Decreto Legislativo --------------, de ----------------, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.3 del Estatuto de Autonomía
de Extremadura y en el artículo 45 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la disposición final
tercera de la Ley 8/2016, de 12 de diciembre, de medidas tributarias, patrimoniales,
financieras y administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura prorroga la
autorización concedida por la disposición final tercera de la Ley 1/2015, de 10 de
febrero, de medidas tributarias, administrativas y financieras de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, para que el Consejo de Gobierno elabore, dentro del plazo
de un año desde la aprobación de la Ley, un texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia tributos cedidos por el Estado. La delegación legislativa
contenida en la ley, incluye la posibilidad de sistematizar, regularizar, aclarar y
armonizar los textos legales que sean objeto del texto refundido.
Al igual que su precedente, el Decreto Legislativo 1/2013, de 21 de mayo, la
aprobación de un texto único tiene como finalidad principal dotar de mayor claridad a
la normativa autonómica en materia de tributos cedidos por el Estado mediante la
integración en un único cuerpo normativo de las disposiciones que afectan a dicha
materia, contribuyendo con ello a aumentar la seguridad jurídica de los contribuyentes
y de la administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
En el ejercicio de la citada autorización se elabora este Decreto Legislativo por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales dictadas por la
Comunidad Autónoma en materia de tributos cedidos por el Estado, incluidas en las
siguientes normas:
Texto Refundido de las disposiciones legales dictadas por la Comunidad
Autónoma en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2013, de 21 de mayo.
Ley 6/2013, de 13 de diciembre, de medidas tributarias de impulso a la
actividad económica de Extremadura.
Ley 2/2014, de 18 de febrero, de medidas financieras y administrativas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Ley 1/2015, de 10 de febrero, de medidas tributarias, administrativas y
financieras de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Ley 8/2016, de 12 de diciembre, de Medidas tributarias, patrimoniales,
financiaras y administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Ley 2/2017, de 17 de febrero, de emergencia social de la vivienda de
Extremadura.
El texto refundido se estructura en ocho capítulos, los siete primeros dedicados
a cada uno de los impuestos sobre los que la Comunidad ha ejercido sus
competencias normativas: El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el
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Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los
tributos sobre el Juego, el Impuesto sobre determinados medios de transporte y el
Impuesto sobre Hidrocarburos. El último capítulo, el VIII, contiene las normas de
gestión dictadas para la aplicación de los tributos cedidos por el Estado.
Asimismo, el texto refundido incluye una disposición adicional que establece el
derecho de los acogedores para seguir aplicándose en IRPF la deducción en la cuota
íntegra autonómica por acogimiento de menores, que tenían reconocida antes del
cambio legislativo sobre protección a la infancia y a la adolescencia y seis
disposiciones finales que recogen las habilitaciones y las obligaciones que las leyes
que se refunden y otras normas han efectuado al Consejo de Gobierno y al titular de la
Consejería competente en materia de hacienda para que puedan dictar normas de
desarrollo o de aplicación de la normativa en materia de tributos cedidos por el Estado.
Igualmente, se prevé que las leyes anuales de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma puedan modificar los elementos esenciales de los tributos
cedidos.
El texto refundido incluye, al comienzo, un índice de su contenido, cuyo objeto
es facilitar la utilización de la norma por sus destinatarios mediante una rápida
localización y ubicación sistemática de sus preceptos.
Este decreto legislativo contiene un artículo para la aprobación del texto
refundido de las normas autonómicas en materia de tributos cedidos por el Estado,
cuatro disposiciones adicionales, sobre las remisiones normativas que se efectúan a
los preceptos objeto de refundición, sobre la competencia de los jefes de Servicio y de
Sección en el área de aplicación de los tributos, sobre los órganos competentes en
materia de aplazamiento y fraccionamiento de pago y sobre la normativa aplicable a
las reclamaciones económico administrativas en materia de tributos cedidos, una
disposición derogatoria de todos los preceptos refundidos y una disposición final sobre
la entrada en vigor tanto del decreto legislativo como del texto refundido.
Finalmente, en todos los casos en que esta norma utiliza sustantivos de género
gramatical masculino para referirse a diversos sujetos (ciudadanos, emprendedores,
interesados, los contribuyentes, los jóvenes, etc.) debe entenderse que se emplea
para designar a individuos de ambos sexos y que se refiere de forma genérica, tanto a
mujeres como a hombres, con estricta igualdad en cuanto a sus efectos jurídicos y sin
que dicho uso comporte intención discriminatoria alguna. Esta opción lingüística tiene
como única finalidad facilitar la lectura de la norma y lograr una mayor economía en la
expresión.
El presente decreto legislativo ha sido aprobado por la Asamblea de
Extremadura en virtud de lo previsto en el artículo 22.3 del Estatuto de Autonomía y de
acuerdo con/oído el Consejo de Estado.
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Texto Refundido de las disposiciones
legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos
cedidos por el Estado.
2

Se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado, que se inserta
a continuación.
Disposición adicional primera. Remisiones normativas.
1. Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones a los
preceptos de naturaleza tributaria contenidos en las normas que se refunden, se
entenderán realizadas a los preceptos correspondientes del texto refundido que se
aprueba por este decreto legislativo.
2. A la entrada en vigor de esta norma, mientras no se aprueben, en su caso,
los desarrollos reglamentarios que correspondan, serán aplicables las normas
reglamentarias vigentes en todo aquello que no se opongan a ella o la contradigan.
Disposición adicional segunda. Competencias de los Jefes de Servicio y
de Sección en la aplicación de los tributos.
Los Jefes de Sección de la Dirección General competente en la aplicación de
los tributos están habilitados, en el ámbito de sus funciones, para dictar actos y
resoluciones administrativas, siempre que esta competencia no le esté reconocida a
otro órgano por una norma específica, o que por la índole o trascendencia de su
contenido deban ser dictados por el superior jerárquico, a juicio de este o, en su caso,
de la persona titular de dicho Centro Directivo.
Disposición adicional tercera. Competencias en materia de aplazamiento
y fraccionamiento de pago de deudas de naturaleza pública tributaria y no
tributaria.
Los órganos de la Administración Tributaria que tengan atribuida la gestión
recaudatoria de cada recurso serán los competentes para la instrucción y resolución
de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago presentadas en periodo
voluntario y ejecutivo de recaudación de deudas tributarias así como de las derivadas
de precios públicos, sanciones administrativas, reintegro de subvenciones y otros
recursos de naturaleza pública no tributarios. Asimismo, serán competentes para la
realización de todos los actos administrativos inherentes al procedimiento de
aplazamiento y fraccionamiento.
Disposición adicional cuarta. Resolución
económico-administrativas sobre tributos cedidos.

de

las

reclamaciones

En el supuesto de que se llegue a materializar la asunción efectiva por parte de
la Comunidad Autónoma de Extremadura de la competencia para la resolución de las
reclamaciones económico-administrativas relacionadas con la aplicación de los
tributos cedidos por el Estado, éstas se sustanciarán en única instancia ante la Junta
Económico-Administrativa, que habrán de tramitarse, en cuanto resulten de aplicación,
por las disposiciones contenidas en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
tributaria y sus normas de desarrollo.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
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1. A la entrada en vigor de este decreto legislativo quedarán derogadas, las
siguientes normas:
a) El Decreto Legislativo 1/2013, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en
materia de Tributos Cedidos por el Estado.
b) Los artículos 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 17 disposiciones adicionales primera,
segunda cuarta y quinta de la Ley 6/2013, de 13 de diciembre, de medidas tributarias
de impulso a la actividad económica de Extremadura.
c) Los artículos 6 y 7 de la Ley 2/2014, de 18 de febrero, de medidas
financieras y administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
d) Los artículos 3, 6, 6 bis, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 y 33 de
la Ley 1/2015, de 10 de febrero, de medidas tributarias, administrativas y financieras
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
e) La disposición adicional única de la Ley 8/2016, de 12 de diciembre, de
Medidas tributarias, patrimoniales, financiaras y administrativas de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
f) La disposición adicional quinta de la Ley 2/2017, de 17 de febrero, de
emergencia social de la vivienda de Extremadura.
2. La derogación de las disposiciones a que se refiere el apartado 1 no
perjudicará los derechos ni las obligaciones que se hubieran producido durante su
vigencia.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente decreto legislativo y el Texto Refundido que aprueba entrarán en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

TEXTO REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS POR EL
ESTADO
ÍNDICE
Capítulo I. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Artículo 1. Escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Artículo 2. Deducción autonómica por trabajo dependiente.
Artículo 3. Deducción autonómica por partos múltiples.
Artículo 4. Deducción autonómica por acogimiento de menores.
Artículo 5. Deducción autonómica por cuidado de familiares discapacitados.
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Artículo 6. Deducción autonómica por gastos de guardería para hijos menores de
cuatro años.
Artículo 7. Deducción autonómica para los contribuyentes viudos.
Artículo 8. Deducción autonómica por adquisición de vivienda para jóvenes y para
víctimas del terrorismo con residencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 9. Deducción autonómica por arrendamiento de vivienda habitual.
Artículo 10. Deducción autonómica por la compra de material escolar.
Artículo 11. Deducción autonómica por inversión en la adquisición de acciones y
participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de
sociedades o ampliación de capital en las sociedades mercantiles.
Artículo 12. Importe máximo de las deducciones.
Artículo 13. Aplicación de las deducciones.
Capítulo II. Impuesto Sobre el Patrimonio.
Artículo 14. Mínimo exento general y para discapacitados físicos, psíquicos y
sensoriales.
Artículo 15. Tipo de gravamen.
Capítulo III. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Sección 1.ª Disposición general.
Artículo 16. Reducciones en la base imponible.
Sección 2.ª Sucesiones.
Artículo 17. Reducción en la base imponible a favor del cónyuge, los descendientes y
los ascendientes por herencias en las que el caudal hereditario no sea superior a
600.000 euros.
Artículo 18. Mejora de la reducción personal en las adquisiciones por causa de muerte
para los causahabientes incluidos en el Grupo I de parentesco.
Artículo 19. Mejora de la reducción de la base imponible para las personas
discapacitadas en las adquisiciones por causa de muerte.
Artículo 20. Mejora de la reducción de la base imponible en la adquisición por causa
de muerte de la vivienda habitual del causante.
Artículo 21. Reducción por la adquisición de la vivienda habitual del causante acogida
a determinadas modalidades de vivienda de protección pública.
Artículo 22. Mejora de la reducción por la adquisición por causa de muerte de
explotaciones agrarias.
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Artículo 23. Reducción en la adquisición por causa de muerte de empresa individual,
negocio profesional o de participaciones en entidades societarias.
Artículo 24. Mejora de la reducción estatal de la base imponible por la adquisición
«mortis causa» de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en
entidades por personas sin relación de parentesco con el causante.
Artículo 25. Bonificación en la cuota en las adquisiciones mortis causa.
Sección 3.ª Donaciones.
Artículo 26. Reducción en las donaciones a descendientes de cantidades destinadas a
la adquisición de la primera vivienda que vaya a constituir su residencia habitual.
Artículo 27. Reducción en la donación de vivienda habitual a descendientes.
Artículo 28. Reducción en la donación a descendientes de un solar o del derecho de
sobreedificación destinado a la construcción de la vivienda habitual.
Artículo 29. Reducción autonómica por donación de dinero a parientes para la
constitución o ampliación de una empresa individual, negocio profesional o para
adquirir participaciones en entidades.
Artículo 30. Reducción en las donaciones de empresas individuales, negocios
profesionales y participaciones en entidades societarias.
Artículo 31. Reducción en las donaciones a descendientes de inmuebles destinados a
desarrollar una actividad empresarial o un negocio profesional.
Artículo 32. Mejora de la reducción estatal de la base imponible por la adquisición
«inter vivos» de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en
entidades por personas sin relación de parentesco con el donante.
Artículo 33. Reducción en las donaciones de explotaciones agrarias.
Artículo 34. Reducción en las donaciones a descendientes de cantidades destinadas a
formación.
Artículo 35. Aplicación de las reducciones en las donaciones a descendientes
destinadas al desarrollo de una actividad económica y a la formación.
Sección 4.ª Normas comunes.
Artículo 36. Equiparaciones.
Artículo 37. Reducciones en la base imponible.
Artículo 38. Asignación de la cuota tributaria por el Impuesto sobre Sucesiones a la
inversión en pequeñas y medianas empresas.
Artículo 39. Tasación Pericial Contradictoria en el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.
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Artículo 40. Obligaciones formales del sujeto pasivo en el Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones.
Capítulo IV. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
Sección 1.ª Transmisiones patrimoniales onerosas.
Artículo 41. Tipo de gravamen general para operaciones inmobiliarias.
Artículo 42. Tipo de gravamen de las concesiones administrativas y actos
administrativos asimilados.
Artículo 43. Tipo de gravamen en la transmisión de bienes muebles y semovientes.
Artículo 44. Tipo de gravamen reducido en las adquisiciones de viviendas de
protección oficial con precio máximo legal y destinadas a vivienda habitual.
Artículo 45. Tipo de gravamen reducido en las adquisiciones de viviendas habituales
que no tengan la consideración de viviendas de protección oficial de precio máximo
legal.
Artículo 46. Bonificación autonómica en la adquisición de vivienda habitual por
determinados colectivos.
Artículo 47. Tipo de gravamen reducido en las adquisiciones de inmuebles destinados
a desarrollar una actividad empresarial o un negocio profesional.
Artículo 48. Tipo reducido aplicable a la transmisión de inmuebles incluidos en la
transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial en empresas individuales o
negocios profesionales.
Artículo 49. Tipo de gravamen reducido aplicable a la transmisión de inmuebles que
tengan que constituir la sede del domicilio fiscal o un centro de trabajo de sociedades
o empresas de nueva creación.
Artículo 50. Tipo de gravamen reducido para las transmisiones patrimoniales onerosas
de determinados bienes muebles.
Sección 2.ª Actos jurídicos documentados.
Artículo 51. Tipo de gravamen general para los documentos notariales.
Artículo 52. Tipo de gravamen reducido para las escrituras públicas que documenten la
adquisición de vivienda habitual y préstamos hipotecarios destinados a su financiación.
Artículo 53. Tipo de gravamen reducido para las Sociedades de Garantía Recíproca.
Artículo 54. Tipo de gravamen reducido aplicable a las escrituras notariales que
documenten la constitución de préstamos y créditos hipotecarios para financiar la
adquisición de inmuebles que vayan a constituir el domicilio fiscal o un centro de
trabajo de sociedades o empresas de nueva creación.
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Artículo 55. Tipo de gravamen reducido aplicable a las escrituras notariales que
documenten la adquisición de inmuebles que vayan a constituir el domicilio fiscal o un
centro de trabajo de sociedades o empresas de nueva creación.
Artículo 56. Tipo de gravamen incrementado aplicable a las escrituras públicas que
formalicen transmisiones de inmuebles en que se realiza la renuncia a la exención del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Sección 3.ª Normas comunes.
Artículo 57. Determinación de los conceptos en la aplicación de los Impuestos sobre
Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
Capítulo V. Tributos sobre el Juego.
Sección 1.ª Tasa sobre juegos de suerte, envite o azar.
Artículo 58. Base imponible.
Artículo 59. Determinación de la base imponible.
Artículo 60. Tipos tributarios y cuotas fijas.
Artículo 61. Devengo.
Artículo 62. Gestión censal de la tasa.
Artículo 63. Gestión y recaudación de tasas por máquinas de nueva autorización o
restituidas.
Artículo 64. Lugar, forma y plazo del ingreso.
Sección 2.ª Tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias.
Artículo 65. Base imponible.
Artículo 66. Tipos tributarios.
Artículo 67. Exenciones.
Artículo 68. Devengo.
Artículo 69. Pago.
Capítulo VI. Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
Artículo 70. Tipo impositivo aplicable a los epígrafes 2º y 7º, 3º y 8, 4º y 9º y 5º del
artículo 70.1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.
Capítulo VII. Impuesto sobre Hidrocarburos.
Artículo 71. Tipos impositivos autonómicos del Impuesto sobre Hidrocarburos.
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Artículo 72. Tipo de devolución del gasóleo de uso profesional del Impuesto sobre
Hidrocarburos.
Capítulo VIII. Disposiciones comunes aplicables a los tributos cedidos.
Sección 1ª. Normas comunes.
Artículo 73. Requisitos para la acreditación de la presentación y el pago.
Artículo 74. Normas procedimentales relativas a la aplicación de beneficios fiscales en
los impuestos cedidos.
Artículo 75. Plazo de presentación de las declaraciones o autoliquidaciones en el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto sobre transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Artículo 76. Notificaciones tributarias en el régimen del sistema de dirección
electrónica.
Sección 2ª. Obligaciones formales.
Artículo 77. Obligaciones formales de los Notarios y de los Registradores de la
Propiedad y Mercantiles.
Artículo 78. Suministro de información con trascendencia tributaria a la Administración
Tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 79. Obligaciones formales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
Artículo 80. Obligaciones formales de empresarios dedicados a la compraventa de
vehículos.
Artículo 81. Obligaciones formales de empresarios dedicados a la compraventa de
objetos fabricados con metales preciosos.
Artículo 82. Suministro de información por las entidades que realicen subastas de
bienes muebles.
Artículo 83. Obligaciones formales de empresarios dedicados a la reventa de bienes
muebles usados.
Artículo 84. Obligaciones formales de las entidades de crédito colaboradoras que
negocien documentos gravados por el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.
Artículo 85. Obligaciones formales de los operadores que presten servicios de
tarificación adicional y de los operadores de red de servicios de tarificación adicional.
Artículo 86. Obligación de suministro de información sobre otorgamiento de
concesiones.
Artículo 87. Obligaciones formales de los notarios en relación con los tributos sobre el
juego.
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Artículo 88. Obligaciones formales de los operadores que presten servicios de
comunicaciones electrónicas.
Sección 3ª. Censos tributarios.
Artículo 89. Censo de empresarios y entidades dedicados a la realización de subastas
de bienes muebles e inmuebles que sean contribuyentes del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Artículo 90. Censo de empresarios dedicados a la compraventa de vehículos que sean
contribuyentes del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
Artículo 91. Censo de empresarios dedicados a la compraventa de objetos fabricados
con metales preciosos que sean contribuyentes del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Artículo 92. Censo de empresarios dedicados a la compraventa de bienes muebles
usados que sean contribuyentes del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.
Sección 4ª. Comprobación de valores.
Artículo 93. Comprobación de Valores. Norma general.
Artículo 94. Valores publicados por la Administración Autonómica en aplicación del
medio de comprobación regulado en el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
Artículo 95. Valores publicados por la Administración Autonómica en aplicación del
medio de comprobación regulado en el artículo 57.1.c) de la Ley General Tributaria.
Artículo 96. Valoración de inmuebles situados en otras Comunidades Autónomas.
Artículo 97. Dictamen de peritos.
Artículo 98. Tramitación de la tasación pericial contradictoria.
Artículo 99. Efectos de la inactividad y renuncia en la tasación pericial contradictoria.
Artículo 100. Información sobre valores.
Disposición final primera. Habilitación al Consejo de Gobierno.
Disposición final segunda. Habilitaciones al titular de la Consejería competente en
materia de hacienda en relación con los tributos cedidos.
Disposición final tercera. Justificantes de presentación y pago telemático.
Disposición final cuarta. Remisión telemática de datos de escrituras públicas.
Disposición final quinta. Remisión de información por los notarios.
Disposición final sexta. Habilitación de las Leyes de Presupuestos.
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CAPÍTULO I
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Artículo 1. Escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
La escala autonómica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
será la siguiente:
BASE LIQUIDABLE
HASTA
0,00
12.450,00
20.200,00
24.200,00
35.200,00
60.000,00
80.200,00
99.200,00
120.200,00

