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judicial de herederos, se presentará relación de los presuntos con
expresión de su parentesco con el causante.

c) Ejemplar del contrato de Seguro cuyo importe deba acumularse
a la sucesión por virtud de Jo ordenado en la Ley del Impuesto, aun
cuando hubiesen sido objeto de liquidación parcial previa.

d) Justificación documental de las cargas, deudas y gastos cuya
deducción se solicite, asi como, en su caso, de los saldos de cuentas en
Instituciones financieras, del valor teórico de las participaciones en el
capital social de Entidades jurídicas cuyos títulos no coticen en Bolsa y,
en su caso, del título de adquisición por el causante de los bienes
inmuebles incluidos en la sucesión.

5. Los sujetos pasivos acompañarán una declaración de su patrimo
nio preexistente, segun el articulo 22.4 de la Ley 29/1987, de 18 de
diciembre, valorado a la fecha del devengo del Impuesto sobre Sucesio
nes y Donaciones, con arreglo a las normas del Impuesto Extraordinario
sobre el Patrimonio de las Personas Fisicas. Sin peIjuicio de los ajustes
que procedan, esta declaración podrá sustituirse por copia de la del
Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio correspondiente al 31 de
diciembre inmediato anterior a la fecha de devengo del hecho imponible
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Cuando el patrimonio preexistente del sujeto pasivo no exceda de
50.000.000 de pesetas, bastará una declaración de que su patrimonio es
inferior a dicho importe.

Art. 3.0 Plazos de presenlación.-I. Los documentos o declaracio
nes a que se refiere el artículo anterior se presentarán:

a) Cuando se trate de adquisiciones «mortis caUSIJ», incluidas las de
los beneficiarios de contratos de seguros de vida, en el plazo de se~

meses a contar desde el día del fallecimiento del causante o de aquél en
que adquiera firmeza la declaración de fallecimiento.

b) En los restantes supuestos el plazo será de treinta días hábiles,
a contar desde el siguiente a aquél en que se cause o celebre el acto o
contrato.

2. En las adquisiciones de bienes cuya efectividad se halle suspen
dida de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.3 de la Ley 29/1987,
de 18 de diciembre, los plazos a que se refiere el numero anterior de este
artículo empezarán a contarse a partir del día en que se entiendan
realizadas.

Art. 4.0 Prórroga.-I. La oficina competente podrá otorgar pró
rroga para la presentación de los documentos o declaraciones compren
sivos de las transmisiones «mortis causa» por un plazo de igual duración
al establecido en el articulo 3.0

, 1, a).
En la solicitud de prorroga deberá hacerse constar el nombre del

causante, fecha y lugar de fallecimiento, nombre y domicilio de los
herederos declarados o presuntos, cuando fueran conocidos, situación y
valor aproximado de los bienes o derechos, si fueran conocidos,
certificación del acta de defunción del causante y motivos en los que se
fundamenta la solicitud.

La prórroga podrá solicitarse dentro de los cinco primeros meses del
plazo a que se refiere el artículo 3.0

, 1, a), de este Real Decreto y
transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud sin que se
hubiese notificado acuerdo, se entenderá concedída. No se concederá
prórroga cuando la solicitud se presente transcurrido dicho plazo.

En caso de denegación de la prórroga solicitada, el plazo de
presentación se entenderá ampliado en los días transcurridos desde el
siguiente al de presentación de la solicitud hasta el de notificación del
acuerdo denegatorio. Si como consecuencia de esta ampliación, la
presentación tuviese lugar después de transcurridos seis meses desde el
devengo del impuesto, el sujeto pasivo deberá abonar interés de demora
por los días transcurridos desde la terminación del plazo de seis meses.

La prórroga concedida comenzará a contarse d.sde que finalice el
plazo previsto en el artículo 3.0, l. a).

La concesión de la prórroga llevará consigo la obligación de satisfacer
el interés de demora correspondiente hasta el dia en que se presente el
documento a liquidación.

2. Si finalizado el plazo de prórroga no se hubiesen presentado los
documentos, se podrá gírar liquidación provisional, en base a los datos
de que disponga la Administración, sin peIjuicio de las sanciones que
puedan proceder.

