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bre de 1997 0 el dıa del ee se en el ejercicio de la aetividad, si fuese anterior, eontinuen en plantilla.
La aplicaei6n de 10 dispuesto en el parrafo anterior
exigira que el numero de personas asalariadas al 31
de diciembre de 1997 0 al dıa de eese en el ejereieio
de actividad, si fuese anterior, sea superior al numero
de las existentes el dfa 1 de enero de 1997. A estos
efeetos se computaran como personas asalariadas las
que presten su servicio al eriıpresario en todas las actividades que desarrolle, con independencia del metodo
o modalidad de determinaci6n del rendimiento neto de
eada una de ellas.
Disposici6n final novena.

Entrada en vigor.

La presente lev entrara en vigor el dfa 1 de enero
de 1997. No obstante, el artfculo 66 entrara en vigor
el dfa 31 de diciembre de 1996 yel artfculo 67 el dfa 30
de diciembre de 1996.
Por tanto,
Mando a todos los espafioles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 30 de diciembre de 1996.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobierno.

JOSE MARiA AZNAR L6PEZ

29118 LEY 14/1996, de 30 de diciembre, de cesi6n

de tributos del Estado a las Comunidades
Aut6nomas y de medidas fiscales complementarias.
JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado .y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley:
EXPOSICIÖN DE MOTIVOS
EI artfculo 157 .1.a) de la Constituci6n preve, como
recurso de las Comunidades Aut6nomas, los impuestos.
del Estado total 0 parcialmente cedidos a aquellas, mecanismo financiero este que tiene su regimen jurfdieo general en los artfculos 10 y 11 de la Ley Organica 8/1980,
de 22 de septiembre, de financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas (LOFCA).
A partir de ese regimen jurfdieo general, el apartado 2
del citado artfculo 10 de la LOFCA dispone que el alcance
y condiciones de la cesi6n de tributos a cada Comunidad
Aut6noma se han de establecer en umı Ley especffica.
Ahora bien, desde el momento en que se Iniei6 el
desarrollo efectivo del regimen de cesi6n de tributos
a las Comunidades Aut6nomas, se advirti6 la necesidad
de que la ley especffica, a que se refiere el artfculo 10.2
de la LOFCA, tuviera un marco de referencia identico
para todas las Comunidades Aut6nomas, neeesidad esta
que, segun qued6 claramente reflejado en su Exposici6n
de Motivos, a la que eabe remitirse ahora, dio lugar a
la promulgaci6n de la Ley 30/1983, de 28 de dieiembre,
reguladora de la cesi6n de tributos del Estado a las Comunidades Aut6nomas.
Asf. la Ley 30/1983 ha contenido hasta ahora la
regulaci6n integral del aleance y condiciones de la cesi6n
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de tributos, y a ella se han venido remitiendo, ıl estos
efeetos, las distintas leyes especifieas de cesi6n de tributos a eada Comunidad Aut6noma.
A partir de este momento se inicia una nueva etapa
eh la evoluei6n hist6riea del regimen de cesi6n de tributos del Estado a las Comunidades Aut6nomas, presidida por el principio de eorresponsabilidad fiscal efeetiva, cuya materializaci6n se articula, fundamentalmente,
mediante la adopci6n de dos medidas en el contexto
de dicho regimen, euales son: de un lado, la ampliaci6n
del ambito de la cesi6n de tributos a una parte del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsieas; y, de
otro, la atribuci6n a las Comunidades Aut6nomas de ciertas competencias normativas en relaei6n a los tributos
cedidos, ineluyendo la mencionada parte de dicho
impuesto.
En orden a la formalizaci6rı del principio de corresponsabilidad fiscal efectiva, ha sido preeiso introducir
algunas modificaciones en el regimen jurfdico general
de la cesi6n de tributos eontenido en la LOFCA, siendo
necesario ahora modificar, con analoga finalidad, la regulaci6n del alcance y eondieiones de dicha cesi6n.
Para ello, el Tftulo 1 de la presente Lev, manteniendo
el eriterio de marco refereneial identico para todas las
Comunidades Aut6nomas establecido en 1983, eontiene
una regulaci6n del alcance V eondieiones del nuevo regimen, de cesi6n de tributos, regulaei6n esta cuva estructura respeta sustancialmente el esquema de la
Ley 30/1983, adaptandolo a la nueva situaci6n derivada
de la materializaci6n del principio de corresponsabilidad
fiscal efeetiva.
Ahora bien, segun se ha indicado anteriormente,una
de las caracterfStieas prineipales del nuevo regimen de
cesi6n de tributos consiste en la atribuci6n a las Comunidades Aut6nomas de ciertas eompetencias normativas
en relaei6n a aquellos, cireunstancia esta que no s610
obliga a la modifieaci6n del regimen general aplieable
en la materia, sino, tambien, a la modificaci6n de la normativa propia de cada uno de los tributos cedidos, en
orden a su adecuaei6n a tal nueva posibilidad. Para ello,
el Tıtulo ii de la presente Ley lIeva a cabo las oportunas
modificaciones en la normativa de referencia, la eual
sera, ademas, de aplicaci6n supletoria en aquellos ca sos
en los que la respectiva Comunidad Aut6noma no haga
uso de las cbmpetencias normativas que se le eonfieren
conforme a 10 previsto en el Tftulo 1.
Por ultimo, los nuevos terminos en los que se produee
la eesi6n de tributosdel Estado a las Comunidades Aut6nomas, y muy particularmente la entrada en vigor de
la cesi6n a aquellas de una parte del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Ffsicas, demanda un mayor
grado de participaci6n de las Comunidades Aut6nomas
en los 6rganos de gesti6n de la Administraci6nTributaria
del Estado, exigencia esta que viene a cubrir el Tftulo III
de la presente Lev mediante la regulaci6n de la Comisi6n
Mixta de Coordinaci6n de la Gesti6n Tributaria y de los
Consejos Territoriales de Direcci6n para la Gesti6n Tributaria.
En consecuencia, la presente Ley contiene el conjunto
de normas que haran posible la entrada en vigor y aplicaci6n, desde el 1 de enero de 1997, del nuevo regimen
de la cesi6n de tributos del Estado a aquellas Comunidades Aut6nomas que la asuman,

TITULO PRELlMINAR
Objeto de la lev
Artfculo 1.

Objeto de la Ley.

La presente Lev tiene por objeto el estableeimiento
del regimen general de la cesi6n de tributos del Estado
a las Comunidades Aut6nomas, asf como la adopci6n
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Articulo 4.

Normativa aplicable a los tributos cedidos.

de medidas fiscales complementarias para la aplicaci6n
del modelo de financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas.

Los tributos cuyo rəndimiənto se cede a las
Aut6nomas se regiran por la Ley Genəral
Tributaria. los Convenios 0 Tratados intərnacionales. la
Ley propia de cada tributo. 105 Reglamentos generales
dictados en desarrollo de la Ley General Tributaria y
de las Leyes propias de cada tributo. las demas dispasicionəs də caractər gəneral. reglamentarias 0 interpretativas. dictadas por la Administraci6n dəl Estado y. ən
105 terminos prəvistos ən əste Titulo. por las normas
əmanadas de la Comunidad Aut6noma competente
segun el alcance y 105 puntos də conexi6n establecidos
en el mismo.
005. La normativa que dictən fas Comunidades
Aut6nomas en rəlaci6n con las materias cuya competəncia les corresponda de acuerdo con su Estatuto de
Autonomia y que sea suscəptible de tənər. por via indirecta. əfəctos fiscaləs no producira tales efectos en cuanto el regimen tributario que configurə no se ajustə al
establecido por las normas estatales.
Uno.

Comunidadəs

TITULO 1
Cesi6n de tributos del Estado a las Comunidades
Aut6nomas
Articulo 2.

Tributos cedidos.

Uno. Con el alcance y condiciones establecidoş en
este Titulo. se cede a las Comunidades Aut6nornas el
rendimiento total 0 parcial. segun los ca sos. en su territorio de los siguientes tributos:
a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas.
b) Impuesto sobre el Patrimonio.
c) Impuesto sobre Sucesiones y Oonaciones.
d) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Juridicos Oocumentados.
e) Tributos sobre el juego.
Oos. La eventual supresi6n 0 modificaci6n de alguno de los tributos antes seiialados implicara la extinci6n
o modificaci6n de la cesi6n.
Articulo 3.

Rendimiento que se cede.

Se entiende por rendimiento cedido de los tributos
que se seiialan en el articulo anterior:
a) EI importe de la recaudaci6n liquida derivada de
las deudas tributarias correspondientes a los distintos
hechos imponibles cedidos. en el caso de los Impuestos
sobre el Patrimonio. sobrə Sucəsiones y Oonaciones.
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Oocuməntados y də los Tributos sobre el Juego.
b) EI importe de la rəcaudaci6n liquida dərivada də
la partə də la dəuda tributaria cədida ən əl caso del
Impuesto .sobre la Renta de las Personas Fisicas. A estos
efectos. se entendəra por importə də la rəcaudaci6n liquida derivada de la parte de la deuda tributaria cedida
la suma de los siguientes importes:
1.° La parte auton6mica də las cuotas liquidas quə
los rəsidəntəs ən əl territorio de la Comunidad Aut6noma
hayan consignado en la declaraci6n del Impuəsto sobrə
la Rənta də las Pərsonas Fisicas presentada ə ingresada
dentro de los plazos establecidos por la normativa reguladora del Impuesto. minorada ən la parte correspondiente de la deducci6n por doble imposici6n internacional.
2.° La parte de la deuda tributaria que. correspondiente a la Comunidad Aut6noma. səa ingresada por
actas de inspecci6n. liquidaciones practicadas por la
Administraci6n y declaraciones presentadas fuəra də los
plazos əstabləcidos por la normativa reguladora del
impuesto. A estos efectos. se entendera por deuda tributaria la constituida por la cuota liquida mas los conceptos aque se refiere el apartado 2 del articulo 58
de la Ley General Tributaria. con excəpci6n de los recargos previstos en sus letras a) y dı. Esta partida se minarara en el importe de las devoluciones por ingresos indebidos que deban imputarse a la Comunidad Aut6noma.
incluidos los intereses legales.
En ningun caso se considerara recaudaci6n Iiquida
derivada de la parte de la deuda tributaria cedida los
importes correspondientes a los pagos a cuənta del
impuesto.

Articulo 5. Alcance de la cesi6n y puntos de conexi6n
en ellmpuesto sobre el Patrimonio.
Uno. Se cede a la Comunidad Aut6noma əl rəndi
miento del Impuesto sobrə el Patrimonio producido en
su tərritorio.
Oos. Se considera producido en əl tərritorio de una
Comunidad Aut6noma el rəndimiento del Impuesto
sobrə əl Patrimonio que corresponda a aquellos sujətos
pasivos que tengan su rəsidəncia habitual ən dicho territorio.
Articulo 6. Alcance de la cesi6n y puntos de conexi6n
en ellmpuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Uno. Se cede a la Comunidad Aut6noma el rəndi
miento dəllmpuesto sobrə Sucesiones y Oopaciones producido en su territorio.
Oos. Se considəra producido en el tərritorio de una
Comunidad Aut6noma el rəndimiento del Impuesto
sobre Sucesiones y Oonaciones. də los sujətos pasivos
residəntəs ən Espaiia. səgun los siguientes puntos de
conexi6n:
a) En el caso del impuesto que grava las adquisiciones «mortis causa". en əl tərritorio dondə el causante
tənga su residencia habitual a la fecha del devengo.
. b) En el caso del inipuesto que grava las donaciones
de bienes inmuəbləs. cuando estos radiquen en el territorio də esa Comunidad Aut6noma.
ii.. efectos de 10 previsto en əsta letra. tendran la considəraci6n də donaciones de bienes inmuebles las transmisiones a titulo gratuito de los valorəs a quə sə rəfiere
el articulo 108 de la Ley 24/1988. de 28 de julio. del
Mercado de Valores.
c) En el caso dəl impuesto que grava las donaciones
de los demas bienes y derechos. en el territorio dondə
el donatario tenga su residəncia habitual a la fecha del
devəngo.

