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A FONDO
NOVEDADES LEGISLATIVAS EN MATERIA DE ITP-AJD EN LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA EL EJERCICIO 2017 

En este artículo se analizan para el ejercicio 2017 las 
novedades normativas introducidas por las Comuni-
dades Autónomas tanto en la modalidad de Transmi-
siones Patrimoniales Onerosas (“TPO”) como en la de 
Actos Jurídicos Documentados (“AJD”) del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos. Se incluyen en la primera entrega del artículo las 
Comunidades Autónomas de las Islas Baleares, Co-
munidad Valenciana, Extremadura, Galicia, las Dipu-
taciones Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y la 
Región de Murcia

en breve
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La Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por 
la que se regula el sistema de financiación 
de las Comunidades Autónomas (“CC.
AA.”) de régimen común y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía y se modifican 
determinadas normas tributarias faculta 
a las CC.AA. para asumir competencias 
normativas en cuanto al tipo de grava-
men tanto en la modalidad de Transmi-
siones Patrimoniales Onerosas (“TPO”)1 
como en la de Actos Jurídicos Documen-
tados (“AJD”), en lo que se refiere a docu-
mentos notariales2 , del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados (“ITP-AJD”).

Por su parte, los artículos 11 y 31.2 del 
Texto Refundido de la Ley del ITP-AJD, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1993, de 24 de septiembre (“Ley de 
ITP-AJD”), establecen los tipos residuales 
para el caso de que las CC.AA. no hagan 
uso de sus competencias normativas. Así, 
en TPO, en defecto de normas autonómi-
cas para la transmisión de bienes muebles 
o inmuebles y la constitución y cesión de 
derechos reales sobre los mismos, excep-
tuando los derechos reales de garantía, se 
establece un tipo del 6% si se trata de in-
muebles y del 4% si se trata de muebles, 
mientras que los arrendamientos tributan 
según la escala establecida y las conce-
siones administrativas al 4%. En AJD, 
en defecto de regulación del tipo por la 
CC.AA., el tipo residual es el 0,5%.

Por otro lado, para 2017, en la trans-
misión de vehículos se aplicarán los 
precios medios que publica la Orden 
HFP/1895/2016, de 14 de diciembre.

En ejercicio de sus facultades, todas las 
CC.AA. han establecido tipos propios, tan-
to incrementados como reducidos, respec-
to a los estatales. A este respecto, las Ciu-
dades con Estatuto de Autonomía (Ceuta y 
Melilla) no tienen transferidas competen-
cias sobre ITP-AJD, al no haberse adopta-

       1    Esta modalidad grava las transmisiones onerosas por actos inter vivos de toda clase de bienes y derechos, así como la constitución 
de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas, salvo cuando estas últimas tengan por 
objeto la cesión del derecho a utilizar infraestructuras ferroviarias o inmuebles o instalaciones en puertos y en aeropuertos.
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       2    Esta modalidad grava las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto cantidad o cosa valuable, con-
tengan actos o contratos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil, de la Propiedad Industrial y de Bienes Muebles, y que 
no se encuentren sujetos a ninguna otra de las modalidades del impuesto ni al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

do la preceptiva Ley de Cesión, por lo que 
se aplican los tipos estatales expuestos.

Así, por ejemplo, la mayor parte de las 
CC.AA. han establecido un tipo incre-
mentado en AJD para aquellas transmi-
siones de inmuebles en las que se ejercite 
la opción de renuncia a las exenciones 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido 
(“IVA”) previstas en el artículo 20.Uno 
números 20, 21 y 22 de la Ley 37/1992, 
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido (“LIVA”) para, de esta 
forma, compensar la disminución que les 
produce dicha renuncia en la recaudación 
por la modalidad de TPO.

Además, en algunas CC.AA. esta medida 
viene acompañada del establecimiento 
de tipos reducidos en la modalidad de 
TPO para determinadas operaciones in-
mobiliarias en las que, teniendo dere-
cho a ello, el vendedor no renuncie a la 
exención del IVA, incentivando aún más 
la decisión de no renunciar a la exención 
del IVA y tributar por TPO.

Las CC.AA. también tienen competen-
cia para regular el plazo de presentación 
de las declaraciones-liquidaciones del 
ITP-AJD. No obstante, muchas de ellas 
mantienen el plazo de presentación que 
prevé el artículo 102 del Reglamento del 
ITP-AJD, aprobado por el Real Decreto 
828/1995, de 29 de mayo y que se fija en 
treinta días hábiles a contar desde el mo-
mento en que se cause el acto o contrato.

Para el ejercicio 2017, algunas CC.AA. ya 
han introducido novedades legislativas 
tanto en la modalidad de TPO, como en la 
modalidad de AJD, que a continuación se 
reproducen. Destacamos que se incluyen 
en esta primera entrega del artículo la ma-
yoría de las CC.AA que ya han introducido 
cambios a la fecha del envío de dicho artí-
culo a la revista (i.e. Islas Baleares, Comu-
nidad Valenciana, Extremadura, Galicia, 

las Diputaciones Forales de Álava, Gui-
púzcoa y Vizcaya, y la Región de Murcia).

Se dejan para la segunda entrega de este 
artículo las CC.AA que, a la fecha de su 
envío, (i) hay previsión de que vayan a in-
troducir cambios para este ejercicio pero 
que todavía no han sido publicados; o (ii) 
aquellas para las que no hay previsión de 
que vayan a introducir cambios para este 
ejercicio porque no hay proyecto de refor-
ma alguno.

MODIFICACIONES DE LA 
NORMATIVA AUTONÓMICA 
EN MATERIA DE ITP-AJD

A continuación se analizarán las noveda-
des normativas de aquellas CC.AA. que las 
hayan introducido; para las que no pre-
senten novedades, señalaremos el régimen 
que sigue siendo aplicable en la misma.

ISLAS BALEARES

La Ley 18/2016, de 29 de 
diciembre, de la Comunidad 
Autónoma de Las Illes Balears, 
de presupuestos generales de 
la comunidad autónoma de las 
Illes Balears para el año 2017 
(“Ley 18/2016”) no introduce 
ninguna modificación en relación 
en el ITP-AJD.

Por otro lado, no se ha 
aprobado ninguna ley 
de acompañamiento que 
introduzca modificaciones en 
dicho impuesto.

Transmisiones Patrimoniales Onerosas

Se mantiene el tipo general aplicable a 
las transmisiones de bienes inmuebles, 
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Por otro lado, se mantienen los siguientes 
tipos reducidos:

 – El 0,5% para las transmisiones de in-
muebles y cesión de derechos reales, 
excepto  los de la garantía, que estén 
situados en el ámbito territorial del Par-
que Balear de Innovación Tecnológica.

 – El 3,5% para las transmisiones onerosas 
de inmuebles en las que el adquirente 
sea una sociedad mercantil o una em-
presa de nueva creación y el inmueble 

tenga que constituir la sede del domi-
cilio fiscal o un centro de trabajo de la 
sociedad o empresa, siempre y cuando 
concurran determinados requisitos3.

 – El 4% para las transmisiones en las que 
sean de aplicación alguna de las exencio-
nes renunciables del IVA, siempre que 
el adquirente sea sujeto pasivo de IVA, 
actúe en el ejercicio de una actividad em-
presarial o profesional, tenga derecho a 
la deducción del IVA soportado por estas 
adquisiciones y que, con carácter previo 

así como a la constitución y cesión de 
derechos reales que recaigan sobre los 
mismos, con excepción de los derechos 

reales de garantía (que tributan al tipo del 
1%), al tipo medio que resulte de aplicar 
la siguiente tarifa:

Asimismo, se mantiene el tipo general 
aplicable a inmuebles cuya calificación 
urbanística conforme a la normativa apli-
cable sea la de plaza de garaje –excepto en 
el caso de garajes anexos a viviendas hasta 
un máximo de dos en que se aplicará la 

regla anterior–, cuyo tipo medio aplicable 
será el que resulte de aplicar la siguiente 
tarifa en función del valor real o declarado 
del garaje objeto de transmisión o de cons-
titución o cesión del derecho real:

VALOR CUOTA ÍNTEGRA TIPO IMPOSITIVO

Entre 0 y 400.000 euros 0,00 8%

Entre 400.000,01 y 
600.000 euros

32.000,00 9%

Entre  600.000,01 y 
1.000.000 euros

50.000,00 10%

Más de 1.000.000 euros 90.000,00 11%

VALOR CUOTA ÍNTEGRA TIPO IMPOSITIVO

Entre 0 y 30.000 euros 0,00 8%

Más de 30.000 euros 2.400,00 9%

       3    Establecidos en el artículo 11.1 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
en Materia de Tributos Cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2014, de 6 de junio (“DL 1/2014”).
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o simultáneo a la entrega, se haga constar 
expresamente por parte del transmitente 
que, a pesar de poder acogerse a la re-
nuncia a la exención del artículo 20.2 de 
la LIVA, opta por no renunciar.

Respecto de la transmisión de bienes 
muebles, se mantiene un tipo del 4% para 
los bienes muebles, semovientes y cons-
titución de concesiones administrativas.

Se establece un tipo del 1% para la consti-
tución de derechos reales de garantía, pen-
siones, fianzas o préstamos, incluso los re-
presentados por obligaciones, así como la 
cesión de créditos de cualquier naturaleza.

En relación con la transmisión onerosa de 
vehículos de motor, la Ley 18/2016 man-
tiene el régimen introducido por la ley de 
presupuestos anterior, basado en cuantías 
fijas en función del tipo de vehículo y del 
cubicaje del motor y continúan en vigor 
los siguientes tipos de gravamen:

 – 0% para las transmisiones onerosas 
por actos entre vivos de ciclomotores.

 – 8% para las transmisiones onerosas 
por actos entre vivos de vehículos de 
turismo y de vehículos todoterreno 
que, según la clasificación de precios 
medios de venta, supere los 15 caba-
llos de potencia fiscal.

Las Islas Baleares pone a disposición de los 
contribuyentes la posibilidad de solicitar una 
valoración previa de bienes inmuebles urbanos 
y rústicos, amarres, vehículos y bienes náuticos.

Actos Jurídicos Documentados

En Baleares se aplica con carácter gene-
ral el tipo del 1,2%.

Además, existen los siguientes tipos im-
positivos reducidos:

- 0,1% para la formalización de la cons-
titución y cancelación de derechos reales 
de garantía a favor de una Sociedad de 
Garantía Recíproca (“SGR”) con domicilio 
social en el territorio de Baleares.

- 0,1% para las primeras copias de escri-
turas notariales que documenten la cons-
titución de hipotecas unilaterales sujetas 
a la cuota gradual de la modalidad de ac-
tos jurídicos documentados siempre que 
(i) el hipotecante y el deudor sean sujetos 
pasivos del IVA, con domicilio fiscal en las 
Baleares, (ii) que el acreedor garantizado 
sea una Administración Pública (iii) que 
en el documento público en el que se for-
malice el derecho real de garantía se haga 
constar expresamente que su finalidad es 
garantizar las obligaciones derivadas del 
incumplimiento del aplazamiento o frac-
cionamiento concedido, así como la re-
solución administrativa que fundamenta 
la concesión y (iv) que la Administración 
Pública beneficiaria acepte la hipoteca.

- 0,5% en las escrituras notariales que do-
cumenten la constitución de préstamos 
y créditos hipotecarios para financiar la 
adquisición de inmuebles que tengan que 
constituir el domicilio fiscal o un centro 
de trabajo de sociedades o empresas de 
nueva creación, siempre que se cumplan 
determinados requisitos4.

- 0,6% en las escrituras notariales que do-
cumenten las transmisiones de determi-
nados bienes de carácter cultural5.

Por último, se mantiene el tipo incremen-
tado del 2% aplicable a los documentos 
en los que se haya renunciado a la exen-
ción del IVA.

Finalmente, en lo que se refiere a la ges-
tión del impuesto, se establece que el pla-
zo de presentación de la autoliquidación 
por el impuesto de ITP-AJD será un mes a 
contar desde la fecha de devengo.

       4    Establecidos en el artículo 17.1 del DL 1/2014. 
5    Establecidos en el artículo 19 bis del DL 1/2014, en vigor desde 29 de marzo de 2015.
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COMUNIDAD VALENCIANA 

La Ley 13/1997, de 23 de 
diciembre, de la Generalitat 
Valenciana, por la que se regula 
el tramo autonómico del IRPF y 
restantes tributos cedidos (la “Ley 
13/1997”) contiene el conjunto 
de disposiciones dictadas por la 
Comunidad Valenciana en materia 
de ITP-AJD. 

En este sentido, la Ley 14/2016, 
de 30 de diciembre, de 
presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio 2017 no ha 
introducido modificaciones en 
la regulación del ITP-AJD en la 
Comunidad Valenciana.

No obstante, Ley 13/2016, 
de 29 de diciembre, de la 
Comunitat Valenciana, de 
medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera, y de 
organización de la Generalitat 
(“Ley 13/2016”) introduce 
diversas reformas en la Ley 
13/1997 en materia de ITP-AJD.

Transmisiones Patrimoniales Onerosas

El tipo de gravamen general aplicable a 
la transmisión de inmuebles, así como a 
la constitución y cesión de derechos rea-
les sobre los mismos, exceptuando los de-
rechos reales de garantía (que tributarán 
al tipo del 1%), se fija en el 10%.

Además, resulta de aplicación un tipo del 
8% en las siguientes operaciones:

 – La adquisición de VPO de régimen 
general que vayan a constituir la pri-
mera vivienda habitual del adqui-
rente o cesionario, así como la cons-
titución o cesión de derechos reales 
que recaigan sobre las mismas, sal-
vo los derechos reales de garantía. 

 – La adquisición de viviendas que vayan 
a constituir la primera vivienda habitual 
de jóvenes menores de 35 años, siem-
pre que la suma de la base liquidable 
general y de la base liquidable del aho-
rro en el IRPF no sea superior a 25.000 
euros, en tributación individual, o a 
40.000 euros, en tributación conjunta.

