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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID:  
CIERRE REGISTRAL

SENTENCIA DE 6 DE JUNIO DE 2012

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El objeto del presente recurso se concreta en determinar si el apartado Décimo de la Instrucción, 
único particular impugnado, es o no conforme con el ordenamiento jurídico. 

Dicho apartado es del siguiente tenor literal: “En atención a la exención aplicable a la constitución de socie-
dades mercantiles según lo dispuesto en el art. 45, apartado 1, párrafo B), inciso 11 del Texto Refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos documentados, aprobada por el Real Decreto 
Legislativo 1994, de 24 de septiembre, tras la modificación introducida por el art. 3 del Real Decreto y 13/10, 
siguiendo la doctrina ya consolidada en otros ámbitos y en consonancia con los fines de agilización y reducción de 
cargas administrativas de este último, para la calificación e inscripción de sociedades de capital en el Registro mer-
cantil, no será necesaria la presentación del documento de autoliquidación con alegación de la exención. 

En estos casos, una vez practicada la inscripción, el registrador mercantil, de forma inmediata, remitirá oficio por 
vía telemática a la administración tributaria de la Comunidad Autónoma correspondiente, la notificación de que 
se ha practicado la inscripción, sin perjuicio de las comunicaciones que, en su caso, realicen los notarios al amparo 
de las normas legales o los convenios que les sea de aplicación”. 

La actora, partiendo de la consideración – totalmente correcta – de que las Instrucciones no pueden in-
novar el ordenamiento jurídico, entiende que dicho apartado constituye una norma de funcionamiento del 
Registro Mercantil con la que se otorga a los Registradores Mercantiles la facultad de calificar e inscribir la 
constitución de las sociedades amparadas en el Real Decreto-Ley 13/10, sin necesidad de presentar el docu-
mento de autoliquidación con alegación de la exención prevista por el art. 45.1.8.11 del Texto Refundido de 
la Ley del Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados, con lo que se infringe 
el art. 54 de dicho Texto legal, el art. 86.1 del Real Decreto 1784/96 y el art. 28 de la Ley del Gobierno de 
la Rioja 5/08.

El Abogado del Estado, con base en un Informe de la Dirección General autora de la instrucción concer-
nida -que  aporta con la contestación-, recuerda que el Real Decreto-Ley 1/10 -cuyo art. 3 modificó el art. 
45.l.B).ll del Real Decreto Legislativo 1/93- ha exonerado, en relación con el Impuesto citado, del gravamen 
de todas operaciones dirigidas a la creación, capitalización y mantenimiento de las empresas, y que, si bien 
es cierto que el art.54 del texto refundido de la Ley de dicho impuesto, exige, para el acceso a Oficinas y 
registros públicos, que conste declarada la exención por la Administración Tributaria Competente, o, cuando 
menos, su presentación, no es menos cierto que el art. 123 del Real Decreto 828/95 (por el que se aprueba el 
Reglamento del  Impuesto), deja a salvo lo previsto en la legislación hipotecaria, remisión que, entiende, es 
aplicable a la normativa específica sobre inscripción de las sociedades en el Registro Mercantil, y sobre dicha 
base y tomando en consideración la exención aplicable a la constitución de las sociedades mercantiles (art. 
3 del Real Decreto-Ley 3/10) - exención que se enmarca en los fines de agilización y reducción de  cargas 
administrativas - ha  de concluirse que para la calificación e inscripción de sociedades de capital en el Registro 
Mercantil no es necesaria la presentación del documento de autoliquidación con alegación de la exención, 
quedando plenamente salvaguardadas las competencias de control e inspección de las Administraciones 
Tributarias con la obligación el Registrador Mercantil de, una vez practicada la inscripción, notificar, por vía 
telemática, la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma, la inscripción practicada.
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El Consejo General del Notariado (cuya legitimación pasiva en este concreto recurso, no cuestionada por 
las otras partes, es harto dudosa), igualmente, sostiene la legalidad del apartado impugnado, y pone el acen-
to en el art. 86 del Reglamento del Registro Mercantil, que condiciona 1a  inscripción del documento a la 
previa liquidación del impuesto, considerando que, conforme a la Ley 58/03, General Tributaria, la liquida-
ción solo puede predicarse de un acto que esté sujeto y no exento (arts. 101 y 120 de dicha Ley), por lo que 
habiéndose declarado exentos - art. 3 del RDL 13/10 - “La constitución de sociedades, el aumento de capital, 
las aportaciones que efectúen los socios que no supongan aumento de capital y el traslado a España de la sede de di-
rección efectiva o del domicilio social de una sociedad cuando ni una ni otro estuvieses previamente situados en un 
Estado miembro de la Unión Europea” en una norma cuya finalidad -no es tributaria, sino económica- se en-
marca en el objetivo de agilizar la constitución de sociedades,  toda interpretación ha de converger con dicha 
finalidad, y sí bien no se modificó  el art. 54 de la LITPAJD, la prevalencia de la Legislación Hipotecaria (art. 
123 del RITPAJD), ha de llevar a la interpretación del art. 86 1 Reglamento del Registro Mercantil sostenida 
por la Instrucción, conforme al cual, solo puede condicionarse la inscripción de un documento a la  previa 
justificación de la liquidación, lo que comporta que el acto esté sujeto, siendo congruente con el precepto y 
la finalidad perseguida por el Real Decreto-Ley 13/10, la inscripción directa de un documento exento.

SEGUNDO.- El apartado Décimo de la Instrucción de 18 de mayo de 2011, aquí cuestionado -dirigido a 
los Registradores, en su condición de funcionarios públicos dependientes de la Dirección General de los 
Registros y Notariado, autora de la misma  fija el criterio interpretativo de actuación de los Registradores 
en relación con la inscripción de los actos que han sido declarados exentos del Impuesto de Trasmisiones 
Patrimoniales y Actos jurídicos documentados por el art. 3 del Real Decreto-Ley 13/10, que modificó el art. 
45, apartado 1, párrafo B), inciso 11 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto, por lo que el objeto del 
pleito no es otro, dados los motivos impugnatorios, que analizar si la Instrucción  se ha extralimitado  en esa 
función y ha introducido una innovación en el ordenamiento jurídico que, evidentemente, constituirla un 
vicio de nulidad de pleno derecho.

El art. 45, apartado 1, párrafo B), inciso 11 del Real Decreto Legislativo 1/93, de 24 de septiembre, en la 
redacción dada por el Real Decreto-Ley 13/10, declara exento del impuesto “La constitución de sociedades, 
el aumento de capital, las aportaciones que efectúen los socios que no supongan aumento de capital y el traslado 
a España de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de una sociedad cuando ni una ni otro estuviesen  
previamente situados en un Estado miembro de la Unión Europea”. Dicha exención, como bien ponen de ma-
nifiesto las demandadas, no tiene  una finalidad tributaria, sino que obedece a razones de política económica, 
encaminadas a la agilización y reducción de costes del proceso constitutivo de las sociedades de capital.

Como operaciones beneficiadas por la exención, y discrepando de la afirmación que, al respecto realiza 
la codemandada, están sujetas al impuesto, si bien, y precisamente porque están sujetas a dicho impuesto, 
gozan de la exención por decisión del Legislador.

El art. 54.1 del referido Texto (que no ha sido modificado por el citado Real Decreto-Ley), bajo el epígrafe 
de Obligaciones formales, dispone: “Ningún  documento que contenga actos o contratos sujetos a este impuesto se 
admitirá ni surtirá efecto en Oficina o Registro Público sin que se justifique el pago de la deuda tributarla a favor 
de la Administración Tributaria competente para exigirlo, conste declarada la exención por la misma, o cuando 
menos, la presentación en ella del referido documento. De las incidencias que se produzcan se dará cuenta inmedia-
ta a la Administración interesada. Los Juzgados y Tribunales remitirán a la Administración tributaria competente 
para la liquidación del impuesto copia autorizada de los documentos que admitan en  los que no conste  la nota de 
haber sido presentados a liquidación en dicha Administración.”

Del referido precepto se infiere claramente que todos los actos sujetos al impuesto – estén  o no exentos- 
no podrán acceder a ningún Registro Público si previamente no se justifica el  pago de la deuda tributaria a 
la Administración Tributaria competente para exigirlo, o,  conste  declarada la  exención, declaración que, 
igualmente compete a  la Administración Tributaria liquidadora.

El art. 123  del Real Decreto 828/95 (que aprueba el Reglamento del Impuesto) dispone: “Ningún do-
cumento que contenga actos o contratos sujetos a este impuesto se admitirá ni surtirá efecto en oficina o registro 
público sin que se justifique el pago, exención o no sujeción a aquel salvo lo previsto en la legislación hipotecaria. 
Los Juzgados y Tribunales remitirán a los órganos competentes para la liquidación del impuesto copia autorizada 
de los documentos que admitan en los que no conste la nota de haber sido presentados a liquidación”.

Y esa prevalencia de la Legislación Hipotecaria a la que alude el Real Decreto que no puede, en virtud del 
principio de jerarquía normativa dejar sin contenido las previsiones del art. 54.1 de la Ley del Impuesto, en 
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este caso concreto no ampara, a nuestro juicio, la interpretación que del art. 86.1 del Reglamento del Regis-
tro Mercantil (aprobado por el Real Decreto 1784/96, de 19 de julio) realizan las demandadas para justificar 
la legalidad del apartado Décimo de la Instrucción, del siguiente tenor literal: “No podrá practicarse asiento 
alguno, a excepción del de presentación, si no se ha justificado previamente que ha sido solicitada o practicada la  
liquidación de los tributos correspondientes al acto o contrato que se pretenda inscribir o al documento en virtud 
del  cual se pretenda la inscripción”, y ello porque la liquidación es, en definitiva, un acto de calificación del 
hecho imponible por parte del órgano liquidador, del que se puede derivar una exención que ha de ser de-
clarada presamente por la Administración Tributaria competente. Por tanto, el art. 86 no contiene ninguna 
especialidad respecto del art. 54.1.

Consiguientemente, al excluir el Apartado Décimo de la Instrucción la presentación de la declaración de 
exención del impuesto como requisito previo para la inscripción de las operaciones a las que se refiere el art. 
45, apartado 1, párrafo B), inciso 11 del Real Decreto Legislativo 1/93, de 24 de septiembre, en la redacción 
dada por el Real Decreto-Ley 13/10, sin que se haya modificado su art. 54.1, se  está  extralimitando en sus 
funciones de interpretación del art. 86.1 del Reglamento del Registro Mercantil, introduciendo, de facto, 
una novación del ordenamiento jurídico que contraviene la dicción literal del expresado art. 54.1 del Texto 
Refundido del Impuesto (que pudo y no fue modificado por el Real Decreto-13/10), y para lo que, obvia-
mente, carece de  competencias la Dirección General, incurriendo el apartado Décimo cuestionado en una 
clara nulidad de pleno derecho (art.61.2 y 30/92).

A mayor abundamiento, la norma de cobertura de la Instrucción, en lo que a este interesa -art. 260 de la  
Ley Hipotecaria-, no ampara el apartado Décimo que acabamos de anular, pues no cabe, por vía de Instruc-
ción, interpretar la función calificadora de los Registradores, 

TERCERO.- Los razonamientos precedentes llevan a la estimación del recurso, sin que proceda hacer expreso 
pronunciamiento en materia de costas, según el tenor del artículo 139.1 de  la  Ley  29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.

FALLAMOS

Que ESTIMANDO el recurso contencioso-administrativo nº 629/11,  interpuesto -en escrito presentado 
el día 15 de julio del pasado año 2011- por el Procurador D. Jorge Deleito García, actuando  en nombre  y 
representación  de la COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA, contra la Instrucción  de la Dirección  
General  de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia de 18 de mayo (BOE  del día 25), sobre  
constitución de sociedades mercantiles y convocatoria de Junta General, en aplicación del Real Decreto-Ley 
13/10, de 3 de diciembre, declaramos la nulidad  de  pleno  derecho del APARTADO DECIMO DE INS-
TRUCCION. Sin costas.

Esta Resolución no es firme y frente a ella cabe recurso de casación que se preparará mediante escrito 
presentado en esta Sección en el plazo de diez días, computados desde el siguiente a su notificación (art. 89 
UCA).
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LEY 2/2012, DE 29 DE JUNIO

Con fecha 30 de junio de 2012 se ha publicado den el BOE la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2012. Transcribimos las medidas tributarias más relevantes:

IMPUESTOS DIRECTOS

SECCIÓN I. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Artículo 60. Coeficientes de actualización del valor de adquisición

UNO.- A efectos de lo previsto en el apartado 2 del artículo 35 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, para las transmisiones de bienes inmue-
bles no afectos a actividades económicas que se efectúen durante el año 2012, los coeficientes de actualiza-
ción del valor de adquisición serán los siguientes:

Año de adquisición Coeficiente
 1994 y anteriores . . . . . . 1,3037
 1995  . . . . . . . . . . . . . . . 1,3773
 1996  . . . . . . . . . . . . . . . 1,3302
 1997  . . . . . . . . . . . . . . . 1,3037
 1998  . . . . . . . . . . . . . . . 1,2784
 1999  . . . . . . . . . . . . . . . 1,2554
 2000  . . . . . . . . . . . . . . . 1,2313
 2001  . . . . . . . . . . . . . . . 1,2071
 2002  . . . . . . . . . . . . . . . 1,1834
 2003  . . . . . . . . . . . . . . . 1,1603
 2004  . . . . . . . . . . . . . . . 1,1375
 2005  . . . . . . . . . . . . . . . 1,1151
 2006  . . . . . . . . . . . . . . . 1,0933
 2007  . . . . . . . . . . . . . . . 1,0719
 2008  . . . . . . . . . . . . . . . 1,0509
 2009  . . . . . . . . . . . . . . . 1,0303
 2010  . . . . . . . . . . . . . . . 1,0201
 2011  . . . . . . . . . . . . . . . 1,0100
 2012  . . . . . . . . . . . . . . . 1,0000

No obstante, cuando las inversiones se hubieran efectuado el 31 de diciembre de 1994, será de aplicación 
el coeficiente 1,3773.

La aplicación de un coeficiente distinto de la unidad exigirá que la inversión hubiese sido realizada con más 
de un año de antelación a la fecha de la transmisión del bien inmueble.

PRESUPUESTOS GENERALES 2012
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DOS.- A efectos de la actualización del valor de adquisición prevista en el apartado anterior, los coeficientes 
aplicables a los bienes inmuebles afectos a actividades económicas serán los previstos para el Impuesto sobre 
Sociedades en el artículo 62 de esta Ley.

TRES.- Tratándose de elementos patrimoniales actualizados de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del 
Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberaliza-
ción de la actividad económica, se aplicarán las siguientes reglas:
1º Los coeficientes de actualización a que se refiere el apartado anterior se aplicarán sobre el precio de 

adquisición y sobre las amortizaciones contabilizadas correspondientes al mismo, sin tomar en conside-
ración el importe del incremento neto del valor resultante de las operaciones de actualización.

2º La diferencia entre las cantidades determinadas por la aplicación de lo establecido en el número anterior 
se minorará en el importe del valor anterior del elemento patrimonial.
Para determinar el valor anterior del elemento patrimonial actualizado se tomarán los valores que 

hayan sido considerados a los efectos de aplicar los coeficientes de actualización.
3º El importe que resulte de las operaciones descritas en el número anterior se minorará en el incremento 

neto de valor derivado de las operaciones de actualización previstas en el Real Decreto-ley 7/1996, sien-
do la diferencia positiva así determinada el importe de la depreciación monetaria.

4º La ganancia o pérdida patrimonial será el resultado de minorar la diferencia entre el valor de transmi-
sión y el valor contable en el importe de la depreciación monetaria a que se refiere el número anterior.

Artículo 61. Gravamen complementario a la cuota íntegra estatal para la reducción del déficit público en los 
ejercicios 2012 y 2013.

Con efectos desde 1 de enero de 2012, se añade una disposición adicional trigésima quinta en la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial 
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que 
queda redactada de la siguiente forma:
«Disposición adicional trigésima quinta. Gravamen complementario a la cuota íntegra estatal para la reducción 
del déficit público en los ejercicios 2012 y 2013.

1. En los períodos impositivos 2012 y 2013, la cuota íntegra estatal a que se refiere el artículo 62 de esta Ley 
se incrementará en los siguientes importes:

a) El resultante de aplicar a la base liquidable general los tipos de la siguiente escala:

Base liquidable general 
Hasta euros

Incremento en cuota íntegra estatal 
Euros

Resto base liquidable general 
Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje

0,00 0,00 17.707,20 0,75
17.707,20 132,80 15.300,00 2
33.007,20 438,80 20.400,00 3
53.407,20 1.050,80 66.593,00 4
120.000,00 3.714,52 55.000,00 5
175.000,20 6.464,52 125.000,00 6
300.000,00 13.964,52 En adelante 7

La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la parte
de la base liquidable general correspondiente al mínimo personal y familiar a que se refiere el artículo 56 de 
esta Ley, la escala prevista en esta letra a).

Cuando el contribuyente satisfaga anualidades por alimentos a sus hijos por decisión judicial y el importe 
de aquéllas sea inferior a la base liquidable general, aplicará la escala prevista en esta letra a) separadamente al 
importe de las anualidades por alimentos y al resto de la base liquidable general. La cuantía total resultante 
se minorará en el importe derivado de aplicar la escala prevista en esta letra a) a la parte de la base liquidable 
general correspondiente al mínimo personal y familiar incrementado en 1.600 euros anuales, sin que el re-
sultado de esta minoración pueda resultar negativo.

b) El resultante de aplicar a la base liquidable del ahorro, en la parte que no corresponda, en su caso, con el 
mínimo personal y familiar a que se refiere el artículo 56 de esta Ley, los tipos de la siguiente escala:
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Base liquidable del ahorro 
Hasta euros

Incremento en cuota íntegra estatal 
Euros

Resto base liquidable del ahorro 
Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje

0,00 0,00 6.000 2
6.000,00 120 18.000 4
24.000,00 840 En adelante 6

2. En los períodos impositivos 2012 y 2013, la cuota de retención a que se refieren los apartados 1 y 2 
del artículo 85 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se incrementará en el 
importe resultante de aplicar a la base para calcular el tipo de retención los tipos previstos en la siguiente 
escala:

Base para calcular el tipo de  
retención 

Hasta euros

Cuota de retención 
Euros

Resto base para calcular el tipo de  
retención 

Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje

0,00 0,00 17.707,20 0,75
17.707,20 132,80 15.300,00 2
33.007,20 438,80 20.400,00 3
53.407,20 1.050,80 66.593,00 4
120.000,00 3.714,52 55.000,00 5
175.000,20 6.464,52 125.000,00 6
300.000,00 13.964,52 En adelante 7

La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar al importe del mínimo personal y fa-
miliar para calcular el tipo de retención a que se refiere el artículo 84 del Reglamento del Impuesto, la escala 
prevista en este apartado, sin que el resultado de esta minoración pueda resultar negativo.

Cuando el perceptor de rendimientos del trabajo satisfaga anualidades por alimentos en favor de los 
hijos por decisión judicial, siempre que su importe sea inferior a la base para calcular el tipo de retención, 
se aplicará la escala prevista en este apartado separadamente al importe de dichas anualidades y al resto de 
la base para calcular el tipo de retención. La cuantía total resultante se minorará en el importe derivado de 
aplicar la escala prevista en este apartado al importe del mínimo personal y familiar para calcular el tipo 
de retención incrementado en 1.600 euros anuales, sin que el resultado de esta minoración pueda resultar 
negativo.

En ningún caso, cuando se produzcan regularizaciones en los citados períodos
impositivos, el nuevo tipo de retención aplicable podrá ser superior al 52 por ciento.
El citado porcentaje será el 26 por ciento cuando la totalidad de los rendimientos del trabajo se hubiesen 

obtenido en Ceuta y Melilla y se beneficien de la deducción prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.
Reglamentariamente podrán modificarse las cuantías y porcentajes previstos
en este apartado.

3. Las retenciones e ingresos a cuenta a practicar sobre los rendimientos del trabajo que se satisfagan o 
abonen durante el mes de enero de 2012, correspondientes a dicho mes, y a los que resulte de aplicación 
el procedimiento general de retención a que se refieren los artículos 80.1.1.º y 82 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, deberán realizarse sin tomar en consideración lo dispuesto 
en el apartado 2 anterior.

En los rendimientos que se satisfagan o abonen a partir del 1 de febrero de 2012, siempre que no se trate 
de rendimientos correspondientes al mes de enero, el pagador deberá calcular el tipo de retención toman-
do en consideración lo dispuesto en el apartado 2 anterior, practicándose la regularización del mismo, si 
procede, de acuerdo con lo señalado en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
en los primeros rendimientos del trabajo que se satisfaga o abone.

4. En los períodos impositivos 2012 y 2013, los porcentajes de pagos a cuenta del 19 por ciento previstos 
en el artículo 101 de esta Ley y el porcentaje del ingreso a cuenta a que se refiere el artículo 92.8 de esta 
Ley, se elevan al 21 por ciento.

Asimismo, durante los períodos a que se refiere el párrafo anterior, el porcentaje de retención del 35 por 
ciento previsto en el apartado 2 del artículo 101 de esta Ley, se eleva al 42 por ciento.»



Pág. 8BIT • BOLETÍN INFORMATIVO TRIBUTARIO • NÚM. 135

PRESUPUESTOS GENERALES 2012

Pág. 8Pág. 8BIT • BOLETÍN INFORMATIVO TRIBUTARIO • NÚM. 135 Pág. 8Pág. 8BIT • BOLETÍN INFORMATIVO TRIBUTARIO • NÚM. 135 Pág. 8Pág. 8BIT • BOLETÍN INFORMATIVO TRIBUTARIO • NÚM. 135 Pág. 8

SECCIÓN II. Impuesto sobre Sociedades

Artículo 62. Coeficientes de corrección monetaria

UNO.- Con efectos para los períodos impositivos que se inicien durante 2012, los coeficientes previstos en el 
artículo 15.9.a) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, en función del momento de adquisición del elemento patrimonial trans-
mitido, serán los siguientes:

Coeficiente
 Con anterioridad a 1 de enero de 1984 . . . . . . . . . 2,2946
 En el ejercicio 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0836
 En el ejercicio 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9243
 En el ejercicio 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8116
 En el ejercicio 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7258
 En el ejercicio 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6487
 En el ejercicio 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5768
 En el ejercicio 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5151
 En el ejercicio 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4633
 En el ejercicio 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4309
 En el ejercicio 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4122
 En el ejercicio 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3867
 En el ejercicio 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3312
 En el ejercicio 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2679
 En el ejercicio 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2396
 En el ejercicio 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2235
 En el ejercicio 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2150
 En el ejercicio 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2089
 En el ejercicio 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1839
 En el ejercicio 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1696
 En el ejercicio 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1499
 En el ejercicio 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1389
 En el ejercicio 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1238
 En el ejercicio 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1017
 En el ejercicio 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0781
 En el ejercicio 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0446
 En el ejercicio 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0221
 En el ejercicio 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0100
 En el ejercicio 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0100
 En el ejercicio 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0000

DOS.- Los coeficientes se aplicarán de la siguiente manera:
a) Sobre el precio de adquisición o coste de producción, atendiendo al año de adquisición o producción 

del elemento patrimonial. El coeficiente aplicable a las mejoras será el correspondiente al año en que se 
hubiesen realizado.

b) Sobre las amortizaciones contabilizadas, atendiendo al año en que se realizaron.

TRES.- Tratándose de elementos patrimoniales actualizados de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del 
Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, los coeficientes se aplicarán sobre el precio de adquisición y sobre las 
amortizaciones contabilizadas correspondientes al mismo, sin tomar en consideración el importe del incre-
mento neto de valor resultante de las operaciones de actualización.

La diferencia entre las cantidades determinadas por la aplicación de lo establecido en el apartado anterior 
se minorará en el importe del valor anterior del elemento patrimonial y al resultado se aplicará, en cuanto 
proceda, el coeficiente a que se refiere la letra c) del apartado 9 del artículo 15 del texto refundido de la Ley 
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del Impuesto sobre Sociedades.
El importe que resulte de las operaciones descritas en el párrafo anterior se minorará en el incremento 

neto de valor derivado de las operaciones de actualización previstas en el Real Decreto-ley 7/1996, siendo la 
diferencia positiva así determinada el importe de la depreciación monetaria a que hace referencia el apartado 
9 del artículo 15 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Para determinar el valor anterior del elemento patrimonial actualizado se tomarán los valores que hayan 
sido considerados a los efectos de aplicar los coeficientes establecidos en el apartado uno.

Artículo 63. Pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades.
Respecto de los períodos impositivos que se inicien durante el año 2012, el porcentaje a que se refiere el 
apartado 4 del artículo 45 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, será el 18 por ciento para la modalidad de pago fraccionado 
prevista en el apartado 2 del mismo. Las deducciones y bonificaciones a las que se refiere dicho apartado 
incluirán todas aquellas otras que le fueren de aplicación al sujeto pasivo.

Para la modalidad prevista en el apartado 3 del artículo 45 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, el porcentaje será el resultado de multiplicar por cinco séptimos el tipo de gravamen redondeado 
por defecto.

Estarán obligados a aplicar la modalidad a que se refiere el párrafo anterior los sujetos pasivos cuyo vo-
lumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, haya superado la cantidad de 6.010.121,04 euros durante 
los doce meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del año 2012.

A efectos de la aplicación de la modalidad de pago fraccionado prevista en el apartado 3 del artículo 45 del 
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, deberá

tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 9.Primero.Uno del Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, 
de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la con-
solidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011.