Art. 5.0 Suspensión de los plazos.-1. Cuando, en relación a los
actos o contratos relativos a hechos imponibles gravados por el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se promueva litigio o juicio
voluntario de testamentaría, se interrumpirán los plazos establecidos
para la presentación de los documentos y declaraciones, empezando a
contarse de nuevo desde el día siguiente a aquél en que sea firme la
resolución definitiva que ponga término al procedimiento judicial.

Cuando se promuevan después de haberse presentado en plazo el
documento o la declaración, la Administración suspenderá la liquida
ción hasta que sea firme la resolución definitiva.

2. Si se promovieran con posterioridad a la expiración del plazo de
presentación o del de prórro¡¡a que se hubiese concedido sin que el
documento o declaración hubIesen sido presentados, la Administración
requerirá su presentación pero podrá suspender la liquidación hasta que
recaiga resolución firme, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso,
procedan.
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)78 REAL DECRETO 422/1988, de 29 de abril, por el que se
dictan normas provisionales para la gestión y liquidación
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

.a Ley 29/1987, de 18 de diciembre, ha aprobado la nueva
nativa del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y dispone que
lfá en vigor el dia I de enero de 1988, siendo aplicable a los hechos
Jnibles devengados a partir de esta fecha. _
.a proximidad entre la publicación de la Ley y su entrada en vigor
npedido disponer para ese momento de un nuevo Reglamento del
"esto sobre Sucesiones y Donaciones por lo que, a pesar de que la
>osición final segunda de la misma prevé la aplicación transitoria del
amento del Impuesto de Derechos Reales y sobre Transmisiones de
es de 15 de enero de 1959, resulta necesario dictar unas nonnas
isionales para la regulación de aquellos aspectos del impuesto que
su novedad requieren de una normativa específica.
:n su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta del
¡stro de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de
¡stros en su reunión del día 29 de abril de 1988

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

DISPONGO:

CAPITULO PRIMERO

1 9 d~ marzo de 1988, páginas 7462 y 7463, se transcribe a
mWlClOn la Oportuna rectificación. ,
:n la disposi0ón derogatoria, donde dice: «Decreto de 31 de marzo
944 .(<<Bolelín Ofi~ del Estado» numero 103). Rectificación y
ficaClon del ahstamlento del reemplazo de 1945»; debe decir:
::reto de 31 de marzo de 1944 (<<Boletín Oficial del Estado» numero
.'~r el que se reguJa la legislación que rige la continuación en filas
:>enodos de reenganche».

Competencia funcional

,rtículo l.0 Competencia funcional.-Segun lo dispuesto en el
tado I del artículo 34 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, la
lridad de la competencia para la gestión y liquidación del Impuesto
e Sucesiones y Donaciones corresponderá a las Delegaciones o
linistraciones de Hacienda o, en su caso, a las Oficinas con análogas
iones de las Comunidades Autónomas que tengan cedida la gestión
ributo.
.a presentación de los documentos comprensivos o referentes a
os imponibles se efectuará en dichas oficinas a partir del 1 de enero
988.

Presentación de documentos y plazos

\rt. 2.0 Presentación de documenlos.-l. Los sujetos pasivos ven
1 obligados a presentar el documento comprensivo o referente a los
lOS imponibles sujetos al Impuesto, en el plazo y en la oficina
petente, con arreglo a las nonnas de los artículos siguientes.
:. Dicho documento, que tendrá la consideración de declaración
ltaria, deberá contener, además de los datos indentificativos de
smilentes y adquirentes, relación detallada de los bienes y derechos
liridos que integren el incremento de patrimonio gravado, con
'esión del valor real que atribuyen a cada uno, asi como de las cargas,
ias y gastos cuya deducción se solicite. Igualmente deberá contener
:signación de un domicilio para la práctica de las notificaciones que
edan.
;¡ el documento no reuniese todos los requisitos antes mencionados,
,resentará acompañado de una relación en la que figuren los
tidos.
. En el caso de no existir documento, se presentará una declara
tributaria con idéntico contenido al citado en el párrafo primero del

,ero 2 inmediato anterior.
'. Con los documentos o declaraciones a que se refieren los
,eros anteriores de este articulo los sujetos pasivos del Impuesto
:rán presentar, en el casode adquisiciones «mortis causa»:

) Certificación de defunción del causante y del Registro de Actos
ntima Voluntad.
,) Copia autorizada de las disposiciones testamentarias, si las
ere, y, en su defecto, testimonio de la declaración de herederos. En
150 de sucesión intestada, si no estuviese hecha la declaración
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3. Si se promovieren despues de practicada la liquidación, podrá
acordarse el aplazamIento de pago de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 38.3 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre.