 – La adquisición de bienes inmuebles in-
cluidos en la transmisión de la totalidad 
de un patrimonio empresarial o profe-
sional o de un conjunto de elementos 
corporales y, en su caso, incorporales 
que, formando parte del patrimonio 
empresarial o profesional del transmi-
tente, constituyan una unidad econó-
mica autónoma capaz de desarrollar 
una actividad empresarial o profesional 
por sus propios medios, siempre que 
concurran las siguientes circunstan-
cias: (i) que el transmitente ejerciera la 
actividad empresarial o profesional en 
la Comunidad Valenciana; (ii) que los 
inmuebles se afecten a la actividad em-
presarial o profesional del adquirente, 
como sede del domicilio fiscal o centro 
de trabajo de la empresa o negocio; (iii) 
que el adquirente mantenga el ejercicio 
de la actividad empresarial o profesio-
nal y su domicilio fiscal en la Comuni-
dad Valenciana durante un periodo de, 
al menos, tres años, salvo, en el caso de 
adquirente persona física, este fallezca 
dentro de dicho plazo; (iv) que el ad-
quirente mantenga la plantilla media de 
trabajadores respecto del año anterior a 
la transmisión, en los términos de per-
sonas por año que regula la normativa 
laboral, durante un periodo de, al me-
nos, tres años; (v) que durante el perio-
do de tres años anteriormente citado, 
el adquirente no realice actos de dis-
posición u operaciones societarias que 
puedan directa o indirectamente mino-
rar sustancialmente el valor de la adqui-
sición, no transmita los inmuebles, ni 
desafecte los inmuebles o los destine a 
fines distintos; (vi) que el importe neto 
de la cifra de negocios de la actividad 
del adquirente, no sea superior a 10 mi-
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llones de euros en dicho periodo de tres 
años y (vii) que en el documento públi-
co de compraventa se indique expresa-
mente el destino del inmueble.

 – La adquisición de bienes inmuebles 
por jóvenes menores de 35 años que 
sean empresarios o profesionales o 
por sociedades mercantiles participa-
das directamente en su integridad por 
jóvenes menores de 35 años, siempre 
que concurran las siguientes circuns-
tancias: (i) que los inmuebles se afec-
ten a la actividad empresarial o profe-
sional del adquirente, como sede del 
domicilio fiscal o centro de trabajo de 
la empresa o negocio; (ii) que el ad-
quirente, o la sociedad participada, 
mantenga el ejercicio de la actividad 
empresarial o profesional y su domici-
lio fiscal en la Comunidad Valenciana 
durante un periodo de, al menos, tres 
años, salvo que, en el caso de adqui-
rente personal física, éste fallezca den-
tro de dicho plazo, y que, en el caso 
de adquisición por sociedades mer-
cantiles, además, se mantenga durante 
dicho plazo una participación mayori-
taria en el capital social de los socios 
existentes en el momento de la adqui-
sición; (iii) que durante dicho periodo 
de tres años, el adquirente no realice 
actos de disposición u operaciones 
societarias que puedan directa o indi-
rectamente minorar sustancialmente el 
valor de la adquisición, no trasmita los 
inmuebles, ni los desafecte ni destine 
a fines distintos de sede del domicilio 
fiscal o centro de trabajo; (iv) que el 
importe neto de la cifra de negocios de 
la actividad del adquirente, no podrá 
ser superior a 10 millones de euros en 
dicho periodo de tres años; y (v) que 

en el documento público de compra-
venta se determine expresamente que 
el destino del inmueble será la sede del 
domicilio fiscal o el centro de trabajo, 
así como la identidad de los socios, su 
edad y su participación social.

Se prevé un tipo del 6% aplicable a las 
transmisiones de bienes muebles y semo-
vientes, a la constitución y cesión de dere-
chos reales sobre los mismos, excepto los 
derechos reales de garantía, y a la cons-
titución de concesiones administrativas6.

       6    Se exceptúa de la aplicación de este tipo la adquisición de (i) de automóviles tipo turismo, vehículos mixtos adaptables, vehículos 
todoterreno, motocicletas y ciclomotores, cuyo valor sea inferior a 20.000 euros y tengan una antigüedad superior a 12 años (excluidos 
los que hayan sido calificados como vehículos históricos) que tributarán por cuota fija (de 10 euros a 140 euros en función de la 
cilindrada); (ii) los automóviles tipo turismo, vehículos mixtos adaptables, vehículos todoterreno, motocicletas y ciclomotores con 
antigüedad inferior o igual a 12 años y cilindrada superior a 2.000 centímetros cúbicos, o con valor igual o superior a 20.000 euros, las 
embarcaciones de recreo con más de 8 metros de eslora o con valor igual o superior a 20.000 euros, y los objetos de arte y las antigüe-
dades, que tributarán al tipo de gravamen del 8 %; (iii) los vehículos y embarcaciones de cualquier clase adquiridos al final de su vida 
útil para su valorización y eliminación, en aplicación de la normativa en materia de residuos, que tributarán al tipo de gravamen del 
2%; y (iv) la adquisición de valores, que tributará, en todo caso, conforme a la normativa nacional. 
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Se prevé un tipo reducido del 4% aplica-
ble a las siguientes operaciones relativas a 
viviendas habituales:

 – La transmisión de VPO de régimen espe-
cial, así como la constitución o cesión de 
derechos reales que recaigan sobre las mis-
mas, salvo los derechos reales de garantía.

 – La adquisición de una vivienda habi-
tual por parte de una familia numero-
sa7, siempre que la suma de las bases 
liquidable general y del ahorro del 
IRPF de las personas que vayan a ha-
bitar la vivienda habidas en el último 
periodo impositivo cuyo plazo regla-
mentario de declaración haya vencido 
no exceda de 45.000 euros.

 – La adquisición de una vivienda habitual 
por parte de discapacitados con un grado 
de minusvalía igual o superior al 65%, o 
por discapacitado psíquico, con un gra-
do de minusvalía igual o superior al 33%, 
únicamente por la parte del bien que el 
contribuyente discapacitado adquiera.

Se establece un tipo del 1% para la consti-
tución de derechos reales de garantía, pen-
siones, fianzas o préstamos, incluso los re-
presentados por obligaciones, así como la 
cesión de créditos de cualquier naturaleza.

La Generalitat Valenciana pone a disposi-
ción de los contribuyentes la posibilidad 
de solicitar una valoración previa de bienes 
inmuebles urbanos, rústicos y automóviles 
a través de su portal tributario online.

Actos Jurídicos Documentados

Se mantiene durante 2017 el tipo general 
aplicable a la modalidad de documentos 
notariales se mantiene en el 1,5%.

Asimismo, se mantiene el tipo reduci-
do del 0,1% para las siguientes escri-
turas públicas:

 – Las que documenten adquisiciones de 
vivienda habitual.

 – Las que documenten préstamos hipote-
carios para la adquisición de la vivien-
da habitual por una familia numerosa 
cuando se cumplan los requisitos men-
cionados anteriormente para la aplica-
ción del tipo reducido de TPO del 4%.

 – Las que documenten la constitución de 
préstamos hipotecarios concertados a 
favor de discapacitados físicos o senso-
riales con un grado de minusvalía igual o 
superior al 65% o por discapacitado psí-
quico, con un grado de minusvalía igual 
o superior al 33%, de su vivienda habi-
tual, únicamente por la parte del présta-
mo en que aquél resulte prestatario.

Además, en la Comunidad Valenciana se 
mantiene el tipo incrementado del 2% 
para los casos de transmisiones de bienes 
inmuebles en las que se haya renunciado 
a la exención del IVA.

Por último, se establece una bonifica-
ción del 100% de la cuota  tributaria 
de AJD en las escrituras de novación 
modificativa de crédito y préstamo8 
con garantía pactados de común acuer-
do entre el deudor y una entidad fi-
nanciera a la que se refiere el artículo 
1 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, de 
Subrogación y Modificación de Prés-
tamos Hipotecarios (“Ley 2/1994”), 
siempre que  la modificación se refie-
ra a las condiciones del tipo de interés 
inicialmente pactado o vigente, a la al-
teración del plazo o a ambas.

       7    Los requisitos para ostentar la condición  de familia numerosa vienen recogidos en la Ley 40/2003, de 18 
de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.  
 
8    La Ley 13/2016 extiende la bonificación a los préstamos. 
 
9    No obstante, la bonificación no resultaría de aplicación respectos de las siguientes modificaciones: (i) 
ampliación o reducción de capital del préstamo; (ii) alteración del plazo o de las condiciones del tipo de interés 
inicialmente pactado o vigente; y (iii) prestación o modificación de las garantías personales.
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Asimismo, la Ley 13/2016 amplía la bo-
nificación anterior a aquellas escrituras 
públicas de novación modificativa, pacta-
das de común acuerdo entre acreedor y 
deudor, que cambien el método de amor-
tización y cualesquiera otras condiciones 
financieras9 de aquellos préstamos y cré-
ditos con garantía hipotecaria que cum-
plan los siguientes requisitos:

- Que el préstamo se haya concertado 
con la finalidad de la adquisición de 
una vivienda.

- Que dicha vivienda constituya la vivien-
da habitual del deudor y/o hipotecante en 
el momento de la novación.

- Que el acreedor sea una de las entidades con-
templadas en el artículo 1 de la Ley 2/1994.

El plazo de presentación de la autoliqui-
dación del cualquiera de las modalidades 
del ITP-AJD, junto con la presentación 
del documento o la declaración escrita 
sustitutiva del documento, será de un 
mes desde que se produzca el devengo.

EXTREMADURA

El Texto Refundido de las 
disposiciones legales de la 
Comunidad Autónoma de 
Extremadura en materia 
de tributos cedidos por el 
Estado, aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/2013, de 21 de 
mayo (el “DL 1/2013”) trata 
de regular en un único cuerpo 

normativo toda la regulación 
autonómica del ITP-AJD. 

Sin embargo, con posterioridad 
a la aprobación de dicho Texto 
Refundido, se aprobó la Ley 
6/2013, de 13 de diciembre, de 
medidas tributarias de impulso 
a la actividad económica 
en Extremadura (la “Ley 
6/2013”) que introdujo algunas 
modificaciones en la regulación 
del ITP-AJD pero que sin 
embargo no modificaron el Texto 
Refundido.

Asimismo, Ley 8/2016, de 12 
de diciembre, de medidas 
tributarias, patrimoniales, 
financieras y administrativas 
de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura (“Ley 8/2016”) 
introduce diversas reformas en el 
DL 1/2013, en materia de ITP-AJD. 
En este sentido, se ha aprobado 
también la Ley 1/2017, de 27 
de enero, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para 
2017 (“Ley 1/2017”).

Transmisiones Patrimoniales Onerosas

Se mantienen los tramos y tipos aplica-
bles de la escala progresiva aplicable para 
el cálculo del impuesto relativo a la trans-
misión de bienes inmuebles y a la consti-
tución y cesión de derechos reales sobre 
los mismos, a excepción de los derechos 
reales de garantía (que tributan al tipo del 
1%, como se indica con posterioridad):

Tramo de base liquidable Tipo aplicable

Entre 0 y 360.000 euros 8%

Entre 360.000,01 y 600.000 euros 10%

Más de 600.000,00 euros 11%
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La cuota íntegra se obtiene, de manera 
análoga al IRPF, sumando las cuotas co-
rrespondientes a las cantidades situadas 
dentro de cada escalón, a las que se aplica 
el tipo propio de cada uno de ellos.

Se mantienen, asimismo, los tipos redu-
cidos para determinadas situaciones:

 – − El 4% para las transmisiones de vivien-
das calificadas de protección oficial con 
precio máximo legal que vayan a consti-
tuir la vivienda habitual del adquirente10.

 – − El 7% para las transmisiones de in-
muebles que vayan a constituir vivienda 
habitual del sujeto pasivo (no siendo de 
protección oficial) siempre que se cum-
plan simultáneamente los siguientes 
requisitos: (i) el valor real de la vivien-
da no supere 122.000 euros; (ii) que la 
suma de las bases imponibles general y 
del ahorro del IRPF del adquirente no 
supere 19.000 euros en tributación in-
dividual o 24.000 euros en tributación 
conjunta; y (iii) que la renta total anual 
de todos los miembros de la familia que 
vayan a habitar la vivienda no exceda de 
30.000 euros, límite que se incrementa 
en 3.000 euros por cada hijo que con-
viva con el adquirente. A los efectos de 
computar los rendimientos correspon-
dientes, se equipara el tratamiento fiscal 
de los cónyuges con el de las parejas de 
hecho inscritas.

Adicionalmente, se mantiene la bonifica-
ción del 20% de la cuota para las adqui-
siciones de vivienda habitual a las que 
fuera de aplicación el tipo reducido del 
7% (es decir, un tipo efectivo del 5,60%) 
cuando concurra alguna de las circuns-
tancias mencionadas a continuación:

(i) Cuando el contribuyente tenga 
en la fecha de devengo del impuesto 
menos de 35 años cumplidos, o en el 

caso de un matrimonio o una pareja de 
hecho, cuando uno de los cónyuges o 
miembros cumpla con ese requisito.

(ii) Cuando vaya a constituir vivien-
da habitual de una familia que tenga la 
consideración legal de familia numero-
sa en la fecha de adquisición.

(iii) Cuando el contribuyente padez-
ca una discapacidad y tenga la consi-
deración legal de minusválido con un 
grado de minusvalía igual o superior 
al 65%. En caso de adquisición por 
un matrimonio o pareja de hecho, 
el requisito de la discapacidad debe 
cumplirlo sólo uno de los cónyuges o 
miembros de la pareja de hecho.

 – El 6% para las transmisiones de inmue-
bles cualquiera que sea su valor real, 
destinados exclusivamente a desarro-
llar una actividad empresarial, excepto 
la de arrendamiento, o un negocio pro-
fesional, siempre que (i) en la escritura 
pública en la que se formalice la trans-
misión conste de forma expresa que el 
inmueble se destinará exclusivamente 
por parte del adquirente al desarrollo 
de una actividad empresarial o de un 
negocio profesional; (ii) el adquirente 
sea una persona física y esté dado de 
alta en el censo de empresarios, profe-
sionales y retenedores; (iii) la actividad 
se lleve a cabo en plazo máximo de 
seis meses desde la formalización de la 
transmisión; y (iv) el inmueble se con-
serve en el patrimonio del adquirente 
durante los tres años siguientes a la 
transmisión salvo que el contribuyente 
fallezca durante ese plazo.