CUOTA
ÍNTEGRA

RESTO BASE
LIQUIDABLE

0,00
12.450,00
1.307,25
7.750,00
2.276,00
4.000,00
2.896,00
11.000,00
4.711,00
24.800,00
9.795,00
20.200,00
14.542,00
19.000,00
19.102,00
21.000,00
24.247,00 EN ADELANTE

TIPO
10,50%
12,50%
15,50%
16,50%
20,50%
23,50%
24,00%
24,50%
25,00%

Artículo 2. Deducción autonómica por trabajo dependiente.
Los contribuyentes que perciban rendimientos del trabajo cuyo importe íntegro
no supere la cantidad de 12.000 euros anuales tendrán derecho a una deducción de
75 euros sobre la cuota íntegra autonómica, siempre que la suma del resto de los
rendimientos netos, ganancias y pérdidas patrimoniales e imputaciones de renta no
exceda de 300 euros.
Artículo 3. Deducción autonómica por partos múltiples.
1. En el caso de partos múltiples, los contribuyentes tendrán derecho a la
aplicación de una deducción de 300 euros por hijo nacido en el período impositivo,
siempre que la suma de las bases imponibles general y del ahorro no sea superior a
19.000 euros en caso de tributación individual o a 24.000 euros en caso de tributación
conjunta.
2. Solo tendrán derecho a practicar la deducción los padres que convivan con
los hijos nacidos. Cuando los hijos nacidos convivan con ambos progenitores el
importe de la deducción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada
uno de ellos si optaran por tributación individual. Las anteriores circunstancias se
entenderán referidas a la fecha de devengo del impuesto.
Artículo 4. Deducción autonómica por acogimiento de menores.
Los contribuyentes podrán deducir de la cuota íntegra autonómica la cantidad
de 250 euros por cada menor en régimen de acogimiento familiar temporal o
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permanente, siempre que convivan con el menor 183 días o más durante el período
impositivo. Si el tiempo de convivencia durante el período impositivo, incluido el
acogimiento familiar que sea de urgencia, fuera inferior a 183 días y superior a 90
días, el importe de la deducción por cada menor acogido será de 125 euros.
En el caso de acogimiento de menores por matrimonio, el importe de la
deducción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos, si
optaran por la declaración individual.
Si, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas
de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el acogimiento de menores se
realizara por parejas de hecho, el importe de la deducción se prorrateará por partes
iguales en la declaración de cada uno de sus miembros.
Artículo 5.
discapacitados.

Deducción

autonómica

por

cuidado

de

familiares

1. El contribuyente podrá deducir de la cuota íntegra autonómica 150 euros por
cada ascendiente o descendiente con un grado de discapacidad igual o superior al
65% o que esté judicialmente incapacitado.
Para que haya lugar a la deducción deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que el ascendiente o descendiente discapacitado conviva de forma
ininterrumpida al menos durante la mitad del período impositivo con el contribuyente.
Cuando dos o más contribuyentes con el mismo grado de parentesco tengan derecho
a la aplicación de esta deducción respecto de una misma persona, su importe se
prorrateará entre ellos por partes iguales. Cuando los contribuyentes tengan distinto
grado de parentesco respecto del discapacitado, la aplicación de la deducción
corresponderá al de grado más cercano.
b) Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro del contribuyente
no sea superior a 19.000 euros en tributación individual o a 24.000 euros en caso de
tributación conjunta. Existiendo más de un contribuyente que conviva con el
discapacitado, y para el caso de que solo uno de ellos reúna el requisito de límite de
renta, este podrá aplicarse la deducción completa.
c) Que la renta general y del ahorro del ascendiente o descendiente
discapacitado no sean superiores al doble del indicador público de renta de efectos
múltiples (IPREM), incluidas las exentas, ni tenga obligación legal de presentar
declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio.
d) Que se acredite la convivencia efectiva por los Servicios Sociales de base o
por cualquier otro organismo público competente.
2. El derecho a la deducción de la cuota íntegra autonómica será de 220 euros
para aquel contribuyente, que reuniendo todos y cada uno de los requisitos del
apartado anterior, tenga a su cargo a un ascendiente o descendiente discapacitado,
que ha sido evaluado por los servicios sociales y se le ha reconocido el derecho a una
ayuda a la dependencia, pero que a 31 de diciembre aún no la percibe efectivamente.
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Artículo 6. Deducción autonómica por gastos de guardería para hijos
menores de cuatro años.
Los contribuyentes con hijos menores de cuatro años a la fecha de devengo del
Impuesto tendrán derecho a aplicar una deducción en la cuota íntegra autonómica del
10% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por gastos de guardería en
centros de educación infantil autorizados por la Consejería competente en materia de
educación, con un máximo de 220 euros anuales, siempre que la suma de las bases
imponibles general y del ahorro no sea superior a 19.000 euros en caso de tributación
individual o a 24.000 euros en caso de tributación conjunta.
Se podrá aplicar la deducción por cada hijo por el que se tenga derecho al
mínimo por descendientes regulado en el artículo 58 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.
Solo tendrán derecho a practicar la deducción los padres que convivan con sus
hijos a la fecha de devengo del Impuesto. Cuando un hijo conviva con ambos padres
el importe de la deducción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada
uno de ellos, en el caso de que optaran por tributación individual, con independencia
de que el gasto haya sido o no satisfecho por ambos.
Artículo 7. Deducción autonómica para los contribuyentes viudos.
1. Los contribuyentes viudos tendrán derecho a aplicar una deducción de 100
euros en la cuota íntegra autonómica, siempre que la suma de las bases imponibles
general y del ahorro no sea superior a 19.000 euros en caso de tributación individual y
a 24.000 euros en caso de tributación conjunta.
2. El importe de la deducción se eleva a 200 euros si el contribuyente viudo
tiene a su cargo uno o más descendientes que, de conformidad con el artículo 58 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, computan a efectos de aplicar
el mínimo por descendientes.
La deducción de 200 euros podrá aplicarse siempre y cuando los
descendientes mantengan los requisitos para computar a efectos de aplicar dicho
mínimo y siempre que estos no perciban ningún tipo de renta.
3. No tendrán derecho a la aplicación de esta deducción los contribuyentes que
hubieren sido condenados, en virtud de sentencia firme, por delitos de violencia de
género contra el cónyuge fallecido.
4. La deducción prevista en este artículo será incompatible para el
contribuyente en estado de viudedad con la aplicación de la deducción por trabajo
dependiente regulada en el artículo 2 de esta Ley.
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Artículo 8. Deducción autonómica por adquisición de vivienda para
jóvenes y para víctimas del terrorismo con residencia en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
1. Los contribuyentes podrán deducirse el 3 % de las cantidades satisfechas en
el período de que se trate por la adquisición o rehabilitación de una vivienda nueva
situada en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, acogida a
determinadas modalidades de vivienda de protección pública, que constituya o vaya a
constituir la vivienda habitual del contribuyente, con excepción hecha de la parte de las
mismas correspondientes a intereses, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el contribuyente tenga su residencia habitual en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
b) Que a la fecha de devengo del impuesto el contribuyente tenga menos de 36
años.
c) Que se trate de su primera vivienda.
d) Que su base imponible total no supere la cuantía de 19.000 euros en
tributación individual y 24.000 en el caso de tributación conjunta.
Las modalidades de protección pública citadas en el apartado primero son
únicamente las contempladas en el artículo 23 de la Ley 3/2001, de 26 de abril, sobre
normas reguladoras de la Calidad, Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura
referidas a viviendas de protección oficial promovidas de forma pública o privada y
viviendas de Promoción Pública.
2. Los conceptos de adquisición, rehabilitación, vivienda habitual, base de
deducción y su límite máximo, serán los fijados por la normativa estatal vigente a 31
de diciembre de 2012 para la deducción por inversión en vivienda habitual.
3. Será también aplicable conforme a la normativa estatal vigente a 31 de
diciembre de 2012 el requisito de la comprobación de la situación patrimonial del
contribuyente.
4. El porcentaje de deducción será del 5% en caso de adquisición o
rehabilitación de vivienda habitual en cualquiera de los municipios de Extremadura con
población inferior a 3.000 habitantes. No será exigible, en estos casos, que la vivienda
objeto de adquisición o rehabilitación se encuentre acogida a alguna de las
modalidades de protección pública previstas en el apartado primero.
El porcentaje de deducción del 5% será aplicable a las adquisiciones o
rehabilitaciones de viviendas en núcleos rurales efectuadas a partir del 1 de enero de
2015.
5. A la misma deducción y con los mismos requisitos establecidos en los
párrafos anteriores, sin que ambas puedan simultanearse, tendrán derecho las
personas que tengan la condición de víctimas del terrorismo o, en su defecto y por
este orden, su cónyuge o pareja de hecho o los hijos que vinieran conviviendo con las
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mismas, sin que sea de aplicación el límite de edad reflejado en el párrafo segundo del
apartado 1 de este artículo.
Artículo 9. Deducción autonómica por arrendamiento de vivienda
habitual.
1. El contribuyente podrá aplicar sobre la cuota íntegra autonómica del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas una deducción del 5 % de las
cantidades satisfechas en el período impositivo en concepto de alquiler de su vivienda
habitual, con el límite de 300 euros anuales, siempre y cuando se cumplan los
requisitos siguientes:
1.º) Que concurra en el contribuyente alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que tenga en la fecha del devengo del impuesto menos de 36 años
cumplidos.
En caso de tributación conjunta, el requisito de la edad deberá cumplirlo, al
menos, uno de los cónyuges, o, en su caso, el padre o la madre.
b) Que forme parte de una familia que tenga la consideración legal de
numerosa.
c) Que padezca una discapacidad con un grado reconocido igual o superior al
65 %, o esté judicialmente incapacitado.
2.º) Que se trate del arrendamiento de la vivienda habitual del contribuyente,
ocupada efectivamente por el mismo y localizada dentro del territorio de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
3.º) Que se haya satisfecho por el arrendamiento y, en su caso, por sus
prórrogas el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
4.º) Que se haya constituido el depósito obligatorio en concepto de fianza al
que se refiere la Ley de arrendamiento urbanos a favor de la Comunidad Autónoma de
Extremadura de conformidad con lo establecido en la Ley 3/2001, de 26 de abril, de la
Calidad, Promoción y Acceso a la vivienda de Extremadura.
5.º) Que el contribuyente no tenga derecho durante el mismo período
impositivo a deducción alguna por inversión en vivienda habitual.
6.º) Que ni el contribuyente ni ninguno de los miembros de su unidad familiar
sean titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute de otra vivienda
situada a menos de 75 kilómetros de la vivienda arrendada.
7.º) Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro no sea superior
a 19.000 euros en tributación individual o a 24.000 euros en caso de tributación
conjunta.
2. El porcentaje de deducción será del 10 % con el límite de 400 euros en caso
de alquiler de vivienda habitual en el medio rural.
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A efectos de esta ley tendrá la consideración de vivienda en el medio rural
aquella que se encuentre en municipios y núcleos de población inferior a 3.000
habitantes.
3. Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de esta
deducción respecto de los mismos bienes para un mismo período impositivo, su
importe se prorrateará entre ellos por partes iguales.
Artículo 10. Deducción autonómica por la compra de material escolar.
Los contribuyentes que tengan a su cargo hijos o descendientes en edad
escolar obligatoria tendrán derecho a aplicar una deducción de 15 euros en la cuota
íntegra autonómica por la compra de material escolar, siempre que las sumas de las
bases imponibles general y del ahorro no sea superior a 19.000 euros en caso de
tributación individual o a 24.000 euros en caso de tributación conjunta.
Se podrá aplicar la deducción por cada hijo o descendiente por los que tengan
derecho al mínimo por descendientes regulado en el artículo 58 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.
Solo tendrán derecho a practicar la deducción los padres o ascendientes que
convivan con sus hijos o descendientes escolarizados. Cuando un hijo o descendiente
conviva con ambos padres o ascendientes el importe de la deducción se prorrateará
por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos, en el caso de que optaran
por tributación individual.
Artículo 11. Deducción autonómica por inversión en la adquisición de
acciones y participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de
constitución de sociedades o ampliación de capital en las sociedades
mercantiles.
1. Los contribuyentes podrán aplicar una deducción en la cuota íntegra
autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 20 % de las
cantidades invertidas durante el ejercicio en la adquisición de acciones o
participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de
sociedades o de ampliación de capital en las sociedades mercantiles que revistan la
forma de Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad
Anónima Laboral, Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral o Sociedad
Cooperativa.
El límite de deducción aplicable será de 4.000 euros anuales.
2. Para la aplicación de la deducción deberán cumplirse los siguientes
requisitos:
a) Que como consecuencia de la participación adquirida por el contribuyente,
computada junto con la que posean de la misma entidad su cónyuge o personas
unidas al contribuyente por razón de parentesco, en línea recta o colateral, por
consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado incluido, no se llegue a poseer durante
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ningún día del año natural más del 40 % del total del capital social de la entidad o de
sus derechos de voto.
b) Las participaciones adquiridas deben mantenerse en el patrimonio del
contribuyente durante un período mínimo de tres años, siguientes a la constitución o
ampliación, y este no debe ejercer funciones ejecutivas ni de dirección en la entidad.
c) Que la entidad de la que se adquieran las acciones o participaciones cumpla
los siguientes requisitos:
1.º Que tenga su domicilio social y fiscal en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
2.º Que desarrolle una actividad económica. A estos efectos no se considerará
que desarrolla una actividad económica cuando tenga por actividad principal la gestión
de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo establecido en el artículo
4. Ocho Dos. a) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.
3.° Que, para el caso en que la inversión efectuada corresponda a la
constitución de la entidad, desde el primer ejercicio fiscal ésta cuente al menos con
una persona con contrato laboral a jornada completa o con dos personas con contrato
laboral a tiempo parcial, siempre que el cómputo total de horas en el supuesto de
contrato laboral a tiempo parcial sea igual o superior al establecido para una persona
con contrato laboral a jornada completa. En cualquier caso, los trabajadores deberán
estar dados de alta en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social y las
condiciones del contrato deberán mantenerse durante al menos 24 meses.
4.º Que, para el caso en que la inversión efectuada corresponda a una
ampliación de capital de la entidad, dicha entidad hubiera sido constituida dentro de
los tres años anteriores a la ampliación de capital y la plantilla media de la entidad
durante los dos ejercicios fiscales posteriores al de la ampliación se incremente
respecto de la plantilla media que tuviera en los doce meses anteriores al menos en
una persona con los requisitos del párrafo 3.º anterior, y dicho incremento se
mantenga durante al menos otros veinticuatro meses.
Para el cálculo de la plantilla media total de la entidad y de su incremento se
computará el número de personas empleadas, en los términos que disponga la
legislación laboral, teniendo en cuenta la jornada contratada en relación con la jornada
completa.
d) Las operaciones en las que sea aplicable la deducción deben formalizarse
en escritura pública, en la que se debe especificar la identidad de los inversores y el
importe de la inversión respectiva.
3. El incumplimiento de los requisitos y de las condiciones establecidas
conlleva la pérdida del beneficio fiscal, y el contribuyente debe incluir en la declaración
del impuesto correspondiente al ejercicio en el que se produjo el incumplimiento la
parte del impuesto que se dejó de pagar como consecuencia de la deducción
practicada junto con los intereses de demora devengados.
Artículo 12. Importe máximo de las deducciones.
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Una vez aplicadas las deducciones recogidas en los artículos anteriores, y las
establecidas por la normativa del Estado que procedan, la parte autonómica de la
cuota líquida no podrá ser negativa.
Si la suma de las deducciones arrojara una cantidad superior a la parte
autonómica de la cuota líquida, ésta última será igual a cero.
Artículo 13. Aplicación de las deducciones.
1. A los efectos de la aplicación de esta ley:
a) El concepto de familia numerosa es el establecido en la Ley 40/2003, de 18
de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.
b) El grado de discapacidad o la incapacitación serán reconocidas o declaradas
por el órgano administrativo o judicial competente, de acuerdo con la normativa
aplicable.
c) El mínimo por descendiente es el regulado en la normativa del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
d) Se considera vivienda habitual aquella que se ajusta a la definición y a los
requisitos establecidos en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
e) Se considera vivienda de nueva construcción aquella cuya adquisición
represente su primera transmisión con posterioridad a la declaración de obra nueva,
siempre que no hayan transcurrido tres años desde ésta. Asimismo se considera
vivienda de nueva construcción cuando el contribuyente satisfaga directamente los
gastos derivados de la ejecución de las obras.
f) Se considera que el contribuyente adquiere primera vivienda cuando no
dispusiera, ni hubiera dispuesto, de ningún derecho de plena propiedad igual o
superior al 50 % sobre otra vivienda.
g) Los conceptos de adquisición, vivienda habitual, base máxima de la
deducción y su límite máximo serán los fijados por la normativa estatal vigente a 31 de
diciembre de 2012 para la deducción por adquisición de vivienda.
2. La aplicación de las deducciones reguladas en los artículos anteriores
requerirá justificación documental adecuada.
CAPÍTULO II
Impuesto sobre el Patrimonio
Artículo 14. Mínimo exento general y para discapacitados.
1. En el supuesto de obligación personal, con carácter general, la base
imponible se reducirá, en concepto de mínimo exento, en el importe de 500.000 euros.
2. No obstante, para los contribuyentes que fueren discapacitados, ese mínimo
exento será el siguiente:
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a) 600.000 euros, si el grado de discapacidad fuera igual o superior al 33 % e
inferior al 50 %.
b) 700.000 euros, si el grado de discapacidad fuera igual o superior al 50 % e
inferior al 65 %.
c) 800.000 euros, si el grado de discapacidad fuera igual o superior al 65 %.
3. Para aplicar el mínimo exento señalado en el apartado anterior, el
contribuyente deberá tener reconocida una incapacidad permanente, estar
incapacitado judicialmente o tener reconocido alguno de los grados de discapacidad
que en él se indica.
Artículo 15. Tipo de gravamen.
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:
Base liquidable
Hasta euros

