. penas ~ De
por incumplimiento II otro concepto EUlálogo. Si' no constare ex- I De
presamente el importe de la oantidad garantizade. se tomará. por' I De
ba6e el capit'al y tres años de intereses. IDe

dJ Los derechos ~eales no incluidos en apartados anteriores De
se imputarán por e1 capital, precio o valor que le.s partes hubie. De
sen pactado a.l constituirlos, si fuere, igualo mayor que el que De
resulte de le. cap:talización al interés básico del Banco d,e Es·
paña de la renta o pensión anual, o éste si aquél fueTe menor.

e) En los arrendamientos servirá de base la· cantidad tot&l
que haya de satisfacerse por todo el periodo de duración del
contrato: cua.ndo no constase aqUél, se girará. la liquidación

. computándose seis ai'\.os, sin perjuicio de las !iquidaciones adido.
na,le6 que deban practicarse, caso de continuar vigente 4es
'pués del 'eiopresado p.'ériodo tempol"a~ en los contratos de arren..";
da miento de fincas urbanas sujetas a prórroga forzosa, secom
putará, como mínimo, un plazo de duración de tres años.
(Articulo 10 del texto refundidoJ
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Art. 13. En la tran9IIlisión de acciones, derechos de s~crip·
ción, obligaciones y títulos e.ná.lo,gos, admitidos o no a \otiu
ción oficial e interVenidas por fedatario . mercantil. se utilizarán

· efectos timbrados, según la siguiente escala:

Reglas especiales

Art. 14. 1. Las concesiones administrative.s tributarán en
todo caso como constitución de derechos, al tipo de gravamen
establetido en el articulo 11, b), cualquiera que sea su natura
leza, 'dUración y bitnea sobre qUe rl:!Caigan.

2. Se considerarán ·conC€6iones e,dministrativas, a los efectos.
del. Impuesto, las autorizaciones o licencias que se otorguen con·
a1";,eg1o a las... respectivas Leyes y Reglamento5 para la eX'¡)lo
taci6n de servicias o bienes de dcminio o titularidad pública.

No tendrán esta consideración las licencias que se requieran
par.e. al .ejercicio de una actividad persona.l del titular de las
mismas. -

3, ta basa i'mponi-hle en las concesiones ;adminiStrativas se
fijará capitalizando a1 10 por 100 el canon de explotación.

En defecto de la anterior valoración se tomará el señalado
por la respectiva' Administración pública. A falta de las ante
Tiores valoraciones, si,. existe pre6upu66to de gastos de primer
est8hlG'-:imiento, se imputará. el importe tot8ol de dicho presu·
puesto (artfculo 13 del t'8xto refundido).

Art, ·15, 1. En ~ la consolidación d.el dominio desmembrado
por titUlo_.oneroso, siempre que la consolidacIón se produjera
por cumplimiento ,del plazo previsto o por muerte del usufruc
tuario, se exigirá al nudo propietario la liquidación correspon~

diente a. ·la· diferencia de valor entre el pleno dominio y _l~

nuda propiedad por la que no se satisfizo el Impuesto en el
momento de la desmembra.ción, por los mismos conceptos y
tí~ulo por los que adquirió, en su día, la nuda propiedad. , _

Si la consolidación se operara por otro" negocio jurídico, $8

exigirá al. nudo propi-etario la. meyor de las liquidaciones entre
la. prevista en e: ,párrafo anterior y la correspondiente al negocio
juridico en cuya. virtud se extingue el usufructo. .

Si la consolidación se operara en el usufrUctuario, pagará éste
· la liqu~dación cort'86pondiente al-negocio juridico en cuye virtud
adquiere.}a Illuda propiedad. .

Si se operara en un ,tercero. adquirente simultáneo de los de
rechos. de usufructo y Duda propiedad, se girarán unicamen;..e
las liQ\üdacion-es correspondiente:s a tales adquisiciones.

2. "la·consolidación del dominio' desmembrado .Por titulo lU4
crátivo se regirá por las normas del Impuesto sobre las Suce-
siones' y Donaciones. . .

.Art. 16. 1. Le.s prOilIlesas y opCiones' de contratos sujetos
al' Impuesto serán equiparadas a éstos, tomándose como base
el precio especial convenido, y ..& falta de oot8, o si fuere
menor; el 5 por 100 de le; base aplicable a dichos contratos.

2. En la constitución de los censos enfitéuticos y reserva
tl'Vo~, sin perjuicio de la liquide.ción pdr este oon<.:epto, 6~ girará
la. correspondiente a la _cesión de los b~enes por el veJlor que
tengan, deduciendo. el capital de aqUéllos.

3. 'En .las transacciones se liquidará el Impuesto según ·el
tftulo por el .cual se adjudiquen, decla~n o reconozcan los
bienes o derechos litigiosos, y si aquél no C'OIlBtare, por el
concepto de transmisión oneFosa (articulo 14 del t'8xto refundido).

Art. 17. 1. En la5 transmisiones de biener y derechos con
~Iáusula de retro servirá de base el precio declarado si fUese
Igual o mayor que los dOlS terei,Q6 del valor comprobado de
aquélJ.o,¡.
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2. En la transmisión del derecho ·de retraer, servirá de base
la ten:::era. pa·rte efe] valor comprobado de los bienes o derechos
transmitidos, salvo que' el precj.o declairado fuese mayor.

3. CUf.lndO se ejercite el derecho de retracto servirá. de base
las dos· terc"era:s pa.rtes del'. valor conipt"obe.do de los bienes
o derechos retraidos. sí'empre que sea. igualo mayor al precio
de la retrocesión.

4. En l'a extinción del derecho de retr'aer, por haber trans
currido el plazo estipulado o el legal, se girará al e.dquiren te
de los bienes o derechos o a sus O&U6ahabientes la co':res
pondiente liquidación complementaria; sirviendo de base la di·
ferencia, si la. hubiere. entre la. base de la liquidación anterior
mente practicada y el total valor comprobado de los bienes.

5.51 el derecho de retraer se ejercita después de vencidO
el plazo estipulado y, en todo caso, pasados diez años desde
la. feche. del t'olltrato. 6e e.stará a lo dispuesto en el parrafo
segundo del 'artículo ·1.50S .del Código Civil y se liquidará. el
Impuesto en concepto de nueva transmisión.

6. La prórroga. del plazo durante el cua.l el retracto pueda
ejercitarse no estará sujeta. al Impuesto 'por el concepto de
Transmisiones Patrimoniales, sin perjuicio de lo dispuesto en
el e.rt1culo 42 de este Reglamento.

Art. 18. 1. La constitución de préstamos garantizados con
fianza, prenda, hipoteca y' anticresis, tributarán sólo por el
ooncepto de :I?rástamo. En conse<:uencia, los expresados prés
tamos que hayan satisfecho e~ Impuesto por el concepto d.e
Transmisiones Patrimoniales. no estarán, sujetos a Actos, JUrI
dicos Documentados. -

.·Los que e6téa sujetos al Impuesto General sobre el Trafico
de las Empresas quedarán. sin. emba,rgo, gravados por el con·
cepto de Actos Jurídicos Documentados en el artíéulo 42 cuando
concurran los requisitos previstos en el mismo.

2. Se liquidarán comopré-stamos personales ras cuentac de
crédito, el reconocimiento de deuda. y el depósito retrjbuido.

Art. 19. Cu,ando la forma de realizarse la operación dC! préS
tamo. como en el caso de las cuentas de crédito. nc permita
fijar inicialmente su cuantía, la liquidación se girará al liqui
darse anualmente' el crédito o antes, si terminase la operación,
sobre el capital que resulte utilizado por el prestatario, en
tendiéndose por tal el mayor saldo deudor -que. hubiese arrojado.
la cuenta en dicho período de tiempo. •

Art. 20. La emisión de obUgaciones, ya sean simples o" con'
garantia, se gravará al 1 por 100 sobre la base d.el nominal
de los títulos emitidos y efectivamente suscritos.

La canceláción de Gbligacione.'l no sujeta .al ImpuestQ por
el concepto de Transmisiones Patrimoniales quedará, sin em
bargo, gravada por al de Actos JurfdiüOs Documentados sobre
la base del capital prestado en las obligaciones simples y sobre
la, base del repital garantizado en los restantes supuestos.

Art. 21, La subrogación en los derechos d~l acreedor pren
d'ario. hipotecario o anticrético se t;onsiderará como transmi
sión de' derechOlS IY tributará por el tipo estahlecido en la letra
a) de] numero 1 del artículo 11 (articulo 16 del texto refundido).

Art. ·22. En la. transmisión de créditos o derechos mediante
cuya ej.erclcio hayan de obtenerse bienes deté¡minados y d.e
posible estimación. se exigirá el Impuesto por iguales conceptos
y tipos qu.e las que se efectúen de los mismos bienes y de-
reches (articulo 17 del texto refundido).. .

Art. 23. L Sin perjuil::io del régimen de aut<Jliquidación es·
tablecido en el artículo 86 y sIguientes del presente Reglamento,
todas las transmisiones empresarial-es de bienes inmuebles efec
tuadas con posterioridad al 1 de julio de 1980. se ]iquidarú.tJ"
sin 'exención, por el Impuesto sobre Transmisiones Pa,trimonia
les,amenos que Se justifiqll.e la repercusión, pago o exenc:ón
en . el Impuesto General so,bre el Tráfico de las Empresas.

Las transmisiones que hubieran 6'atisfecho el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales conforme a> lo dispuesto en el pA
rráfo anterior, quedarán exoneradas del pago por eJ Impuesto
General: sob'I'e el Tráfico de ltts Empresas;

2. La repercusión del Impuesto Genera.l del Tráfico de las
Empres<u; podrá justlfiearse,si no resultase de la correspon·
diente escritura pública de compraventa, aportando cualquier
documento mercantil en el que conste haberse efectuado dicha
repercusión. por lti. Empresa transmit~nte que, en su condición
de sujeto pasivo del Impuesto, deberá ingresar en la forma
prevista el importe de las repercusion-es practicadas y podrá.
ser objeto de jnsp~cción.

3. El pago del' Impuesto .de Transmis~ones patrimoniales
se ju-stiftQa'rá mediante aportaeión de la carta. de pago corres·
pondiente, y en los ,supuestos de no sujeción ó exención, me·
dimte la riota practicada por la Oficina Liquidadora competente
p declaración del interesado suscrita en- el inipres.o de. autoli
e¡uidac~ón y comprQbada Por la Admini,g.traci6n.

Sin taleS requisitos' los diversos documentos no podrán tener
acceso aol' Registro c.-e la Propiedad.

Art. 24. Los contratos de arrendamiento de bienes inmue·
bIes celebrados por Sociedades o Empresas estarán sometidos
al Impueosto de Tra11JSmisiones Patrimoniales, a menos qUe di
chas Sociedades o Empresas se dediquen habitualmente y. me·
diante contraprestación al arrendamiento de esa clase de bienes.

Cuando en el arrendami¡:mto 'concurran las notas de habitua4
lidad y contraprestación, tales contr§.tos quedarán sujetos al
Impuesto General sobre el TrMico de las EmpresM.
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5.000,00 pesetas ...
5.000.01 a 10.000

10.000,01 & 20.000
20.000,01 & 40.000
40.000,01 a. 80.000- •.•
aO.OO\J,Q1 a 160.000

160.000,01 a 320.000 ...
320,000,01 a 640.000... "',.
640.000,01 a 1.280.000 ... ... . ..