A los tipos reducidos anteriormente cita-
dos en el DL 1/2013, la Ley 6/2013 ha 
añadido los siguientes (si bien no se in-
cluyen en el texto refundido):

10    La condición de vivienda de protección oficial con precio máximo legal, a los efectos de la obtención de este 
beneficio fiscal, se acreditará mediante certificación expedida por el órgano correspondiente de esta Comuni-
dad Autónoma.
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 – El 5% para las transmisiones onero-
sas de bienes inmuebles incluidos en 
la transmisión de un conjunto de ele-
mentos corporales y, en su caso, incor-
porales que, formando parte del patri-
monio empresarial o profesional del 
sujeto pasivo, constituyan una unidad 
económica capaz de desarrollar una 
actividad empresarial o profesional por 
su propios medios, a que se refiere el 
artículo 7.1.º de la Ley del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, siempre que: 
(i) con anterioridad a la transmisión, el 
transmitente ejerciese la actividad em-
presarial o profesional en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, de forma habitual, personal y 
directa; (ii) que el adquirente manten-
ga la plantilla media de trabajadores 
respecto al año anterior a la transmi-
sión, en términos de personas/año re-
gulado en la normativa laboral, duran-
te un periodo de cinco años; y (iii) que 
el adquirente mantenga el ejercicio de 
la actividad empresarial o profesional 
en el territorio de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura, de forma ha-
bitual, personal y directa, durante un 
período mínimo de cinco años11.

 – El 5% para las transmisiones onerosas 
de inmuebles en las que el adquirente 
sea una sociedad mercantil o una em-
presa de nueva creación y el inmueble 
tenga que constituir la sede del domi-
cilio fiscal o un centro de trabajo de la 
sociedad o empresa, siempre que con-
curran las siguientes circunstancias: 
(i) el empresario individual o social 
deberá darse de alta en el censo de em-
presarios, profesionales y retenedores; 
(ii) al menos durante cuatro años des-
de la adquisición, deberá mantener el 
ejercicio de la actividad empresarial o 
profesional en el territorio de Extre-

madura; (iii) la empresa tendrá el do-
micilio social y fiscal en Extremadura; 
(iv) la adquisición deberá formalizarse 
en documento público, donde deberá 
constar expresamente la finalidad de 
destinar el inmueble a la sede del do-
micilio fiscal o a un centro de trabajo, 
así como la identidad de los socios y 
las participaciones de cada uno; (v) la 
adquisición del inmueble deberá tener 
lugar antes del transcurso de un año 
desde la creación de la empresa; (vi) 
la empresa deberá desarrollar una ac-
tividad económica, no pudiendo tener 
como actividad principal la gestión de 
un patrimonio mobiliario o inmobilia-
rio, ni dedicarse a la actividad de arren-
damiento de inmuebles; y (vii) como 
mínimo, la empresa deberá emplear a 
una persona domiciliada fiscalmente 
en Extremadura con un contrato labo-
ral a jornada completa y dada de alta 
en el régimen general de la Seguridad 
Social, durante los cuatro años desde 
la adquisición12.

       11    En caso de incumplirse los dos últimos requisitos, deberá pagarse la parte de la cuota del impuesto 
dejado de ingresar por la aplicación del tipo reducido..  
 
12    LEl incumplimiento de los requisitos supondrá la pérdida del beneficio fiscal, y el obligado tributario 
deberá presentar una autoliquidación complementaria en el plazo de un mes desde la fecha que se produzca el 
incumplimiento.
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 – El 4% para las transmisiones de vehí-
culos comerciales e industriales ligeros 
usados de hasta 3.500 kg., siempre 
que el adquirente sea sujeto pasivo de 
IRPF o IS y se afecten a la actividad.

Por otro lado, se mantiene el tipo impo-
sitivo del 8% aplicable a las concesiones 
administrativas y a los actos y negocios 
administrativos fiscalmente equiparados a 
aquéllas, como constitución de derechos, 
siempre que dichos actos lleven apareja-
da una concesión demanial, derechos de 
uso o facultades de utilización sobre bie-
nes de titularidad de entidades públicas 
calificables como inmuebles conforme al 
artículo 334 del Código Civil. La transmi-
sión onerosa por actos inter vivos de las 
concesiones y actos asimilados tributará, 
asimismo, al tipo impositivo del 8%.

Asimismo, se mantiene el tipo del 6% en 
la transmisión de bienes muebles y se-
movientes, así como en la constitución y 
cesión de derechos reales que recaigan so-
bre los mismos, excepto en los derechos 
reales de garantía. Asimismo, se mantiene 
el tipo del 6% en la transmisión de bienes 
muebles y semovientes, así como en la 
constitución y cesión de derechos reales 
que recaigan sobre los mismos, excepto 
en los derechos reales de garantía.

Respecto a la constitución de derechos 
reales de garantía, pensiones, fianzas o 
préstamos, incluso los representados por 
obligaciones, así como la cesión de crédi-
tos de cualquier naturaleza, se establece 
un tipo de gravamen del 1%.

Finalmente, la Administración Autonó-
mica de Extremadura facilita a los contri-
buyentes el conocimiento de la valoración 
que la Administración atribuye a los bie-
nes inmuebles que se vayan a adquirir o 
transmitir y figuren en las liquidaciones 
del ITP-AJD. Así, la Junta de Extremadura 
ofrece dos vías para facilitar a los contri-
buyentes la valoración de los bienes in-
muebles adquiridos y/o transmitidos: (i) 
consulta online de valoraciones de bie-

nes; y (ii) solicitud de valoración previa 
de inmuebles.

Actos Jurídicos Documentados

La Ley 8/2016 aumenta el tipo aplicable 
a la modalidad de documentos notariales 
de un 1,20% a un 1,50%.

A las escrituras notariales que docu-
menten la adquisición de una vivienda 
habitual, así como la constitución de 
préstamos hipotecarios destinados a su 
financiación, les será de aplicación el tipo 
de gravamen del 0,75%, siempre que 
se cumplan los siguientes requisitos: (i) 
que el valor real de la vivienda no supe-
re 122.000 euros; (ii) que la suma de las 
bases imponibles general y del ahorro del 
IRPF del adquirente no supere 19.000 
euros en tributación individual o 24.000 
euros en tributación conjunta; y (iii) que 
la renta total anual de todos los miembros 
de la familia que vayan a habitar la vivien-
da no exceda de 30.000 euros anuales, 
límite que se incrementa en 3.000 euros 
por cada hijo que conviva con el adqui-
rente. A estos efectos se equipara el trata-
miento fiscal de los cónyuges con el de las 
parejas de hecho inscritas.

En este sentido, la Ley 1/2017 establece 
un tipo reducido del 0,1% para los su-
puestos previstos en el apartado anterior, 
siempre que además concurran las si-
guientes circunstancias:

 – Que el devengo del hecho imponible 
se produzca entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2017; y

 – Que se trate de viviendas con protec-
ción pública y que sean calificadas 
como viviendas medias.

Por otro lado, se prevé asimismo la apli-
cación del tipo reducido del 0,1% a los 
documentos notariales de constitución y 
cancelación de derechos reales de garan-
tía cuyo sujeto pasivo sea una SGR que 
desarrolle su actividad en Extremadura.
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Además, la Ley 8/2016 aumenta el tipo 
aplicable de un 2% a un 3% en los su-
puestos de transmisión de bienes inmue-
bles con renuncia a la exención del IVA.

Asimismo, la Ley 6/2013 prevé la aplica-
ción de tipos reducidos en las siguientes 
situaciones:

 – El 0,75% a las escrituras públicas que do-
cumenten la constitución de préstamos y 
créditos hipotecarios, cuando el presta-
tario sea una sociedad o empresa de nue-
va creación, siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos: (i) el empresario 
individual o social deberá darse de alta 
en el censo de empresarios, profesionales 
y retenedores; (ii) la empresa tendrá el 
domicilio social y fiscal en Extremadura; 
(iii) la base sobre la que se podrá aplicar 
el beneficio fiscal será la parte financia-
da del precio del inmueble que vaya a 
constituir el domicilio social o un centro 

de trabajo, excluidos los impuestos indi-
rectos aplicables y el resto de gastos in-
herentes a la adquisición; (iv) la empresa 
deberá desarrollar una actividad econó-
mica, no pudiendo tener como actividad 
principal la gestión de un patrimonio 
mobiliario o inmobiliario, ni dedicarse a 
la actividad de arrendamiento de inmue-
bles; (v) la constitución del préstamo y la 
adquisición del inmueble deberán tener 
lugar antes del transcurso de un año des-
de la creación de la empresa; (vi) como 
mínimo, la empresa deberá emplear a 
una persona domiciliada fiscalmente en 
Extremadura con un contrato laboral a 
jornada completa y dada de alta en el 
régimen general de la Seguridad Social, 
durante los cuatro años desde la adquisi-
ción; (vii) al menos durante cuatro años 
desde la adquisición, deberá mantenerse 
el ejercicio de la actividad empresarial o 
profesional en el territorio de Extrema-
dura, salvo declaración legal de concurso 
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que impida la continuación de la activi-
dad; (viii) el préstamo o crédito deberá 
formalizarse en un documento público, 
en el que hará constar expresamente la 
finalidad de destinar la totalidad o una 
parte de los fondos obtenidos a la adqui-
sición de un inmueble en los términos 
arriba señalados13.

 – El 0,75% a las escrituras públicas que 
documenten la adquisición de inmue-
bles por parte de contribuyentes que 
realicen actividades económicas sujetas 
al IRPF o al IS y que se destinen a ser 
su domicilio social o centro de trabajo, 
siempre cumplan los siguientes requi-
sitos: (i) la adquisición deberá realizar-
se mediante financiación ajena; (ii) no 
resultará aplicable a operaciones que 
hayan sido objeto de renuncia a la exen-
ción de IVA; (iii) en el caso de personas 
jurídicas, no será aplicable a aquellas 
en las que más de la mitad de su ac-
tivo esté constituido por valores o no 
esté afecto a actividades empresariales o 
profesionales; y (iv) la adquisición de-
berá formalizarse en documento públi-
co, donde deberá constar expresamente 
la finalidad de destinar el inmueble a la 
sede del domicilio fiscal o a un centro 
de trabajo del adquirente.

Finalmente, en lo que se refiere a la ges-
tión del impuesto, se establece que el pla-
zo de presentación de la autoliquidación 
por el impuesto de ITP-AJD será de un 
mes desde el devengo.

GALICIA 

El Decreto Legislativo 1/2011, 
de 28 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales de la 
Comunidad Autónoma de Galicia 

en materia de tributos cedidos por 
el Estado (el “DL 1/2011”) trata 
de regular en un único cuerpo 
normativo toda la regulación 
autonómica del ITP-AJD.  

En el año 2017 se han introducido 
modificaciones mediante la 
aprobación de la Ley 2/2017, 
de 8 de febrero, de medidas 
fiscales, administrativas y de 
ordenación (la “Ley 2/2017”). 

Asimismo, se ha aprobado la 
Ley 1/2017, de 8 de febrero, de 
presupuestos generales de la 
Comunidad Autónoma de Galicia 
para el año 2017, pero no introduce 
ninguna novedad en este sentido.

Transmisiones Patrimoniales Onerosas

Para el ejercicio 2017 se mantiene el 
tipo de gravamen del 10% previsto para 
la transmisión de inmuebles y la consti-
tución y cesión de derechos reales sobre 
los mismos, excepto los derechos reales 
de garantía (que tributan al tipo del 1%, 
como se indica con posterioridad).

Se prevé un tipo general del 8% de apli-
cación a la transmisión de bienes muebles 
y semovientes, así como en la constitu-
ción y cesión de derechos reales que re-
caigan sobre los mismos, salvo los dere-
chos reales de garantía.

Para la transmisión de turismos y todoterre-
nos con un uso igual o superior a 15 años 
la cuota será de 22 euros para aquellos ve-
hículos de hasta 1.199 centímetros cúbicos 
de cilindrada, y de 38 para los que tengan 
de 1.200 a 1.599 centímetros cúbicos.

Asimismo, se establecen tipos reducidos 
para la adquisición de vivienda habi-
tual14, son los siguientes:

13   El incumplimiento de los requisitos supondrá la pérdida del beneficio fiscal, y el obligado tributario deberá 
presentar una autoliquidación complementaria en el plazo de un mes desde la fecha que se produzca el 
incumplimiento.



fiscal&laboral
Marzo 2017

35

(i) Un tipo del 8% aplicable a la ad-
quisición de vivienda habitual cuando la 
suma de los patrimonios de los adquirentes 
para los cuales vaya a constituir su vivien-
da habitual, y en su caso, el de los restantes 
miembros de la unidad familiar, no sobre-
pase la cifra de 200.000 euros, más 30.000 
euros por cada miembro adicional de la 
unidad familiar que exceda al primero.

(ii) Un tipo del 4% aplicable a las ad-
quisiciones de vivienda habitual siempre 
que el adquirente sea una persona discapa-
citada física, psíquica o sensorial con una 
minusvalía igual o superior al 65% 15.

(iii) Un tipo del 4% aplicable a las 
adquisiciones de inmuebles que vayan a 
constituir la vivienda habitual de familias 
numerosas16 siempre que la suma del 
patrimonio de todos los miembros de la 
familia numerosa no supere los 400.000 
euros (incrementándose este límite en 
50.000 euros adicionales por cada miem-
bro superior al mínimo legal para obtener 
la categoría de familia numerosa).