Cuota íntegra
Euros

Tipo aplicable
Porcentaje

0

Resto base
liquidable
Hasta euros
167.129,45

0,00
167.129,45

501,39

167.123,43

0,45

334.252,88

1.253,44

334.246,87

0,75

668.499,75

3.760,30

668.499,76

1,35

1.336.999,01

12.785,04

1.336.999,50

1,95

2.673.999,01

38.856,53

2.673.999,02

2,55

5.347.998,03

107.043,51

5.347.998,03

3,15

10.695.996,06

275.505,45

En adelante

3,75

0,30

CAPÍTULO III
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
SECCIÓN 1.ª DISPOSICIÓN GENERAL
Artículo 16. Reducciones en la base imponible.
Para el cálculo de la base liquidable resultarán aplicables las reducciones
recogidas en el artículo 20.2 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, con las especialidades que se establecen en los
artículos siguientes.
SECCIÓN 2.ª SUCESIONES
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Artículo 17. Reducción en la base imponible a favor del cónyuge, los
descendientes y los ascendientes por herencias en las que el caudal hereditario
no sea superior a 600.000 euros.
1. Sin perjuicio de las reducciones previstas en el artículo 20 de la Ley 29/1987,
de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en otras Leyes
estatales, de las contempladas en esta norma y de cualquier otra que pudiera ser de
aplicación en virtud de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de
Extremadura en ejercicio de su competencia normativa, se aplicará una reducción
propia para adquisiciones mortis causa, incluidas las de los beneficiarios de pólizas de
seguros de vida para el caso de fallecimiento del asegurado, cuando el caudal
hereditario del causante no sea superior a 600.000 euros, siempre que concurran en el
sujeto pasivo los siguientes requisitos:
a) Que esté comprendido en los Grupos I y II del apartado 2.a) del artículo 20
de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
b) Que su patrimonio preexistente no supere los 300.000 euros.
2. El importe de esta reducción de la base imponible consistirá en una cantidad
variable, la cual sumada al de las restantes reducciones aplicables por el
contribuyente, excluida la que corresponde a quienes padezcan una discapacidad
igual o superior al 33 % o una incapacidad permanente equiparable, deberá ser igual a
175.000 euros. Si la suma de las restantes reducciones fuera igual o superior a
175.000 euros no procedería la reducción a que se refiere este apartado.
3. En los supuestos en que proceda la aplicación del tipo medio efectivo de
gravamen, por desmembración de dominio o acumulación de donaciones a la
sucesión, el límite de 175.000 euros contemplado en el apartado anterior estará
referido al valor íntegro de los bienes que sean objeto de adquisición.
4. La aplicación del beneficio fiscal establecido en este precepto deberá
solicitarse expresamente por los obligados tributarios durante el plazo de presentación
de la declaración o autoliquidación del impuesto.
Artículo 18. Mejora de la reducción personal en las adquisiciones por
causa de muerte para los causahabientes incluidos en el Grupo I de parentesco.
Los causahabientes incluidos dentro del Grupo I del artículo 20.2.a) de la Ley
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, podrán
aplicarse una reducción en la base imponible de 18.000 euros, más 6.000 euros por
cada año menos de 21 que tenga el contribuyente, sin que la reducción pueda exceder
de 70.000 euros.
Artículo 19. Mejora de la reducción de la base imponible para las
personas discapacitadas en las adquisiciones por causa de muerte.
1. En las adquisiciones por causa de muerte, además de la reducción que les
pudiera corresponder en función de su grado de parentesco con el causante, las
personas que tengan la consideración legal de discapacitados podrán aplicar sobre la
base imponible una reducción de acuerdo con la siguiente escala:
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a) 60.000 euros si el grado de discapacidad fuera igual o superior al 33 % e
inferior al 50 %.
b) 120.000 euros si el grado de discapacidad fuera igual o superior al 50 % e
inferior al 65 %.
c) 180.000 euros si el grado de discapacidad fuera igual o superior al 65 %.
2. El grado de discapacidad, la incapacidad permanente o la incapacitación
serán reconocidas o declaradas por el órgano administrativo o judicial competente, de
acuerdo con la normativa aplicable.
Artículo 20. Mejora de la reducción de la base imponible en la adquisición
por causa de muerte de la vivienda habitual del causante.
1. En las adquisiciones por causa de muerte, cuando se incluya el valor de la
vivienda habitual del causante, el porcentaje de reducción previsto en el artículo 20.2
c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, será el que resulte de aplicar la siguiente escala:
VALOR REAL DEL INMUEBLE (En euros)
Hasta 122.000
Desde 122.000,01 hasta 152.000
Desde 152.000,01 hasta 182.000
Desde 182.000,01 hasta 212.000
Desde 212.000,01 hasta 242.000
Más de 242.000

PORCENTAJE DE REDUCCIÓN
100%
99%
98%
97%
96%
95%

2. Esta reducción será de aplicación con los mismos límites y requisitos
establecidos en la legislación estatal.
Artículo 21. Reducción por la adquisición de la vivienda habitual del
causante acogida a determinadas modalidades de vivienda de protección
pública.
Cuando en la base imponible de una adquisición por causa de muerte esté
incluido el valor de la vivienda habitual del causante, situada en Extremadura, para
obtener la base liquidable se aplicará en la imponible una reducción del 100 % del
mencionado valor siempre que concurran las siguientes circunstancias:
a) Que la vivienda esté acogida a determinadas modalidades de vivienda de
protección pública y mantenga tal calificación en la fecha de fallecimiento del
causante.
A efectos de este apartado las modalidades de protección pública son
únicamente las contempladas en el artículo 23 de la Ley 3/2001, de 26 de abril, de la
Calidad, Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura, referidas a viviendas de
protección oficial promovidas de forma pública o privada y viviendas de Promoción
Pública.
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b) Que el adquirente sean el cónyuge, ascendientes, descendientes que hayan
convivido con el causante en el año anterior a la muerte y continúen en el uso de la
vivienda, constituyendo su residencia habitual, durante los 5 años siguientes, salvo
que falleciere en ese plazo. Esta reducción se aplicará igualmente a los adquirentes
acrediten que forman una pareja de hecho que, en el momento del devengo del
impuesto, esté inscrita en el registro que regule la normativa autonómica sobre parejas
de hecho
c) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante los
cinco años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciese a su vez
dentro de este plazo.
Artículo 22. Mejora de la reducción por la adquisición por causa de
muerte de explotaciones agrarias.
Cuando en la base imponible de la adquisición por causa de muerte esté
incluido el valor de una explotación agraria situada en el territorio de Extremadura, o
de derechos de usufructo sobre la misma, se elevan al 100 %, con el límite del valor
real de los bienes y derechos transmitidos, las reducciones de la base imponible del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones reguladas en los artículos 9, 10, 11 y 20.2
de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias,
siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la mencionada ley.
El término «explotación agraria» es el definido en la Ley 19/1995, de 4 de julio,
de Modernización de las Explotaciones Agrarias.
Artículo 23. Reducción en la adquisición por causa de muerte de empresa
individual, negocio profesional o de participaciones en entidades societarias.
1. Cuando en la base imponible de una adquisición por causa de muerte esté
incluido el valor de una empresa individual, de un negocio profesional o de
participaciones en entidades societarias, para obtener la base liquidable se aplicará en
la imponible una reducción propia de la Comunidad Autónoma del 100% del
mencionado valor, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
a) Que sea de aplicación la exención regulada en el apartado 8.º del artículo 4
de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.
b) Que la actividad se ejerza en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
c) Que la adquisición corresponda al cónyuge o a descendientes. A falta de
éstos últimos, la reducción será de aplicación a los ascendientes y colaterales por
consanguinidad hasta el tercer grado de parentesco con la persona fallecida.
d) Que, tratándose de adquisición de participaciones en entidades societarias,
el causahabiente alcance al menos el 50 % del capital social, ya sea computado de
forma individual o conjuntamente con su cónyuge, descendientes, ascendientes o
parientes colaterales hasta el tercer grado por consanguinidad y que la entidad no
cotice en mercados organizados.
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e) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante los
cinco años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciere a su vez dentro
de ese plazo.
f) Que se mantenga el domicilio fiscal de la empresa o negocio o el domicilio
fiscal y social de la entidad societaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura durante los cinco años siguientes al fallecimiento del causante
2. Esta reducción no será aplicable a las empresas individuales, negocios
profesionales o entidades societarias cuya actividad sea la gestión de un patrimonio
mobiliario o inmobiliario.
3. La reducción regulada en este artículo solo la podrá aplicar el adquirente que
se adjudique la empresa individual o el negocio profesional. En el supuesto de
participaciones en entidades societarias, la podrán aplicar sus adjudicatarios.
Artículo 24. Mejora de la reducción de la base imponible por la
adquisición «mortis causa» de empresas individuales, negocios profesionales y
participaciones en entidades por personas sin relación de parentesco con el
causante.
1. Con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 20.2.c de la Ley
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y en el
artículo 23 de esta Ley, podrán aplicar una reducción del 95 % en la base imponible
aquellas personas que, sin tener la relación de parentesco con el causante, cumplan
los requisitos que se establecen en el apartado 2 de este artículo a la fecha de
adquisición.
2. Se establecen las siguientes condiciones a los adquirentes conforme a lo
previsto en el apartado anterior:
a) Tener un contrato laboral o de prestación de servicios dentro de la empresa
o negocio profesional del transmitente que esté vigente a la fecha del fallecimiento de
este y acreditar una antigüedad mínima de cinco años en la empresa o negocio.
b) Tener encomendadas tareas de responsabilidad en la gestión o dirección de
la empresa o negocio a la fecha del fallecimiento del causante y con una antigüedad
mínima en el ejercicio de éstas de tres años. Se entenderá que tienen encomendadas
estas tareas si acreditan la categoría laboral correspondiente a los grupos 1, 2 y 3 de
cotización del Régimen General de la Seguridad Social o si el transmitente les hubiera
otorgado un apoderamiento especial para llevar a cabo las actuaciones habituales de
gestión de la empresa.
Artículo 25. Bonificación en la cuota en las adquisiciones mortis causa.
1. En las adquisiciones mortis causa por sujetos pasivos incluidos en el grupo I
del artículo 20.2.a) de la Ley 20/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, incluidas las cantidades percibidas por las personas
beneficiarias de seguros sobre la vida, se practicará una bonificación autonómica del
99% del importe de la cuota.
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2. En las adquisiciones mortis causa por sujetos pasivos incluidos en el grupo II
del artículo 20.2.a) de la Ley 20/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, incluidas las cantidades percibidas por las personas
beneficiarias de seguros sobre la vida, se aplicará una bonificación autonómica del
99%, 95% o 90% de la cuota tributaria en función de que la base imponible, no supere
los 175.000 euros, 325.000 euros y 600.000 euros.
En todo caso, para la aplicación de esta bonificación, el patrimonio preexistente
del heredero no podrá ser superior a 600.000,00 euros.
3. En los supuestos en que proceda la aplicación del tipo medio efectivo de
gravamen, por desmembración de dominio o acumulación de donaciones a la
sucesión, los límites contemplados en el apartado anterior estarán referidos al valor
íntegro de los bienes que sean objeto de adquisición.
4. Esta bonificación será incompatible con la reducción establecida en el
artículo 17 de esta Ley.
5. El disfrute de esta deducción requiere que la adquisición se formalice en
escritura pública y que se solicite expresamente el beneficio fiscal. Tanto la escritura
como la solicitud del beneficio en ella contenida deberán presentarse durante el plazo
de presentación de la declaración o autoliquidación del impuesto.
SECCIÓN 3.ª DONACIONES
Artículo 26. Reducción en las donaciones a descendientes de cantidades
destinadas a la adquisición de la primera vivienda que vaya a constituir su
residencia habitual.
1. En las donaciones a los hijos y descendientes, mayores de edad o menores
emancipados, de cantidades de dinero destinadas a la adquisición de su primera
vivienda habitual, se aplicará una reducción propia de la Comunidad del 99 % del
importe de las donaciones, en los primeros 122.000 euros.
2. La aplicación de esta reducción queda sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:
a) Las donaciones deben formalizarse en escritura pública y en ella debe
constar de forma expresa la voluntad de que el dinero donado se destine a la
adquisición de la primera vivienda habitual del donatario.
b) El donatario debe adquirir la vivienda en el plazo máximo de seis meses
desde la fecha de la donación o desde la fecha de la primera donación, si las hay
sucesivas. Esta reducción no es aplicable a donaciones posteriores a la adquisición de
la vivienda.
c) La vivienda que se adquiera debe estar situada en uno de los municipios de
Extremadura y mantenerse en el patrimonio del donatario durante los cinco años
siguientes a su adquisición, salvo que fallezca durante ese plazo.
3. Se entiende por adquisición de la primera vivienda habitual la obtención, en
plena propiedad, de la totalidad de la vivienda o de la mitad indivisa, en caso de
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cónyuges y parejas de hecho inscritas en el Registro a que se refiere el artículo 4 de la
Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
4. No tienen derecho a esta reducción los contribuyentes a los que corresponda
la aplicación de un coeficiente multiplicador superior al del primer tramo de la escala
establecida en el artículo 22 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones.
Artículo 27.
descendientes.