1.280.000,01 en adelante, 20 pesetas por cada
1.000 o fracción (disposición transitoria ter
cera, uno; TRJ.

Hasta 10.000,00 pesetas' ' ..
De 10.000,01 a 30.000
De _30.000,01 a 7S.oae
De 75.000,01 a 150.000
De lS0.000,Q1 a 300;000
De 300.000,01 a 1.000.000 .: ...•.
De 1.000.000,01 a. 2.000.000 .
Exceso: Once pesetas 'por 10,000 o fracción (81"-

Uculo 12 TR).
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IIli?-~ en que aqu~1 quede ·f'1l~do inicialmente o ampliaclo, con
adiCIón de las pnmas de emlslón, en su caso exigidas.

2., Cuando se trete de op&ra.ciones reeJ.iza.dB6 por Sociedades
distIntas de las anterioroo, sean Civiles o mercantl~es -la ba.s.
imponibl~ se fijará atendiendo al valor real de loa' bienes- pues.-
tos en común, ,

3. En. la transformación, la. base imponi'ble será el ha'ber
liquido ~ue .la S?ciedad t~a el die.. en qUe se adopte el (lCuerdÜl
eh la dlslllinuclón da capltal 'J dlsolución, aquélla coinciclirá
co~ al valor r<}al de los bienes y derechos entregad~ & loa
SOC1OS; tanto en este supuesto, como en 108 previstos en los
apartados anteriores se estará, en su caso, a. lo dispuesto en el
artículo 10 del presente Reglamento. .

4, En· la fusión, la base imponible se fijaré. atendiendo a
la tifra de capital SOCi60l delnu€lVo enta creado o al aumentó
d~ capital de la Sociedad absorbente, según ios 'casos. lAr~
tirulo 25 del texto refundido.) ,
. Art, 34. En los ,casos doe prórroga de Soci~a.d-8a no sujetal
al Impuesto por el concepto, de opera.ciones societarias, se en
tenderá, 60 -e-fect-os de La. tributa.ció,n pOI' Actos JutidiCOB Docu.
mentados•. que la base viene constituida por' ~l haber liquido
de la SocIedad en el momente ~e -la adopción del acuerdo,

Art. 35. 1. Cuando en las operaciones societarias la. base
venga. doteI7Jlinada. pdr el valor real de las. aportaciones o en-.
tregas de blenes o derechos, a los socios, l;iichas aportaciones
o en:tregas serán objeto de comprobación de valot; conforme &
lo dlSpu~to en el artículo 33, girándose la "liquidación sobre
el valor comprobado de las biene.s en que unae. y otras cansi..
tan, sin deducción de las deudas, aun de aquellas garantizadaa
DOn. derecho 1'001, y -por el tipo cot.respondien1-e lo la oPf!ración
SOCIetaria. de que se trate.

2.. No obstante en la aportación de negocios su valor real
vendrá determinado por la diferencia entre el activo y el pasivo.

Cuofa tr~butari4

Art. 38. La cuota tributaria. se obtendrá aplicando sobre
1& ba.oo liqu!dable loa si~iente.s tipos de gravamen:

al Operaciones societarias rsa1izadas por Sociedades an6
niJmM, 1 por 100.

bl Operaciones societarj86 realizadas por Sociedades no
anónimas, 0,75 por 100. (Artículo 26 del texto refundido.]

Art. 37., No obstante '10 dispuesto en los articulas anterio~es
hasta- la entrada en vigor del lmpue..s'to sobre el Valor AIladido
~e a.plicarán las siguientes reglas en las operaciones lSociet6riasl .

a) La base imponible en la, constitución, aumento de cap~tal
y fusión de Sociedades consistirá en el valor real de las apor.
ta.ciones en su faVOr rea.lizadas. En est!" sentido, tOOo' acto que
dé lugar e. nuevas aporta.·;iones de todos o de e.1guno de los
socios, se é?nsiderará como aumento de capital, incluso cu~do
las aportaclOnes. se hagan par~ compensar pérdidas sociales
al amparo de los articulos 99 y 150, 3.0 de la Ley de Sacie
dades Anónimas.

bl Los tipos de gravamen serán del 3' por 100 en la cons.
titución, aumento de capital, transformación y fu,sión de So--.
ciedades anónimas, y del 1,90 :¡::;or 100 en la reduccíón de ca.
pital ,.. disolución de Sociedades anónimas y en las' operaciones
societarias realizadas por Sociedades no anónimas.

cl Continuarán en vigor los preceptos' tendentes e evitar
la. elusión fiscal medlantc Sociedades contenidas en la Ley sO/
~977, de 14 de novjembre, y se considerarán transmision-es one
rosas y se liquidaran como tale6 las adjudicadones de bienes
inmuebles que, al disolveros las Sociedades o disminuir su
capital socal, se hagan a un BOcio distinto del que 10 e.portó,
si entre una y otra, trensmis;ón mediase· un plazo inferior a
tres afios. (Disposición transitoria tercera, tres, del texto re
fundido.)

.:?CTOS JURIDlCOS DOCUMENTADOS

Pri.n~ip'iOa generales

Art. 38. 1. Se sujeta'n a gravamen, en los términos que se
previenen en 105 articu.lo's siguientes:

al Los d()Curolntas notariales.
bl Los docume-nf.6s mercantiles.

,el Los documentos administrativos y judiciales.

2. El tributO se sntisfará mediante cuotas variables o filas•
. a.tendiendo a -qUe el documento que se' formalice, otorgue o
e:¡"1Jida 'tenga o no por objeto cantidad o cosa valuable en algún
momento de su vigencia..

3. Las actuaciones ju'risdiccionalas y 'los documentos nota.
riales se extenderán necesariamente en· papel timbrado. (Ar·.
tíeulo 27 del texto, refundido.l

DOCUMENTOS NOTARIALES

Hecho imponible

.. Art. '39. ';:stán sujetaS' las: escrituras,. :actas 'Y testim&nios·
notariales, en los términos que establece .el articulo 42. (Ar
tículo 28 del texto refund1doJ

=n·
OFERACIONES SOCIETARrA$

He,:;ho imponible

Art. 25.' 1. Son operaciones societarias suletas la constitu~

ción, aumento y di.sminuci6n dft capital, fal,Sión, transformación
y d~solu.¡;:i6n de Sociedades.

2. No e.>tArá sujeta. la amplíaci6n de- ca.pit&l qUe se realice
ám c~r~.o a reservas consti~uidW3 exclusiva.m:ente porpri.lIle.
de enuslOu de aCClones. {Artieulo 19 del texto refundidoJ .

3. Tampoco estará. sujeta la modificación de Sociedad por
cambio total'o pa.n;:Ja.l del objeto social. tenga o no r€loci6n
c~n las .actividaqes anteriormente desarrolladas por la Sociedad,
ro por Actos Jur)dioos Documentados.

4. Asimismo no estará. sujeta la -prórroga de Sociedad por
el concepto de operacion'68 oocietariao. -sin perj'uició d'El lo dis
puesto en el.artículo M.

5. 'No -se practioa.rá liquidacióh cuando la disminución de
capltalno dlera lugar a. la. deyolución de bienes o derechos
a los socios.
, Art. 26. Lfl,s Soci-ectades constituidas o domitiliadas en el
extr~jero o :en .ten"itorios sujeto& a r-eigímenes ospecia-:es qUe
reahcen operacion,oo en territorios de régimen común vend]:án
oblig:a~as 6. tributar, por los mismos. conce.ptoE; y en las mj.srna4
c~ndiclOnes qu;e las S9.oiedades españolas, po~ la. parte de ca
pltal que destmen a dichas operaciones. (Artículo 20 del texto
refundido.)

Art. 27. 1. A los efectos de lo dispuesto en el articulo
anterior, las Sociedad~ deberán hacer constar expresamente
la parte de capital que destlnen a las operaciones a. realizar
en territorio español de régimen común en el documento en
el que conste el acuerdo social encaminarlo a la realización
de tales operaciones.

2. Si no lo hicie)',en cOllEtar o·si la. cifra. fiiada. IesuIWe
ini,erior, servirá de base para la determinación deÍ capitalapor
tado 16- correspondiente, a la cifra ¡-eJativa de negocios por

.coml?aración de las actiyidades realizadas en territorio español
comun. y fuera de él. D1Cho porcentaj-e así obtenido se aplicarA
al capltal flscal de la. Sociedad y la- cifra resultante servirá
de base para- practicar las liquidadone:; correspondientes.

Art. 28. Por transformación de Sociedad se. entenderá a
efectos del Impuesto, el cambio de naturaleza. o forma de' la
misma. (Artículo 21 del texto. refundido'>

Art. 29. A los efectos de este Impuesto. tendrán la' conside-
ración de Soci~dade6:

1.0 Los contratos de cuentas en partic:ipación.
2. 0 la coprGDiedad de Jos buques
3.0 L~ comullídad do bienes, ~onsÚtuida por a.ctos ínter vivos,

que refLlCe ect:v:dades empre6aria~es, sin perjuicio de lo dís
PU(1Sto en el artlcuJO 12, da l:il. Ley del Impuesto sobre la Renta
de las Perso::.8.s Fít;icas.· .

4. 0 La misma comunidad constituida u originada por actos
'mortis, causa, cuando se continúe en régimen de indivisión.
la explotación del negocio del oousan~e por un plazo superior
a ~res años. La liquidación Sf> practtrá, desde luego, sin
V'rjUicio d~l derecho a la devolución que proceda, si la comu·
n.Jdr.d se disuelve antes de transcunir el referido plazo. (Ar-
tlCulo 22 del texto refulldidoJ ,

Art. 30. 1. La _dis?lución de comunida?-es que resulten gra
v&das en. su const:tUClón, conforme a lo dlspuesto en el articu·
lo antcrwr. se considerará a los .efoctos ,del Imnuesto como
disolució!1 .de Sociedades, girándD6e liquidación por el importe
-de los blem;s, derechos o porciones adjudictdr;>s a.' cada comu~
nero. . •

2. La disolución de comunidades de biene-s que no ha
ra~ re~lizado activid<::.des empresariales, siempre quo las ad
Judlcacones euardcn la debida proporción con las cuotas de
titularid?,d. sólo tributaran en su CllSO 'por Act.os Jurídicos
Documentados. .

Sujeto pasivo

Art. 31. . E~tará obligado al pago' a título de contribuyente
y cualesqUIera. que sean las ~stipulacioneB esoo.blecidas por las
partes en contrario:

... a) En la constitución, aumento de c:spital fus'ión y trans-
formación, la Soci-edad. -' ,

't?-) En ·la d!solución de 5<lciedades y reducciÓn del capite..l
s?clal, los sOCJos, por los bienes y derechos recibidos. {Ar-
ticulo 23 del texto refundldo.l .

Art, 32. Serán subsidiariamente res-ponsabl-es del pago del
Im~uesto en la constitución, aumento y reducción del capital
SOCJ&l, fusión. transformación y disolución da Sociedades, los
promolores. adm'nistradores o liquidadores de las mismas qua
haynn~ int'2rven~Jo en el acto jurídico sujeto al Impu('sto; siem
pre qlJe ,Ee hubicn.n he-cho cargo del capital aportado o hubiesen
entregado los bwnes> (Artículo 24 del texto refundido.)