Tres. Cuando en un solo documento se donasen
por un mismo donante a favor de un mismo donatario
distintos bienes 0 derechos y por aplicaci6n de los puntos
de conexi6n el rendimiənto deba entenderse producido
en distintas Comunidades Aut6nomas. correspondera a
cada una de ellas el que resultə de aplicar. al valor de
los donados cuyo rendimiento se le atribuye. el tipo
medio que. segun Sus normas. corresponderia al valor
de la totalidad de los transmitidos.
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Cuatro. Cuando proceda acumular donaciones,
correspondera a la Comunidad Aut6noma el rendimiento
que resulte de aplicar, al valor de los bienes y derechos
actualmente transmitidos. el tipo medio que, segun sus
normas. corresponderia al valor de la totalidad de los
acumulados.
A estos efectos se entendera por totalidad de los
bienes y derechos acumulados, los procedentes de donaciones anteriores y los que son objeto de la transmisi6n
actual.
Artrculo 7. Alcance de la cesi6n y puntos de conexi6n
en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurfdicos Documentados.
Uno. Se cede a las Comunidades Aut6nomas el rendimiento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurrdicos Documentados producido en su
territorio en cuanto a los siguientes hechos imponibles:
1.° Transmisiones onerosas por actos «inter vivos»
de toda clase de bienes y derechos que integren el patrimonio de las personas fisicas 0 jurrdicas.
2.° Constituci6n de derechos reales. prestamos,
fianzas. arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas.
3.° Constituci6n. aumento y disminuci6n de capital.
fusi6n, escisi6n y disoluci6n de sociedades, aportaciones
que efectuen los socios para reponer perdidas sociales
y traslado a Espafia de la sede de direcci6n efectiva
o del domicilio social de una sociedad, cuando ni una
ni otro estuviesen previamente situados en un Estado
miembro de la Uni6n Europea, 0 en estos la entidad
no hubiese sido gravada por un impuesto similar.
4.° Escrituras, actas y testimonios notariales, en los
terminos que establece el artrculo 31 del Real Decreto
legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
5.0 Letras de cambio y los documentos que realicen
funci6n de giro 0 suplan a aquellas. asr como los resguardos 0 certificados de dep6sito transmisibles. asr
como los pagares, bonos, obligaciones y demas tftulos
analogos emitidos en serie a que se refiere el artrculo 33
del Real Decreto legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
6.° Anotaciones preventivas que se practiquen en
los registros publicos cuando tengan por objeto un derecho 0 interes valuable y no vengan ordenadas de oficio
por autoridad judicial.
Dos. Se considerara producido en el territorio de
una Comunidad Aut6noma el rendimiento del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos
Documentados de acuerdo conlos puntos de conexi6n
que a continuaci6n se enumeran por el orden de su
aplicaci6n preferente:
A) Siempre que el documento comprenda algun
concepto sujeto a la cuota gradual del gravamen de
actos juridicos documentados, documentos notclriales.
el rendimiento correspondera a la Comunidad Aut6noma
en cuya circunscripci6n radique el Registro en el que
deberia procederse a la inscripci6n 0 anotaci6n de los
bienes 0 actos.
B) Cuando el acto 0 documento se refiera a operaciones societarias. el rendimiento correspondera a la
Comunidad Aut6noma en cuya circunscripci6n radique
el domicilio fiscal de la entidad.
C) Cuando el acto 0 documento no motive liquidaci6n ni por la cuöta gradual de actos jurrdicos documentados. documentos notariales, ni tampoco por la
modalidad de operaciones societarias. el rendimiento se
atribuira aplicando las reglas que figuran a continuaci6n
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en funci6n de la naturaleza del acto 0 contrato documentado y de los bienes a que se refiera:
1. a Cuando el acto 0 documento comprenda transmisiones y arrendamientos de bienes inmuebles. constituci6n y cesi6n de derechos reales. incluso de garantia,
sobre los mismos, a la Comunidad Aut6noma en la que
radiquen los inmuebles.
En los supuestos previstos en el artrculo 108 de la
Ley 24/1988, de 28 de julio. del Mercado de Valores.
a la Comunidad Aut6noma en la que radiquen los bienes
inmuebles integrantes del activo de la entidad cuyos
valores se transmiten.
2. a Cuando comprenda la constituci6n de hipoteca
mobiliaria 0 prenda sin desplazamiento 0 se refiera a
buques 0 aeronaves. a la Comunidad Aut6noma en cuya
circunscripci6n radique el Registro Mercantil 0 de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento en que tales
actos hayan de ser inscritos.
3. a Cuando comprenda transmisi6n de bienes muebles, semovientes 0 creditos. asi como la constituci6n
y cesi6n de derechos reales sobre los mismos. a la Comunidad Aut6noma donde el adquirente tenga su residencia
habitual si es persona fisica 0 su domicilio fiscal si es
persona jurfdica.
4. a Cuando el acto 0 documento se refiera a transmisi6n de valores. a la Comunidad Aut6noma donde se
formalice la operaci6n.
5. a Cuando se refiera exclusivamente a la constituci6n de prestamos simples, fianzas, arrendamientos
no inmobiliarios y pensiones, a la Comunidad Aut6noma
en la que el sujeto pasivo tenga su residencia habitual
o domicilio fiscal. segun se trate de persona fisica 0
juridica.
6. a Cuando se trate de documentos relativos a concesiones administrativas de bienes. ejecuciones de obras
o explotaciones de servicios. a la Comunidad Aut6noma
del territorio don de radiquen, se ejecuten 0 se presten
los mismos. Estas mismas reglas seran aplicables cuando
se trate de actos y negocios administrativos que tributen
por equiparaci6n a las concesiones administrativas.
7. a En las anotaciones preventivas cuando el6rgano
registral al'lte el que se produzcan tenga su sede en
el territorio de dicha Comunidad Aut6noma.
8. a En las letras de cambio y documentos que suplan
a las mismas 0 realicen funci6n de giro, asr como en
los pagares. bonos. obligaciones y titulos analogos a que
se refiere el articulo 33 del Real Decreto legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, cuando su libramiento
o emisi6n tenga lugar en el territorio de la Comunidad
Aut6noma; si eT libramiento 0 emisi6n hubiere tenido
lugar en el extranjero, cuando el primer tenedor 0 titular
tenga su residencia habitual 0 domicilio fiscal en el territorio de la Comunidad Aut6noma.
Artrculo 8. Alcance de la cesi6n y puntos de conexi6n
en ellmpuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas.
Uno. Se cede a la Comunidad Aut6noma el rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas producido en su territorio.
Dos. Se considera producido en el territorio de una .
Comunidad Aut6noma el rendimiento cedido dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas que corresponda a aquellos sujetos pasivos que tengan su residencia habitual en dicho territorio.
Tres. Cuando los sujetos pasivos integrados en una
unidad familiar tuvieran su residencia habitual en Comunidades distintas y optasen por la tributaci6n conjunta,
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el rendimiento que se cede sə entendera producido en
el territorio de la Comunidad Aut6noma donde tenga
su residencia habitual əl miembro de dicha unidad con
mayor base liquidable de acuerdo con las reglas de individualizaci6n del Impuesto.
Articulo 9. Alcance de la cesi6n y puntos de conexi6n
en los tributos sobre el juego.
Uno. Se cede a la Comunidad Aut6noma el rendimiento de los tributos sobre el juego producido en su
territorio.
Dos. Se considera producido en el territorio de cada
Comunidad Aut6noma əl rendimiento de la tasa estatal
sobre los juegos de suerte, envite 0 azar cuando el hecho
imponible se realice en dicho territorio.
Tres .. En la tasa estatal sobre rifas, t6mbolas, apuestas y combinaciones aleatorias, se entiende producido
el rendimiento en el territorio de cada Comunidad Aut6noma cuando la Administraci6n de dicha Comunidad
autorice la celebraci6n 0 hubiera si do la competente para
autorizarla en los supuestos en que se organicen 0 celə
bren sin solicitud de dicha autorizaci6n.
Articulo 10.

Residencia habitual de tas personas fisicas.

Uno. A efectos de 10 dispuesto en este Titulo, se
considerara que las personas fisicas residentes en territorio espanol 10 son en el territorio de una Comunidad
Aut6noma:
1.°

Cuando permanezcan en su territorio mas dias:

a) Del perfodo impositivo, en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas FIsicas.
b) De cada ano, en el Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones.
c) Del ana anterior a la fecha de devengo, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurıdicos Documentados.
Para determinar el periodo de permanencia se computaran las ausencias temporales. .
Salvo prueba en contrario, se considerara que una
persona ffsica permanece en el territorio de una Comunidad Aut6noma cuando en dicho territorio radique su
vivienda habitual. definiendose esta conforme a 10 dispuesto en la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Fisicas.
2.° Cuando no fuese posible determinar la permanencia a que se refiere el punto 1.° anterior, se consideraran residentes en el territorio de la Comunidad
Aut6noma donde tengan su principal centro de intereses,
considerandose como tal el territorio donde obtengan
la mayor parte de la base imponible del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Ffsicas, determinada por los
siguientes componentes de renta:
a) Rendimientos de trabajo, que se entenderan obtə
nidos donde radique el centro de trabajo respectivo, si
existe.
b) Rendimientos del capital inmobiliario e incrementos de patrimonio derivados de bienes inmuebles, que
se entenderan obtenidos en el lugar en que radiquen
estos.
c) Rendimientos derivados de actividades empresariales 0 profesionales, que se entenderan obtenidos
donde radique el centro de gesti6n de cada una de
ellas. y,
d) Bases imputadas en el regimen de transparencia
profesional. que se entenderan obtenidas en el lugar
en el que se desarrolle la actividad profesional.
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3.° Cuando no pueda determinarse la residencia
conforme a los criterios establecidos en los puntos 1.°
y 2.° anteriores, se consideraran residentes en el lugar
de su ultima residencia declarada a efectos dellmpuesto
sobre la Renta de las Personas FIsicas.
Dos. En el Impuesto sobre el Patrimonio, la residencia de las personas flsicas sera la misma que corresponda
para el Impuesto sobrela Renta de las Personas Ffsicas
a la fecha de devengarse aquel.
Tres. 1. Las personas fısicas residentes en el territorio de una Comunidad Aut6noma que pasasen a tener
su residencia habitual en el de otra, cumplimentaran sus
obligaciones tributarias de acuerdo con la nueva residencia, cuando esta actue como punto de conexi6n.
Ademas, cuando en virtud de 10 previsto en el punto 2
siguiente deba considerarse que no ha existido cambio
de residencia, las personas fısicas deberan presentar las
declaraciones complementarias que correspondan, con
inclusi6n de los intereses de demora.
EI plazo de presentaci6n de las declaraciones complementarias finalizara el mismo dıa que concluya el plazo de presentaci6n de las declaraciones por ellmpuesto
sobre la Renta de las Personas Ffsicas correspondientes
al ana en que concurran las circunstancias que, segun
10 previsto en el punto 2 siguiente, determinen que deba
considerarse que no ha existido cambio de residencia.
2. No produciran efecto los cambios de residencia
que tengan por objeto principal lograr una menor tributaci6n efectiva en los tributos total 0 parcialmente
cedidos.
Se presumira, salvo que la nueva residencia se prolongue de manera continuada durante, al menos, tres
anos, que no ha existido cambio, en relaci6n al rendimiento cedido de los Impuestos sobre la Renta de las
Personas Ffsicas y sobre el Patrimonio, cuando concurran
las siguientes circunstancias:
.
a) Que en el ana en el cual se produce el cambio
de residencia 0 en el siguiente, su base imponible del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas sea
superior en, al menos, un 50 por 100, a la del ana anterior
al cambio.
A estos efectos la base imponible sera la su ma de
las obtenidas en los perıodos impositivos inferiores al
ano naturaL. En caso de tributaci6n conjunta se determinara de acuerdo con las normas de individualizaci6n.
b) Que en el ana en el cual se produce la situaci6n
a que se refiere la letra anterior, su tributəci6n efectiva
por el Impuesto sobre la Renta de Iəs Personas Ffsicas
sea inferior a la que hubiese correspondido de acuerdo
çon la normativa aplicable en la Comunidad Aut6noma
en la que residıa con anterioridad al cambio.
c) Quə ən el ana siguiente a aquel en el cual se
produce la situaci6n a que se refiere la letra a) antərior,
o en el siguiente, vuəlva a tenər su residencia habitual
en el territorio de la Comunidad Aut6noma en la que
residi6 con anterioridad al cambio.
Cuatro. Las personas ffsicas residentes en territorio
espanol, que no permanezcan en dicho territorio mas
de ciento ochenta y tres dıas durante el ana natural.
se consideraran residentes en el territorio de la Comunidad Aut6noma en que radique el nucleo principal 0
la base de sus actividades empresariales 0 profesionales
o de sus intereses econ6micos.
Cin co. Las personas fısicas residentes en territorio
espanol por aplicaci6n de la presunci6n prevista en el
artıculo 12.dos de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas, se consideraran residentes en el territorio de la Comunidad
Aut6noma en que residan habitualmente el c6nyuge no
separado legalmente y los hijos menores de edad que
dependan de ellas.
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Artfculo 11.

Domicitio fiscat de tas personas jurfdicas.

Se entiende que las personas jurfdicas tienen su domicilio fiscal en la Comunidad Aut6noma de que se trate
cu an do tengan en dicho territorio su domicilio socia!.
siempre que en el este efectivamente centralizada la
gesti6n administrativa y la direcci6n de sus negocios.
En otro caso. se atendera al lugar en que se realice
dicha gesti6n 0 direcci6n.
Artfculo 12.

Titutaridad de tas competencias.

Uno. La titularidad de las competencias normativas.
de gesti6n. liquidaci6n. recaudaci6n e inspecci6n de los
tributos cuyo rendimiento se cede a las Comunidades
Aut6nomas. asf como la revisi6n de los actos dictados
en vfa de gesti6n de dichos tributos. corresponde al
Estado.
Dos. La Inspecci6n General del Ministerio de Economfa y Hacienda realizara anualmente una inspecci6n
de los servicios y rendira informe sobre el modo y la
eficacia en el desarrollo de las diversas competencias
asumidas por la Comunidad Aut6noma de que se trate
respecto a los tributos cuyo rendimiento se cede. Dicho
informe se unira a la documentaci6n de los Presupuestos
Generales del Estado.
Artfculo 13.

Atcance de tas competencias normativas.

Las Comunidades Aut6nomas podran asumir. con el
alcance a que se refiere este artfculo. las siguientes competencias normativas en relaci6n con los tributos estatales cedidos:
Uno. En relaci6n con la normativa del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Ffsicas:

1.°

Las Comunidades Aut6nomas podran regular:

a} La tarifa auton6mica. individual y conjunta. aplicable a la base liquidable regular. con los siguientes
limites:
Su estructura debera ser progresiva.
5610 podra establecerse una individual y otra
conjunta.
La cuota resultante de aplicar a la base liquidable
regular la tarifa auton6mica individual 0 conjunta aprobada por la Comunidad Aut6noma. no podra ser superior
o inferior. en un 20 por 100. a la cuota que. respectivamente. resultarfa de aplicar a la misma base la tarifa
complementaria individual 0 conjunta a que se refiere
el parrafo siguiente.
Si una Comunidad Aut6noma no regulara para un
perfodo impositivo alguna de las modalidades de la tarifa
auton6mica. se aplicara la complementaria que a estos
efectos se determine por la .Ley 18/1991. de 6 de junio.
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas.
b} Deducciones por circunstancias personales y
familiares. por inversiones no empresariales y por aplicaci6n de renta. siempre que no supongan. directa 0
indirectamente. una minoraci6n del gravamen efectivo
de alguna 0 algunas categorfas de renta. En relaci6n
a estas deducciones. las competencias normativas de
las Comunidades Aut6nomas abarcaran tambien la
determinaci6n de:
La justificaci6n exigible para poder practicarlas.
Los Ifmites de deducci6n.
Su sometimiento 0 no al requisito de comprobaci6n de la situaci6n patrimonial.
Las reglas especiales que. en su caso. deban
tenerse en cuenta en los supuestos de tributaci6n conjunta. perfodo impositivo inferior al ana natural y deter-
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minaci6n de la situaci6n familiar. Si la Comunidad Aut6noma no regulara alguna de estas materias se aplicaran
las normas previstas a estos efectos en la Ley 18/1991.
de 6 de junio. del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas.
2.°

Las Comunidades Aut6nomas no podran regu-

lar:
a} Los tipos de gravamen auton6micos de las rentas
irregulares y los aplicables a determinadas categorfas
de renta. que seran los que a estos efectos se determinen
por la Ley 18/1991. de 6 de junio. del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Ffsicas.
b} Las deducciones de la cuota establecidas y reguladas por la normativa del Estado. cuyo importe total
se repartira entre este y las Comunidades Aut6nomas.
en consideraci6n a su respectiva participaci6n en el
impuesto.
c} Los ajustes de la cuota fntegra.
d} Los Ifmites previstos en el artfculo 80 de la
Ley 18/1991. de 6 de junio. dellmpuesto sobre la Renta
de las Personas Ffsicas.
e} Los pagos a cuenta del impuesto.
f} En general. todas las materias no contempladas
'en el punto 1.° anterior.
3.° La liquidaci6n del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Ffsicas se ajustara a 10 dispuesto por la
Ley 18/1991. de 6 de junio. reguladora del tributo.
4.° La parte auton6mica de la cuota Ifquida no podra
ser negativa.
5.° EI Estado y las Comunidades Aut6nomas procuraran que la aplicaci6n de este sistema tenga el menor
impacto posible en las obligaciones formales que deban
cumplimentar los sujetos pasivos.
A estos efectos. los modelos de deCıaraci6n por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas seran
unicos. si bien en ellos deberan figurar debidamente diferenciados los aspectos auton6micos.
Dos. En relaci6n con la normativa del Impuesto
sobre el Patrimonio. las Comunidades Aut6nomas
podran regular el mfnimo exento y la tarifa.
La estructura de- la tarifa debera tener una progresividad similar a la del Estado. siendo idəntica a la de
este ultimo en cuanto a la cuantfa del primer tramo de
base liquidable y tipo marginal mfnimo.
Tres. En relaci6n con la normativa del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones. las Comunidades Aut6nomas podran regular la determinaci6n de la cuantfa
y coeficientes del patrimonio preexistente. y la fijaci6n
de la tarifa cuya progresividad debera ser similar a la
del Estado. siendo idəntica ıi la de este ultimo en cuanto
a la cuantfa del primer tramo de la base liquidable y
tipo marginal mfnimo.
En el caso de adquisicion~s «mortis causa». podran
regular las reducciones de la base imponible. debiəndose
mantener las del Estado en condiciones analogas a las
establecidas por əste y pudiendo crear otras que respondan a circunstancias de caracter econ6mico 0 social.
propias de las Comunidades Aut6nomas. siempre que
no supongan una reducci6n de la carga tributaria global
por este tributo.
Cuatro. En relaci6n con la normativa del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos
Documentados. en la modalidad «Transmisiones Patrimoniales Onerosas». las Comunidades Aut6nomas
podran regular el tipo de gravamen fın las concesiones
administrativas. en la transmisiôn dE' bienes inmuebles.
asf como en la constituci6n y cesi6r de derechos reales
que recaigan sobre los mismos. excepto los derechos
reales de garantfa.
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Cinco. En relacı6n con la normativa del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos
Documentados, en la modalidad «Actos Jurfdicos Documentados», las Comunidades Aut6nomas podran regular
el tipo de gravamen de los documentos notariales.
Seis. En relaci6n con la normativa de los tributos
sobre el juego, las Comunidades Aut6nomas podran
regular las exenciones, base imponible, los tipos de gravamen, las cuotas fijas, las bonificacione::; y el devengo,
asi como los aspectos degesti6n, Iiquidaci6n, recaudaci6n e inspecci6n.
Siete. Si una Comunidad Aut6noma no hiciera uso
de las competencias normativas que le confieren los
apartados dos a seis de este articulo, se aplicara en
su defecto la normativa del Estado.
En todo caso, en los supuestos previstos en las
letras a) y c) del apartado dos del artfculo 6 de esta
Ley, las Comunidades Aut6nomas aplicaran la normativa
del Estado 0 la de la Comunidad Aut6noma correspondiente cuando el causante 0 donatario no hubiere tenido
su residencia habitual en el territorio de la Comunidad
Aut6noma competente durante los cinco aiios anteriores
a la fecha del devengo del Impuesto.
.
Articulo 14.