(iv) Un tipo del 4% aplicable a las 
adquisiciones de vivienda habitual por 
adquirentes que a la fecha de devengo 
del impuesto tengan menos de 36 años 
de edad, siempre y cuando el patrimonio 
de los adquirentes para los que el inmue-
ble vaya a constituir su vivienda habitual 
y, en su caso, de los demás miembros de 
sus unidades familiares, no supere los 

200.000 euros (incrementándose este 
límite en 30.000 euros adicionales por 
cada miembro de la unidad familiar que 
exceda del primero).

Por otro lado, es de aplicación el tipo del 
1% aplicable a las transmisiones de em-
barcaciones de recreo y motores marinos.

Por último, se establece un tipo del 1% 
para la constitución de derechos reales de 
garantía, pensiones, fianzas o préstamos, 
incluso los representados por obligacio-
nes, así como la cesión de créditos de 
cualquier naturaleza.

El DL 1/2011 establece las siguientes de-
ducciones y bonificaciones en la cuota:

 – Bonificación en la cuota del 100% para 
aquellos arrendamientos de vivienda 
que se realicen entre particulares con 
intermediación del Instituto Gallego 
de la Vivienda y Suelo, al amparo de 
programas de fomento del alquiler.

 – Deducción en la cuota del 100% en 
la modalidad de TPO, en el supuesto 
de arrendamiento de fincas rústicas, 
siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones:

(i) Que las personas arrendatarias 
tengan la condición de agricultores 
profesionales en cuanto a la dedicación 
de trabajo y procedencia de rentas.

       14    Como requisito común a todas las adquisiciones de vivienda habitual, la adquisición deberá docu-
mentarse en escritura pública y que dicha escritura deberá reflejar la finalidad de destinar el inmueble 
adquirido a vivienda habitual. Asimismo, en caso de que la vivienda se adquiera por varias personas y solo 
alguna de ellas cumpla con los requisitos para la aplicación de estos tipos reducidos estos se aplicarán a 
la parte proporcional de la base liquidable correspondiente al porcentaje de participación de las personas 
que si cumplan todos los requisitos en la adquisición. 
Cuando la aplicación de estos tipos reducidos requiera que se cumpla con el requisito de no alcanzar un 
determinado valor de patrimonio, esa valoración se hará conforme a las normas del Impuesto sobre el 
Patrimonio vigente en la fecha de la adquisición.  
 
15    Dicha discapacidad y el grado de minusvalía deberán acreditarse en el momento de presentación 
del impuesto mediante la justificación documental adecuada y suficiente conforme a lo dispuesto en el 
artículo 3.Tres del DL 1/2011. 
 
16    La condición de familia numerosa se acreditará mediante el título oficial en vigor establecido al 
efecto en el momento de presentación de la declaración del impuesto, conforme a lo señalado en la Ley 
40/2003, de protección de las familias numerosas.
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(ii) Que sean titulares de una explota-
ción agraria, o bien sean socios de una 
sociedad agraria de transformación, 
cooperativa de explotación comunita-
ria de la tierra o sociedad civil que sea 
titular de una explotación agraria, a la 
que, en ambos casos, queden afectos 
los elementos arrendados.

 – Se mantiene la deducción del 100% en 
la cuota de TPO para las transmisiones 
en propiedad o cesiones temporales 
de terrenos integrantes del Banco de 
Tierras de Galicia a través de los meca-
nismos previstos por la normativa de 
aplicación. Este beneficio está condi-
cionado al mantenimiento por un pe-
riodo mínimo de cinco años del destino 
agrario del terreno, salvo supuestos de 
expropiación concretos y será incompa-
tible con cualquier otro beneficio fiscal 
que pudiese ser aplicable a esas adjudi-
caciones o al encargo de mediación.

 – Deducción en la cuota del 100% en 
TPO para las transmisiones onerosas 
de parcelas forestales incluidas en la 
superficie de gestión y comercialización 
conjunta de producciones que realicen 
agrupaciones de propietarios forestales 
dotadas de personalidad jurídica siem-
pre que esas transmisiones sean rea-
lizadas entre miembros de las mismas 
o bien con terceros que se integren en 
dichas agrupaciones y mantengan la 
propiedad por el plazo, contenido en 
los estatutos sociales, que reste para el 
cumplimento del compromiso de la 
agrupación de permanencia obligatoria 
en la gestión conjunta de las parcelas.

 – Se mantiene en 2017 la deducción del 
100% en la cuota de TPO aplicable a 
las transmisiones intervivos de suelo 
rústico17. No obstante, en caso de 
que sobre el suelo rústico exista una 
construcción, la deducción no se ex-
tenderá a la parte de la cuota que se 

corresponda con el valor en la base li-
quidable de dicha construcción y del 
suelo sobre el que se asienta.

 – Asimismo, se mantiene la deducción 
del 100% en la cuota de TPO en las 
transmisiones de explotaciones agra-
rias de carácter prioritario cuando a 
la base imponible de una transmisión 
onerosa le sea de aplicación alguna 
de las reducciones previstas en la Ley 
19/1995, de 4 de julio, de moderniza-
ción de las explotaciones agrarias

 – Por último, Ley 2/2017 introduce una 
nueva deducción del 100% de la cuota 
por adquisición de vivienda habitual y 
por constitución de préstamos hipo-
tecarios destinados a su financiación, 
por discapacitados, familias numero-
sas y menores de 36 años, en zonas del 
territorio gallego que estén despobla-
das, determinadas según la Orden de 9 
de febrero de 2017.

Por otro lado, la Ley 2/2017 elimina las 
siguientes bonificaciones:

 – Bonificación del 50% en la cuota de 
TPO por los actos y contratos que con-
tengan transmisiones de terrenos para 
la construcción de parques empresa-
riales y las agrupaciones, segregacio-
nes o declaraciones de obra nueva que 
se realicen sobre fincas situadas en los 
mismos, siempre y cuando estos par-
ques empresariales sean consecuencia 
del Plan de Dinamización Económica 
de Galicia previsto para las áreas de 
Costa da Morte o de dinamización 
prioritaria de Lugo y Ourense.

 – La deducción del 92,5% en la cuota de 
TPO aplicable a las concesiones o au-
torizaciones administrativas relativas a 
las energías renovables, siempre que se 
trate de la primera concesión o autori-
zación y se refiera a energías renovables.

17   A estos efectos, se entenderá por suelo rústico el definido como tal en  el artículo 15 de la Ley 9/2002, de 30 
de diciembre, de ordenación urbanística y ordenación del medio rural de Galicia..
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Para obtener información con carácter 
previo a la adquisición o transmisión de 
bienes inmuebles situados en la Comu-
nidad Autónoma de Galicia, a efectos del 
ITP-AJD, se establecen dos sistemas:

 – 1. Sistema Web: si por las caracterís-
ticas del bien está dentro del ámbito 
de aplicación de la Orden por la que 
se desarrolla el medio de compro-
bación de valores de precios medios 
aplicables a determinados inmue-
bles rústicos y urbanos situados en 
la Comunidad Autónoma de Galicia 
y se aprueban los precios medios en 
el mercado aplicables en el ejercicio 
(la “Orden”), dictada al amparo del 
artículo 57.1 c) de la LGT, tiene a su 
disposición una herramienta adapta-
da a la misma en la Oficina Virtual 
Tributaria de la Agencia Tributaria de 
Galicia en su modalidad de servicios 
de acceso libre18.

 – 2. Sistema presencial: en el caso de 
que se trate de bienes excluidos del 
ámbito de aplicación de la Orden o en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 
90 de la LGT, es posible solicitar la 
valoración a través de la unidad de 
valoración de la Agencia Tributaria 
de Galicia que sea competente según 
la situación del bien. Dicha solicitud 
deberá hacerse empleando los formu-
larios establecidos al efecto. Las valo-
raciones previas solicitadas al ampa-
ro del artículo 90 de la LGT tendrán 
efectos vinculantes durante un plazo 
de tres meses, contados desde la no-
tificación al interesado, siempre que 
la solicitud se formulara con carácter 
previo a la finalización del plazo para 
presentar la correspondiente autoli-
quidación o declaración y se propor-
cionaran datos verdaderos y suficien-
tes a la Administración tributaria.

Actos Jurídicos Documentados

El tipo de gravamen general aplicable 
a la modalidad de documentos notaria-
les es el 1,5%.

No obstante, se establecen los siguientes 
tipos reducidos:

 – Un tipo del 1% aplicable a las primeras 
copias de escrituras que documenten la 
adquisición de la vivienda habitual del 
contribuyente o la constitución de prés-
tamos o créditos hipotecarios para su 
financiación, siempre que se cumplan 
los requisitos ya mencionadas para la 
aplicación del tipo reducido a efectos 
de TPO en las adquisiciones de vivien-
da habitual, incluyendo los requisitos 
referidos a la valoración del patrimonio.

18   De acuerdo con lo establecido en el artículo 134.1 de la LGT, la Administración tributaria no procederá 
a la comprobación de valores si los obligados tributarios hubiesen declarado utilizando los valores resul-
tantes de la correcta aplicación de la Orden. Esto no impide la comprobación de los elementos de hecho 
y circunstancias manifestados por el obligado tributario.



fiscal&laboral
Marzo 2017

38

A FONDO
NOVEDADES LEGISLATIVAS EN MATERIA DE ITP-AJD EN LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA EL EJERCICIO 2017 

 – Un tipo del 0,5% aplicable a las pri-
meras copias de escrituras que docu-
menten la adquisición de la vivienda 
habitual del contribuyente o la cons-
titución de préstamos o créditos hipo-
tecarios para su financiación, cuando 
el adquirente sea una persona disca-
pacitada física, psíquica o sensorial, 
siempre que se cumplan los requisitos 
ya mencionadas referidos a la acredita-
ción de la discapacidad.

 – Un tipo del 0,5% aplicable a las pri-
meras copias de escrituras que docu-
menten la adquisición de la vivienda 
habitual del contribuyente o la consti-
tución de préstamos o créditos hipote-
carios para su financiación, cuando el 
adquirente sea miembro de una familia 
numerosa. Asimismo deberá cumplir 
con los requisitos ya mencionados a 
efectos de aplicación del tipo reducido 
en la modalidad de TPO.

 – Un tipo del 0,5% aplicable a las pri-
meras copias de escrituras que docu-
menten la adquisición de la vivienda 
habitual del contribuyente o la cons-
titución de préstamos o créditos hipo-
tecarios para su financiación, cuando 
el adquirente sea menor de 36 años, 
siempre que se cumplan los requisitos 
ya mencionadas a efectos de aplicación 
del tipo reducido en la modalidad de 
TPO, incluyendo los referidos al valor 
máximo del patrimonio.

 – Un tipo del 0,1% aplicable a los do-
cumentos notariales que formalicen 
la constitución, modificación cance-

lación de derechos reales de garantía, 
cuando el sujeto pasivo sea una SGR 
con domicilio social en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Galicia.

Finalmente, existe un tipo incrementado 
del 2% para las escrituras que documenten 
las transmisiones de inmuebles en las que se 
hubiera renunciado a la exención del IVA.

El DL 1/2011 prevé las siguientes deduc-
ciones o bonificaciones relativas a la 
modalidad de AJD:

 – Bonificación del 75% de la cuota de 
AJD de las escrituras públicas otorgadas 
para formalizar la declaración de obra 
nueva o la división en propiedad hori-
zontal de edificios destinados a alquiler 
bajo determinadas circunstancias19.

 – Deducción en la cuota del 100% 
para las convenciones indicadas en 
el apartado de TPO en relación con 
las parcelas forestales.

 – Deducción del 100% de la cuota en la 
constitución de préstamos o créditos 
hipotecarios destinados a la cance-
lación de otros préstamos o créditos 
hipotecarios que fueron destinados a 
la adquisición de vivienda habitual, 
siempre que (i) la operación se refiera 
a la constitución de un préstamo o cré-
dito hipotecario y (ii) la finalidad del 
préstamo o crédito sea la cancelación 
de otro préstamo o crédito hipoteca-
rio destinado a la financiación de la 
adquisición de una vivienda habitual. 
 

19   Para el reconocimiento de esta bonificación deberá consignarse en el documento que el promotor de la edifi-
cación va a dedicarse directamente a su explotación en el régimen de arrendamiento y destinar a esta actividad 
la totalidad de las viviendas existentes en la misma. 
La bonificación se entenderá concedida con carácter provisional y estará condicionada a que, dentro de los 
diez años siguientes a la finalización de la construcción, no se produzca cualquiera de las siguientes circuns-
tancias: a) Que exista alguna vivienda que no estuviera arrendada durante un período continuado de dos años; 
b) Que se realizara la transmisión de alguna de las viviendas; c) Que alguno de los contratos de arrendamiento 
se celebrara por un período inferior a cuatro meses; d) Que alguno de los contratos de arrendamiento tenga 
por objeto una vivienda amueblada y el arrendador se obligue a la prestación de alguno de los servicios comple-
mentarios propios de la industria hostelera, como restaurante, limpieza, lavado de ropa u otros análogos; y e) 
Que alguno de los contratos de arrendamiento se celebrara a favor de personas que tengan la condición de 
parientes, hasta el tercer grado inclusive, con el promotor o promotores, si éstos fueran empresarios individua-
les, o con los socios, consejeros o administradores, si la promotora fuera persona jurídica.
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En el caso de que el nuevo préstamo o 
crédito hipotecario sea de una cuantía 
superior a la necesaria para la cance-
lación total del préstamo anterior, el 
porcentaje de deducción se aplicará 
exclusivamente sobre la porción de 
cuota que resulte de aplicarle a ésta el 
resultado del cociente entre el princi-
pal pendiente de cancelación y el prin-
cipal del nuevo préstamo o crédito.

 – Deducción del 100% en las operacio-
nes de subrogación y modificación –del 
método o sistema de amortización y 
cualesquiera otras condiciones finan-
cieras- de préstamos y créditos hipote-
carios concedidos para la inversión en 
vivienda habitual y que cumplan los re-
quisitos previstos en la Ley 2/1994, de 
30 de marzo, sobre subrogación y mo-
dificación de préstamos hipotecarios.

 – Deducción del 100%, con un límite de 
1.500 euros en la cuota gradual de la 
modalidad de AJD para los supuestos de 
primeras copias de escrituras notariales 
que documenten la adquisición de lo-
cales de negocio, siempre que el adqui-
rente destine el local a la constitución de 
una empresa o negocio profesional20. 
 
