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Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (*)
BOE DE 22 DE JUNIO

[...]

TÍTULO IV

Disposiciones Comunes

CAPÍTULO I

Beneficios fiscales

Art. 88. Beneficios generales.—Los beneficios fiscales
aplicables en cada caso a las tres modalidades de gravamen
a que se refiere el artículo 1.1 del presente Reglamento serán
los siguientes:

I. Aplicación de beneficios fiscales:

A) Gozarán de exención subjetiva:

a) El Estado y las Administraciones públicas territoria-
les e institucionales y sus establecimientos de beneficencia,
cultura, Seguridad Social, docentes o de fines científicos.

Esta exención será igualmente aplicable a aquellas enti-
dades cuyo régimen fiscal haya sido equiparado por una
Ley al del Estado o al de las Administraciones públicas cita-
das.
b) Los establecimientos o fundaciones benéficos o cul-

turales, de previsión social, docentes o de fines científicos,
de carácter particular, debidamente clasificados, siempre
que los cargos de patronos o representantes legales de los
mismos sean gratuitos y rindan cuentas a la Administra-
ción.

El beneficio fiscal se concederá o revocará para cada enti-
dad por el Ministerio de Economía y Hacienda, de acuerdo
con el procedimiento establecido en el artículo 89 de este
Reglamento. Las Cajas de Ahorro únicamente podrán gozar
de esta exención en cuanto a las adquisiciones directamente
destinadas a sus obras sociales.

c) Las asociaciones declaradas de utilidad pública dedi-
cadas a la protección, asistencia o integración social de la
infancia, de la juventud, de la tercera edad, de personas con
minusvalías físicas o psíquicas, marginadas, alcohólicas, to-
xicómanas o con enfermedades en fase terminal con los re-
quisitos establecidos en el párrafo b) anterior.
d) La Cruz Roja Española.

B) Estarán exentas:
La sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 1997 anula parcial-

mente este apartado B) del artículo 88.I, a causa de la misma omisión imputada
al artículo 45.I.B) del Texto Refundido de 1993, en cuanto no contiene en su
texto el apartado 9 del artículo 48.I.b) del anterior Texto Refundido de 1980 que
decía: «... estarán exentos los préstamos representados por bonos de caja emitidos
por los Bancos Industriales y de negocios» y que, a su vez, se recoge en la senten-
cia de 3 de octubre de 1997.

1. Las transmisiones y demás actos y contratos con que
la exención resulte concedida por Tratados o Convenios in-
ternacionales que hayan pasado a formar parte del ordena-
miento interno.

2. Las transmisiones que se verifiquen en virtud de re-
tracto legal, cuando el adquirente contra el cual se ejercite
aquél hubiere satisfecho ya el impuesto.

3. Las aportaciones de bienes y derechos verificados
por los cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones
que en su favor y en pago de las mismas se verifiquen a su
disolución y las transmisiones que por tal causa se hagan a
los cónyuges en pago de su haber de gananciales.

4. Las entregas de dinero que constituyan el precio de
bienes o se verifiquen en pago de servicios personales, de
créditos o indemnizaciones. Las actas de entrega de cantida-
des por las entidades financieras, en ejecución de escrituras
de préstamo hipotecario, cuyo impuesto haya sido debida-
mente liquidado o declarada la exención procedente.

5. Los anticipos sin interés concedidos por el Estado y
las Administraciones públicas, territoriales e instituciona-
les.

6. Las transmisiones y demás actos y contratos a que dé
lugar la concentración parcelaria, las de permuta forzosa de
fincas rústicas, las permutas voluntarias autorizadas por el
Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, así como las de

(*) Solamente reproducimos los preceptos que tienen relación con el contenido de esta Obra.
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acceso a la propiedad derivadas de la legislación de arren-
damientos rústicos y las adjudicaciones del Instituto de Re-
forma y Desarrollo Agrario a favor de agricultores en régi-
men de cultivo personal y directo, conforme a su legislación
específica.

7. Las transmisiones de terrenos que se realicen como
consecuencia de la aportación a las Juntas de Compensación
por los propietarios de la unidad de ejecución y las adjudi-
caciones de solares que se efectúen a los propietarios cita-
dos, por las propias Juntas, en proporción a los terrenos
incorporados.

Los mismos actos y contratos a que dé lugar la reparcela-
ción en las condiciones señaladas en el párrafo anterior.

Esta exención estará condicionada al cumplimiento de
todos los requisitos urbanísticos.

8. Los actos relativos a las garantías que presten los tu-
tores en garantía del ejercicio de sus cargos.

9. Las transmisiones de valores, admitidos o no a nego-
ciación en un mercado secundario oficial, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28
de julio, del Mercado de Valores.

10. Las operaciones societarias a que se refiere el artícu-
lo 57 anterior, a las que sea aplicable el régimen especial
establecido en el título I de la Ley 29/1991, de 16 de diciem-
bre, de adecuación de determinados conceptos impositivos
a las Directivas y Reglamentos de las Comunidades Euro-
peas.