Base imponibl-6

¡. Ar!. 3:1. 1: En la' 'bo1i6ti"tUeióh i il.Uhlénto da· capital' 6O·cia.l
de Socledade~ que limiten de alguna. manera le. responsabilídad
de los SOC10S, la. base imponible coincidirá. con el importe Iio--
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La falta de presentación.·a liquidación' dentro de plazo impli~ 
cs.rá también la Pérdida. de la fuerza ejecutiva que les atribuyan
la.s Leyes.

2. Los documentoo qu.e realicen una función· de giro o
mplan a las letras de cambio y los certificados de depósito
tributarán por la anterior escala de gravamen, mediante el
empleo de timhre.s móviles.

3. El Ministerio de Hacienda podrá. autorizar el pago en
. metá.lico. en sustitución del empleo de efectos timbrados, cuando
las caraeteristicás del tráfico mercantil, o su ptoceso de mecani
zación asi lo aconsejen, adoptando las medid~ oportunas pl:lra
la perfecta identificación- del documento' y del ingreso corres~

pond~'enteal m1smo, sin que eUoimpaque -la pérdida. de su
eficacia ejecutiva.· (Artículo 37 del texto refundido.l

Art. 49. .1. El· grabado. estampación y el~boración de los
efectos timbrados de toda cla,sa y de los troqueles matrices
pare. las máquinas, d~ timbrar Se 1:ealizarán ordinariamente
por la. Fábrica. Nacional. de Moneda y Timbre. .
. 2.. El formato y características técnicas- de los dlst'lntos

efectos se ajustaTaen cada caso a las necesidades que han
d.e satisfaeer, .procurando la utilización de formatos normalf.
z;ados UNE, o los peculiares que las exigenCias d~ mece.niza..
clón impongan. Los efectos timbrados llevarán numeración co
rrelativa para sus diferentes clases. excepto los tim bres mó
viles de cuantía inferior a. 100 pesetas, y en s:u. confección se
epl:plearán pa.peles especiales con marca -de agua u otros atri
butos de seguridad e impresiones de fondo> u orlas que &Viten
la falsificación de los mismos.

3. La creación y modificación de efectos timbrados se tra.
mitará a. través de: un expediente, que .€pncluirá con Orden
del Ministerio de J-I.a..cienda, que se puhl'f'cará en el -Boletín
Oficíal- del Estado-. ' '.

... Cuando por modlflcadon'ES de· talrifas O cambios legt·s
lativos sea preciso le. utilización de nuevos efectos timbrados,
s.e procederá a retirar de la circula.;;i6n parla FábriCa Nacione.l
de. Moneda y Timbre los antiguos en. forma que se garantk:e
,fU d.?6trucció~

Art. -46. Será. responsable .solidario del pago del Impuesto
toda persona o Entidad' que intervenga en la negociación o
cobro ~de los efectos a que se refiere el articulo anterior. <Ar
ticulo 35 del texto refundidoJ

Base imponible

AI't. 4'8. 1. Las letras de cambio se extend.'rán necesaria~

. mente en el efecto timbrado de la cIasa que correspo~da a
su cuan tia. La extensión de la. letra en efecto timbrado de
cuantía inferior privará a estos documentc6 de la eficacia eje
cutiva que les atribuyün las Leyes. La tributa<;:ión se llevará
a cabo conforme e. la siguien!e escala:

Art. 47. 1. En la letra- de cambio servirá de base la. canti
dad girada y en los certificados de depósito su importe no~
minal.

2. Cuando el vendmiento de las letras de cambio eXCeda
de se;.s mese6, con'tactos e. partir de la. facha de su emisión,
se exigirá. el Impuesto que corresponda al duplo de la base.

Si en. sustitución de la letra de cambio que correspondiere
a un acto o negocio juridicos seexpidies·en dos o más letras.
origi,nando .una disminución del Impuesto, procederá la adición
de l¡;¡s bases respectivas El. fin d·e exigir la diferencia." No se
cOlli;ilderará producido el expresado fraccionamiento cuando en~

tre las fechas de ·vencimiento de los efectos exista una dife
rencia superior a qu~nce días; o cuando se hubiere pactado
documentaimente el cobro a plazos· mediante giros escalonados.

3. Las reglas .fijadas anteriormente. serán asimismo de apli
cación a los documentos que realicen función de giro o .suplan
& las letras de cambio. con excepción de la re-:-ogidtt, en el
primer párrafo del apartado 2 de este artículo. {Articulo 36
del texto refundido.J

Pesetas

10
20
40
80

160
330
7bo

1.400
2.800
5.600

11.200"
22.400
44.800

. 89.600

.,.

B. O. del E.-N"m. 36

Cuota tributaria

Hasta 4.000 pesetas .. ' ... "o ...

De 4.001 a ¡;¡.000
De. 8.001 a. 15.000
De 15.001 a 130.000
De 30.001 a 80.000
De 00.001 a 125.000
De 125.001 a. 250.000
De 250.001 a 500.000
Dtl 500.001 a 1.OCO.oro
De 1.000.001 a 2.000.000
De 2.000.001 a 4.006.000
De 4.000.001 a 8.000.000
De 8.000.001 a 16.000.000
De 16.000.001 a 32.000.000

Por lo que exceda de 32.000.000 de pesetas, a.
tré's - pesetas por cada" mil o fracción, que se
liquidará. siempre en metálico.

u febrero 1982

Base impontbZe

Art. 40. 1. En las prlmeras. copias de escrituras públicas
que tengan por objeto directo cantidad o co.sa. valuable servirá
de base el valor declarado, "s}n perjuicio de la comprobación
adm¡nistrntiva... .

2. En·las actas notariales se observará lo 'dispuesto en ·el
apartado anterior, sa.lvo en las de protesto, en que la. oo.'se
coincidirá con la tercera parte del valor nominal del efecto
protestado o de la. cantidad que hubiese dado lugar al protesto.

3. Se entenderá que el acto es d!il objeto no valuable cuando
durante toda suvigenci.e., incluso en el momento de su extin~

ción. no -pueda determina.rse la cuantía de la base. Si ésta no
pudiese fijarse al celebrarse el acto, se exigirá el Impuesto
como si &e tratara de objeto no valuable, sin perjuicio de qUe
la liquidación se complete cuando la. cuantía quede determinada.
(Artículo 29 del texto refundido'>

Sujeto pa.s.ivo

Art. 4.1. Será BUjeta pasi'Vo el adqu'irente del bien o derecho
y, en su defecto, las p~rsonas que insten o soliciten los docu
mentos notariales o aquellos en cuyo Interés se expidan. (Ar
tículo 30 del texto refundidoJ

Cuota trU1ut.aria

3482

Art. 42. 1. Las matrices y las copias de las €6trituMS y
actas notariales, asi como· loe testimonios, se extenderán en
todo caso' en papel timbrado de 10 p~set&s por pliego, o cinco
pesetas por folio, a elección del fedatario. Las copia.s simples
no estarán sujetas al Impuesto. - .

2. Las primeras copias de escrituras 'y actas notariales
'cuando tengan por objeto cantidad o cosa valuable, contengan
actos o contratos inscribibles en los Registros de la Propiedad;
Mercantil jo de la Prop~edad Industr~al y no sujetos al 1m
puesta -sobre Sucesiones y Donaciones o a los conceptos com
prendidos en los números 1.0 y 2;° del articulo 1.° de este
Reglamento, tributarán, además, al tipo de gravamen del 0,50
por 100, en cuanto a tales actos o contratoo:

Por el mismo tipo Y mediante la. utilización de efectos tim
brados tributarán ias copias de las actas de protesto. (Articu~
10 31' del texto refundido.)

Art. 43. LO dispuesto en el articulo .42, 1. será de aplicación
a 1a segunde. y sucesivas copias exp-edida.s a. nombre da UIJ 1

mismo otorgante :::::~:::sd:E::::::didO) .1

Hechp imponible !
Art. 44. 1. Están sujetas las letras de cambio.y Jos docu~

mentas qUe realicen función de giro o suplan a aquél!as. a&
como los resgul;\rdos o certificados de depósito transmisibles.

2. S.e en~nderá 9.~e un documento realiza. función de giro
cuando a.credlÍ!' ram.lslón de fondos o signo equivalente de an
lugar a otro, o imphque una .orden de 'pago, aun en el mismo

. en que ésta.se haya dado, o en él figure la cláUSula -a. la
orden_o

A €6fos efectos se considerarán, .entre otros documentos,
qUe r~a.l1zan función· da giro los. siguientes:

aJ ~ Hbranzas y pagarés a 1eor<j.en.
.bJ LaS cartas-órdenes 4e crédito por cantidad fija ..o deter-

minada. . i . . . . ,.

e) ~ recibos ~ la orden, lOE!. descontados por Empreses
banca.nas o de. crédIto v los que, hayan sido o no descontados,
aean cobrados por cualquier· Entidad eh plaza dist¡nt.a. de 1&
del domicilio del e::cpedidor o, en su caso, de·la. localidad donde
le' encuentre el ee.tableclm;entO permanente que los expida.

dJ Lo·s cheques cuandO sea.n a la orden o cuando le. En
t1dad creditiCia Ubradora ordene su pago a otlr'a Entidad situada

.en plaza distinta. '
e) Los talones cuando" sean a la orden o 'cuando Be' expidan 

en plaza distinta. a aquélla donde se encuentr~ situada. la cuenta.
contra la que se libren.

f) Las órdenes de transferencia entre CJffin'tas corrientes
no llevades por Empresas bancarias '0 da crédito.

g) La.s órdenes de entrega o abono de cantidades en CUenta
dtld&s en una plaza paTa cumpl-imentar en otl:,a distinta cuando
en .BU iniciación o e¡ecu~ión intervenga la. entrega. d~ Duma

,r81'io, salvo las n01IUllatlvas que 8e entre-guen por Entidad~
de crédito contra sus sucursales o oorresponsales. -
~ órdenes. de pago simples o documentarlas incluid~ les

derivadas de la utilización de laa tarjetas de crédito no quedan
su1etas ella'Mo se cumplimenten a través decuenta.s· sJ.n.m«lla.r
entrega de numerario. •

h) Cualquiera. otro documento no 'comprendido en los apar.
tados anteriores, en el que figUre le. cláusula· ..a la orden-o

'SUj6to pasivo .

Ar t.45. 1. Estará obligado-al pago el lúbrad<?r, 661vo que
Il). letra de cambIo Se hublcre expedido en el extranjero en
cuyo caso lo ~tará su primer teneddr en España.. '.

2. Serán sUjetos pasivos del tributo que grave los documen
tos de giro o sustitutivos de lai letras de cambio. e.si como

.1<16 resgua·rdos de depósitos, las personas ° Entidades que los
eXpidan. lArticulo 34 del texto refundido.)
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TITUWIY

DISPOSICIONES COMUNES

Art. sao La6 ·€l.J:)otaciones preventivas que S8 practiquen en
los Registros públicos tributarán al tipo. de gravamen del 0,50
por 100, que se liq\lidará a. metáJico. (Articulo 47 del texto
refUndido.)

de los particulares presentados ante las oficinas' públicas. lal
cert1.fícaciones ilxpedidas por autoridades o funciona.ri06 _ -in&
tancia. de parte y las 'a.utori03oCiones, lícen<iae. concesionea t
p6rm1sos expedidos por a.utoridad·es administrativas, 80 rein~
te~n por timbre móvil de 25 pesetas. (Articulo 4.f del texto
ra1undidoJ . , .