Artículo 64. Porcentajes de retención o ingreso a cuenta en los ejercicios 2012 y 2013.
Con efectos desde 1 de enero de 2012 y vigencia indefinida, se añade una disposición adicional decimocuarta 
en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
4/2004, de 5 de marzo, que queda redactada de la siguiente forma:

«Disposición adicional decimocuarta. Porcentajes de retención o ingreso a cuenta en los ejercicios 2012 y 2013.
Desde el 1 de enero de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2013, ambos inclusive, el porcentaje de reten-

ción o ingreso a cuenta del 19 por ciento a que se refiere la letra a) del apartado 6 del artículo 140 de esta 
Ley se eleva al 21 por 100.»

SECCIÓN III. Impuesto sobre la Renta de no Residentes

Artículo 65. Rentas exentas.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica la letra h) del apartado 1 
del artículo 14 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, que queda redactada de la siguiente forma:

«h) Los beneficios distribuidos por las sociedades filiales residentes en territorio español a sus sociedades 
matrices residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea o a los establecimientos permanentes de 
estas últimas situados en otros Estados miembros, cuando concurran los siguientes requisitos:
1º Que ambas sociedades estén sujetas y no exentas a alguno de los tributos que gravan los beneficios de 

las entidades jurídicas en los Estados miembros de la Unión Europea, mencionados en el artículo 2.c) 
de la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen aplicable a las 
sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, y los establecimientos permanentes estén 
sujetos y no exentos a imposición en el Estado en el que estén situados.

2º Que la distribución del beneficio no sea consecuencia de la liquidación de la sociedad filial.
3º Que ambas sociedades revistan alguna de las formas previstas en el anexo de la Directiva 90/435/CEE 

del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen aplicable a las sociedades matrices y filiales de 
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Estados miembros diferentes, modificada por la Directiva 2003/123/CE del Consejo, de 22 de diciem-
bre de 2003.

Tendrá la consideración de sociedad matriz aquella entidad que posea en el capital de otra sociedad una 
participación directa o indirecta de, al menos, el 5 por ciento. Esta última tendrá la consideración de socie-
dad filial. La mencionada participación deberá haberse mantenido de forma ininterrumpida durante el año 
anterior al día en que sea exigible el beneficio que se distribuya o, en su defecto, que se mantenga durante 
el tiempo que sea necesario para completar un año. En este último caso, la cuota tributaria ingresada será 
devuelta una vez cumplido dicho plazo.

También tendrá la consideración de sociedad matriz aquella entidad que habiendo tenido el mencionado 
porcentaje de participación pero, sin haberse transmitido la participación, este porcentaje tenido se haya 
reducido hasta un mínimo del 3 por ciento como consecuencia de que la sociedad filial haya realizado una 
operación acogida al régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VIII del Título VII del texto refundido 
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, o 
una operación en el ámbito de ofertas públicas de adquisición de valores. Esta consideración se mantendrá 
dentro del plazo de tres años desde la realización de la operación en tanto que en el ejercicio correspondiente 
a la distribución de los dividendos no se transmita totalmente la participación o ésta quede por debajo del 
porcentaje mínimo exigido del 3 por ciento.

La residencia se determinará con arreglo a la legislación del Estado miembro que corresponda, sin perjuicio 
de lo establecido en los convenios para evitar la doble imposición.

No obstante lo previsto anteriormente, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas podrá de-
clarar, a condición de reciprocidad, que lo establecido en esta letra h) sea de aplicación a las sociedades 
filiales que revistan una forma jurídica diferente de las previstas en el anexo de la directiva y a los dividendos 
distribuidos a una sociedad matriz que posea en el capital de una sociedad filial residente en España una 
participación directa o indirecta de, al menos, el 5 por ciento, o el 3 por ciento en el caso de una operación 
acogida al régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VIII del Título VII del texto refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, o una 
operación en el ámbito de ofertas públicas de adquisición de valores, siempre que se cumplan las restantes 
condiciones establecidas en esta letra h).

Lo establecido en esta letra h) no será de aplicación cuando la mayoría de los derechos de voto de la so-
ciedad matriz se posea, directa o indirectamente, por personas físicas o jurídicas que no residan en Estados 
miembros de la Unión Europea, excepto cuando aquélla realice efectivamente una actividad empresarial 
directamente relacionada con la actividad empresarial desarrollada por la sociedad filial o tenga por objeto 
la dirección y gestión de la sociedad filial mediante la adecuada organización de medios materiales y perso-
nales o pruebe que se ha constituido por motivos económicos válidos y no para disfrutar indebidamente del 
régimen previsto en esta letra h).

Lo dispuesto en esta letra h) se aplicará igualmente a los beneficios distribuidos por las sociedades filiales 
residentes en territorio español a sus sociedades matrices residentes en los Estados integrantes del Espacio 
Económico Europeo o a los establecimientos permanentes de estas últimas situados en otros Estados inte-
grantes, cuando concurran los siguientes requisitos:
1º Los Estados integrantes del Espacio Económico Europeo donde residan las sociedades filiales hayan sus-

crito con España un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio 
de información o un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria.

2º Se trate de sociedades sujetas y no exentas a un tributo equivalente a los que gravan los beneficios de 
las entidades jurídicas en los Estados miembros de la Unión Europea, mencionados en el artículo 2.c) 
de la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen aplicable a las 
sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, y los establecimientos permanentes estén 
sujetos y no exentos a imposición en el Estado en el que estén situados.

3º Las sociedades matrices residentes en los Estados integrantes del Espacio Económico Europeo revistan 
alguna forma equivalente a las previstas en el anexo de la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 
de julio de 1990, relativa al régimen aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros 
diferentes, modificada por la Directiva 2003/123/CE del Consejo, de 22 de ,diciembre de 2003.

4º Se cumplan los restantes requisitos establecidos en esta letra h).»
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Artículo 66. Tipo de gravamen en los ejercicios 2012 y 2013.
Se añade una disposición adicional tercera en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 marzo, que queda redactada de la 
siguiente forma:

«Disposición adicional tercera. Tipo de gravamen del Impuesto en los ejercicios 2012 y 2013.
Desde el 1 de enero de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2013, ambos inclusive, los tipos de gravamen 

del 19 por ciento a que se refieren los artículos 19.2 y 25.1.f ) de esta Ley se elevan al 21 por 100.
Asimismo, durante el período a que se refiere el párrafo anterior, el tipo de gravamen del 24 por ciento 

previsto en el artículo 25.1.a) de esta Ley se eleva al 24,75 por ciento.»

CAPÍTULO I

Impuestos Indirectos 

SECCIÓN I. Impuesto sobre el Valor Añadido

Artículo 67. Adquisiciones intracomunitarias de gas, electricidad, calor y frío.
1º Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica la letra g) del nú-

mero 1.º del artículo 13 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
que queda redactada de la siguiente forma:

«g) Las adquisiciones de bienes que se correspondan con las entregas de gas a través de una red de gas 
natural situada en el territorio de la Comunidad o de cualquier red conectada a dicha red, las entregas 
de electricidad o las entregas de calor o de frío a través de las redes de calefacción o de refrigeración que 
se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del impuesto de acuerdo con el ,apartado siete del 
artículo 68.»

Artículo 68. Servicios de restauración y catering.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica la letra A) del número 
5.º del apartado uno del artículo 70 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, que queda redactada de la siguiente forma:

«5.ºA) Los de restauración y catering en los siguientes supuestos:
a. Los prestados a bordo de un buque, de un avión o de un tren, en el curso de la parte de un transporte 

de pasajeros realizado en la Comunidad cuyo lugar de inicio se encuentre en el territorio de aplicación 
del Impuesto.
Cuando se trate de un transporte de ida y vuelta, el trayecto de vuelta se considerará como un trans-

porte distinto.
b. Los restantes servicios de restauración y catering cuando se presten materialmente en el territorio de 

aplicación del Impuesto.»

Artículo 69. Sujeto pasivo en las adquisiciones intracomunitarias de gas, electricidad, calor y frío.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica el número 4.º del apar-
tado uno del artículo 84 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que 
queda redactado de la siguiente forma:

«4.º Sin perjuicio de lo dispuesto en los números anteriores, los empresarios o profesionales, así como las 
personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales, que sean destinatarios de entregas de 
gas y electricidad o las entregas de calor o de frío a través de las redes de calefacción o de refrigeración que se 
entiendan realizadas en el territorio de aplicación del impuesto conforme a lo dispuesto en el apartado siete 
del artículo 68, siempre que la entrega la efectúe un empresario o profesional no establecido en el citado terri-
torio y le hayan comunicado el número de identificación que a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido 
tengan asignado por la Administración española.»

SECCIÓN II. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Artículo 70. Escala por transmisiones y rehabilitaciones de grandezas y títulos nobiliarios.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley, la escala a que hace referencia el párrafo primero del artículo 
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43 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, será la siguiente:

Escala ITransmisiones directas
Euros

Transmisiones transversales
Euros

Rehabilitaciones y reconoci-
miento del título extranjeros

1º Por cada título con grandeza 2.620 6.567 15.745

2º Por cda grandeza sin título 1.873 4.695 11.240

3º Por cada título sin grandeza 746 1.873 4.506

Sección 3.ª Impuestos Especiales

Artículo 71. Modificación de las definiciones de gasolina sin plomo.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley, se modifica el epígrafe 1.2.1 de la Tarifa 1.ª del Impuesto 

sobre Hidrocarburos, contenido en el artículo 50.1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales, que queda redactado de la siguiente forma:
«Epígrafe 1.2.1 Gasolinas sin plomo de 98 I.O. o de octanaje superior: 431,92
euros por 1.000 litros.»

Artículo 72. Adaptación a la normativa comunitaria.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley, se modifica el epígrafe 1.11 de la Tarifa 1.ª del Impuesto 

sobre Hidrocarburos, contenido en el artículo 50.1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales, que queda redactado de la siguiente forma:
«Epígrafe 1.11 Queroseno para uso general: 306 euros por 1.000 litros.»

Décima tercera. Interés legal del dinero.

UNO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 24/1984, de 29 de junio, sobre modifi-
cación del tipo de interés legal del dinero, éste queda establecido en el 4 por ciento hasta el 31 de diciembre 
del año 2012.

DOS.- Durante el mismo periodo, el interés de demora a que se refiere el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, será del 5 por ciento.

Décima cuarta. Determinación del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para 2012.
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la 

racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía, el 
indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) tendrá las siguientes cuantías durante 2012:

a. El IPREM diario, 17,75 euros.
b. El IPREM mensual, 532,51 euros.
c. El IPREM anual, 6.390,13 euros.
d. En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la re-

ferencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decreto- Ley 3/2004, de 25 de junio, 
la cuantía anual del IPREM será de 7.455,14 euros cuando las correspondientes normas se refieran 
al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas 
extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.390,13 euros.

Para consultar el texto íntegro pinche en el siguiente enlace:
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/30/pdfs/BOE-A-2012-8745.pdf
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ANDALUCÍA

DECRETO-LEY 1/2012, DE 19 DE JUNIO, DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS, 
LABORALES Y EN MATERIA DE HACIENDA PÚBLICA PARA EL REQUILIBRIO
ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Trasncribimos las medidas tributarias.

Artículo 2. Modificación del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre.
Se modifica el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre , en la forma que 
se indica a continuación:

Uno. Se añade un nuevo artículo 15 quáter, que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 15 Quáter. Escala autonómica.
Con efectos desde el día 1 de enero de 2012, la escala autonómica aplicable a la base liquidable general, a que se 
refiere el artículo 74 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
en redacción dada por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre , por la que se regula el sistema de financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas 
normas tributarias, será la siguiente:

Base liquidable 
Hasta euros

Cuota íntegra 
Euros

Resto base liquidable 
Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje

0,00 0,00 17.707,20 12
17.707,20 2.124,86 15.300,00 14
33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50
53.407,20 8.040,86 6.592,80 21,50
60.000,00 9.458,31 60.000,00 23,50
120.000,00 23.558,31 en adelante 25,50

Dos. Se modifica el artículo 16 bis , que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 16 Bis. Tipo de Gravamen..
Con efectos desde el día 1 de enero de 2012, la cuota íntegra del impuesto regulada en el artículo 30 de la Ley 
19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, se obtendrá aplicando a la base liquidable los tipos que 
se indican en la siguiente escala:
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Base liquidable 
Hasta euros

Cuota íntegra 
Euros

Resto base liquidable 
Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje

0,00 0,00 167.129,45 0,24
167.129,45 404,45 167.123,43 0,36
334.252,88 1.011,11 334.246,87 0,61
668.499,75 3.033,30 668.499,76 1,09

1.336.999,51 10.313,27 1.336.999,50 1,57
2.673.999,01 31.344,27 2.673.999,02 2,06
5.347.998,03 86.348,43 5.347.998,03 2,54

10.695.996,06 222.241,06 En adelante 3,03

Tres. Se modifica el artículo 26 , que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 26. Tipo de gravamen general para los documentos notariales
En la modalidad de Actos Jurídicos Documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Ju-
rídicos Documentados, las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto cantidad o 
cosa valuable, contengan actos o contratos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil, de la Propiedad 
Industrial y de Bienes Muebles y no sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o a los conceptos compren-
didos en los números 1.º y 2.º del apartado 1 del artículo 1 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 
24 de septiembre , tributarán, además de por la cuota fija prevista en el artículo 31.1 de dicho Texto Refundido , 
al tipo de gravamen del 1,5 %, en cuanto a tales actos o contratos.

Cuatro. Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 30 , que quedan redactados de la siguiente manera:

2. Las cuotas fijas, en los casos de explotación de máquinas o aparatos automáticos aptos para la realización de 
los juegos, se determinarán en función de la clasificación de las máquinas realizada por la Ley 2/1986, de 19 
de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía , y disposiciones reglamentarias de 
desarrollo, conforme a las siguientes normas:
a. Máquinas tipo B o recreativas con premio:

 ❖ Se aplicará una cuota semestral de 1.850 euros.
 ❖ Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo B en los que puedan intervenir dos o más 

jugadores de forma simultánea, siendo el juego de cada uno de ellos independiente del realizado por 
otros jugadores, la cuota será la que resulte de incrementar la asignada a un solo jugador en un 10 % 
por cada nuevo jugador.

b. Máquinas tipo C o de azar:

Se aplicará una cuota semestral de 2.650 euros.

4. En caso de modificación del precio máximo de 20 céntimos de euro de la partida en máquinas tipo B o recrea-
tivas con premio, la cuota tributaria de 1.850 euros se incrementará en 37,64 euros por cada cuatro céntimos 
de euro o fracción inferior en que el nuevo precio máximo establecido exceda de 20 céntimos de euro.

El incremento de la cuota tributaria por modificación del precio máximo de la partida será calculado según lo 
previsto en el párrafo anterior aunque la autorización de la subida del precio tenga lugar con posterioridad a la 
fecha del devengo de la tasa.

Cinco. Se modifica el artículo 49 , que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 49. Tipo de gravamen autonómico.
El tipo de gravamen autonómico en el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos es el siguiente:

a. Gasolinas: 48 euros por 1.000 litros.
b. Gasóleo de uso general: 48 euros por 1.000 litros.
c. Gasóleo de calefacción: 6 euros por 1.000 litros.
d. Fuelóleo: 2 euros por tonelada.
e. Queroseno de uso general: 48 euros por 1.000 litros.

Para consultar el texto íntegro pinche en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/122/BOJA12-122-00014-11216-01_00009593.pdf
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CANARIAS 
LEY 4/2012, DE 25 DE JUNIO, DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y FISCALES.

Transcribimos las medidas tributarias más relevantes.

CAPÍTULO I

Impuesto sobre la renta de las personas físicas

Artículo 45. Modificación del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes dictadas por la Comunidad 
Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de abril.

Se modifica el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes dictadas por la Comunidad Autónoma 
de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de abril, en los 
términos siguientes:

Uno. Se modifica el artículo 3, que queda redactado en los términos siguientes:

Artículo 3. Deducción por donaciones con finalidad ecológica.
1. Los contribuyentes podrán deducirse el 10 %, y con el límite del 10 % de la cuota íntegra autonómica, del 

importe de las donaciones dinerarias puras y simples efectuadas durante el período impositivo a cualquiera de 
las siguientes instituciones:
a. Las entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias, cabildos insulares o corpo-

raciones municipales canarias, cuya finalidad sea la defensa y conservación del medio ambiente, quedando 
afectos dichos recursos al desarrollo de programas de esta naturaleza.

b. Las entidades sin fines lucrativos y las entidades beneficiarias del mecenazgo, reguladas respectivamente en 
los artículos 2  y 16 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de entidades sin fines lucra-
tivos y de incentivos fiscales al mecenazgo , siempre que su fin exclusivo sea la defensa del medio ambiente 
y se hallen inscritas en los correspondientes registros de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. El importe de la deducción no podrá exceder de 150 euros.

Dos. Se modifica el artículo 4, que queda redactado en los términos siguientes:

Artículo 4. Deducción por donaciones para la rehabilitación o conservación del patrimonio histórico de Canarias.
1. Los contribuyentes podrán deducirse el 20 %, y con el límite del 10 % de la cuota íntegra autonómica, de 

las cantidades donadas para la rehabilitación o conservación de bienes que se encuentren en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Canarias que formen parte del patrimonio histórico de Canarias y estén inscritos 
en el Registro Canario de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario de Bienes Muebles a que se 
refiere la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias ; asimismo, cuando se trate de 
edificios catalogados formando parte de un conjunto histórico de Canarias será preciso que esas donaciones se 
realicen a favor de cualquiera de las siguientes entidades:
a. Las Administraciones Públicas, así como las entidades e instituciones dependientes de las mismas.
b. La Iglesia católica y las iglesias, confesiones o comunidades religiosas que tengan acuerdos de cooperación 

con el Estado español.
c. Las fundaciones o asociaciones que, reuniendo los requisitos establecidos en el título II de la Ley 49/2002, 

de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenaz-
go, incluyan entre sus fines específicos, la reparación, conservación o restauración del patrimonio histórico.
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2. El importe de la deducción no podrá exceder de 150 euros.

Tres. Se modifica el artículo 7, que queda redactado en los términos siguientes:

Artículo 7. Deducción por gastos de estudios.
1. Los contribuyentes podrán deducirse por cada descendiente o adoptado soltero menor de 25 años, que dependa 

económicamente de él y que curse los estudios de educación superior previstos en el apartado 5 del artículo 3 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación , fuera de la isla en la que se encuentre la residencia 
habitual del contribuyente, la cantidad de 1.500 euros.

La deducción, que se aplicará en la declaración correspondiente al período impositivo en que se inicie el 
curso académico, tendrá como límite el 40 % de la cuota íntegra autonómica. Se asimilan a descendientes 
aquellas personas vinculadas con el contribuyente por razón de tutela o acogimiento, en los términos previstos 
en la legislación vigente.

La cuantía de la deducción será de 1.600 euros para los contribuyentes cuya base liquidable sea inferior a 
33.007,20 euros.

2. Esta deducción no se aplicará cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos:
a. cuando los estudios no abarquen un curso académico completo o un mínimo de 30 créditos;
b. cuando en la isla de residencia del contribuyente exista oferta educativa pública, diferente de la virtual o 

a distancia, para la realización de los estudios que determinen el traslado a otro lugar para ser cursados;
c. cuando el contribuyente haya obtenido rentas en el período impositivo en que se origina el derecho a la 

deducción, por importe superior a 39.000 euros; en el supuesto de tributación conjunta, cuando la unidad 
familiar haya obtenido rentas por importe superior a 52.000 euros;

d. cuando el descendiente que origina el derecho a la deducción haya obtenido rentas en el período impositivo 
por importe superior a 6.000 euros.

3. Cuando varios contribuyentes tengan distinto grado de parentesco con quien curse los estudios que originan el 
derecho a la deducción, solamente podrán practicar la deducción los de grado más cercano.

Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a esta deducción y no opten o no puedan optar por la 
tributación conjunta, la deducción se prorrateará entre ellos.

Cuatro. Se crea un nuevo apartado 4, en el artículo 8 . Deducción por traslado de residencia, con la siguiente 
redacción.

4. Sólo tendrán derecho a la aplicación de esta deducción los contribuyentes que no hayan obtenido rentas en el 
período impositivo en que se origina el derecho a la deducción por importe superior a 39.000 euros; y, en el 
supuesto de tributación conjunta, cuando la unidad familiar no haya obtenido rentas por importe superior a 
52.000 euros.

Cinco. Se modifica el artículo 10, que queda redactado en los términos siguientes:

Artículo 10. Deducciones por nacimiento o adopción de hijos.
1. Los contribuyentes podrán deducirse la cantidad que en cada caso corresponda de las siguientes:

a. Por cada hijo nacido o adoptado en el período impositivo que conviva con el contribuyente:
 ❖ 200 euros, cuando se trate del primero o segundo hijo.
 ❖ 400 euros, cuando se trate del tercero.
 ❖ 600 euros, cuando se trate del cuarto.
 ❖ 700 euros, cuando se trate del quinto o sucesivos.

b. En caso de que el hijo nacido o adoptado tenga una minusvalía física, psíquica o sensorial igual o supe-
rior al 65 %, siempre que dicho hijo haya convivido con el contribuyente ininterrumpidamente desde su 
nacimiento o adopción hasta el final del período impositivo, la cantidad a deducir será la que proceda de 
entre las siguientes, además de la que proceda por la aplicación del apartado a) anterior:

 ❖ 400 euros, cuando se trate del primer o segundo hijo que padezca dicha discapacidad.
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 ❖ 800 euros, cuando se trate del tercer o posterior hijo que padezca dicha discapacidad, siempre que 
sobrevivan los anteriores discapacitados.

c. Cuando ambos progenitores o adoptantes tengan derecho a la deducción y no opten por la tributación 
conjunta, su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales.

d. Para determinar el número de orden del hijo nacido o adoptado se atenderá a los hijos que convivan con 
el contribuyente a la fecha de devengo del impuesto, computándose a dichos efectos tanto los hijos naturales 
como los adoptivos.

e. A los efectos previstos en el presente artículo se considerará que conviven con el contribuyente, entre otros, 
los hijos nacidos o adoptados que, dependiendo del mismo, estén internados en centros especializados.

2. Sólo tendrán derecho a la aplicación de esta deducción los contribuyentes que no hayan obtenido rentas en el 
período impositivo en que se origina el derecho a la deducción por importe superior a 39.000 euros; y, en el 
supuesto de tributación conjunta, cuando la unidad familiar no haya obtenido rentas por importe superior a 
52.000 euros.

Seis. Se modifica el artículo 11 , que queda redactado en los términos siguientes:

Artículo 11. Deducción por contribuyentes con discapacidad y mayores de 65 años.
1. Los contribuyentes podrán deducirse las siguientes cantidades, compatibles entre sí, por circunstancias perso-

nales:
a. 300 euros, por cada contribuyente con discapacidad igual o superior al 33 %.
b. 120 euros, por cada contribuyente mayor de 65 años.

2. Sólo tendrán derecho a la aplicación de esta deducción los contribuyentes que no hayan obtenido rentas en el 
período impositivo en que se origina el derecho a la deducción por importe superior a 39.000 euros; y, en el 
supuesto de tributación conjunta, cuando la unidad familiar no haya obtenido rentas por importe superior a 
52.000 euros.

Siete. Se modifica el apartado 2 del artículo 12. Deducción por gastos de guardería, que queda redactado en los 
términos siguientes:
2. Son requisitos para poder practicar esta deducción que los progenitores o tutores hayan trabajado fuera del do-

micilio familiar al menos 900 horas en el período impositivo, y que ninguno de ellos haya obtenido rentas por 
importe superior a 39.000 euros en el período impositivo. En el supuesto de tributación conjunta, este último 
requisito se entenderá cumplido si la renta de la unidad familiar no excede de 52.000 euros.

Ocho. Se crea un nuevo apartado 3., en el artículo 13. Deducción por familia numerosa, con la siguiente redac-
ción:
3. Sólo tendrán derecho a la aplicación de esta deducción los contribuyentes que no hayan obtenido rentas en el 

período impositivo en que se origina el derecho a la deducción por importe superior a 39.000 euros; y, en el 
supuesto de tributación conjunta, cuando la unidad familiar no haya obtenido rentas por importe superior a 
52.000 euros.

Nueve. Se modifica el artículo 15, que queda redactado en los términos siguientes:

Artículo 15. Deducción por alquiler de vivienda habitual.
1. Los contribuyentes podrán deducirse el 15 % de las cantidades satisfechas en el período impositivo, con un 

máximo de 500 euros anuales, por el alquiler de su vivienda habitual, siempre que concurran los siguientes 
requisitos:
a. Que no hayan obtenido rentas superiores a 20.000 euros en el período impositivo. Este importe se incre-

mentará en 10.000 euros en el supuesto de opción por la tributación conjunta.
b. Que las cantidades satisfechas en concepto de alquiler excedan del 10 % de las rentas obtenidas en el 

período impositivo.
A estos efectos el concepto de vivienda habitual será el contenido en la correspondiente Ley del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas.
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2. La aplicación de la presente deducción queda condicionada a la declaración por parte del contribuyente del 
NIF del arrendador, de la identificación catastral de la vivienda habitual y del canon arrendaticio anual.

Diez. Se modifica el artículo 16 bis, que queda redactado en los términos siguientes:

Artículo 16 bis. Deducción por contribuyentes desempleados.
Los contribuyentes que perciban prestaciones por desempleo podrán deducir la cantidad de 100 euros siempre que 
se cumplan los siguientes requisitos:

 ❖ Tener residencia habitual en las Islas Canarias.
 ❖ Estar en situación legal de desempleo durante más de 6 meses del período impositivo.
 ❖ La suma de los rendimientos íntegros del trabajo ha de ser superior a 11.200 euros e igual o inferior a 

22.000 euros, tanto en tributación individual como en tributación conjunta. Estas cuantías serán para 
cada período impositivo las equivalentes en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas a efectos de la obligación de declarar.