Delegaci6n de competencias.

Uno. La Comunidad Aut6noma se hara cargo, por
delegaci6n del Estado, de la gesti6n, liquidaci6n, recaudaci6n e inspecci6n de lostmpuestos sobre el Patrimonio, sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados y
tributos sobre el juego, asi como la revisi6n de los actos
dictados en via de gesti6n de dichos impuestos y tributos,
en los tarminos previstos en el presente Tftulo.
Dos. La gesti6n, liquidaci6n, recaudaci6n e inspecci6n dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas,
incluida la parte del mismo cedida alas Comunidades
Aut6nomas, asi como la revisi6n de los actos dictados
en vfa de gesti6n de dicho impuesto. se lIevara a cabo,
en todo caso, por los 6rganos estatales que tengan atribuidas las funciones respectivas.
Tres. Las deCıaraciones relativas al Impuesto sobre
el Patrimonio se presentaran conjuntamente con las del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. La Administraci6n central y lasComunidades Aut6nomas acordaran 10 que proceda en orden a la mas eficaz tramitaci6n
de los expedientes en el ambito de sus respectivas competencias.
Sin perjuicio de 10 que dispone el apartado uno anterior; los Servicios de Inspecci6n de Tributosdel Estado
podran incoar las oportunas actas de investigaci6n y
comprobaci6n por el Impuesto sobre el Patrimonio con
ocasi6n de las actuaciones inspectoras que lIeven a cabo
en relaci6n con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas.
La instrucci6n y resoluci6n de los expedientes administrativos, consecuencia de las actas anteriores, correspondera a las oficinas competentes de la Comunidad
Aut6noma.
En relaci6n con el Impuesto sobre el Patrimonio, la
Administraci6n Tributaria del Estado y la de la Comunidad Aut6noma colaboraran facilitandose medios personales, coadyuvando en la inspecci6n e intercambiando
toda la informaci6n que se derive de las declaraciones,
censo y actuaciones efectuadas por la Inspecci6n.
Articulo 15. Alcance de la delegaciôn de competencias
en relaci6n con la gesti6n y Iiquidaciôn.
Uno. En la gesti6n y liquidaci6n de los Impuestos
sobre el Patrimonio, sobre Suces.iones y Donaciones,
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sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Documentados, y de los tributos sobre el juego correspondera a las Comunidades Aut6nomas:
a) La incoaci6n de los expedientes de comprobaci6n
de valores, utilizando los mismos criterios que el Estado.
b) La realizaci6n de los actos de tramite y de liquidaci6n.
c) La calificaci6n de las infracciones y la imposici6n
de sanciones tributarias.
d) La facultad prevista en el articulo 46.5 del texto
refundido dellmpuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, en tanto esta vigente dicho precepto.
e) La publicidad e informaci6n al publico de obligaciones tributarias y su forma de cumplimiento.
f) La adaptaci6n de los modelos de declaraci6n aprobados por el Ministro de Economia y Hacienda, en las
materias propias de su competencia normativa; y
g) En general, las demas competencias necesarias
para la gesti6n de los tributos.
Dos. No son objeto de delegaci6n las sigL1ientes
competencias:
a) La contestaci6n de las consultas reguladas en
el articulo 107 de la Ley General Tributaria, salvo en
10 que se refiera a la aplicaci6n de las disposiciones
dictadas por la Comunidad Aut6noma en el ejercicio de
sus competencias.
b) La confecci6n de los efectos estancados que se
utilicen para la gesti6n de los tributos cedidos.
c) Los acuerdos de concesi6n de exenciones subjetivas en ellmpuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurfdicos Documentados.
Tres. Los documentos y autoliquidaciones de los
Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados
se presentaran ante la oficina competente de la Comunidad Aut6noma a la que corresponda el rendimiento
de acuerdo con los puntos de conexi6n aplicables. Cuando el rendimiento correspondiente a los actos 0 contratos
contenidos en un mismo documento se considere producido en distintas Comunidades Aut6nomas, procedera
su presentaci6n en la of1cina competente de cada una
de ellas, si bien la autoliquidaci6n que en su caso se
formule s610 se referira al rendimiento producido en su
respectivo territorio.
Articulo 16. Alcance de la delegaci6n de competencias
en relaci6n con la recaudaci6n de los tributos cedidos.
Uno. Correspondera a las Comunidades Aut6nomas
la recaudaci6n:
a) En sus dos periodos. de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones. Transmisiones Patrimoniales y
Actos Juridicos Documentados. y los tributos sobre el
juego; y,
b) En perfodo voluntario, las liquidaciones del
Impuesto sobre el Patrimonio practicadas por la Comunidad Aut6noma, y en perfodo ejecutivQ todos los dabitos
por este Impuesto.
Dos. No obstante. la anterior delegaci6n no se
extendera al Impuesto sobre Transmis.iones Patrimoniales y Aotos, Juridicos Documentados cuando el mismo
se recaude mediante efectos timbrados, sin perjuicio de
la atribuci6n a cada Comunidad Aut6noma del rendimiento que le corresponda.
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Tres. En 10 que se refiere al aplazamiento y fraccionamiento de pago de los tributos cedidos a que se
refiere este artfculo, correspondera a ca da Comunidad
Aut6noma la competencia para resolver de acuerdo con
la normativa del Estado.
Artfculo 17. De la gesti6n recaudatoria de las Comunidades Aut6nomas.
Uno. Las Comunidades Aut6nomas podran organizar libremente sus servicios para la recaudaci6n de los
tributos cedidos a que se refiere el artfculo anterior.
Dos. La gesti6n recaudatoria que realicen los servicios a que se refiere el apartado anterior, se ajustara
a 10 dispuesto en la normativa del Estado, asumiendo
los 6rganos correspondientes de las Comunidades Aut6nomas las potestades atribuidas en la citada normativa
a los del Estado.
Tres. La recaudaci6n de las deudas tributarias
correspondientes a los tributos cedidos a que se refiere
el artfculo anterior podra realizarse directamente por las
Comuflidades Aut6nomas 0 bien mediante concierto con
cualquier otra Administraciôn publica.
De la misma manera, cualquier otra Administraciôn
Publica podra concertar con la Comunidad Autônoma
competente por raz6n del territorio, la recaudaciôn del
rendimiento de sus tributos en dicho territorio, a traves
de los servicios que establezca al amparo del apartado
uıio de este artfculo.
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a) Resolver los recursos de reposici6n.
b) Declarar la nulidad de pleno derecho, previo dictamen del Consejo de Estado.
c) Resolver los expedientes de fraude de ley.
d) Declarar la lesividad de 5US propios actos declarativos de derechos e impugnarlos en vfa contenciosoadministrativa, segur:ı previene el artfculo 159 de la Ley
General Tributaria.
Dos. Las Comunidades Aut6nomas gozaran de !egitimaciôn para recurrir:
a) Ante los Tribunales Econômico-Administrativos
los actos de gesti6n tributaria propios.
b) En alzada ordinaria, las resoluciones de los Tribunales Econ6mico-Administrativos Regionales.
Tres. No son objeto de delegaci6n las siguientes
competencias:
a) La revisi6n de actos de gesti6n tributaria a los
que se refiere el artfculo 154 de la Ley General Tributaria,
salvo que la infracciôn manifiesta de norma legal se refiera a una disposiciôn emanada de la Comunidad Aut6noma.
b) EI conocimiento de las reclamaciones econ6mico-administrativas interpuestas contra los actos de gesti6n tributaria emanados de las Comunidades Autônomas, tanto si en ellas se suscitan cuestiones de hecho
como de derecho.
Artfculo 20 .. Intervenci6n. contabilidad V fiscalizaci6n.

Artfculo 18. Alcance de la delegaci6n de competencias
en relaci6n con la inspecci6n.
Uno. Respecto de los Impuestos sobre el Patrimonio, sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales yActos Jurfdicos Documentados y
de los tributos sobre el juego, corresponden a las Comunidades Aut6nomas las funciones previstas en el artfcu10 140 de la Ley General Tributaria, aplicando las normas
legales y reglamentarias que regulen las actuaciones inspectoras del Estado en materia tributaria y siguiendo
los planes de actuaci6n inspectora, que habran de ser
elaborados conjuntamente por ambas Administraciones,
y de cuya ejecuci6n daran cuenta anualmente las Comunidades Autônomas al Ministerio de Economfa y Hacienda y al Congreso y Senado.
Dos. Cuando la inspecciôn de los tributos del Estado
o de las Comunidades Aut6nomas conocieren con ocasi6n de sus actuaciones comprobadoras e investigadoras
hechos con transcendencia tributaria para otras administraciones, 10 comunicaran a estas en la forma que
reglamentariamente se determine.
Tres. Las actuaciones comprobadoras e investigadoras en materia tributaria de las Comunidades Aut6nomas, fuera de su territorio seran realizadas por la Inspecciôn de los Tributos del Estado, a requerimiento de
las Comunidades Aut6nomas, de conformidad con los
planes de colaboraciôn que al efecto se establezcan.

Uno. Todos los actos, documentos y expedientes
relativos a los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones,
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos
Documentados y a IQS tributos sobre el juego,' de los
que se deriven derechos y obligaciones de contenido
econômico, seran intervenidos y contabilizados por las
Comunidades Autônomas con arreglo a los principios
generales de la Ley General Presupuestaria.
Dos. De los resultados obtenidos en la gestiôn, liquidaci6n y recaudaciôn de tales tributos se rendira anualmente ala. Intervenciôn General de la Administraci6n
del Estado una "Cuenta de gesti6n de tributos cedidos»,
adaptada a las disposiciones que sobre la liquidaciôn
de los presupuestos contienen la Ley General Presupuestaria y, en su caso, las modificaciones que puedan introducirse en la misma.
La estructura de esta cuenta sera determinada por
el Ministerio de Economfa y Hacienda, a propuesta de
la Intervenciôn General de la Administraci6n del Estado,
y debera contener, respecto a cada uno de los conceptos
tributarios cedidos,. el importe de las liquidaciones contrafdas, la recaudaci6n obtenida, el pendiente de cobro
al finalizar ca da perfodo y el importe de los beneficios
fiscales que les afecten.
La Intervenciôn General de la Administraciôn del Estado unira la citada "Cuenta de gesti6n de tributos cedidos»
a la Cuenta General del Estado de cada ejercicio, sin
perjuicio de las actuaciones de control financiero que
se estime oportuno lIevar a cabo.

Artfculo 19. Alcance de la delegaci6n de competencias
en relaci6n con la revisi6n en vfa administrativa.

Artfculo 21.

Uno. En relaciôn con la revisi6n de los actos en
vfa admioistrativa, relativos a los Impuestos sobre el Patrimonio, sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos Documentados,
y a los tributos sobre el juego, las Comunidades Autônomas seran competentes para: .

Uno. Las Administraciones del Estado y de la Comunidad Aut6noma de que se trate, entre sf y con las demas
Comunidades Aut6nomas, colaboraran en todos los
6rdenes de gesti6n, Iiquidaci6n, recaudaci6n e inspecci6n de los tributos, asf como en la revisi6n de actos
dictados en vfa de gesti6n tributaria.

Colaboraci6n entre Administraciones.
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En particular, dichas Administraciones:

a) Se facilitaran toda la informaci6n que mutuamente se soliciten, estableciendose los procedimientos de
intercomi.ınicaci6n tıknica precisos.
b) Los Servicios de Inspecci6n prepararan planes
de inspecci6n coordinados en relaci6n con los tributos
cedidos, sobre objetivos y sectores determinados, asf
como sobre contribuyentes que hayan cambiado su residencia 0 domicilio fiscal.
. Tres. Las autoridades, funcionarios, oficinas 0
dependencias de la Administraci6n del Estado 0 de las
Comunidades Aut6nomas no admitiran ningun tipo de
documento que le sea presentado a fin distinto de su
liquidaci6n y que contenga hechos imponibles sujetos
a tributos que otra Administraci6n deba exigir, sin que
se acredite el pago de la deuda tributaria liquidada, conste declarada la exenci6n por la oficina competente, 0
cuando menos, la presentaci6n en ella del referido documento. Oe las incidencias que se produzcan se dara cuenta inmediata a la Administraci6n interesada.
Cuatro. La Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria podra convenir con las Comunidades Aut6nomas
la aportaci6n por estas de medios financieros y materiales para la mejora de la gesti6n de los Impuestos sobre
la Renta de las Personas Ffsicas y sobre el Patrimonio.
Cinco. EI Estado arbitrara los mecanismos que permitan la colaboraci6n de las Comunidades Aut6nomas
en los acuerdos internacionales que incidan en la aplicaci6n de la presente Ley en cuanto afecten a las competencias tributarias de ellas.
Artfculo 22.

Delitos contra La Hacienda publica.

Uno. Respecto de los tributos cedidos, excepto el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas, sera
la autoridad competente de la Comunidad Aut6noma
respectiva la que pondra en conocimiento del Ministerio
Fiscallos hechos que estime constitutivos de delitos contra la Hacienda Publica con .arreglo al C6digo Penal.
Oos. La Administraci6n del Estado y las de las Comunidades Aut6nomas se comunicaran a los efectos oportunos los hechos con transcendencia para su tipificaci6n
como posible delito contra la Hacienda Publica, y de
los que tengan conocimiento como consecuencia del
ejercicio de sus respectivas competencias en materia
tributaria.
Artfculo 23. Informaci6n sobre cuentas y operaciones
activas y pasivas.
Uno. La investigaci6n tributaria de las cuentas y operaciones activas y pasivas de las Bancas, Cajas de Ahorro,
Cooperativas de Credito y cuantas personas ffsicas 0
jurfdicas se dediquen al trƏfico bancario 0 crediticio, se
realizaran en orden a la gesti6n de los Impuestos sobre
el Patrimonio, sobre Sucesiones y Oonaciones y sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos Oocumentados y de los tributos sobre el juego, previa autorizaci6n
de la autoridad competente de la Comunidad Aut6noma
respectiva.
Oos. Las actuaciones pertinentes se lIevaran a cabo
conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes
en el ambito estatal y sin perjuicio del estricto cumplimiento del deber de colaboraci6n establecido en el
artfculo 21 de esta Ley.
Tres. En relaci6n con las actuaciones que en este
sentido hava de practicar la Inspecci6n Tributaria de las
Comunidades Aut6nomas fuera de su territorio. habra
de procederse de acuerdo con 10 prevenido en el apartado tres del artfculo 18 anterior.
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Artfculo 24. Participaci6n de las Comunidades Aut6nomas en los 6rganos de gesti6n de la Administraci6n
Tributaria del Estado.
Las Comunidades Aut6nomas participaran en los
6rganos de gesti6n de la Administraci6n Tributaria del
Estado a traves de la Comisi6n Mixta de Coordinaci6n
de la Gesti6n Tributaria y de los Consejos Territoriales
de Oirecci6n para la Gesti6n Tributaria. en la forma y
terminos que se establecen en el Titulo III de esta Ley.
Articulo 25.

Servicios y anticipos de tesorerfa.

