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[...]

TÍTULO IV

Disposiciones comunes

Beneficios fiscales

Art. 45.—Los beneficios fiscales aplicables en cada caso a
las tres modalidades de gravamen a que se refiere el artículo
1 de la presente Ley serán los siguientes:

I A) Estarán exentos del impuesto:

[...]

B) Estarán exentas:

[...]

12.a) La transmisión de terrenos y solares y la cesión
del derecho de superficie para la construcción de edificios
en régimen de viviendas de protección oficial. Los présta-
mos hipotecarios solicitados para la adquisición de aque-
llos, en cuanto al gravamen de actos jurídicos documenta-
dos.

b) Las escrituras públicas otorgadas para formalizar ac-
tos o contratos relacionados con la construcción de edificios
en régimen de «viviendas de protección oficial», siempre
que se hubiera solicitado dicho régimen a la Administración
competente en dicha materia.

c) Las escrituras públicas otorgadas para formalizar la
primera transmisión de viviendas de protección oficial, una
vez obtenida la calificación definitiva.

d) La constitución de préstamos hipotecarios para la
adquisición exclusiva de viviendas de protección oficial y

sus anejos inseparables, con el límite máximo del precio de
la citada vivienda, y siempre que este último no exceda de
los precios máximos establecidos para las referidas vivien-
das de protección oficial.

e) La constitución de sociedades y la ampliación de ca-
pital, cuando tengan por exclusivo objeto la promoción o
construcción de edificios en régimen de protección oficial.

Para el reconocimiento de las exenciones previstas en las
letras a) y b) anteriores bastará que se consigne en el docu-
mento que el contrato se otorga con la finalidad de construir
viviendas de protección oficial y quedará sin efecto si trans-
curriesen tres años a partir de dicho reconocimiento sin que
obtenga la calificación o declaración provisional o cuatro
años si se trata de terrenos. La exención se entenderá conce-
dida con carácter provisional y condicionada al cumpli-
miento que en cada caso exijan las disposiciones vigentes
para esta clase de viviendas. En el supuesto de las letras a) y
b) de este apartado, el cómputo del plazo de prescripción
previsto en el artículo 67 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, comenzará a contarse una vez trans-
currido el plazo de tres o cuatro años de exención provisio-
nal.

Las exenciones previstas en este número se aplicarán
también a aquéllas que, con protección pública, dimanen de
la legislación propia de las Comunidades Autónomas, siem-
pre que los parámetros de superficie máxima protegible,
precio de la vivienda y límite de ingresos de los adquirentes
no excedan de los establecidos en la norma estatal para las
viviendas de protección oficial.

Este apartado 12 ha sido redactado por la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por
la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el
sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se intro-
ducen otras modificaciones en la normativa tributaria (BOE del 25).

[...]

(*) Solamente reproducimos los preceptos que tienen relación con el contenido de esta Obra.

Véase el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto (BOE de 22 de junio).