Reducción

en

la donación

de

vivienda

habitual

a

1. En la donación a los hijos y descendientes, mayores de edad o menores
emancipados, de una vivienda que vaya a constituir su residencia habitual se aplicará
una reducción propia de la Comunidad del 99 % sobre el valor neto de la adquisición,
en los primeros 122.000 euros.
2. La aplicación de esa reducción queda sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:
a) La vivienda debe estar ya construida y situada en uno de los municipios de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
b) La transmisión será del pleno dominio, sin que los donantes puedan
reservarse parte del inmueble o derechos de usufructo, uso y habitación.
c) Deberá ser la primera vivienda que adquiere el donatario y debe constituir su
residencia habitual.
d) El donatario ha de conservar en su patrimonio la vivienda durante los cinco
años siguientes a la donación salvo que fallezca durante ese plazo.
e) En el supuesto de que una misma vivienda se done por los ascendientes a
más de uno de sus descendientes, se aplicará esta reducción sobre la porción
adquirida a los que individualmente reúnan las condiciones especificadas en los
apartados c) y d) anteriores.
3. Se entiende por adquisición de la primera vivienda habitual la obtención, en
plena propiedad, de la totalidad de la vivienda.
4. La aplicación de esta reducción se encuentra condicionada a que se haga
constar en la escritura pública en la que se formalice la donación que el inmueble va a
constituir la primera vivienda habitual para el donatario o donatarios y el compromiso
de no transmitirla en los cinco años siguientes a su adquisición.
No se aplicará la reducción si no consta dicha declaración en el documento, ni
tampoco cuando se produzcan rectificaciones de la escritura pública que subsanen su
omisión.
5. No tienen derecho a esta reducción los contribuyentes a los que corresponda
la aplicación de un coeficiente multiplicador superior al del primer tramo de la escala
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establecida en el artículo 22 de la Ley 29/1987, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.
Artículo 28. Reducción en la donación a descendientes de un solar o del
derecho de sobreedificación destinado a la construcción de la vivienda habitual.
1. En la donación a los hijos y descendientes de un solar o del derecho de
sobreedificación destinado a la construcción de la primera vivienda que vaya a
constituir su residencia habitual se aplicará una reducción propia de la Comunidad del
99 % en el valor neto de la adquisición, sobre los primeros 80.000 euros.
2. La aplicación de esa reducción queda sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:
a) El solar o el derecho de sobreedificación donado debe estar situado o
ejercerse en uno de los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
b) La transmisión será del pleno dominio sobre la totalidad del solar o del
derecho de sobreedificación, sin que los donantes puedan reservarse derechos de
usufructo, uso y habitación.
c) La vivienda deberá estar construida en el plazo máximo de cuatro años
desde que se otorgue el documento público de donación. A efectos de su acreditación,
deberá aportarse la correspondiente cédula de habitabilidad o la licencia de primera
ocupación.
d) El donatario no puede ser titular de otra vivienda en propiedad en el
momento de la formalización de la donación.
e) La vivienda construida sobre el solar o tras ejercer el derecho de
sobreedificación donado deberá permanecer en el patrimonio del donatario durante los
cinco años siguientes a la fecha de la obtención de la cédula de habitabilidad o la
licencia de primera ocupación, salvo que fallezca durante ese plazo o concurran
circunstancias que necesariamente exijan el cambio de vivienda, tales como
separación matrimonial, traslado laboral, obtención del primer empleo o empleo más
ventajoso u otras análogas.
f) En el supuesto de que un mismo solar o derecho de sobreedificación se done
por los ascendientes a más de uno de sus descendientes, se aplicará esta reducción
sobre la porción adquirida a los que individualmente reúnan las condiciones
especificadas en los apartados anteriores.
3. La aplicación de esta reducción se encuentra condicionada a que se haga
constar en la escritura pública en la que se formalice la donación que sobre el solar o
el derecho de sobreedificación donado se va a construir la primera vivienda habitual
para el donatario o donatarios.
No se aplicará la reducción si no consta dicha declaración en el documento, ni
tampoco cuando se presenten escrituras de rectificación que subsanen su omisión una
vez vencido el plazo de un mes desde el otorgamiento de la escritura inicial.
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4. No tienen derecho a esta reducción los contribuyentes a los que corresponda
la aplicación de un coeficiente multiplicador superior al del primer tramo de la escala
establecida en el artículo 22 de la Ley 29/1987, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.
Artículo 29. Reducción por donación de dinero a parientes para la
constitución o ampliación de una empresa individual, negocio profesional o para
adquirir participaciones en entidades.
1. Los donatarios que perciban dinero de sus ascendientes, descendientes y de
colaterales hasta el tercer grado por consanguinidad o afinidad, para la constitución o
ampliación de una empresa individual o de un negocio profesional o para adquirir
participaciones en entidades, se podrán aplicar una reducción propia de la Comunidad
Autónoma del 99 % del importe de la base imponible del impuesto, siempre que
concurran los siguientes requisitos:
a) Que el importe íntegro de la donación se destine a la constitución o
ampliación de una empresa individual o de un negocio profesional o a la adquisición
de participaciones sociales en entidades que cumplan los requisitos previstos en este
artículo.
b) Que la empresa individual o el negocio profesional tengan su domicilio social
o fiscal en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
c) Que la constitución o ampliación de la empresa individual o del negocio
profesional se produzca en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de
formalización de la donación.
d) Que la donación se formalice en documento público y se haga constar de
manera expresa que el dinero donado se destina por parte del donatario
exclusivamente a la constitución o ampliación de una empresa individual o negocio
profesional que cumpla los requisitos que se prevén en este artículo.
e) Que la empresa individual o negocio profesional no tengan por actividad
principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 4. Ocho. Dos. a) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del
Impuesto sobre el Patrimonio.
f) Que la empresa individual o negocio profesional, constituidos o ampliados
como consecuencia de la donación de dinero o las participaciones sociales adquiridas
como consecuencia de la donación, se mantengan durante los cinco años siguientes a
la fecha de la escritura pública de donación, salvo que el donatario falleciera dentro de
este plazo.
g) El donatario debe ser mayor de edad o menor emancipado en la fecha de
formalización de la donación.
h) En el caso de adquisición de las participaciones de una entidad, deberán
cumplirse además los siguientes requisitos:
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1.º Debe tratarse de participaciones en entidades que, con forma de sociedad
anónima o limitada, realicen una actividad empresarial o profesional prevista en su
objeto social.
2.º Las participaciones adquiridas por el donatario tienen que representar,
como mínimo, el 50 % del capital social de la entidad.
3.º El donatario tiene que ejercer efectivamente funciones de dirección en la
entidad.
2. La base máxima de la reducción será de 300.000 euros, con carácter
general. No obstante, cuando el donatario tenga la consideración legal de persona con
discapacidad, la base máxima de la reducción no podrá exceder de 450.000 euros.
En el caso de dos o más donaciones, provenientes del mismo o de diferentes
donantes relacionados en el apartado 1 de este artículo, la base de la reducción será
el resultado de sumar el importe de todas ellas, sin que pueda exceder de los límites
anteriormente señalados.
Artículo 30. Reducción en las donaciones de empresas individuales,
negocios profesionales y participaciones en entidades societarias.
En las donaciones de una empresa individual, de un negocio profesional o de
participaciones en entidades societarias que no coticen en mercados organizados, se
aplicará una reducción propia de la Comunidad del 99 % del valor de la empresa,
negocio o participaciones, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
a) Que sea de aplicación la exención regulada en el artículo 4. Ocho de la Ley
19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.
b) Que la actividad se ejerza en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
c) Que el donante tenga 65 o más años o se encuentre en situación de
incapacidad permanente, en grado de absoluta o gran invalidez y que, si viniera
ejerciendo funciones de dirección, dejare de ejercer y percibir remuneraciones por el
ejercicio de dichas funciones desde el momento de la transmisión. A estos efectos no
se entenderá comprendida entre las funciones de dirección la mera pertenencia al
Consejo de Administración de la sociedad.
d) Que los donatarios sean los descendientes, el cónyuge del donante,
ascendientes o colaterales hasta el tercer grado.
e) Que el donatario mantenga lo adquirido en su patrimonio durante los cinco
años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación, salvo que falleciera
dentro de ese plazo.
f) Que se mantenga el domicilio fiscal de la empresa o negocio o el domicilio
fiscal y social de la entidad societaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura durante los cinco años siguientes a la fecha de la escritura pública de
donación.
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g) Que, tratándose de adquisición de participaciones societarias, el donatario
alcance al menos el 50 % del capital social, ya sea computado de forma individual o
conjuntamente con su cónyuge, descendientes, ascendientes o parientes colaterales
hasta el tercer grado por consanguinidad.
Artículo 31. Reducción en las donaciones a descendientes de inmuebles
destinados a desarrollar una actividad empresarial o un negocio profesional.
1. En las donaciones a los descendientes de inmuebles destinados a
desarrollar una actividad empresarial, excepto la de arrendamiento, o un negocio
profesional, se aplicará una reducción propia de la Comunidad Autónoma del 99 %
sobre los primeros 300.000 euros del valor comprobado del bien donado, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 35 de esta ley.
2. La aplicación de esta reducción queda sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:
a) En la escritura pública en la que se formalice la donación debe constar de
forma expresa que el inmueble donado se destinará exclusivamente por parte del
donatario a la constitución de su primera empresa individual o de su primer negocio
profesional.
b) El donatario debe ser mayor de edad o menor emancipado en la fecha de
formalización de la donación y estar dado de alta en el censo de empresarios,
profesionales y retenedores previsto en la normativa estatal. El documento acreditativo
del alta en el citado censo deberá ser incorporado por el Notario a la escritura de
donación.
c) La constitución de la empresa individual o del negocio profesional tiene que
llevarse a cabo en el plazo máximo de seis meses desde la formalización de la
donación.
d) El inmueble debe conservarse en el patrimonio del donatario durante los
cinco años siguientes a la fecha de la donación, salvo que fallezca durante ese plazo.
e) El donatario ha de tener un patrimonio inferior a 402.678,11 euros en la
fecha de formalización de la donación.
f) El domicilio fiscal de la empresa o del negocio ha de estar situado en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura y mantenerse durante los cinco
años siguientes a la fecha de la escritura pública de la donación.
g) En el supuesto de que un mismo inmueble se done por los ascendientes a
más de uno de sus descendientes, se aplicará esta reducción sobre la porción
adquirida a los que individualmente reúnan las condiciones especificadas en los
apartados anteriores.
3. Estos límites deben aplicarse tanto en el caso de una única donación como
en el caso de donaciones sucesivas, ya provengan del mismo ascendiente o de
diferentes ascendientes.
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Artículo 32. Mejora de la reducción de la base imponible por la
adquisición «inter vivos» de empresas individuales, negocios profesionales y
participaciones en entidades por personas sin relación de parentesco con el
donante.
1. Con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 20.6 de la Ley
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y en el
artículo 30 de esta Ley, podrán aplicar una reducción del 95 % en la base imponible
aquellas personas que, sin tener la relación de parentesco con el donante, cumplan los
requisitos que se establecen en el apartado 2 de este artículo a la fecha de
adquisición.
2. Se establecen las siguientes condiciones a los adquirentes conforme a lo
previsto en el apartado anterior:
a) Tener un contrato laboral o de prestación de servicios dentro de la empresa
o negocio profesional del donante que esté vigente a la fecha, de la donación, y
acreditar una antigüedad mínima de cinco años en la empresa o negocio.
b) Tener encomendadas tareas de responsabilidad en la gestión o dirección de
la empresa o negocio a la fecha de la donación, y con una antigüedad mínima en el
ejercicio de éstas de tres años. Se entenderá que tienen encomendadas estas tareas
si acreditan la categoría laboral correspondiente a los grupos 1, 2 y 3 de cotización del
Régimen General de la Seguridad Social o si el transmitente les hubiera otorgado un
apoderamiento especial para llevar a cabo las actuaciones habituales de gestión de la
empresa.
Artículo 33. Mejora de la reducción en las donaciones de explotaciones
agrarias.
En las donaciones a los descendientes y cónyuge de una explotación agraria
situada en el territorio de Extremadura o de derechos de usufructo sobre la misma, se
elevan al 99 % las reducciones de la base imponible del Impuesto sobre sucesiones y
donaciones reguladas en los artículos 9, 10, 11 y 20.2 de la Ley 19/1995, de 4 de julio,
de Modernización de las Explotaciones Agrarias siempre que se cumplan los requisitos
exigidos en la mencionada ley.
El término «explotación agraria» es el definido en la Ley 19/1995, de 4 de julio,
de Modernización de las Explotaciones Agrarias.
Artículo 34 Reducción en las donaciones a descendientes de cantidades
destinadas a formación.
1. En las donaciones a los hijos y descendientes de cantidades destinadas a
formación de postgrado se aplicará una reducción propia de la Comunidad Autónoma
del 99 % sobre los primeros 120.000 euros de la cantidad donada, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 35 de esta ley.
2. La aplicación de esta reducción queda sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:
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a) La donación debe formalizarse en escritura pública y en ella debe constar de
forma expresa la voluntad de que el dinero donado se destina por parte del donatario a
su formación de postgrado.
b) El donatario debe ser mayor de edad o menor emancipado en la fecha de
formalización de la donación.
c) El donatario ha de tener un patrimonio inferior a 402.678,11 euros en la
fecha de formalización de la donación.
3. Estos límites deben aplicarse tanto en el caso de una única donación como
en el caso de donaciones sucesivas, ya provengan del mismo ascendiente o de
diferentes ascendientes.
Artículo 35. Aplicación de las reducciones en las donaciones a
descendientes destinadas al desarrollo de una actividad económica y a la
formación.
1. Las reducciones en las donaciones a los descendientes, ascendientes o
colaterales hasta el tercer grado destinadas al desarrollo de una actividad económica o
a la formación a las que se refieren los artículos 29, 31 y 34 de esta ley, no podrán
superar en conjunto la cantidad de 300.000 euros.
2. En el supuesto de no cumplirse cualquiera de los requisitos establecidos
para disfrutar de los beneficios fiscales previstos en los artículos 29, 31 y 34 de esta
ley, se aplicará lo dispuesto en el artículo 74.2 de este Texto Refundido.
SECCIÓN 4.ª NORMAS COMUNES
Artículo 36. Equiparaciones.
Se equiparan a los cónyuges las parejas de hecho que, en el momento del
devengo del impuesto, estén inscritas en el registro que regule la normativa
autonómica sobre parejas de hecho
Artículo 37. Reducciones en la base imponible.
1. En ningún caso podrá ser aplicable sobre un bien o porción del mismo más
de una reducción o beneficio fiscal que haya sido establecido por la normativa estatal
o autonómica extremeña en consideración a la naturaleza del bien bonificado. En
particular, serán incompatibles entre sí, y cada una de ellas con las análogas
establecidas en la legislación estatal, tanto las reducciones previstas en los artículos
20 y 21, como las contempladas en los artículos 22, 23, 30 y 33 de esta ley.
2. En los supuestos de aplicación de las reducciones contempladas en los
artículos 23, 24, 30 y 32 el adquirente no podrá realizar actos de disposición y
operaciones societarias que, directa o indirectamente, puedan dar lugar a una
minoración sustancial del valor de la adquisición. En el caso de incumplimiento de este
requisito de permanencia se aplicará lo dispuesto en el artículo 74.2.
Artículo 38. Asignación de la cuota tributaria por el Impuesto sobre
Sucesiones a la inversión en pequeñas y medianas empresas.
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1. En las adquisiciones por causa de muerte, los causahabientes incluidos
dentro del Grupo I o II del artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, podrán optar por afectar el importe total de
la cuota tributaria que, en su caso, resulte a ingresar, a ayudas a la inversión en
pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio fiscal en Extremadura.
2. La opción de los sujetos pasivos por dicha asignación se ejercerá en el
modelo de declaración o autoliquidación que incluya la totalidad de los bienes y
derechos adquiridos, en el plazo de presentación a que se refiere el artículo 67.1.a) del
Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones.
3. Mediante Orden de la Consejería con competencias en materia de hacienda
se determinará el modo en que el contribuyente pueda optar por dicha asignación.
4. Los ingresos procedentes de la asignación se afectarán a la financiación de
programas de ayuda a la inversión de pequeñas y medianas empresas que se
determinen en las Leyes anuales de Presupuestos Generales de la Comunidad.
5. Por Orden de la Consejería con competencias en materia empresarial se
creará el Registro de pequeñas y medianas empresas beneficiarias de los programas
de ayuda a los que se refiere el apartado anterior.
Artículo 39. Tasación Pericial Contradictoria en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.
1. En corrección del resultado obtenido en la comprobación de valores del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, los interesados podrán promover la
práctica de la tasación pericial contradictoria mediante solicitud presentada dentro del
plazo del primer recurso o reclamación que proceda contra la liquidación efectuada de
acuerdo con los valores comprobados administrativamente, en los términos previstos
en el artículo 135.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria o la reserva
del derecho a promoverla, 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 que contra las
liquidaciones procedan.
Artículo 40. Obligaciones formales del sujeto pasivo en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.
En el caso de transmisiones «mortis causa», los sujetos pasivos estarán
obligados a presentar junto con la declaración tributaria a que se refiere el artículo 31
de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
un certificado emitido por la entidad financiera correspondiente por cada cuenta
bancaria de la cual fuera titular el causante, en el que deberán constar los
movimientos efectuados en el período del año natural anterior a su fallecimiento.
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CAPÍTULO IV
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
SECCIÓN 1.ª TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS
Artículo
inmobiliarias.

41.