 ❖ La suma de la base imponible general y del ahorro, excluida la parte correspondiente a los rendimientos 
del trabajo, no podrá superar la cantidad de 1.600 euros.

Once. Se modifica el artículo 18, que queda redactado en los términos siguientes:

Artículo 18. Límites.
1. La suma de las deducciones previstas en este capítulo aplicadas sobre la cuota íntegra autonómica en ningún 

caso podrá superar el importe de la misma.
2. Sobre un mismo bien no se podrá aplicar más de una de las deducciones previstas en el presente capítulo.

Doce. Se modifica el artículo 18 bis , que queda redactado en los términos siguientes:

Artículo 18 bis. Escala autonómica.
La escala autonómica aplicable a la base liquidable general, a que se refiere el artículo 74.1 de la Ley 35/2006, de 
28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas , en redacción dada por la Ley 39/2010, de 
22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, será la siguiente:

Base liquidable 
Hasta euros

Cuota íntegra 
Euros

Resto base liquidable 
Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje

0,00 0,00 17.707,20 12,00
17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00
33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50
53.407,20 8.040,86 En adelante 22,58

Trece. Se crea un artículo 18 ter, con la siguiente redacción:

Artículo 18 ter. Justificación.
Mediante orden del consejero competente en materia tributaria se podrán establecer obligaciones de justificación 
e información que acrediten el derecho de los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
a disfrutar de las deducciones de la cuota que se contemplan en el presente capítulo y que hayan aplicado efec-
tivamente.

CAPÍTULO II.

Impuesto sobre sucesiones y donaciones

Artículo 46. Modificación del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes dictadas por la Comunidad 
Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de 
abril.

El capítulo II del Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de tributos 
cedidos, queda redactado en los términos siguientes:
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Sección I. Adquisiciones por causa de muerte

Artículo 19. Base liquidable.
1. En los términos previstos en el artículo 48 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el 

sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Auto-
nomía y se modifican determinadas normas tributarias , en las adquisiciones mortis causa sujetas al Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones cuyo rendimiento se entienda producido en el territorio de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, la base liquidable del Impuesto estará constituida por el resultado de aplicar en la base 
imponible las reducciones que se establecen en la presente sección, que sustituyen a las reducciones análogas 
aprobadas por la normativa estatal, así como las que tienen carácter de propias de la Comunidad Autónoma 
de Canarias.

2. Las reducciones establecidas en los artículos citados a continuación mejoran las reducciones análogas del Es-
tado:

 ❖ Artículo 20: Reducción por parentesco (sustituye a la establecida en el artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, 
de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ).

 ❖ Artículo 20 bis: Reducción por discapacidad (sustituye a la establecida en el artículo 20.2.a) de la Ley 
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ).

 ❖ Artículo 21: Reducción por seguros de vida (sustituye a la establecida en el artículo 20.2.b) de la Ley 
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ).

 ❖ Artículo 22: Reducción por la adquisición de una empresa individual o de un negocio profesional (sus-
tituye a la establecida en el artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones ).

 ❖ Artículo 22 bis: Reducción por la adquisición de participaciones en entidades (sustituye a la establecida 
en el artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes).

 ❖ Artículo 22 ter: Reducción por la adquisición de la vivienda habitual del causante (sustituye a la esta-
blecida en el artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones ).

 ❖ Artículo 23 : Reducción por la adquisición de bienes de integrantes del patrimonio Histórico o Cultural 
(sustituye a la establecida en el artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones ).

 ❖ Artículo 24 : Reducción por sobreimposición decenal (sustituye a la establecida en el artículo 20.3 de la 
Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ).

3. Las reducciones establecidas en los artículos citados a continuación tienen la consideración de reducciones 
propias de la Comunidad Autónoma de Canarias:

 ❖ Artículo 20 ter: Reducción por edad.
 ❖ Artículo 23 bis: Reducción por la adquisición de bienes del patrimonio Natural.

4. No puede aplicarse en ningún caso sobre un mismo bien, o sobre la misma porción de un bien, más de una de 
las reducciones que se establecen en la presente Sección, ni pueden añadirse a la reducción que se aplique otros 
beneficios fiscales establecidos precisamente en consideración a la naturaleza del bien bonificado. Lo anterior 
ha de entenderse sin perjuicio de las compatibilidades entre reducciones que expresamente se establecen en los 
artículos siguientes.

5. No obstante lo anterior, siempre serán de aplicación las reducciones establecidas en la normativa estatal 
reguladora del Impuesto cuando las mismas determinen unas condiciones más favorables para el obligado 
tributario.

Artículo 20. Reducción por parentesco.
En las adquisiciones mortis causa, se aplica la reducción que corresponda, entre las siguientes, en razón del grado 
de parentesco entre el adquirente y el causante:

a. Grupo I, adquisiciones por descendientes y adoptados menores de veintiún años:
 ❖ Menores de diez años de edad: el 100 % de la base imponible, sin que la reducción pueda exceder de 

138.650 euros.
 ❖ Menores de quince años e iguales y mayores de diez años de edad: el 100 % de la base imponible, sin que 

la reducción pueda exceder de 92.150 euros.
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 ❖ Menores de dieciocho años e iguales y mayores de quince años de edad: el 100 % de la base imponible, 
sin que la reducción pueda exceder de 57.650 euros.

 ❖ Menores de veintiuno e iguales y mayores de dieciocho años de edad: el 100 % de la base imponible, sin 
que la reducción pueda exceder de 40.400 euros.

b. Grupo II, adquisiciones por descendientes y adoptados de veintiuno o más años, cónyuges, ascendientes y 
adoptantes:
 ❖ Cónyuge: 40.400 euros
 ❖ Hijos o adoptados: 23.125 euros
 ❖ Resto de descendientes: 18.500 euros
 ❖ Ascendientes o adoptantes: 18.500 euros

c. Grupo III, adquisiciones por colaterales de segundo y tercer grado y por ascendientes y descendientes por 
afinidad: 9.300 euros.

d. Grupo IV, adquisiciones por colaterales de cuarto grado o de grados más distantes y extraños: no habrá lugar 
a reducción alguna por razón de parentesco.

Artículo 20 bis. Reducción por discapacidad.
1. En las adquisiciones mortis causa por parte de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, con un 

grado de discapacidad igual o superior al 33 % e inferior al 65 %, se aplica una reducción de 72.000 euros. 
Caso de que el grado de discapacidad sea igual o superior al 65 %, se aplicará una reducción de 400.000 
euros.
A los efectos de la presente reducción, los grados de discapacidad son los que establezca la normativa general 

de la Seguridad Social.
2. La reducción establecida por el presente artículo es compatible con la que en su caso corresponda por razón de 

parentesco.

Artículo 20 ter. Reducción por edad.
1. En las adquisiciones mortis causa por parte de personas de setenta y cinco años o más de edad, se aplica una 

reducción de 125.000 euros.
2. La presente reducción es incompatible con la reducción por discapacidad, y compatible con las restantes re-

ducciones.

Artículo 21. Reducción por seguros de vida.
1. En las adquisiciones mortis causa, a las cantidades percibidas por los beneficiarios de contratos de seguros sobre 

la vida, cuando su parentesco con el contratante fallecido sea el de cónyuge, ascendiente, descendiente, adop-
tante o adoptado, se aplicará una reducción del 100 %, con un límite de 23.150 euros
En caso de seguros colectivos o contratados por las empresas en favor de sus empleados se estará al grado de 

parentesco entre el asegurado fallecido y el beneficiario.
2. La reducción por seguros de vida será única por sujeto pasivo, cualquiera que fuese el número de contratos de 

seguros de vida de los que sea beneficiario.
En caso de que tenga derecho al régimen de bonificaciones y reducciones que establece la disposición transito-

ria cuarta de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el sujeto pasivo 
puede optar entre aplicar dicho régimen o la reducción que se establece en el presente artículo.

3. Cuando se trate de seguros de vida que traigan causa en actos de terrorismo, así como en servicios prestados en 
misiones internacionales humanitarias o de paz de carácter público, será de aplicación la reducción establecida 
en el presente artículo, no estando sometida a límite cuantitativo alguno, siendo extensible a todos los posibles 
beneficiarios.

4. La reducción establecida en el presente artículo es compatible con la que en su caso proceda por razón de pa-
rentesco, discapacidad y edad.

Artículo 22. Reducción por la adquisición de una empresa individual o de un negocio profesional.
1. En los casos en los que en la base imponible de una adquisición mortis causa que corresponda a los cónyuges, 

descendientes o adoptados de la persona fallecida, estuviese incluido el valor de una empresa individual o de 
un negocio profesional, o de derechos de usufructo sobre los mismos, o de derechos económicos derivados de la 
extinción de dicho usufructo, siempre que con motivo del fallecimiento se consolidara el pleno dominio en el 
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cónyuge, descendientes o adoptados, o percibieran éstos los derechos debidos a la finalización del usufructo en 
forma de participaciones en la empresa o negocio afectado, se podrá aplicar a la base imponible una reducción 
del 99 % del valor neto de los elementos patrimoniales afectos a la actividad empresarial o profesional.
Cuando no existan descendientes o adoptados, los ascendientes, adoptantes y colaterales, hasta el tercer grado, 

podrán aplicar una reducción por un importe del 95 %. En todo caso, el cónyuge supérstite tendrá derecho a 
la reducción del 99 %.

2. A los efectos de la presente reducción, tiene la consideración de actividad empresarial o profesional aquella que, 
a través del trabajo personal o de la participación en el capital, o de ambos factores conjuntamente, supone la 
ordenación por cuenta propia de medios de producción o de recursos humanos, o de unos y otros a la vez, con 
la finalidad de intervenir en la producción o la distribución de bienes y servicios. En particular, tienen tal 
consideración las actividades extractivas, de fabricación, de comercio o de prestación de servicios, incluidas las 
de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción o mineras, y el ejercicio de profesiones 
liberales, artísticas y deportivas.

3. A los efectos de la presente reducción, tienen la consideración de elementos patrimoniales afectos a una activi-
dad económica:
a. Los bienes inmuebles en los que se realiza la actividad.
b. Los bienes destinados a la oferta de servicios económicos y socioculturales para el personal al servicio de la 

actividad, salvo aquellos bienes destinados al ocio o tiempo libre o, en general, aquellos bienes de uso par-
ticular del titular de la actividad económica.

c. Los demás elementos patrimoniales que sean necesarios para obtener los rendimientos de la actividad; en 
ningún caso tienen esta consideración los activos representativos de la participación en fondos propios de 
una entidad ni los activos representativos de la cesión de capital a terceros.

d. Si los elementos patrimoniales a que se refiere el presente apartado sirven tan solo parcialmente al objeto de 
la actividad económica, se entiende que la afectación se limita a la parte de estos elementos que realmente 
se utilice en la actividad de que se trate; en ningún caso son susceptibles de afectación parcial los elementos 
patrimoniales indivisibles.

4. Para la aplicación de la reducción establecida por el presente artículo será necesaria la concurrencia de los 
siguientes requisitos:
a. Que la empresa individual o el negocio profesional hayan estado exentos, conforme al apartado octavo del 

artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio , en alguno de los dos años 
anteriores al fallecimiento.

b. Que el adquirente mantenga en su patrimonio y afectos a una actividad o negocio la adquisición durante 
los cinco años siguientes al fallecimiento, salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo. No se perderá 
el derecho a la reducción si la empresa o negocio adquiridos se aportan a una sociedad y las participaciones 
recibidas a cambio cumplen los requisitos de la exención prevista en el artículo citado en la letra anterior, 
durante el plazo antes señalado.

c. Que la actividad económica, dirección y control de la empresa individual o del negocio profesional que se 
transmiten radiquen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias en el momento del falleci-
miento y se mantengan en el propio territorio de la Comunidad Autónoma durante los cinco años siguientes 
al fallecimiento del causante. En el caso de que la empresa o negocio adquiridos se aporten a una sociedad 
como consecuencia de su constitución o de una ampliación de capital, esta sociedad debe desarrollar su 
actividad económica principal y mantener su dirección y control en Canarias durante el plazo expresado.

d. Que el valor de la empresa individual no exceda de tres millones de euros y el del negocio profesional no 
exceda de un millón de euros.

5. La reducción establecida en el presente artículo es compatible con la que en su caso proceda por razón de pa-
rentesco, discapacidad, edad y seguros de vida.

Artículo 22 bis. Reducción por la adquisición de participaciones en entidades.
1. En los casos en los que en la base imponible de una adquisición mortis causa que corresponda a los cónyuges, 

descendientes o adoptados de la persona fallecida, estuviese incluido participaciones en entidades sin cotiza-
ción en mercados organizados, se podrá aplicar a la base imponible una reducción del 99 % del valor de las 
participaciones, por la parte que corresponda en razón de la proporción existente entre los activos necesarios 
para el ejercicio de la actividad empresarial o profesional, minorados en el importe de las deudas derivadas 
de la misma y el valor del patrimonio neto de cada entidad. Estas mismas reglas se aplicarán para valorar 
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las participaciones de entidades participadas a fin de determinar el valor de las participaciones de la entidad 
tenedora.
Cuando no existan descendientes o adoptados, los ascendientes, adoptantes y colaterales, hasta el tercer grado, 

podrán aplicar una reducción por un importe del 95 %. En todo caso, el cónyuge supérstite tendrá derecho a 
la reducción del 99 %.
La presente reducción no se aplica en ningún caso a las participaciones en instituciones de inversión colectiva.

2. Para la aplicación de la reducción establecida por el presente artículo será necesaria la concurrencia de los 
siguientes requisitos:
a. Que la entidad no tenga como actividad principal, en los términos establecidos en el apartado 3 del pre-

sente artículo, la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario.
b. Que la participación del causante en el capital de la entidad constituya al menos el 5 % del mismo, 

computado individualmente, o el 20 %, computado conjuntamente con el cónyuge, los descendientes, los 
ascendientes o los colaterales hasta el tercer grado del causante, tanto por consanguinidad o adopción como 
por afinidad.

c. Que el causante haya ejercido efectivamente funciones de dirección en la entidad y haya percibido por 
esta tarea una remuneración que constituya al menos el 50 % de la totalidad de los rendimientos de acti-
vidades económicas y del trabajo personal. A estos efectos, no deben computarse entre los rendimientos de 
actividades económicas y del trabajo personal los rendimientos de la actividad empresarial o profesional. Si 
el causante era titular de participaciones en varias entidades y desarrollaba en las mismas tareas directivas 
retribuidas, y siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en las letras a) y b) del presente apar-
tado, en el cálculo del porcentaje que representa la remuneración por las funciones de dirección ejercidas en 
cada entidad respecto a la totalidad de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas no deben 
computarse los rendimientos derivados del ejercicio de las funciones de dirección en las demás entidades. Si 
la participación en la entidad era conjunta con alguna o algunas de las personas a las que se refiere la letra 
b) anterior, al menos una de las personas de este grupo de parentesco debe cumplir los requisitos relativos a 
las funciones de dirección y a las remuneraciones derivadas de las mismas.

3. A los efectos de la presente reducción, se considera que una entidad gestiona un patrimonio mobiliario o in-
mobiliario cuando, durante más de noventa días del año natural inmediatamente anterior a la fecha de la 
donación, más de la mitad del activo estuviera constituido por valores o más de la mitad del activo no estuviera 
afecto a actividades económicas.
Únicamente a efectos de determinar si se dan los requisitos para considerar que una entidad gestiona un 

patrimonio mobiliario o inmobiliario, el valor del activo y el valor de los elementos patrimoniales no afectos 
a actividades económicas son los que se deducen de la contabilidad, siempre y cuando esta refleje fielmente la 
verdadera situación patrimonial de la entidad.
Para determinar a estos efectos la parte del activo que está constituida por valores o elementos patrimoniales 

no afectos:
a’. No se computan los siguientes valores:

 ❖ Los valores que se poseen en cumplimiento de obligaciones legales y reglamentarias.
 ❖ Los valores que incorporan derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales establecidas como 

consecuencia del desarrollo de actividades económicas.
 ❖ Los valores poseídos por sociedades de valores como consecuencia del ejercicio de la actividad constitutiva 

de su objeto.
 ❖ Los valores que otorguen al menos el 5% de los derechos de voto y se posean con la finalidad de dirigir y 

gestionar la participación, siempre y cuando se disponga a tales efectos de la correspondiente organización 
de medios materiales y personales y la entidad participada no tenga la consideración, de acuerdo con lo 
dispuesto en el presente apartado, de entidad que gestiona un patrimonio mobiliario o inmobiliario.

b’. No se computan como valores ni como elementos no afectos a actividades económicas los valores cuyo precio 
de adquisición no supere el importe de los beneficios no distribuidos obtenidos por la entidad, siempre y 
cuando provengan de la realización de sus actividades económicas, con el límite del importe de los beneficios 
obtenidos tanto durante el año en curso como durante los diez años anteriores. A tales efectos, se asimilan 
a los beneficios procedentes de actividades económicas los dividendos que procedan de los valores a que se 
refiere el último inciso de la letra a’), si al menos el 90% de los ingresos obtenidos por la entidad participada 
proceden de la realización de actividades económicas.



Pág. 23BIT • BOLETÍN INFORMATIVO TRIBUTARIO • NÚM. 135

NOVEDADES AUTONÓMICAS: CANARIAS

Pág. 23Pág. 23BIT • BOLETÍN INFORMATIVO TRIBUTARIO • NÚM. 135 Pág. 23Pág. 23BIT • BOLETÍN INFORMATIVO TRIBUTARIO • NÚM. 135 Pág. 23

4. A los efectos de la presente reducción para determinar si se desarrolla una actividad económica o si ésta tiene 
elementos patrimoniales afectos, se estará a lo dispuesto en el artículo 22 , excepto en relación con los activos 
a que se refiere el último inciso de la letra c) del apartado 3., los cuales pueden estar afectos a la actividad 
económica.

5. La efectiva aplicación de la reducción establecida en el presente artículo queda condicionada a que el adqui-
rente mantenga en su patrimonio lo adquirido durante los cinco años siguientes a la fecha de fallecimiento del 
causante, salvo que falleciera dentro de este plazo.

6. La reducción establecida en el presente artículo es compatible con la que en su caso proceda por razón de pa-
rentesco, discapacidad, edad y seguros de vida.

Artículo 22 ter. Reducción por la adquisición de la vivienda habitual del causante.
1. En los casos en los que en la base imponible de una adquisición mortis causa que corresponda a los cónyuges 

de la persona fallecida o a sus descendientes o adoptados, estuviese incluido el valor de la vivienda habitual 
del causante, se podrá aplicar a la base imponible una reducción del 99 % del valor de tal vivienda, con un 
límite de 200.000 euros por el valor conjunto de la vivienda, que debe prorratearse entre los sujetos pasivos en 
proporción a su participación.
Podrán aplicar la citada reducción los parientes colaterales del causante que sean mayores de sesenta y cinco 

años de edad y hayan convivido con el mismo como mínimo los dos años anteriores a su fallecimiento.
2. A efectos de la aplicación de la reducción establecida en el presente artículo, tiene la consideración de vivienda 

habitual la vivienda que cumple los requisitos y se ajusta a la definición establecidos en la normativa regulado-
ra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sin perjuicio de que puedan considerarse como vivienda 
habitual, conjuntamente con esta vivienda, un trastero y una plaza de aparcamiento, pese a no haber sido 
adquiridos simultáneamente en unidad de acto, si están ubicados en el mismo edificio o complejo urbanístico 
y si en la fecha de la muerte del causante se hallaban a su disposición, sin haberse cedido a terceros.

3. Si el causante ha tenido su último domicilio en un centro residencial o socio-sanitario, la reducción regulada 
en el presente artículo se podrá aplicar sobre aquella vivienda en la que efectivamente hubiera tenido su resi-
dencia habitual el causante inmediatamente antes de su cambio de domicilio al citado centro.

4. Para la aplicación de la reducción establecida en el presente artículo, la vivienda habitual ha de estar radicada 
en Canarias.
La aplicación de esta reducción queda condicionada al mantenimiento de la vivienda en el patrimonio del 

adquirente durante los cinco años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que el adquirente falleciera 
en este plazo.

5. La reducción establecida en el presente artículo es compatible con la que en su caso proceda por razón de pa-
rentesco, discapacidad, edad y seguros de vida, así como por la adquisición de una empresa individual, de un 
negocio profesional o de participaciones en entidades.

Artículo 23. Reducción por la adquisición de bienes integrantes del Patrimonio Histórico o Cultural.
1. En los casos en los que en la base imponible de una adquisición mortis causa que corresponda a los cónyuges, 

descendientes o adoptados de la persona fallecida estuviese incluido el valor de bienes comprendidos en los 
artículos 17 o 36 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, o en los apartados 
uno, dos o tres del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, se podrá 
aplicar a la base imponible una reducción del 97 % del valor de tales bienes.

2. La aplicación de la reducción a que se refiere el presente artículo queda condicionada al mantenimiento de 
los bienes adquiridos en el patrimonio del adquirente durante los cinco años siguientes al fallecimiento del 
causante, salvo que el adquirente falleciera en este plazo, o los bienes sean adquiridos por la Comunidad Au-
tónoma de Canarias o por un Cabildo o Ayuntamiento de Canarias.

3. La reducción establecida en el presente artículo es compatible con la que en su caso proceda por razón de paren-
tesco, discapacidad, edad, seguros de vida o adquisición de una empresa individual, de un negocio profesional 
o de participaciones en entidades, así como por la adquisición de la vivienda habitual del causante.

Artículo 23 bis. Reducción por la adquisición de bienes integrantes del Patrimonio Natural.
1. En los casos en los que en la base imponible de una adquisición mortis causa que corresponda a los cónyuges, 

descendientes o adoptados de la persona fallecida estuviese incluido el valor de fincas rústicas ubicadas en al-
gunos de los espacios a que se refiere el artículo 48 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se 
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aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 
Canarias , se podrá aplicar a la base imponible una reducción del 97 % del valor de tales bienes.

2. La aplicación de la reducción a que se refiere el presente artículo queda condicionada al mantenimiento de 
los bienes adquiridos en el patrimonio del adquirente durante los cinco años siguientes al fallecimiento del 
causante, salvo que el adquirente falleciera en este plazo, o los bienes sean adquiridos por la Comunidad Au-
tónoma de Canarias o por un Cabildo o Ayuntamiento de Canarias.

Artículo 24. Reducción por sobreimposición decenal.
1. Si unos mismos bienes o derechos son objeto, en un período de diez años, de dos o más transmisiones por causa 

de muerte a favor del cónyuge, de los descendientes o de los ascendientes, en la segunda y ulteriores transmi-
siones se practicará en la base imponible, con carácter alternativo, la reducción que resulte más favorable de 
entre las dos siguientes:
Una reducción de cuantía equivalente al importe de las cuotas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

satisfechas por razón de las precedentes transmisiones por causa de muerte.
La reducción que resulte de la aplicación de la siguiente escala:
Una reducción del 50 % del valor real de los bienes y derechos si la transmisión se produce en el año natural 

siguiente a la fecha de la anterior transmisión.
Una reducción del 30 % del valor real de los bienes y derechos si la transmisión se produce tras transcurrir un 

año natural y antes de transcurrir cinco años naturales desde la fecha de la anterior transmisión.
Una reducción del 10 % del valor real de los bienes y derechos si la transmisión se produce tras transcurrir 

cinco años naturales desde la fecha de la anterior transmisión.
2. En caso de que las reducciones a que se refiere el apartado 1.b) recaigan sobre bienes y derechos a los que les sea 

de aplicación alguna de las otras reducciones establecidas en la presente Sección, el porcentaje de reducción sólo 
se aplica al remanente del valor del bien o derecho que no es objeto de las mismas.

3. La aplicación de las reducciones de este artículo queda condicionada al hecho de que, por razón de la primera 
adquisición por causa de muerte y, en su caso, ulteriores, se haya producido una tributación efectiva en concep-
to del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y se entiende sin perjuicio de las reducciones que procedan. A 
estos efectos se considera tributación efectiva la presentación de la declaración o autoliquidación del impuesto 
dentro del plazo legalmente establecido, con el ingreso de la cuota tributaria correspondiente y, en su caso, de 
la cuota tributaria resultante de un procedimiento de gestión o inspección tributaria. En cualquier caso, se 
admite la subrogación de bienes o derechos siempre y cuando se acredite de modo fehaciente.

4. La reducción establecida en el presente artículo es compatible con la que en su caso proceda por razón de 
parentesco, discapacidad, edad, seguros de vida, adquisición de una empresa individual, de un negocio profe-
sional o de participaciones en entidades, o adquisición de la vivienda habitual del causante, así como por la 
adquisición de bienes integrantes del Patrimonio Histórico o Cultural.

Artículo 24 bis. Disposiciones comunes a las reducciones establecidas en la presente sección.
1. Las reducciones establecidas en los artículos 21 , 22 , 22 bis, 22 ter, 23 , 23 bis y 24 del presente Texto Refun-

dido  serán de aplicación tanto en caso de adquisición de la plena propiedad o de la nuda propiedad como en 
caso de adquisición de cualquier otro derecho sobre los bienes o derechos afectados.

2. Los porcentajes de reducción establecidos por los citados artículos se aplicarán sobre el importe resultante de 
haber deducido del valor de los bienes o derechos que son objeto de la reducción el importe de las cargas y 
gravámenes que establece el artículo 12 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones .

3. Las reducciones a las que se refieren los citados artículos, si los bienes o derechos que son objeto de la reducción 
han formado parte de la sociedad de gananciales regulada en el artículo 1344 del Código civil  o de otros re-
gímenes económicos matrimoniales análogos, y con independencia de las adjudicaciones concretas que resulten 
de la liquidación del régimen económico matrimonial, sólo pueden afectar a la mitad del valor de cada bien 
o derecho adquirido, o a la parte que corresponda en razón de la participación del causante en la comunidad 
matrimonial.

4. En el caso de no cumplirse el requisito de permanencia al que se refieren los artículos 22 , 22 bis, 22 ter, 23  
y 23 bis del presente Texto Refundido, deberá pagarse la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar 
como consecuencia de la reducción practicada y los intereses de demora.
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5. A los efectos de las reducciones establecidas en la presente Sección, se establecen las equiparaciones siguientes:
 ❖ Las personas sujetas a un acogimiento familiar permanente o preadoptivo se equipararán a los adopta-

dos.
 ❖ Las personas que realicen un acogimiento familiar permanente o preadoptivo se equipararán a los adop-

tantes.

Se entiende por acogimiento familiar permanente o preadoptivo el constituido con arreglo a la legislación aplicable.
Estas equiparaciones regirán también respecto de la aplicación de los coeficientes multiplicadores a que se refiere 

el artículo 22 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Sección II. Adquisiciones lucrativas inter vivos

Artículo 25. Base liquidable.
1. En los términos previstos en el artículo 48 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el 

sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Auto-
nomía y se modifican determinadas normas tributarias , en las adquisiciones lucrativas inter vivos sujetas al 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones cuyo rendimiento se entienda producido en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, la base liquidable del Impuesto estará constituida por el resultado de aplicar 
en la base imponible las siguientes reducciones:
a. La reducción por donación de una empresa individual o un negocio profesional, que se establece en el 

artículo 26 del presente Texto Refundido , que mejora la reducción análoga del Estado establecida en el 
artículo 20.6. de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

b. La reducción por donación de participaciones en entidades, que se establece en el artículo 26 bis del pre-
sente Texto Refundido, que mejora la reducción análoga del Estado establecida en el artículo 20.6 de la 
Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

c. La reducción por donación de bienes del Patrimonio Histórico o Cultural, que se establece en el artículo 
20.7 de la citada Ley 29/1987, de 18 de diciembre.

d. Las siguientes reducciones propias de la Comunidad Autónoma de Canarias:
 ❖ La reducción por la donación de cantidades en metálico con destino a la adquisición o rehabilitación 

de la vivienda habitual, establecida por el artículo 26 ter del presente Texto Refundido.
 ❖ La reducción por la donación de cantidades en metálico con destino a la constitución o adquisición de 

una empresa individual o un negocio familiar o para adquirir participaciones en entidades, estable-
cida por el artículo 26 quater del presente Texto Refundido.

 ❖ La reducción por aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad, establecida por 
el artículo 26 quinquies del presente Texto Refundido.

2. No puede aplicarse en ningún caso sobre un mismo bien, o sobre la misma porción de un bien, más de una 
reducción, ni pueden añadirse a la reducción que se aplique otros beneficios fiscales establecidos precisamente 
en consideración a la naturaleza del bien bonificado.

3. No obstante lo anterior, siempre serán de aplicación las reducciones establecidas en la normativa estatal reguladora 
del Impuesto cuando las mismas determinen unas condiciones más favorables para el obligado tributario.

Artículo 26. Reducción por la adquisición de una empresa o negocio profesional.
1. En los casos de donaciones a favor del cónyuge, descendientes o adoptados de los elementos afectos a una activi-

dad empresarial o profesional desarrollada por el donante, se podrá aplicar a la base imponible una reducción 
del 95 % del valor neto de los elementos adquiridos.
A los efectos de la presente reducción, tiene la consideración de actividad empresarial o profesional la que, a 

través del trabajo personal o de la participación en el capital, o de ambos factores conjuntamente, suponga la 
ordenación, por cuenta propia, de medios de producción o de recursos humanos, o de unos y otros a la vez, con 
la finalidad de intervenir en la producción o la distribución de bienes y servicios.

2. Para la aplicación de la reducción establecida por el presente artículo será necesaria la concurrencia de los 
siguientes requisitos:
a. Que la donación se formalice en escritura pública.
b. Que el donante haya cumplido sesenta y cinco años, o se halle en situación de incapacidad permanente 

absoluta o de gran invalidez.
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c. Que el donante haya ejercido la actividad de forma habitual, personal y directa. A estos efectos:
 ❖ Se entiende que el donante ha ejercido la actividad de forma habitual si lo ha hecho con vocación de 

perdurabilidad y continuidad personal en el tiempo.
 ❖ Se entiende que el donante ha ejercido la actividad de forma personal si la ha desarrollado por sí 

mismo.
 ❖ Se entiende que el donante ha ejercido la actividad de forma directa si él mismo ha ejercido el control 

de la misma sin intermediario y ha tenido a su cargo las funciones y facultades de gestión y organiza-
ción de la actividad.

d. Que los rendimientos derivados del ejercicio de la actividad empresarial o profesional cuyos elementos pa-
trimoniales afectos son objeto de donación constituyan al menos el 50 % de la totalidad de los rendimien-
tos del trabajo personal, del capital mobiliario e inmobiliario y de las actividades económicas a efectos del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del donante.
A los efectos de la presente letra:

 ❖ No se computan como rendimientos del trabajo personal las remuneraciones por la participación del 
donante en las entidades que son objeto de la reducción establecida en el artículo 26 bis.

 ❖ No se computan como rendimientos de actividades económicas los rendimientos derivados del ejercicio 
de otras actividades empresariales o profesionales del donante, siempre y cuando la suma de la totali-
dad de los rendimientos de actividades económicas constituya al menos el 50 % de la totalidad de los 
rendimientos del trabajo personal, del capital mobiliario e inmobiliario y de actividades económicas y 
tampoco los rendimientos derivados de la participación del donante en las entidades que son objeto de 
la reducción establecida en el artículo 26 bis.

 ❖ Que en la fecha de la donación el donante cese en la actividad empresarial o profesional y deje de 
percibir rendimientos de la misma.

3. La efectiva aplicación de la reducción establecida en el presente artículo queda condicionada a que el donata-
rio mantenga en su patrimonio lo adquirido durante los cinco años siguientes a la fecha de la escritura pública 
de donación, salvo que falleciera dentro de este plazo.

4. En los términos y condiciones establecidos en el presente artículo, podrán aplicar una reducción del 50 % del 
valor neto de los elementos adquiridos las personas que, sin tener la relación de parentesco que en el mismo se 
establece, cumplan en la fecha de otorgamiento de la escritura pública de donación los siguientes requisitos:
a. Tener una vinculación laboral o de prestación de servicios con la empresa o el negocio profesional del do-

nante, con una antigüedad mínima de diez años.
b. Tener encomendadas tareas de responsabilidad en la gestión o dirección de la empresa o negocio profesional 

del donante, con una antigüedad mínima de cinco años en el desempeño de tales tareas. Se entiende que 
tiene encomendadas tales tareas si el donante le ha otorgado un apoderamiento especial para realizar las 
actuaciones habituales de gestión de la empresa.

Artículo 26 bis. Reducción por la adquisición de participaciones en entidades.
1. En los casos de donaciones a favor del cónyuge, descendientes o adoptados de participaciones en entidades sin 

cotización en mercados organizados, se podrá aplicar a la base imponible una reducción del 95 % por la parte 
que corresponda en razón de la proporción existente entre los activos necesarios para el ejercicio de la actividad 
empresarial o profesional, minorados en el importe de las deudas derivadas de la misma y el valor del patri-
monio neto de cada entidad. Estas mismas reglas se aplicarán para valorar las participaciones de entidades 
participadas a fin de determinar el valor de las participaciones de la entidad tenedora.

2. Esta reducción no se aplica en ningún caso a las participaciones en instituciones de inversión colectiva.
3. Para la aplicación de la reducción establecida por el presente artículo será necesaria la concurrencia de los 

siguientes requisitos:
a. Que la donación se formalice en escritura pública.
b. Que el donante haya cumplido sesenta y cinco años, o se halle en situación de incapacidad permanente 

absoluta o de gran invalidez.
c. Que la entidad no tenga como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, 

considerándose a estos efectos que se da tal circunstancia en la entidad que, durante más de noventa días 
del año natural inmediatamente anterior a la fecha de la donación, más de la mitad del activo estuviera 
constituido por valores o más de la mitad del activo no estuviera afecto a actividades económicas.
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Únicamente a efectos de determinar si se dan los requisitos para considerar que una entidad gestiona 
un patrimonio mobiliario o inmobiliario, el valor del activo y el valor de los elementos patrimoniales no 
afectos a actividades económicas son los que se deducen de la contabilidad, siempre y cuando esta refleje 
fielmente la verdadera situación patrimonial de la entidad.
Para determinar a estos efectos la parte del activo que está constituida por valores o elementos patrimo-

niales no afectos:
a’. No se computan los siguientes valores:

 ❖ Los valores que se poseen en cumplimiento de obligaciones legales y reglamentarias.
 ❖ Los valores que incorporan derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales establecidas 

como consecuencia del desarrollo de actividades económicas.
 ❖ Los valores poseídos por sociedades de valores como consecuencia del ejercicio de la actividad 

constitutiva de su objeto.
 ❖ Los valores que otorguen al menos el 5% de los derechos de voto y se posean con la finalidad 

de dirigir y gestionar la participación, siempre y cuando se disponga a tales efectos de la corres-
pondiente organización de medios materiales y personales y la entidad participada no tenga la 
consideración, de acuerdo con lo dispuesto en el presente apartado, de entidad que gestiona un 
patrimonio mobiliario o inmobiliario.

b’. No se computan como valores ni como elementos no afectos a actividades económicas los valores cuyo 
precio de adquisición no supere el importe de los beneficios no distribuidos obtenidos por la entidad, 
siempre y cuando provengan de la realización de sus actividades económicas, con el límite del importe 
de los beneficios obtenidos tanto durante el año en curso como durante los diez años anteriores. A tales 
efectos, se asimilan a los beneficios procedentes de actividades económicas los dividendos que procedan 
de los valores a que se refiere el último inciso de la letra a’), si al menos el 90% de los ingresos obteni-
dos por la entidad participada proceden de la realización de actividades económicas.

d. Que la participación del donante en el capital de la entidad sea al menos del 5 %, computado indivi-
dualmente, o del 20 %, computado conjuntamente con el cónyuge, los descendientes, los ascendientes o 
los colaterales hasta el tercer grado del donante, tanto por consanguinidad o adopción como por afinidad.

e. Que el donante haya ejercido efectivamente funciones de dirección en la entidad.
4. La efectiva aplicación de la reducción establecida en el presente artículo queda condicionada a que el donata-

rio mantenga en su patrimonio lo adquirido durante los cinco años siguientes a la fecha de la escritura pública 
de donación, salvo que falleciera dentro de este plazo.

5. En los casos de donaciones a favor de personas que no tengan la relación de parentesco especificada en el apar-
tado 1 del presente artículo, podrán aplicar una reducción del 50 % por la parte que corresponda en razón de 
la proporción existente entre los activos necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial o profesional, 
minorados en el importe de las deudas derivadas de la misma y el valor del patrimonio neto de cada entidad. 
Estas mismas reglas se aplicarán para valorar las participaciones de entidades participadas a fin de determinar 
el valor de las participaciones de la entidad tenedora.
Para la aplicación de la presente reducción será necesario, además de los requisitos establecidos en los apar-

tados anteriores, que el donatario tenga una vinculación laboral o de prestación de servicios con la entidad 
cuyas participaciones son objeto de adquisición gratuita, con una antigüedad mínima de diez años y que haya 
ejercido funciones de dirección en la misma como mínimo los cinco años anteriores a la fecha de la donación, y 
que la participación del donatario en el capital de la entidad resultante de la donación sea de más del 50 %.

Artículo 26 ter. Reducción por la donación de cantidades en metálico con destino a la adquisición o rehabilitación 
de la vivienda habitual.
1. La base imponible correspondiente a la donación de una cantidad en metálico realizada por un ascendiente 

en favor de sus descendientes o adoptados menores de 35 años en el momento del otorgamiento de la escritura 
pública a que se refiere la letra e) siguiente, con el límite de 24.040 euros, se reducirá en un 85 %, siempre y 
cuando concurran las condiciones siguientes:
a. Que la cantidad en metálico donada se destine a la adquisición o rehabilitación de la primera vivienda 

habitual del donatario.
b. Que la adquisición de la vivienda se realice en un plazo de seis meses a contar desde el devengo del im-

puesto que grava la donación. Si existiesen sucesivas donaciones para un mismo fin, el plazo comenzará a 
contarse desde el devengo de la primera donación.
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c. En los casos de construcción o rehabilitación, deben comenzarse las obras en el indicado plazo de 6 meses, 
sin sufrir interrupción por causa imputable al sujeto pasivo hasta su terminación, la cual debe tener lugar 
en cualquier caso dentro del plazo de dos años desde el inicio de las obras.

d. Que la vivienda adquirida o rehabilitada permanezca en el patrimonio del donatario como vivienda 
habitual un plazo de al menos 5 años, a contar desde su adquisición o rehabilitación.

e. Que el importe donado, hasta el límite indicado en el primer párrafo de este apartado, se ha de aplicar 
íntegramente a la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual del donatario. Si existiesen suce-
sivas donaciones para el mismo fin, el importe conjunto de éstas se ha de aplicar íntegramente al fin con 
el límite citado.

f. Que la donación se formalice en escritura pública debiendo constar de forma expresa que el destino de la 
cantidad en metálico donada tiene como fin la adquisición o rehabilitación por parte del donatario de su 
vivienda habitual.
El incumplimiento de los requisitos mencionados determinará la improcedencia de la reducción, con 

ingreso en dicho momento del gravamen que hubiera correspondido y sus correspondientes intereses de 
demora, comenzando a contarse el plazo de prescripción para determinar la deuda tributaria, a los efectos 
de la aplicación de la reducción, desde la fecha en que se produzca el incumplimiento de tales requisitos.

2. A los efectos establecidos en este artículo, se entenderá como vivienda habitual la que se considera como tal 
a los efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, equiparándose a la adquisición de vivienda 
habitual la construcción de la misma, pero no su ampliación.

3. El plazo de cinco años al que se refiere el apartado 1.c) anterior se contará en el supuesto de construcción o 
rehabilitación desde la finalización de las obras.

4. A los efectos de la presente reducción son de aplicación las equiparaciones establecidas en el apartado 5 del 
artículo 24 bis del presente Texto Refundido.

5. Cuando el donatario acredite un grado de discapacidad igual o superior al 33 % e inferior al 65 % el límite 
establecido en el apartado 1 del presente artículo será de 25.242 euros y la reducción de la base imponible el 
90 %, y de 26.444 euros y el 95 % cuando el donatario acredite una minusvalía igual o superior al 65 %.

Artículo 26 quater. Reducción por la donación de cantidades en metálico con destino a la constitución o adquisi-
ción de una empresa individual o un negocio profesional o para adquirir participaciones en entidades.
1. La base imponible correspondiente a la donación de una cantidad en metálico realizada por un ascendiente 

en favor de sus descendientes o adoptados menores de 40 años en el momento del otorgamiento de la escritura 
pública a que se refiere la letra b) siguiente, con el límite de 100.000 euros, se reducirá en un 85 %, siempre 
y cuando concurran las condiciones siguientes:
a. Que la cantidad en metálico donada se destine a la constitución o adquisición de una empresa individual 

o un negocio profesional o para adquirir participaciones en entidades, siempre y cuando la empresa, el 
negocio o la entidad tengan su domicilio social y fiscal en la Comunidad Autónoma de Canarias.

b. La constitución o la adquisición de la empresa individual o el negocio profesional o la adquisición de las 
participaciones debe producirse en el plazo de seis meses a contar desde la fecha de formalización de la 
donación.

c. El patrimonio neto del donatario en la fecha de formalización de la donación no puede ser superior a 
300.000 euros.

d. La empresa, el negocio o la entidad no pueden tener como actividad principal la gestión de un patrimonio 
mobiliario o inmobiliario.

e. En caso de adquisición de una empresa o un negocio o de adquisición de participaciones en entidades, no 
puede haber ninguna vinculación entre la empresa, el negocio o la entidad y el donatario, en los términos 
establecidos en el artículo 16 del texto refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo .

f. En caso de adquisición de una empresa o un negocio, el importe de la cifra de negocios neto del último 
ejercicio cerrado antes de la fecha de adquisición no puede superar los siguientes límites:

 ❖ Tres millones de euros, en caso de adquisición de una empresa individual.
 ❖ Un millón de euros, en caso de adquisición de un negocio profesional.

g. En caso de adquisición de participaciones en una entidad, exceptuando las empresas de economía social, 
las cooperativas de trabajo asociado y las sociedades laborales, además de los límites del importe de la cifra 
de negocio neto que establece la letra f ), es preciso cumplir los siguientes requisitos:
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 ❖ Las participaciones adquiridas por el donatario deben constituir al menos el 50% del capital social 
de la entidad.

 ❖ El donatario debe ejercer efectivamente funciones de dirección en la entidad.
2. El importe máximo fijado en el apartado anterior se aplica tanto en caso de una única donación de dinero 

como en caso de donaciones sucesivas o simultáneas, que a tal efecto son acumulables, tanto si provienen del 
mismo ascendiente como si provienen de distintos ascendientes. En caso de donaciones sucesivas, sólo puede 
aplicarse la reducción, con los mencionados límites, a las que se hayan realizado en los seis meses anteriores a 
la constitución o adquisición de la empresa o negocio o a la adquisición de las participaciones.

3. La aplicación de la reducción a que se refiere el presente artículo queda condicionada a que el donatario con-
tinúe ejerciendo funciones de dirección en la entidad durante los cinco años siguientes a la formalización de 
la donación, salvo que fallezca en dicho período; así como al mantenimiento en el patrimonio del donatario, 
durante el mismo plazo y con la misma excepción, de los bienes resultantes de la donación, o de bienes subro-
gados de valor equivalente.

Artículo 26 quinquies. Reducción por aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad.
1. En las aportaciones realizadas al patrimonio protegido de las personas con discapacidad, regulado en la Ley 

41/2003, de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de Modifica-
ción del Código Civil de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad , 
a la parte que por exceder del importe máximo fijado por la ley para tener la consideración de rendimientos 
del trabajo personal para el contribuyente con discapacidad quede sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, se le podrá aplicar en la base imponible de este Impuesto una reducción del 95 % del importe 
excedente.

2. La aplicación de la presente reducción queda condicionada a que las aportaciones cumplan los requisitos y 
formalidades establecidos por la citada Ley 41/2003, de 18 de noviembre.

Sección III. Disposiciones comunes a las adquisiciones mortis causa y a las adquisiciones lucrativas inter vivos

Artículo 27. Plazo de presentación de las declaraciones y autoliquidaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Do-
naciones correspondientes a determinados hechos imponibles.
Los documentos o declaraciones relativos a los hechos imponibles a que se refiere la Ley 29/1987, de 18 de diciem-
bre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones , se presentarán en los siguientes plazos:

Cuando se trate de adquisiciones por causa de muerte, incluidas las de los beneficiarios de contratos de seguro de 
vida, en el de seis meses, contados desde el día del fallecimiento del causante o desde aquel en que adquiera firmeza 
la declaración de fallecimiento.

El mismo plazo será aplicable a las adquisiciones del usufructo pendientes del fallecimiento del usufructuario, 
aunque la desmembración del dominio se hubiese realizado por acto inter vivos.
En los demás supuestos, en el de un mes, a contar desde el momento en que se cause el acto o contrato.

Artículo 27 bis.
1. En corrección del resultado obtenido en la comprobación de valores del Impuesto sobre Sucesiones y Dona-

ciones, los interesados podrán promover la práctica de la tasación pericial contradictoria, mediante solicitud 
presentada dentro del plazo de la primera reclamación que proceda contra la liquidación efectuada sobre la 
base de los valores comprobados administrativamente.
Si el interesado estimase que la notificación no contiene expresión suficiente de los datos y motivos tenidos en 

cuenta para elevar los valores declarados y pusiere de manifiesto la omisión a través de un recurso de reposición 
o de una reclamación económico-administrativa, reservándose el derecho a promover tasación pericial contra-
dictoria, el plazo a que se refiere el párrafo anterior se contará desde la fecha de firmeza en vía administrativa 
de la resolución del recurso o de la reclamación interpuesta.

2. En el supuesto de que la tasación pericial fuese promovida por los transmitentes, el escrito de solicitud deberá 
presentarse en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación separada de los valores 
resultantes de la comprobación.
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3. La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria, o la reserva del derecho a promoverla a que 
se refiere el apartado 1 anterior, en caso de notificación conjunta de los valores y de las liquidaciones que los 
hayan tenido en cuenta, determinará la suspensión del ingreso de las liquidaciones practicadas y de los plazos 
de reclamación contra las mismas.

CAPÍTULO III.

Impuesto sobre el patrimonio

Artículo 47. Modificación del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes dictadas por la Comunidad 
Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de abril.

Se crea un nuevo artículo 29 bis con el contenido siguiente:

Artículo 29 bis. Exención de los patrimonios especialmente protegidos de los contribuyentes con discapacidad.
Estarán exentos de este impuesto los bienes y derechos de contenido económico computados para la determinación 

de la base imponible que formen parte del patrimonio especialmente protegido del contribuyente, constituido al 
amparo de la Ley 41/2003, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Có-
digo Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria  con esta finalidad.

CAPÍTULO IV.

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

Artículo 48. Modificación del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes dictadas por la Comunidad 
Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de abril.

Uno. Se modifica el artículo 31 , que queda redactado en los términos siguientes:

Artículo 31. Tipo de gravamen general aplicable en las transmisiones patrimoniales onerosas.
1. El tipo de gravamen general por el concepto de transmisiones patrimoniales onerosas del Impuesto sobre Trans-

misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados aplicable es:
a. Si se trata de la transmisión de bienes inmuebles, así como la constitución y cesión de derechos reales que 

recaigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía, con carácter general el tipo del 6,5 %.
b. Si se trata del otorgamiento de concesiones administrativas, así como en las transmisiones y constituciones 

de derechos sobre las mismas, y en los actos y negocios administrativos equiparados a ellas, siempre que 
tengan por objeto bienes inmuebles radicados en la Comunidad Autónoma de Canarias, el tipo del 6,5 %.

c. Si se trata de la constitución de una opción de compra sobre bienes inmuebles, o de pensiones, fianzas o 
préstamos, incluso los representados por obligaciones, así como la cesión de créditos de cualquier naturale-
za, con carácter general el tipo del 1 %.

d. Si se trata de la transmisión de bienes muebles y semovientes, así como la constitución y cesión de derechos 
reales sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía, con carácter general el tipo del 4 %.

2. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la aplicación de los tipos de gravamen reduci-
dos en los casos en que sea procedente.

3. La transmisión de valores tributará, en todo caso, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 12 del 
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre .

Dos. Se crea un artículo 38 ter, con la siguiente redacción:

Artículo 38 ter. Tipo de gravamen aplicable en la adquisición de vehículos de turismo a motor.
1. El tipo de gravamen aplicable a la adquisición de vehículos será el establecido para los bienes muebles, excepto 

de los siguientes vehículos de turismo a motor usados para los que se señala a continuación una cuota fija.
a. Vehículos de turismo a motor con más de diez años de uso y cilindrada igual o inferior a 1.000 centímetros 

cúbicos: Cuota tributaria fija de cuarenta euros.
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b. Vehículos de turismo a motor con más de diez años de matriculación y cilindrada superior a 1.000 centí-
metros cúbicos e inferior o igual a 1.500 centímetros cúbicos: Cuota tributaria fija de setenta euros.

c. Vehículos de turismo a motor con más de diez años de matriculación y cilindrada superior a 1.500 centí-
metros cúbicos e inferior o igual a 2.000 centímetros cúbicos: cuota tributaria fija de ciento quince euros.

2. No obstante, la adquisición de los vehículos que tengan la consideración de históricos queda sujeta al tipo de 
gravamen establecido para los bienes muebles, cualquiera que sea su período de matriculación y su cilindrada.

A estos efectos, tendrán la consideración de vehículos históricos los definidos como tales en el Real Decreto 1247/1995, 
de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos .

Tres. Se modifica el artículo 39,  que queda redactado en los términos siguientes:

Artículo 39. Plazo de presentación de las autoliquidaciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
Onerosas y Actos Jurídicos Documentados.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.2 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula 

el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de 
Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias , el plazo para la presentación de las autoliqui-
daciones relativas a actos o contratos sujetos al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados será de un mes a contar desde el momento en que se cause el acto o contrato.

2. En caso de incumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación de los beneficios fiscales establecidos por 
la Comunidad Autónoma de Canarias, el sujeto pasivo ha de regularizar su situación tributaria mediante la 
presentación de una declaración en la que exprese tal circunstancia, dentro del plazo de un mes desde el día 
siguiente al en que se produzca el hecho determinante del incumplimiento. A esa declaración se acompañará el 
ingreso mediante autoliquidación complementaria de la parte del impuesto que se hubiera dejado de ingresar 
como consecuencia de la aplicación del beneficio fiscal, más los intereses de demora correspondientes.
A estos efectos, se considerará beneficio fiscal aquel que establezca exenciones, reducciones a la base imponible, 

deducciones en cuota y cualquier otro incentivo fiscal.