Uno. EI Banco de Espaiiarealizara gratuitamente el
servicio de tesoreria de las Comunidades Aut6nomas.
Los demas servicios financieros que el Banco de Espaiia
pueda prestar a las Comunidades Aut6nomas se regularan por convenios especiales celebrados al efecto.
Oos. Las Comunidades Aut6nomas podran disponer
de anticipos del Tesoro a cuenta de los recursos que
hayan de percibir a traves de los Presupuestos Generales
del Estado para la cobertura de sus desfases transitorios
de tesorerfa. como consecuencia de las diferencias de
vencimiento de los pagos derivados de la ejecuci6n de
sus Presupuestos.
Estos anticipos deberan quedar reembolsados dentro
del ejercicio econ6mico correspondiente.
Tres. Las Comunidades Aut6nomas dispondran de
anticipos del Tesoro. a cuenta del rendimiento cedido
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas.
Estos anticipos se haran efectivos mensualmente y
se cancelaran en el mes siguiente mediante la oportuna
operaci6n de formalizaci6n.
Articulo 26.

Regimen derogatorio.

Oesde el 1, de enero de 1997 queda derogada la
Ley 30/1983, de 28 de diciembre, reguladora de la
cesi6n de tributos del Estado a las Comunidades Aut6nomas, excepto respecto de' aq\Jellas Comunidades
Aut6nomas que no asuman, en todo 0 en parte, el nuevo
regimen de cesi6n de tributos previsto en este Titulo,
las cuales continuaran rigiendose, en todo 0 enla parte
no asumida, por 10 dispuesto en la citada Ley 30/1983,
de 28 de diciembre, y en su respectiva Ley especifica
de cesi6n.

TfTULO ii
Adaptaci6n de la normativa de 105 tribut05 cedid05
Artfculo 27. Modificaci6n de la Ley 18/1991, de 6
de junio, dellmpuesto sobre la Renta de las Personas
Ffsicas.
Se modifica la Ley 18/1991, de 6 de junio, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, en la
forma que a continuaci6n se indica:
1.

Se aiiade un apartado tres al artfculo 3:
«Tres, La cesi6n del Impuesto a las Comunidades Aut6nomas se regira por 10 dispuesto en
las normas reguladoras de la Cesi6n de Tributos
del Estado a las Comunidades Aut6nomas, y tendra
el alcance y condiciones que para ca da una de
ellas establezca su especifica Ley de Cesi6n.»
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2.

Se anade un ar,ticulo 12 bis:
«Articulo 12 bis. Residencia habitual en el 'territorio de una Comunidad Aut6noma.
Uno. A efectos de esta Ley, se considerara que
las personas ffsicas residentesen territorio espanol
10 son en el territorio de una Comunidad Aut6noma:
1.° Cuando permanezcan en su territorio mas
dias del perfodo impositivo.
Para determinar el perfodo de permanencia se
computaran las ausencias temporales.
Salvo prueba en contrario, se considerara que
una persona ffsica permanece en el territorio de
una Comunidad Aut6noma cuando en dicho territorio radique su vivienda. həbitual. definiandose asta
conforme a 10 disp.uesto en esta Ley.
2.° Cuando no fuese posible determinar la permanencia a que se refiere el punto 1.° anterior,
se consideraran residentes en el territorio de la
Comunidad Aut6noma donde tengan su principal
centro de interese$, considerandose como tal el
territorio donde obtengan la mayor parte de la base
imponible der rm'puesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, deferminada por los siguientes componentes de renta:
a) Rendimientos de trabajo, que se entenderan
obtenidos don de radique el centro de trabajo respectivo, si existe.
b) Rendimientos del capital inmobiliario e incrementos de patrim'Cmio derivados de bienes inmuebles, que se enteııderan obtenidos en el lugar en
que radiquen esto&.
c) Rendimientos derivados de actividades
empresariales 0 profesionales, que se entenderan
obtenidos donde radique el centro de gesti6n de
cada una de ella.5. Y,
d) Bases imptıtadas en el ragimen de transparencia profesional, que se entenderan obtenidas en
el lugar en el qu~ se desarrolle la actividad profesional.
3.° Cuandono,ı;ıueda determinarse la residencia conforme a lös crıterios establecidos en los puntos 1.0 y 2.° antetio,[,!;Is, se consideraran residentes
en ellugar de Sp;~lt. . rqta residencia declarada a efectos def Impues~0<s'6bre la Renta de las Personas
Fisicas.
.
Dos. 1. Las:, rtersonas ffsicas residentes en el
territorio de l.jrıa COJl1unidad Aut6noma que pasasen a tener su residencia habitual en el de otra,
cumplimentaran .sus obligaciones tributarias de
acuerdo con iii n.ueva residencia, cuando asta actue
como punto de ccıliexi6n.
Ademas, cuando en virtud de 10 previsto en el
punto 2 siguiente deba considerarse que no ha
existido cambio de residencia, las personas ffsicas
deberan presentar las declaraciones complementarias que correspondan, con inclusi6n de los intereses de demora.
EI plazo de presentaci6n de las declaraciones
complementarias finalizara el mismo dfa que concluya el plazo de presentaci6n de las declaraciones
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Fisicas correspondientes al ano en que concurran
las circunstancias que, segun 10 previsto en el punto 2 siguiente, determinen que deba considerarse
que no ha existido cambio de residencia.
2. No produciran efecto los cambios de residencia que tengan por objeto principal lograr una
menor tributaci6n efectiva en los tributos total 0
parcialmente cedidos.
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Se presumira, salvo que la nueva residencia se
prolongue de manera continuada durante, al
menos, tres anos, que no ha existido cambio, en
relaci6n al rendimiento cedido de los Impuestos
sobre la Renta de las Personas Ffsicas V sobre el
Patrimonio, cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Oue en el ano en el cual se produce el cambio de residencia 0 en el siguiente, su base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Fisicas sea superior en, al menos, un 50 por 100,
a la del ano anterior al cambio.
A estos efectos la base imponible sera la su ma
de las obtenid.as en los periodos impositivos inferiores al ano natural. Encaso de tributaci6n conjunta se determinara de acuerdo con las normas
de individualizaci6n.
b) Oue en əl ano en el cual se produce la situaci6n a que se refiere la letra anterior, su tributaci6n
efectiva por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas səa infərior a la que hubiese correspondido de acuerdo con la normativa aplicable en
la Comunidad A.ut6noma en la que residia con anterioridad al cambio.
c) Oue en el ana siguiente a aquel en el cual
se produce la situaci6n a que se refiere la letra a)
anterior, 0 en əl siguiente, vuelva a tener su residencia habitual ən el tərritorio de la Comunidad
Aut6noma en la que residi6 con anterioridad al
cambio.
T res. Las personas ffsicas residentes en territorio espanol, que no permanezcan en dicho territorio mas de ciento ochenta y tres dias durante
el ano natural. se consideraran residentes en el territorio de la Comunidad Aut6noma en que radique
el nucleo principal 0 la base de sus actividades
empresariales 0 profesionales 0 de sus intereses
econ6micos.
Cuatro. Las personas ffsicas residentes en territorio espanol por aplicaci6n de la presunci6n prevista en el arfiı:cılo 12.dos de la presente Lev, se
consideraran residentes en el territorio de la Comunidad Aut6noma en que residan habitualmente el
c6nyl!ge no separado legalmente y los hijos meneres de edad·que dependan de ellas.»
3. Se da nuevq. redacci6n a los capftulos lll, iV
y V del Titulo Viı'
«cAPiTULO III
Cuota integra
SECCı6N

1. a

CUOTA iNTEGRA

Articulo 73 bis. Cuota fntegra.
La cuota integra del Impuesto estara formada
por la suma de:
a) La parte estatal, que sera la suma de las
cuotas resultantes de la aplicaci6n de 10 dispuesto
en los articulos 74 y 75 de esta Lev.
b) La parte auton6mica, que sera la suma de
las cuotas resultantes de la aplicaci6n de 10 dispuesto en los articulos 74 bis V 75 bis de esta
Ley.
SECCı6N

2. a

GRAVAMEN DE LA BASE LlQUIDABLE REGULAR

Artfculo 74. Escala general dellmpuesto.
Uno. La base liquidable regular sera gravada
a los tipos que se indican en la siguiente escala
general:
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Səse

Resto base
liquidable

Pesetas

-

hasta pesetas

Porcentaje

0
117.980
346.520
624.742
942.710
1.300.424
1.697.884
2.145.026
2.631.915
3.158.549

694.000
1.169.000
1.169.000
1.169.000
1.169.000
1.169.000
1.169.000
1.169.000
1.169.000
en adelante

hasta pesetas

442.000
1.136.000
2.305.000
3.474.000
4.643.000
5.812.000
6.981.000
8.150.000
9.319.000
10.488.000

Tipo aplicable

Cuota fntegra
-

liquidable

17,00
19,55
23,80
27,20
30,60
34,00
38,25
41,65
45,05
47,60

Oos. La cuota resultante de la aplicaci6n de
la escala se minorara en las siguientes cuantias:
- Sujetos pasivos cuya base liquidable regular
fuese igual 0 inferior a 1.700:000 pesetas: 2.550
pesetas.
- Sujetos pasivos cUYə bə~eliquidable regular
estuviese comprendida entre 1.700.001 y
2.000.000 de pesetas: 2.550 menos el resultado
de multiplicar por 0,0085 la diferencia entre la base
liquidable regular y 1.700.000.
- Sujetos pasivos cuya base liquidable regular
fuese superior a 2.000.000 de pesetas: no procede
minoraci6n.
Se entendera por tipo medio de gravaTres.
men general el resultado de multiplicar por 100
el cociente obtenido de dividir la cuota minorada
a que se refiere el apartado anterior por la base
liquidable regular. EI tipo medio de gravamen se
expresara con dos decimales.
Articulo 74 bis.

Escala auton6mica

deıımpuesto.

Uno. La base liquidable regular sera gravada
a los tipos de la escala auton6mica que, conforme
a 10 previsto en el articulo 13.uno.ı.oa) de la Ley
de Cesi6n de Tributos del Estado a las Comunidades
Aut6nomas y de Medidas Fiscales Complementarias, hava sido aprobada por la Comunidad Aut6noma.
Oos. Si la Comunidad Aut6noma no hubiese
aprobado la escala a que se refiere el apartado ,
anterior 0 si aquella no hubiese asumido competencias normativas en materia de Impuesto sobre
la Renta de las Personas Fisicas, la base liquidable
regular sera gravada a los·tipos que se indican en
la siguiente escala complementaria:

Bəse

liquidable
hasta pesetas

442.000
1.136.000
2.305.000
3.474.000
4.643.000
5.812.000
6.981.000
8.150.000
9.319.000
10.488.000

Cuotə

integra

-

Pesetas

0
20.820
61.151
110.249
166.361
229.487
299.627
378.534
464.456
557.391

Resto base

Tipo aplicable

liquidable

-

hasta pesetas

Porcentaje

9,94.000
1.169.000
1.169.000
1.169.000
1.169.000
1.169.000
1.169.000
1.169,000
~.169.000

en adelante

3,00
3.45
4,20
4,80
5.40
6,00
6.75
7,35
7,95
8.40
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Tres. En el caso de sujetos pasivos no residentes que tributen por obligaci6n personaj de contribuir, la escala aplicable sera la establecida en
el apartado anterior.
Cuatro. La cuota resultante de la aplicaci6n de
la escala que corresponda se minorara en las
siguientes cuantias:
- Sujetos pasivos cuya base liquidable regular
fuese igual 0 inferior a 1.700.000 pesetas: 450
pesetas.
- Sujetos pasivos cuya base liquidable regular
e'stuviese comprendida entre 1.700.001 y
2.000.000 de pesetas: 450 menos el resultado de
multiplicar por 0,0015 la diferencia entre la base
liquidable regular y 1.700.000.
- Sujetos pasivos cuya base liquidable regular
fuese superior a 2.000.000 de pesetas: no procede
minoraci6n.
Cinco. Se entendera por tipo medio de gravamen auton6mico el resultadq de multiplicar por
100 el cociente obtenido de CJividir la cuota minorada a que se refiere el apərtado anterior por la
base liquidable regular. EI tipo medio degravamen
se expresara con dos decimales.
SECCı6N

3."

GRAVAMEN DE LA BASE LlQUIDABLE
IRREGULAR

Articulo 75.

Tipos de gravamen generales.

1. La base liquidable irregular se gravara con
los tipos de gravamen generales que se indican
en los apartados siguientes.
2. La parte de la base liquidable irregular constituida por rendimientos se gravara con el tipo
mayor de los siguientes:
a) EI tipo medio resultante de aplicar la escala
de gravamen general al 50 por 100 de la parte
de la base liquidable irregular constituida por rendimientos.
b) EI tipo medio de gravamen definido en el
apartado tres del articulo 74 de esta Ley.
3. La parte de base liquidableirregular constituida por incrementos de patrimonio procedentes
de la transmisi6n de elementos patrimoniales
adquiridos con dos 0 menos ıınos d.e antelaci6n
a la fecha en que tenga lugar la əlterati6n en la
composici6n del patrimonio s.egraVara con el tipo
mayor de los siguientes:
a) EI tipo medio resultante de"~plicar la escala
de gravamen general al 50 pÔrlQQ de esta parte
de la base liquidable irregular.,'· ... , '
b) EI tipo medio de gravarne'Q,idefinido en el
apartado tres del articulo 7 4de est!ı lev.

e

4. La parte de la base Jiguidabl lrı;,egularcons
tituida por incrementos depat~ir:noniQ ~ôetivados
de elementos patrimoniales,ad,ql!iiidos'con mas de
dos anos de antelaci6n a la fecna ,əır'que tenga
lugar la alterac;i6n en i~ comPb.~s. iQp
.... ·)Ç.';a~!,.J)'atrimo
nıo, se gravara a los tJposqUE),·s.\l~rlodlcafı en la
sıguıente escala:
;.,'" e,
Parte de base

Jiquidəble

; Tipo aplicable
Porcentaje

Hasta 200,000 pesetas .. " ......... "".
Oesde 200.001 pesetas en adelante .. ,.

0
17
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No obstante 10 sefialado en el parrafo anterior,
la parte de la base liquidable irregular constituida
por incrementos de patrimonio que procedan de
la transmisi6n 0 reembolso de acciones 0 participaciones representativas del capital 0 patrimonio
de las Instituciones de Inversi6n Colectiva 0 de activos financieros se gravara siempre al 17 por 100.
5. Cuando en la formaci6n de la parte de la
base Iiquidable irregular constituida por incrementos de patrimonio a que se refiere el apartado anterior se hubiesen computado incrementos y disminuciones procedentes de la transmisi6n 0 reembolso de acciones 0 participaciones representativas
del capital 0 pa.trimonio de las Instituciones de
Inversi6n Colectiva. de activos financieros y de
otros elementos, la aplicaci6n de 10 dispuesto en
el apartado anterior se efectuara del siguiente
moda:
a) Se calculara el saldo neto de los procedentes
de la ttansmisi6n 0 reembolso de acciones 0 par:
ticipaciones representativas del capital 0 patrimonio de las Instituciones de Inversi6n Colectiva y
de activos financieros.
b) Se calculara el saldo neto procedente de los
restantes elementoş.
c) Si el saldo neto a que se refiere el parrafo a)
fuese negativo, la parte de la base liquidable irregular constituida por incrementos de patrimonio
tributara segun la escala contenida en el apartado 4.
d) Si el saldo neto a que se refiere el parrafo b)
fuese negativo, la parte de la base liquidable irregular constituida por incrementos de patrimonio
tributara al 17 por 100.
e) Si los saldos netos a que se refieren los parrafos a) y b) anteriores fuesen positivos. el definido
en el parrafo a) tributara al 17 por 100 y el definido
en el parrafo b) segun la escala contenida en el
apartado 4.
Artfculo 75 bis.

Tipos de gravamen auton6micos.