CAPITULO III

Competencia territorial

An. 6.· Competencia territorial.-l. Los documentos y las declara
ciones a que se refiere el artículo 2.· de este Real Decreto se presentarán:

a) En los supuestos de adquisición de bienes y derechos por
herencia, legado o cualquier otro título sucesorio en la oficina correspon
diente a! territorio donde el causante hubiese tenido su residencia
habitual.

Si el causante no hubiese tenido residencia habitual en España será
competente la Delegación de Hacienda de Madrid, salvo que concu
rriendo a la sucesión uno o varios causahabientes con residencia
habitual en España, se opte por presentarlos en la oficina que corres
ponda al temtorio donde cualquiera de ellos tenga su residencia
habitual.

Todos los documentos o declaraciones relativos a una misma
adquisición por causa de muerte habrán de presentarse en la oficina
competente citada en el párrafo anterior.

b) En los supuestos de adquisición de bienes y derechos por
donación o cualquier otro negocio jurídico a titulo gratuito e «inter
vivos», en la oficina correspondiente al territorio donde radiquen los
bienes inmuebles transmitidos, cuando el acto tenga por objeto excl~

sivo bienes de tal naturaleza. Si tuviese por objeto exclusivo bienes
inmuebles situados fuera de España, la presentacIón se efectuará en la
Del~ción de Hacienda de Madrid.

SI transmitiendose más de un bien inmueble resultase que éstos están
situados en el ámbito territorial de distintas oficinas, resultará compe
tente la del lugar en que radique aquel de los inmuebles a que, según las
normas del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas
Físicas, corresponda mayor valor.

Si la donación o negocio jurídico gratuito e <<Ínter vivos» tuviese por
objeto exclusivo bienes de otra naturaleza, la presentación se realizará
en la oficina correspondiente al territorio donde tenga su residencia
habitual el adquirente. Si este no tuviese su residencia habitual en
España, la presentación se efectuará en la Delegación de Hacienda de
Madrid.

Si concurriesen bienes inmuebles con otros de distinta naturaleza,
todos situados en España, el documento o declaración se presentará,
cuando el valor de los bienes inmuebles, a efectos del Impuesto
Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, sea igualo
superior al de los demás bienes transmitidos, en la oficina que
corresponda al lugar de situación de aquellos. En otro caso, la presenta
ción deberá efectuarse en la oficina que corresponda a la residencia
habitual del adquirente. Si este no tuviese su residencia habitual en
España, la presentación deberá efectuarse en la oficina que corresponda
a! lu~ de situación de los bienes inmuebles.

SI concurriesen bienes inmuebles con otros de distinta naturaleza,
situados todos o alguno de ellos fuera de España, la presentación se
efectuará en la oficina que corresponda al lugar de situación de los
bienes inmuebles, si fuesen estos los situados en España, y en otro caso,
en la de residencia del sujeto pasivo, con la misma salvedad establecida
en el párrafo tercero de esta letra para el caso de que no tenga residencia
habitual en España.

c) Cuando se trate de la percepción de cantidades por los beneficia
rios de seguros sobre la vida, la presentación podrá hacerse en la oficina
correspondiente al territorio donde la Entidad aseguradora deba proce
der al pago.

2. Cuando como consecuencia de lo dispuesto en este articulo el
impuesto se ingrese en la Caja de un Ente público distinto de aquel a que
corresponda, se procederá por el perceptor a efectuar la oportuna
transferencia de fondos.

Art. 7.Q Tramitación.-l. Presentado el documento o declaración
tributaria a liquidación, la oficina gestora del impuesto dará siempre
recibo de su recepción, con expresión del día en que ha sido presentado
y número de orden que le corresponde en el registro de presentación
respectivo.

2. Cuando la oficina donde se presente el documento o declaración
se considere incompetente para liquidar, remitirá de oficio la documen
tación a la competente, notificando esta circunstancia y el acuerdo,
declarándose incompetente a! presentador. Una vez recibido el docu
mento o declaración por la oficina competente se notificará al presenta
dor del documento el hecho de la recepción, asi como el número
correspondiente en el registro de presentación.