Cuatro. Se crea un artículo 39 bis, con la siguiente redacción:

Artículo 39 bis. Suministro de información por las entidades que realicen subastas de bienes muebles.
1. Las entidades que realicen en la Comunidad Autónoma de Canarias subastas de bienes muebles deberán remi-

tir a la Administración Tributaria Canaria una declaración comprensiva de la relación de las transmisiones de 
bienes en que hayan intervenido. Esta relación deberá comprender los datos de identificación del transmitente 
y el adquirente, la fecha de la transmisión, una descripción del bien subastado y el precio final de adjudicación.

2. El consejero competente en materia tributaria determinará los procedimientos, contenido, estructura y plazos 
de presentación en los que deba ser remitida esta información.

Cinco. Se crea un artículo 39 ter, con la siguiente redacción:

Artículo 39 ter. Suministro de información sobre otorgamiento de concesiones.
1. Las autoridades administrativas que otorguen concesiones de cualquier clase, aun cuando no se hagan constar 

en escritura pública, están obligadas a ponerlo en conocimiento de la Administración Tributaria Canaria, con 
expresión del valor de las concesiones otorgadas, naturaleza, fecha y objeto de la concesión y nombre y demás 
datos identificativos del concesionario.

2. El consejero competente en materia tributaria determinará los procedimientos, contenido, estructura y plazos 
de presentación en los que deba ser remitida esta información.

Seis. Se crea un artículo 39 quater, con la siguiente redacción:

Artículo 39 quater. Escrituras de cancelación hipotecaria.
A los efectos de lo dispuesto en los artículos 51  y 54 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados , no será obligatoria la presentación por parte de los sujetos pasivos 
ante la Administración Tributaria Canaria de las escrituras públicas que formalicen, exclusivamente, la cancela-
ción de hipotecas sobre bienes inmuebles, cuando tal cancelación obedezca al pago de la obligación garantizada y 
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resulten exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 45.I.B).18 del citado Texto Refundido , entendiéndose cumplido lo establecido en el artículo 
51.1  del mismo mediante su presentación ante el Registro de la Propiedad.

No obstante lo anterior, los notarios han de cumplir con la obligación de remisión de información relativa a tales 
escrituras, conforme al artículo 52 del citado Texto Refundido .

Siete. Se crea un artículo 39 quinquies, con la siguiente redacción:

Artículo 39 quinquies. Gestión telemática integral del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados.
1. El consejero competente en materia tributaria establecerá los supuestos, condiciones y requisitos técnicos y/o 

personales en los que se podrá efectuar la elaboración, pago y presentación de las declaraciones tributarias 
por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados mediante el uso exclusivo 
de sistemas telemáticos e informáticos, que sólo será aplicable a los hechos imponibles sujetos al impuesto y 
contenidos en documentos públicos notariales.

2. En los supuestos anteriores, la elaboración de la declaración tributaria, el pago de la deuda tributaria, en su 
caso, y la presentación en la Administración Tributaria Canaria, deberá llevarse a cabo íntegramente por 
medios telemáticos e informáticos, sin que constituya un requisito formal esencial la presentación y custodia 
de copia en soporte papel, de los documentos que contienen el acto o actos sujetos ante dicha Administración.

3. En relación con las obligaciones formales de presentación de los documentos comprensivos de los hechos impo-
nibles, impuestas a los sujetos pasivos en el artículo 51 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993 de 24 de 
septiembre , éstas se entenderán plenamente cumplidas mediante el uso del sistema que se autoriza en este 
artículo.

4. De igual modo y en relación con las garantías y cierre registral, establecidos en el artículo 54 del citado 
Texto Refundido del Impuesto y en el artículo 122 del Reglamento del Impuesto, aprobado por Real Decreto 
828/1995 de 29 de mayo , el uso por los contribuyentes del sistema de gestión tributaria telemática integral 
a que se refiere este artículo y en los términos y condiciones que el consejero competente en materia tributaria 
fije reglamentariamente, surtirá idénticos efectos acreditativos del pago, exención o sujeción que los reseñados 
en tales disposiciones. La Administración Tributaria Canaria habilitará un sistema de confirmación perma-
nente e inmediata de la veracidad de la declaración tributaria telemática a fin de que las Oficinas, Registros 
públicos, Juzgados o Tribunales puedan, en su caso, verificarla.

Ocho. Se crea un artículo 39 sexies, con la siguiente redacción:

Artículo 39 sexies. Referencia normativa.
Las referencias a las oficinas liquidadoras de su respectiva jurisdicción, oficinas liquidadoras, oficinas liquidadoras 
del impuesto que se contienen en el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados , han 
de entenderse hechas a la Administración Tributaria Canaria.

CAPÍTULO V

Tasa fiscal sobre el juego

Artículo 49. Tributación de la modalidad de juego relativa al bingo y bingo electrónio
Se crea un nuevo artículo 40 bis en el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes dictadas por la 

Comunidad Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos con el contenido siguiente:

Artículo 40 bis. Tributación de la modalidad de juego relativa al bingo y bingo electrónico.
1. La base imponible del juego del bingo tradicional, la base imponible estará constituida por el importe del valor 

facial de los cartones adquiridos; en el caso del juego del bingo en su modalidad electrónica, la base imponible 
estará constituida por la diferencia entre el importe total de los ingresos obtenidos procedentes del juego de esta 
modalidad y las cantidades satisfechas a los jugadores por premios.
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2. El tipo de gravamen aplicable al juego del bingo en la modalidad tradicional será el 20 %; no obstante, en 
el caso de salas de bingo que mantengan su plantilla media en el ejercicio respecto a la del ejercicio anterior 
podrán acogerse a la siguiente escala:

Suma acumulada de los valores faciales de los cartones adquiridos por sala Tipo aplicable

De 0 a 3.500.000,00 euros 16%

Más de 3.500.000,00 euros 20%

A estos efectos, para el cálculo de la plantilla media de la entidad se tomarán las personas empleadas, en los térmi-
nos que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta la jornada contratada en relación con la jornada com-
pleta. A estos efectos los obligados tributarios deberán acreditar, dentro del primer trimestre del ejercicio siguiente 
a su aplicación que se ha cumplido el requisito de mantenimiento del empleo.

En caso de que, con posterioridad a la aplicación del tipo reducido, no se mantuviera la plantilla media en la 
sala o se produzca el cese de la actividad en la misma, se procederá a la liquidación y pago de las cantidades no 
ingresadas de acuerdo el tipo ordinario establecido en el punto a anterior, junto con los correspondientes intereses de 
demora en el siguiente período de pago o, en su caso, dentro de los treinta días siguientes al cese.

Para la aplicación de esta escala será necesario que, previamente, el sujeto pasivo se comprometa al mantenimien-
to del empleo en los términos referidos, y al reintegro, en su caso, de las cantidades referidas en el párrafo anterior.

El tipo de gravamen aplicable al juego del bingo en la modalidad electrónica será el 30 %.
3. El ingreso de la cuota correspondiente se realizará, en la modalidad del juego del bingo tradicional, y en defecto 

de regulación reglamentaria, mediante autoliquidación en el momento de la adquisición de los cartones.
En la modalidad de bingo electrónico, el ingreso de la cuota se efectuará dentro de los veinte primeros días del 

mes siguiente al que corresponda el devengo.

TÍTULO III

TRIBUTOS DERIVADOS DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS

CAPÍTULO ÚNICO.

Impuesto General Indirecto Canario

SECCIÓN I. Exenciones interiores

Artículo 50. Exenciones en operaciones interiores

Uno. Están exentas del Impuesto General Indirecto Canario las siguientes operaciones:
1. Las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias a ellas que constituyan el servicio postal 

universal siempre que sean realizadas por el operador u operadores que se comprometen a prestar todo 
o parte del mismo.
Esta exención no se aplicará a los servicios cuyas condiciones de prestación se negocien individualmen-

te.
2. Las prestaciones de servicios de hospitalización o asistencia sanitaria y las demás relacionadas directa-

mente con las mismas que sean realizadas por entidades de Derecho público o por entidades o estableci-
mientos privados en régimen de precios autorizados o comunicados.
Se considerarán directamente relacionadas con las de hospitalización y asistencia sanitaria las prestacio-

nes de servicios de alimentación, alojamiento, quirófano, suministro de medicamentos y material sani-
tario y otros análogos por clínicas, laboratorios, sanatorios y demás establecimientos de hospitalización 
y asistencia sanitaria.
La exención no se extiende a las operaciones siguientes:
a. Las entregas de medicamentos para ser consumidos fuera de los establecimientos respectivos.
b. Los servicios de alimentación y alojamiento prestados a personas distintas de los destinatarios de 

los servicios de hospitalización y asistencia sanitaria y de sus acompañantes.
c. Los servicios veterinarios.
d. Los arrendamientos de bienes efectuados por las entidades a que se refiere el presente número.
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3. La asistencia a personas físicas por profesionales médicos o sanitarios, cualquiera que sea la persona a 
cuyo cargo se realice la prestación del servicio.
A efectos de esta exención tendrán la condición de profesionales médicos o sanitarios los considerados 

como tales por el ordenamiento jurídico así como los psicólogos, logopedas y ópticos, diplomados en 
centros oficiales o reconocidos por la Administración. También la tendrán los farmacéuticos, los técnicos 
de laboratorio de diagnóstico clínico y los químicos formados como especialistas sanitarios en el ámbito 
de análisis clínicos, bioquímica clínica, microbiología y parasitología y radiofarmacia.
Esta exención comprende las prestaciones de asistencia médica, quirúrgica y sanitaria relativas a la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, incluso las de análisis clínicos y exploraciones 
radiológicas.
La exención no alcanza a la asistencia con fines estéticos prestada por profesionales médicos o sanitarios.

4. Las prestaciones de servicios realizadas en el ámbito de sus respectivas profesiones por estomatólogos, 
odontólogos y protésicos dentales, así como la entrega, reparación y colocación, realizadas por los mis-
mos, de prótesis dentales y ortopedias maxilares, cualquiera que sea la persona a cuyo cargo se realicen
La exención no alcanza a las prestaciones de servicios con fines estéticos prestadas por los profesionales 

citados en el párrafo anterior.
5. Las entregas de sangre, plasma sanguíneo y demás fluidos, tejidos y otros elementos del cuerpo humano 

efectuadas para fines médicos o de investigación o para su procesamiento con idénticos fines.
6. Los servicios prestados directamente a sus miembros por uniones, agrupaciones o entidades autónomas, 

incluidas las Agrupaciones de Interés Económico, constituidas exclusivamente por personas físicas o 
jurídicas que ejerzan esencialmente una actividad exenta o no sujeta al impuesto, cuando concurran las 
siguientes condiciones:

a. Que tales servicios se utilicen directa y exclusivamente en dicha actividad y sean necesarios para el 
ejercicio de la misma.

b. Que los miembros se limiten a rembolsar la parte que les corresponda en los gastos hechos en 
común.

Se entenderá a estos efectos que los miembros de una entidad ejercen esencialmente una actividad 
exenta o no sujeta al impuesto cuando el volumen total anual de las operaciones efectivamente gravadas 
por el impuesto no exceda del 10 % del total de las realizadas.
La exención no alcanza a los servicios prestados por las sociedades mercantiles.

7. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios que, para el cumplimiento de sus fines específicos, 
realice la Seguridad Social, directamente o a través de sus entidades gestoras o colaboradoras.
Solo será aplicable esta exención en los casos en que quienes realicen tales operaciones no perciban 

contraprestación alguna de los adquirentes de los bienes o de los destinatarios de los servicios, distinta 
de las cotizaciones efectuadas a la Seguridad Social.
La exención no se extiende a las entregas de medicamentos o de material sanitario realizadas por cuenta 

de la Seguridad Social.
8. Las prestaciones de servicios de asistencia social que se indican a continuación efectuadas por entidades 

de Derecho público o entidades o establecimientos privados de carácter social:
a. Protección de la infancia y de la juventud, considerándose actividades de protección de la infancia 

y de la juventud las de asistencia a lactantes, las de custodia y atención a niños menores de seis años 
de edad y las de rehabilitación y formación de niños y jóvenes.

b. Asistencia a la tercera edad.
c. Educación especial y asistencia a personas con discapacidad física o mental.
d. Asistencia a minorías étnicas.
e. Asistencia a refugiados y asilados.
f. Asistencia a transeúntes.
g. Asistencia a personas con cargas familiares no compartidas.
h. Acción social comunitaria y familiar.
i. Asistencia a exreclusos
j. Reinserción social y prevención de la delincuencia.
k. Asistencia a alcohólicos y toxicómanos.
La exención comprende la prestación de los servicios de alimentación, alojamiento o transporte ac-

cesorios de los anteriores prestados directamente por dichos establecimientos o entidades, con medios 
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propios o ajenos.
9. Las prestaciones de servicios de educación de la infancia y de la juventud, la guarda y custodia de niños, 

la enseñanza escolar, universitaria y de postgrado, la enseñanza de idiomas y la formación y reciclaje pro-
fesional, realizadas por entidades de Derecho público o entidades privadas autorizadas para el ejercicio 
de dichas actividades.
La exención se extenderá a las prestaciones de servicios y entregas de bienes directamente relacionadas 

con los servicios enumerados en el párrafo anterior, efectuadas, con medios propios o ajenos, por las 
mismas empresas docentes o educativas que presten los mencionados servicios.
La exención no comprenderá las siguientes operaciones:
a. Los servicios relativos a la práctica del deporte, prestados por empresas distintas de los centros 

docentes. En ningún caso, se entenderán comprendidos en esta letra los servicios prestados por las 
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos vinculadas a los centros docentes.

b. Las efectuadas por escuelas de conductores de vehículos.
c. Las entregas de bienes efectuadas a título oneroso.

10. Las clases a título particular prestadas por personas físicas sobre materias incluidas en los planes de estu-
dios de cualquiera de los niveles y grados del sistema educativo.
No tendrán la consideración de clases prestadas a título particular, aquéllas para cuya realización sea 

necesario darse de alta en las tarifas de actividades empresariales o artísticas del Impuesto sobre Activi-
dades Económicas.

11. Las cesiones de personal realizadas en el cumplimiento de sus fines, por entidades religiosas inscritas en 
el Registro correspondiente del Ministerio de Justicia, para el desarrollo de las siguientes actividades:

a. Hospitalización, asistencia sanitaria y demás directamente relacionadas con las mismas.
b. Asistencia social comprendidas en el número 8º de este apartado Uno.
c. Educación, enseñanza, formación y reciclaje profesional.

12. Las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias a las mismas efectuadas directamente a 
sus miembros por organismos o entidades legalmente reconocidos que no tengan finalidad lucrativa, 
cuyos objetivos sean exclusivamente de naturaleza política, sindical, religiosa, patriótica, filantrópica o 
cívica, realizadas para la consecución de sus finalidades específicas, siempre que, además, no perciban de 
los beneficiarios de tales operaciones contraprestación alguna distinta de las cotizaciones fijadas en sus 
estatutos.
Se entenderán incluidos en el párrafo anterior los Colegios Profesionales, las Cámaras Oficiales, las 

Organizaciones Patronales y las Federaciones que agrupen a los organismos o entidades a que se refiere 
este número.

13. Los servicios prestados a personas físicas que practiquen el deporte o la educación física, cualquiera que 
sea la persona o entidad a cuyo cargo se realice la prestación, siempre que tales servicios estén relaciona-
dos con dichas prácticas y sean prestados por las siguientes personas o entidades:

a. Entidades de Derecho público.
b. Federaciones deportivas.
c. Comité Olímpico Español.
d. Comité Paraolímpico Español.
e. Entidades o establecimientos deportivos privados de carácter social.

La exención no se extiende a los espectáculos deportivos.
14. Las prestaciones de servicios que a continuación se relacionan efectuadas por entidades de Derecho pú-

blico o por entidades o establecimientos culturales privados de carácter social:
a. Las propias de bibliotecas, archivos y centros de documentación.
b. Las visitas a museos, galerías de arte, pinacotecas, monumentos, lugares históricos, jardines botáni-

cos, parques zoológicos y parques naturales y otros espacios naturales protegidos de características 
similares.

c. Las representaciones teatrales, musicales, coreográficas, audiovisuales y cinematográficas.
d. La organización de exposiciones y conferencias.

15. El transporte de enfermos o heridos en ambulancias o vehículos especialmente adaptados para ello.
16. Las operaciones de seguro, reaseguro y capitalización, así como los servicios de mediación, incluyendo la 

captación de clientes, para la celebración del contrato entre las partes intervinientes en la realización de 
esas operaciones, con independencia de la condición del empresario o profesional que los preste.
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Se entenderán comprendidas dentro de las operaciones de seguro las modalidades de previsión.
17. Las entregas de sellos de correos y efectos timbrados de curso legal en España por importe no superior 

a su valor facial.
La exención no se extiende a los servicios de expedición de los referidos bienes prestados en nombre y 

por cuenta de terceros.
18. Las siguientes operaciones financieras, cualquiera que sea la condición del prestatario y la forma en que 

se instrumente, incluso mediante efectos financieros:
a. Los depósitos en efectivo en sus diversas formas, incluidos los depósitos en cuenta corriente y cuen-

tas de ahorro y las demás operaciones relacionadas con los mismos, incluidos los servicios de cobro 
o pago prestados por el depositario a favor del depositante.
La exención no se extiende a los servicios de gestión de cobro de créditos, letras de cambio, reci-

bos y otros documentos. Tampoco se extiende a los servicios prestados al cedente en el marco de 
los contratos de factoring, con excepción de los de anticipo de fondos que, en su caso, se puedan 
prestar en estos contratos.
No se considerarán de gestión de cobro las operaciones de abono en cuenta de cheques o talones.

b. La transmisión de depósitos en efectivo, incluso mediante certificados de depósito o títulos que 
cumplan análoga función.

c. La concesión de créditos y préstamos en dinero, cualquiera que sea la condición del prestatario y 
la forma en que se instrumente, incluso mediante efectos financieros o títulos de otra naturaleza.

d. Las demás operaciones, incluida la gestión, relativa a préstamos o créditos efectuadas por quienes 
los concedieron en todo o en parte.
La exención no alcanza a los servicios prestados a los demás prestamistas en los préstamos sindi-

cados.
En todo caso, estarán exentas las operaciones de permuta financiera.

e. La transmisión de préstamos o créditos.
f. La prestación de fianzas, avales, cauciones, garantías y demás garantías reales o personales, así como 

la emisión, aviso, confirmación y demás operaciones relativas a los créditos documentarios.
La exención se extiende a la gestión de garantías de préstamos o créditos efectuada por quienes 

concedieron los préstamos o créditos garantizados o las propias garantías, pero no a la realizada 
por terceros.

g. La transmisión de garantías.
h. Las operaciones relativas a transferencias, giros, cheques, libranzas, pagarés, letras de cambio, tarje-

tas de pago o de crédito y otras órdenes de pago.
La exención se extiende a las operaciones siguientes:

a’. La compensación interbancaria de cheques y talones.
b’. La aceptación y la gestión de la aceptación.
c’. El protesto o declaración sustitutiva y la gestión del protesto.

i. La transmisión de los efectos y órdenes de pago a que se refiere la letra anterior, incluso la transmi-
sión de efectos descontados.
No se incluye en la exención la cesión de efectos en comisión de cobranza. Tampoco se incluyen 

en la exención los servicios prestados al cedente en el marco de los contratos de factoring, con ex-
cepción de los de anticipo de fondos que, en su caso, se puedan prestar en estos contratos.

j. Las operaciones de compra venta o cambio y servicios análogos que tengan por objeto divisas, bille-
tes de banco y monedas que sean medios legales de pago, a excepción de las monedas y billetes de 
colección y de las piezas de oro, plata y platino. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
se considerarán de colección las monedas y los billetes que no sean normalmente utilizados para su 
función de medio legal de pago o tengan un interés numismático.
No se aplicará esta exención a las monedas de oro que tengan la consideración de oro de inver-

sión de acuerdo con lo establecido en el apartado 2º del número 2 del artículo 58-ter. de la Ley 
20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de 
Canarias.

k. Los servicios y operaciones, exceptuados el depósito y la gestión, relativos a acciones, participacio-
nes en sociedades, obligaciones y demás títulos valores no mencionados en las letras anteriores a 
este apartado 18º, con excepción de:
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a’. Los representativos de mercaderías.
b’. Los títulos cuya posesión asegure de hecho o de derecho la propiedad, el uso o el disfrute exclu-

sivo de la totalidad o parte de un bien inmueble.
l. La transmisión de los valores a que se refiere la letra anterior y los servicios relacionados con ella, 

incluso por causa de su emisión o amortización, con las mismas excepciones.
m. La mediación en las operaciones exentas descritas en las letras anteriores de este apartado, y en las 

operaciones de igual naturaleza no realizadas en el ejercicio de actividades empresariales o profe-
sionales.
La exención se extiende a los servicios de mediación en la transmisión o en la colocación en el 

mercado de depósitos, de préstamos en efectivo o de valores, realizados por cuenta de sus entidades 
emisoras, de los titulares de los mismos o de otros intermediarios, incluidos los casos en que medie 
el aseguramiento de dichas operaciones.

n. La gestión y depósito de las Instituciones de Inversión Colectiva, de las Entidades de Capital-
Riesgo gestionadas por sociedades gestoras autorizadas y registradas en los Registros especiales ad-
ministrativos, de los Fondos de Pensiones, de Regulación del Mercado Hipotecario, de Titulización 
de Activos y Colectivos de Jubilación, constituidos de acuerdo con su legislación específica.

o. Los servicios de intervención prestados por fedatarios públicos, incluidos los Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles, en las operaciones exentas a que se refieren las letras anteriores de este 
apartado y en las operaciones de igual naturaleza no realizadas en el ejercicio de actividades empre-
sariales o profesionales.
Entre los servicios de intervención se comprenderán la calificación, inscripción y demás servicios 

relativos a la constitución, modificación y extinción de garantías a que se refiere la letra f ) anterior.
19. Las loterías, apuestas y juegos organizados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado y 

la Organización Nacional de Ciegos y, en su caso, por los órganos correspondientes de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, así como las actividades que constituyan los hechos imponibles de los tributos 
sobre el juego y combinaciones aleatorias.
La exención no se extiende a los servicios de gestión y demás operaciones de carácter accesorio o com-

plementario de las incluidas en el párrafo anterior que no constituyan el hecho imponible de los tributos 
sobre el juego, con excepción de los servicios de gestión del bingo.

20. Las entregas de terrenos rústicos y demás que no tengan la condición de edificables.
A estos efectos, se consideran edificables los terrenos calificados como solares por la Ley sobre el Régi-

men del Suelo y Ordenación Urbana y demás normas urbanísticas, así como los demás terrenos aptos 
para la edificación por haber sido ésta autorizada por la correspondiente licencia administrativa.
La exención no se extiende a las entregas de los siguientes terrenos, aunque no tengan la condición de 

edificables:
a. Las de terrenos urbanizados o en curso de urbanización, realizadas por el promotor de la urbani-

zación.
b. Las de terrenos en los que se hallen enclavadas edificaciones en curso de construcción o terminadas 

cuando se transmitan conjuntamente con las mismas y las entregas de dichas edificaciones estén 
sujetas y no exentas al impuesto. No obstante, estarán exentas las entregas de terrenos no edificables 
en los que se hallen enclavadas construcciones de carácter agrario indispensables para su explota-
ción y las de terrenos de la misma naturaleza en los que existan construcciones paralizadas, ruinosas 
o derruidas.