Tipos

de

gravámenes

generales

para

operaciones

1. Con carácter general, en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales
Onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, en las transmisiones de bienes inmuebles, así como en la constitución
y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto en los derechos
reales de garantía, la cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base liquidable la
siguiente tarifa:
Porción de base liquidable comprendida entre

Entre 0 y 360.000 euros
Entre 360.000,01 y 600.000 euros
Más de 600.000 euros

Tipo aplicable

8%
10%
11%

2. La cuota íntegra será la suma de las cuotas correspondientes a las
cantidades situadas dentro de cada escalón, a las que se aplica el tipo propio de cada
uno de ellos.
Artículo 42. Tipo de gravamen incrementado de las concesiones
administrativas y actos administrativos asimilados.
1. El tipo impositivo aplicable a las concesiones administrativas y a los actos y
negocios administrativos fiscalmente equiparados a aquellas, como constitución de
derechos, será el 8 %, siempre que dichos actos lleven aparejada una concesión
demanial, derechos de uso o facultades de utilización sobre bienes de titularidad de
entidades públicas calificables como inmuebles conforme al artículo 334 del Código
Civil.
2. La ulterior transmisión onerosa por actos «inter vivos» de las concesiones y
actos asimilados del apartado anterior tributará, asimismo, al tipo impositivo del 8 %.
Artículo 43. Tipo de gravamen incrementado en la transmisión de bienes
muebles y semovientes.
El tipo impositivo aplicable en la transmisión onerosa de bienes muebles y
semovientes, así como en la constitución y cesión de derechos reales que recaigan
sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía, será el 6 %.
Artículo 44. Tipo de gravamen reducido en las adquisiciones de viviendas
de protección oficial con precio máximo legal, y destinadas a vivienda habitual.
Se aplicará el tipo reducido del 4 % para aquellas transmisiones de viviendas
calificadas de Protección Oficial con precio máximo legal que vayan a constituir la
vivienda habitual del adquirente, en los términos del artículo 57.1.1ª de esta Ley.
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La condición de vivienda de protección oficial con precio máximo legal, a los
efectos de la obtención de este beneficio fiscal, se acreditará mediante certificación
expedida por el órgano correspondiente de esta Comunidad Autónoma.
Artículo 45. Tipo de gravamen reducido en las adquisiciones de viviendas
habituales que no tengan la consideración de viviendas de protección oficial de
precio máximo legal.
Se aplicará el tipo reducido del 7 % a las transmisiones de inmuebles que
vayan a constituir la vivienda habitual del sujeto pasivo, siempre que se cumplan
simultáneamente los siguientes requisitos:
a) Que el valor real de la vivienda no supere los 122.000 euros.
b) Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro del impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas del adquirente no sea superior a 19.000 euros
en tributación individual o a 24.000 euros en caso de tributación conjunta y siempre
que la renta total anual de todos los miembros de la familia que vayan a habitar la
vivienda no exceda de 30.000 euros anuales, incrementados en 3.000 euros por cada
hijo que conviva con el adquirente. A los efectos de computar los rendimientos
correspondientes, debe tenerse en cuenta la equiparación que establece la regla 5.ª
del artículo 57.1 de esta ley.
Se considerarán que cumplen este requisito aquellas personas que, aunque no
estén obligadas a presentar declaración del Impuesto sobre la Renta de la Personas
Físicas, sus ingresos netos no superen los límites que se acaban de señalar.
Artículo 46. Bonificación autonómica en la adquisición de vivienda
habitual por determinados colectivos.
1. Se establece una bonificación del 20 % de la cuota para la adquisición de
vivienda habitual a la que, conforme al artículo anterior, le fuese aplicable el tipo del
7%, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que el contribuyente tenga en la fecha del devengo del impuesto menos de
35 años cumplidos.
b) Que vaya a constituir vivienda habitual de una familia que, de acuerdo con la
legislación estatal en la materia, tenga la consideración legal de numerosa en la fecha
de adquisición.
c) Que el contribuyente, en el momento del devengo, tenga reconocido un
grado de discapacidad igual o superior al 65 %, o acredite necesitar ayuda de terceros
para desplazarse, o tenga reconocida movilidad reducida, o haya sido declarado
judicialmente incapacitado.
2. En los supuestos de las letras a) y c) del apartado anterior, si la adquisición
se realiza por dos personas casadas o por una pareja de hecho inscrita en el Registro
a que se refiere al apartado 3 del artículo 4 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de
Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el requisito de la edad
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o el de discapacidad deberá cumplirlo, al menos, uno de los cónyuges, si no están
separados legalmente o de hecho, o un miembro de la pareja de hecho.
Artículo 47. Tipo de gravamen reducido en las adquisiciones de
inmuebles destinados a desarrollar una actividad empresarial o un negocio
profesional.
1. Se aplicará el tipo reducido del 6 % a las transmisiones de inmuebles,
cualquiera que sea su valor real, destinados exclusivamente a constituir o continuar
una actividad empresarial, excepto la de arrendamiento, o un negocio profesional.
2. La aplicación de esta reducción queda sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:
a) La transmisión debe efectuarse en escritura pública en la que se hará
constar de forma expresa que el inmueble se destinará exclusivamente por parte del
adquirente al desarrollo de una actividad empresarial o de un negocio profesional.
b) El adquirente debe ser una persona física y estar dado de alta en el censo
de empresarios, profesionales y retenedores previsto en la normativa estatal.
c) La actividad o el negocio tiene que realizarse en el inmueble adquirido en el
plazo máximo de seis meses desde la transmisión.
d) El inmueble debe conservarse en el patrimonio del adquirente durante los
tres años siguientes a la fecha de la transmisión salvo que fallezca durante ese plazo.
3. Si se dejaran de cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en el
apartado anterior, se estará a lo dispuesto en el artículo 74.2 de la presente ley.
Artículo 48. Tipo de gravamen reducido aplicable a la transmisión de
inmuebles incluidos en la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial
en empresas individuales o negocios profesionales.
1. El tipo de gravamen aplicable a las transmisiones onerosas de bienes
inmuebles incluidos en la transmisión de un conjunto de elementos corporales y, en su
caso, incorporales que, formando parte del patrimonio empresarial o profesional del
sujeto pasivo, constituyan una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una
actividad empresarial o profesional por sus propios medios, a que se refiere el artículo
7.1.º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, será del 5 % cuando concurran las
siguientes circunstancias:
a) Que, con anterioridad a la transmisión, el transmitente ejerciese la actividad
empresarial o profesional en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
de forma habitual, personal y directa.
b) Que el adquirente mantenga la plantilla media de trabajadores respecto al
año anterior a la transmisión, en términos de personas/año regulados en la normativa
laboral, durante un período de cinco años.
A estos efectos, se computarán en la plantilla media a los trabajadores sujetos
a la normativa laboral, cualquiera que sea su relación contractual, considerando la
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jornada contratada en relación con la jornada completa y, cuando aquella fuera inferior
a esta, se calculará la equivalencia en horas.
c) Que el adquirente mantenga el ejercicio de la actividad empresarial o
profesional en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de forma
habitual, personal y directa, durante un período mínimo de cinco años.
2. En el supuesto de incumplimiento de los requisitos establecidos en las letras
b) y c) del apartado 1, deberá pagarse la parte de la cuota del impuesto que se haya
dejado de ingresar como consecuencia de haber aplicado el tipo reducido en lugar del
tipo general que hubiera correspondido.
A estos efectos, el obligado tributario deberá presentar una autoliquidación
complementaria en el plazo de un mes contado desde la fecha en que se produzca el
incumplimiento y deberá ingresar, junto con la cuota resultante, los intereses de
demora correspondientes.
Artículo 49. Tipo de gravamen reducido aplicable a la transmisión de
inmuebles que tengan que constituir la sede del domicilio fiscal o un centro de
trabajo de sociedades o empresas de nueva creación.
1. El tipo de gravamen aplicable a las transmisiones onerosas de inmuebles en
las que el adquirente sea una sociedad mercantil o una empresa de nueva creación y
el inmueble tenga que constituir la sede del domicilio fiscal o un centro de trabajo de la
sociedad o empresa, será del 5 % siempre que concurran las siguientes
circunstancias:
a) El empresario individual o social deberá darse de alta en el censo de
empresarios, profesionales y retenedores al que se refiere el artículo 3 del Reglamento
general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
b) Al menos durante cuatro años desde la adquisición, deberá mantenerse el
ejercicio de la actividad empresarial o profesional en el territorio de Extremadura.
c) La empresa tendrá el domicilio social y fiscal en Extremadura.
d) La adquisición deberá formalizarse en un documento público, en el que se
hará constar expresamente la finalidad de destinar el inmueble a la sede del domicilio
fiscal o a un centro de trabajo, así como la identidad de los socios y las participaciones
de cada uno. No se podrá aplicar el tipo reducido si alguna de estas declaraciones no
consta en el documento público, ni tampoco en el caso de que se hagan
rectificaciones del documento con el fin de subsanar su omisión, excepto que se
hagan dentro del período voluntario de autoliquidación del impuesto.
e) La adquisición del inmueble deberá tener lugar antes del transcurso de un
año desde la creación de la empresa.
f) La empresa deberá desarrollar una actividad económica. A tal efecto, no
tendrá por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de
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acuerdo con lo previsto en el artículo 4. Ocho. Dos. a) de la Ley 19/1991, ni dedicarse
a la actividad de arrendamiento de inmuebles.
g) Como mínimo, la empresa deberá emplear a una persona domiciliada
fiscalmente en Extremadura con un contrato laboral a jornada completa y dada de alta
en el régimen general de la Seguridad Social, durante los cuatro años a que se refiere
la letra b) anterior.
2. El incumplimiento de los requisitos y las condiciones establecidos en el
apartado anterior comportará la pérdida del beneficio fiscal, y el obligado tributario
deberá presentar una autoliquidación complementaria en el plazo de un mes contado
desde la fecha en que se produzca el incumplimiento y deberá ingresar, junto con la
cuota resultante, los intereses de demora correspondientes.
Artículo 50. Tipo de gravamen reducido para las transmisiones
patrimoniales onerosas de determinados bienes muebles.
El tipo aplicable a las transmisiones de vehículos comerciales e industriales
ligeros usados de hasta 3.500 Kg. de masa máxima autorizada, será del 4 %, siempre
que la adquisición se efectúe por parte de contribuyentes que realicen actividades
económicas sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o al Impuesto
sobre Sociedades y que se afecten a la actividad.
SECCIÓN 2.ª ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
Artículo 51. Tipo de gravamen general para los documentos notariales.
La cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo
general del 1,50 % en las primeras copias de escrituras y actas notariales sujetas
como Documentos Notariales, sin perjuicio de los tipos impositivos que para
determinadas operaciones se establecen con carácter específico
Artículo 52. Tipo de gravamen reducido para las escrituras públicas que
documenten la adquisición de vivienda habitual y préstamos hipotecarios
destinados a su financiación.
1. Se aplicará el tipo de gravamen del 0,75 % a las escrituras públicas que
documenten la adquisición de inmuebles destinados a la vivienda habitual del sujeto
pasivo, así como la constitución de préstamos hipotecarios destinados a su
financiación, siempre que concurran los siguientes requisitos:
a) Que el valor real de la vivienda no supere los 122.000 euros.
b) Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas del adquirente no sea superior a 19.000 euros
en tributación individual o a 24.000 euros en caso de tributación conjunta y siempre
que la renta total anual de todos los miembros de la familia que vayan a habitar la
vivienda no exceda de 30.000 euros anuales, incrementados en 3.000 euros por cada
hijo que conviva con el adquirente. A los efectos de computar los rendimientos
correspondientes debe tenerse en cuenta la equiparación que establece la regla 5.ª
del artículo 57.1 de esta ley.
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Se considerarán que cumplen este requisito aquellas personas que, aunque no
estén obligadas a presentar declaración del Impuesto sobre la Renta de la Personas
Físicas, sus ingresos netos no superen los límites que se acaban de señalar.
2. Se aplicará la exención en el tramo autonómico de este impuesto a
las escrituras públicas que documenten la reestructuración de deuda hipotecaria
por inmuebles destinados a la vivienda habitual del sujeto pasivo, así como
ampliaciones u otras operaciones destinadas al mismo fin, siempre y cuando se
cumplan los requisitos previstos para la aplicación de las medidas contenidas en
el Código de Buenas Prácticas anexo al Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de
medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, para las
entidades adheridas a dicho Código de Buenas Prácticas.
El impuesto se aplicará únicamente sobre la cantidad que constituya el
principal de la ampliación a escriturar.
Artículo 53. Tipo de gravamen reducido para las Sociedades de Garantía
Recíproca.
1. Se aplicará el tipo de gravamen del 0,1 % a los documentos notariales que
formalicen la constitución y cancelación de derechos reales de garantía cuyo sujeto
pasivo sea una Sociedad de Garantía Recíproca, que desarrolle su actividad en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. Este tipo de gravamen será también aplicable a la alteración registral
mediante mejora, posposición, igualación, permuta o reserva de rango hipotecarios
cuando participen estas Sociedades de Garantía Recíproca.
Artículo 54. Tipo de gravamen reducido aplicable a las escrituras
notariales que documenten la constitución de préstamos y créditos hipotecarios
para financiar la adquisición de inmuebles que vayan a constituir el domicilio
fiscal o un centro de trabajo de sociedades o empresas de nueva creación.
1. Se aplicará el tipo de gravamen del 0,75 % a las escrituras públicas que
documenten la constitución de préstamos y créditos hipotecarios, en las que el
prestatario sea una sociedad o empresa de nueva creación.
2. La aplicación del tipo reducido estará condicionada al cumplimiento de los
siguientes requisitos:
a) El empresario individual o social deberá darse de alta en el censo de
empresarios, profesionales y retenedores al que se refiere el artículo 3 del Reglamento
general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
b) La empresa deberá tener el domicilio social y fiscal en Extremadura.
c) La base sobre la que se podrá aplicar el beneficio fiscal será la parte
financiada del precio del inmueble que vaya a constituir el domicilio fiscal o un centro
de trabajo, excluidos los impuestos indirectos aplicables y el resto de gastos
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inherentes a la adquisición. Por lo tanto, este beneficio fiscal no será aplicable a la
adquisición de inmuebles posteriores o sucesivos.
d) La empresa deberá desarrollar una actividad económica. A tal efecto, no
tendrá por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 4. Ocho. Dos. a) de la Ley 19/1991, ni dedicarse
a la actividad de arrendamiento de inmuebles.
e) La constitución del préstamo y la adquisición del inmueble deberán tener
lugar antes del transcurso de un año desde la creación de la empresa.
f) Como mínimo, la empresa deberá emplear a una persona domiciliada
fiscalmente en Extremadura con un contrato laboral a jornada completa y dada de alta
en el régimen general de la Seguridad Social, durante los cuatro años a que se refiere
la letra g) siguiente.
g) Al menos durante cuatro años desde la adquisición, deberá mantenerse el
ejercicio de la actividad empresarial o profesional en el territorio de Extremadura, salvo
declaración legal de concurso que impida la continuación de la actividad.
h) El préstamo o crédito deberá formalizarse en un documento público, en el
que se hará constar expresamente la finalidad de destinar la totalidad o una parte de
los fondos obtenidos a la adquisición de un inmueble en los términos previstos en este
artículo. No se aplicará el tipo de gravamen reducido si esta declaración no consta en
el documento público, ni tampoco en caso de que se hagan rectificaciones del
documento con el fin de subsanar su omisión, excepto que se realicen dentro del
período voluntario de autoliquidación del impuesto.
3. El incumplimiento de los requisitos y las condiciones establecidos en el
apartado anterior comportará la pérdida del beneficio fiscal, y el obligado tributario
deberá presentar una autoliquidación complementaria en el plazo de un mes contado
desde la fecha en que se produzca el incumplimiento y deberá ingresar, junto con la
cuota resultante, los intereses de demora correspondientes.
Artículo 55. Tipo de gravamen reducido aplicable a las escrituras
notariales que documenten la adquisición de inmuebles que vayan a constituir
el domicilio fiscal o un centro de trabajo de sociedades o empresas de nueva
creación.
1. Se aplicará el tipo de gravamen del 0,75 % a las escrituras públicas que
documenten la adquisición de inmuebles por parte de contribuyentes que realicen
actividades económicas sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o
al Impuesto sobre Sociedades y que se destinen a ser su domicilio fiscal o centro de
trabajo.
2. La aplicación del tipo reducido estará condicionada al cumplimiento de los
siguientes requisitos:
a) La adquisición deberá realizarse mediante financiación ajena.
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b) No resultará aplicable a operaciones que hayan sido objeto de renuncia a la
exención en IVA.
c) En el caso de personas jurídicas, no será aplicable a aquellas en las que
más de la mitad de su activo esté constituido por valores o no esté afecto a actividades
empresariales o profesionales.
3. La aplicación del tipo reducido regulado en este artículo se encuentra
condicionada a que se haga constar en el documento público en el que se formalice la
compraventa la finalidad de destinarla a ser la sede del domicilio fiscal o centro de
trabajo del adquirente. No se aplicarán estos tipos si no consta dicha declaración en el
documento, ni tampoco se aplicarán cuando se produzcan rectificaciones del
documento que subsanen su omisión, salvo que las mismas se realicen dentro del
plazo de presentación de la declaración del impuesto. No podrá aplicarse el tipo
reducido sin el cumplimiento estricto de esta obligación formal en el momento preciso
señalado en este apartado.
Artículo 56. Tipo de gravamen incrementado aplicable a las escrituras
públicas que formalicen transmisiones de inmuebles en que se realiza la
renuncia a la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Se aplicará el tipo de gravamen del 3 % en las primeras copias de escrituras
que documenten transmisiones de bienes inmuebles en las que se haya procedido a
renunciar a la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido, tal y como se prevé en el
artículo 20. Dos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido
SECCIÓN 3.ª NORMAS COMUNES
Artículo 57. Determinación de los conceptos en la aplicación de los
Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.
1. Para la aplicación de lo dispuesto en los preceptos anteriores, relativos al
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y al Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se tendrán en cuenta las siguientes
reglas
1ª. Se considera vivienda habitual aquella que se ajusta a la definición y a los
requisitos establecidos por la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. A estos efectos, formará parte de la vivienda habitual las plazas de garaje
situadas en el mismo edificio y adquiridas con aquélla, con el máximo de dos, y los
trasteros, cualquiera que sea su número, adquiridos también con aquella.
2ª. El grado de discapacidad o la incapacidad permanente se acreditará
mediante certificación expedida por el órgano competente en la materia.
3ª. Las limitaciones cuantitativas de la base imponible de la renta se referirán
a la que conste en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
relativa al último período impositivo cuyo plazo reglamentario de presentación
estuviera concluido a la fecha de devengo.
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4ª. La referencia al cónyuge o cónyuges, comprende sólo aquellos que no
estén separados legalmente o de hecho.
5ª. Se equiparan a los cónyuges las parejas de hecho que, en el momento del
devengo del impuesto, estén inscritas en el registro que regule la normativa
autonómica sobre parejas de hecho.
6ª. Salvo que demuestren un grado de minusvalía o discapacidad mayor,
quienes en el momento de la adquisición tengan reconocido el derecho a percibir una
pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y en el caso de los
pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o
retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, tendrán derecho a la
reducción que, según la normativa autonómica, corresponda al tramo inferior
establecido para las personas discapacitadas, es decir, cuando el grado de
discapacidad fuera igual o superior al 33 % e inferior al 50 %.
7ª. Quienes con anterioridad al momento de la adquisición hubieran sido
declarados judicialmente incapacitados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 200
del Código civil, tendrán derecho a la reducción que, según la normativa autonómica,
corresponda al tramo superior establecido para las personas discapacitadas, es decir,
cuando el grado de discapacidad fuera igual o superior al 65 %.
2. En el supuesto de no cumplirse los requisitos relativos al mantenimiento de
la vivienda habitual en los términos regulados en la Ley del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas o del inmueble destinado a desarrollar una actividad
económica se aplicará lo dispuesto en el artículo 74.2, de esta Ley.
3. La aplicación de los beneficios fiscales establecidos por la Comunidad
Autónoma de Extremadura en el marco de su competencia normativa, relativos a
tributos cedidos, queda condicionada a que el abono de las cantidades satisfechas por
el negocio jurídico que origine el derecho a su aplicación, se realice mediante tarjeta
de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en
entidades de crédito.
4. Mediante Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda, se
podrá establecer de manera obligatoria para los colaboradores sociales en la gestión
tributaria el pago y presentación por medios telemáticos de los modelos propios de los
Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y de
Sucesiones y Donaciones, en los términos regulados por la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e
inspección tributaria y legislación concordante en la materia.
Asimismo, será obligatorio para los sujetos pasivos de los documentos
negociados por entidades colaboradoras la presentación telemática de las
autoliquidaciones correspondientes.
CAPÍTULO V
Tributos sobre el Juego
41