Art. 56. Las pólizas qtie, intervenidas por fedatarios mer
cantiles. se expidan pal:8. dotar de titulo de propiedad a quie
nes hayan suscrito títulos valores se extenderán en efectOl
timbrados de 25 pesetas, <Artículo 45 del texto refundidoJ

Art,57. Larehe;bilitación y transmisión, sea. porvia. de su·
cesión·o de cesión, de grandezas y titulas nobiliarios. as! como
el ·reconocimiento de uso en Eepe.fta de títulos extranjeros,6&
tis.farán los derechos oonsLgnadosen la escala adjunta.

Se· considerarán transmisiones directas las que tengan lugar
entre ascendientes y de600ndiente.s o entre heno.anos cuando la
glrand~ o el título ha~ sido utilizado por alguno de los padres.

Se considerarán tr-ansmisiones transversales las que tengan
lugar entre personas no oomprendidas en el párrafo anterior.

Se gravará. la rehabilitación siempre que haya. existido inte.
rrupción en laposesiótl. de una grandeza o título, cualquiera que
sea la forma en que Be produzca, pero sin que pueda liquidarse
en cada supuesto má~ qUe un solo derecho al sUjeto pasivo. Por
este. misma escala tI'ibut.ará. el derecho a usar en España títulos
pontiiici<?S-- y los demás extranjeros. '

Beneficio! fiscales

Art. 59. Los beneficios fitScales aplicables en cada caso •
186 tres modalidades de gravamen a que se r-eIier~ el artículo
prim-ero de la presente Ley serán los sigui.entes:

'J. AJ Gozarán de exención subjetiva.:

a} El Estado' y las AdmInistraciones publicas Territoriales
e Institucionales y sus EstablecimientoS de 'beneficencia, cultu
ra, seguridad social, docentes o de fines cientificos.

b) Los Establecimientos o Fundacionf:S benéficos o cultura.
les, de prevísión social, docentes o de flnes científicos, de ca-
rácter particular, debídamente clasificados, siempre.q,ue los car
goo de pSitronos o representantes lega,les de los m15m.os sean
gratuitos y rindan cuentas a la Administración.

El beneficio fiscal se concederá o revocará para cada Enti
dad por elM;nisterio de Ha.ciehde-, de a.cuerdo' con_ el procedi
miento establecido en el artículo 60 de este Reglamento,

Las Cajas de Ahorro únicamente podrán gozar de esta exen
ción -en cuanto a las adquisiciones directamente destinadas a sua
obras socie-lee. . '.' _

el Las Asociaciones declaradas de utilidad pub'lica. dediCOOU
a la asistencia o jntegra.ción social de minusválidos o subnorma

~ les o a. la atención d-e le. tercera edad, con los requisitos esta,..
blecidos fin el apartado bl . antedor.

d) La. Cruz. Roja Español~.

B) EiStarán exentB.s:

1. Las transmisiones y demás actos y. oontratoo en que la
exención resulte concedida por Tratados o Convenios interna.
cionales ratificados pOil" el Estado españoL

2. Las transmisiones que se verifiquen en virtud de retracto
legaJ, cuandp el adquirente contra el cual se ejercite aquél hu
bi'ere satisfecho ya, el Impuesto.

3. Las anortacion-es de bienes y derechos verificados por los
cónyuges a·la sociedad. conyU,gal•. l~ adjudicacio~~ que .~ su
!&vor y en pago de las misDl8B &8. verifiquen s. su disoluctou Y
186 t.ransmi'Sio-néE; que por tal ca;o.s~ se he..ga.i:¡.. a los. cónY\lgBG e4'
pago d~ su ba;Oer de gananci&les, .

4, Las· entregas d,e dinwo qu~ constituyan el precio de bl&
nel o H verifiquen en pago de servicios personales, de crédltOl
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420,000

300.000

120.000

Rehabilita
ciones

y recono
cimiento

de titulo.
extranjero.

175.000'

125.000

50.000

Pesetu

l'ransml
siones

transve.r -
sBoles

70.000

PesetaS

E s.c al a

Transmi· ,
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directas

Por cada título cbn gran_
deza ; .
Por cada grandeza. sin
título· , .
Por cada titulo sin gran
deza ...

(Artículo 46 del texto refundidoJ
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Cuota tribut:lria

Art. 54. 1. Las resolucion86 jurisdiccionales. y laudos arbi
trales se extenderán en pliegos de papel timbrado de 30 pese
tas cuando no tengan por objeto cantidad o cosa. valuable o
no 'Pueda ser determinada.

2. En los demás casos se satisfará el Impuesto por cada
pliego, con arreglo a la siguiente escale.:

5:" El timbrado directo pOI' la ·Fábi"ica Na.cional de Moneda
y Timbre y la. utiliz.a.c:ión de máquinas de timbrar podrá auto
rizarse, excepcionalmente, por "el Centro gestor del Impuesto.
(lue fijará las condiciones t::P que deba. efectuarse.

\:}. Cuando en una localidad. no existan las especi-es o clases
de efectos timbrados que deban emplearse por imperativo -1&ga.1
o ,teglamentario para satisfacer el Impuesto correspondiente
a. determinados documentos o a otros hechos imponibles, podrá
solicitarse por los interesados la habilitación de papel" común
o efectos tiIJ;lbrados distintos -a 10,8 qua preceptivamente' debieran
emplea.rse.

Art. SO. 1. El pago del Impuesto en la expedición de los
documento.s mercantl1es cubre todas 186 clausulas en ellos con·
tenidas, en cuanto & su tributBeión por e6te cPllcepto:

2. Las letras de cambiO expedidas en el extranjero que
surtan cualquier efecto jurídico-' o económico en Espafia se
reintegrarán a metá.lico· por su primer· tomador en ella. (Ar-
tículo 39 del texto refundidoJ .

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES

Hasta 1.000 pesetas ...
De 1.001 a 5.000
De S.OOI a 25.000
De 25.001 a 100.000
De 100.001 a 250.000
De 250.001 a 500.000
De 500.001 a 1.000,000
De 1.000.001 en adelante , .

(Artículo 43 del texto refundidoJ

Hecho itr.poniblfJ

Art. ~l. Están sujet06:

1. Las resoluciont:!S jurjsdÚ;cionales y los laudos arbitralee.-
los escritos de los interesados relacionados con aquéllas, asi
como las <Hligencias y actua<:iones que se prnctiquen y te.sti-
monios que se expidan. .

2. Los escritos que los interesados dirijan a. las Adminis
traciones publicas y las certificaciones, autorizaciones, licencias
y permifios que d-e ellas emanen.

3. La rehabilit.ación y transmisión de graJ:!.dezas y titulos
nobiliarios-. . •

4. Las anotaciones preventivas que se practiquen en 105
Registros publicas, cuando tengan por objeto un derecho o
interés valuable y no v,engan ordenadas de oficio por 1& auto
ridad judIcial. (Artículo 40 del texto refundido,)

Sujeto pa.sivo

Art. 52. Estarán obligados al pago, en calidad de contri
buyentes:

al En los actos jurídicos documenta<l06 de naturaleza. - ju
risdiccional, las partes o interesados en ellos; si hubiese ímpo
sición de costas, le. parte condenada en "ellas.

b) En los actos jurídicos 'documentados de natura.leza ad
ministrativa" la persona que los inste o en cuyo Interés -se
dicten. En -las instancias y l'ecursos, quienes los suscriben.

el En las grandezas y títulos nobiliarios, sus beneficiarios.
dl En las anotaciones, la persona. que las solicite. (Ar

ticulo ~41 de-!. texto refundido,)

Base imponible

Nrt. 53. Servirá de bas·e:

al En las re·soluciones de 1M diferentes jurisdicciones, en
los laudos y en los actos de conciliación, la cuantía lit:giosa
o controvertida fijada. en los respectivos procedimientos. En
las de naturaleza penal Y de contrabando, la suma de las
cantidades que en concepto de multa y sanciones pecuniarie..,s
se impongan y las restituciones, r€paraciones e indemnizacionfl6
que sean exigibles.

bl En la.s anotaciOnes preventivas, el valor del derecho o
interés que se garantice, publique o. constituya. (Articulo 42 del
texto refundido'>

Art•. 55. S~ t:ein~egrarán con timbre :móvil o se extenderán
en plIegos de 25' pesetas' los . escritos de los interesados 0'''
sus representantes. las diligenclas qUft se· practiquen y los tes

.timonios que se expidan en laS aetuaclon86 jurisdiccionales a
que sa ret'itlre el articulo anterior, Le.a instancia.¡ ., recurS08
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o 1ndem.niza.cf.ones. Las actas de, entrega de cantidades po.r los
Organismos de ,crédito y ahorro en ejecución de escrituras de
préstamo hipotecario, cuyo Impuesto ha.ya sido debidamente ti·
quidado o declarada. 1& exención procedente.

5. Ips. anticipos.sin lnterés ~n~dido/} por. el .~6~ado.y las
Administraciones publicas, TerrItOriales e InstItucl'l:males .

6. las transmisiones y demas actos y contratos a. que dé
lugar la concentración parcelaria, las de permuta forzosa da
fincas rW;,tkas, las permlltas voluntarias autorizadas por el Ins
tituto de Reforma y Desarrollo Agra.=io, así como las de acceso
a. la propiedad dG¡ivada de la. legislación da arrendamientos
rústicos y las adjudicaciones del Instituto de Reforma y Desa·
rrollo AgTario & favor de a.gricultores en régimen de cultivo
personal y directo, conforme & su legislaci6n especifica.

7. lAs tranmni6iones de te-rrenos que se realicen como con·
secuencia de La. aportación lniciaJ. a las Juntas 4e Compensaci6ll
por los pltopietar¡os; ,del polfgonó y las adjudicacion€s de sola
res que se efectuen a los propietaiios citados, por las propias
Juntas, en proporción a. los rerrencs incorporados.

Los mismos actos y contratos a que dé lu,gar la reparce~

la.ción, en las condiciones señaladas en el párrafo anterior.
Esta exención estairá condicionada -al cumplimiento de to

dos los requisitos urbanísticos.
8. Los actos reltttivos & las garantías que presten los tutores

en garantía d'el ejercicio de sus cargos.
9; Los préstamos representados por bonos de caja emitidos

por los Bancos industriales y de negocios.
10. Los bonos y cédulas hiPotecarias que cumplan loa re~

qufsitos esoo.blecidos en lª, legislación especial ¡;egnladora del
.mercado -hipot.ecairio. - .

11. La. COl16titución. aumento d-e caplta.l y fusión de las
Cooperativas fIscálmente protegidas, con arreglo a. su legisJa~

ción específica, y la adquisición por éstas de bienes o derechos
que tiendan directamente al cumplimiento de sus fines sociales.

12. Le.s actuaciones y resoluciones judiciales cuando el obli
gado al pago del Impuesto hubiere obtenido el beneficio legal de
pobreza, asi como aquellas en que los Juzgados y Tribunales
actúen de oficio.

13. Las resoluciones de la Jurisdi(ción Penal, "de los Tribu
nales de Contrf!bando y del Tribunal de Cuentas, cuando el falLo
sea. absolutorio,

14. Las operaciones societarias que se Produzcan con motivo
de· las regularizaciones 'de balances, autorizadas por la Admi
n~s treción.