CAPITULO IV

Liquidaciones parciales a cuenta
Art. 8.° Liquidaciones parciales a cuenta.-1. Según lo dispuesto

en el apartado 1 del articulo 35 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre,

BOE núm

los interesados en sucesiones hereditarias podrán solicitar de la O'
competente, y en los plazos establecidos para presentar los docum

.que se practique, liquidación parcia! del impuesto a los solos efect
cobrar seguros sobre la vida, créditos del causante, haberes deven¡
y no percibidos por el mismo, retirar bienes, valores, efectos o d
que se hallasen en depósito y en otros supuestos análogos.

2. A tal efecto deberán presentar en la oficina competente
duplicado, escrito solicitando la práctica de liquidación parc
relacionando los bienes a que se refiere, con expresión de su va
situación en que se encuentran, del nombre de la persona o Entidac
en su caso, debe proceder al pago o a la entrega de los bienes y del
acreditativo del derecho del solicitante o solicitantes.

A este escrito se acompañará la declaración a que se refiere el nú
5 del artículo 2.°

3. A la vista de la declaración presentada, la oficina !
liquidación parcial a cuenta, aplicando sobre el valor de los bienes
la solicitud se refiere, sin reducción alguna, la tarifa del impuesto
coeficientes multiplicadores.

4. Ingresado el importe de la liquidación parcial, la oficina em
rá al interesado un ejemplar del escrito presentado con nota del in¡
La presentación de esta escrito acreditará que, fiscalmente, c
autorizado para proceder a! cobro de cantidades o a la retirad
dinero o bienes depositados.

5. Las liquidaciones parciales que se giren con arreglo
dispuesto en el presente articulo tendrán el carácter de ingresos a CI
de la liquidación definitiva que proceda por la sucesión hereditar
que se trate, de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del art
35 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre.

6. No será necearía la solicitud a que se refiere este articulo cu
se opte por utilizar el régimen de autoliquidación en los supuest!
que se autoriza la práctica de liquidaciones parciales a cuenta.

La autoliquidación se practicará en tales supuestos aplicand
reglas del número 3 de este artículo.

CAPITULO V

Normas especiales

Art. 9.° Devolución por deudas.-l. Cuando despues de ingre
el importe de una liquidación girada a consecuencia de una donacn
bienes gravados con un derecho real que garantice una deud,
transmitente, el sujeto pasivo acreditase fahacientemente, dentro d
cinco años siguientes a la fecha de la donación, el pago de la deudo
su cuenta, tendrá derecho a la devolución de la diferencia que e
entre la cantidad ingresada y la que hubiese debido ingresar si t
liquidación se hubiese deducido de la base imponible el importe,
deuda satisfecha.

2. Solicitada la devolución, si la oficina liquidadora esti:
acreditados los supuestos condicionantes de la misma, propond
órgano competente la adopción de acuerdo reconociendo el derechc
devolución y el importe de la misma; en otro caso, propondrá acu
denegatorio de la devolución. Los acuerdos serán notificados al in
sado, con expresión de los recursos que puedan proceder.

3. Lo dispuesto en los números anteriores con relación ¡
donaciones será igualmente aplicable, cuando concurran las circun
cias previstas en los mismos, a la adquisición de bienes y derechos c
consecuencia de otros negocios jurídicos <<inter vivos» a título lucra
equiparables a una donación.

Art. 10. Devolución por el ejercicio del derecho de adquisició,
la Administración.-Cuando los sujetos pasivos hubiesen ingresadc
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones alguna cantidad
corresponda a bienes o derechos sobre los que la Administración eje
el derecho de adquisición preferente establecido en el articulo 19 (
Ley 29/1987, de 18 de diciembre, tendrán derecho a la devolución,
porción de impuesto satisfecha que correspónda al exceso de ,
obtenido de la comprobación para dichos bienes o derechos sob
cantidad entregada a los interesados como valor real de los mismo,
devolución se acordará de oficio por la Administración.

El cálculo de esta porción de impuesto se realizará restando (
cantidad total ingresada la que hubiese correspondido ingresar si (
base tenida en cuenta para la liquidación sólo se hubiese incluie
valor declarado.

Art. 11. Excesos de adjudicación.-Para la liquidación de los exc
de adjudicación que resulten de la comprobación, cuando el ,
adjudicado a alguno de los herederos o legatarios exceda de 50 por
del valor que le correspondería en virtud de su titulo, se entenderá C'

valor correspondiente a cada heredero o legatario el que resulte des
del prorrateo entre los mismos de los aumentos obtenidos .<::
comprobación de valores a que se refiere el artículo 27.1 de la
29/1987, de 18 de diciembre.