1. La base liquidable irregular se gravara con
los tipos de gravamen auton6micos que se indican
en los apartados siguientes.
.
2. La parte de la base liquidable irregular constituida por rendimientos se gravara con el tipo
mayor de los siguientes:
a) EI tipo medio resultante de aplicar la escala
de gravamen a que se refiere el artfculo 74.bis al
50 por 100 de la parte de la base liquidable irregular constituida por rendimientos.
b) EI tipo medio de gravamen definido en el
apartado cinco del artfculo 74 bis de esta Ley.
3. La parte de base liquidable irregular constituida por incrementos de patrimonio procedentes
de la transmisi6n de elem'imtos patrimoniales
adquiridos con dos 0 riıenos arios de antelaci6n
a la fecha en que ten9\1 lugar la alteraci6n en la
composici6n del patrimonio se gravara con el tipo
mayor de los siguientes:
a) EI tipo medio resultante de aplicar la escala
de gravamen a que se refiere el artfculo 74 bis
al 50 por 100 de esta parte de la base liquidable
irregular.
b) EI tipo medio de gravamen definido en el
apartado cinco del articulo 74 bis de esta Ley.
4. La parte de la base liquidable irregular constituida por incrementos de patrimonio derivados
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de elementos patrimoniales adquiridos con mas de
dos afios de antelaci6n a la fecha en que tenga
lugar la alteraci6n en la composici6n del patrimonio, se gravara a los tipos que se indican en la
siguiente escala:
Tipo aplicable
Parte de base liquidable
Porcentaje

Hasta 200.000 pesetas ..................
Desde 200.001 pesetas en adelante ..

0
3

No obstante 10 serialado en el parrafo anterior,
la parte de la base liquidable irregular constituida
por incrementos de patrimonio que procedan de
la transmisi6n 0 reembolso de Çlcciones 0 participaciones representativas del capital 0 patrimonio
de las Instituciones de Inversi6n Colectiva 0 de activos financierosse gravara siempre al 3 por 100.
5. Cuando en la formaci6n de la parte de la
base liquidable irregular constituida por incrementas de patrimonio a que se refiere el apartado antarior se hubiesen computado incrementos y disminuciones procedentes de la transmisi6n 0 reembolso de acciones 0 participaciones representativas
del capital 0 patrimonio de las Instituciones de
Inversi6n Colectiva, de activos financieros y de
otros elementos, la aplicaci6n de 10 dispuesto en
el apartado anterior se efectuara del siguiente
modo:
a) Se calculara el saldo neto de los procedentes
de la transmisi6n 0 reembolso de acciones 0 participaciones representativas del capital 0 patrimonio de las Instituciones de Inversi6n Colectiva y
de activos financieros.
bL Se calculara el saldo neto procedente de los
restantes elementos.
cL Si el saldo neto a que se refiere el parrafo aL
fuese negativo, la parte de la base liquidable irragular constituida por incrementos de patrimonio
tributara segun la escala conteni,da en el apartado 4.
dL Si el saldo neto a que se refiere el parrafo bL
fuese negativo, la parte de la base liquidable irregular constituida por incrementos de patrimonio
tributara al 3 por 100.
eL Si los saldos netos a que se refieren los parrafos aL y bL anteriores fuesen positivos, el definido
en el parrafo aL tributara al 3 por 100 y el definido
en el parrafo bL segun la escala contenida en el
apartado 4.
SECCı6N

Articulo 76.

4. a

A.ıUSTE DE CUOTA

Ajuste de cuota.

1. A efectos de 10 dispuesto en este artfculo
se entendera por tipo media,de gravamen agregado
la suma de los tipos medios de gravamen a que
se refieren, respectivamente, el apartado tres del
articulo 74 y el apartado cinco del artfcula 74 bis.
2. Cuando el tipo medio de gravamen agregado resulte superior al tipo general del Impuesto
sobre Sociedades:
aL Se aplicara, al importe de los incrementos
de patrimanio que formen parte del rendimiento
neto positivo de las actividades empresariales 0
profesionales, la diferencia entre el tipo medio de
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gravamen agregado y el tipo general del Impuesto
sobre Sociedades.
A estos efectos. del importe de los incrementos
de patrimonio se deducira. en su caso. el de las
disminuciones de patrimonio que se hubiesen tenido en cuenta para la determinaci6n del rendimiento
neto de la actividad.
b} La parte estatal de la cuota integra se reducira en el 85 por 100 de la cantidad a que se
refiere la letra a) anterior.
.
c) La parte auton6mica de la cuota integra se
reducira en el 15 por 100 de la cantidad a que
se refiere la letra a) anterior.
CAP[TULO iV

Cuota liquida
Articulo 77.

Cuota Ifquida.

Uno. La cuota liquida del Impuesto estara formada por la suma de:
a) La parte estatal. que sera el resultado de
disminuir la parte estatal de la cuota integra en
el 85 por 100 del importe total de las deducciones
que procedan de las previstas eh el articulo siguiente.
b) La parte auton6mica. que sera el resultado
de disminuir la parte auton6mica de la cuota integra
en la suma de:
- EI 15 por 100 del importe total de las deducciones que procedan de las previstas en el articulo
siguiente.
- EI importe de las deducciones auton6micas
que procedan de las previstas en el articulo 78.bis
de esta Ley.
Oos. EI resultado de las operaciones a que se
refiere cada una de las letras del apartado anterior
no podra ser negativo.
Articulo 78.
Uno.

Deducciones.

Oeducciones familiares.

a) Por ca da descendiente soltero que conviva
con el sujeto pasivo:
- 22.100 pesetas por cada uno de los dos
primeros.
- 26.700 pesetas por el tercero.
- 31.800 pesetas por el cuarto y sucesivos.
No se practicara esta deducci6n por los descendientes:
- Que hayan cumplido treinta anos antes del
devengo del Impuesto. salvo la excepci6n contemplada en el parrafo d) de este apartado uno.
- Q\.le obtengan rentas anuales superiores al
salario minimo interprofesional garantizado para
mayores de dieciocho anos en el periodo impositivo
de que se trate.
Cuando los descendientes convivan con varios
ascendientes del mismo grado. la deducci6n se
practicara por partes iguales en la declaraci6n de
cada uno.
Tratandose de descendientes que convivan con
ascendientes con los que tengan distinto grado de
parentesco. s610 tendran derecho a la deducci6n
los ascendientes de grado mas pr6ximo. salvo que
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no obtengan rentas_anuales superiores al salario
, minimo interprofesional garantizado para mayores
de dieciocho anos en el periodo impositivo de que
se trate. supuesto en el cual la deducci6n pasara
a los de grado mas lejano. A los efectos de estil
letra se asimilaran a los descendientes aquellas personas vinculadas al sujeto pasivo por raz6n de tutela 0 acogimiento no remunerado formalizado ante
la entidad publica con competencias en materia
de protecci6n de menores.
b) Por cada ascendiente que r.onviva con el
sujeto pasivo. que no tenga renta~ anuales superiores al salario minimo interprofesi~nal garantizado
para mayores de dieciocho anC'<; en el periodo impositivo de que se trate: 16.500 . ıesetas. Esta deducci6n sera de 32.900 pesetas 5 la edad del ascendiente fuera igual 0 sı ıperior [ ~etenta y cinco anos.
Cuando los ascen Jiente::. convivan con ambos
c6nyuges. la deducc.it'n se ~. xtuara por mitad. Los
hijos no podran prcı'~tir.arsA esta deducci6n cuando
tengan derechC'"1 10 ı,lisfT.a sus padres.
c) Por cacl:ı "ujeto pôsivo de edad igual osuperior a sesent'l 'f "irıC0 arıos: 16.000 pesetas.
d) pC'r "'Ir<,, sujeto pasivo y. en su caso. por
cada de<·· .... c'·-'ltp soltero 0 cada ascendiente.
cualquien 'lL' -. ~eC1 su edad. que dependa del mismo. sierrn r , 'iU'} estos ultimos no tengan rentas
anuales s";ıeç'Jres al salario minimo interprofesional gar?nt,~,jo para mayores de dieciocho anos
en el pe'iouo impositivo de que se trate. que sean
inviderıtes. mutilados 0 invalidos. fisicos 0 psiquicos. sC'nganitos 0 sobrevenidos. en el grado reglamentariamente establecido. ademas de las deducciones que procedan de acuerdo con 10 dispuesto
en los numeros anteriores: 56.000 pesetas.
Asimismo. procedera la aplicaci6n de esta
deducci6n cuando la persona afectada por la minusvalia esta vinculada al sujeto pasivo por razones
de tutela 0 acogimiento no remunerado formalizado
ante la entidad publica con competencias en materia de protecci6n de menores y se den las circunstancias de nivel de renta y grado de invalidez expresadas en el parrafo anterior.
Cuando las personas que den derecho a esta
deducci6n dependan de varios sujetos pasivos.
la deducci6n se prorrateara por partes iguales en
la declaraci6n de cada uno.
No procedera esta deducci6n si como consecuencia de las situaciones de discapacidad a que
se refiere esta letra. se percibiese algun tipo de
prestaci6n y asta estuviese exenta en virtud del
articulo 9 de esta Ley.
Oos.

Oeducci6n por gastos de enfermedad.

EI 1 5 por 100 de los gastos sufragados por el
sujeto pasivo durante el ano por razones de enfermedad. accidentes 0 invalidez propios 0 de las personas por las que tenga derecho a deducci6n en
la cuota. asi- como de los gastos satisfechos por
honorarios profesionales madicos y por clinica con
motivo del nacimiento de los hijos del sujeto pasivo
y de las cuotas satisfechas a mutualidades 0 sociedades de seguros madicos.
Tres.

a)

Oeducci6n por alquiler:

EI 1 5 por 100. con un maximo de 100.000 pesetas anuales. de las cantidades satisfechas en el
perıodo impositivo por alquiler de la vivienda habitual del sujeto pasivo. siempre que concurran los
siguientes requisitos:
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- Que la base imponible del sujeto pasivo no
sea superior a 3.500.000 pesetas anuales.
- Que las cantidades satisfechas en concepto
de alquiler excedan del 10 pOr 100 de los rendimientos netos del sujeto pasivo.
b)

Deducci6n por gastos de custodia de nirios.

EI 15 por 100, con un maximo de 25.000 pesetas anuales, de las cantidades satisfechas en el
perfodo impositivo por la custodia de 10 hijos menores de tres afios, cuando los padres trabajen fuera
del domicilio"familiar y siempre que el sujeto pasivo
no tengə rendimientos netos superiores a
2.000.000 de pesetas anuales.
Cuatro.

Deducci6n por inversiones.

a) EI 10 por 100 de las primas satisfechas por
raz6n de contratos de seguro de vida, muerte 0
invalidez, conjunta 0 separadamente, celebrados
con entidades legalmente autorizadas para operar
en Esparia, cuando el beneficiario sea el sujeto pasivo 0, en su caso, su c6nyuge, ascendientes 0 descendientes.
La presente deducci6n no alcanza a:
1.° Los contratos de seguro mixto, de capital
diferido, de rentas diferidas 0 de vida entera, de
duraci6n inferior a diez afios.
2.° Los contratos de seguro de rentas inmediatas.
3.° Los contratos de seguro concertados con
mutualidades cuyas primas puedan ser objeto de
reducci6n, en todo 0 en parte, en la base imponible
del impuesto, de acuerdo con 10 previsto en el artfculo 71 de esta Ley.
EI importe de la deducci6n por contratos de seguro mixto, de capital diferido, de rentas diferidas 0
de vida entera, que de acuerdo con el punto 1.° tengan derecho a la deducci6n, no podra
exceder de 50.000 pesetas anuales.
La recuperaci6n de los importes satisfechos, por
cualquier medio, antes de transcurrir el plazo de
diez arios previsto en el apartado 1.° anterior, dara
lugar a la perdida de la totalidad de las deducciones
practicadas.
Cuando se produzca la perdida del derecho a
las deducciones practicadas, el contribuyente vendra obligado a sumar a la cuota del impuesto,
devengada en el ejercicio en que se haVa incumplido el plazo, las cantidades deducidas mas los
intereses de demora a los que se refiere el artfculo
58.2.c) de la Ley General Tributaria.
b) EI 15 por 100 de las cantidades satisfechas
en el ejercicio de que se trate por la adquisici6n
o rehabilitaci6n de la vivienda que constituya 0 va ya
a constituir la residencia habitual del sujeto pasivo.
A estos efectos, la rehabilitaci6n debera ser calificada como actuaci6n protegible de conformidad
con los Reales Decretos 1932/1991, de 20 de
diciembre, y 726/1993, de 14 de mayo, 0 normas
de ambito estatal que los sustituyan.
Se entendera por residencia habitual la vivienda
en la que el sujeto pasivo resida durante un plazo
continuado de tres arios. No obstante, se entendera
que la vivienda tuvo aquel caracter cuando, a pesar
de no haber transcurrido dicho plazo, concurran
circunstancias que necesariamente exijan. el cambio de vivienda, tales como separaci6n matrimonial,
traslado laboral, obtenci6n de primer empleo, 0 de
empleo mas ventajoso u otros analogos.
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Se considerara que se han destinado a la adquisici6n 0 rehabilitaci6n de la vivienda que constituya
o va ya a constituir la residencia habitual, las cantidades que se depositen en entidades de credito,
en cuentas que cumplan los requisitos de formalizaci6n y disposici6n que se establezcan reglamentariamente.
La base de esta deducci6n estara constituida
por las cantiçlades satisfechas para la adquisici6n
o rehabilitaci6n de la vivienda, incluidos los gastos
originados que hayan corrido a cargo del adquirente, excepto los intereses. A estos efectos, no
se computaran las cantidades que constituyan
incrementos de patrimonio no gravados, por reinvertirse en la adquisici6n de una nueva vivienda
habitual.
c) EI 15 por 100 de las inversiones realizadas
en la adquisici6n de bienes que esten inscritos en
el Registro General de Bienes de Interes Cultural,
de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 69.2
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Hist6rico Espariol, siempre que el bien permanezca
en el patrimonio del titular durante un periodo de
tiempo no inferior a tres afios y se formalice la
comunicaci6n de la transmisi6n a dicho Registro
General de Bienes de Interes Cultural.
d) EI 15 por 100 del importe de los gastos
de conservaci6n, reparaci6n, restauraci6n, difusi6n
y exposici6n de los bienes que cumplan los requisitos establecidos en la letra anterior, en tanto en
cuanto no puedan deducirse como gastos fiscalmente admisibles, a efectos de determinar el rendimiento neto que, en su caso, procediere.
Cinco. Deducciones en actividades empresariales 0 profesionales.
A los sujetos pasivos por este Impuesto que ejerzan actividades empresariales 0 profesionales, les
seran de aplicaci6n los incentivos y estfmulos a
la inversi6n empresarial establecidos 0 cjüe se establezcan en la normativa del Impuesto sobre Sociedades, con igualdad de porcentajes y Ifmites 'de
deducci6n.
No obstante, estos incentivos s610 seran de aplicaci6n a los sujetos pasivos en regimen de estimaci6n objetiva de bases imponibles cuando asr
se establezca reglamentariamente teniendo en
cuenta las caracterfsticas y obligaciones formales
del citado regimen.
Seis.

Deducciones por donativos:

a) Las previstas en la Ley 30/1994, de 24 de
noviembre, de fundaciones y de incentivos fiscales
a la participaci6n privada en actividades de interes
general . .
b) EI 10 por 100 de las cantidades donadas
a las fundaciones legalmente reconocidas que rindan cuentas al 6rgano del protectorado correspondiente, asr como a las asociaciones deCıaradas de
utilidad publica, no comprendidas en la letra anterior.
Siete.