21. Las entregas de terrenos que se realicen como consecuencia de la aportación inicial a las Juntas de Com-
pensación por los propietarios de terrenos comprendidos en polígonos de actuación urbanística y las 
adjudicaciones de terrenos que se efectúen a los propietarios citados por las propias Juntas en proporción 
a sus aportaciones.
La exención se extiende a las entregas de terrenos a que dé lugar la reparcelación en las condiciones 

señaladas en el párrafo anterior.
Esta exención estará condicionada al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación urba-

nística.
22. Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los terrenos en que se hallen enclavadas, 

cuando tengan lugar después de terminada su construcción o rehabilitación.
A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerará primera entrega la realizada por el promotor 
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que tenga por objeto una edificación cuya construcción o rehabilitación esté terminada. No obstante, 
no tendrá la consideración de primera entrega la realizada por el promotor después de la utilización 
ininterrumpida del inmueble por un plazo igual o superior a dos años por su propietario o por titulares 
de derechos reales de goce o disfrute o en virtud de contratos de arrendamiento sin opción de compra, 
salvo que el adquirente sea quien utilizó la edificación durante el referido plazo. No se computarán a 
estos efectos los períodos de utilización de edificaciones por los adquirentes de los mismos en los casos 
de resolución de las operaciones en cuya virtud se efectuaron las correspondientes transmisiones.
Los terrenos en que se hallen enclavadas las edificaciones comprenderán aquéllos en los que se hayan 

realizado las obras de urbanización accesorias a las mismas. No obstante, tratándose de viviendas unifa-
miliares, los terrenos urbanizados de carácter accesorio no podrán exceder de 5.000 metros cuadrados.
Las transmisiones no sujetas al Impuesto en virtud de lo establecido en el artículo 9, apartado 1º, de la 

Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de 
Canarias, no tendrán, en su caso, la consideración de primera entrega a efectos de lo dispuesto en este 
apartado.
La exención no se extiende:
a. A las entregas de edificaciones efectuadas en el ejercicio de la opción de compra inherente a un 

contrato de arrendamiento, por empresas dedicadas habitualmente a realizar operaciones de arren-
damiento financiero. A estos efectos, el compromiso de ejercitar la opción de compra frente al 
arrendador se asimilará al ejercicio de la opción de compra.

b. A las entregas de edificaciones que sean objeto de demolición con carácter previo a una nueva 
promoción urbanística.

c. A las entregas de edificaciones para su rehabilitación por el adquirente.
23. Los arrendamientos que tengan la consideración de servicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 

de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal 
de Canarias, y la constitución y transmisión de derechos reales de goce y disfrute, que tengan por objeto 
los siguientes bienes:

a. Terrenos, incluidas las construcciones inmobiliarias de carácter agrario utilizadas para la explota-
ción de una finca rústica.
Se exceptúan las construcciones inmobiliarias dedicadas a actividades de ganadería independiente 

de la explotación del suelo.
b. Los edificios o partes de los mismos destinados exclusivamente a viviendas o a su posterior arren-

damiento por entidades gestoras de programas públicos de apoyo a la vivienda o por sociedades 
acogidas al régimen especial de Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas establecido 
en el Impuesto sobre Sociedades. La exención se extenderá a los garajes y anexos accesorios a las 
viviendas y los muebles, arrendados conjuntamente con aquéllos.
La exención no comprenderá:

a’. Los arrendamientos de terrenos para estacionamiento de vehículos.
b’. Los arrendamientos de terrenos para depósito o almacenaje de bienes, mercancías o produc-

tos, o para instalar en ellos elementos de una actividad empresarial.
c’. Los arrendamientos de terrenos para exposiciones o para publicidad.
d’. Los arrendamientos con opción de compra de terrenos o viviendas cuya entrega estuviese 

sujeta y no exenta al Impuesto.
e’. Los arrendamientos de apartamentos o viviendas amueblados cuando el arrendador se obli-

gue a la prestación de alguno de los servicios complementarios propios de la industria hotele-
ra, tales como los de restaurante, limpieza, lavado de ropa u otros análogos.

f ’. Los arrendamientos de edificios o parte de los mismos para ser subarrendados con excepción 
de los realizados de acuerdo con lo dispuesto en la letra b) anterior.

g’. Los arrendamientos de edificios o parte de los mismos asimilados a viviendas de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

h’. La constitución o transmisión de derechos reales de goce o disfrute sobre los bienes a que se 
refieren las letras a’), b’), c’), e’) y f ’) anteriores.

i’. La constitución o transmisión de derechos reales de superficie.
24. Las entregas de bienes que hayan sido utilizados por el transmitente en la realización de operaciones 

exentas del Impuesto en virtud de lo establecido en este artículo, siempre que al sujeto pasivo no se le 
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haya atribuido el derecho a efectuar la deducción total o parcial del Impuesto soportado al realizar la 
adquisición o importación de dichos bienes o de sus elementos componentes.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará que al sujeto pasivo no se le ha atribuido 

el derecho a efectuar la deducción parcial de las cuotas soportadas cuando haya utilizado los bienes o 
servicios adquiridos exclusivamente en la realización de operaciones exentas que no originen el derecho 
a la deducción, aunque hubiese sido de aplicación la regla de prorrata.
Lo dispuesto en este número no se aplicará:
a. A las entregas de bienes de inversión que se realicen durante su período de regularización.
b. Cuando resulten procedentes las exenciones establecidas en los apartados 20º, 21º y 22º anteriores.

25. Las entregas de bienes cuya adquisición o importación o la de sus elementos componentes, no hubiera 
determinado el derecho a deducir en favor del transmitente por no estar dichos bienes directamente re-
lacionados con el ejercicio de su actividad empresarial o profesional o por encontrarse en algunos de los 
supuestos de exclusión del derecho a deducir previstos en la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación 
de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.

26. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizados por el Estado, la Comunidad Autónoma de 
Canarias y las entidades locales canarias.
En ningún caso la exención establecida en este número será aplicable a las entregas de bienes y pres-

taciones de servicios efectuadas por los siguientes entes con personalidad jurídica propia vinculados o 
dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas:

a. Los organismos autónomos.
b. Las entidades públicas empresariales.
c. Las sociedades mercantiles públicas.
d. Las fundaciones públicas.
e. Las entidades de Derecho público distintas de las mencionadas en los párrafos a) y b) de este apar-

tado.
f. Los consorcios dotados de personalidad jurídica a que se refieren los artículos 6.5 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común , y 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen 
Local , cuando uno o varios de los sujetos enumerados en este número hayan aportado mayorita-
riamente a los mismos, dinero, bienes o industria, o se hayan comprometido, en el momento de su 
constitución, a financiar mayoritariamente dicho ente, y siempre que sus actos estén sujetos directa 
o indirectamente al poder de decisión de un órgano del Estado, de la Comunidad Autónoma de 
Canarias o de una entidad local canaria.

27. Las entregas de bienes que efectúen los comerciantes minoristas.
La exención no se extiende a las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicen dichos suje-

tos al margen de la referida actividad comercial.
Sin perjuicio de la exención establecida en el párrafo primero de este apartado, las importaciones de 

bienes que realicen los comerciantes minoristas para su actividad comercial estarán sometidas a un recar-
go, cuya exacción se realizará de acuerdo con el régimen especial que se regula en el artículo 58 bis de la 
Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de 
Canarias, y todo ello sin perjuicio de lo que se establece en el apartado siguiente.
Asimismo, estarán exentas las entregas de bienes muebles o semovientes que efectúen otros sujetos pa-

sivos del Impuesto, siempre que éstos realicen una actividad comercial, cuando los destinatarios de tales 
entregas no tengan la condición de empresarios o profesionales o los bienes por ellos adquiridos no estén 
relacionados con el ejercicio de esas actividades empresariales o profesionales. Esta exención se limitará 
a la parte de la base imponible de estas entregas que corresponda al margen minorista que se incluya 
en la contraprestación. A estos efectos, la parte de la base imponible de las referidas entregas a la que 
no se aplique la exención se valorará aplicando el precio medio de venta que resulte de las entregas de 
bienes muebles o semovientes de igual naturaleza que los mismos sujetos pasivos realicen a comerciantes 
minoristas.

28. Los servicios profesionales, incluidos aquéllos cuya contraprestación consista en derechos de autor, pres-
tados por artistas plásticos, escritores, colaboradores literarios, gráficos y fotográficos de periódicos y 
revistas, compositores musicales, autores de obras teatrales y de argumento, adaptación, guión y diálogos 
de las obras audiovisuales, traductores y adaptadores.
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Dos. A efectos de lo dispuesto en el número anterior se considerarán entidades o establecimientos de carácter social 
aquéllos en los que concurran los siguientes requisitos:
1. Carecer de finalidad lucrativa y dedicar, en su caso, los beneficios eventualmente obtenidos al desarrollo 

de actividades exentas de idéntica naturaleza.
2. Los cargos de patronos o representantes legales deberán ser gratuitos y carecer de interés en los resultados 

económicos de la explotación por sí mismos o a través de persona interpuesta.
3. Los socios, comuneros o partícipes de las entidades o establecimientos, y sus cónyuges o parientes con-

sanguíneos, hasta el segundo grado inclusive no podrán ser destinatarios principales de las operaciones 
exentas ni gozar de condiciones especiales en la prestación de los servicios.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará cuando se trate de las prestaciones de servicios a que se 
refiere el número Uno, apartados 8º y 13º del presente artículo.

Las entidades o establecimientos de carácter social deberán solicitar a la Administración Tributaria Canaria 
el reconocimiento de su condición en la forma que reglamentariamente se determine.

La eficacia de dicho reconocimiento surtirá efectos desde la fecha de la solicitud y quedará subordinada, en 
todo caso, a la subsistencia de las condiciones y requisitos que, según lo dispuesto en esta ley, fundamentan 
la exención.

Tres. A los efectos de este Impuesto se considerarán comerciantes minoristas los sujetos pasivos en quienes concurran 
los siguientes requisitos:
1. Que realicen con habitualidad ventas de bienes muebles o semovientes sin haberlos sometido a proceso 

alguno de fabricación, elaboración o manufactura, por sí mismos o por medio de terceros.
2. Que la suma de las contraprestaciones correspondientes a las entregas de dichos bienes en estableci-

mientos situados en Canarias a quienes no tengan la condición de empresarios o profesionales o a la 
Seguridad Social, a sus entidades gestoras o colaboradoras, efectuadas durante el año precedente, hubiera 
excedido del 70 % del total de las realizadas.
A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, las entregas de bienes a las personas jurídicas se 

consideran en todo caso realizadas a empresarios o profesionales, salvo las entregas de bienes a la Seguri-
dad Social, a sus entidades gestoras o colaboradoras.

3. Para la aplicación de lo dispuesto en el número anterior se considerará que no son operaciones de trans-
formación y, consecuentemente, no se perderá la condición de comerciantes minoristas, por la realiza-
ción de tales operaciones, las que a continuación se relacionan:

a. Las de clasificación y envasado de productos.
b. Las de colocación de marcas o etiquetas, así como las de preparación y corte previas a la entrega de 

los bienes transmitidos.
c. El lavado, desinfectado, desinsectado, molido, troceado, astillado, descascarado, descortezado y 

limpieza de productos alimenticios y, en general, los actos de mera conservación de los bienes, tales 
como la pasteurización, refrigeración, congelación, secado, calificación, embalaje y acondiciona-
miento.

d. Los procesos de refrigeración, congelación, troceamiento o desviscerado para las carnes y pescados 
frescos.

e. La confección y colocación de cortinas y visillos.
f. La simple adaptación de las prendas de vestir confeccionadas por terceros.

Cuatro. A los efectos de este Impuesto, son obras de rehabilitación de edificaciones las que reúnen los siguientes 
requisitos:
1. Que su objeto principal sea la reconstrucción de la edificación a que se refiera, entendiéndose cumplido 

este requisito cuando más del 50 % del coste total del proyecto se corresponda con obras de consolida-
ción o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas de la misma o con obras análogas o 
conexas a las de rehabilitación.

2. Que el coste total de las obras a que se refiera el proyecto exceda del 25 % del precio de adquisición de 
la edificación si se hubiese efectuado ésta durante los dos años inmediatamente anteriores al inicio de 
las obras de rehabilitación o, en otro caso, del valor de mercado que tuviera la edificación o parte de la 
misma en el momento de dicho inicio. A estos efectos, se descontará del precio de adquisición o del valor 
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de mercado de la edificación la parte proporcional correspondiente al suelo.
Se considerarán obras análogas a las de rehabilitación las siguientes:
a. Las de adecuación estructural que proporcionen a la edificación condiciones de seguridad cons-

tructiva, de forma que quede garantizada su estabilidad y resistencia mecánica.
b. Las de refuerzo o adecuación de la cimentación así como las que afecten o consistan en el trata-

miento de pilares o forjados.
c. Las de ampliación de la superficie construida, sobre y bajo rasante.
d. Las de reconstrucción de fachadas y patios interiores.
e. Las de instalación de elementos elevadores, incluidos los destinados a salvar barreras arquitectóni-

cas para su uso por personas con discapacidad.
Se considerarán obras conexas a las de rehabilitación las que se citan a continuación cuando su 

coste total sea inferior al derivado de las obras de consolidación o tratamiento de elementos estruc-
turales, fachadas o cubiertas y, en su caso, de las obras análogas a éstas, siempre que estén vinculadas 
a ellas de forma indisociable y no consistan en el mero acabado u ornato de la edificación ni en el 
simple mantenimiento o pintura de la fachada:

a’. Las obras de albañilería, fontanería y carpintería.
b’. Las destinadas a la mejora y adecuación de cerramientos, instalaciones eléctricas, agua y clima-

tización y protección contra incendios.
c’. Las obras de rehabilitación energética, considerándose como tales las destinadas a la mejora del 

comportamiento energético de las edificaciones reduciendo su demanda energética, al aumen-
to del rendimiento de los sistemas e instalaciones térmicas o a la incorporación de equipos que 
utilicen fuentes de energía renovables.

Cinco. Las exenciones relativas a los apartados 20º, 21º, 22º del número Uno anterior podrán ser objeto de re-
nuncia por el sujeto pasivo, cuando el adquirente sea un sujeto pasivo que actúe en el ejercicio de sus actividades 
empresariales o profesionales y, en función de su destino previsible, tenga derecho a la deducción total del Impuesto 
soportado por las correspondientes adquisiciones y cumpla los siguientes requisitos:

a. Comunicación fehaciente al adquirente con carácter previo o simultáneo a la entrega de los corres-
pondientes bienes. Esta comunicación no será necesaria cuando el adquirente sea el sujeto pasivo por 
inversión.

b. La renuncia se practicará por cada operación realizada por el sujeto pasivo y, en todo caso, deberá 
justificarse con una declaración suscrita por el adquirente en la que éste haga constar su condición de 
sujeto pasivo con derecho a la deducción total del Impuesto soportado por las adquisiciones de los 
correspondientes bienes inmuebles.

Se entenderá que el adquirente tiene derecho a la deducción total cuando el porcentaje de deducción 
provisionalmente aplicable en el año del devengo del Impuesto permita su deducción íntegra, incluso en el 
supuesto de cuotas devengadas con anterioridad al comienzo de la realización de entregas de bienes o presta-
ciones de servicios correspondientes a actividades empresariales o profesionales.

SECCIÓN II. Tipos de gravamen

Artículo 51. Tipos de gravamen
1. En el Impuesto General Indirecto Canario serán aplicables los siguientes tipos de gravamen:

a. El tipo cero, aplicable a las entregas de bienes y prestaciones de servicios señaladas en el artículo 
52 de esta Ley.

b. El tipo reducido del 2,75 %, aplicable a las entregas de bienes señaladas en el artículo 53 de esta 
Ley.

c. El tipo reducido del 3 %, aplicable a las entregas de bienes y prestaciones de servicios señaladas en 
el artículo 54 de esta Ley.

d. El tipo general del 7 %, aplicable a las entregas de bienes y prestaciones de servicios que no se 
encuentren sometidos a ninguno de los otros tipos impositivos previstos en el presente artículo.

e. El tipo incrementado del 9,5 %, aplicable a las entregas de bienes y prestaciones de servicios seña-
ladas en el artículo 55 de esta Ley.
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f. El tipo incrementado del 13,5 %, aplicable a las entregas de bienes y prestaciones de servicios se-
ñaladas en el artículo 56 de esta Ley.

g. El tipo especial del 20 %, aplicable a las entregas de bienes y prestaciones de servicios descritas en 
el artículo 57 de esta Ley.

2. Lo establecido en el presente artículo ha de entenderse sin perjuicio de lo que se establece en los artículos 
58, 59, 60 y 61 de esta Ley.

3. Las importaciones de bienes serán gravadas a los tipos de gravamen establecidos para las entregas de 
bienes de la misma naturaleza de los que sean objeto de aquéllas.

4. El tipo de gravamen aplicable a cada operación será el vigente en el momento del devengo.
5. Los tipos del recargo aplicables a las importaciones de bienes sujetas y no exentas al Impuesto General 

Indirecto Canario efectuadas por comerciantes minoristas para su actividad comercial, serán los siguien-
tes:

a. El tipo cero, para las importaciones sujetas al tipo cero.
b. El tipo del 0,3%, para las importaciones sujetas al tipo reducido del 3 %.
c. El tipo del 0,7%, para las importaciones sujetas al tipo general del 7 %.
d. El tipo del 0,95%, para las importaciones sujetas al tipo incrementado del 9,5 %.
e. El tipo del 1,35%, para las importaciones sujetas al tipo incrementado del 13,5 %.
f. El tipo del 2%, para las importaciones sujetas al tipo especial del 20 %.

Artículo 52. Tipo de gravamen cero.
El tipo de gravamen cero será aplicable a las siguientes operaciones:
a. Las entregas de bienes y las prestaciones de servicios con destino a la captación de aguas superficiales, 

al alumbramiento de las subterráneas o a la producción industrial de agua, así como a la realización de 
infraestructuras de almacenamiento de agua y del servicio público de transporte del agua.
A los efectos de la presente letra se estará a lo dispuesto en la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas .

b. Las entregas de los siguientes productos:
 ❖ Las aguas aptas para la alimentación humana o animal o para el riego, incluso en estado sólido.
 ❖ El pan común.
 ❖ El pan específico para celíacos certificado por la Federación de Asociaciones de Celíacos de España.
 ❖ Las harinas panificables y de alimentación y de cereales para su elaboración.
 ❖ La leche producida por cualquier especie animal, incluso la higienizada, esterilizada, concentrada, 

desnatada, evaporada y en polvo, así como los preparados lácteos asimilados a estos productos, a los 
que se les ha reemplazado la grasa animal originaria por grasas de origen vegetal.

 ❖ Los quesos.
 ❖ Los huevos.
 ❖ Las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos naturales, carnes y pescados que no hayan 

sido objeto de ningún proceso de transformación, elaboración o manufactura de carácter indus-
trial, conforme a lo establecido en el artículo 55, número 5, apartado 1º de la Ley 20/1991, de 7 
de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.

c. Las entregas de medicamentos, fórmulas magistrales y preparados oficinales, así como las sustancias 
medicinales utilizadas en su obtención, de uso humano.
A los efectos de la presente letra, se consideran las definiciones contenidas en el artículo 8 de la Ley 

29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios .
No se comprenden en este apartado los medicamentos de uso veterinario ni los cosméticos ni las sus-

tancias y productos para la higiene personal.
d. Las entregas de libros, periódicos y revistas que no contengan única o fundamentalmente publicidad, 

así como los elementos complementarios que se entreguen conjuntamente con estos bienes mediante 
precio único.
A estos efectos tendrán la consideración de elementos complementarios las cintas magnetofónicas, dis-

cos, videocassettes y otros soportes sonoros o videomagnéticos similares, perfeccionando o completando 
su contenido y que se vendan con ellos, con las siguientes excepciones:

 ❖ Los discos, cintas magnetofónicas y otros soportes similares que contengan exclusivamente obras 
musicales y cuyo valor de mercado sea superior al del libro, periódico o revista con el que se entre-
guen conjuntamente.
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 ❖ Los videocasetes y otros soportes sonoros o videomagnéticos similares que contengan películas 
cinematográficas, programas o series de televisión de ficción o musicales y cuyo valor de mercado 
sea superior al del libro, periódico o revista con el que se entreguen conjuntamente.

 ❖ Los productos informáticos grabados por cualquier medio en los soportes indicados en las letras 
anteriores, cuando contengan principalmente programas o aplicaciones que se comercialicen de 
forma independiente en el mercado.

Se entenderá que los libros, periódicos y revistas contienen fundamentalmente publicidad cuando más 
del 75 % de los ingresos que proporcionen a su editor se obtengan por este concepto.
Se considerarán comprendidos en esta letra los álbumes, partituras, mapas, cuadernos de dibujo y los 

objetos que, por sus características, sólo puedan utilizarse como material escolar, excepto los artículos y 
aparatos electrónicos.

e. Las entregas de los productos grabados por medios magnéticos u ópticos de utilización educativa o cul-
tural que reglamentariamente se determinen, siempre que sean entregados o importados por:

 ❖ Establecimientos u organismos declarados de utilidad pública, de carácter educativo o cultural.
 ❖ Otros establecimientos u organismos de carácter educativo o cultural, cuando las importaciones 

sean autorizadas con este fin por la Administración Tributaria Canaria.
f. Las entregas de petróleo y de los productos derivados de su refino.
g. Las entregas de biodiesel, bioetanol y biometanol.

Las definiciones de biodiesel, bioetanol y biometanol son las contenidas en la Ley 5/1986, de 28 de 
julio, del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del 
petróleo.

h. Las entregas de los productos derivados del refino del petróleo mezclados con biodiesel, bioetanol y 
biometanol.

i. Las entregas de obras de equipamiento comunitario, cuando se efectúen por los promotores de las mis-
mas.

j. Las ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos directamente 
formalizados entre una Administración pública y el contratista, que tengan por objeto la construcción 
y/o ampliación de obras de equipamiento comunitario.
A los efectos de lo dispuesto en esta letra y en la anterior, se entenderá por equipamiento comunitario 

exclusivamente aquél que consiste en:
 ❖ Las infraestructuras públicas de telecomunicaciones y las instalaciones que estén vinculadas a ellas.
 ❖ Las infraestructuras públicas de transporte del agua.
 ❖ Las infraestructuras públicas de generación y transmisión de electricidad.
 ❖ Las infraestructuras públicas ferroviarias, comprendiendo tanto aquellas en las que la Administra-

ción pública competente sea quien las promueva directamente, como cuando la misma actúe de 
manera indirecta a través de otra entidad que, no teniendo la consideración de Administración 
pública, sea quien ostente, mediante cualquier título administrativo habilitante concedido por 
parte de la Administración pública, la capacidad necesaria para contratar la realización de dichas 
infraestructuras.

 ❖ Las potabilizadoras, desalinizadoras y depuradoras de titularidad pública.
 ❖ Los centros docentes de titularidad pública.
 ❖ Los centros integrantes de la red hospitalaria de titularidad pública.
 ❖ Los puertos, aeropuertos e instalaciones portuarias y aeroportuarias de titularidad pública.
 ❖ Los edificios de titularidad pública destinados a servicios sociales especializados en los términos 

previstos en la Ley 9/1987, de 28 de abril, de servicios sociales .
 ❖ Las afectas al cumplimiento de las competencias legales mínimas de las Administraciones Públicas 

Canarias.
A los efectos de lo dispuesto en esta letra y en la anterior, se entenderá por obras de ampliación aquella 

que determinen el aumento de la superficie útil del equipamiento comunitario, producido mediante 
cerramiento de parte descubierta o por cualquier otro medio en vuelo, subsuelo o superficie anexa a la 
construcción, de forma permanente y durante todas las épocas del año, incrementando la capacidad de 
utilización del equipamiento para el fin al que se ha destinado; asimismo, se entenderá por ampliación el 
incremento de las infraestructuras que permita incrementar la producción de bienes públicos a la que las 
mismas se destinan. Por el consejero competente en materia tributaria se determinarán las condiciones 
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que deban cumplir las obras de equipamiento comunitario para ser entendidas como de ampliación de 
conformidad con este precepto.
No se incluyen, en ningún caso, las obras de conservación, reformas, rehabilitación, o mejora de las 

infraestructuras citadas anteriormente.
La aplicación del tipo cero a las operaciones a que se refiere la presente letra y la anterior exigirá el pre-

vio reconocimiento por parte de la Administración Tributaria Canaria, en los términos que establezca el 
consejero competente en materia tributaria.

k. La entrega de los bienes muebles corporales incluidos en las partidas arancelarias 1604, 4418, 6802, 
7308, 9401 y 9403, cuando, en los dos últimos casos, los muebles sean de madera o de plástico, y, en 
todos los casos, siempre que las operaciones estén sujetas y no exentas del Arbitrio sobre Importaciones 
y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias.

l. Las entregas de bienes y las prestaciones de servicios con destino a la investigación y desarrollo tecnoló-
gico en el ámbito de la astrofísica.

m. Las entregas de bienes y las prestaciones de servicios con destino a los centros de control y estaciones de 
seguimiento de satélites.

n. El transporte de viajeros y mercancías por vía marítima o aérea entre las islas del archipiélago canario.

En ningún caso es aplicable el tipo de gravamen del cero al transporte marítimo de pasajeros de carácter 
turístico, recreativo o de ocio, educativo o de instrucción al que se refiere el artículo 20 de la Ley 12/2007, de 
24 de abril, de Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias , ni al transporte aéreo de carácter turístico, 
recreativo o de ocio, educativo o de instrucción.

Artículo 53. Tipo de gravamen reducido del 2,75%.
El tipo de gravamen reducido del 2,75 % será aplicable a las entregas de determinadas viviendas en los tér-

minos previstos en el artículo 2 de la Ley 11/2011, de 28 de diciembre, de medidas fiscales para el fomento 
de la venta y rehabilitación de viviendas y otras medidas tributarias .

Artículo 54. Tipo de gravamen reducido del 3%.
1. El tipo de gravamen reducido del 3 % será aplicable a las entregas de los siguientes bienes:

a. Los productos derivados de las industrias y actividades siguientes:
 ❖ Extracciones, preparación y aglomeración de combustibles sólidos y coquerías.
 ❖ Extracción y transformación de minerales radiactivos.
 ❖ Producción, transporte y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente.
 ❖ Extracción y preparación de minerales metálicos.
 ❖ Producción y primera transformación de metales, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra k) 

del artículo 52.
 ❖ Extracción de minerales no metálicos ni energéticos. Turberas.
 ❖ Industrias de productos minerales no metálicos, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra k) del 

artículo 52.
 ❖ Industria química.
 ❖ Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales.
 ❖ Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne.
 ❖ Industria textil.
 ❖ Industria del cuero.
 ❖ Industria del calzado y vestido y otras confecciones textiles.
 ❖ Industrias de la madera, corcho y muebles de madera, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra 

k) del artículo 52.
 ❖ Fabricación de pasta papelera.
 ❖ Fabricación de papel y cartón.
 ❖ Transformación de papel y el cartón, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra k) del artículo 52 .
 ❖ Industrias de transformación del caucho y materias plásticas, sin perjuicio de lo dispuesto en 

la letra k) del artículo 52.
b. Los aparatos y complementos, incluidas las gafas graduadas y las lentillas, que por sus caracterís-

ticas objetivas sólo puedan destinarse a suplir las deficiencias físicas del hombre o de los animales, 
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incluidas las limitativas de su movilidad o comunicación.
c. Los productos sanitarios definidos en el artículo 8.l) de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías 

y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios .
No se incluyen en este apartado los productos de higiene personal ni los productos cosméticos, 

entendiéndose por tales los definidos en los apartados m) y n), respectivamente, del artículo 8 de 
la citada Ley 29/2006 .

d. Los medicamentos de uso veterinario definidos en el artículo 8.b) de la Ley 29/2006, de 26 de 
julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios .

e. Las sillas de rueda para el traslado de personas con discapacidad.
f. Los siguientes bienes cuando por sus características objetivas, envasado, presentación y estado de 

conservación, sean susceptibles de ser utilizados directa, habitual e idóneamente en la realización 
de actividades agrícolas, forestales o ganaderas: semillas y materiales de origen exclusivamente ani-
mal o vegetal susceptibles de originar la reproducción de animales o vegetales; fertilizantes, residuos 
orgánicos, correctores y enmiendas, herbicidas, plaguicidas de uso fitosanitario o ganadero.
No se comprenderán en este apartado, la maquinaria, utensilios o herramientas utilizados en las 

citadas actividades.
g. Las sustancias o productos, cualquiera que sea su origen que, por sus características, aplicaciones, 

componentes, preparación y estado de conservación, sean susceptibles de ser habitual e idónea-
mente utilizados para la nutrición humana o animal, de acuerdo con lo establecido en el Código 
Alimentario y las disposiciones dictadas para su desarrollo, excepto las bebidas alcohólicas.
Se entiende por bebida alcohólica todo líquido apto para el consumo humano por ingestión que 

contenga alcohol etílico.
A los efectos de este apartado no tendrán la consideración de alimento el tabaco ni las sustancias 

no aptas para el consumo humano o animal en el mismo estado en que fuesen objeto de entrega 
o importación.

h. Los animales, vegetales y los demás productos susceptibles de ser utilizados habitual e idóneamente 
para la obtención de los productos a que se refiere la letra anterior, directamente o mezclados con 
otros de origen distinto.
Se comprenden en este apartado los animales destinados a su engorde antes de ser utilizados en el 

consumo humano o animal y los animales reproductores de los mismos o de aquellos otros a que 
se refiere el párrafo anterior.

i. Los muebles de metal incluidos en las partidas arancelarias 9401 y 9403 (excepto la 9403209900), 
cuando las operaciones estén sujetas y no exentas al Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de 
Mercancías en las Islas Canarias.