Para aplicar la deducción deben cum-
plirse determinados requisitos, pero en 
aras de la brevedad, nos remitimos al 
artículo 17.Siete del DL 1/2011.

 – Deducción del 100%, con un límite de 
1.500 euros en la cuota gradual de la 
modalidad de AJD para los supuestos 
de primeras copias de escrituras nota-
riales que documenten la constitución 

o modificación de préstamos o crédi-
tos hipotecarios destinados a financiar 
la adquisición de locales de negocio, 
siempre que dicha adquisición se haya 
beneficiado de la deducción prevista 
para la adquisición de dichos locales 
señalada en el punto anterior.

 – Deducción del 100%, con un límite de 
1.500 euros en la cuota gradual de la 
modalidad de AJD para los supuestos 
de primeras copias de escrituras nota-
riales que documenten la constitución 
o modificación de contratos de arren-
damiento financiero destinados a finan-
ciar locales de negocio.

 – Se mantiene en 2017 la deducción del 
100% de la cuota aplicable a las agru-
paciones de fincas que contengan suelo 
rústico21. No obstante, en caso de que 
sobre el suelo rústico exista una cons-
trucción, la deducción no se extenderá 
a la parte de la cuota que se correspon-
da con el valor en la base liquidable de 
dicha construcción y del suelo sobre el 
que se asienta.

 – Por último, la Ley 2/2017 introduce 
una deducción del 100% de la cuota 
por adquisición de vivienda habitual y 
por constitución de préstamos hipote-
carios destinados a su financiación, por 
discapacitados, familias numerosas y 
menores de 36 años, en zonas del te-
rritorio gallego que estén despobladas, 
determinadas según la Orden de 9 de 
febrero de 2017.

Por otro lado, la Ley 2/2017 elimina las 
siguientes bonificaciones:

      20   Por tales se entenderá el inicio del ejercicio de una actividad económica por una persona física o por 
medio de una entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, General Tributaria, o la cons-
titución de cualquier forma de sociedad que tenga por objeto la realización de una actividad económica, 
siempre que el número de socios no sea superior a 5. A los efectos de la aplicación de la deducción, se 
entenderá producida la constitución cuando se causase alta por primera vez en el censo de empresarios, 
profesionales y retenedores. En el caso de personas jurídicas societarias o entidades a que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley 58/2003 General Tributaria, los socios o partícipes deben ser personas físicas que 
no estén o estuviesen dadas de alta con anterioridad en el citado censo.  
 
21    A estos efectos, se entenderá por suelo rústico el definido como tal en  el artículo 15 de la Ley 
9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y ordenación del medio rural de Galicia.
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 – Bonificación del 50% para las opera-
ciones relacionadas con viviendas pro-
tegidas al amparo de la legislación de la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

 – Bonificación del 50% de la cuota de AJD 
para la cuota correspondiente a las con-
venciones indicadas en el apartado de 
TPO relativas al Plan de Dinamización 
Económica de Galicia previsto para las 
áreas de la Costa da Morte o de dinami-
zación prioritaria de Lugo y Ourense.

Finalmente, en lo que se refiere a la ges-
tión del impuesto, se establece que el pla-
zo de presentación de la autoliquidación 
por el impuesto de ITP-AJD será de trein-
ta días hábiles desde el devengo.

NAVARRA

Navarra ha aprobado la Ley Foral 
24/2016, de 28 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de 
Navarra para el año 2017, que 
no introduce ninguna modificación 
en la regulación del Impuesto. 
La Ley Foral 25/2016, de 28 de 
diciembre, de modificación 
de diversos impuestos y otras 
medidas tributarias (“Ley 
25/2016”) sí introdujo novedades 
en el Texto Refundido de las 
Disposiciones del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, 
aprobado por el Decreto Foral 
Legislativo 129/1999 de 26 de abril 
(“DFL 129/1999”).

Transmisiones Patrimoniales Onerosas

El tipo impositivo aplicable a la trans-
misión de bienes inmuebles y la consti-
tución y cesión de derechos reales sobre 
los mismos, a excepción de los derechos 
reales de garantía (que tributan al tipo del 
1%, como se indica con posterioridad), se 
mantiene en el 6%.

Asimismo, se aplica un tipo reducido del 
5% para las transmisiones de viviendas, 
incluidos los anejos inseparables de ellas, 
siempre que (i) el adquirente forme par-
te de una unidad familiar en la que estén 
integrados dos o más hijos; (ii) que como 
resultado de la transmisión se adquiera el 
pleno dominio de la vivienda, sin que sea 
como consecuencia de la consolidación 
del dominio desmembrado con anteriori-
dad en usufructo y nuda propiedad; (iii) 
que la vivienda se destine a residencia 
habitual de la unidad familiar; y (iv) que 
ningún miembro de la unidad familiar sea 
propietario de otra vivienda dentro del 
mismo término municipal en un porcen-
taje superior al 25%.

Igualmente, se aplica un tipo reducido 
del 4% en los casos de transmisión de 
bienes muebles y semovientes, así como 
en la constitución y cesión de los dere-
chos reales que recaigan sobre los mismos 
-salvo los derechos reales de garantía-, la 
transmisión de los derechos contempla-
dos en la Ley 4/2012, de 6 de julio, de 
contratos de aprovechamiento por turno 
de bienes de uso turístico, de adquisi-
ción de productos vacacionales de larga 
duración, de reventa y de intercambio y 
normas tributarias, las concesiones admi-
nistrativas y cualquier otro acto sujeto no 
comprendido expresamente en el apar-
tado que regula la cuota tributaria de la 
modalidad de TPO.

Se establece también un tipo reducido del 
1% cuando se trate de constitución de de-
rechos reales de garantía, pensiones, fian-
za, o de préstamos incluso los representa-
dos por obligaciones, así como la cesión 
de créditos de cualquier naturaleza.

En los arrendamientos de fincas el tipo de 
gravamen será del 4 por mil.

Como novedad introducida por la Ley 
25/2016, el tipo de gravamen aplicable a 
las transmisiones de inmuebles que estén 
incluidos en la transmisión de un con-
junto de elementos corporales, y en su 
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caso, incorporales que, formando parte 
del patrimonio empresarial o profesional 
del transmitente, constituyan una unidad 
económica autónoma capaz de desarrollar 
una actividad empresarial o profesional 
por sus propios medios, cuando la trans-
misión de este patrimonio no quede sujeta 
al IVA, será del 2 por 100 siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones duran-
te un periodo de tres años, desde la fecha 
de transmisión: (i) que el adquirente man-
tenga la plantilla media de trabajadores 
respecto del año anterior a la transmisión; 
y (ii) que los inmuebles no sean transmiti-
dos ni se efectúen actos de disposición u 
operaciones societarias que, directa o indi-
rectamente, puedan dar lugar a una mino-
ración sustancial del valor de adquisición.

La Ley 25/2016 introduce igualmente, un 
nuevo supuesto de exención en todas las 
modalidades del impuesto para los depósi-
tos de efectivo y los préstamos, cualquiera 
que sea la forma en que se instrumenten, 
extendiéndose la exención a la posterior 
transmisión de los títulos en que se docu-
menten el depósito o préstamo, así como 
al gravamen sobre actos jurídicos docu-
mentados que recae sobre pagarés, bonos, 
obligaciones y demás títulos análogos emi-
tidos en serie, por plazo no superior a die-
ciocho meses, representativos de capitales 
ajenos por los que se satisfaga una contra-
prestación por diferencia entre el importe 
satisfecho en la emisión y el comprometi-
do a reembolsar al vencimiento.
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Se mantienen los supuestos de exención 
introducidos en todas las modalidades del 
impuesto para determinadas operaciones 
realizadas por la Sociedad de Gestión de 
Activos Procedentes de la Reestructura-
ción Bancaria (“SAREB”) y los Fondos de 
Activos Bancarios, exención introducida 
con carácter general por la Ley 9/2012, 
de 14 de noviembre, de reestructuración 
y resolución de entidades de crédito.

Asimismo, se mantienen en la norma foral 
los beneficios fiscales que para el ITP-AJD 
establecen el artículo 8.2 de la Ley Foral 
8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamien-
to y venta de los activos inmobiliarios del 
sector financiero, y la Disposición Adicional 
cuarta de la Ley 9/2012, de 14 de noviem-
bre, de reestructuración y resolución de en-
tidades de crédito, en relación a la exención 
en la transmisión de valores prevista en el 
artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de 
julio, del Mercado de Valores.

Se mantienen asimismo los beneficios 
fiscales que para el ITP-AJD establece el 
artículo 34.20 de la Ley 14/2013, de 27 
de septiembre, de apoyo a los emprende-
dores y su internacionalización, relativos 
a la emisión, transmisión y cancelación de 
las cédulas y bonos de internacionaliza-
ción, así como a su reembolso.

La Administración comprobará el valor 
real de los bienes y derechos transmitidos, 
o en su caso, de la operación societaria o 
del acto jurídico documentado, cuando 
la base liquidable venga determinada en 
función de dicho valor real. La compro-
bación se llevará a cabo por los siguientes 
medios: (i) estimación por referencia a los 
valores que figuren en los registros oficia-
les de carácter fiscal; (ii) las tablas evalua-
torias que se aprueben por el Gobierno 
de Navarra; (iii) estimación por referencia 
a los precios medios del mercado; (iv) el 
precio de venta que aparezca en la última 
enajenación de los mismos bienes o de 
otros de análoga naturaleza situados en 
igual zona o distrito; (v) el valor asignado 
a los bienes en las pólizas de contratos de 

seguros; (vi) el valor asignado para la su-
basta en las fincas hipotecadas en cumpli-
miento de lo prevenido en la legislación 
hipotecaria; (vii) los valores asignados a 
los terrenos a efectos del Impuesto sobre 
el Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana; (viii) el dictamen 
de Peritos de la Administración; (ix) los 
balances y datos obrantes en poder de la 
Administración; (x) las cotizaciones en 
mercados nacionales y extranjeros; (xi) 
mediante la aplicación de las reglas es-
tablecidas en el Impuesto sobre el Patri-
monio de las Personas Físicas; y (xii) la 
tasación pericial contradictoria.

Actos Jurídicos Documentados

El DFL 129/1999 mantiene la regulación 
establecida en la LITP en cuanto al tipo 
aplicable del 0,5%.

Como novedad, la Ley 25/2016 prevé 
la aplicación de un tipo incrementado  
para los supuestos de transmisiones de 
bienes inmuebles en los que se renuncie 
a la exención del IVA. El tipo aplicable a 
estas operaciones será del 1%.

En el ejercicio 2017 se mantiene el supues-
to de exención en la cuota gradual de do-
cumentos notariales del AJD que introdujo 
la Ley Foral 8/2012 para el periodo 2013 
en relación con las escrituras públicas de 
formalización de las novaciones contrac-
tuales de préstamos y créditos hipotecarios 
que se produzcan al amparo del Real De-
creto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de me-
didas urgentes de protección de deudores 
hipotecarios sin recursos.

A través de la Ley 25/2016 se añade un 
supuesto de exención referido a la consti-
tución, disolución y modificaciones con-
sistentes en aumentos y disminuciones de 
los Fondos de Pensiones.

Asimismo, resulta de aplicación la no su-
jeción al AJD de las anotaciones preventi-
vas que vengan ordenadas de oficio por la 
autoridad administrativa competente con 
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la finalidad de  evitar trámites innecesa-
rios a las Administraciones públicas al no 
tener que liquidar el documento por el 
que se establecen estas anotaciones.

En el artículo 35 del DFL 129/1999 prevé 
variados beneficios fiscales en el ITPAJD 
muy específicos, que no enumeramos en 
aras de la brevedad, pero recomendamos en-
carecidamente su consulta puntual en el caso 
de realizarse operaciones sujetas a cualquiera 
de las dos modalidades del impuesto.

Por último, en relación con la gestión del 
impuesto, el plazo para presentar la de-
claración será de dos meses a contar des-
de la fecha de devengo.

PAÍS VASCO

Hasta la fecha, el Parlamento 
Vasco no ha aprobado Ley de 
Presupuestos para el ejercicio 
2017.

Respecto de Álava, la Norma 
Foral 17/2016, de 21 de diciembre, 
de ejecución del Presupuesto del 
Territorio Histórico de Álava para 
el año 2017 no introduce cambios 
en la Norma Foral 11/2003, de 
31 de marzo, del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados 
(la “Norma Foral 11/2003”). 
Igualmente, se ha aprobado la 
Norma Foral 19/2016, de 23 de 
diciembre, de modificación de 
diversas normas forales que 
integran el sistema tributario 
de Álava, la cual ha introducido 
ciertas modificaciones en materia 
de ITP-AJD, pero que no afectan 
al contenido de este artículo. No 
obstante, con anterioridad a la 
publicación de estas normas, 
se produjo la aprobación de la 
Norma Foral 7/2016 (la “Norma 
Foral 7/2016”), de 18 de mayo, 

de modificación de la Norma 
Foral 11/2003, de 31 de marzo, 
del Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales Onerosas y Actos 
Jurídicos Documentados, en 
relación con el arrendamiento de 
vivienda, la cual sí que introdujo 
novedades en relación con los 
beneficios fiscales previstos en la 
Norma Foral 11/2003.
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Por lo que respecta a Guipúzcoa, 
se ha aprobado la Norma Foral 
8/2016, de 23 de diciembre, 
por la que se aprueban los 
presupuestos generales del 
Territorio Histórico de Guipúzcoa 
para el año 2017, si bien no 
han introducido novedades 
en la regulación prevista en la 
Norma Foral 18/1987, de 30 de 
diciembre, del ITP-AJD (la “Norma 
Foral 18/1987”). Por su parte, la 
Norma Foral 5/2016, de 14 de 
noviembre, por la que se aprueban 
determinadas modificaciones 
en materia tributaria (“Norma 
Foral 5/2016”), introdujo algunas 
modificaciones en relación 
con determinadas exenciones 
aplicables al tributo. Por último, 
la Norma Foral 4/2016, de 14 de 
noviembre, de adaptación del 
sistema tributario del Territorio 
Histórico de Guipúzcoa a la Ley 
5/2015, de 25 de junio, de Derecho 
Civil Vasco, introdujo alguna 
modificación de carácter técnico a 
la Norma Foral 18/1987.