Art. 12. Aplazamientos y fraccionamientos.-La competencia
acordar los aplazamientos y fraccionamientos de pago especiales
razón de la transmisión de Empresas individuales o de la viVÍ!
habitual del causante se atribuirá conforme a las normas del Reglam
General de Recaudación en materia de aplazamientos y fraccionarr
tos y sus disposiciones de desarrollo.
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CORRECCION de errores del Real Decreto 280/1988, de
18 de marzo, por el que se regula el reconocimiento de
Agrupaciones de Productores y sus Uniones en el Sector
Agrario conforme al Reglamento (CEE) número 1.360/78
del Consejo, de 19 de junio de 1978.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación, del Real
Decreto por el que se regula el reconocimiento de Agrupaciones de
Productores y sus Uniones en el Sector Agrario conforme al Reglamento
(CEE) número 1.360(78 del Consejo, de 19 de junio de 1978, inserto en
el «Boletín Oficial del Estado» número 80, de 2 de abril de 1988, páginas
10040 Y10041, se transcriben a continuación las oportunas rectificacio
nes:

En el articulo 1.0, donde dice: «... Sociedades Agrarias de Transfor
mación que cumplan los requisitos ...», debe decir: «... Sociedades
Agrarias de Transformación y cualesquiera otras Entidades con persona
lidad juridica que cumplan los reqUIsitos ...».

En el articulo 2.", donde dice: «... Sociedades Agrarias de Transfor
mación que estén constituidas ...», debe decir: «. .. Sociedades Agrarias
de Transformación y cualesquiera otras Entidades con personalidad
juridica que estén constituidas ...».

El Ministro de Economía y Hacienda,
CARLOS SOLCHAGA CATALAN

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIüN

Primera.-EI presente Real Decreto entrará en vigor el día de su
publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

. Segunda.-Sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria
pnmera, hasta la aprobación del Reglamento del Impuesto sobre
SuceSIOnes y DonaCIOnes segUIrá en vigor el Reglamento del Impuesto
de Derechos Reales y sobre Transmisiones de Bienes de 15 de enero de
1959, en cuanto no se oponga a los preceptos de la Ley 29/1987, de 18
de dICiembre, y al presente Real Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Dado en Madrid a 29 de abril de 1988.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Las oficinas liquidadoras de partido a cargo de Registrado
res de la Propiedad liquidarán, en el ámbito de sus competencias, los
documentos o declaraciones del Impuesto General sobre Sucesiones
presentados en las mismas hasta el 31 de diciembre de 1987, por hechos
Impomblesdevengados antes de la entrada en vigor de la ley 29/1987,
de 18 de dICIembre.

Los documentos o declaraciones referentes a dicho impuesto que
deban presentarse con posterioridad al 31 de diciembre de 1987 lo serán
en las oficinas a que se refiere el articulo 1.° de esle Real Decreto, sin
perjuicio de lo previsto en la disposición adicional primera. En la
presentación, gestión y liquidación de estos documentos se estará a lo
dispuesto en el texto refundido del Impuesto General sobre las Sucesio
nes aprobado por Decreto 1018/1967, de 6 de abril. y en el Reglamento
del Impuesto de Derecho Reales y sobre Transmisiones de Bienes de 15
de enero de 1959.

Segunda..-Hasta la entrada en vigor del Reglamento del Impuesto
sobre sucesIOnes ~ Donaciones, las Administraciones de Hacienda
limItarán su actuaCión en la gestión y liquidación de este impuesto a la
admisión de documentos ydeclaraciones tributarias que deberán remitir
a la. DelegaclOn de HaCienda de la que dependan para su ulterior
tramItaClOn.

forales de concierto y convenio económicos vigentes en los territorios
históricos del Pais Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra,
respectivamente, y de lo dispuesto en los Tratados o Convenios
internacionales.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES ADICIONALES

Autoliquidación

Art. 13. Requisitos.-El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
,odrá ser objeto de autoliquidación por los sujetos pasivos cuando
onCUITan las condiciones de las dos letras siguientes, si se trata de
~ansmisiones «mortis causa» o sólo de la segunda en los restantes casos:

a) Que todos los causahabientes estén incluidos en el mismo
loc!'mento o declaración tributaria y opten por el régimen de autoliqui
laclOn.

b) Qe la autoliquidación se refiera a la totalidad de los bienes y
lerechos que integren el incremento de patrimonio que adquiera cada
uJeto pasIvo.