2. El tipo de gravamen reducido del 3 % será aplicable a las prestaciones de los servicios que se indican a 
continuación:

a. Los de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y atención residencial, a que se re-
fieren las letras b), c), d) y e) del apartado 1 del artículo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia , 
siempre que se presten en plazas concertadas en centros o residencias o mediante precios derivados 
de un concurso administrativo adjudicado a las empresas prestadoras, o como consecuencia de una 
prestación económica vinculada a tales servicios que cubra más del 75 % de su precio, en aplica-
ción, en ambos casos, de lo dispuesto en dicha ley.

b. Los funerarios efectuados por las empresas funerarias y los cementerios.
c. Los transportes terrestres de viajeros y mercancías, incluso los servicios de mudanza.

En ningún caso se incluye el servicio de mensajería, recadería y reparto.
d. Los transportes terrestres turísticos en los términos establecidos en la Ley 13/2007, de 17 de mayo, 

de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias .
e. Los transportes marítimos de pasajeros de carácter turístico, recreativo o de ocio, educativo o de 

instrucción al que se refiere el artículo 20 de la Ley 12/2007, de 24 de abril, de Ordenación del 
Transporte Marítimo de Canarias .

f. Los transportes aéreos de carácter turístico, recreativo o de ocio, educativo o de instrucción.
g. Los de reparación de sillas de ruedas y los de reparación y adaptación de los vehículos a motor cuya en-

trega esté sujeta al tipo reducido del 3 % de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.Uno de esta Ley.



Pág. 46BIT • BOLETÍN INFORMATIVO TRIBUTARIO • NÚM. 135

NOVEDADES AUTONÓMICAS: CANARIAS

Pág. 46Pág. 46BIT • BOLETÍN INFORMATIVO TRIBUTARIO • NÚM. 135 Pág. 46Pág. 46BIT • BOLETÍN INFORMATIVO TRIBUTARIO • NÚM. 135 Pág. 46

h. Los de ejecución de obra mobiliaria que tenga por objeto la producción de sillas de ruedas para el 
traslado de personas con discapacidad.

Artículo 55. Tipo de gravamen incrementado del 9,5%.
El tipo de gravamen incrementado del 9,5 % será aplicable a las prestaciones de servicios de ejecuciones 

de obras mobiliarias que tengan por objeto la producción de los vehículos accionados a motor, las embarca-
ciones y buques y los aviones, avionetas y demás aeronaves cuya entrega o importación queda sujeta al tipo 
de gravamen del 9,5 %.

Artículo 56. Tipo de gravamen incrementado del 13,5%
1. El tipo de gravamen incrementado del 13,5 % será aplicable a las entregas de los siguientes bienes:

a. Cigarros puros con precio superior a 1,8 euros por unidad. Los demás cigarros puros tributan al 
tipo general.

b. Los aguardientes compuestos, los licores, los aperitivos sin vino base y las demás bebidas derivadas 
de alcoholes naturales, así como los extractos y concentrados alcohólicos aptos para la elaboración 
de bebidas derivadas.

c. Escopetas, incluso las de aire comprimido, y las demás armas largas de fuego, cuya contraprestación 
por unidad sea igual o superior a 270,46 euros.

d. Cartuchería para escopetas de caza y, en general, para las demás armas enumeradas en el apartado 
anterior, cuando su contraprestación por unidad sea superior 0,10 euros.

e. Joyas, alhajas, piedras preciosas y semipreciosas, perlas naturales y cultivadas, objetos elaborados 
total o parcialmente con oro, plata o platino, piedras preciosas y semipreciosas, perlas naturales y 
cultivadas, así como las monedas conmemorativas de curso legal y los damasquinados.
No se incluyen en el párrafo anterior:

 ❖ Los objetos de exclusiva aplicación industrial, clínica o científica.
 ❖ Los lingotes no preparados para su venta al público, chapas, láminas, varillas, chatarra, bandas, 

polvo y tubos que contengan oro o platino, siempre que todos ellos se adquieran por fabri-
cantes, artesanos o protésicos para su transformación o por comerciantes mayoristas de dichos 
metales para su venta exclusiva a fabricantes, artesanos o protésicos.

 ❖ Las partes de productos o artículos manufacturados incompletos que se transfieran entre fabri-
cantes para su transformación o elaboración posterior.

A efectos de este Impuesto se consideran piedras preciosas, exclusivamente, el diamante, el rubí, 
el zafiro, la esmeralda, el aguamarina, el ópalo y la turquesa.

f. Relojes de bolsillo, pulsera, sobremesa, pie, pared, etc., cuya contraprestación por unidad sea igual 
o superior a 120,20 euros.

g. Toda clase de artículos de vidrio, cristal, loza, cerámica y porcelana que tengan finalidad artística o 
de adorno cuya contraprestación por unidad sea igual o superior a 60,10 euros.

h. Alfombras de nudo a mano en lana y las de piel.
i. Prendas de vestir o de adorno personal confeccionadas con pieles. No se incluyen en este apartado 

los bolsos, carteras y objetos similares ni las prendas confeccionadas exclusivamente con retales o 
desperdicios.

j. Perfumes y extractos.
k. Películas calificadas X.

2. El tipo de gravamen incrementado del 13,5 % será aplicable a las prestaciones de los servicios que se 
indican a continuación:

a. El arrendamiento de los bienes relacionados en el apartado 1 anterior cuya entrega tribute al tipo 
incrementado del 13,5 %.

b. Las ejecuciones de obras mobiliarias que tengan por objeto la producción de los bienes relaciona-
dos en el apartado 1 anterior cuya entrega o importación tributen al tipo incrementado del 13,5 %.

c. Las prestaciones de servicios de difusión publicitaria, por cualquier medio, de anuncios de servicios 
sexuales.

d. El arrendamiento, cesión de derechos y producción de las películas calificadas X, así como la exhi-
bición de las mismas.
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Artículo 57. Tipo de gravamen especial del 20%.
El tipo de gravamen especial del 20 % será aplicable a las entregas de las labores del tabaco, con excepción 

de los cigarros puros.

Artículo 58. Tipos de gravamen eaplicables a las operaciones relacionadas con las viviendas.

Uno. Tributarán en el Impuesto General Indirecto Canario al tipo impositivo del cero % las siguientes operaciones 
relacionadas con las viviendas:

1. Las entregas de viviendas calificadas administrativamente como de protección oficial de régimen especial 
o de promoción pública, cuando se efectúen por sus promotores, incluidos los garajes y anexos situados 
en el mismo edificio que se transmitan conjuntamente. A estos efectos, el número de plazas de garaje no 
podrá exceder de una.
En las viviendas de promoción pública será necesario que sean financiadas exclusivamente por la Admi-

nistración pública con cargo a sus propios recursos.
2. Las ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos directamente 

formalizados entre el promotor y el contratista, que tengan por objeto la construcción o rehabilitación 
de las viviendas calificadas administrativamente como de protección oficial de régimen especial.

3. Las ejecuciones de obra con o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos directamente for-
malizados entre las Administraciones públicas y el contratista, que tengan por objeto la construcción o 
rehabilitación de las viviendas calificadas administrativamente como de protección oficial de promoción 
pública.
A los efectos de lo dispuesto en este apartado, se asimilarán a las Administraciones públicas las empresas 

públicas cuyo objeto sea la construcción o rehabilitación de viviendas sociales.
4. Las ejecuciones de obra que tengan por objeto la instalación de armarios de cocina y de baño y armarios 

empotrados para las viviendas a que se refiere el apartado 1 anterior, que sean realizadas como conse-
cuencia de contratos directamente formalizados con el promotor de la construcción o rehabilitación de 
dichas edificaciones.

5. Los arrendamientos de las viviendas previstas en el apartado 1 anterior cuando deriven de un contrato 
de arrendamiento con opción de compra.

Dos. Tributarán en el Impuesto General Indirecto Canario al tipo impositivo reducido del 3 % las siguientes ope-
raciones relacionadas con las viviendas:

1. Las entregas de viviendas calificadas administrativamente como de protección oficial de régimen general, 
cuando se efectúen por los promotores.

2. Las ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos directamente 
formalizados entre el promotor y el contratista, que tengan por objeto la construcción o rehabilitación 
de las viviendas calificadas administrativamente como de protección oficial de régimen general.

3. Las ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos directamente 
formalizados entre el promotor-constructor y el contratista, que tengan por objeto la autoconstrucción 
de viviendas calificadas administrativamente como de protección oficial.

4. Las ejecuciones de obra que tengan por objeto la instalación de armarios de cocina y de baño y armarios 
empotrados para las viviendas a que se refieren los apartados 2 y 3 anteriores, que sean realizadas como 
consecuencia de contratos directamente formalizados con el promotor de la construcción o rehabilita-
ción de dichas viviendas.

5. Las viviendas que sean adquiridas por las entidades que apliquen el régimen especial previsto en el 
capítulo III del título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo , siempre que a las rentas derivadas de su posterior 
arrendamiento les sea aplicable la bonificación establecida en el apartado 1 del artículo 54 quinquies de 
la citada Ley. A estos efectos, la entidad adquirente comunicará esta circunstancia al sujeto pasivo con 
anterioridad al devengo de la operación en la forma que se determine reglamentariamente.

6. Los arrendamientos de las viviendas previstas en el apartado 1 anterior cuando deriven de un contrato 
de arrendamiento con opción de compra.

Tres. Las operaciones relacionadas con las viviendas no comprendidas en los números anteriores tributarán en el 
Impuesto General Indirecto Canario al tipo impositivo general.
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Cuatro. A los efectos del presente artículo, no se entenderán comprendidos en el concepto de las viviendas los garajes 
ni los anexos que se transmitan independientemente de las mismas. Asimismo, no se entenderán compren-
didos los locales de negocio aunque se transmitan conjuntamente con las viviendas.

Artículo 59. Tipos de gravamen aplicables a las entregas, arrendamientos y ejecuciones de obras de vehículos.

Uno. Tributarán en el Impuesto General Indirecto Canario al tipo impositivo reducido del 3 % las entregas de los 
siguientes vehículos:

1. Los vehículos para personas de movilidad reducida, según la definición contenida en la letra A del Anexo 
II del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Vehículos.

2. Los vehículos de motor, cualquiera que sea su potencia, clasificados como taxi o autoturismo, y que, bien 
directamente o previa su adaptación, se destinan al transporte habitual de personas con discapacidad en 
silla de ruedas.
La aplicación de este tipo impositivo reducido requerirá el previo reconocimiento de su procedencia por 

la Administración Tributaria Canaria, a cuyo efecto el adquirente o importador presentará ante la misma 
una solicitud justificando el destino del vehículo y aportando copia autenticada de la licencia para trans-
porte de personas con discapacidad expedida por órgano competente y de la ficha técnica del vehículo.
La solicitud deberá presentarse con carácter previo al devengo de la entrega o, en el caso de importa-

ción, con carácter previo a la presentación de la declaración de importación de despacho a consumo. No 
se admitirán las solicitudes presentadas con posterioridad, sin que pueda, en este caso, ser aplicable el 
tipo reducido del 3 %, debiéndose comunicar su inadmisión y archivo.
En el plazo de un mes, a contar desde la notificación de la resolución de reconocimiento de la aplica-

ción del tipo reducido, ha de devengarse la entrega del vehículo o, en el caso de importación, presentarse 
la declaración de importación de despacho a consumo.
El incumplimiento de este requisito temporal implicará la pérdida del derecho reconocido. En el caso 

de entrega, el sujeto pasivo deberá presentar una autoliquidación complementaria, aplicándose lo dis-
puesto en el artículo 20.Dos.5 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales 
del Régimen Económico Fiscal de Canarias. En el caso de importación, el sujeto pasivo deberá presentar 
la declaración ocasional a que se refiere el artículo 59.3 de la citada Ley 20/1991, correspondiente al pe-
ríodo de liquidación mensual en que finalizó el plazo de un mes desde el reconocimiento de la aplicación 
del tipo reducido, autoliquidando la cuota del Impuesto General Indirecto Canario.
Cuando sea necesaria la adaptación previa del vehículo de motor, la solicitud del reconocimiento de 

la aplicación del tipo reducido y el devengo de la entrega o de la presentación de la declaración de im-
portación de despacho a consumo, deberá efectuarse en los plazos expresados en los párrafos anteriores, 
aportando la ficha técnica con la reforma incorporada.
En el caso de que la adaptación previa sea realizada con posterioridad al devengo de la entrega o de la 

presentación de la declaración de importación de despacho a consumo, la solicitud podrá presentarse 
sin la ficha técnica con la reforma incorporada. En este caso, el reconocimiento de la aplicación del tipo 
reducido será provisional y estará condicionado, para el reconocimiento definitivo, a la presentación de 
la ficha técnica con la reforma incorporada en un plazo que no podrá ser superior a seis meses, a contar 
desde la fecha de la resolución de reconocimiento provisional.
El incumplimiento de este requisito temporal implicará la pérdida del derecho reconocido, debiendo el 

beneficiario presentar una declaración ocasional a que se refiere el artículo 59.3 de la Ley 20/1991, de 7 
de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, correspon-
diente al período de liquidación mensual en que se cumplió el plazo establecido en el párrafo anterior, 
autoliquidando la cuota del Impuesto General Indirecto Canario con los correspondientes intereses de 
demora.
Los sujetos pasivos, en el caso de entrega, sólo podrán aplicar el tipo reducido del 3 % cuando el ad-

quirente acredite su derecho mediante la resolución de reconocimiento, con indicación de la fecha de 
notificación. Los sujetos pasivos, tanto en el caso de entrega como de importación, deberán conservar el 
acuerdo de reconocimiento durante el plazo de prescripción.

3. Los vehículos de motor, cualquiera que sea su potencia, adaptados al transporte habitual de personas, 
directamente o previa adaptación, con discapacidad en silla de ruedas, con independencia de quien sea 
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el conductor de los mismos.
La aplicación del tipo reducido a que se refiere este número 3 está condicionada al cumplimiento de 

los siguientes requisitos:
a. Que hayan transcurrido, al menos, cuatro años desde la adquisición o importación de otro vehícu-

lo en análogas condiciones.
No obstante, este requisito no se exigirá en el supuesto de siniestro total de los vehículos, certifi-

cado por la entidad aseguradora o cuando se justifique la baja definitiva de los vehículos.
b. Cada persona con discapacidad no podrá tener, simultáneamente, más de un vehículo de a los que 

se refiere este número afectado a su transporte habitual.
c. El previo reconocimiento por la Administración Tributaria Canaria de la procedencia de la aplica-

ción del tipo reducido, a cuyo efecto el adquirente o importador presentará ante la misma una so-
licitud aportando copia autenticada de la ficha técnica del vehículo, la identificación de la persona 
con discapacidad y la acreditación de la discapacidad.
La solicitud la deberá realizar el adquirente o el importador con carácter previo al devengo de la 

entrega o, en el caso de importación, con carácter previo a la presentación de la declaración de im-
portación de despacho a consumo. No se admitirán las solicitudes presentadas con posterioridad al 
devengo de la entrega o a la presentación de la declaración de importación de despacho a consumo, 
sin que pueda, en este caso, ser aplicable el tipo de gravamen reducido del 3 %.
La solicitud debe estar suscrita tanto por el adquirente o el importador como por la persona con 

discapacidad.
En el plazo de un mes, a contar desde la notificación de la resolución de reconocimiento de la 

aplicación del tipo reducido, ha de devengarse la entrega del vehículo o, en el caso de importación, 
presentarse la declaración de importación de despacho a consumo.
El incumplimiento de este requisito temporal implicará la pérdida del derecho reconocido. En el 

caso de entrega, el sujeto pasivo deberá presentar una autoliquidación complementaria, aplicán-
dose lo dispuesto en el artículo 20.Dos.5 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los 
aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias. En el caso de importación, el sujeto 
pasivo deberá presentar la declaración ocasional a que se refiere el artículo 59.3 de la citada Ley 
20/1991, correspondiente al período de liquidación mensual en que finalizó el plazo de un mes 
desde el reconocimiento de la aplicación del tipo reducido, autoliquidando la cuota del Impuesto 
General Indirecto Canario.
Cuando sea necesaria la adaptación previa del vehículo de motor, la solicitud del reconocimiento 

de la aplicación del tipo reducido y el devengo de la entrega o de la presentación de la declaración 
de importación de despacho a consumo, deberá efectuarse en los plazos expresados en los párrafos 
anteriores, aportando la ficha técnica con la reforma incorporada.
En el caso de que la adaptación previa sea realizada con posterioridad al devengo de la entrega 

o de la presentación de la declaración de importación de despacho a consumo, la solicitud podrá 
presentarse sin la ficha técnica con la reforma incorporada. En este caso, el reconocimiento de la 
aplicación del tipo reducido será provisional y estará condicionado, para el reconocimiento defi-
nitivo, a la presentación de la ficha técnica con la reforma incorporada en un plazo que no podrá 
ser superior a seis meses, a contar desde la fecha de la resolución de reconocimiento provisional.
El incumplimiento de este requisito temporal implicará la pérdida del derecho reconocido, de-

biendo el beneficiario presentar una declaración ocasional a que se refiere el artículo 59.3 de la Ley 
20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de 
Canarias, correspondiente al período de liquidación mensual en que se cumplió el plazo estableci-
do en el párrafo anterior, autoliquidando la cuota del Impuesto General Indirecto Canario con los 
correspondientes intereses de demora.
Los sujetos pasivos, en el caso de entrega, solo podrán aplicar el tipo reducido del 3 % cuando el 

adquirente acredite su derecho mediante el acuerdo de reconocimiento, con indicación de la fecha 
de notificación. Los sujetos pasivos, tanto en el caso de entrega como de importación, deberán 
conservar el acuerdo de reconocimiento durante el plazo de prescripción.

d. Reconocido, por parte de la Administración Tributaria Canaria, el derecho a la aplicación del tipo 
reducido, el vehículo de motor no podrá ser objeto de una transmisión posterior por actos inter 
vivos durante el plazo de cuatro años siguientes a su fecha de adquisición o importación.
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El incumplimiento de este requisito temporal implicará la pérdida del derecho reconocido, de-
biendo el beneficiario presentar una declaración ocasional a que se refiere el artículo 59.3 de la Ley 
20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de 
Canarias, correspondiente al período de liquidación mensual en que se transmitió el vehículo, au-
toliquidando la cuota del Impuesto General Indirecto Canario con los correspondientes intereses 
de demora.

4. Los vehículos de motor, cualquiera que sea su potencia, que tengan la consideración de turismo o de 
vehículo mixto adaptable, que sin previa adaptación se destinen a transportar habitualmente a personas 
con discapacidad igual o superior al 65 %, con independencia de quien sea el conductor de los mismos.
La aplicación de este tipo impositivo reducido está condicionada al cumplimiento de los mismos requi-

sitos establecidos en el número 3 anterior, y con las mismas consecuencias en el caso de incumplimiento 
de los requisitos temporales respecto a la presentación de la solicitud, del devengo de la entrega o de la 
presentación de la declaración de despacho a consumo y de la transmisión por actos inter vivos.
En la solicitud de reconocimiento se deberá acreditar, en los términos que establezca el Gobierno de 

Canarias, que el destino del vehículo objeto de entrega o importación es el transporte habitual de per-
sonas con discapacidad.

Dos. Tributarán en el Impuesto General Indirecto Canario al tipo de gravamen general del 7 % las entregas de los 
siguientes vehículos:
a. Los vehículos de motor, cualquiera que sea su potencia, que por su configuración objetiva única-

mente puedan destinarse al transporte de mercancías.
b. Los autobuses o autocares, cualquiera que sea su potencia.
c. Los vehículos que, objetivamente considerados, sean de exclusiva aplicación industrial, comercial, 

agraria, clínica o científica.
A estos efectos, se considerará que tienen exclusivamente algunas de las aplicaciones citadas los 

automóviles derivados de turismos siempre que dispongan únicamente de dos asientos para el con-
ductor y el ayudante, en ningún caso posean asientos adicionales, y el espacio destinado a la carga 
no goce de visibilidad lateral y sea superior al 50 % del volumen interior.

d. Los vehículos de motor, cualquiera que fuera su potencia, mixtos adaptables cuya altura total des-
de la parte estructural del techo de la carrocería hasta el suelo sea superior a 1.800 milímetros, y 
que no sean vehículos todo terreno, en las condiciones que determine el consejero competente en 
materia tributaria.

e. Los vehículos de dos, tres y cuatro ruedas que cumplan la definición jurídica de ciclomotor.
f. Los ciclos, bicicletas y bicicletas con pedaleo asistido.
g. Los tranvías.
h. Los vehículos de motor, cualquiera que sea su potencia, clasificados como taxi o autoturismo, que 

no les sea aplicable el tipo reducido del 3 %.
i. Los vehículos de motor, cualquiera que sea su potencia, que tengan la consideración de turismo, o 

de vehículo mixto adaptable, que sin previa adaptación deban transportar habitualmente a perso-
nas con discapacidad igual o mayor al 33 % y menor al 65 %, con independencia de quien sea el 
conductor de los mismos.

2. La aplicación del tipo de gravamen general a que se refiere la letra i) del número anterior, está condicio-
nada al cumplimiento de los mismos requisitos establecidos en el número 3 del apartado Uno anterior, 
con las mismas consecuencias en el caso de incumplimiento de los requisitos temporales respecto a la 
presentación de la solicitud y del devengo de la entrega o de la presentación de la declaración de impor-
tación de despacho a consumo y de la transmisión por actos inter vivos.
En la solicitud de reconocimiento se deberá acreditar, en los términos que establezca el Gobierno de 

Canarias, que el destino del vehículo objeto de entrega o importación es el transporte habitual de per-
sonas con discapacidad.

Tres. Tributarán en el Impuesto General Indirecto Canario al tipo de gravamen incrementado del 9,5 % las entre-
gas de los vehículos de motor con potencia igual o inferior a 11 CV fiscales que no tributen ni al tipo reducido 
ni al tipo general, ni al tipo incrementado del 13,5 %.
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Cuatro. Tributarán en el Impuesto General Indirecto Canario al tipo de gravamen incrementado del 13,5 % las 
entregas de:

1. Los vehículos de motor con potencia superior a 11 CV fiscales que no tributen ni al tipo reducido, ni 
al tipo general.

2. Los vehículos QUAD/ATV, con independencia de su potencia.
3. Las caravanas.
4. Los remolques y semiremolques, salvo los que objetivamente considerados sean de exclusiva aplicación 

industrial, comercial, agraria, clínica o científica.
5. Las autocaravanas, salvo los que objetivamente considerados sean de exclusiva aplicación industrial, 

comercial, agraria, clínica o científica.

Cinco.
1. Tributará en el Impuesto General Indirecto Canario al tipo de gravamen incrementado del 13,5 % el 

arrendamiento de los siguientes vehículos de motor o no:
a. Aquellos cuya entrega tribute al tipo incrementado del 9,5 y el 13,5 %.
b. El arrendamiento de vehículos con conductor, excluyéndose el servicio de transporte en taxis, y el 

arrendamiento de vehículos en caravanas.
2. Tributará en el Impuesto General Indirecto Canario al tipo de gravamen general del 7 % el arrendamien-

to de los vehículos, de motor o no, cuya entrega tribute al tipo reducido o al tipo general.
3. Tributará al tipo reducido del 3 % la prestación de servicio de ejecución de obra mobiliaria que tenga por 

objeto la producción de un vehículo cuya entrega se encuentre sujeta al tipo reducido del 3 %.
4. Tributará al tipo general del 7 % la prestación de servicio de ejecución de obra mobiliaria que tenga por 

objeto la producción de un vehículo cuya entrega se encuentre sujeta al tipo general del 7 %.
5. Tributará al tipo incrementado del 13,5 % la prestación de servicio de ejecución de obra mobiliaria que 

tenga por objeto la producción de un vehículo accionado a motor cuya entrega se encuentre sujeta al 
tipo incrementado del 13,5 %.