Otras deducciones.

a) Los porcentajes que a continuaci6n se indican cuando se trate de los rendimientos a que se
refiere el parrafo cuarto del apartado 1 del artfculo
37 y de la parte de base imponible imputada de
una sociedad transparente que corresponda a
dichos rendimientos:
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- 40 por 100 con caracter general.
- 25 por 100 cuando procedan de las entidades a que se refiere el articulo 26.2 de la Lev del
Impuesto sobre Sociedades.
- 0 por 100 cuando procedan de las entidades
a que se refiere el articulo 26.5 V 6 de la Lev del
Impuesto sobre Sociedades V de cooperativas protegidas V especialmente protegidas, reguladas por
la LeV 20/1990, de 20 de diciembre, V de la reducci6n de capital con devoluci6n de aportaciones.
La base de esta deducci6n estara constituida
por el importe integro percibido.
La deducci6n por doble imposici6n correspondiente a los retornos de las cooperativas protegidas
V especialmente protegidas. reguladas por la Lev
20/1990, de 20 de diciembre, se atendera a 10
dispuesto en el articulo 32 de dicha Lev.
b) EI 75 por 100 de la cuota dellmpuesto municipal sobre Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana satisfecho por los sujetos
pasivos en el ejercicio, cuando corresponda a alteraciones patrimoniales de las que havan derivado
incrementos de patrimonio sujetos efectivamente
al Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas.
c) Por la percepei6n de rendimientos del trabajo dependiente, se deduciran 27.000 pesetas.
EI importe de la deducci6n por rendimientos
netos del trabajo dependiente aplicable en los
casos que se indican a continuaci6n, sera el siguien-

te:
- Sujetos pasivos con rendimientos netos del
trabajo iguales 0 inferiores a 1.071.000 pesetas:
72.000 pesetas.
- Sujetos pasivos con rendimientos netos del
trabajo comprendidos entre 1.071.001 V
1.971.000 pesetas: 72.000 pesetas menosel resultado de multiplicar por 0,05 la diferencia entre el
rendimiento neto del trabajo V 1.071.000 pesetas.
Lo dispuesto en el parrafo anterior no sera de
aplicaci6n a aquellos sujetos pasivos cuvos rendimientos netos distintos del trabajo dependiente
sean iguales 0 superiores a 2.000.000 de pesetas.
d) Si entre los rendimientos 0 incrementos
computados para la determinaci6n de las bases
liquidables positivas figi.ırase alguno obtenido en
Ceuta V Melilla V sus dependencias, se deducira
el 50 por 100 de la parte de la cuota integra que
proporcionalmente corresponda a las rentas obtenidas en dichos territorios.
La anterior deducci6n no sera aplicable a los
no residentes en dichas plazas, salvo por 10 que
se refıera a las rentas procedentes de valores representativos del capital social de entidades juridicas
domiciliadas V con objeto social exclusivo en las
mismas V a los rendimientos de establecimientos
permanentes situados en las mismas.
Articulo 78.bis.

Deducciones auton6micas.

Las deducciones auton6micas seran las que, en
aplicaci6n de 10 previsto en el articulo 13.uno.1.ob)
de la Lev de Cesi6n de Tributos del Estado a las
Comunidades Aut6nomas V de Medidas Fiscales
Complementarias, havan sido aprobadas por la
Comunidad Aut6noma.
Articulo 79.

Justificaci6n documental.

Uno. La deducci6n contemplada en el apartado
dos del articulo 78 estara condicionada a su jus-
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tificaci6n documental. ajustada a los requisitos exigidos por las normas reguladoras del deber de expedir y entregar facturas que incumbe a los empresarios V profesionales.
Dos. Asimismo, la practica de las deducciones
a que se refieren los apartados tres, cuatro, cinco,
se is V siete, letras al, b) vd), del articulo 78, requerira justificaci6n documental adecuada.
Articulo 80.
nes.

Lfmites de determinadas deduccio-

Uno. La base del conjunto de las deducciones
contenidas en los apartados cuatro V se is del articulo 78 no podra exceder del 30 por 100 de
la base liquidable del sujeto pasivo.
Dos. Los limites de la deducci6n a que se refiere el parrafo primero del apartado cinco del articu10 78 se aplicaran sobre la cuota que resulte de
minorarla integra a que se refiere el articulo 73
bis en el importe total de las deducciones sefialadas
en los apartados uno a cuatro, ambos inclusive,
del mencionado articulo 78.
Articulo 81. Comprobaci6n de la situaci6n patrimonial.
La aplicaci6n de las deducciones a que se refiere
el apartado cuatro del articulo 78, con excepci6n
de las previstas en las letras a) Vd), requerira que
el importe comprobado del patrimonio del sujeto
pasivo al finalizar el periodo de la imposici6n exceda
del valor que arrojase su comprobaci6n al comienzo
del mismo, al menos, en la cuantia de las inversiones realizadas. A estos efectos, no se computaran los incrementos 0 disminuciones de valor
experimentados durante el periodo impositivo por
los bienes que al final del mismo sigan formando
parte del patrimonio del contribuvente.
CAPfTULOV
Cuota diferencial
Articulo 82. Deducci6n por doble imposici6n
internacional.
Uno. En el caso de obligaci6n personal de contribuir, cuando entre los ingresos del sujeto pasivo
figuren rendimientos 0 incrementos de patrimonio
obtenidos V gravados en el extranjero, se deducira
de la cuota liquida a que se refiere el articulo 77
de esta Lev la menor de las cantidades siguientes:
a) Ei importe efectivo de 10 satisfecho en el
extranjero por raz6n de gravamen de caracter personal sobre dichos rendimientos 0 incrementos de
patrlmonio.
b) EI resultado de aplicar el tipo medi6 efectivo
de gravamen a la parte de base liquidable gravada
en el extranjero.
Dos.
A estos efectos, el tipo medio efectivo
de gravamen sera el resultado de multiplicar por
100 el cociente obtenido de dividir la cuota liquida
a que se refiere el articulo 77 por la base liquidable.
EI tipo medio efectivo de gravamen se expresara
con dos decimales.
Articulo 83. Cuota diferencial.
La cuota diferencial sera el resultado de minorar
la cuota Ifquida en la cuantia de la deducci6n pre-
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vista en el articulo anterior. en el importe de las
retenciones y otros pagos a cuenta previstos en
esta Ley y en las cantidades imputadas en concepto
de cuota pagada por las sociedades sometidas al
regimen de transparencia fiscal.»
4.

7.

«Cin co. A efectos de 10 previsto en el articulo
13.uno.2.0 b) de la Ley de Cesi6n de Tributos del
Estado a las Comunidades Aut6nomas y de Medidas Fiscales Complementarias, las deducciones a
que se refiere esta disposici6n se impu~aran en .'a
forma prevista por la letra a) y por el prımer guıon
de la letra b) del apartado uno del articu10 77 de esta Ley.»

«Articulo 91. Escala general del impuesto.
En la tributaci6n conjunta. la escala general sera
la siguiente:
liquidable
hasta pesetas

882.000
2.198.000
3.100.000
4.300.000
5.550.000
6.850.000
8.150.000
9.450.000
10.750.000
12.100.000
5.

Pesetas

Resto base
liquidable
hasta pesetas

0
223.720
411.607
707.407
1.058.032
1.466.882
1.919.932
2.417.182
2.969.682
3.577.857

1.316.000
902.000
1.200.000
1.250.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
en adelante

Cuota fntegra

-

Tipo aplicable

-

Porcentaje

17.00
20.83
24.65 .
28.05
31.45
34.85
38.25
42,50
45.05
47,60»

9.

«Articulo 91 bis. Escəla auton6mica del impuesto.
Uno. En la tributaci6n conjunta. la escala auton6mica sera la aprobada por la Comunidad
Aut6noma conforme a 10 previsto en el artfculo
13.uno.1.0 a) de la Ley de Ces!6n de Tributos d~1
Estado a las Comunidades Autonomas y de Medıdas Fiscales Complementarias.
'
Oos. Si la Comunidad Aut6noma no hubiese
aprobado la escala a que se refiere el apartado
anterior 0 si aquella no hubiese asumido competencias normativas en materia de Impuesto sobre
la Renta de las Personas Ffsicas. la escala complementaria sera la siguiente:

882.000
2.198.000
3.100.000
4.300.000
5.550.000
6.850.000
8.150.000
9.450.000
10.750.000
12.100.000

Tipo aplicəble

Pesetas

Resto base
liquidable
hasta pesetas

0
39.480
72,583
124.783
186.658
258.808
338.758
426.508
524.008
631.333

1.316.000
902.000
1.200.000
1.250.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
en adelante

3.00
3.67
4,35
4.95
5.55
6.15
6.75
7.50
7.95
8.40

Cuota integra

-

a) Parte estatal de la cuota fntegra: 85 por 100.
b) Parte auton6mica de la cuota fntegra: 15
por 100.
La aplicaci6n de 10 dispuesto en esta norma sera
causa bastante para obtener el aplazamiento y fraccionamiento de la parte de la deuda tributaria
correspondiente al exceso computado.»
Articulo 28. Modificaci6n .de la Ley 19/1991. de 6
de junio, dellmpuesto sobre el Patrimonio.
Se modifica la Ley 19/1991. de 6 de junio. del
Impuesto sobre el Patrimonio. en la forma que a continuaci6n se indica:

6.
Se da nueva redacci6n al apartado cuatro del
articulo 92.
«Cuatro. La deducci6n. por la percepci6n de
rendimientos del trabajo dependiente sera de
27.000 pesetas por cada percepto~ de este..tipo
de rendimientos ıntegrado en la unıdad famılıar.»

S~ da nueva redacci6n al artfculo 2.
«Articulo 2.

-

Porcentaje

Tres. En el caso de sujetos pasivos no residentes que tributen por obligaciôn personal de contribuir, la escala aplicable sera la establecida en
el apartado anterior.»

dıkima.

Los excesos de cuota correspondientes a 1996.
procedentes de la imputaci6n de cantidades aportadas a sistemas de previsi6n en los que el sUJeto
pasivo no resulte titular de los fondos constituidos.
se sumaran a cada una de las partes de la cuota
integra a que se refiere el artfculo 73.bis de esta
Ley. en la siguiente proporci6n:

1.
liquidable
hasta pesetas

Se afiade una disposici6n transitoria

«Oisposici6n transitoria dıkima. Excesos de cuota
correspondientes ə 1996.

Se afiadeel articulo 91 bis.

Basə

Se afiade un apartado seis al articulo 92.
«Seis. No sera de aplicaci6n 10 dispuesto en
el apartado dos del articulo 74 y en el apartado
cuatro del articulo 74 bis.»

8. Se afiade un apartado cinco a la disposici6n tran"sitoria tercera.

Se da nueva redacciôn al articulo 91.

Bəsə
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Ambito territorial.

Uno. EI Impuesto sobre el Patrimonio se aplicara en todo el territorio espafiol. sin perjuicio de
los regimenes tributarios forales de C<;mc!erto. y
Convenio Econ6mico vigentes en los Terrıtorıos Hıs
t6ricos del Pafs Vasco y de la Comunidad Foral
de Navarra. respectivamente. y de 10 dispuesto en
los Tratados 0 Convenios internacionales que hayan
pasado a formar parte del ordenamiento ir:ıterno.
Dos. La cesi6n dellmpuesto a las Comunıdades
Aut6nomas se regira por 10 dispuesto en las normas
reguladoras de la Cesi6n de Tributos del Estado
a las Comunidades Aut6nomas y tendra el alcance
y condiciones que para cada una de ellas establezca
su especifica Ley de Cesi6n.»
2.

Se da nueva redacci6n al artfculo 28.
«Artfculo 28.

Bəse

liquidable.

Uno. En el supuesto de obligaci6n personal. la
base imponible se reduci'ra. en concepto de mini.mo
exento. en el importe que. conforme a 10 prevısto
en el articulo 13.dos de la Ley de Cesi6n de Tributos
del Estado a las Comunidades Aut6nomas y de
Medidas Fiscales Complementarias. hava sido aprobado por la Comunidad Aut6noma.

Mərtes
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Oos. Si la Comunidad Aut6noma no hubiese
regulado el minimo exento a que se refiere el apartado anterior 0 si aquella no hubiese asumido competencias normativas en materia de Impuesto sobre
el Patrimonio, la base imponible se reducira en
17.000.000 de pesetas.
Tres. EI minimo exento seiialado en el apartado
anterior sera aplicable en el cəso de sujetos pasivos
no residentes que tributen por obligaci6n personal
de contribuir.
Cuatro. EI minimo exento a que se refieren los
apartados anteriores no sera de aplicaci6n cuando
se trate de sujetos pasivos sometidos a obligaci6n
real de contribuir.1l
3.

Se da nueva redacci6n al articulo 30.
«Articulo 30. Cuoti! integri!.
Uno. La base liquidable del impuesto sera grayada a los tipos de la escala que, conforme a 10
previsto en el articulo 13.dos de la Ley de Cesi6n
de Tributos de! Estado a las Comunidades Aut6nomas y de Medidas Fiscales Complementarias,
hava si do aprobada por la Comunidad Aut6noma.
005. Si la Comunidad Aut6noma no hubiese
aprobado la escala a que se refiere el apartado
anterior 0 si aquella no hubiese asumido competencias normativas en materia de Impuesto sobre
el Patrimonio, la base liquidable sera gravada a 105
tipos que se indican en la siguiente escala:

səsə

liquidable
hasta pesetas

0
26.780.000
53.560.000
107.120.000
214.240.000
428.480.000
856.960.000
1.713.920.000

Cuota fntegra

-

Pesetas

Resto basa
liquidable
hasta pesetas

0 26.780.000
53.560 25.780.000
133.900 53.560.000
401.700 107.120.000
1.365.780 214.240.000
4.150.900 428.480.000
11.435.060 856.960.000
29.431.220 en adelante

Tipo

2. La cesi6n del Impuesto a las Comunidades
Aut6nomas se regira por 10 dispuesto en las normas
reguladoras de la Cesi6n de Tributos del Estado
a las Comunidades Aut6nomas y tendra el alcance
y condiciones que para cada una de ellas establezca
su especifica Ley de Cesi6n.1l
2.

Se da nueva redacci6n al articulo 20.
«Articulo 20.

8i!se liquidi!ble.

1. En las adquisiciones «mortis causaıı, incluidas las de los beneficiarios de p61izas de seguros
de vida, la base liquidable se obtendra aplicando
en la base imponible las reducciones que, conforme
a 10 previsto en el articulo 13.tres de la Ley de
Cesi6nde Tributos del Estado a las Comunidades
Aut6nomas y de Medidas Fiscales Complementarias, hayan si do aprobadas por la Comunidad Aut6noma. Estas reducciones se practicaran por el
siguiente orden: en primer lugar las analogas a las
del Estado y, a continuaci6n, las creadas por las
Comunidades Aut6nomas.
2. Si la Comunidad Aut6noma no hubiese regulado las reducciones a que se refiere el apartado
anterior 0 si aquella no hubiese asumido competencias normativas en materia de Impuesto sobre
Sucesiones y Oonaciones 0 no resultase aplicable
a los sujetos pasivos la normativa propia de la
Comunidad se aplicaran las siguientes reducciones:
aı La que corresponda de las incluidas en los
Grupos siguientes:

aplicable

-

Porcentaje

0,20
0,30
0,50
0,90
1,30
1.70
2,10
2,50

Tres. En el caso de obligaci6n real de contribuir,
la tarifa aplicable sera la establecida en el apartado
anterior. La misma tarifa sera aplicable en el caso
de sujetos pasivos no residentes que tributen por
obligaci6n personal de contribuir.1l
Articulo 29. Modifici!ci6n de ii! Ley 29/1987, de 18
de diciembre, dellmpuesto sobre Sucesiones y Doni!ciones.
Se modifica la Ley 29/1987, de 18 de diciembre,
dellmpuesto sobre Sucesiones y Oonaciones, en la forma
que a continuaci6n se indica:
1.
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Se da nueva redacci6n al articulo 2.
«Articu 10 2. Ambito territorii!l.
1. EI Impuesto sobre Sucesiones y Oonaciones
se exigira en todo el territorio espaiiol, sin perjuicio
de 10 dispuesto en los regimenes tributarios forales
de Concierto y Convenio Econ6mico vigentes en
105 Territorios Hist6ricos del Pais Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, respectivamentə, y de 10
dispuesto en los Tratados 0 Convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno.