SECCIÓN 1.ª TASA SOBRE JUEGOS DE SUERTE, ENVITE O AZAR
Artículo 58. Base imponible.
1. Regla general.
Por regla general, la base imponible del tributo estará constituida por el importe
total de las cantidades que los jugadores dediquen a su participación en los juegos.
2. Reglas especiales.
En los supuestos que se detallan a continuación, la base imponible será la
siguiente:
a) En los casinos de juego, los ingresos brutos que obtengan procedentes del
juego. Se entenderá por ingresos brutos la diferencia entre el importe total de los
ingresos obtenidos procedentes del juego y las cantidades satisfechas a los jugadores
por sus ganancias.
No se computará en los citados ingresos la cantidad que se abone por la
entrada en las salas reservadas para el juego.
b) En el juego del bingo, la base imponible la constituye la suma total de lo
satisfecho por los jugadores por la adquisición de los cartones o valor facial de los
cartones.
En la modalidad de juego del bingo electrónico, la base imponible será el
importe jugado, descontada la cantidad destinada a premios.
c) En los juegos sometidos a la tasa que se desarrollen de forma remota, la
base imponible estará constituida por las cantidades que los jugadores dediquen a su
participación en el juego, descontada la cantidad destinada a premios.
d) En los casos de explotación de máquinas de juego, la cuota fija aplicable
será determinada para cada máquina o aparato en función del tipo de máquina y del
número de jugadores.
Artículo 59. Determinación de la base imponible.
1. La base imponible se determinará en régimen de estimación directa u
objetiva. En el primer caso la base se determinará por el sujeto pasivo mediante
declaración-liquidación en la forma y casos determinados por la Consejería
competente en materia de hacienda.
2. En los supuestos de bingo electrónico y de juegos que se desarrollen de
forma remota, el sujeto pasivo deberá disponer de un sistema informático que permita
a la Consejería competente en materia de hacienda el control telemático de la gestión
y pago de la tasa fiscal correspondiente.
Artículo 60. Tipos tributarios y cuotas fijas.
1. Los tipos de gravamen de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o
azar serán los siguientes:
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a) El tipo tributario general será del 20 %.
b) El tipo tributario aplicable a los juegos del bingo, bingo interconectado y
bingo simultáneo será del 18 %, y el aplicable al del bingo electrónico será del 25 %.
c) El tipo tributario aplicable a los juegos sometidos a la tasa que se desarrollen
de forma remota, será del 10 %.
d) En los casinos de juego se aplicará la siguiente tarifa:
Porción de base imponible comprendida entre
Entre 0 y 2.000.000,00 euros
Entre 2.000.000,01 euros y 4.000.000,00 euros
Entre 4.000.000,01 euros y 6.000.000,00 euros
Más de 6.000.000,00 euros

Tipo aplicable
15%
30%
40%
50%

2. Las cuotas fijas en los casos de explotación de máquinas o aparatos
automáticos aptos para la realización de juegos, se determinarán en función de la
clasificación de las máquinas realizada por la Ley 6/1998, de 18 de junio, del juego de
Extremadura y las disposiciones reglamentarias de desarrollo, según las siguientes
normas:
A) Máquinas de tipo «B» o recreativas con premio programado:
a) Cuota trimestral de 850 euros.
b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos de tipo «B» en los que
puedan intervenir dos o más jugadores de forma simultánea y siempre que el juego de
cada uno de ellos sea independiente del realizado por otros jugadores, será de
aplicación la siguiente cuota:
b.1) Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuotas con arreglo a lo
previsto en la letra a) anterior.
b.2) Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 1.675 euros, más el
resultado de multiplicar por el coeficiente 615 el producto del número de jugadores por
el precio máximo autorizado para la partida.
c) Cuota trimestral reducida de 375 euros para máquinas de tipo B.1 con
apuesta limitada a 10 céntimos de euro como máximo.
A las máquinas recreativas de tipo B.1 de un solo jugador, que en su
homologación tengan limitada la apuesta a 10 céntimos de euro como máximo, se les
aplicará una cuota trimestral de 375 euros, siempre que concurran los siguientes
requisitos:
1.º Las máquinas no podrán ser canjeadas por otras que otorguen premios
superiores.
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2.º La autorización de estas máquinas tendrá que aumentar el número total de
autorizaciones de máquinas de tipo «B» instaladas de las que fuese titular la empresa
de juego, con fecha 31 de diciembre de 2015.
3.º Si las máquinas tipo B.1 con apuesta máxima limitada a 10 céntimos se
instalan en salones de juego, les será de aplicación la cuota trimestral reducida de 375
euros, siempre que aumenten el número de máquinas de tipo B1, B2 o B3 autorizadas
e instaladas en el salón, con fecha 31 de diciembre de 2015.
4.º En el caso de que la inscripción como empresa de juego se hubiera
producido en el Registro de la Comunidad Autónoma con posterioridad al día 31 de
diciembre de 2015, la titularidad del número de autorizaciones de explotación de estas
máquinas de tipo B1 con apuesta máxima limitada a 10 céntimos no podrá superar el
25 % del número de autorizaciones de máquinas B1, B2 o B3. En el caso de que el
número de máquinas de tipo B1 con apuesta máxima limitada a 10 céntimos supere
dicho límite, a éstas se les aplicará la cuota trimestral de 850 euros.
B) Máquinas de tipo «C» o de azar:
a) Cuota trimestral de 1.175 euros.
b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo «C» en los que
puedan intervenir dos o más jugadores de forma simultánea, y siempre que el juego de
cada uno de ellos sea independiente del realizado por otros jugadores, serán de
aplicación las siguientes cuotas:
b.1) Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuotas con arreglo a lo
previsto en la letra a) anterior.
b.2) Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 2.415 euros, más el
resultado de multiplicar por 380 euros el número máximo de jugadores.
C) Otras máquinas, excluidas las reguladas en apartados anteriores o que
desarrollen algún tipo de juego a los que no se aplique el tipo general o el específico
de casinos:
Cuota trimestral de 850 euros.
3. En caso de modificación del precio máximo de 20 céntimos de euro
autorizado para la partida en máquinas de tipo «B» o recreativas con premio, la cuota
tributaria de 850 euros de la Tasa Fiscal sobre el Juego, se incrementará en 17,50
euros por cada cuatro céntimos de euro en que el nuevo precio máximo exceda de 20
céntimos de euro.
Si la modificación se produjera con posterioridad al devengo de la tasa, los
sujetos pasivos que exploten máquinas con permisos de fecha anterior a aquella en la
que se autorice la subida deberán autoliquidar e ingresar la diferencia de cuota que
corresponda en la forma y plazos que determine la Consejería responsable en materia
de Hacienda.
4. Los tipos tributarios y las cuotas fijas establecidos en este artículo podrán ser
modificados en las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
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Artículo 61. Devengo.
1. La tasa se devengará, con carácter general, por la autorización y, en su
defecto, por la organización o celebración del juego en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. La tasa fiscal sobre el juego del bingo se devenga en el momento de
suministrar los cartones al sujeto pasivo.
3. Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos aptos para la
realización de juegos recreativos y de azar, la tasa será exigible por trimestres
naturales, devengándose el primer día de cada trimestre natural.
El ingreso de la tasa se realizará entre los días 1 y 20 de los meses de marzo,
junio, septiembre y diciembre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64 de la
presente ley.
No se exigirá la tasa por las máquinas recreativas y de juego cuya autorización
de explotación se encuentre suspendida a la fecha del devengo.
En el primer período de actividad, el devengo coincidirá con la autorización y
deberá abonarse en su entera cuantía trimestral el importe que fuere aplicable en ese
momento. Los restantes trimestres se ingresarán en la misma forma establecida en los
párrafos anteriores. De igual manera tributarán las máquinas suspendidas cuando se
proceda durante un trimestre al alta de la autorización de explotación.
Artículo 62. Gestión censal de la tasa.
1. La gestión de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar
realizados a través de máquinas de tipo «B» o recreativas con premio y de tipo «C» o
de azar se realizará a partir de los datos que figuren en el correspondiente registro de
matrículas de autorizaciones de explotación de máquinas recreativas y de azar.
2. Tratándose de máquinas autorizadas en trimestres anteriores, la
Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma practicará de oficio una
liquidación por la cuota trimestral para cada autorización de explotación que esté
vigente a la fecha del devengo en el registro de matrículas al que se refiere el apartado
anterior.
Con carácter previo a la expedición de dichas liquidaciones y con efectos
meramente informativos, el órgano gestor procederá a publicar, en el tablón de
anuncios de los servicios Fiscales correspondientes a la provincia en que estuviere
instalada la máquina a la fecha del devengo y en la sede electrónica de la Junta de
Extremadura, los datos del registro de matrículas de autorizaciones de explotación de
máquinas recreativas, habilitando un plazo de diez días naturales para la realización
de alegaciones por los interesados.
3. Las liquidaciones a que se refiere el apartado anterior se notificarán
colectivamente, conforme a lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, mediante su publicación en el tablón de anuncios de los
servicios Fiscales correspondientes a la provincia en que estuviese instalada la
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máquina a la fecha del devengo y en la sede electrónica de la Junta de Extremadura.
La Administración pondrá a disposición de los sujetos pasivos, en el primer mes del
trimestre, los documentos en que se efectuará el ingreso de la cuota a que se refiere el
artículo 64.2 de esta ley.
No obstante, si se producen modificaciones respecto al trimestre anterior en la
titularidad de la autorización de explotación o en los elementos determinantes de la
deuda tributaria, la liquidación deberá notificarse individualmente con arreglo a lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 63 de esta ley.
4. En caso de que se produzcan modificaciones en las autorizaciones de
explotación acordadas por el órgano competente que tengan repercusión en la cuantía
de la cuota tributaria y produzcan sus efectos con posterioridad a la fecha de devengo,
deberá expedirse nueva liquidación, que será notificada individualmente con arreglo a
lo dispuesto en el artículo siguiente.
Artículo 63. Gestión y recaudación de tasas por máquinas de nueva
autorización o restituidas.
1. Tratándose de máquinas recreativas de nueva autorización o que a la fecha
del devengo se encontrasen en situación de baja temporal pretendiéndose darlas
nuevamente de alta, los sujetos pasivos, con carácter previo a la presentación de su
solicitud ante el órgano competente, solicitarán a los servicios Fiscales de la
Consejería competente en materia de hacienda de la misma provincia en la que se
pretenda instalar la máquina la expedición de liquidación provisional de la cuota de la
tasa. Esta se practicará por su cuantía trimestral, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 61.3 de esta ley.
2. La liquidación a que se refiere el apartado anterior se notificará
individualmente al sujeto pasivo. De forma conjunta con esta notificación, la
Administración entregará al sujeto pasivo los documentos de pago correspondientes a
los trimestres vencidos, si procede, y a los del corriente y los demás pendientes.
3. El pago de los trimestres ya vencidos o corrientes deberá efectuarse con
carácter previo a la autorización.
Artículo 64. Lugar, forma y plazo del ingreso.
1. El pago de la tasa fiscal se realizará en los Servicios Fiscales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, o en cualquier entidad colaboradora en la
gestión recaudatoria.
2. En el caso de máquinas o aparatos automáticos aptos para la realización de
juegos recreativos y de azar, el ingreso de las liquidaciones por la tasa fiscal se
realizará entre los días 1 y 20 de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre,
salvo en los supuestos previstos en el artículo 61.3 de la presente ley.
El incumplimiento de cualquiera de dichos plazos determinará el inicio del
período ejecutivo.
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3. Los documentos de ingreso de las liquidaciones trimestrales serán
expedidos por la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma, que los pondrá
a disposición del contribuyente, bien de forma física o a través de medios telemáticos.
4. La tarifa aplicable a los casinos de juego es anual, sin perjuicio de lo cual se
aplicará trimestralmente a los ingresos acumulados desde el comienzo del año hasta
el último día del trimestre de que se trate, aplicándose a cada uno de los tramos de la
base imponible el tipo correspondiente de la tarifa y deduciendo de la cuota resultante
el importe de lo ingresado en los trimestres anteriores del mismo año. La acumulación
terminará, en todo caso, a fin de cada año natural, cualquiera que sea la fecha de
inicio de la actividad.
El ingreso de la tasa se efectuará dentro de los 20 primeros días de cada uno
de los meses de abril, julio, octubre y enero.
5. En cuanto al pago de la tasa fiscal sobre el juego del bingo:
a) En el juego del bingo electrónico será mensual. El ingreso se efectuará
dentro de los primeros 20 días del mes siguiente.
b) El pago de la tasa fiscal sobre el juego del bingo no electrónico se efectuará
con carácter previo a la adquisición de los cartones.
SECCIÓN 2.ª TASA SOBRE RIFAS, TÓMBOLAS, APUESTAS Y COMBINACIONES
ALEATORIAS
Artículo 65. Base imponible.
1. Con carácter general, la base imponible estará constituida por el importe
total de las cantidades que los jugadores dediquen a su participación en los juegos, sin
perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes:
a) En las rifas y tómbolas la base imponible vendrá constituida por el importe
total de los boletos o billetes ofrecidos.
b) En las combinaciones aleatorias la base imponible vendrá constituida por el
valor de los premios ofrecidos. A estos efectos se entenderá por valor de los premios
el valor de mercado de los premios incluyendo asimismo la suma de todos los gastos
necesarios para la puesta a disposición del premio.
c) En las apuestas que no sean de contrapartida y cruzadas la base imponible
serán los ingresos brutos, definidos como el importe total de las cantidades que se
dediquen a la participación en el juego, así como cualquier otro ingreso que se pueda
obtener, directamente derivado de su organización o celebración.
d) En las apuestas de contrapartida y cruzadas la base imponible serán los
ingresos netos, definidos como el importe total de las cantidades que se dediquen a la
participación en el juego, así como cualquier otro ingreso que puedan obtener,
directamente derivado de su organización o celebración, deducidos los premios
satisfechos por el operador a los participantes. Cuando se trate de apuestas cruzadas
o de juegos en los que los sujetos pasivos no obtengan como ingresos propios los
importes jugados, sino que, simplemente, efectúen su traslado a los jugadores que los
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hubieran ganado, la base imponible se integrará por las comisiones, así como por
cualesquiera cantidades por servicios relacionados con las actividades de juego,
cualquiera que sea su denominación, pagadas por los jugadores al sujeto pasivo.
2. La base imponible se determinará en régimen de estimación directa u
objetiva. En el primer caso la base se determinará por el sujeto pasivo mediante
declaración-liquidación en la forma y casos determinados por la Consejería
competente en materia de hacienda.
3. En los supuestos de participación a través de medios técnicos, telemáticos,
interactivos o de comunicación a distancia cuando la base debiera determinarse en
función de dicha participación, estos medios deberán contener el procedimiento o los
elementos de control necesarios que garanticen su completa exactitud.
Artículo 66. Tipos tributarios.
1. Rifas y tómbolas:
a) Las rifas y tómbolas tributarán, con carácter general, al 15 %.
b) Las declaradas de utilidad pública o benéfica tributarán al 5 %.
c) En las tómbolas de duración inferior a quince días, organizadas con ocasión
de mercados, ferias o fiestas de ámbito local y cuyos premios no excedan de un valor
total de 60 euros, el sujeto pasivo podrá optar entre satisfacer la tasa con arreglo al
tipo de la letra a) anterior, o bien, a razón de 6 euros por cada día de duración en
poblaciones de más de 100.000 habitantes; de 3 euros por cada día en poblaciones
entre 20.000 y 100.000 habitantes, y de 1,50 euros por cada día de duración en
poblaciones inferiores a 20.000 habitantes.
2. Apuestas:
a) Que no sean de contrapartida o cruzadas: el 10 % de la base definida en la
letra c) del apartado 1 del artículo 65 de esta ley.
b) Que sean de contrapartida o cruzadas: el 10 % de la base definida en la letra
d) del apartado 1 del artículo 65 de esta ley.
3. Combinaciones aleatorias:
El tipo tributario será del 10 %.
Artículo 67. Exenciones.
Quedan exentos del pago de la tasa los supuestos previstos en la normativa
estatal y la celebración de rifas y tómbolas por entidades sin fines lucrativos cuando el
valor de los premios ofrecidos no exceda de 3.000 euros.
Artículo 68. Devengo.
1. En las rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias, la tasa se devengará al
concederse la autorización necesaria para cada una de ellas. En defecto de
autorización, la tasa se devengará cuando se celebren.
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2. En las apuestas la tasa se devenga cuando se celebren u organicen.
Artículo 69. Pago.
1. El pago se efectuará mediante declaración-liquidación del sujeto pasivo en
los términos y condiciones determinados por la Consejería competente en materia de
hacienda.
2. La Consejería competente en materia de hacienda regulará los términos y
características de los procedimientos de pago y aprobará los modelos de
autoliquidación para el ingreso de las tasas reguladas en esta sección.
CAPÍTULO VI
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte
Artículo 70. Tipo impositivo aplicable a los epígrafes 2.º y 7.º, 3.º y 8, 4.º y
9.º y 5.º del artículo 70.1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales.
1. El tipo impositivo aplicable a los medios de transporte de los epígrafes 2.º y
7.º del artículo 70.1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, se fija en el 5,20 %.
2. El tipo impositivo aplicable a los medios de transporte de los epígrafes 3.º y
8.º del artículo 70.1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, se fija en el 11 %.
3. El tipo impositivo aplicable a los medios de transporte de los epígrafes 4.º y
9.º del artículo 70.1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, se fija en el 16 %.
4. El tipo impositivo aplicable a los medios de transporte del epígrafe 5.º del
artículo 70.1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, se fija en el 13 %.
CAPÍTULO VII
Impuesto sobre Hidrocarburos
Artículo 71.
Hidrocarburos.