En cuanto a Vizcaya, la Norma 
Foral 7/2016, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del 
Territorio Histórico de Vizcaya para 
el año 2016 no introduce ninguna 
modificación en la regulación del 
ITP-AJD contenida en la Norma 
Foral 1/2011, de 24 de marzo, 
que regula el ITP-AJD (la “Norma 
Foral 1/2011”). No obstante, la 
Norma Foral 5/2016, de 20 de 
julio, por la que se aprueban 
determinadas modificaciones en 
materia tributaria, sí que introduce 
novedades en sede del tributo.

Álava

Transmisiones Patrimoniales Onerosas

El tipo impositivo aplicable a la transmisión 
de bienes inmuebles y a la constitución y 
cesión de derechos reales sobre los mismos, 
a excepción de los derechos reales de ga-
rantía (que tributan al tipo del 1%, como se 
indica con posterioridad), es el 7%.

La transmisión de viviendas en general, 
incluidas las plazas de garaje y anexos, 
ambos con un máximo de dos unidades, 
siempre que estén situados en el mis-
mo edificio y que se transmitan conjun-
tamente, tributa al tipo del 4%. A estos 
efectos, no tendrán la consideración de 
anexos a viviendas los locales de negocio, 
aunque se transmitan conjuntamente con 
la vivienda. Se excluyen de la calificación 
de viviendas las edificaciones destinadas 
a su demolición con carácter previo a una 
nueva promoción urbanística.

Se aplica el tipo del 2,5% a las trans-
misiones de viviendas cuya superficie 
construida no sea superior a 120 metros 
cuadrados, así como sus garajes y anexos 
en los mismos términos anteriores y a las 
viviendas unifamiliares22 cuya superficie 
construida no sea superior a 120 metros 
cuadrados y la superficie de la parcela, in-
cluida la ocupada por la edificación, no 
supere los 300 metros cuadrados.

Para la aplicación de este tipo reducido 
del 2,5% será necesario que se cumplan 
los siguientes requisitos:

 – Que la parte adquirente no sea propie-
taria de otra vivienda en un porcenta-
je superior al 25% dentro del término 
municipal en que radica la vivienda 
objeto de adquisición.

 – Que la vivienda se destine a residencia 

22   A estos efectos, se considera vivienda unifamiliar aquélla que tiene entrada independiente, bien en 
edificación aislada, pareada, adosada o en hilera y que en ningún momento forme parte de un edificio 
colectivo.
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habitual del adquirente en los térmi-
nos a que se refiere la Norma Foral del 
IRPF y sus normas de desarrollo.

 – Que en el documento de adquisición 
se exprese que se cumplen los requisi-
tos indicados previamente.

Asimismo, se establece que, cuando el 
obligado tributario sea persona física y se 
trate de la habilitación de un local como 
vivienda, que no esté afecto a una acti-
vidad económica, la Administración tri-
butaria, previa solicitud, devolverá la di-
ferencia entre el impuesto efectivamente 
satisfecho y el importe correspondiente a 
aplicar al inmueble adquirido el tipo im-
positivo reducido aplicable (2,5%) cuan-
do además de cumplirse los requisitos 
exigidos para la aplicación del mencio-
nado tipo, el obligado tributario acredite 
dentro del plazo de 18 meses a partir de la 
transmisión, que ha obtenido la licencia 
de primera utilización u ocupación como 
vivienda para el referido local.

El tipo impositivo del 1% se aplica a la 
constitución de derechos reales de garantía, 
pensiones, fianzas o préstamos, incluso los 
representados por obligaciones, así como la 
cesión de créditos de cualquier naturaleza.

Asimismo, cuando un mismo acto o con-
trato comprenda bienes muebles e in-
muebles sin especificación de la parte de 
valor que a cada uno de ellos correspon-
da, se aplicará el tipo de gravamen de los 
inmuebles, es decir el 7%.

Además, se prevé un tipo del 1% para 
los arrendamientos de bienes, obras, ser-
vicios, derechos y aprovechamientos de 
todas clases, con excepción de los que 
tengan por objeto fincas urbanas, en cuyo 
caso se aplica la escala establecida en el 
artículo 44.1 de la Norma Foral 11/2003.

Finalmente, se aplica el tipo impositivo 
del 4% a la transmisión de bienes mue-
bles, semovientes y concesiones adminis-
trativas, así como la constitución y cesión 

de derechos sobre los mismos, salvo los 
derechos reales de garantía, así como a 
los restantes hechos imponibles sujetos al 
impuesto que no tengan previsto un tipo 
de gravamen específico.

Igualmente se aplica el tipo impositivo del 
4% a las transmisiones entre particulares 
no sujetas al IVA o al IGIC de los derechos 
contemplados en la Ley 4/2012, de 6 de 
julio, de contratos de aprovechamiento 
por turno de bienes de uso turístico, de 
adquisición de productos vacacionales de 
larga duración, de reventa y de intercam-
bio y normas tributarias, cualquiera que 
sea su naturaleza.

Por otro lado, se modifican las bonifica-
ciones para las sociedades laborales, pre-
viéndose una bonificación del 99% de las 
cuotas que se devenguen en la modalidad 
de TPO por la adquisición por cualquier 
medio admitido en Derecho, de bienes y 
derechos provenientes de la empresa de 
la que proceda la mayoría de los socios 
trabajadores de la sociedad laboral.

Actos Jurídicos Documentados

El tipo general aplicable a la modalidad 
de documentos notariales es el 0,5%.

Se mantiene la exención prevista en AJD 
para las primeras copias de escrituras no-
tariales que documenten la constitución, 
modificación o cancelación de derechos 
reales de hipoteca en garantía de pago 
de préstamos destinados a la adquisición 
o rehabilitación de la vivienda habitual 
y ésta radique en territorio alavés, y la 
exención prevista para las escrituras que 
documenten la primera transmisión de 
una vivienda, extendiéndose la limitación 
de las dos unidades a los anexos, e inclu-
yéndose como requisito que estén en un 
mismo edificio tanto los anexos como las 
plazas de garaje.

En este sentido se establece como requi-
sito de la exención, que en caso de estar 
destinado el préstamo a la construcción 
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de vivienda, la misma debe finalizarse en 
el plazo de 3 años a contar desde la cons-
titución de la hipoteca.

Se prevé una exención a las escrituras de 
formalización de las novaciones contrac-
tuales de préstamos y créditos hipoteca-
rios que se produzcan al amparo del Real 
Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de 
medidas urgentes de protección de deu-
dores hipotecarios sin recursos.

Asimismo, la disposición adicional cuarta 
de la Norma Foral 11/2003 establece que 
no estarán sujetas al AJD: (i) las escrituras 
públicas de novación de préstamos con 
garantía hipotecaria que se refieran a la 
ampliación del plazo del préstamo; ni (ii) 
las escrituras públicas que documenten 
la ampliación del plazo de los préstamos 
con garantía hipotecaria concedidos para 
la adquisición, construcción y rehabilita-
ción de la vivienda habitual realizadas en 
el período de dos años a contar desde el 
22 de abril de 2008.

Se mantiene la bonificación del 95% las 
sociedades y los fondos de inversión in-
mobiliaria cuando adquieran viviendas 
destinadas al arrendamiento, de confor-
midad con lo dispuesto en la Norma Fo-
ral 3/1985, de 23 de marzo, de régimen 
Fiscal de las Sociedades de Inversión Mo-
biliaria y Fondos de Inversión.

Con la Norma Foral 7/2016 se introduce 
una nueva bonificación para los arrenda-
mientos de vivienda. Éstos, gozarán de 
una bonificación del 95% de la cuota, 
siempre que la renta anual correspon-
diente al arrendamiento, incluidos todos 
los conceptos, no sea superior a 10.800 
euros. En el supuesto de que la renta 
supere dicho umbral, la bonificación se 
efectuará hasta dicha cantidad. En el caso 
de que el arrendatario sea titular de fami-
lia numerosa, no se aplicará limitación a 
la cantidad bonificada.

Se mantiene la exención de la modalidad 
de AJD de las escrituras que contengan 

quitas o minoraciones de las cuantías de 
préstamos, créditos u otras obligaciones 
del deudor que se incluyan en los acuer-
dos de refinanciación o en los acuerdos 
extrajudiciales de pago establecidos en la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, 
siempre que, en todos los casos, el sujeto 
pasivo sea el deudor.

 
Guipúzcoa

Transmisiones Patrimoniales Onerosas

El tipo impositivo para la transmisión de 
bienes inmuebles es del 7%, que es el mis-
mo tipo aplicable a la constitución y cesión 
de derechos reales que recaigan sobre los 
mismos, exceptuando los derechos reales 
de garantía (que tributan al tipo del 1%, 
como se indica con posterioridad).

Se aplica un tipo reducido del 4% a las 
transmisiones de viviendas en general 
(excepto la transmisión de las viviendas 
que mencionaremos a continuación que 
queda sujeta al tipo superreducido del 
2,5%). Este tipo del 4% se aplica además 
a las plazas de garaje, con un máximo de 
dos unidades, y anexos que estén situa-
dos en un mismo edificio y se transmitan 
conjuntamente (no se incluyen los loca-
les de negocio).

El tipo del 4% también resulta aplicable a 
la constitución y cesión de derechos rea-
les que recaigan sobre los bienes mencio-
nados en el párrafo anterior, con excep-
ción de los derechos reales de garantía.

Se aplica un tipo reducido del 2,5% a las 
transmisiones de viviendas, incluidas las 
plazas de garaje con un máximo de dos 
unidades, y anexos que estén situados en 
un mismo edificio cuando el adquirente 
sea titular de familia numerosa o en los 
siguientes supuestos:

 – Viviendas cuya superficie construida 
no sea superior a 120 metros cuadra-
dos o 96 metros cuadrados útiles.
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 – Viviendas unifamiliares (i.e. aquélla que 
tiene entrada independiente) cuya su-
perficie construida no sea superior a 120 
metros cuadrados o 96 metros cuadra-
dos útiles, y la superficie de la parcela, 
incluida la ocupada por la edificación, 
no supere los 300 metros cuadrados.

Para la aplicación de este tipo será preciso 
reunir los siguientes requisitos:

 – Que el adquirente no hubiera aplicado 
el tipo reducido con anterioridad en la 
adquisición de la misma u otra vivien-
da, independientemente del porcenta-
je de titularidad adquirido.

 – Que la vivienda se destine a vivienda 
habitual del adquirente.

En caso de que se incumplan los requisitos 
para considerar la vivienda como habitual, 
el sujeto pasivo deberá presentar, en el pla-
zo de 30 días a contar desde el incumpli-
miento, una autoliquidación complemen-
taria de la inicialmente practicada con los 
intereses de demora correspondientes.

Por otro lado, cuando el obligado tribu-
tario sea persona física y se trate de la 
habilitación de un local como vivienda, 
no estando afecto a una actividad econó-
mica, la Administración tributaria, pre-
via solicitud, devolverá la diferencia en-
tre el impuesto efectivamente satisfecho 
y el importe correspondiente a aplicar al 
inmueble adquirido el tipo impositivo 
reducido aplicable (del 2,5% o del 4%, 
según corresponda) cuando además de 
cumplirse los requisitos exigidos para la 
aplicación del mencionado tipo, el obli-
gado tributario acredite dentro del plazo 
de 18 meses a partir de la transmisión, 
que ha obtenido la licencia de primera 
utilización u ocupación como vivienda 
para el referido local.

Se establece un tipo del 1% para la consti-
tución de derechos reales de garantía, pen-
siones, fianzas o préstamos, incluso los re-
presentados por obligaciones, así como la 

cesión de créditos de cualquier naturaleza.

Por otra parte, la transmisión de bienes 
muebles y semovientes, así como la consti-
tución y cesión de derechos sobre los mis-
mos, salvo los derechos reales de garantía, 
queda sujeta al tipo del 4%.

Igualmente se gravarán al tipo del 4% las 
transmisiones entre particulares no sujetas 
al IVA de los derechos contemplados en la 
Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de 
aprovechamiento por turno de bienes de 
uso turístico, de adquisición de productos 
vacacionales de larga duración, de reven-
ta y de intercambio y normas tributarias, 
cualquiera que sea su naturaleza.

Se establece un tipo residual del 2% para 
cualquier acto o contrato no comprendido 
en la Norma Foral 18/1987, reguladora de 
este impuesto. No obstante, el tipo impo-
sitivo aplicable a las concesiones adminis-
trativas cualquiera que sea su naturaleza, 
duración y los bienes sobre los que recai-
gan, será el 4%.
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En los casos de arrendamiento de vivien-
das, incluidos los garajes y anexos acceso-
rios a aquellas, se satisfará el impuesto de 
acuerdo con la escala fijada en el artículo 
12 de la Norma Foral 18/1987.

Finalmente, el tipo aplicable a la subroga-
ción en los derechos del acreedor prenda-
rio, hipotecario o anticrético, será del 1%.

Actos Jurídicos Documentados

El tipo general aplicable a la modalidad 
de documentos notariales es el 0,5%.

Con efectos desde el 9 de marzo de 2014, 
se prevé la exención de las escrituras que 
contengan quitas o minoraciones de las 
cuantías de préstamos, créditos u otras obli-
gaciones del deudor que se incluyan en los 
acuerdos de refinanciación o en los acuer-
dos extrajudiciales de pago establecidos en 
la Ley Concursal siempre que, en todos los 
casos, el sujeto pasivo sea el deudor.

Debe señalarse que se declaran exentas 
las primeras copias de escrituras notaria-
les que documenten la primera transmi-
sión de viviendas.