15. La transmisión de solares y la cesión d,el derecho de
sUPArficie para. la construcción de edificios en rógimen de vi~

viendas de protección oficial; -las escrituras públi<:as otorgadas
para forma!izaj:' actos y contratos relacionados con viviendas de
protección oficial en cuanto al gravamen sobre Actos Jurídkos
Documentados; la primera transmisión ínter vivos del dominio
de las vivienda.s de prot'éccióñ- oficial, siempre que tenga. lugar
dentro de los seis a.ñoL'; siguientes A ]a fecha de su calificación
definitiva; los préstamos, hipotecarios o no, solicitados para su
construcclón antes de la, ca1ific~ción definitiva.: la constituci6n,
anrpUaci6n de capital, traIlfl-forme.Ci6n y fusión dd Sociedades
que tengan POr e.xclusivo ohjeto la. promoción o construCCi6n
de edificios en régimen de protección oficial.

Para el reconocimiento del beneficio en relación con .la trans
misión. de los solares y la. cesión de derecho de superficie
bastará que se consjtg'Il~ en el documento que el contrato se
otorga _con la f"maUdad deCoru;truir vi'Vi€ndas-de protección ofi·
cía! y quedará. sin 8Í-ecto si transcurriesen tres años, a pBit"t'ir
de dicho recOnocimiento -sin que' -obtenga la calificación prO~
'visione.!. _ '

Le. exención se ~ntenderá COhcedida. con carácter provisional
T condicionada al cumplimiento de los requisitos que en oada
caso exLjan las djsposicion€6v:igen1es para esta clase de vi·
viendas, '

16. Lae transmisiones y demás actos y _ooriti'atos, cuando
tengan por exclusivo objeto salvar la Ineficacia de otros-. actos
anteriores por lo que se_ hubiera satisfecho el -Impuesto y estu~

vieran afectados de vicio que implique inexistencia, o, nulidad.
1'1. En las ciudades de Ceute. y Melilla se mantendrá.n las

bonificaciones tributarias establecidas en la Ley de -22 de di~
ciembre de 1955.

IiI. Los beneficios fiscales no se (l.p)icarán,. en ningún caso,
. a 1M Jetrns de ca.m.bio, a. 105 documentOls qu,l;l' .suplan El. ootas o
realicen función de giro ni So escrituras. actas o testimonios no~
..¡",I.,,,, O""...~....d:.,o pox- yl _~I,-,ulu "liZo, .l..

m. Qu-ed.an sin efecto cuantas exenciones 'Y bonificaciones
no figuren mencionadas en este artículo, & CuyOS preceptos
h8iblrA ~e estarse exclu.sivamént~ pata determinar lo. extensión
de las en ~l recogidas, todo ello· sin perjuicio de los derechos
adquiridos e.l ampero de laS 'liisposiciones anteriormente en vi~

go~. sin que la- mera expectativa pued~ reputarsl3 derecho a.d..
qU¡rido. .

Lo .señalado anteriormente no afectará a las SOCiedades o
EntidEldes que ten,gan reconocidos beneficios fisoales por pacto"
s?l~es con -Q! Estado, mientras que no s~ alteren las 001I1
dictones de los mismos. <Artículo 48 del texto refundido.)
..'a:t:'!.~ ~~~~t~.: !IL~~E~~2:~.,;~_:,~: ;~;~~:; ~~l1U;-YcOñ tos
requisitos y condiciones en cada caso exigidos, los beneficios
fiscales que para este Impuesto establecen la; Ley Orgánica. 7/
19aO, de 5 de lulio, de Libertad ·Religiosa; el Real -Decreto
ley 12/1geo. de 26 de septiembre, sobre actuaciones del.Estado en
materia de :viviendas' de protección oficieJo 1& Ley ~S/1980. -do
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11 de noviembre, de Montes Vecinales en Mano Común; la.
Ley 76/1980, de 26 d'9 diciembre, sobre Régimen FiSCal de las
Fusiones de Empresas," y la' Ley 8211980, de 30 de diciembre,
sobre Conservac~6n de le. Energía, as[ oomocualesquiera, otros
q~e en el futur" 'puedan concederse pOf disposicioQ.es oon rango
de Ley.

Art. 80. 1. Para la a.plicación de la exención subjetiva pre
vista en el artículo 48, 1, Al, bJ y cl del te}:to refundido y en el
articulo 59, l, Al, b) Y cl de este Regl<'.mcnto, habrá. d~ Incoarse
ante el 11inister:o de H<J.cienclo. un e~pediente de soIicitud de
exención-en el que. necesariamente. deberán justificarse, jos si~
suientes e:x.tr~mos:

l.· Clasificación del Establecimiento o Fundación por ,el Or
gano competente de la Administración pública.

2.'" Gratuidad de los cargos da los patronos o representantes
Legales. .

3.'" ·Compromiso de- rendir cuentas a la AdmínistrtlCión.

En dicho expediente" se aportará copia auténtica de los Esta~
tutos y Reglamentos por los que se rija la-Entidad que solicita
el benef:cio y éste Se concederá sometido a la. condición del
mantenimiento de las circunstancias que justificaron le. conce
sión previa de la e,xencion.

2. Las distintas Oncinas Liquidadoras y la Inspección Finan
ciera y Tributaria podrán, por vill de comprobación ·0 por
via de inspección, periódicamente. solicitar justificación del man~
tenim;ento de los extremos apuntados. .

3. La revocación de la exención subjetiva a que se refiere
este artículo, orig.inada por el incumplimjento de los requisitos
a que se encuentra, subordinada, se efectuará. por el Ministerio
de Hacienda, p;,ev:o expediente en que s€ just:fique tal incum~ 
plimi<mto 'Y tram;t-ado con audienci? de la Entidad i.nteresada.

4. Las normas precedentes seran igualmerite de aplicación
para la concesiÓn o revocación de la exención en fa \'or de las
Asociaciones contempladas en el apartado el de los prec€ptos
mencionados.

Comprobaciones de valores

Art. 61 1. La Administración podrá comprobar el valor
real de los bieI)es y derechos transmitidos o, en su CMO, d&
la operaCIón societaria o del' acto jurídico documentado, cuando
aquel no s.()- obtuviere de la apli.Cll.ción de las reglas contenidas
en los articulas 'lO, 33 Y 40 del presente Reglamento. (Artícu~
lo 49, 1, de! texto-refundido.J

Del va;or comprobado por la Administración únkameníe se
deducirán los gravánienes de natura·leza. perpetua, temporal °
redimible que afecten a los bienes y aparezcan directamente
imp'.1estos sobre los mismos. A los efectos referidos serán deduci
bles las ca.rgas que, co¡no los censos y las pensiones, disminuyen
realmente el capital o valor d,e los bienes transmitidos sin que
merezcan -ta,] cousideradón las cargas -que constituyan .obliga.
ciórr personal del adquirente ni aquellas que puedan suponer una

'minoración en 'el precio a satisfacer, pero no una disminución
del valor de lo transmitido, aunque se hallen garantizadas con
prenda o hipoteca.

2. La. comprobación se lleva-rá a. cabo por los medios es~

tablecidos en _el articulo 52 de la Ley General Tributaria. (Ar
tículo 49, 2, del texto refundidoJ

3. 1?n todo caso prevalecerá. el valor declarado po-r losjn·
t.eresa.dos cuando fuere superior· al :resultado de la compraba.
ción. (Artículo 49, 3, del texto refundido.l

... El nuevo va.lor así obtenido Elu1z'tirá ed'ecto en el lmpue.sto
robre el Patrimonio Neto, en -rela.;ión con' la liquidación corres
¡:;ondi_ente a la anualidad en curso que por este Impuesto deba
girarse, en su caso, al transmitente y al adquirente. (Artícu
lo 49, .: del texto refundido,)

5: Cuando el valor comprohado excede. en más del 50 ·por
100 del declarado, la Administración 'pública tendrá derecho

& adquirir para sí los btenes o derechos transmitidos, der'echo
- que sólo podr.iejercita.t'6e dentro de los- seis meses Siguientes

8. la focha en que la Oficina. Liquidadota. haye. tenido conoci-
miento" de la. transmisión. Siempre que se haga efectivo_ .este
derecho se devolverá el importe del Impuesto pagado por la
tiransmisión. de que Se trate. A la.. incauta!::ión de los' bienes o

·derechos ha de preceder el completo pago del precio. integrado
exclusivamente por el valor d·eclarado. (Artículo 49. 5. del tp.xtn
¿",ruu>JLl.lv.)

Art. 62. En el caso de tasación pericial contradictoria, si
existiere disconformidad de los Peritos sobre "el valor de los
b.i-enes o derechos y le. ta,.sa<:ión p):"acji.qa.da por el de la. Admi
nistración no exc~e de la he..;:ha por el del particular en más
de un lQ por 100, esta última. servirá de base para la liquida·
ción. Si la. tasación hecha.· RQ'¡" el Perito· de la Administración
excede en más d€ü. 10 por 100 a le. practicad"ª, por el del parti
cular. el Líquidador que instruya el eXIlediente lo pondrá en ce
nacimiento del Dere-gado de Hadenda" a fin de que éste inte'I'-ese
del Juez de Primera Instancia el nombramientó de oficio de pe
rito tercero. (Artiéulo 50 del texto refundidoJ
-. Art.~.63. l. ~ando ~_J~ 2Q~W.QEM:ié.J!.mfW~~3t~cj~9..mmti<\'r•
el ~mectio extraordinario de la tasación periciql, se procederá,
desde luego, a la. práctica de una. liquidación por los valores .ae~
clarados. sin perjuicio de qUe prosigan las operaciones de ta,..
sa.clón, a. cuyo resultado· deberá estarse pera girar, en su ,caso;
la complementaria proc~ente. Esto no obstante, una. vez hecho
el pago ele la primera. llquidac1l5h, podrán ser inscritos en el

, ,
.,-"
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Registro de, la 'Pf<>piedad los bienes-- insCItbibles, con· le nota.
de quedar afectos a las resultas. de la. liquidación última. "-

2. Cuando ante 1& Oncina Liquidadora se lU8tüica~ haber
inte.rpuesto te'ClamaCi6n económico-administrativa oontra la
comprobación, se Pl'actice.rá, desde luego, una. liquidación por
los valores. declarados, a. reserva de gira.r las comp;-ementalri.as
4ua procedan, una vez resuelto el expediente. A fa.lta da dicha
justificación se girará 1& liquidación- /Sobre el valor comprobado6
sin perjuicio de las rectificaciones que, en su dia, procedan,
(Articulo 81 del texto refundidoJ

Deven{1o )' preSj;ripción

Art. 64. l. El Impu~stoSe devengará.:

aJ, En las transmisiones patrimoniales el dia. en que se
reaJice el acto o contrato gra:va4o. ".

b) En las operaciones societarias y aétos jurídicos documen·
tados el dí,a. en .que se formalice el acto. sujeto a gravamen.

2. Toda adquisición de bienes" cuya; efecti!Vid~ se halle sus
pendida._ por la concurre:Q.cia. de una condición. un té.rmino, un
fideicomiso o cualquiera. otra limitación, se. entenderá siempre
realizada el día en que dichaslimita.ciones desaparezcan. {Ar-
tículo 52 del texto refundidoJ ~.