Tipos

impositivos

autonómicos

del

Impuesto

sobre

Los tipos impositivos autonómicos del Impuesto sobre Hidrocarburos serán los
siguientes:
a) Productos comprendidos en los epígrafes 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.13 y 1.14
del artículo 50 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales: 38,4
euros por 1.000 litros.
b) Productos comprendidos en los epígrafes 1.4 y 1.15 del artículo 50 de la Ley
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales: 0 euros por 1.000 litros.
c) Productos comprendidos en el epígrafe 1.5 del artículo 50 de la Ley 38/1992,
de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales: 1,6 euros por tonelada.
d) Productos comprendidos en el epígrafe 1.11 del artículo 50 de la Ley
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales: 38,4 euros por 1.000 litros.
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Artículo 72. Tipo de devolución del gasóleo de uso profesional del
Impuesto sobre Hidrocarburos.
El tipo autonómico de devolución del gasóleo de uso profesional del Impuesto
sobre Hidrocarburos, al que se refiere el apartado 6 del artículo 52 bis de la Ley
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, será de 38,4 euros por 1.000
litros.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones comunes aplicables a los tributos cedidos
SECCIÓN 1ª. NORMAS COMUNES
Artículo 73. Requisitos para la acreditación de la presentación y el pago.
A los efectos señalados en los artículos 55.3 y 61.3 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 así como en los
artículos 254 y 256 de la Ley Hipotecaria, la acreditación, en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, del pago de las deudas tributarias y de la
presentación de las declaraciones tributarias y de los documentos que contengan
actos o contratos sujetos al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados o al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones cuyos
rendimientos estén atribuidos a esta Comunidad Autónoma conforme a lo dispuesto en
los artículos 32 y 33 de la citada Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con
Estatuto de Autonomía, se ajustará a los siguientes requisitos:
1.º El pago de las deudas tributarias correspondientes a los citados tributos
cedidos cuya recaudación esté atribuida a la Comunidad Autónoma de Extremadura se
considerará válido y tendrá efectos liberatorios únicamente en los supuestos en que
dichos pagos se hayan efectuado a su favor en cuentas autorizadas o restringidas de
titularidad de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y
utilizando a tal efecto los modelos de declaración aprobados por Orden del Consejero
competente en materia de Hacienda.
2.º Los pagos realizados a órganos de recaudación ajenos a la Comunidad
Autónoma de Extremadura sin concierto o convenio al efecto con ésta, y por tanto
incompetentes, o a personas no autorizadas para ello, no liberarán al deudor de su
obligación de pago, ni liberarán a las autoridades y funcionarios de las
responsabilidades que se deriven de la admisión de documentos presentados a fin
distinto de su liquidación sin la acreditación del pago de la deuda tributaria o la
presentación de la declaración tributaria en oficinas de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
3.º Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 91.4 del Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la presentación y, en su caso, el pago del
impuesto se entenderán acreditados cuando el documento presentado lleve
incorporada la nota justificativa del mismo y se presente acompañado, como carta de
pago, del correspondiente ejemplar de la autoliquidación, y ambos debidamente
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sellados por oficina tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con los
requisitos señalados en el punto 1.º) anterior, y conste en ellos el pago del tributo o la
declaración de no sujeción o del beneficio fiscal aplicable.
4.º En el supuesto de declaraciones tributarias cuyo pago y, en su caso,
presentación se haya efectuado por medios telemáticos habilitados por la Comunidad
Autónoma de Extremadura, la acreditación de la presentación y pago se considerará
efectuada por la mera aportación del correspondiente modelo de pago telemático
aprobado por Orden del Consejero competente en materia de hacienda.
Artículo 74. Normas procedimentales relativas a la aplicación de
beneficios fiscales en los impuestos cedidos.
1. Cuando la definitiva efectividad de un beneficio fiscal dependa del
cumplimiento por el contribuyente de cualquier requisito en un momento posterior al de
devengo del impuesto, la opción por la aplicación de tal beneficio deberá hacerse
expresamente en el periodo reglamentario de presentación de la autoliquidación o
declaración. La omisión de esa opción solo podrá subsanarse si el documento que la
recoge se presenta antes de que finalice el citado periodo.
La falta de la opción se entenderá como una renuncia a la aplicación del
beneficio por no cumplir el obligado tributario la totalidad de requisitos establecidos o
no asumir los compromisos a su cargo. También se considerará renuncia la no
aplicación del beneficio en la autoliquidación cuando se ha solicitado en el documento
que la acompaña.
Se podrá gozar de los beneficios fiscales a que se refiere al párrafo primero de
este apartado, cuando se soliciten en período de prórroga del plazo de presentación, si
aquella se solicitó y fue concedida expresa o tácitamente.
2. Si tras aplicarse o serle aplicado el correspondiente beneficio fiscal
sobreviene el incumplimiento del requisito a que se refiere el apartado anterior, el
interesado deberá pagar la parte del impuesto que, en su caso, se hubiera dejado de
ingresar y los intereses de demora a los que se refiere el artículo 26.6 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
A estos efectos, por lo que se refiere a los Impuestos sobre Sucesiones y
Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el
obligado tributario deberá presentar autoliquidación o declaración, tal y como procedió
inicialmente, y ante la misma oficina gestora, dentro del plazo de un mes desde la
fecha en que se produzca el incumplimiento.
Artículo 75. Plazo de presentación de las declaraciones o
autoliquidaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el
Impuesto sobre transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
1. El plazo de presentación de las declaraciones o autoliquidaciones derivadas
de los hechos imponibles sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en las
adquisiciones mortis causa, será de seis meses, y en las adquisiciones por donación o
título equiparable, de un mes. En ambos casos, el plazo se contará desde la fecha de
la sucesión o del contrato.
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2. El plazo de presentación de las autoliquidaciones derivadas de los hechos
imponibles sujetos al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, junto con el documento o la declaración escrita sustitutiva del
documento, será de un mes contado desde la fecha en que se cause el acto o
contrato.
3. El cómputo de los plazos a que se refieren los dos apartados anteriores, se
hará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
4. El Consejo de Gobierno, mediante decreto, podrá modificar los plazos de
presentación establecidos en los apartados 1 y 2.
Artículo 76. Notificaciones tributarias en el régimen del sistema de
dirección electrónica.
1. La Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura
podrá acordar la asignación de una dirección electrónica a los obligados tributarios que
no sean personas físicas.
Asimismo, se podrá acordar la asignación de una dirección electrónica a las
personas físicas que pertenezcan a los colectivos que, por razón de su capacidad
económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados, tengan
garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.
2. La dirección electrónica asignada deberá reunir los requisitos establecidos
en el ordenamiento jurídico para la práctica de notificaciones administrativas
electrónicas con plena validez y eficacia, resultando de aplicación lo dispuesto en el
artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
3. La práctica de notificaciones en la dirección electrónica no impedirá que la
Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura posibilite que los
interesados puedan acceder electrónicamente al contenido de las actuaciones
administrativas en la sede electrónica correspondiente con los efectos propios de la
notificación por comparecencia.
4. Transcurrido un mes desde la publicación oficial del acuerdo de asignación, y
previa comunicación de este al obligado tributario, la Administración tributaria de la
Comunidad Autónoma de Extremadura practicará, con carácter general, las
notificaciones en la dirección electrónica asignada.
5. La Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura
podrá utilizar la dirección electrónica previamente asignada por otra Administración
tributaria, siempre que medie el correspondiente convenio de colaboración, que será
objeto de publicidad oficial y comunicación previa al interesado en los términos del
apartado anterior.
Asimismo, los obligados a recibir las notificaciones electrónicas podrán
comunicar que también se considere como dirección electrónica cualquier otra que
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haya sido habilitada por otra Administración tributaria para recibir notificaciones
administrativas electrónicas con plena validez y eficacia.
6. 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.
7. El régimen de asignación de la dirección electrónica en el ámbito de la
Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura se regulará
mediante Orden del Consejero competente en materia de hacienda.
SECCIÓN 2ª. OBLIGACIONES FORMALES
Artículo 77. Obligaciones formales de los Notarios y de los Registradores
de la Propiedad y Mercantiles.
1. Los Notarios con destino en la Comunidad Autónoma de Extremadura y con
el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes y
facilitar el acceso telemático de los documentos a los registros públicos, remitirán con
la colaboración del Consejo General del Notariado por vía telemática a la Dirección
General competente en la aplicación de los tributos de la Consejería competente en
materia de Hacienda, una declaración informativa notarial de los elementos básicos de
las escrituras por ellos autorizadas así como la copia electrónica de las mismas de
conformidad con lo dispuesto en la legislación notarial, de los hechos imponibles que
determine la citada Consejería, la cual, además, establecerá los procedimientos,
estructura y plazos en los que deben remitir la información.
2. Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles con destino en la
Comunidad Autónoma de Extremadura remitirán trimestralmente a la Dirección
General competente en la aplicación de los tributos la relación de los documentos que
contengan actos o contratos sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o al
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que se
presenten a inscripción en sus Registros cuando el pago de dichos tributos o la
presentación de la declaración tributaria se haya realizado en otra Comunidad
Autónoma, en la forma y condiciones que determine la Consejería competente en
materia de Hacienda.
Los Registradores de la Propiedad deberán comunicar puntualmente al
Servicio u Oficina competente, la transmisión de cualquier inmueble, o la constitución o
transmisión de cualquier derecho que recaiga sobre el mismo, que suponga un
incumplimiento del requisito de mantenimiento que exija el beneficio fiscal que se haya
aplicado en alguna transmisión anterior de ese inmueble
Artículo 78. Suministro de información con trascendencia tributaria a la
Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
1. Al amparo del artículo 29 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura
podrá exigir la aportación de información con trascendencia tributaria cuando el
cumplimiento de la concreta obligación formal esté relacionado con el desarrollo de
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actuaciones o procedimientos tributarios que afecten a tributos estatales cedidos
gestionados por la Comunidad Autónoma o a la gestión recaudatoria de los ingresos
públicos de la Comunidad Autónoma.
2. Mediante Orden de la Consejería con competencias en materia de hacienda
se aprobarán los modelos de las declaraciones que, a los efectos determinados por el
apartado 1, sean de presentación obligatoria, y se establecerán los plazos, la forma y
las condiciones en los que deberán cumplirse las obligaciones de información.
Artículo 79. Obligaciones formales en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
1. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas cuyo
rendimiento se encuentre cedido parcialmente a la Comunidad Autónoma de
Extremadura estarán obligados a conservar, durante el plazo de prescripción, los
justificantes y documentos que acrediten el derecho a disfrutar de las deducciones
reguladas por la Comunidad Autónoma y que hayan aplicado en sus declaraciones por
dicho impuesto.
2. Mediante Orden de la Consejería con competencias en materia de hacienda
podrán establecerse obligaciones específicas de justificación destinadas al control de
las deducciones a que se refiere el apartado anterior.
Artículo 80. Obligaciones formales de empresarios dedicados a la
compraventa de vehículos.
Los empresarios que se dediquen habitualmente a la compraventa de
vehículos usados con motor mecánico para circular por carretera cuyas adquisiciones
estén exentas por aplicación del artículo 45.I.B.17 del Real Decreto Legislativo 1/1993,
de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, deberán
presentar la factura de la venta del vehículo en el plazo de un mes desde que ésta se
produzca.
Artículo 81. Obligaciones formales de empresarios dedicados a la
compraventa de objetos fabricados con metales preciosos.
1. Los adquirentes de objetos fabricados con metales preciosos y que estén
obligados a la llevanza de los libros-registro a los que hace referencia el artículo 91 del
Real Decreto 197/1988, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de objetos fabricados con metales preciosos, declararán conjuntamente todas las
operaciones sujetas a la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
devengadas en cada mes natural. Para ello, presentarán una única autoliquidación
comprensiva de la totalidad de las operaciones realizadas en cada mes natural,
adjuntando a la misma la documentación complementaria que, en su caso, deba
acompañarse.
2. El plazo de ingreso y presentación de la autoliquidación será el mes natural
inmediato posterior al que se refieran las operaciones declaradas.
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3. Mediante Orden de la Consejería con competencias en materia de hacienda
se establecerá la documentación complementaria que debe acompañarse a la
autoliquidación y, en su caso, la obligatoriedad de su presentación telemática.
Artículo 82. Suministro de información por las entidades que realicen
subastas de bienes muebles.
1. Las entidades que realicen subastas de bienes muebles deberán remitir a la
Dirección General competente en la aplicación de los tributos, en la primera quincena
de cada semestre, una declaración comprensiva de la relación de las transmisiones de
bienes en que hayan intervenido y que hayan sido efectuadas durante el semestre
anterior. 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. Mediante Orden de la Consejería competente en materia de hacienda podrá
establecerse el formato, condiciones, diseño y demás extremos necesarios para el
cumplimiento de las obligaciones formales a que se refiere el apartado anterior, que
podrá consistir en soporte directamente legible por ordenador o mediante transmisión
por vía telemática.
Artículo 83. Obligaciones formales de empresarios dedicados a la reventa
de bienes muebles usados.
1. Los empresarios dedicados a la reventa de bienes muebles usados, cuyas
adquisiciones hayan de tributar por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados deberán presentar una declaración informativa de las
adquisiciones de bienes realizadas.
2. Mediante Orden de la Consejería con competencias en materia de hacienda
se determinarán los modelos de declaración y plazos de presentación, el contenido de
la información que ha de remitirse, así como las condiciones en que ha de ser
remitida.
Artículo 84. Obligaciones formales de las entidades de crédito
colaboradoras que negocien documentos gravados por el impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
1. Con el fin de facilitar el debido control del cumplimiento de la obligación
tributaria de pago en metálico del impuesto que grava los documentos negociados por
entidades colaboradoras, los sujetos pasivos deberán presentar una declaración
informativa que detalle para cada tipo de documento las operaciones realizadas y el
importe negociado en cada una de ellas.
2. Mediante Orden de la Consejería con competencias en materia de hacienda
se establecerán los procedimientos, estructura, formato, plazos y condiciones en que
debe ser remitida la declaración informativa.
Artículo 85. Obligaciones formales de los operadores que presten
servicios de tarificación adicional y de los operadores de red de servicios de
tarificación adicional.
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1. Con el fin de facilitar el debido control del cumplimiento de las obligaciones
tributarias de los sujetos pasivos de los tributos sobre el juego, los operadores de
servicios de tarificación adicional y los operadores de red de servicios de tarificación
adicional que presten estos servicios en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Extremadura deberán remitir a la Consejería competente en materia de
hacienda una declaración informativa comprensiva de los elementos que tengan
relevancia a efectos tributarios de cada uno de los contratos realizados con titulares de
números destinados a prestar servicios de ocio y entretenimiento que promuevan
juegos, concursos o sorteos que tengan como ámbito territorial máximo la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
2. Mediante Orden de la Consejería con competencias en materia de hacienda
se establecerán los procedimientos, estructura, formato, plazos y condiciones en que
debe ser remitida la declaración informativa.
Artículo 86. Obligación de suministro de información sobre otorgamiento
de concesiones.
1. Las administraciones públicas o los entes u organismos integrantes del
sector público institucional que otorguen concesiones o actos y negocios
administrativos, cualquiera que sea su modalidad o denominación, por los que, como
consecuencia del otorgamiento de facultades de gestión de servicios públicos o de la
atribución del uso privativo o de aprovechamiento especial de bienes de dominio o uso
público, se origine un desplazamiento patrimonial en favor de particulares, están
obligadas a poner en conocimiento de la Consejería competente en materia de
hacienda las citadas concesiones, actos o negocios otorgados, indicando su
naturaleza, fecha y objeto de la concesión, así como los datos identificativos del
concesionario o autorizado.
2. Mediante Orden de la Consejería con competencias en materia de hacienda
se establecerán los procedimientos, estructura, formato, plazos y condiciones la
declaración informativa.
Artículo 87. Obligaciones formales de los notarios en relación con los
tributos sobre el juego.
1. Con el fin de facilitar el debido control del cumplimiento de las obligaciones
tributarias de los sujetos pasivos de los tributos sobre el juego, los notarios destinados
en la comunidad autónoma de Extremadura, en colaboración con el Consejo General
del Notariado, remitirán por vía telemática a la Dirección General competente en la
aplicación de los tributos una declaración informativa notarial comprensiva de los
elementos que tengan relevancia a efectos tributarios de las bases de todos los
juegos, concursos o sorteos que se depositen ante él y que tengan como ámbito
territorial exclusivo la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como su resolución.
El notario velará por la más estricta veracidad de la información correspondiente a las
bases, así como por su correspondencia con los documentos depositados ante él, y
será responsable de cualquier discrepancia que haya entre la declaración informativa y
los mencionados documentos. También deberán remitir, a solicitud de la Dirección
General competente en la aplicación de los tributos, una copia electrónica de los
documentos depositados, de conformidad con lo dispuesto en la legislación notarial.
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2. La Consejería competente en materia de hacienda, mediante orden,
establecerá los procedimientos, la estructura, el formato, los plazos y las condiciones
en que se remitirá la información.
Artículo 88. Obligaciones formales de los operadores que presten
servicios de comunicaciones electrónicas.
1. Con el fin de facilitar el debido control del cumplimiento de las obligaciones
tributarias de los sujetos pasivos de los tributos sobre el juego, los operadores que
presten servicios de comunicaciones electrónicas deberán remitir por vía telemática a
la Dirección General competente en la aplicación de los tributos una declaración
informativa comprensiva de los elementos que tengan relevancia a efectos tributarios
de cada uno de los contratos suscritos con titulares de espacios web destinados a
prestar servicios de ocio y entretenimiento que promuevan juegos, concursos o
sorteos que tengan como ámbito territorial exclusivo la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
2. La Consejería competente en materia de hacienda, mediante orden,
establecerá los procedimientos, la estructura, el formato, los plazos y las condiciones