Por otra parte, se prevé una exención 
para las primeras copias de escrituras no-
tariales que documenten la constitución o 
cancelación de hipotecas constituidas en 
garantía del pago de un préstamo o crédi-
to destinado a la adquisición o rehabilita-
ción de una vivienda habitual en el Terri-
torio Histórico de Guipúzcoa, incluyendo 
a las plazas de garaje, con un máximo de 
dos unidades, y anexos que se transmitan 
conjuntamente con la vivienda habitual, 
no considerándose anexos a viviendas los 
locales de negocio.

Igualmente, gozan de exención las pri-
meras copias de escrituras notariales que 
documenten operaciones de subrogación 
hipotecaria, así como las que constituyan 
una novación modificativa de préstamos 
o créditos hipotecarios pactados de co-
mún acuerdo entre el acreedor y deu-

dor, siempre que se dé cumplimiento a 
las condiciones que se recogen en la Ley 
2/1994, de 30 de marzo, sobre subroga-
ción y modificación de préstamos hipote-
carios. Como novedad introducida por la 
Norma Foral 5/2016, para la aplicación 
de esta exención, ya no se exigirá el re-
quisito de que el destino del préstamo o 
crédito hipotecario sea la adquisición de 
vivienda habitual en Guipúzcoa.

Además, las Sociedades Laborales siem-
pre que tengan dicha consideración de 
acuerdo con la Ley 44/2015, de 14 de 
octubre, de Sociedades Laborales y Par-
ticipadas, gozarán de un bonificación del 
99% de las cuotas que se devenguen por 
la modalidad de transmisiones patrimo-
niales onerosas, por la adquisición de bie-
nes y derecho provenientes de la empresa 
de la que proceda la mayoría de las per-
sonas socias trabajadoras de la sociedad 
laboral. La pérdida de la calificación cono 
laboral, conllevará la obligación de rein-
tegro de los beneficios aquí señalados. 

Vizcaya

Se establece una exención general en ambas 
modalidades del ITP-AJD para la transmi-
sión de terrenos y solares, así como la cons-
titución o cesión del derecho de superficie 
para la construcción de edificios en régimen 
de viviendas de protección pública (se enten-
derán incluidas, exclusivamente, las vivien-
das y sus anejos vinculados). Para el recono-
cimiento de esta exención, será preciso que 
se consigne en el documento que el contrato 
se otorga con la finalidad de construir VPO y 
quedará sin efecto si transcurriesen tres años 
a partir de dicho reconocimiento (o cuatro 
años si se trata de terrenos o del préstamo 
para su adquisición), sin que obtenga la ca-
lificación provisional, o cuando en cualquier 
momento y por cualquier motivo no pueda 
realizarse el proyecto de dicha construcción. 
La exención se entenderá concedida con ca-
rácter provisional y condicionada al cumpli-
miento que en cada caso exijan las disposi-
ciones vigentes para esta clase de viviendas.
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También se establece como exenta la prime-
ra transmisión ínter vivos del dominio de las 
viviendas de protección pública siempre que 
tengan lugar dentro de los seis años siguien-
tes a la fecha de su calificación definitiva.

Está exenta la constitución de arrendamien-
tos acogidos al “Programa de Intermedia-
ción en el Mercado de Alquiler de Vivien-
da Libre ASAP”, regulado por el Decreto 
43/2012, de 27 de diciembre, y al Programa 
de Vivienda Vacía “Bizigune”, regulado por 
el Decreto 466/2013, de 23 de diciembre, 
o a otros planes y programas de vivienda 
forales o municipales similares. Igualmente 
se encontrarán exentos los arrendamientos 
que disfruten del régimen de no integración 
de rentas en la base imponible del Impues-
to sobre Sociedades, previsto en el régimen 
especial de entidades con actividad cualifi-
cada de arrendamiento de inmuebles.

Transmisiones Patrimoniales Onerosas

Se mantiene en el 7% el tipo impositivo apli-
cable a la transmisión de bienes inmuebles 
y la constitución y cesión de derechos reales 
sobre los mismos, a excepción de los dere-
chos reales de garantía (que tributan al tipo 
del 1%, como se indica con posterioridad).

El tipo reducido del 4% resulta aplicable 
a las transmisiones de viviendas en gene-
ral (sin perjuicio de los casos que men-
cionaremos a continuación, que quedan 
sujetos al tipo superreducido del 2,5%). 
Este tipo del 4% se aplica además a las 
plazas de garaje, con un máximo de dos 
unidades, y anexos situados en el mismo 
edificio que se transmitan conjuntamente 
(no se incluyen los locales de negocio).

Dicho tipo del 4% también es aplicable a 
la constitución y cesión de derechos rea-
les que recaigan sobre los bienes mencio-
nados en el párrafo anterior, con excep-
ción de los derechos reales de garantía, así 
como a las transmisiones a título oneroso 
del pleno dominio o del usufructo vitali-
cio de la casería y sus pertenecidos.

Asimismo, también será aplicable el tipo 
del 4% en la transmisión de bienes mue-
bles y semovientes, en la constitución y 
cesión de derechos sobre los mismos, así 
como a los restantes hechos imponibles 
no comprendidos en otros supuestos, sal-
vo para los derechos reales de garantía.

Igualmente, se aplicará el tipo del 4% a las 
transmisiones entre particulares no sujetas 
al IVA o al IGIC de los derechos contem-
plados en la Ley 4/2012, de 6 de julio, de 
contratos de aprovechamiento por turno de 
bienes de uso turístico, de adquisición de 
productos vacacionales de larga duración, 
de reventa y de intercambio y normas tri-
butarias, cualquiera que sea su naturaleza.

También se aplica el tipo del 4% a las con-
cesiones administrativas.



fiscal&laboral
Marzo 2017

50

A FONDO
NOVEDADES LEGISLATIVAS EN MATERIA DE ITP-AJD EN LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA EL EJERCICIO 2017 

Quedan gravadas a un tipo del 2,5% las 
transmisiones de viviendas incluidas las 
plazas de garaje (con un máximo de dos 
unidades) y anexos que estén situados en 
un mismo edificio y se transmitan con-
juntamente, cuando el adquirente sea 
titular de familia numerosa o en los si-
guientes supuestos:

 – Viviendas cuya superficie construida 
no sea superior a 120 metros cuadra-
dos, con independencia del número 
de adquirentes.

 – Viviendas unifamiliares (i.e. con en-
trada independiente) cuya superfi-
cie construida no sea superior a 120 
metros cuadrados y la superficie de 
la parcela, incluida la ocupada por la 
construcción no supere los 300 metros 
cuadrados, con independencia del nú-
mero de adquirentes 23.

Para la aplicación del tipo del 2,5% es 
necesario que se cumplan los siguientes 
requisitos:

 – Que el adquirente no hubiera aplicado 
el tipo reducido con anterioridad en la 
adquisición de la misma u otra vivien-
da, independientemente del porcenta-
je de titularidad adquirido.

 – Que la vivienda se destine a vivienda 
habitual en los términos establecidos 
en la Norma Foral del IRPF.

Por otro lado, cuando el obligado tributa-
rio sea persona física y se trate de la habi-
litación de un local como vivienda, no es-
tando afecto a una actividad económica, la 
Administración tributaria, previa solicitud, 
devolverá la diferencia entre el impuesto 
efectivamente satisfecho y el importe co-

rrespondiente a aplicar al inmueble adqui-
rido el tipo impositivo reducido aplicable 
(del 2,5% o del 4%, según corresponda) 
cuando además de cumplirse los requisi-
tos exigidos para la aplicación del mencio-
nado tipo, el obligado tributario acredite 
dentro del plazo de 18 meses a partir de 
la transmisión, que ha obtenido la licencia 
de primera utilización u ocupación como 
vivienda para el referido local.

Se prevé un tipo del 1% para la constitu-
ción de derechos reales de garantía, pen-
siones, fianzas o préstamos, así como la 
cesión de créditos de cualquier naturaleza.

El arrendamiento de fincas tributa de 
acuerdo con la escala contenida en el 
artículo 14 de la Norma Foral 1/2011, 
para cuya aplicación se atiende a la renta 
media mensual.

Como novedad, las Sociedades Laborales 
(siempre que tengan dicha consideración 
de acuerdo con la Ley 44/2015, de 14 de 
octubre, de Sociedades Laborales y Parti-
cipadas) gozarán de un bonificación del 
99% de las cuotas que se devenguen por 
la modalidad de transmisiones patrimo-
niales onerosas, por la adquisición de bie-
nes y derecho provenientes de la empresa 
de la que proceda la mayoría de las per-
sonas socias trabajadoras de la sociedad 
laboral. La pérdida de la calificación cono 
laboral, conllevará la obligación de reinte-
gro de los beneficios aquí señalados.

Actos Jurídicos Documentados

El tipo general aplicable a la modalidad 
de documentos notariales es el 0,5%.

Por otra parte, se prevén las siguientes 
exenciones relacionadas con vivienda:

23   En este sentido, y como novedad introducida por la Normal Foral 1/2012, de 29 de febrero, por la que se 
aprueban medidas transitorias para 2012 y 2013 y otras medidas tributarias, tendrá la consideración de 
superficie construida aquella superficie incluida dentro de la línea exterior de los parámetros perimetrales 
de una edificación y, en su caso, de los ejes de las medianerías, deducida la superficie de los patios de luces. 
Los balcones, terrazas, porches y demás elementos análogos, que estén cubiertos se computarán al 50% de 
su superficie, salvo que estén cerrados por tres de sus orientaciones, en cuyo caso se computarán al 100%. 
Asimismo, no se computarán como superficie construida los espacios de altura inferior a 1,50 metros.
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 – La formalización de préstamos, hipo-
tecarios o no, solicitados para la ad-
quisición de viviendas de protección 
pública.

 – Formalización de préstamos (hipote-
carios o no) y las escrituras públicas 
otorgadas para formalizar actos o con-
tratos relacionados con la construcción 
de edificios en régimen de viviendas 
de protección pública. El contenido 
de la exención no se extenderá a los 
actos previos a la transmisión de te-
rrenos, solares o a la constitución 
o cesión del derecho de superficie. 
 
La aplicación de la exención estará 
condicionada a la consignación en el 
documento de la mención de que el 
contrato se otorga con la finalidad de 
construir viviendas de protección pú-
blica y quedará sin efecto si transcu-
rriesen tres años a partir de dicho reco-
nocimiento (o cuatro años si se trata de 
terrenos o del préstamo para su adqui-
sición) sin que obtenga la calificación 
provisional, o cuando en cualquier 
momento y por cualquier motivo no 
pueda realizarse el proyecto de dicha 
construcción. La exención se entende-
rá concedida con carácter provisional 
y condicionado al cumplimiento que 
en cada caso exijan las disposiciones 
vigentes para esta clase de viviendas.

 – Están asimismo exentas las escrituras 
públicas otorgadas para formalizar la 
primera transmisión de viviendas de 
protección pública, una vez obtenida 
la calificación definitiva.

 – Están exentas las escrituras públicas 
que documenten la constitución o 
cancelación de hipotecas constituidas 
en garantía del pago de un préstamo o 
crédito, siempre que el mismo se desti-
ne a la adquisición o rehabilitación de 
la vivienda habitual.

 – Se consideran exentas las escrituras 
que contengan quitas o minoraciones 

de las cuantías de préstamos, créditos 
u otras obligaciones del deudor que se 
incluyan en los acuerdos de refinan-
ciación o en los acuerdos extrajudi-
ciales de pago establecidos en la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal, 
siempre que, en todos los casos, el su-
jeto pasivo sea el deudor.

MURCIA

El Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes 
en la Región de Murcia en 
materia de Tributos Cedidos, 
aprobado por el Decreto Legislativo 
1/2010, de 5 de noviembre (“DL 
1/2010”) es la norma que regula 
este Impuesto en la Comunidad 
Autónoma de Murcia.

La Ley 1/2017, de 9 de enero, 
de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia para 
el ejercicio 2017 ha introducido 
ligeros cambios respecto de la 
regulación del ITP-AJD (“Ley 
1/2017”), principalmente en 
determinados tipos de gravamen.

Transmisiones Patrimoniales Onerosas

La región de Murcia mantiene en 2017 el 
tipo general del 8% aplicable a la trans-
misión de inmuebles, así como a la cons-
titución y cesión de derechos reales sobre 
los mismos (salvo los de garantía, que tri-
butarán al tipo del 1%).

Respecto a los tipos reducidos, se esta-
blecen los siguientes:

 – Un tipo impositivo reducido del 5% 
para las adquisiciones de inmuebles 
por parte de jóvenes menores de 35 
años que sean empresarios o profesio-
nales o por sociedades mercantiles par-
ticipadas directamente en su integridad 
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por jóvenes menores de 35 años y que 
se destinen a ser su domicilio fiscal o 
centro de trabajo y siempre que se cum-
plan las siguientes condiciones: (a) que 
se haga constar en el documento públi-
co en el que se formalice la operación el 
destino mencionado, (b) el destino del 
inmueble deberá mantenerse durante 
los cinco años siguientes a la fecha de la 
escritura pública de adquisición, salvo 
que, en el caso de una persona física, 
éste falleciese dentro de dicho plazo. 
Asimismo, debe mantenerse la forma 
societaria de la entidad adquirente, su 
actividad económica y la participación 
mayoritaria por parte de quienes eran 
socios en el momento de la adquisi-
ción, (c) que la entidad no tenga por 
actividad principal la gestión de un pa-
trimonio mobiliario o inmobiliario, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
4.Ocho.Dos.a) de la Ley del IP, (d) que 
no sea aplicable el tipo del 3% por no 
ejercitar el derecho de renuncia al Im-
puesto sobre el Valor Añadido.

 – Un tipo del 4% para la adquisición, 
constitución y cesión de derechos rea-
les, con exclusión de los de garantía, 
de VPO de régimen especial.