Art. 85. 1. A efectos de determinar el devengo en la.s ope-.
-raciones societarias; se entenderá por formalización del acto
sUjeto a. 'gravamen 'el otorga.miento de- la oocriturar pÚ'blioa. co
rrespondiente.

2. No obstante lo dispuesto en el párrMO anterior. en aque
llos supuestos en los que no sea necl!'sario el otorgamiento de
eScritura pública por no exigirlo la legislación mercantil y regis
tral, se entenderá devengado el Impuesto con· el ototgamiento o
forma:iza.ción del acto, contrato; documento o aportación que
constituyan el hecho impo:ij.ible gravadl1' por este concepto.

Art. 66. 1. La .prescripción, salvo lo dispuesto an el aparta.
'do siguiente, se regulará por 10 previsto en los articulas 614 y si-
guientes de la Lay Genm--aJ Tributarj.e.. . _

2.' 'A los efectos de prescripción, en 108 documentos que de
ben presentarse a liquidación, se, 'presumirá que la. fecha. de los
privados es la d~ su pIr€sentación, a menos- qUe con anterioridad
concurran cualquiera de las circunstancias previstas en el sr·
ticulo 1.227 del Código Civil, en cuyo caso se,computará la fecha
de la incorporalCión, inscripción, fallecimiento o entrega. respec
tivamente. En lo,s contratos no reflejados documentalmente se
presumirá, a. iguales efectos, que su fecha es la del día en que
los intemsacios den {:umplimien1o a lo prevenido en ·el arHéu·
lo 67. (Artículo 53 del texto refundidoJ

ObUgac.i()nes forma·les

Art. 67. 1. Los sujetos pasivos vendrán obligados 8. presen
tar los documentos comprensivos de ~os hechos imponibles !I.
que se refiere el Reglamento, y, caso de no existir aquéllos.
Una declaración en el plazo y en la Oficina competente señala·
dos en los articulos 68 y 69. de este Reglamento.

2. La presentación de 108 documentos o: en su caso, de las
dsdaracione6 fuera de plazo- se.. sancionará con nna multa equi
va1ente al Z5 "por 100 de las cuotas y el correspondient~ inte-
rés de demora, siempre que' no hubiera mediado requerimiento
de la Administración; mediante éste, la multa será. del 50 por
100 de las cuotas, y'!>i por negativa infundada del contribuyente
a presentar los documentos necesarios fuera preciso practicar
la liquidación con" los elementos que la misma Administración'
se procure, la multa será igual al importe de la cuota.

3. Salvo lo establecido en el Párrafo anterrior, las iniraccio
nestributarias del Impuesto regulado por la presente disposición ~

serán califiCadas y sancionadas Con arreglo a la-Ley General
Tributaria. (Artículo 54 del texto refundidoJ

4. Las diferencias resultantes del expedie!].te de compraba.·
ción de valores no serán objeto de- sanción cuando el sujeto
pasivo se hubiere ajustado en su declaración 8 las reglas de va.-
loración establecid86 en el Impuesto sobre el Patrimonio Neto:

Art. 68. El plazo para le.. presentación de los documentos
compren6ivOlS de los hechos imponibles o de la declaración a .que
se refieren el artículo 54 del texto refundido y el artículo ftl del
present-e Reglamento será -de treinta días háobiles e. contar desde
el momento en que se prodUZCa el hecho imponible.

. Art. 69. La presentación de clocumentos a la liquidación del
Impuesto se hará ateniéndose a las siguientes reglas de compe
ten.cia y po, el orden de preferencia que resulta siguiendo le.
propia ~numeración de lS§ mi6mas:

Al Cuando el acto o doeumento S'8 refiera- & operaciones
SOcietarias será Oficina competente aquella en cuya circuns
cripción radique el domioHio fiscal de la Entidad obliga;da al
pago.

El Cue.ndo ,el acto o documento compr-ende bienes inmue
bles o derechos reales sobre los mismos. será competente la.
Oficina correspondiene al lugar donde estén sitos. En caso de
referirse a varios inmuebles .. sitos en diferentes lugl;'tres, será.
competente cualquiera de las Oficinas en cuya circunscripción
radiquen aquéllos, El. elección del contribuyente.
..0 Cuando.el acto o dOilumenta ¡¡e refierA..a b'qqu.es; aer.o
na.ves, hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento, será
competente la Oficina en cuya circunscripción radique el Re-
gJstro Merca1ltil o de Hipotece. Mobiliaria y Prenda sin Despla.-.
m¡ento' en que teJ66 &ctos hflJyan. de se:- ¡nscrit.os. En caso de ra-
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ferirse a varios bi,enes y dereOhOa insCribibl61 en Regia.troa di
ferentes se aplicará la regla contenida. en el último inciso de
le. letra anterior. ,

D) NI' obstante lo dispuesto en las letras Bl y el¡ cuando el
documento comprenda únicamente conceptos sujetos. al Impuesto
de Actoo JurídiCOE; Documentados, en 106 que no proceda la
comprobacléD de valores, será Oficjna competente la del lugar
del otorgamiento. - " - .

E) Cuando la competenoia no pueda. resolverse conforme a
las reglas a'Ilteriores, se determinará por ·el lugar del otdrga-
mieuto d,el correspondiente documento. En caso de que no pu
diera ser" aplicado éSte último criterio será-eo.mpetente 1& O!i~
'cinaLiquidadora de Madrid. .

Fl En todo caso y con carácter opcional, el sujeto pasivo
podrá pr,esentar los doeurmentos· y realizar las actuaciones e."qua
estuviere obligado" bien en la. Delegación de Hacienda del terri
torio que corresponda a. cualquier Oficina enumerada. en las
letra.s anteriores. siempre' que el otorgamiento haya" sido reali
zado en la.- capitalidad de dicha Delegación. o bien en la
oficina liquidadora del lugar de su domicilio fiscal.

Art. 70. 1. Los órganos judiciales r~mitirán a les' Oficinas
Lj.quidadoras de su re6pectiva jurisdi9ción relación mensua.l de
los fallos ejecutoriados o que tengan el carácter de sentencia fir
me por los que se transmitan o adjudiquen bienes o derechos
de cualquier cIase, excepto cantidades en metálico que consti
tuyan precio de bienes, de. servici06 personales, de crédHoe o
indemnizaciones. (Artículo 55, 1, del texto refundido.l

2. 1.<>s Notarios están. o'bligarlos a remitir a las Oficinas Li
quidadoras del Impuesto. del lugar de su residencia, dentro
de la primera quiri08na de cada trimestre, relación o indios
compr.ensivo de todos los documentos por ellos 6.ut-orlzados en
el trim€6fire anterior. con .exc~pción de los aCtos de última vo-
luntad, NconQcimiento de hijos y demás exceptuados de la pre
sentación confOI'lUe a este Reglamento. Te.mbién están obligados
& remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos
privados comprimsivos de contratos sujetos al pago del Impues·
10 que les hayan sido presentados para conocimiento o legiti
mación de firmas. Asimismo consignarán en los documentos su
jetos, entre las advertencias legales y de forma expresa, el plazo
d-entro del cual están obligados 106 intelresados & presentados
& la liquidación, 6s1 como la. afección de los bienes. al pBigo
del Impuesto correspondiente a las transmisiones que de ellos
se hubieran realizado, y las responsabilidades en que incurran
en el caso de no efectuar la pr,es,entación. . .

3. Lo prevenido en este artículo se entiende -sin peJljuicio
del dcber general de colaboración establecido en la Ley Ge
neral Tributaria. (Artículo 55, 3., del texto refundido,)

Art. 71. Los órganos judiciales, Baru:os, Cejas de Ahorro,
Asociaciones, Sociedades, funcionarios, particularEl5 y cuales
quiera otras Entidades 'Publicas' o privadas no acordarán .las
eritregas d-e b;;-enes El. personas di6tinta5 de su titular sin que se
acredite previamente el pago del Impuesto, su e,;:€nclón. no
sujeción o que la Administracióñ lo autorice. (Artículo se del
texto refundido.)

Art. 72. f. NingúLl documento que contenga actos o contra
tos -.sujetos a este Impuesto se admitirá' ni surtirá efecto en
Tribunal, Oficina ° Registro IJúulieo sin que se justifique el
pago, exénción o no sujeción a aqu·él, salvo lo previsto en la le"
gislación hipotecaria.

2. No ,será necesaria la presentaciqn en las -Oficinas Liqui
dadoras de;

al Los documentos por los que S8 formalice la tre.'nsmisión
de efectos pubJi.;os, aceion~s, obligacjone,s y tftulo.s-valolres de
todas clases. interv'6nidos por Agent,es de Cambio y Bolsa o pOI'
Corredores oficiales de Comercio.

b) Los contrato.!l .de ao-endamjento de fincELS urbanas cuan·
do se extiendan en efectos timbrados.

cl Las resoludones y actua.ciones de las distintas jurisdic
clones y los laudos arbitrales.

dl La·s certificaciones, autorizaciones, licenciae y pe¡:misos
expedidos por las autoridades a.dministrativa6.-~

el Las copias de las escrituras y actas notariales .que .no
tengan por obj,eto cantidad o cosa valuable y 106 testlmonlos
notariales de todas clase.!. excepto los d-e documentos que con
tengan actos sujetos al Impuesto" si no aparece en tales docu·
mentos la. nota de pago, de 6-}0enCÍón o de no sujeción.

f) Las letras de camb:o y actas de protesto.
gl Cualesquiera otros documentos referentes a e.ct()S y con

tratos para los cuales el Ministerio d~ Hacienda. acU-e'rd8 el
emp-l¡¡o obligatoTio de 8'Í,ectos timbrados como f.orma de exac-
ción del Impuesto. ;

hJ Los poderes, 'facturas y demás documentos análogos del
tráfico mercantil.

3. En los procedimientos administrativos de. apremio segui
dos para la efectividad de descubiertos por razon de~ Impuesto
podrá autorizarse la inscripción del derecho del .deudor en los
términos y por los trámi~es s.eñalados en el Reglamento Gene·
ral de R-ecauda.clÓn. .

4. Los contr6tos de ventas de bienes muebles & plazo y.los
de préstamo, prevenidos en el¡;.rticulo 22" de la Ley ~/1965, de
.17 de 1u,1io ter¡q.rán aoI:eso al RegH¡tro a que se reflefe el ar
tículo 23 da la inisma 'Ley sin nscesldad de q"u~' cons~ en
aquéllos nota administra.tiva sobre su .situación físcal. .

Art. 73. No podrá efectuai"se sin que se iusti-figue ~reYIa·
mente el pago del Impues~ ~orr.espondiente O su exenCIón el
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cambio del nieto pasivo deoueJquler tI:ibuto 'o ~~ci6n est&t&l
o lOCal cuando ta.l ca.mbio suponga. dlt'ect~ o ~dlrectamente,
una. transmisión de bienes, derechos o accJones gravados por
el Impuesto regulado en este Reglamento. (Artículo 58 del tex~

w refundidoJ
Pago del Impuesto

ft..rt, 7-4. 1. El pago de los Impuestos regulad~s en ~~te
Reglamento. excepción hecha de los supue~tos de auto:lquld~clOn.

que se regiran P?r sus no;rmasespecíflcas.. ~ebera realizarse
dentro de los qUince días contados desde el SlgUlente al señalado
en el recibo de presentación para que se personen los intere....
sados en la Oficina a oír la notificación, o,en su caso, dasde
el ¡.iguiente al en que la notifica.c.:ión tenga lugar,
. 2. El presentador del documento tendrá,. por el solo .hecho
"de La· presentación, él 'oa.rácter de manda.tarro de los obl1ga.dos
al pago del Impuesto, y todas las' nqtificaciones que se le ha~

gan en relación con el documento que haya. preset;tado, -'ya, .por
. lo qUea.fecta a la comprobe.ción de val~~es" ~a a las bqUlda.

oiones que se praotiquen, .a.sí com? las dlhgencHl.-s que suscr~ba,

tendrán el mismo valor y produCirán iguales efectos qu,e SI $S
hubieran entendido con los mismos i~teresados. (Artículo 59 del
texto refundidoJ . .