11. Las operaciones societarias que se produzcan con
motivo de las regularizaciones de balances, autorizadas por
la Administración.

12. La transmisión de solares y la cesión del derecho de
superficie para la construcción de edificios en régimen de
viviendas de protección oficial; las escrituras públicas otor-
gadas para formalizar actos y contratos relacionados con
viviendas de protección oficial en cuanto al gravamen sobre
actos jurídicos documentados; la primera transmisión ínter
vivos del dominio de las viviendas de protección oficial,
siempre que tenga lugar dentro de los seis años siguientes a
la fecha de su calificación definitiva; los préstamos hipote-
carios o no, solicitados para su construcción antes de la cali-
ficación definitiva; la constitución, ampliación de capital,
fusión y escisión de sociedades cuando la sociedad resul-
tante de estas operaciones tenga por exclusivo objeto la pro-
moción o construcción de edificios en régimen de protec-
ción oficial.

Para el reconocimiento del beneficio en relación con la
transmisión de los solares y la cesión del derecho de super-
ficie bastará que se consigne en el documento que el contra-
to se otorga con la finalidad de construir viviendas de pro-
tección oficial y quedará sin efecto si transcurriesen tres
años a partir de dicho reconocimiento sin que obtenga la
calificación provisional.

La exención se entenderá concedida con carácter provi-
sional y condicionada al cumplimiento de los requisitos que
en cada caso exijan las disposiciones vigentes para esta clase
de viviendas.

13. Las transmisiones y demás actos y contratos cuando
tengan por objeto salvar la ineficacia de otros actos anterio-
res por los que se hubiera satisfecho el impuesto y estuvie-
ran afectados de vicio que implique inexistencia o nulidad.

14. En las ciudades de Ceuta y Melilla se mantendrán
las bonificaciones tributarias establecidas en la Ley de 22 de
diciembre de 1955.

15. Los depósitos en efectivo y los préstamos, cualquie-
ra que sea la forma en que se instrumenten, incluso los re-
presentados por pagarés, bonos, obligaciones y títulos aná-
logos. La exención se extenderá a la transmisión posterior
de los títulos que documenten el depósito o el préstamo, así
como el gravamen sobre actos jurídicos documentados que
recae sobre pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos
análogos emitidos en serie, por plazo no superior a diecio-
cho meses, representativos de capitales ajenos por los que se
satisfaga una contraprestación por diferencia entre el im-
porte satisfecho en la emisión y el comprometido a reembol-
sar al vencimiento.

16. Las transmisiones de edificaciones a las empresas
que realicen habitualmente las operaciones de arrenda-
miento financiero a que se refiere la disposición adicional
séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, para ser objeto de
arrendamiento con opción de compra a persona distinta del
transmitente, cuando dichas operaciones estén exentas del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

Será requisito imprescindible para poder disfrutar de es-
te beneficio que no existan relaciones de vinculación direc-
tas o indirectas, conforme a lo previsto en el artículo 16 de la
Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Socie-
dades, entre transmitente, adquirente o arrendatario.

17. Las transmisiones de vehículos usados con motor
mecánico para circular por carretera, cuando el adquirente
sea un empresario dedicado habitualmente a la compraven-
ta de los mismos y los adquiera para su reventa.

La exención se entenderá concedida con carácter provi-
sional y para elevarse a definitiva deberá justificarse la ven-
ta del vehículo adquirido dentro del año siguiente a la fecha
de su adquisición.

18. 1. Las operaciones de constitución, aumento de
capital, fusión y escisión de las sociedades de inversión de
capital variable reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de no-
viembre, de instituciones de inversión colectiva, así como
las aportaciones no dinerarias a dichas entidades, quedarán
exentas en la modalidad de operaciones societarias del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

2. Los fondos de inversión de carácter financiero regu-
lados en la ley citada anteriormente gozarán de exención en
el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados con el mismo alcance establecido en el
apartado anterior.

3. Las sociedades y fondos de inversión inmobiliaria re-
gulados en la ley citada anteriormente que, con el carácter
de instituciones de inversión colectiva no financieras, ten-
gan por objeto social exclusivo la inversión en cualquier tipo
de inmueble de naturaleza urbana para su arrendamiento y,
además, las viviendas, las residencias estudiantiles y las re-
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sidencias de la tercera edad, en los términos establecidos en
el siguiente apartado 4, representen conjuntamente, al me-
nos, el 50 por ciento del total del patrimonio tendrán el mis-
mo régimen de tributación previsto en los dos apartados
anteriores.

Del mismo modo, dichas instituciones gozarán de una
bonificación del 95 por ciento en el Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por
la adquisición de viviendas destinadas al arrendamiento,
sin perjuicio de las condiciones que reglamentariamente
puedan establecerse.