 – Un tipo del 3% para las siguientes ope-
raciones:

(i) La adquisición de inmuebles por 
parte de sujetos pasivos que tengan 
la consideración legal de familia nu-
merosa siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones: (a) el inmue-
ble adquirido tenga o vaya a tener la 
condición de vivienda habitual de la 
familia, (b) se consigne expresamente 
en el documento público que forma-
lice la adquisición el destino de ese 
inmueble a vivienda habitual, y (c) 
la suma de la base imponible general 
menos el mínimo personal y familiar 
de todas las personas que vayan a ha-
bitar la vivienda sea inferior a 44.000 
euros, límite que se incrementará en 
6.000 euros por cada hijo que exceda 

del mínimo para alcanzar la condición 
legal de familia numerosa.

(ii) La adquisición de inmuebles por 
parte de sujetos pasivos de edad infe-
rior o igual a 35 años siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones: 
(a) el inmueble adquirido tenga o vaya 
a tener la condición de vivienda habi-
tual del sujeto pasivo y así quede refle-
jado expresamente en el documento 
público que formalice la adquisición, 
(b) su base imponible general menos 
el mínimo personal y familiar sea in-
ferior a 26.620 euros, siempre que la 
base imponible del ahorro no supere 
los 1.800 euros, y (c) el valor real de la 
vivienda no supere los 150.000 euros.

(iii) Las transmisiones de inmuebles 
en las que, siendo posible haber re-
nunciado a la correspondiente exen-
ción del IVA no se haya producido tal 
renuncia y, por lo tanto, se haya tribu-
tado por TPO.

(iv) La Ley 1/2017, amplía hasta el 
31 de diciembre de 2018 la vigencia 
de los beneficios fiscales aprobados 
por la Ley 5/2011, de 26 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales Extraordina-
rias para el municipio de Lorca como 
consecuencia del terremoto del 11 de 
mayo de 2011.

En concreto, esas medidas establecen 
un tipo del 3% en las transmisiones 
onerosas de bienes inmuebles que 
radiquen en el municipio de Lorca, 
siempre que los sujetos pasivos acre-
diten que a fecha 11 de mayo de 2011 
residían habitualmente en el munici-
pio de Lorca y se hubiera producido 
la destrucción total de la vivienda 
habitual, declarada en ruinas o bien, 
debido a su mal estado residual, sea 
precisa su demolición, con las si-
guientes condiciones: (a) el inmueble 
adquirido tenga o vaya a tener la con-
dición de vivienda habitual del con-
tribuyente en el municipio de Lorca y 
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así quede reflejado expresamente en 
el documento público que formalice 
la adquisición, (b) su base imponible 
general menos el mínimo personal y 
familiar sea inferior a 50.000 euros y 
la base imponible del ahorro no supe-
re los 1.800 euros, y (c) el valor real 
de la vivienda no supere los 200.000 
euros. Esta medida tendrá validez des-
de el 11 de mayo de 2011 hasta el 31 
de diciembre de 2018.

 – Un tipo del 2% para la segunda o ulte-
rior transmisión de una vivienda y sus 
anexos a una persona física o jurídica 
que ejerza una actividad empresarial a 
la que sean de aplicación las normas 
de adaptación del PGC al sector inmo-
biliario, siempre que esta adquisición 
constituya parte del pago de una vi-
vienda de nueva construcción vendi-
da por la persona física o jurídica que 
ejerza la actividad empresarial a la que 

sean de aplicación las normas mencio-
nadas y adquirida por el transmitente 
objeto del tipo impositivo reducido. 
 
La permuta debe estar documentada 
en escritura pública y el adquirente 
debe incorporar la vivienda a su activo 
circulante y justificar su venta poste-
rior dentro del plazo de dos años desde 
su adquisición24.

 – Un tipo impositivo del 1% las siguien-
tes operaciones: (a) las adquisiciones 
de inmuebles por SGR como conse-
cuencia de operaciones de dación en 
pago, liquidaciones en procedimientos 
concursales o ejecuciones hipotecarias, 
que deriven de obligaciones garantiza-
das por las mismas; (b) las adquisicio-
nes de inmuebles que se realicen por 
empresarios o profesionales con finan-
ciación ajena y con el otorgamiento de 
garantía por una SGR, siempre que la 

24   El incumplimiento de alguno de los requisitos obligará a presentar autoliquidación complementaria
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garantía ofrecida alcance al menos el 
50% del precio de adquisición; y (c) 
las transmisiones de inmuebles rea-
lizadas por SGR empresarios o profe-
sionales, siempre que hayan sido ad-
quiridos previamente por aquellas en 
virtud de operaciones de dación en 
pago, liquidaciones en procedimientos 
concursales o ejecuciones hipotecarias. 
 
En los supuestos previstos en las letras 
(b) y (c), el bien deberá quedar afecto 
a la actividad empresarial o profesional 
del adquirente. La operación deberá 
formalizarse en documento público, 
debiendo hacer expresa mención a la 
afección. Igualmente, deberá mante-
nerse el destino del inmueble durante 
los cinco años siguientes a la fecha de 
adquisición, salvo que, en el caso de 
que el adquirente sea persona física, 
éste fallezca dentro de dicho plazo. Por 
último, en el caso de entidades, su ac-
tividad principal en ningún caso podrá 
consistir en la gestión de un patrimo-
nio mobiliario o inmobiliario.

 – Un tipo impositivo del 1% para la 
constitución de derechos reales de ga-
rantía, pensiones, fianzas o préstamos, 
incluso los representados por obliga-
ciones, así como la cesión de créditos 
de cualquier naturaleza.

Actos Jurídicos Documentados

El tipo general de AJD se mantiene en el 
ejercicio 2017 en el 1,5%.

Respecto a los tipos reducidos, resultan 
aplicables los siguientes:

 – Un    tipo  del 0,1% en los documentos 
que formalicen las siguientes operaciones:

(i) Constitución y cancelación de 
derechos reales de garantía cuyo suje-
to pasivo resulte ser una SGR con do-
micilio social en Murcia. Este tipo del 
0,1% también resulta aplicable a los 
documentos notariales que formalicen 

la constitución y cancelación de dere-
chos reales de garantía a favor de en-
tidades financieras cuando concurran 
en igualdad de rango con garantías 
constituidas a favor de SGR, siempre 
que garanticen al menos un 50% de 
las cantidades objeto de financiación 
ajena. Del mismo modo este tipo será 
aplicable a los documentos notariales 
que formalicen la novación del prés-
tamo, así como el mantenimiento del 
rango registral o su alteración me-
diante posposición, igualación, per-
muta o reserva del mismo, cuando en 
dichas operaciones participen SGR. 
 
(ii) Primera transmisión de vi-
viendas acogidas al Plan de Vivienda 
Joven de la Región de Murcia para 
adquirentes de 35 años o menores. 
 
(iii) Préstamos hipotecarios para 
la adquisición de las viviendas 
mencionadas en el párrafo ante-
rior por los mismos adquirentes. 
 
(iv) Préstamos hipotecarios para 
la adquisición de viviendas libres de 
nueva construcción que vayan a cons-
tituir vivienda habitual del adqui-
rente, con determinados requisitos. 
 
(v) Préstamos hipotecarios, tanto 
de nueva constitución como subro-
gaciones, destinados a la financia-
ción de la adquisición de viviendas 
por sujetos pasivos de 35 años o me-
nores, siempre que se cumplan las 
mismas condiciones que en la mo-
dalidad TPO del impuesto. Este tipo 
de gravamen sólo será aplicable a la 
cantidad garantizada por el derecho 
real de hipoteca que, en ningún caso, 
podrá superar los 150.000 euros. 
 
(vi) Préstamos hipotecarios, tanto 
de nueva constitución como subroga-
ciones, destinados a la financiación de 
la adquisición de viviendas por fami-
lias numerosas. Para la aplicación de 
este tipo reducido, se exige el cum-
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plimiento de los mismos requisitos 
que los establecidos para la aplicación 
del tipo reducido de la modalidad de 
TPO para la adquisición de vivien-
das por parte de familias numerosas. 
 
(vii) Constitución de hipotecas para 
la adquisición de viviendas que ten-
gan la condición de habituales, por 
parte de sujetos pasivos con discapa-
cidad igual o superior al 65%. Para 
la aplicación de este tipo reducido se 
exige que la  base imponible general 
sea inferior a 40.000 euros y que la 
del ahorro no supere los 1.800 euros, 
así como que el valor real de la vivien-
da no supere los 150.000 euros. Este 
tipo de gravamen sólo será aplicable 

a la cantidad garantizada por el dere-
cho real de hipoteca que, en ningún 
caso, podrá superar los 150.000 euros. 
 
(viii) Constitución de primeras copias 
de escrituras públicas que documenten 
la constitución y modificación de prés-
tamos y créditos hipotecarios, afectos 
a una empresa individual o negocio 
profesional cuyo titular sea un traba-
jador por cuenta propia o autónomo, 
con domicilio fiscal en Murcia. Este 
tipo reducido sólo será de aplicación 
a los contribuyentes cuyo volumen de 
rendimientos íntegros en el año inme-
diato anterior no supere los límites es-
tablecidos en el artículo 31.1.3.b) de la 
LIRPF.
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Al igual que lo indicado respecto de la 
modalidad de TPO, se prorrogó la vi-
gencia de las medidas especiales dicta-
das como consecuencia del terremoto 
de Lorca en AJD, por lo que el tipo del 
0,1% resulta aplicable también a las si-
guientes operaciones efectuadas desde 
el 11 de mayo de 2011 hasta el 31 de 
diciembre de 2018:

(i) Primera transmisión de vivien-
das radicadas en el municipio de 
Lorca, por parte de sujetos pasivos 
que acrediten que, a fecha 11 de 
mayo de 2011, residían habitual-
mente en el municipio de Lorca y 
se hubiera producido la destrucción 
total de la vivienda habitual, decla-
rada en ruinas o bien, debido a su 
mal estado residual, sea precisa su 
demolición, con las siguientes con-
diciones: (a) el inmueble adquirido 
tenga o vaya a tener la condición de 
vivienda habitual, (b) se consigne 
expresamente en el documento pú-
blico que formalice la adquisición el 
destino de ese inmueble a vivienda 
habitual, (c) su base imponible ge-
neral menos el mínimo  personal y 
familiar sea inferior a 50.000 euros, 
siempre que la base imponible del 
ahorro no supere los 1.800 euros y 
(d) el valor real de la vivienda no su-
pere los 200.000 euros.

(ii) Préstamos hipotecarios, tanto 
de nueva constitución como subro-
gación con ampliación, destinados a 
la financiación de la adquisición de 
viviendas ubicadas en el municipio 
de Lorca con los requisitos indica-
dos en el párrafo anterior. Este tipo 
de gravamen sólo será aplicable a la 
cantidad garantizada por el derecho 
real de hipoteca que en ningún caso 
puede superar los 200.000 euros.

(iii) Constitución y modificación de 
préstamos y créditos hipotecarios, 
afectos a una empresa individual o 
negocio profesional radicados en el 

municipio de Lorca cuyo titular sea 
un trabajador por cuenta propia o 
autónomo, con domicilio fiscal en el 
municipio de Lorca.

Este tipo de gravamen sólo podrá ser 
aplicado por los contribuyentes cuyo 
volumen de rendimientos íntegros en 
el año inmediato anterior no supere 
en tres veces los 450.000 euros anua-
les para el conjunto de sus activida-
des económicas, y los 750.000 euros 
anuales para el conjunto de sus acti-
vidades agrícolas y ganaderas.

(iv) Operaciones de declaración de 
obra nueva y/o división horizontal 
que se refieran a inmuebles derruidos 
o demolidos como consecuencia de 
los terremotos de Lorca y a los cons-
truidos en su sustitución.

Además, estas medidas especiales fijan 
un tipo de gravamen del 0,1%, aplicable 
a los documentos notariales otorgados 
para formalizar operaciones de agrupa-
ción o agregación de fincas realizadas con 
carácter previo a la reconstrucción de las 
mismas de edificios derruidos o demoli-
dos como consecuencia de los terremo-
tos. Esta medida tiene vigencia desde el 
4 de noviembre de 2014 hasta el 31 de 
diciembre de 2018.

 – Se mantiene la aplicación del tipo del 
0,5% en la adquisición de inmuebles 
por parte de contribuyentes que reali-
cen actividades económicas sujetas al 
IRPF o al IS y que se destinen a ser su 
domicilio fiscal o centro de trabajo. La 
aplicación de este tipo reducido estará 
condicionada al cumplimiento de los 
siguientes requisitos:

(i) La adquisición deberá realizarse 
mediante financiación ajena.

(ii) No resultará aplicable a opera-
ciones que hayan sido objeto de re-
nuncia a la exención en IVA.
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(iii) En el caso de personas jurídicas, 
no será aplicable a aquellas en las que 
más de la mitad de su activo esté cons-
tituido por valores o no esté afecto a ac-
tividades empresariales o profesionales.

La aplicación del tipo reducido del 0,5% 
se encuentra en todo caso condicionada 
a que se haga constar en el documento 
público en el que se formalice la com-
praventa la finalidad de destinarla a ser 
la sede del domicilio fiscal o centro de 
trabajo del adquirente. No se aplicarán 
estos tipos si no consta dicha declara-
ción en el documento.

Por otro lado, se establecen los siguientes 
tipos incrementados:

 – Se establece un tipo de gravamen del 
2%, aplicable a las primeras copias de 
escrituras públicas otorgadas para for-
malizar las transmisiones de bienes in-
muebles sujetas y no exentas del IVA.

 – Por otro lado, se establece un tipo in-
crementado del 2,5% para las escritu-
ras públicas en las que se documente el 
ejercicio de la facultad de renuncia a la 
exención del IVA

Por último, se mantiene la bonificación 
en la cuota del impuesto del 100% aplica-
ble en aquellos actos y negocios jurídicos 
realizados por las comunidades de usua-
rios cuyo domicilio fiscal radique en la Re-
gión de Murcia definidas en la legislación 
de aguas, relacionados con contratos de 
cesión temporal de derechos al uso priva-
tivo de aguas públicas para uso exclusivo 
agrícola. Esta bonificación también será 
aplicable a las obras y adquisiciones rea-
lizadas por estas mismas comunidades de 
usuarios, cuyo fin sea la obtención, uso y 
distribución de agua de cualquier origen 
destinada a la agricultura. n