Grupo 1: adquisiciones por descendientes y adoptados menores de veintiun aiios: 2.556.000 pesetas, mas 639.000 pesetas por cada aiio menos
de veintiuno que tenga el causahabiente, sin que
la reducci6n pueda exceder de 7.668.000 pesetas.
Grupo II: adquisiciones por descendientes y
adoptados de veintiuno 0 mas aiios, c6nyuges,
ascendientes y adoptantes: 2.556.000 pesetas.
Grupo III: adquisiciones por colaterales de segundo y tercer grado, ascendientes y descendientes
por afinidad: 1.280.000 pesetas.
Grupo iV: en las adquisiciones por colaterales
de cuarto grado, grados mas distantes y extraiios,
no habra lugar a reducci6n.
En las adquisiciones por personas con minusvalia
fisica, psiquica 0 sensorial. se aplicara la reducci6n
de 7.668.000 pesetas, ademas de las que pudieran
corresponder en funci6n del grado de parentesco
con el causante.
A estos efectos se consideraran personas con
minusvalia con derecho a la reducci6n aquellas que
determinan derechos a deducci6n en la cuota del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas
segun la legislaci6n propia de este impuesto.
bl Con independencia de las reducciones anteriores, se aplicara una reducci6n del 100 por 100
con un limite de 1.500.000 pesetas, a las cantidades percibidas por 105 beneficiarios de contratos
de seguros sobre la vida, cuando su parentesco
con el contratante fallecido sea el de c6nyuge,
ascendiente, descendiente, adoptante 0 adoptado.
En los seguros colectivos 0 contratados por las
empresas en favor de sus ·empleados se estara al
grado de parentesco entre el asegurado fallecido
y el beneficiario.
La reducci6n sera unica por sujeto pasivo, cualquiera que fuesə əl numəro de contratos de seguros
de vida de los que sea beneficiario y no sera apli-
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cable cuando este tenga derecho a la establecida
en la disposici6n transitoria cuarta de esta Ley.
c) En los casos en los que en la base imponible
de una adquisici6n «mortis causa» que corresponda
a los c6nyuges. descendientes 0 adoptados de la
persona fallecida. estuviese incluido el valor de una
empresa individual 0 de participaciones en entidades a las que sea de aplicaci6n la exenci6n regulada
en el punto dos del apartado octavo del artfcu104 de la Ley 19/1991. de 6 de junio. dellmpuesto
sobre el Patrimonio. para obtener la base liquidable.
se aplicara en la imponible. con independencia de
las reducciones que procedan con arreglo a los
apartados anteriores. otra del 95 por 100 del mencionado valor. siempre que la adquisici6n se mantenga. durante los diez anos siguientes al fallecimiento del causante. salvo que. a su vez. falleciese
el adquirente dentro de este plazo.
Del mismo porcentaje de reducci6n. con Ifmite
de 20.000.000 de pesetas por cada sujeto pasivo
y con el requisito de permanencia seiialado anteriormente. gozaran las adquisiciones «mortis causa» de la vivienda habitual de la persona fallecida.
siempre que los causahabientes sean c6nyuge.
ascendientes 0 descendientes de aquel, 0 bien
pariente colateral mayor de sesenta y cinco aiios
que hubiese convividocon el causante durante los
dos anos anteriores al fallecimiento.
En el caso de no cumplirse el requisito de permanencia al que se refiere el presente apartado.
debera pagarse la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la
reducci6n practicada y los intereses de demora.
3. Si unos mismos bienes en un perfodo maximo de diez aiios. fueran objeto de dos 0 mas transmisiones «mortis causa» en favor de descendientes.
en la segunda y ulteriores se deducira de la base
imponible. ademas. el importe de 10 satisfecho por
el impuesto en las transmisiones pre~edentes. Se
admitira la subrogaci6n de 105 bienes cuando se
acredite fehacientemente.
4. En el caso de obligaci6n real de contribuir.
las reducciones aplicables seran las establecidas
en el apartado 2. Las mismas reducciones seran
aplicables en el casode obligaci6n personal de contribuir cuando el sujeto pasivo 0 el causante ftıesen
no residentes en territorio espaiiol.
5. En las adquisiciones por tftulo de donaci6n
o equiparable la base liquidable coincidira, en todo
caso. con la imponible, salvo 10 dispuesto en la
disposici6n final primera.»
3.

Se da nueva redacci6n al artfculo 21.
«Artfculo 21.

Tarifa.

1. La cuota fntegra del impuesto se obtendra
aplicando a la base liquidable, calculada segun 10
dispuesto en el artfculo anterior. la escala que, conforme a 10 previsto en el artfculo 13.tres de la Ley
de Cesi6n de Tributos del Estado a las Comunidades
Aut6nomas y de Medidas Fiscales Complementarias. haVa sido aprobada por la Comunidad Aut6noma.
2. Si la Comunidad Aut6noma no hubiese aprobado la escala a que se refiere el apartado anterior
o si aquella no hubiese asumido competenciasnormativas en materia de Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones 0 no resultase aplicable a los sujetos
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pasivos la normativa propia de la Comunidad. la
base liquidable sera gravada a los tipos que se indican en la siguiente escala:

Bəse

liquidable

Cuota integra

hasta pesetas

Tipo
aplicable

Resto base

-

liquidəble

Pesetas

hasta pesetas

Porcentaje

0
0 1.280.000
1.280.000
97.920 1.280.000
2.560.000
206.720 1.280.000
3.840.000
326.400 1.280.000
5.120.000
456.960 1.280.000
6.400.000
598.400 1.280.000
7.680.000
750.720 1.280.000
8.960.000
913.920 1.280.000
10.240.000 1.088.000 1.280.000
11.520.000 1.272.960 1.280.000
12.800.000 1.468.800 6.390.000
19.190.000 2.500.785 6.390.000
25.580.000 3.695.715 12.780.000
38.360.000 6.411.465 25.540.000
63.900.000 12.924.165 63.900.000
127.800.000 31.934.415 en adelante

7,65
8.50
9.35
10.20
11.05
11.90
12.75
13.60
14.45
15,30
16.15
18.70
21.25
25.50
29.75
34.00

3. En el caso de obligaci6n real de contribuir.
la tarifa aplicable sera la establecida en el apartado
anterior. La misma tarifa sera aplicable. en el
supuesto de obligaci6n personal de contribuir. en
los casos de donaci6n de bienes inmuebles situados en el extranjero 0 cuando el sujeto pasivo 0
el causante fuesen no residentes en territorio espaii ol.»
4.

Se da nueva redacci6n al artfculo 22.
«Artfculo 22. Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria por este impuesto se
obtendra aplicando a la cuota fntegra el coeficiente
multiplicador en funci6n de la cuantfa de 105 tramos
del patrimonio preexistente que. conforme a 10 previsto .en el artfculo 13.tres de la Ley de Cesi6n
de Tributos del Estado a las Comunidades Aut6nomas y de Medidas Fiscales Complementarias,
hayan sido aprobados por la Comunidad Aut6noma
y del grupo. segun el grado de parantesco, senalado
en el artfculo 20.
2. Si la Comunidad Aut6noma no hubiese aprobado el coeficiente 0 la cuantfa de los tramos a
que se refier~ el apartado anterior 0 si aquella no
hubiese asumido competencias normativas en
materia de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 0 no resultase aplicable a 105 sujetos pasivos
la normativa propia de la Comunidad. se aplicara
el que corresponda de los que se indican a continuaci6n, establecidos en funci6n del patrimonio
preexistente del contribuyente y del grupo, segun
el grado de parentesco. senalado en el artfculo 20:
Grupos del articulo 20
Pətrimonio

preexistente

Millones de pesetas

IyI!

De Oa 64 ..............
De mas de 64 a 321.
De mas de 321 a 643.
De mas de 643 ........

1.0000
1.0500
1.1000
1.2000

iii

IV

1.5882 2.0000
1.6676 2.1000
1.7471 2.2000
1,9059 2.4000
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Cuando la diferencia entre la cuota tributaria
obtenida por aplicaci6n del coeficiente multiplicador que corresponda y la que resultaria de aplicar
a la misma cuota integra el coeficiente multiplicador inmediato inferior, sea mayor que la que
exista entre el importe del patrimonio preexistente
tenido en cuenta para la liquidaci6n y el importe
maximo del tramo de patrimonio preexistente que
motivaria la aplicaci6n del citado coeficiente multiplicador inferior, aquellase reducira en el importe
del exceso.
En los casos de seguros sobre la vida se aplicara
el coeficiente que corresponda al patrimonio
preexistente del beneficiario y al grupo en que por
su parentesco con el contratante estuviese encuadrado. En los seguros colectivQs 0 contratados por
las empresas en favor de sus empleados se estara
al coeficiente que corresponda al patrimonio
preexistente del beneficiario y al grado de parentesco entre este y el asegurado.
Si no fuesen conocidos los causahabientes en
una sucesi6n, se aplicara el coeficiente establecido
para los colaterales de cuarto grado y extranos
cuando el patrimonio preexistente 'exceda de
643.000.000 de pesetas, sin perjuicio de la devoluci6n que proceda una vez que aquellos fuesen
conocidos.
3. En la valoraci6n del patrimonio preexistente
del contribuyente se aplicaran las siguientes reglas:
a) La valoraci6n se realizara conforme a las
reglas dellmpuesto sobre el Patrimonio.
b) Cuando se trate de adquisiciones «mortis
causan, se excluira el valor de los bienes y derechos
por cuya adquisici6n se hava satisfecho ellmpuesto
como consecuenciade una donaci6n anterior realizada por el causante. La misma regla se aplicara
en el caso de acumulaci6n de donaciones.
c) En el patrimonio preexistente se incluira el
valor de los bienes y derechos que el c6nyuge que
hereda perciba como consecuencia de la disoluci6n
de la sociedad conyugal.
4. En el caso de obligaci6n real de contribuir,
el coeficiente multiplicador sera el establecido en
el apartado 2 anterior. EI mismo coeficiente multiplicador sera aplicable en el supuesto de obligaci6n personal de contribuir, en los ca sos de donaci6n de bienes inmuebles situados en el extranjero
o cuando elsujeto pasivo 0 elcausante fuesen
no residentes en territorio espaiiol.»
5.

Se da nueva redacci6n al articulo 30.
({Articulo 30.

Acumufaci6n de donaciones.

1. Las donaciones y demas transmisiones "inter vivos" equiparables que se otorguen por un mismo donante a un mismo donatario dentro del plazo
de tres anos, a contar desde ta fecha de ca da una,
se consideraran como una sola transmisi6n a 105
efectos de la liquidaci6n del impuesto. Para determinar la cuota tributaria se aplicara, al valor de
los bienes y derechos actualmente transmitidos,
el tipo medio que corresponderia al valor de la totalidad de los acumulados.
2. Lo- dispuesto en el apartado anterior. a afectos de la determinaci6n de la cuota tributaria, sera
igualmente aplicable a las donaciones y demas
transmisiones "inter vivos· equiparables acumula
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bles a la sucesıon que se cause por el donante
a favor del donatario, siempre que el plazo que
medie entre esta y aquellas no exceda de cinco
anos.
3. A estos efectos se entendera por totalidad
de 105 bienes y derechos acumulados. los procedentes de donaciones y demas transmisiones "inter
vivos· equiparables anteriores y 105 que son objeto
de la transmisi6n actual.n
Articulo 30. Modificaci6n def texto refundido de fa Ley
def fmpuesto sobre Transmisiones Patrimoniafes y
Actos Jurfdicos Documentados, aprobarlo por Reaf
Decreto fegisfativo 1/1993, de 24 de septiembre.
Se modifica el texto refundido de la Ley dellmpuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales '1 Actos Jurfdicos
Documentados, aprobado por Real Decreto legislativo
1/1993. de 24 de septiembre, en la forma que a continuaci6n se indica:
1.

Se anade un apartado 3 al articulo 6.
«3. La cesi6n del impuesto a las Comunidades
Aut6nomas se regira por 10 dispuesto en las normas
reguladoras de la Cesi6n de Tributos del Estado
a las Comunidades Aut6nomas, y tendra el alcance
y condiciones que para cada una de ellas establezca
su especffica Ley de Cesi6n.n

2.

Se da nueva redacci6n al articulo 11.
«Artfculo 11.
1. La cuota tributaria se obtendra aplicando
sobre la base liquidable 105 siguientes tipos, sin
perjuicio de 10 esta~lecido en el artfculo siguiente:
aL Si se trata de la transmisi6n de inmuebles.
asi como la constituci6n y cesi6n de derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto 105
derechos reales de garantia, con el tipo que, conforme a 10 previsto en el artfculo 13.cuatrode la
Ley de Cesi6n de Tributos del Estado a las Comunidades Aut6nomas y de Medidas' Fiscales Complementarias, hava sido aprobado por la Comunidad Aut6noma.
Si la Comunidad Aut6noma no hubiese aprobado
el tipo a que se refiere el parrafo anterior 0 si aquella
no hubiese asumido competencias normativas en
materia de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, se aplicara
el6porl00.
b) EI 4 por 100, si se trata de la transmisi6n
de bienes muebles y semovientes, asf como la constituci6n y cesi6n de derechos reales sobre 105 mismos, salvo 105 derechos reales de garantia.
Se aplicara este tipo igualmente a cualquier otro
actosujeto no comprendido en 105 demas parrafos
de este apartado.
La transmisi6n de valores tributara, en todo caso.
conforme a 10 dispuesto en el apartado 3 del
artfculo 12 de esta Ley.
cı EI 1 por 100, si se trata de la constituci6n
de derechos reales degarantfa. pensiones. fianzas
o prestamos. incluso tos representados por obligaciones, asi como la cesi6n de creditos de cualquier naturaleza.
2. Cuando un mismo acto 0 contrato comprenda bienes muebles e inmuebles sin especificaci6n
de la parte de valor que a cada uno de ellos corresponda, se aplicara el tipo de gravaı'nen de 105 inmuebles.n
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3. Se da nueva redacci6n al apartado 1 del artfcu1013.

b) En las apuestas, la tasa se devengara cuando
se celebren u organicen.

«1. Las concesiones administrativas tributaran
con el tipo que, conforme a 10 previsto en el artfculo
13.cuatro de la Ley de Cesi6n de Tributos del Estado a las Comunidades Aut6nomas y de ıvıedidas
Fiscales Complementarias, hava sido aprobado por
la Comunidad Aut6noma.
Si la Comunidad Aut6noma no hubiese aprobado
el tipo a que se refiere el parrafo anterior 0 si aquəlla
no hubiese asumido competencias normativas en
materia de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales \. Actos Juridicos Documentados, las concesiones administrativas tributaran como constituci6n de derechos, al tipo de gravamenestablecido
en el artfculo 11.b), cualesqui,era que sean su naturaleza, duraci6n y los bienes sobre los que recaigan.»

2. EI pago de las tasas se realizara en efectivo
o mediante efectos timbrados. Reglamentariamente se determinara la forma y el tiempo en que el
pago ha de hacerse en cada caso.»

4.