La aplicación del régimen fiscal previsto en este apartado
requerirá que los bienes inmuebles que integren el activo de
las sociedades y fondos de inversión inmobiliaria no se ena-
jenen hasta que no hayan transcurrido tres años desde su
adquisición, salvo que, con carácter excepcional, medie una
autorización expresa de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

4. A los efectos de computar el coeficiente del 50 por
ciento mínimo de inversión en viviendas y en residencias
estudiantiles y de la tercera edad que las sociedades y fon-
dos de inversión inmobiliaria deben cumplir para disfrutar
de las exenciones y de la bonificación previstas en el ante-
rior apartado 3, se aplicará lo dispuesto en los apartados 1,
2, 3 y 5 de la disposición adicional única del Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto
1777/2004, de 30 de julio.

Las exenciones y la bonificación a las que se refiere el
párrafo anterior resultarán provisionalmente aplicables a
los fondos y sociedades de inversión inmobiliaria de nueva
creación y estarán condicionadas a que en el plazo de dos
años, contados desde su inscripción en el correspondiente
registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
alcancen el porcentaje de inversión requerido en el anterior
apartado 3. Si no llegara a cumplirse tal condición, se efec-
tuará el ingreso de todo el impuesto devengado por las ope-
raciones realizadas, con sus correspondientes intereses de
demora.

Este número 18 del artículo 88.I.B) fue añadido por el Real Decreto
1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, y se adapta el
régimen tributario de las instituciones de inversión colectiva (BOE del 8).

C) Con independencia de las exenciones a que se refie-
ren los párrafos A) y B) anteriores, se aplicarán en sus pro-
pios términos y con los requisitos y condiciones en cada
caso exigidos, los beneficios fiscales que para este impuesto
establecen las siguientes disposiciones:

1.ª La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad
Religiosa.
2.ª El Real Decreto-Ley 12/1980, de 26 de septiembre,

sobre actuaciones del Estado en materia de Viviendas de
Protección Oficial.
3.ª La Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de Montes veci-

nales en mano común.
4.ª La Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre Conserva-

ción de la Energía.

5.ª La Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del
Mercado Hipotecario.
6.ª La Ley 49/1981, de 24 de diciembre, del Estatuto de

la explotación familiar agraria y de los agricultores jóvenes.
7.ª La Ley 45/1984, de 17 de diciembre, de Reordenación

del Sector Petrolero, con las especificaciones introducidas
por la Ley 15/1992, de 5 de junio, sobre Medidas urgentes
para la progresiva adaptación del sector petrolero al marco
comunitario.
8.ª [...]

Esta disposición 8.ª del artículo 88.I.C) ha sido suprimida por el Real Decreto
1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley
35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, y se adapta el
régimen tributario de las instituciones de inversión colectiva (BOE del 8).

9.ª La Ley 49/1984, de 26 de diciembre, sobre Explota-
ción unificada del sistema eléctrico nacional, por lo que se
refiere a la cancelación de garantías constituidas al amparo
del apartado 2 de su artículo 6.

10. La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen
General Electoral.

11. El Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, de Me-
didas urgentes administrativas, financieras, fiscales y labo-
rales, con la modificación introducida por la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre.

12. La Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anóni-
mas Laborales, con la modificación introducida por la dis-
posición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciem-
bre.

La Ley 15/1986, de 25 de abril, ha sido derogada por la Ley 4/1997, de 24 de
marzo, de Sociedades Laborales (BOE del 25).

13. La Ley 8/1987, de 8 de junio, de Planes y Fondos de
Pensiones.

14. La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
15. La Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen

Fiscal de las Cooperativas.
16. La Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de

Interés Económico.
17. La Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de So-

ciedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos
de Titulización Hipotecaria.

18. La Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se
aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Fede-
ración de Entidades Religiosas Evangélicas de España.

19. La Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se
aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Fede-
ración de Comunidades Israelitas de España.

20. La Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se
aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Co-
misión Islámica de España.

21. La Ley 31/1992, de 26 de noviembre, de Incentivos
fiscales aplicables a la realización del Proyecto Cartuja 93.

22. La Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales, para la constitución y ampliaciones de capital de
las sociedades que creen las Administraciones y entes públi-
cos para llevar a cabo la enajenación de acciones representa-
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tivas de su participación en el capital social de sociedades
mercantiles.

23. Los Fondos de Garantía de Depósitos en estableci-
mientos bancarios, en Cajas de Ahorros y en Cooperativas
de Crédito continuarán disfrutando en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos de la exención establecida en el Real Decreto-Ley
4/1980, de 28 de marzo, y en el Real Decreto-Ley 18/1982, de
24 de septiembre, por razón de su constitución, de su fun-
cionamiento y de los actos y operaciones que realicen en el
cumplimiento de sus fines.

24. La Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el Régimen
Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca.

25. La Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre Subrogación y
modificación de préstamos hipotecarios.

26. La Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la
legislación española en materia de entidades de crédito a la
Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introdu-
cen otras modificaciones relativas al sistema financiero.

27. La Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

II. Los beneficios fiscales no se aplicarán, en ningún ca-
so, a las letras de cambio, a los documentos que suplan a
éstas o realicen función de giro, ni a las escrituras, actas o
testimonios notariales gravados por el artículo 71.

[...]