Seis. A los efectos de lo establecido en el presente artículo, la acreditación de la discapacidad se realizará mediante 
certificado o resolución expedido por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) u órgano com-
petente de la Comunidad Autónoma correspondiente.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior:
a. Se consideran afectados por una discapacidad igual o superior al 33 %:

 ❖ Los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad 
permanente total, absoluta o de gran invalidez.

 ❖ Los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por 
incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

b. Se considera una discapacidad acreditada del 65 %, aunque no se alcance dicho grado, cuando se 
trate de discapacitados cuya incapacidad sea declarada judicialmente.

Siete. A los efectos de lo establecido en el presente artículo se tomarán en consideración las definiciones contenidas 
en el Anexo II Definiciones y categorías de los vehículos del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.

Artículo 60. Tipo de gravamen aplicable a las entregas, arrendamientos y ejecuciones de obras de buques, embar-
caciones y artefactos navales.

Uno. Tributarán en el Impuesto General Indirecto Canario al tipo de gravamen general del 7 % las entregas de 
las embarcaciones olímpicas.

Dos. Tributarán en el Impuesto General Indirecto Canario al tipo de gravamen incrementado del 9,5 % las entre-
gas de los buques, embarcaciones y artefactos navales que no tributen al tipo general ni al tipo incrementado 
del 13,5 %.
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Tres. Tributarán en el Impuesto General Indirecto Canario al tipo de gravamen incrementado del 13,5 % las 
entregas de:

1. Las embarcaciones y buques de recreo y de deportes náuticos que tengan más de ocho metros de eslora 
en cubierta.
Tienen la consideración de embarcaciones y buques de recreo o de deportes náuticos:
a. Las embarcaciones que se inscriban en las listas sexta y séptima del registro de matrícula de buques, 

ordinario o especial o, en su caso, en el registro de la correspondiente Federación deportiva.
b. Las embarcaciones distintas de las citadas en el párrafo 1º anterior que se destinen a la navegación 

privada de recreo. A estos efectos, se entiende por navegación privada de recreo la realizada me-
diante la utilización de una embarcación, que no sea de titularidad pública, por su propietario o 
por la persona que la pueda utilizar, mediante arrendamiento o por cualquier otro título, para fines 
no comerciales y, en particular, para fines distintos del transporte de pasajeros o mercancías o de la 
prestación de servicios a título oneroso.

2. Las motos náuticas.
Se entiende por moto náutica la embarcación propulsada por un motor y proyectada para ser manejada 

por una o más personas sentadas, de pie o de rodillas, sobre los límites de un casco y no dentro de él.

Cuatro.
1. Tributará en el Impuesto General Indirecto Canario al tipo de gravamen general del 7 % el arrendamien-

to de los buques, embarcaciones y artefactos navales cuya entrega tributa al citado tipo general.
2. Tributará en el Impuesto General Indirecto Canario al tipo de gravamen incrementado del 13,5 % el 

arrendamiento de los buques, embarcaciones y artefactos navales cuya entrega tributa a los tipos incre-
mentados del 9,5 y 13,5 %.

3. Tributará al tipo general del 7 % la prestación de servicio de ejecución de obra mobiliaria que tenga por 
objeto la producción de un buque, embarcación o artefacto naval cuya entrega se encuentre sujeta al 
tipo general del 7 %.

4. Tributará al tipo incrementado del 13,5 % la prestación de servicio de ejecución de obra mobiliaria que 
tenga por objeto la producción de un buque o embarcación cuya entrega se encuentre sujeta al tipo 
incrementado del 13,5 %.

Artículo 61. Tipo de gravamen aplicable a las entregas, arrendamientos y ejecuciones de obras de aviones, avio-
netas y demás aeronaves.

Uno. Tributarán en el Impuesto General Indirecto Canario al tipo de gravamen incrementado del 9,5 % las en-
tregas de los siguientes aviones, avionetas y demás aeronaves:

 ❖ Los aviones, avionetas y demás aeronaves que, por sus características técnicas, sólo puedan desti-
narse a trabajos agrícolas o forestales o al traslado de enfermos y heridos.

 ❖ Los aviones, avionetas y demás aeronaves adquiridas o importadas por escuelas reconocidas oficial-
mente por la Dirección General de Aviación Civil y destinadas exclusivamente a la educación y 
formación aeronáutica de pilotos o su reciclaje profesional.

 ❖ Los aviones, avionetas y demás aeronaves adquiridas o importadas por el Estado, Comunidades 
Autónomas, Corporaciones Locales o por empresas u organismos públicos.

 ❖ Los aviones, avionetas y demás aeronaves adquiridas o importadas para el transporte de pasajeros o 
mercancías o la prestación de servicios a título oneroso.

 ❖ Los aviones, avionetas y demás aeronaves adquiridas o importadas por empresas para ser cedidas 
en arrendamiento financiero exclusivamente a empresas dedicadas al transporte de pasajeros o 
mercancías o la prestación de servicios a título oneroso.

Dos. Tributarán en el Impuesto General Indirecto Canario al tipo incrementado del 13,5 % las entregas de los 
aviones, avionetas y demás aeronaves que no tributen al tipo incrementado del 9,5 %.

Tres.
1. Tributará en el Impuesto General Indirecto Canario al tipo incrementado del 13,5 % el arrendamiento 

de los aviones, avionetas y demás aeronaves.
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2. Tributará al tipo incrementado del 13,5 % la prestación de servicio de ejecución de obra mobiliaria que 
tenga por objeto la producción de un avión, avioneta o aeronave cuya entrega se encuentre sujeta al tipo 
incrementado del 13,5 %.

TÍTULO IV

OTRAS MODIFICACIONES

Artículo 62. Modificación de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

Se modifica la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias , en 
los siguientes términos:

Uno. Se suprimen las letras c) y d) del artículo 5.

Dos. Se modifican las letras i) y j) del artículo 6, que quedan redactadas del modo siguiente:
i. La compensación de oficio a que se refiere el artículo 18 de la presente Ley  cuando el importe a 

compensar, de forma individual o global, sea superior a 30.000 euros.
j. La extinción de deudas a que se refiere el artículo 19 de la presente Ley  cuando el importe a extin-

guir, de forma individual o global, sea superior a 30.000 euros.

Tres. Se crea un artículo 6 bis, con la redacción siguiente:

Artículo 6 bis. Competencia del director general competente en materia tributaria respecto a determinadas com-
pensaciones y extinciones de oficio de deudas y sanciones tributarias.
1. Corresponderá al director general competente en materia tributaria la compensación de oficio a que se refiere 

el artículo 18 de la presente ley cuando el importe a compensar, de forma individual o global, sea igual o 
inferior a 30.000 euros.

2. Corresponderá al director general competente en materia tributaria la extinción de deudas a que se refiere el 
artículo 19 de la presente ley cuando el importe a extinguir, de forma individual o global, sea igual o inferior 
a 30.000 euros.

Cuatro. Se modifica el artículo 16 , que queda redactado en los términos siguientes:

Artículo 16. Deudas de reducida cuantía.
1. Corresponde al consejero competente en materia tributaria disponer la no liquidación de deudas o, en su caso, 

la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas tributarias in-
feriores a la cuantía que se determine como suficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación 
representa.

2. La disposición de no liquidación no afectará a los tributos que se exijan a la importación de bienes, tasas y 
precios públicos.

3. Sin perjuicio de lo anterior, no se practicará la liquidación por intereses de demora, tanto en período volun-
tario de recaudación como en período de apremio, en los casos en que la cuantía resultante por este concepto 
sea inferior a treinta (30,00) euros o a la cuantía que se establezca por el consejero competente en materia 
tributaria como mínima para cubrir el coste que implique su liquidación y recaudación. Esta limitación no 
será de aplicación en los casos de concesión de aplazamientos o fraccionamiento de deudas.

Cinco. Se modifica el apartado 3 del artículo 23 , que queda redactado en los términos siguientes:
3. Para la comprobación por la Administración Tributaria Canaria de los valores de transmisión y adquisición 

de los bienes inmuebles se podrán utilizar, de acuerdo con lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria y en su normativa de desarrollo, sistemas automáticos a partir de los precios medios en el 
mercado utilizando de manera combinada la información de mercado y la información asociada al territorio 
de la Comunidad Autónoma de Canarias en los términos que reglamentariamente se establezcan.

Por el consejero competente en materia tributaria se podrán desarrollar los procedimientos para la obtención 
de tales precios medios, estableciendo la metodología a seguir para la determinación del valor unitario por metro 



Pág. 54BIT • BOLETÍN INFORMATIVO TRIBUTARIO • NÚM. 135

NOVEDADES AUTONÓMICAS: CANARIAS

Pág. 54Pág. 54BIT • BOLETÍN INFORMATIVO TRIBUTARIO • NÚM. 135 Pág. 54Pág. 54BIT • BOLETÍN INFORMATIVO TRIBUTARIO • NÚM. 135 Pág. 54

cuadrado y determinando los datos y parámetros objetivos que se tendrán en cuenta para la obtención del valor.

Seis. Se crea un artículo 24 bis, con la redacción siguiente:

Artículo 24 bis. Suspensión de plazos.
1. Por la Administración Tributaria Canaria se podrá acordar, a solicitud del interesado, la suspensión de plazos 

en los procedimientos gestionados por la misma respecto de personas destinadas a misiones en el exterior.
2. El consejero competente en materia tributaria determinará las condiciones y requisitos para que se pueda 

acordar la citada suspensión.

Siete. El artículo 25  queda redactado en los términos siguientes:

Artículo 25. Anuncio de comparecencia para notificación.
Los anuncios de citación al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia de los actos 
derivados de la aplicación de los tributos gestionados por la Comunidad Autónoma de Canarias se realizarán por 
algunos de los siguientes medios:

a. Preferentemente, en la sede electrónica de la Administración Tributaria Canaria, en las condiciones estable-
cidas en los artículos 10  y 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicos.

Mediante orden del consejero competente en materia tributaria se determinarán las condiciones, fechas de 
publicación y plazos de permanencia de los anuncios en la sede electrónica de la Administración Tributaria 
Canaria, así como la fecha en la que empieza a surtir efectos.
La publicación se realizará, como mínimo, un día de cada semana.

b. En el Boletín Oficial de Canarias, efectuándose la publicación los días cinco y veinte de cada mes o, en su 
caso, el inmediato hábil posterior.

Ocho. Se crea un artículo 25 bis, con la redacción siguiente:

Artículo 25 bis. Notificación electrónica.
1. La Administración Tributaria Canaria podrá acordar la asignación de una dirección electrónica a los obliga-

dos tributarios que no sean personas físicas. También se podrá realizar tal asignación a las personas físicas que 
por razón de su capacidad económica o técnica, actividad profesional o empresarial u otros motivos acredita-
dos, tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios informáticos precisos para ello.
La dirección electrónica asignada ha de reunir los requisitos establecidos por la legislación vigente para la 

práctica con plena validez y eficacia de las notificaciones administrativas.
La Administración Tributaria Canaria podrá utilizar la dirección electrónica previamente asignada por la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. Asimismo, los obligados a recibir las notificaciones electrónicas 
podrán comunicar que también se considere como dirección electrónica cualquier otra que haya sido habi-
litada por otra Administración tributaria para recibir notificaciones administrativas electrónicas con plena 
validez y eficacia.

2. La notificación en la dirección electrónica no impedirá que la Administración Tributaria Canaria posibilite 
que los interesados puedan acceder electrónicamente al contenido de las actuaciones administrativas en la sede 
electrónica de la misma, con los efectos propios de la notificación por comparecencia.

3. Transcurrido un mes desde la publicación del acuerdo de asignación, y previa comunicación del mismo al 
obligado tributario, la Administración Tributaria Canaria practicará, con carácter general, las notificaciones 
en la dirección electrónica asignada.

4. Fuera de los supuestos contemplados en este artículo, para que la notificación se practique utilizando algún 
medio electrónico, se requerirá que el interesado haya señalado dicho medio como preferente o haya consentido 
su utilización.

5. El régimen de asignación de la dirección electrónica en el ámbito de la Administración Tributaria Canaria se 
regulará mediante orden del consejero competente en materia tributaria.

Nueve. El artículo 26  queda redactado en los términos siguientes:
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Artículo 26. Presentación telemática.
1. El consejero competente en materia tributaria determinará los supuestos y condiciones en los que los obligados 

tributarios deberán presentar por medios telemáticos sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, 
solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria y, en su caso, abonar la deuda tributaria.

2. En desarrollo de los servicios de la sociedad de la información, con el fin de facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los ciudadanos, el consejero competente en materia tributaria dictará las dispo-
siciones oportunas en orden a la presentación telemática ante la Administración Tributaria Canaria de las 
escrituras públicas.

Diez. Se añade la disposición adicional novena que queda redactada en los términos siguientes:

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Asistencia a la Administración Tributaria Canaria del Cuerpo Ge-
neral de la Policía Canaria.
El Cuerpo General de la Policía Canaria podrá prestar asistencia a la Administración Tributaria Canaria en el 
ejercicio de las competencias que ésta tiene atribuidas, y en especial en el ámbito de la lucha contra el fraude fiscal.

Artículo 63. Modificación de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
El artículo 18 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria , queda redactado en 
los términos siguientes:

Artículo 18. Derechos económicos de baja cuantía.
El consejero competente en materia de Hacienda podrá disponer la no liquidación o, en su caso, la anulación y 
baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuantía que fije como 
insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación representen.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Tributación de los vehículos híbridos eléctricos y de vehículos 
eléctricos. 

Las importaciones y entregas de vehículos híbridos eléctricos y de vehículos eléctricos quedarán sujetas al 
tipo reducido del Impuesto General Indirecto Canario establecido en el artículo 53.1.c) de la presente Ley, 
y ello en los términos previstos en la Ley 3/2010, de 20 de mayo, por la que se regula el tipo de gravamen 
aplicable a las entregas de vehículos híbridos eléctricos y de vehículos eléctricos .

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Franquicia fiscal en el Impuesto General Indirecto Canario.
1. Desde el día 1 de julio de 2012 hasta el día 31 de diciembre de 2012, estarán exentas las entregas de 

bienes o prestaciones de servicios efectuadas por sujetos pasivos personas físicas cuyo volumen total de 
operaciones realizadas durante el año 2011 no hubiera excedido de 29.015 euros.
A los efectos de lo establecido en esta disposición, se considerará volumen de operaciones el importe 

total de las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por el sujeto pasivo durante el año 
2011, con independencia del régimen tributario o territorio donde se entreguen o presten.
Esta exención podrá ser objeto de renuncia en los términos y requisitos previstos en el artículo 1 del 

Reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias aprobado 
por el artículo único del Decreto 268/2011, de 4 de agosto . La renuncia a la exención operará respecto 
a la totalidad de sus actividades empresariales o profesionales.

2. Las referencias al artículo 10.1.28º de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos 
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, contenidas en la regulación del Impuesto General 
Indirecto Canario, deben entenderse efectuadas a esta disposición transitoria respecto a las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios exentas por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 anterior, y res-
pecto a las declaraciones censales que se deban presentar en el período de vigencia de la exención.

3. Se autoriza a seguir utilizando la expresión “Exento artículo 10.1.28º de la Ley 20/1991” en las facturas, 
o documentos sustitutivos, expedidas por las entregas de bienes o prestaciones de servicios exentas por 
aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de esta disposición, así como las expedidas por los pagos 
anticipados percibidos durante el plazo de vigencia de la exención regulada en la presente disposición.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. Tipo reducido del 2,75%.
Hasta el día 31 de diciembre de 2012 será aplicable el tipo reducido del 2,75 % a las entregas de determina-

das vivienda, en los términos establecidos en el artículo 2 de la Ley 11/2011, de 28 de diciembre, de medidas 
fiscales para el fomento de la venta y rehabilitación de viviendas y otras medidas tributarias.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA. Pago a cuenta del Impuesto de la Comunidad Autónoma de 
Canarias sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito de Canarias.

En el período impositivo 2012, el importe del pago a cuenta del Impuesto de la Comunidad Autónoma de 
Canarias sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito de Canarias se obtendrá determinando 
la base imponible que hubiera correspondido en su caso considerando los datos correspondientes al segundo 
semestre de 2011. El importe así obtenido se multiplicará por 0,001 y el resultado será el importe del pago 
a cuenta correspondiente al período impositivo 2012.

El pago a que se refiere la presente disposición transitoria se ha de realizar a lo largo del mes de noviembre 
de 2012.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA. Juego del bingo.
Con efectos exclusivos para el ejercicio 2012, la comparación con la plantilla media a que hace referencia el 

artículo 49  se realizará con la plantilla media del primer cuatrimestre de 2012 de cada sala en lugar de la del 
ejercicio anterior; asimismo, a los efectos de la aplicación de la Tarifa prevista para el caso de mantenimiento 
de plantillas medias, se iniciará a la fecha de la entrada en vigor de esta ley el cómputo del importe de la suma 
de los valores faciales acumulados.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogacion normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en la presente 

Ley y, específicamente, las siguientes:
 ❖ El apartado 5 del artículo 4 de la Ley 5/2003, de 6 de marzo, para la regulación de las parejas de hecho 

en la Comunidad Autónoma de Canarias .
 ❖ La disposición adicional tercera de la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias .
 ❖ Los apartados 4 y 5 del artículo 12 de la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Partici-

pación Ciudadana .
 ❖ El artículo 66 de la Ley 11/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias para 2011 .
 ❖ El número Dos de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria 

de la Comunidad Autónoma de Canarias .
 ❖ La Ley 3/2009, de 24 de abril, de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático .

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Modificación de la Ley 9/2003, de 3 de abril de Medidas Tributarias y 
de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias. 

Se añade una disposición transitoria quinta a la Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y de 
Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias, con la siguiente redacción:

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA.
1. Hasta el año 2016 los porcentajes de distribución entre Comunidad Autónoma de Canarias y Cabildos Insu-

lares y Ayuntamientos Canarios establecidos en el artículo 4  no se aplicarán a la recaudación líquida que se 
incorpora al Bloque de Financiación Canario debida a la modificación del Impuesto General Indirecto Ca-
nario realizada mediante la Ley de medidas administrativas y fiscales por la que se introduce esta disposición 
transitoria.

2. Para la determinación de las cantidades a distribuir por la recaudación líquida que se incorpora al Bloque de 
Financiación Canario debida al incremento de los tipos impositivos del Impuesto General Indirecto Canario 
establecido mediante la Ley de medidas administrativas y fiscales por la que se introduce esta disposición tran-
sitoria, se fijan los siguientes porcentajes de distribución:
a. Para los cabildos insulares y ayuntamientos conjuntamente, el 26.82% en 2012, el 50,15% en 2013, el 

25% en 2014, y el 36% en 2015.
b. Para la Comunidad Autónoma de Canarias el 73,18% en 2012, el 49.85% en 2013, el 75% en 2014, 
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el 64% en 2015.
3. Para la determinación de las cantidades a distribuir por la recaudación líquida que se incorpora al Bloque 

de Financiación Canario distintas a las debidas al incremento de los tipos impositivos del Impuesto General 
Indirecto Canario establecido mediante la Ley de medidas administrativas y fiscales por la que se introduce 
esta disposición transitoria, se fijan los siguientes porcentajes de distribución:
a. Para los cabildos insulares y ayuntamientos conjuntamente, el 0% desde el 2012 hasta el 2013 incluido, 

y el 58% en los años 2014 y 2015.
b. Para la Comunidad Autónoma de Canarias el 100% desde el 2012 hasta el 2013 incluido, y el 42% 

en los años 2014 y 2015.
4. Para la determinación de la recaudación líquida que corresponda a incremento de los tipos impositivos del 

Impuesto General Indirecto Canario y las restantes modificaciones establecidas mediante la Ley de medidas 
administrativas y fiscales por la que se introduce esta disposición transitoria, la Comisión Técnica de análisis y 
coordinación de la gestión tributaria de los recursos derivados del Bloque de Financiación Canario establecerá 
en 2012 la metodología de su cálculo, y posteriormente informará sobre su cuantificación.

5. No obstante, durante el año 2015 el gobierno de Canarias y las Corporaciones locales, a la vista de la situación 
económica y de financiación de los servicios públicos fundamentales, mediante acuerdo entre el Gobierno de 
Canarias, los Cabildos Insulares y la Federación Canaria de Municipios se podrá extender a 2016 la aplica-
ción del apartado 3, y del apartado 2, en este caso, con los porcentajes de distribución del 71.82% para los 
cabildos insulares y ayuntamientos conjuntamente y el 28.18% para la Comunidad Autónoma de Canarias, 
así como el mantenimiento de una cantidad o porcentaje a la Comunidad Autónoma en el ejercicio 2017.
El acuerdo deberá contar con la posición favorable del Gobierno de Canarias, de la mayoría de los Cabildos 

Insulares y de la Federación Canaria de Municipios.

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Creación de la Agencia Tributaria Canaria.
1. En los términos previstos en el artículo 7.3 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la 

Comunidad Autónoma de Canarias , en el plazo de tres meses, el Gobierno aprobará un Proyecto de 
Ley de creación de la Agencia Tributaria Canaria, como entidad de Derecho público, con personalidad 
jurídica propia y plena capacidad de obrar, con patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión 
para la aplicación de los tributos propios de la Comunidad Autónoma de Canarias, de los derivados del 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias y de los estatales cedidos, así como del ejercicio de la potestad 
sancionadora y de la revisión administrativa correspondientes respecto de los mismos.

2. En el seno de la Agencia Tributaria Canaria existirá, sin perjuicio de otros órganos, el Consejo para la 
Dirección y Coordinación de la Gestión de los tributos integrantes del Bloque de Financiación Canario, 
integrado por representantes de la Agencia Tributaria Canaria, de los Cabildos y de los Ayuntamientos 
Canarios.

DISPOSICIÓN FINAL QUINTA. Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la pre-
sente ley, salvo las materias que específicamente se atribuyen al consejero competente en materia tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL SEXTA. Publicación de las versiones vigentes de los textos refundidos en materia tribu-
taria como textos actualizados con valor informativo.

En el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de las leyes que adopten medidas tributarias y modi-
fiquen las leyes reguladoras de los distintos tributos y los diversos textos refundidos vigentes en la materia, 
por Resolución del Director General de Tributos se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias los textos 
actualizados de los mismos, incluyendo las nuevas modificaciones operadas por las mismas. Dichos textos 
actualizados tendrán exclusivamente efectos de carácter informativo.

DISPOSICIÓN FINAL SÉPTIMA. Exenciones en operaciones interiores en el Impuesto General Indirecto 
Canario.
1. La regulación de las exenciones en operaciones interiores en el Impuesto General Indirecto Canario 

contenida en la Sección I del Capítulo Único del Título III del Libro II  y en la Disposición transitoria 
cuarta, ambos de la presente Ley , se ha realizado en ejecución de la atribución de competencia norma-
tiva a la Comunidad Autónoma de Canarias realizada por el apartado Uno.1 de la Disposición adicional 
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octava de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican 
determinadas normas tributarias .
Esta atribución de competencia normativa no ha sido utilizada por la Comunidad Autónoma de Cana-

rias respecto a las entregas de bienes y prestaciones sujetas al Impuesto General Indirecto Canario que se 
citan en los artículos 25 y 47 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico 
y Fiscal de Canarias.

2. Conforme a lo establecido en el apartado 1 anterior y desde el día 1 de julio de 2012, la regulación legal 
de las exenciones por operaciones interiores en el Impuesto General Indirecto Canario es la contenida 
en:
a. La Sección I del Capítulo Único del Título III del Libro II de la presente Ley .
b. La disposición transitoria cuarta de la presente Ley .
c. Los artículos 25 y 47 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y 

Fiscal de Canarias.
3. Las referencias que en la normativa vigente se puedan efectuar al artículo 10 de la Ley 20/1991, de 7 de 

junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, se entenderán 
realizadas, según proceda, al artículo contenido en la Sección I del Capítulo Único del Título III del 
Libro II de la presente ley.

DISPOSICIÓN FINAL OCTAVA. Tipos de gravamen y tipo de recargo sobre las importaciones efectuadas por 
los comerciantes minoristas en el Impuesto General Indirecto Canario. 
1. La regulación de los tipos de gravamen y tipo de recargo sobre las importaciones efectuadas por los co-

merciantes minoristas en el Impuesto General Indirecto Canario contenida en la Sección II del Capítulo 
Único del Título III del Libro II de la presente Ley , se ha realizado en ejecución de la atribución de 
competencia normativa a la Comunidad Autónoma de Canarias realizada por el apartado Uno.2 de la 
disposición adicional octava de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de fi-
nanciación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía 
y se modifican determinadas normas tributarias.

2. Conforme a lo establecido en el apartado 1 anterior y desde el día 1 de julio de 2012, la regulación legal 
de los tipos de gravamen y tipo de recargo sobre las importaciones efectuadas por los comerciantes mi-
noristas en el Impuesto General Indirecto Canario es la contenida en la Sección II del Capítulo Único 
del Título III del Libro II de la presente Ley.

3. Las referencias que en la normativa vigente se puedan efectuar al artículo 27, al número 3 del artículo 
58 bis, a la disposición adicional octava y a los anexos I, I bis, II y VI de la Ley 20/1991, de 7 de junio, 
de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, se entenderán reali-
zadas, respectivamente, a los artículos contenidos en la Sección II del Capítulo Único del Título III del 
Libro II de la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL NOVENA. Entrada en vigor.
1. La presente Ley entrará en vigor el día 1 de julio de 2012.
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior las modificaciones relativas al Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas contenidas en el capítulo I del título II del libro II de la presente ley tendrán efectos 
desde el día 1 de enero de 2012.

Para consultar el texto íntegro pinche en el siguiente enlace:
http://www.gobcan.es/boc/2012/124/001.html