Art. 75. Sin perjuicio del a,pla.zamiento. y fracclonamiento
extre..<lrdinario previsto en el articulo 53 del Reglamento Gene
ral de Recaudación, las Oficinas Liquidadoras podrán acordar
el fraccionamiento de pago del Imp~e6to General sobre Tran-smi-
• iones Patrimoniales en tres anuahdades como má'Xlmo. de las
liquidaciones practicadas como consecuencia de la.. adquisi
ción de viviendas destinada.s a domicilio habitual y permanente

. del sujeto pasivo y cuya s.uperficie útil 1'10 ex-ced~ de 120 metros
cuadrados. •

Estos fraccionamientos habrán de ser solicitados antes de
que expire el plazo reglamentario de_ pago o, en su caso, de la
Presentación de la autoliquidación y devengarán el correspon~

di,ente interés de demora,
- Con relación a las viviendas transmitidas el Estado tendrá

preferencia sobre cualquier acreedor e incluso sobre e~ terce:r
adquirente, aunque hEli>'a inscrito su derecho en el RegJs~ro de
la Propiedad, pai;a· el cobro. del Importe de la deuda trlbuta,..
ria fraccionada, de los intereses de demora y, en su caso,
del recargo de apremio. .

Los fraccionamientos concedidos queda-rán sin ef~cto, SIn né
cesidad de previo requerimiento, cuando se enajene, total o par
cialmente. la vivienda a. que la transmisión se rafi~ra, o cuando
el contribuyente deje de satisfa<:er el importe de una anuali~
dad en el plazo máximo de quince días siguientes a. su ven-
cimiento. '

Org{Ulización y oompetet1{;ia

Art. 76. la gest1óny liquidación de los Impuestos regulados
en el prE!6ente Regla.mento estará encomendada. en la Adminís~ .
tración central al Ministro de Hacienda y a la Dirección Ge~
neral de Tributos y_ en la Administración periférica estará a
cargo de los D'elegados de Hacienda, de las Dependencias de Re
laciones con los Contribuyentes- y de las Oficinas liquidadoras
de Partido entendiéndose por éste el Dis,trito. Hipotecario a
cargo de tt.D. Registrador de la Propiedad cuando· dioho Distrito
no coincida. -e.x.actaan'Bnte con el partido judicial. .

A1rt. '77. Lae Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario,
lo· carEo de 106 Registradores de la Propiedad, ~ependerán or
gAnicamente, en todo lo relacionado con. la gestIón y liquida~
ción del Impuesto, de la Dependencia de Relaciones con los Con~
tribuyentes y del Delegado de Hacienda de la provincia., en el
é.mbito temtorial. y del Director general de Tributos y del
Ministro de Hacienda., en el central.

. Art. 78. Los expedientes de comp1robación '<le vator96 ins':
truidos por las Oficinas Liquidadoras da Partido, de cuantía.
comprobada. superior a dnoo millones de-pesetas, he..brán de
a-er aprobados pOr el Jef~ de la Dependencia de RelaCiones con
los Contrlbuyente6.

Art. 79. La creación, supresión o modtncación de las o!icl~
Das Liquida.doras de Partido a que se refiere el artículo QJlterlor
habrá de ser acordada por Decreto emanado del Consejo de Mi
nistros, a p:ropuest.a conjunta. de 10& Ministerios de Justicia y
de Hacienda. o cuando see. consecUfmcia de la crea<:'ió_n¡ modif'i
oa.cióno supresión de algún Registro de la propiedaa, a pro
puesta del Ministerio de Justicia. previo informe del de Ha~
denda. '...

Art. 90. La inspeCción' de los· Impuestos regulados por el
presente Reglamento se encomienda 8. 105 Inspectores Financie
ros y Tributa.t1os del-Estado y, en el é.mbito de las Oficinas L1~
quldadorae de Distrito Hipotecario, a 1m¡¡ Registradores de la
PropIedad.. En lo relativo a esta. función, los Registradores de
penderán del Inspector Jefe dé la Delegación p'e Haciendl¡l. y del
Inspector regional correspondiente, asi como de la Inspección
CenOreJ del' Ministerio, según aus respectilV86 oompetenciu.

11l'¡'U1LO V

. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

D-evoWocwn.es

Art. 81. 1. Cuando.se dBo(;!al'el o reconozca JudIcial o admi
nistrativamente, P,Or reEiolución firme, h&ber temdo lugar la
nulidad. rescisión o reso}.uci9n de un acto o oonkato, el OOJltri~

R O. del É.-Num. 38

buyente tendrá dweoho a 1& devolución de 10 que satisfizo P'lr
cuota. del Teeoro siempre que tia lit hubiere producido efectos
lucrativos y que' recl&me la. devolución en. el plazo de cinco
años a con,tar desde que la resolución quede firme.

2.' Se ent~d'\3rá que existe efecto lucrativo cuando no Se jUS~
tifiqUJ9 que los interesados deben nevar a' cabo 18.6. ~ecfpr?c~
devoluciones a que se refiere.,. el articulo 1.295 del Codlgo CIVIL

3. Si el acto o contrato hubier~ producido efecto lucrativo,
se rectifice.rá la liquidaciÓn practicada, tomando al efecto por
base el valor del usufructo tempora¡ de los bienes o derechos
transmitidos.

4. Aunqu,e el acto o contrato no haYa producido ~fectos

lucrativos si la rescisión o reBOlución se declarase por mcum~
plimiento 'de las obligaciones del conti;ratante físcalmente obli~
gado al pago del Impuesto. no habrá lugar a devolución alguna.

5, 'Si el contrato queaa sin ef!;lcto por mutuo acuerdo _,de
las partes contra.tantes, no procederá la devolución ~el Impu~sto
satisfecho y se considerará como un a.cto nuevo SU]f}to a ~rlbu~

tación. Como tal mutuo acuerdo se estimarán .180 av,enencla en •
acto dé conciliación y el simple allanamiento a. la demanda.

6 Cuando 'en la compraventa. con pacto 'de retro se ej ercHe
la retrocesión no habrá derecho de devolución del Impuesto,
(Artículo 60 de! texto refundidoJ

Canje de efectos

Art. 812, 1. Los adquirentes de efectos timbrados no tendrán
derecho a que la Entidad expendedora les devuelva sl.l; i!TIporte,
cue..lquiera que sea. el motivo en que se fundan para soI1cltarlo.

2. El canje de unos efectos "po~ otros será. admitido P?r las
Entidades encargadas de'su custodIa y por las expendedunas en
los casos siguientes:

Prime-ro.-Respecto de toda clase de efectos timbrados, cuan
do 6'€lan retirados de la· circulación por exigencias o convenien~
cías del servicio, siempre que aparezcan intactos y sin señal
alguna de haber sido utilizados, ajustánd<!s~l a. l~s no~~as que.
sobre el p&i;icular se. contengan en la dlSposlclón oflc:al que
en cada. caso se dicte.

Segundo.-Respecto del papel timbrado común. el papel tim
brado de pagos al Estado y los documentos timbraqDs especia~

les, cuando se inutilicen al escribir o por cualquier: otra causa.
siempre que no contengan t'úbricas ni firmas de- mnguna clase
ni otros indicios de haber surtido efecto.

3. E'l exoeso satisfecho a metálico, en las letras de cambio
que hubieran sido objeto de cánje, se podrá. instar de la Dele~

gación de Hacienda correspondiente.

Denuncias

Art. 83. La acción para denunciar las ocuHaciones de bienes,
valores, actos o documentos ,sujetos al pago del Impuésto es _
publica Y ·los .particul~es que denuncien tales hechos a la
Administración tendrán derecho a. pert:ibir la totalidad de la
multa cuando fa.cilften todos los -documentos' necesarios para.
practicarlas' liquidaciones coJ;Tesl?ondientes· y la tertera parte
en 106 demás casos, siempre qUe proporcionen, como mínimo,
los siguientes datos: el acto o documento sujeto: ~l nombre del
contri'buvente y los bienes objeto de la tran&m~$IÓn.

La instrucción y resoluor;:ión de los expedientes de denuncia
corresponde a las Delegaciones de Hacienda, a cuyo efecto el
Delegado de Hacienda nombrará, para calia. caso contrario, el
funcionario instructor del expediente que será competente para,
la tramitación del mismo y paira dictar la resolUCión o reeolu~
ciones que pongan término al expediente de denuncia.

Los g8.skl.. que oca.sione la comprobación de la denuncia se
sa.tlsfaran por el denunciante, a. quien se exigirá la. constitución.
de un depósito de garantía, C_UYO importe se fiiur~ prudencial
mente, .teniendo en cuenta no sólo la· importanCia del fraude
denunciado" sinO' también los gastos prolba:bleB que la de:pura~
ción del iniS'1Ilo pueda originar, sin que pueda exceder ellO
por- 100 de las cuotas que hayan sido defraudadas ..

La fijación del depósito de garantía-' se .considerará acto
recurrible ante el Tribunal Econótnico-Adniinistratlvo Provin~
e1aL

Si requerido el denunciante "para ll!' constitucIón del depós.lto,
DO 10 hiciere cuando 8l acto de fij6Cl.ón de su cuantía hubiera.
adquirido iirmeza., se entenderá que renuncia a. las, derech06
que pudieran cort'e6ponderle y el expediente se contmuará ,de
oficio por la AqministTaci6n, ,

Art. 84. El expediente de denunCia se tramitará necesarla~
mente con audiencia del denuncia.do y del denunciante y éon
cluiré. con ;resolución en la que el instructor se pronunciará
sobre todoS' los extremos planteados en el expediente. siendo
esta. resolución reclamable ante el Tribunal Económlco~Admi~
'nistrativo Provinc1&1.

Autoliquidación

Art. 65. El presente Impuesto será. obfeto de autoliq~i.dacíón
con 'carácter general por el sujeto pasiVO, con excepcIón de
aquellqs hechos lmponibl.es que se deriven de 18.6 operaciones
particionales en las sucesiones. hereditarias y se contengan en
el mismo documento presentado a le. liquidación del Impuesto
sobre las SUc96iones y Donaciones.

Art. 8;6; 1. En l~ supuestos de transmisiones empre~iales
de bienés inmu9'bles sujetas al Impuesto sobre el TráflCQ d:e
las Empresas, el sistema de autoliquidación sólo Ilerá·- de apli~

caeión 8J. gr&va.m~ aobre Actos Jurldicos Documentados.
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3,00

5,00
0,50

1,00

Pe.etaa

Por el examen de ·todo doéurrnentp presentado
a ,liqUIdación que contenga hasta 20 folios, esté o
no sujeto al Impuesto. y por' la extensión de la
nota. correspondiente ... .... ...•. , ...
Por cada. foHo que exceda de 20 .
Por la busca de antecedentes y expedición de

·certificación relativa al Impuesto, ya. sea a 1ns·
tancia de parte interesada. O mandato judicial.
Si Ja c~rtificaclón ocupé. más de. )111a. página de
25 líneas. a 20 sílaItas por cada página mAs. es-,
té o no ocupada íntegramente ' ..•...
P¡:jr la, hqu:dación y recauda.ción, en 8U caso,
del Impuesto, el 3 por 100 de las cuotas-liquida.
d~ para el Tesoro.