Se da nueva redacci6n al artfculo 31.
«Artfculo 31.
1. Las matrices y las copias de escrituras y
actas notariales, asf como los testimonios, se extenderan en todo caso en papel timbrado de 50 pesetas por pliego 0 25 pesetas por folio, a elecci6n
del fedatario. Las copias simples no estaran sujetas
al impuesto.
2, Las primeras copias de escrituras y actas
notariales, cuando tengan por objeto cantidad 0
cosa valuables, contengan actos 0 contratos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil
y de la Propiedad Industrial y no sujetos allmpuesto
sobre Sucesiones y Donaciones 0 a los conceptos
comprendidos en los apartados 1 y 2 del artfcu10 1 de esta Ley, tributaran, ademas, al tipo de
gravamen que, conforme a 10 previsto en el artfculo
13.cinco de la Ley de Cesi6n de Tributos del Estado
a las Comunidades Aut6nomas y de Medidas Fiscales Complementarias, hava sido aprobad_o por la
Comunidad Aut6noma.
Si la Comunidad Aut6noma no hubiese aprobado
el tipo a que se refiere el parrafo anterior 0 si aquella
no hubiese asumido competencias normativas en
materia de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos Documentados, se aplicara
el 0,50 por 100, en cuanto a tales actos 0 contratos.
3. Por el mismo tipo a que se refiere el apartado
anterior y mediante la utilizaci6n de efectos timbrados tributaran las copias de las actas de protesto.»

Articulo 31. Modificaciôn del Oecreto 3059/1966, de
1 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de las Tasas Fiscales.
Se modifica el Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de las
Tasas Fiscales, en la forma que a continuaci6n se indica:
1.

Se da nueva redacci6n alartfculo 40.
«Artfculo 40.
1.

Oevengo y pago.

Se devengaran las tasas:

a) En las rifas, t6mbolas y combinaciones aleatorias, al concederse la autorizaci6n, que sera necesaria para cada una de ellas. En defecto de autorizaci6n, las tasas se devengaran cuando se celebren, sin perjuicio de las responsabilidades de otro
orden que procedieren.

2.

Se da nueva redacci6n al articulo 41.
«Artfculo 41. Competencia normativa de las
Comunidades Autônomas.
1. Conforme a 10 previsto en el articulo 13.seis
de la Ley de Cesi6n de Tributos del Estado a las
Comunidades Aut6nomas y de Medidas Fiscales
Complementarias, las bases, tipos de gravamen,
devengo, exenciones y bonificaciones tributarias
distintas de las senaladas en el articulo 39 y los
aspectos de gesti6n, liquidaci6n, recaudaci6n e inspecci6n, seran las aprobadas, para su ambito territorial, por la Comunidad Aut6noma.
2. Las normas relativas a bases, tipos y devengo, previstas, respectivamente, en los artfculos 38
y 40 del presente Decreto, asi como las normas
estatales relativas a gesti6n, liquidaci6n, recaudaci6n e inspecci6n, seran de aplicaci6n en defectö
de norma dictada por la Comunidad Aut6noma 0
si esta no hubiese asumido competencias normativas en materia de tasa sobre rifas, t6mbolas,
apuestas y combinaciones aleatorias.»

Artfculo 32. Modificaci6n del Real Oecreto-Iey
16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan
los aspectos penales, administrativos y fiscales de
los juegos de suerte, envite 0 azar.
Se modifica el Real Decreto-Iey 16/1977, de 25 de
febrero, por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite 0
azar, en la forma que a continuaci6n se indica:
1. Se da nueva redacci6n al apartado septimo del
articulo 3:
«Septimo. Conforme a 10 previsto en el artfcu10 l.3.seis de la Ley de Cesi6n de Tributos del Estado
a las Comunidades Aut6nomas y de Medidas Fiscales Complementarias, las bases, tipos tributarios
y cuotas fijas, devengo, exenciones y bonificaciones
tributarias, seran las aprobadas por la Comunidad
Aut6noma.
Las normas relativas a base imponible. tipos tributarios y cuotas fijas asf como devengo, previstas,
respectivamente, en los apartados tercero. cuarto
y quinto del presente artfculo, seran de aplicaci6n
en defecto de norma dictada por la Comunidad
Aut6noma 0 si əsta no hubiese asumido competencias normativas en materia de tasa fiscal sobre
juegos de suerte, envite 0 azar.»
2. Se da nueva redacci6n a la letra b) del apartado
uno del artfculo 4:
«b) Para dictar, a propuesta del Ministro de Economia y Hacienda, la norrnativa necesaria para la
gesti6n, liquidaci6n, recaudaci6n e inspecci6n de
la tasa a que se refiere el articulo anterior y para
detemıinar el regimen de control de exportaci6n
de divisas por jugadores residentes en el extranjero.
No obstante, la regulaci6n referida a la gesti6n,
liquidaci6n. recaudaci6n e inspecci6n de la tasa
s610 sera de aplicaci6n en defecto de norma dictada
por la Comunidad Aut6noma 0 si əsta no hubiese
asumido competencias normativas en materia de
tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite 0 azar.»
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TfTUlO III
Participaci6n de las Comunidades Aut6nomas
en los 6rganos de gesti6n de la Administraci6n
Tributaria del Estado
Artfculo 33. Comisi6n Mixta de Coordinacian de la Gestian Tributaria.
1. En el seno de la estructura central de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria, se crea una Comisi6n Mixta de Coordinaci6n de la Gesti6n Tributaria, con
las siguientes funciones:
a) Realizar los estudios que resulten procedentes
para una adecuada articulaci6n estructural y funcional
del regimen auton6mico con el marco fiscal estatal y
elaborar criterios generales de armonizaci6n de las polfticas normativas del Estado y de las Comunidades Aut6nomas en materia del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Ffsicas y de los demas .tributos cedidos y de
las relativas a su gesti6n.
b) Analizar e informar los anteproyectos de leyes
que modifiquen la regulaci6n dellmpuesto sobre la Renta
de las Personas Ffsicas y de los demas tributos cedidos.
A estos efectos, la Administraci6n General del Estado
y las Auton6micas se comunicaran mutuamente, por
intermedio de la Secretarfa Tecnica Permanente de la
Comisi6n, y con la suficiente antelaci6n, los referidos
anteproyectos.
c) Disenar la polftica general de gesti6n del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas y establecer
directrices para su aplicaci6n.
d) Establecer criterios uniformes de actuaci6n, ası
como para la coordinaci6n gestorae intercambio de
informaci6n entre las Comunidades Aut6nomas y entre
estas y la Hacienda del Estado y, en general, velar por
la aplicaci6n de las normas sobre coordinaci6n contenidas en el Tftulo 1 de esta Ley.
e) Coordinar los criterios de valoraci6n a efectos
tributarios.
f) Emitir los informes que le solicite el Consejo de
Polftica Fiscal y Financiera de las Comunidades Aut6nomas, el Ministerio de Economfa y Hacienda 0 las Consejerias de Economia y Hacienda de las Comunidades
Aut6nomas.
g) Evaluar 105 resultados de la gesti6n delos tributos
cedidos y de la actuaci6n de los Consejos Territoriales
de Direcci6n para la Gesti6n Tributaria.
h) Realizar los estudios,analisis, informes 0 cualquier otro tipo de actuaci6n que se estime precisa en
materia de regulaci6n 0 aplicaci6n de 105 tributos cedidos
a las Comunidades Aut6nomas.
2. La Comisi6n Mixta de Coordinaci6n de la Gesti6n
Tributaria dependera direetamente del Presidente de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria y estara
integrada por se is representantes de la Agencia Estatal
de Administraci6n Tributaria. dos de 105 demas eentros
dependientes de la Seeretarfa de Estado de Hacianda
y por un representante de cada una de las Comunidades
Aut6nomas de regimen comun.
3. Su tuncionamiento podrfı ser en pleno 0 a traves
de una 0 varias comisionas de trabajo, temporales 0
permanentes, que, ən todo easo, deberan tener una composieiôn paritaria entre I.as representacıones de la
Hacienda def Estado y de las Comunidades Aut6nomas.
Los representantes de la Administraci6n Tributaria del
Estado serfın designados por el Presidente de la Agencia,
y los de las Comunidades Aut6nomas por los representantes de estas ən la Comisi6n Mixta. La creaei6n 0
supresi6n de las comisiones de trabajo, la determinaci6n
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de sus cometidos, eompetencias y regimen de funeionamiento, se aeordara por la Comisiôn Mixta de acuerdo
con sus normas de regimen interior.
La Comisi6n Mixta contarə con una Seeretaria Tecniea Permanente, desempenada por un funeionario de
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria con eategoria de Subdirector general. que desarrollara las siguientes funciones:
.
a) Asistir, con voz y sin voto, a todas las reuniones
de la Comisi6n Mixta y de las Comisiones de Trabajo,
realizando respecto a las mismas las tunciones de Secretarıa.

b) Realizar los estudios, inforrnes 0 trabajos q!Je le
encomiende la Comisi6n Mixta 0 su Presidente.
c) Impulsar y apoyar 105 trabajos de la Comisi6n
y elaboraruna memoria anual de 105 trabajos de la
misma.
.
d) Actuar de 6rgano permanente de relaci6n entre
la Administraci6n Tributaria del Estado. las Comunidades
Aut6nomas y 105 Consejos Territoriales de Direcci6n para
la Gesti6n. Tributaria, que informaraıı a la Secretarfa de
las reuniones celebradas y de 105 acuerdos adoptados
en su seno.
EI pleno de la Comisi6n Mixta se reunira. al menos,
una vez al semestre. asf como cuaııdo 10 convoque su
Presidente 0 10 soliciteıı los representantes de. al meııos,
tres Comuııidades Aut6nomas, siıı que pueda celebrarse
mas de una reuni6n dentro de un mismo mes.
4. Para la adopci6n de los acuerdos, la representaci6n det Estado en la Comisi6n Mixta contara con igual
numero de votos que la de las Comunidades Aut6nomas,
esto es un total de. quince. No obstante 10 anterior, la
aprobaci6n de directrices y criterios de actuaci6n en
materias de regulaei6n 0 gesti6n de 105 tributos cedidos
cuya competencia este atribuıda a las Comunidades
Aut6nomas, requerira adicionalmente la aprobaci6n
mayoritaria de 105 representantes de las Comunidades
afectadas por las mismas.
Artıculo

34. Consejos Territoriales de Direcci6n para
la Gesti6n Tributaria.

1. Se crean los Consejos Territoriales de Direeciôn
para la Gesti6n Tributaria que desarrollaran, en relaci6n
con la aplicaci6n de 105 tributos cedidos distintos del
Impuesto sobre la Renta de 'Ias Personas Fısicas, en el
ambito de la respectiva Comur;ıidad t\ut6noma y de
acuerdo con las directrices emanadas de la Comisi6n
Mixta de Coordinaci6n de la Gesti6n Tributaria. las funciones de coordin-aci6n informativa entre ambas Administraciones y de colaboraci6n y coordinaci6n de la gesti6n tributaria.
En aquellos ambitos en que se produzca la cesi6n
parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas en los terminos previstos en əl Tftulo 1 de esta Ley,
los Consejt>s Territoriales de Direcci6n para la Gesti6n
Tributaria desempenaran ademas, en relaci6n con estə
tributo, en la esfera de las decisiones que- correspondan
a los 6rganos territoriales de la Agencia Estatal de la
Administraci6rı Tributaria y de acuerdo con las directrices
de la Comisi6n Mixta de Coordinaci6rı de la Gesti6n Tributaria. las siguientes tunciones:
a) La direcci6n de la gesti6n del menciorıado
impuesto.
b) EI analisis y valoraci6n de los resultados da su
aplicaci6n.
c) EI estudio de las propuestas y la adopci6n de
las decisiones que contribuyan a la mejora de su gesti6n.
d) La formulaci6n a la direcci6n de la Agencia Estatal
de Administraci6n Tributaria de propuestas orientadas
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a la mejora de la adecuaci6n a la gesti6n de los medios
disponibles.

rizados 0 inscritos de los que se deriven alteraciones
catastrales de cualquier orden.

2. Estos Consejos se integraran en la estructura de
la correspondiente Delegaci6n Especial de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria.
Los Consejos Territoriales tendran la siguiente composici6n: tres representantes de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria V dos de la respectiva Comunidad Aut6noma; un representante de la Agencia Estatal
de Administraci6n Tributaria sera el Delegado Especial
de la misma, quien presidira el Consejo Territorial.
Por raz6n de los asuntos a tratar podran ser convocadas a las reuniones otras personas con voz, pera
sin voto.
3. EI funcionamiento de los Consejos se ajustara
a las siguientes normas:

Disposici6n adicional segunda.

a) Se reuniran, al menos, una vez cada trimestre,
. a solicitud de cualquiera de las dos partes representadas.
b) Los acuerdos se adoptaran por mavoria. No obstante, se requerira acuerdo entre ambas Administracianes para, de acuerdo con las directrices de la Comisi6n
Mixta de Coordinaci6n de la Gesti6n Tributaria, adoptar
las siguientes decisiones en relaci6n con el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Fisicas:
- La incorporaci6n a los programas anuales de con'trol en vıa de gesti6n de aspectos 0 parametras que
se deriven.de la cesi6n parcial del tributo.
- La incorporaci6n al plan nacional de inspecci6n,
de aquellos programas particularizados que puedan derivarse de la cesi6n parcial del impuesto.
- La adecuaci6n de las campai'ias de publicidad V
de informaci6n V asistencia al contribuvente a las caracterfsticas singulares de la aplicaci6n del impuesto en
cada Comunidad Aut6noma.
- La adecuaci6n de las campai'ias de informaci6n
al ciudadano sobre el resultado de la gesti6n en el respectivo ambito.
- La adaptaci6n dı=ılos criterios generales sobre aplazamientos al ambito de la respectiva Comunidad Aut6noma.

Se modifica el apartado tres del artfculo 2 de la Lev
de Medidas Fiscales, Administrativas V de Orden Socia!.
de acuerdo con 10 que a continuaci6n se establece:

1.

La letra b) del apartado 1 queda redactada como

sigue:
«b) Que presten sus servicios a una persona
o entidad en el ambito de una relaci6n laboral.»
2. Se ai'iade al apartado 4.1 una nueva letra e) con
la siguiente redacci6n:
«e) EI impuesto 0 impuestos de naturaleza identica 0 similar al Impuesto sobre la Renta de las
Personas Fısicas satisfecho en el extranjero, que
corresponda a la contraprestaci6n obtenida por la
persona fısica como consecuencia de la primera
cesi6n del derecho a la explotaci6n de su imagen
o del consentimiento 0 autorizaci6n para su utilizaci6n.»
Disposici6n adicional tercera.
Se ai'iade un parrafo segundo al apartado 2 de la
disposici6n final unica de la Lev 19/1994, de 6 de julio,
de modificaci6n del Regimen Econ6mico V Fiscal de
Canarias, con la siguiente redacci6n:
«EI Gobierno regulara el regimen de la Zona Especial Canaria V su ambito tempora!. dentro del Iımite
previsto en la presente Lev V' como minimo, el de
diez ai'ios.»
Disposici6n final primera.

Entrada en vigor.

La presente Lev entrara en vigor el dia siguiente al
de su publicaci6n en el «80letın Oficial del Estado», si
bien surtira efectos desde əl 1 de enera de 1997.
Disposici6n final segunda.

Artfculo 35.

Regimen derogatorio.

Queda derogado el apartado tres bis del artfculo 103
de la Lev 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1991.
Disposici6n adicional primera.
En 105 mismos terminos que establezca la legislaci6n
del Estado en relaci6n con la Direcci6n General del Catastra, los Notarios V los Registradores de la Prapiedad remitiran a 105 6rganos competentes de las Comunidades
Aut6nomas a 105 efectos de la gesti6n tributaria lə informaci6n correspondiente a 105 documentos por ell08 auto-

Lo dispuesto en esta Lev se entendera sin perjuicio
de 10 dispuesto en 105 regfmenes tributarios forales de
Concierto V Convenio Econ6micos vigentes en 105 Territorios Hist6ricos del Pais Vasco V la Comunidad Foral
de Navarra, respectivamente.
Por tanto,
Mando a todos los espai'ioles, particulares V autaridades, que guarden V hagan guardar esta Lev.
Madrid, 30 de diciembre de 1996.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobierno.
JOSE MARiA AZNAR L6PEZ