Art. 14. AUloliquidación en liquidaciones parciales.-No obstante lo
lispuesto en el artículo anterior, se admitirá la autoliquidación de una
Jarte de los bienes o derechos que integren el incremento de patrimonio
;ravado, en los supuestos en que se autoriza la práctica de liquidaciones
larciales a cuenta.

Art. 15. Procedimiento.-1. El sujeto pasivo, dentro de los plazos
'stablecidos en el articulo 3.°, practicará autoliquidación ingresando su
mporte en el Tesoro público, bien en las cuentas restringidas abiertas
'n las Entidades de depósito situadas en las Delegaciones o Administra
iones de hacienda, bien en las oficinas con análogas funciones de las
:omunidades Autónomas que tengan cedida la gestión del impuesto.

2. La autoliquidación se practicará en el modelo de impreso
specialmente habilitado al efecto por el Ministerio de Economiú y
Iacienda y a la misma se acompañará la copia auténtica del documento
lotaria, judicial o administrativo en el que conste o se relacione el acto
¡ue origme el tributo y una copia simple del mismo. Cuando se trate de
locumentos privados, éstos se presentarán por duplicado (original y
opia), junto con el impreso de autoliquidación.

3. El contribuyente, una vez efectuado el ingreso en la Caja que
arrespanda, presentará la autoliquidación, junto con el documento
'riginal y su copia, en la oficina competente. La oficina devolverá al
nteresado el documento original, con nota estampada en el mismo
creditativa del ingreso efectuado y de haberse cumplido lo dispuesto en
I número anterior. Igual nota se hará constar en la copia que se haya
,resentado, la cual se conservará en la oficina para su examen,
ectificación, comprobación y práctica de la liquidación o lIqUIdaCIOnes
omplementaias que, en su caso, procedan.

En los supuestos en que de la autoliquidación no resulte cuota
ributaria a ingresar, se presentarán los documentos directamente en la
Jicina, que sellará la autoliquidación y extenderá nota en el documento
.riginal, devolviéndolo al interesado y conservando la copia simple a los
fectos señalados anteriormente.

Art. 16. Cierre registral.-1. Los Registros de Propiedad, Mercan
iles y de la Propiedad Industrial no admitirán, para su inscripción o
matación, ningún documento que contenga acto o contrato sujeto a este
mpuesto sin que se justifique el pago de la liquidación correspondiente,
~n su caso, la declaración de exención o no sujeción, o la presentación
le aquél ante los órganos competentes para su liquidación.

2. A los efectos previstos en el número anterior se considerará
lcreditado el pago del impuesto siempre que el documento lleve puesta
a nota justificativa del mismo y se presente acompañado de la
:orrespondiente autoliquidación, debidamente sellada por la oficina
:ompetente y constando en ella el pago del tributo o la alegación de no
;ujeción o de los beneficios fiscales aplicables.

3. En los casos de autoliquidación o en aquellos en que estuviera
,endiente la liquidación del órgano ante el que se presentó el documento
) la declaración, el Registrador hará constar, mediante nota al margen
le la inscrición, que el bien o derecho transmitido queda afecto al pago
le la liquidación o liquidaciones complementarias que, en su caso,
lfoceda practicar. En dicha not3 se expresará necesariamente el importe
le lo satisfecho por la autoliquidación, salvo que se haya alegado la
~xención o no sujeción.

4. La nota se extenderá de oficio, quedando sin efecto y debiendo
;er cancelada cuando se presente la carta de pago de las indicadas
iquidaciones y, en todo caso, transcurridos cinco años desde la fecha en
lue se hubiese extendido.

Primera.:-.Las Comunidades Autónomas que se hayan hecho cargo
?,or delegaclOn del Estado de la .gestión y liquidación del Imp,'esto
Jeneral sobre las SucesIOnes podran, dentro del marco de sus atribucio
les,. encomendar a las oficinas lic¡uidadoras de partido a cargo de
{eglstradores de la Propiedad, funCIOnes en la gestión y liquidación del
mpuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Segunda.-El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se exigirá en
oda el territorio español, sin perjuicio de los regimenes tributarios