5.·

1..

2.·
3.·

ORDEN de 29 de enero de 1982 por' la que se regu
la la coo1"dinación de valores' de lod bienes de na- .
tura.le;.a.. inm:abiUaria.... .. 4

Ilustrísimo señor:
La correcta gestión de las Contribuciones Tenitoriale. Rús

tica y Urbana, transformadas en tributos locales por la I..nr- W
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. (.-

2. U· ,sexta parte de los honorariO$. d&vengados por los
Liquidadores de los Distritos Hipotecarios en virtud del núme·
ro 5. 0 de la tarifa preinserfa se ingresaré. en, el Tesoro como
!recursos del mismo y parte .integrante de loo product06 del
Impuesto. En la misma fQfma se ingresará la. ~otalidad de los

_'honorarios devengarlos por las liquidacionespra.ctica.das en las
Delegaciones de Hacienda.

3. Igualmente los Liquidadores de Distrito Hipotecario. ten_O
drán derecho a la tercera. parte de 186 multas que. impusie..; ,
sen en el ejercicio d~ sus funciones comprobatorias, liqu;da.to-i
rías y recaudatorias, excepto en los casos de ejercicio de la
acción investigadora habiendo mediado. previo requeri:r'Alento
d€lt la' Admin1stra.ción y en los de no presentación por 10$ in..;
teres.adolS de los documentos o dsto.s ..necesarios para 1,& com
probación de valQres o· liquidación. en los que la. participación
de- aquéllos serlj. respec~jvamante de la mitad... y las~ dos ter-
ceras partes de las sanciooes impuestas. '

En todos JOB supuestos a.nteriores la parte de multa que
no "corresponda a los Li_quidadores ,se, ingresaré. en el Tesoro.

DISPOSICIONES TRANSrroRIAS

Primera.-Las referencias que en este Reglamento se hacen
al Impu,est:> General sobre -el lráfico de las Empresas se' en
tenderán hechas al Impuesto ,sobre -.el Valor Añadido cuando
éste entre en vigdr". . .

Del mismo modo las referencias que en este Reglamento S8
hacen al Impuesto sobre el Patrimonio Neto y al Impuesto sobre

-Suc.esiones y Donaciones se entenderán hechas al Impuc'sto Ex
traordinario sobre el Patrimonio y al Impuesto sobre las Su
Cf!siones, respectivamente, hasta tanto aquellas figuras impo-
sitivas entren en vigor. . .

Segunda.~Los do:-umentos privados, oto~gados con antcriori
dwi al día 1 de julio de lO80, surtlr¿n efectos si mediare al~n

benefjcio fiscal, ente la Administ:ración Tributaria, siem'9re que
se justifique la certeza de su fecha. bieñ por encontrarse in
c1uidcs en cua:quierade los supuestos r.¡;cogldos en el artlcu..
lo 1.227 del Código Civil, bien por' ot.tti's medio,s de prueba
81JreciRdos en su conjunto. tales como libros oficinles de con~

tabilidod y ahonos bancarios (Disposición transitoria sexta del
texto refundido). . .

Tercera.-En las transmisiones de vehículos de motor el
Impuesto sobre el Lujo podrá seguir autoliqujdánd6se c~niun

tamente ,con.el de Transmisiones Patrimoniales, facultándose al
Ministerio de Hacienda para que adapt~ d:cho régimen a. lo
prevido en el presente Reglamento y ·en el del Impuesto sobre
el. Lujo. -

DISPOSICION:ES ADIC10NALES

Primera.-'--El Ministro de Hacienda podrá acordar~ el empleo
obligatorio de efectos timbra,dQs como forma d'8 exacción d~l
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Documentados, exigible a los actos y contratos sujetos al mis
mo; excepto en aquellos. casos en que la Ley imponga el ~go
a metálico.

Segunda.-Se autoriza .al Ministro de Hacienda para la crea.
ción, en aquellas Dele~cioñ-es de Hacienda=-cuyo volumen' de
trabajo lo justif:qu.e, de unServicjo de Gestión del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen·
tados, encuadradó en la Dependencia de Helaciones con 1&1
Contribuyentes.

Tercera.-Los Ministerios de Hacieflda .y Justicia fijarán, Y
podrán revisar· periódicamente, las cantidades que deben per
Cibir las -Oficinas Liquidadores de Distrito Hipotecario por los
conceptos a que hace referencia el párrafo primero del ar
tículo 90,. v regularán el procE!dimiento para: su percepción por
dichas Oficinas.
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2.: _ Si a pesar de lo dispue.sto ," en el numero anterior' '"
efectuare. la. autoliquida&ión del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales: ello no ,eximirá en ningún easo, a. los sujetos
pasivos sometidos al Impuesto sobre el Tráfico de las Empresas,
de sus obligaciones tributarías por este concepto, sin perjuicio
del derecho a la cievolución de 106 ingre.s05 indebid05 a que·
hubiere lugar, en su-caso, por-el Lmpuesto sobr~ Transmisionea
Patrimoniales. . ' .

Art. 87. l. El sujeto pasivo. dentiro de los treinta:. días há-
biles siguientes al en que haye: tenido lugar el hecho' impo
nible. pra<::ticarA la autohquidaci6n. ingTesándose su importe
en el Tesoro Ptíblico, bien en la. Caja de las Delegaciones o
A,dministraciones de Hacienda; bien en las Oficinas Liquidado
ras del Distrito Hipotecario correspondientes, según las reglas
de competencia del Impuesto... ... -

2. La autoliquidación se p':acticará en el impreso 'especja.l
ment~ hahiiita.do al efecto por- el Ministerio de Hacienda. y
a. la mÍ6lUa 6e acompañará. la COpia auténtica del documento
notariat, judicial o administrativo en que conste el acto que
orig:ne el tributo y una copie. simple del mismo. Cuando se
trate de_documentos privados, ésto" se presentarán por dupli
cado (ongmal y copia), junto con el· impreso d-e autoliquidac16n.

3. El contribuyente, una. vez efectuado el ingreso en la Caja
de la Delegación o Administración de Hacienda, presentará en
la Dependencia de Relaciones con los Contribuyentes de la mis
ma, la autoliquidación, junto con el documento original y su
copia. Diéha D815endencia devolverá al interesado el documento
original,. con nota estampada- en el mismo acreditativa del ingre
so efectuado y de haberse cumplido lo dispuesto en el número
anterior. Igual nota se hará'constar en la copia que se haya pre
ser..tado. la cual se conservará. por 'la D8pendencia para su exa
men, rectiíicatión y práctico. de la liquidación O liquidaciones
complcmcntaLias que, en su caso, proceda, --

En los supuestos de exención o no sujeción se presentarAn
. los documentos .in~iicados en el párrafo anterior directamente
--'en la Dependencia de Relaciones con lo.;; Contribuyentes, que

sellará la autoliquidación y extenderá nota en el documento
Ol'lginal, devolviéndolo al interesado y conservando la copia. sim·
pIe a. los efectos. séúalados en dicho párrafo anterior.'

4. Las ()Í¡cinas LIquidadoras del Distrito Hipotecario prac·
ticRrán el examen, la reatificaciqn y la. liquidación o liquida
ciones. compJementarias a. que sil' refiere el número anterior
en relación con los documentos y autoliquidacíones que en las
mismas 66 presenten, si-bien deberán recabar la aprohadón del
expedi"cnte dt- comp1'O'bación de - valores de la I>ele-gación doe
Hc.cienda correspoudlCnte en los casos en que. asi se determine
por 01 articula 78 de este Reglamento.

Asimismo rem: tirán a la Delegación de HaCienda de su pr<>
vincia, en la forma que deternU.'1G el Ministerio de Hacienda,
cQpia, de ;'9'5 auto,iq"U.ida-:;ionr.....~ present-adas en lfilS mismas y la.s
cop'.D.6 s;mp!e¡; de la documentt'ldón que las acompañe.

Art.BS. 1. Los Registros de la. Propiedad, Mercantiles y de la.
i-~;"oj'i(:::i8.d I!1dttst.Yialno admitirán, para· su inscripción o ano
tación, ningún documento que contenga acto o contrato sujeto
a esto Impuesto sin q,le so justifique el pago de la liquidación
corres:Kmdlente, suey.ención o no sujeción.

2. A los efectos previstos en el párrafo anterior, se consi
durará flcredit¡:do el P&go del Impuesto siempre que el do
cumento 11ev.e puesta la nota justificativa del mismo y Se pre
se-nte acon:rañr,do de la corre6pond:ente autoliquida.ción, debi
d¡;'fficnte sellada por la Oficina que la haya ~ibido y constan
do en ella el pago del tributo o la e.1egación de no sujeción o
de la exención cOI'~espondiente.

3. En estos casos se archivará en el P.egistro una copia
di) di-ella auto:iquidao:6:l, y el Reghstrador hará constar, me·
d:ante nota al margen de la. inscripción, que el bien o derecho
trasmitiao queda afecto a-l pago de la. liquidación coinp:'eiJIlen
taria que. en su caso, proceda practicar. En dicha nota Se ex
prc:sará neC'l's0.;,iamcnte el import~ de lo satisfecho por la auto
liquidación, su~vo qUe Se haYa alegado la eXención o no su
jeción.

4. La nota se extenderá. de oficio, quedando !Sin efecto y
debiendo ser .canoelada cuando se presente ·la ~ana. de pago
de le: ini3:cada liquidación complementaria, y, en todo caso,_
t:rllnscurridolS dos años desde la fecha en que se hubiese ex-
tendido. .

Art. 89. La autoliquidación practicada ~n O:icína incompe
t.e.nte liberará al contribuyente en cuanto al importe de lo
ingresado, p8ro la Of.:'Cina deberá r-emitir 1&5 actuaciones al
O1'g':::11o que 'Considere competente, conforme a lo dispuesto en
el articulo 8 y concordantes de la L6'Y de Prooedimiento Ad
mini6trativo.

Art. 90. Las autoliquide.ciones por este Impuesto no inclui
rf.n -cantidad alguna por el concepto de honorarios, si bien se
indCll1n·izf',rá, y compt'Ilsará alas Oficinas LiqUidadoras de Dis
trito Hipotecario los gastos orjgi~1ados por la. recaudación de
las cuoias nUlolfQ.uidc'.das y .105 derivados de los servicios que
tiene encomendados en. la gestión, comprobación y estadística

'de las autoliquidaciones. __
Por .el contmrio. si al' comprobar las autoliquidaciones bu·

biera que ·pra.ctic.!rr·liquidaCioIÍes ·cdmpletnlmtarias'"; eh éstas ·se.
incluirán las partidas s-eña-lade.s-eD el arti.;u1o ~igUiente. -

Art. 91. 1. Los Liquidadores de los Impuestos' regulados en
este Reglamento devengarán por sus servicios los hQnoraríos que
se consignan en :la. siguiente tarifa:

,..