en que se remitirá la declaración informativa.
SECCIÓN 3ª. CENSOS TRIBUTARIOS
Artículo 89. Censo de empresarios y entidades dedicados a la realización
de subastas de bienes muebles e inmuebles que sean contribuyentes del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
1. A los efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, y con independencia de las obligaciones formales y de
autoliquidación establecidas, se crea un censo de empresarios dedicados a la
realización de subastas de bienes muebles e inmuebles que sean contribuyentes del
impuesto.
2. Mediante Orden de la Consejería con competencias en materia de hacienda
se establecerá su organización y funcionamiento, el modelo de declaración censal y la
regulación de la obligación de los contribuyentes del impuesto de realizar
declaraciones de alta, modificación de datos y baja en este censo.
Artículo 90. Censo de empresarios dedicados a la compraventa de
vehículos que sean contribuyentes del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
1. A los efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, y con independencia de las obligaciones formales y de
autoliquidación establecidas, se crea un censo de empresarios dedicados a la
compraventa de vehículos que sean contribuyentes del impuesto.
2. Mediante Orden de la Consejería con competencias en materia de hacienda
se establecerá su organización y funcionamiento, el modelo de declaración censal y la
regulación de la obligación de los contribuyentes del impuesto de realizar
declaraciones de alta, modificación de datos y baja en este censo.
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Artículo 91. Censo de empresarios dedicados a la compraventa de
objetos fabricados con metales preciosos que sean contribuyentes del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
1. A los efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, y con independencia de las obligaciones formales y de
autoliquidación establecidas, se crea un censo de empresarios dedicados a la
compraventa de objetos fabricados con metales preciosos que sean contribuyentes del
impuesto.
2. Mediante Orden de la Consejería con competencias en materia de hacienda
se establecerá su organización y funcionamiento, el modelo de declaración censal y la
regulación de la obligación de los contribuyentes del impuesto de realizar
declaraciones de alta, modificación de datos y baja en este censo.
Artículo 92. Censo de empresarios dedicados a la compraventa de bienes
muebles usados que sean contribuyentes del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
1. A los efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, y con independencia de las obligaciones formales y de
autoliquidación establecidas, se crea un censo de empresarios dedicados a la
compraventa de bienes muebles usados que sean contribuyentes del impuesto.
2. Mediante Orden de la Consejería con competencias en materia de hacienda
se establecerá su organización y funcionamiento, el modelo de declaración censal y la
regulación de la obligación de los contribuyentes del impuesto de realizar
declaraciones de alta, modificación de datos y baja en este censo.
SECCIÓN 4ª. COMPROBACIÓN DE VALORES
Artículo 93. Comprobación de Valores. Norma general.
Para efectuar la comprobación de valores a efectos de los Impuestos sobre
Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, la Administración autonómica podrá utilizar, indistintamente,
cualquiera de los medios previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, o los específicos que puedan establecerse en la
normativa propia de dichos tributos.
Artículo 94. Valores publicados por la Administración Autonómica en
aplicación del medio de comprobación regulado en el artículo 57.1.b) de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
1. A los efectos de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y de acuerdo con lo
establecido en el apartado 1 del artículo 134 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, la Consejería competente en materia de Hacienda podrá publicar
los coeficientes multiplicadores en aplicación del medio de comprobación regulado en
el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, así como
proceder a su actualización y modificación. Cuando el obligado tributario hubiere
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declarado utilizando los valores publicados estará excluida la actividad de
comprobación.
2. De conformidad con el citado artículo 134.1 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, a los efectos de los Impuestos sobre Sucesiones y
Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
cuando la Administración Tributaria utilice el medio referido en el artículo 57.1.b) de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, podrá comprobar, conforme a los
valores publicados a que se refiere el punto 1 anterior, los valores declarados por los
contribuyentes.
3. En lo que respecta a los inmuebles de naturaleza urbana, con exclusión de
los solares, su valor real se estimará aplicando sobre el valor catastral correspondiente
al ejercicio en que se produzca el hecho imponible el coeficiente multiplicador que se
determine en la normativa publicada por la Consejería competente en materia de
Hacienda.
La aplicación de los coeficientes multiplicadores sobre el valor catastral se
realizará de forma automática por las Oficinas Gestoras cuando realicen actuaciones
de comprobación en los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Artículo 95. Valores publicados por la Administración Autonómica en
aplicación del medio de comprobación regulado en el artículo 57.1.c) de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
1. A los efectos de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y de acuerdo con lo
establecido en el apartado 1 del artículo 134 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, la Consejería competente en materia de Hacienda podrá publicar
los precios medios en el mercado de todas o algunas clases de bienes y demás
elementos determinantes de la obligación tributaria, así como proceder a su
actualización y modificación. La publicación de los precios medios en el mercado
contendrá la metodología seguida para su obtención.
2. Cuando la Administración Autonómica utilice el medio de comprobación
previsto en el artículo 57.1.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, a los efectos de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el valor real de los
bienes inmuebles se obtendrá multiplicando el valor unitario a que se refiere el número
1 anterior por la superficie del inmueble. La aplicación de los precios medios en el
mercado se realizará de forma automática por las Oficinas gestoras cuando realicen
actuaciones de comprobación.
3. A los efectos de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y de conformidad con
lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 134 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, si los contribuyentes declarasen ajustándose a los precios medios
en el mercado publicados por la Administración Autonómica, se excluirá la actividad de
comprobación de los valores declarados.
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Artículo 96. Valoración de inmuebles situados en otras Comunidades
Autónomas.
La Comunidad Autónoma de Extremadura reconoce eficacia jurídica a los
valores establecidos por otra Comunidad Autónoma para los bienes inmuebles
situados en su territorio, en virtud de alguno de los medios de valoración incluidos en
el artículo 57.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y podrá
aplicar dichos valores a los efectos de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones
y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Artículo 97. Dictamen de peritos.
En las comprobaciones de valor de empresas, negocios, participaciones en
entidades y en general cualquier otra forma de actividad económica, por el medio
establecido en el artículo 57.1.º e) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en las que el perito utilice sistemas de capitalización, podrá aplicarse el
interés de demora a que se refiere el artículo 26.6 de la misma norma.
Artículo 98. Tramitación de la tasación pericial contradictoria.
1. El procedimiento de tasación pericial contradictoria se regirá por lo aquí
establecido y, en lo no previsto, por las disposiciones relativas a dicho procedimiento
contenidas en el artículo 135 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en los artículos 161 y 162 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los tributos y demás disposiciones reguladoras de los
impuestos que resulten de aplicación.
Únicamente se entenderá que los obligados tributarios promueven tasación
pericial contradictoria, si los motivos de oposición a la valoración sólo se refieren a la
cuantificación de sus elementos técnicos, tales como el módulo unitario básico, la
depreciación por antigüedad o los coeficientes y cifras en que se concretan las demás
circunstancias consideradas en la cuantificación, salvo que el obligado tributario
manifieste expresamente que no desea promover la tasación pericial contradictoria
sino la impugnación del acto administrativo
Si la solicitud en cuya virtud se inicia el procedimiento de tasación pericial
contradictoria no señala expresamente alguno de los motivos de oposición indicados
en el párrafo anterior, se requerirá a los obligados tributarios para que en el plazo de
diez días, contados a partir del siguiente al de la notificación, señalen alguno de los
motivos de oposición indicados, advirtiéndoles que su incumplimiento originará la
inadmisión de la solicitud de tasación pericial. La inadmisión implicará que la solicitud
de tasación pericial contradictoria se tenga por no presentada a todos los efectos.
2. Cuando proceda la intervención de un tercer perito, previos los tramites
legalmente establecidos para su designación, la Administración le entregará la relación
de bienes y derechos que se han de valorar y las copias de las hojas de aprecio, tanto
de la valoración realizada por la Administración, como de la efectuada por el perito
designado por el obligado tributario, para que, en el plazo de un mes, contado a partir
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del día siguiente a la entrega, realice su dictamen debidamente motivado, referido a la
fecha de devengo del hecho imponible.
En el caso de que el órgano competente de la Administración observe que el
informe adolece de algún defecto o vicio, deberá remitirlo de nuevo al perito tercero
para que, en un plazo de quince días, lo subsane. Si este no realiza la valoración en el
plazo establecido o, en su caso, no procede a su subsanación, la Administración
dejará sin efecto su designación, sin devengo de honorario alguno.
El incumplimiento de lo indicado dará lugar a la exclusión como perito tercero
en el ejercicio corriente y en los dos posteriores.
Asimismo, si por resolución administrativa o judicial se obligara al perito tercero
a subsanar, corregir, modificar o motivar su dictamen o informe, el órgano competente
en la tramitación del procedimiento de tasación pericial contradictoria deberá remitir
requerimiento al perito tercero para que en el plazo de quince días, contados a partir
del siguiente al de la notificación, cumpla con la Resolución indicada, advirtiéndole que
si no realiza lo indicado en la resolución administrativa o judicial deberá devolver en el
plazo de un mes los honorarios que se devengaron como consecuencia de su
designación como perito tercero.
3. El perito tercero deberá abstenerse de intervenir en aquellos procedimientos
donde se produzca alguno de los motivos regulados en el artículo 23 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procediéndose a la
designación de un nuevo perito tercero conforme al orden correlativo que proceda en
la lista de profesionales. El incumplimiento de este precepto implicará la nulidad
absoluta de la actuación y la exclusión como perito tercero en el ejercicio corriente y
en los dos posteriores.
4. La valoración realizada por el perito tercero, que deberá reunir los requisitos
indicados, servirá de base a la liquidación administrativa que proceda, con los límites
del valor declarado y el valor comprobado inicialmente por la Administración. En estos
casos, cuando el Perito de la Administración emita el dictamen al que se refiere el
artículo 135.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y la valoración
realizada sea inferior al valor inicialmente determinado por la Administración, a todos
los efectos, se tendrá en cuenta el valor resultante del dictamen del perito de la
Administración.
5. El órgano competente comunicará dicha valoración al interesado, con cuya
notificación se dará por finalizado el procedimiento. En el caso en que se confirme la
liquidación de la Administración, se levantará la suspensión y se dará un nuevo plazo
de ingreso, girándose los intereses de demora correspondientes al periodo de la
suspensión.
Cuando deba efectuarse una nueva liquidación, se girará ésta con los intereses
de demora que correspondan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.5 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. En estos casos, la fecha de inicio
del cómputo de interés de demora será la misma que hubiera correspondido a la
liquidación que es sustituida y el interés se devengará hasta el momento en que se
haya dictado la nueva liquidación. El final de este periodo no puede exceder de un
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mes desde la fecha de notificación de la resolución por la que se da por terminado el
procedimiento de Tasación Pericial Contradictoria.
Artículo 99. Efectos de la inactividad y renuncia en la tasación pericial
contradictoria.
1. La falta de presentación de la tasación del perito designado por el obligado
tributario en el plazo de un mes producirá la finalización por desistimiento del
procedimiento de tasación pericial contradictoria y se procederá, en consecuencia, a
comunicar el cese de la suspensión de la ejecución de la liquidación, concediendo un
nuevo plazo de ingreso. Se dictará una liquidación por el concepto de intereses de
demora suspensivos por el período comprendido entre la fecha en la que se dictó la
liquidación que originó el procedimiento de Tasación Pericial Contradictoria y el día en
el que se dicta la nueva liquidación. El final de este periodo no puede exceder de un
mes desde la fecha de notificación de la resolución por la que se da por terminado el
procedimiento de Tasación Pericial Contradictoria.
2. La renuncia del perito tercero o la falta de presentación en el plazo de un
mes del resultado de su tasación dejarán sin efecto su nombramiento e impedirá su
designación en el ejercicio corriente y en los dos posteriores. En ambos casos, se
procederá a la designación de un nuevo perito tercero conforme al orden correlativo
que proceda en la lista de profesionales.
3. Cuando no se realice el depósito de los honorarios del perito tercero en el
plazo legalmente establecido o no se nombre o designe el perito por el obligado
tributario, o cuando se desista de la tasación, se dará de nuevo plazo de ingreso en
virtud de lo establecido en el artículo 62.2 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria. En estos casos, al confirmarse la liquidación inicial, se dictará una
liquidación por el concepto de los intereses de demora suspensivos, devengados por
el período comprendido entre la fecha en la que se dictó la liquidación que originó el
procedimiento de tasación pericial contradictoria y el día en el que se dicte la
liquidación por los intereses de demora. El final de este periodo no puede exceder de
un mes desde la fecha de notificación de la resolución por la que se da por terminado
el procedimiento de tasación pericial contradictoria.
Artículo 100. Información sobre valores.
La Consejería competente en materia de hacienda, a efectos de determinar las
bases imponibles de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, informará, a solicitud
del interesado, sobre el valor fiscal de los bienes inmuebles radicados en el territorio
de la Comunidad de Extremadura, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
La solicitud de información deberá formularse por escrito en el que deberán
describirse de manera detallada el bien y sus características, así como la estimación
de su valor.
Disposición adicional primera. Deducción autonómica en IRPF por
acogimiento de menores.
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En los supuestos de acogimiento simple, permanente y preadoptivo, a que
aludía el artículo 6 del Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2013, de 21 de mayo, que subsistan a la entrada en vigor de
esta Ley, se tendrá derecho a la reducción correspondiente, en los términos que
establecía el citado artículo.
Disposición final primera. Habilitación al Consejo de Gobierno.
Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente ley.
Disposición final segunda. Habilitaciones al titular de la Consejería
competente en materia de hacienda en relación con los tributos cedidos.
Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia de hacienda para
que, mediante orden, regule las siguientes cuestiones relativas a la gestión de los
tributos cedidos:
1.º La autorización para la presentación telemática de las declaraciones o
autoliquidaciones de aquellos tributos que resulten susceptibles de tales formas de
presentación.
2.º Las características de los justificantes de recepción por la administración de
las copias electrónicas de las escrituras públicas y de los justificantes de pago de las
autoliquidaciones.
3.º El desarrollo de los instrumentos jurídicos y tecnológicos necesarios en el
ámbito de su competencia para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias
de los contribuyentes mediante la presentación telemática de las escrituras públicas.
4.º Las normas de procedimiento necesarias para el suministro de información
del valor de los bienes a que se refiere el artículo 100 de esta ley.
5.º Las características, formato, condiciones y demás extremos a que debe
ajustarse la información que deben remitir los registradores de la propiedad y
mercantiles de acuerdo con el artículo 77.2 de esta ley, así como las características de
los soportes informáticos que recojan esta información o de la transmisión por vía
telemática.
6.º Las características, formato, condiciones y demás extremos a que debe
ajustarse la información que deben remitir las entidades que realicen subastas de
bienes muebles en Extremadura de acuerdo con el artículo 82 de esta ley, así como
las características de los soportes informáticos que recojan esta información o de la
transmisión por vía telemática.
7.º La aprobación de los modelos de declaración y autoliquidación de los
impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y de la Tasa Fiscal sobre el Juego, así como las normas
precisas para la gestión y liquidación.
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8.º La determinación de la remuneración máxima que han de percibir los
peritos terceros que intervengan en procedimientos de tasación pericial contradictoria.
9.º La determinación de los supuestos y condiciones en que los obligados
tributarios deberán presentar por medios telemáticos sus declaraciones,
autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con
trascendencia tributaria.
10.º Los diseños de formato, condiciones y plazos de los soportes magnéticos
directamente legibles por ordenador o por vía telemática para el cumplimiento de
cualquier obligación legal de suministro regular de información con trascendencia
tributaria.
11.º La distribución de las competencias y funciones entre los órganos de la
Administración Tributaria de Extremadura en lo que respecta a los tributos cedidos.
Disposición final tercera. Justificantes de presentación y pago telemático.
La Consejería competente en materia de hacienda habilitará un sistema de
confirmación permanente e inmediata que posibilite a las oficinas y registros públicos,
juzgados y tribunales verificar la concordancia del justificante de presentación o pago
telemático con los datos que constan en la administración tributaria.
Disposición final cuarta. Remisión telemática de datos de escrituras
públicas.
La Consejería competente en materia de hacienda determinará, respecto al
documento informativo que deben remitir los notarios, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 77, los hechos imponibles respecto de los cuales debe remitirse, los
procedimientos, plazos en los que debe ser remitida esta información y estructura del
documento, dentro de los límites establecidos en el apartado 4 del artículo 93 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Disposición final quinta. Remisión de información por los notarios.
Corresponde a la Consejería competente en materia de Hacienda establecer
mediante orden las condiciones y diseño de la remisión de la información a la que
están obligados los Notarios, que podrá presentarse en soporte directamente legible
por el ordenador o mediante transmisión por vía telemática. Además, podrá establecer
las circunstancias y plazos en que dicha presentación sea obligatoria.
Las obligaciones de los notarios de proporcionar la información está prevista en
el artículo 32.3 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones y en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
Disposición final sexta. Habilitación de las Leyes de Presupuestos.
Las leyes anuales de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
podrán modificar los elementos esenciales de los tributos cedidos con el alcance y las
limitaciones que establezca la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de
64

Financiación de las Comunidades Autónomas y las Leyes de Cesión de Tributos que
afecten a Extremadura.
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