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Notario o Fedatario: 8103338-290672038-OLMEDO MARTINEZ,MIGUEL
Protocolo/Ejercicio: 1687/2012

Número de expediente ITPAJD-EH2901-2012/ 507100
Concepto tributario TRANSMISION PATRIMON. ONEROSA
Fecha de presentación del expediente 21/06/2012
Número de documento origen 6002322560376
Fecha de ingreso de la autoliquidación 21/06/2012
Fecha del presente acuerdo 24/06/2015

En relación con el expediente arriba indicado le comunico que:
En la autoliquidación presentada por el sujeto pasivo y según se desprende de la escritura que acompaña, se

declara el hecho imponible derivado de la adquisición de una vivienda y se aplica el tipo reducido previsto en el artículo
24 del Decreto Legislativo 1/2009 de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en Materia de Tributos Cedidos, en el que establece el tipo para
transmisión de inmuebles que se destine a vivienda habitual del adquirente, éste no supere la edad de 35 años y cuyo valor
real no supere los 130.000 euros.

De acuerdo con el resultado de la comprobación de valores practicada por la Administración según lo previsto
en el artículo 134 y de acuerdo con el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, de cuyo
informe motivado se adjunta copia, se ha comprobado que el valor de la vivienda es superior a 130.000 euros y que, por
tanto, no concurren los requisitos exigidos en el citado artículo 24.

Procede, pues, practicar liquidación en virtud de lo dispuesto en los artículos 7.1.A) y 10.1 del Real Decreto
Legislativo 1/1993 de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y conforme a lo regulado en los artículos 10 y siguientes del Real Decreto
828/1995 de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados; se realiza sobre la base imponible constituida por el valor real del bien transmitido que
constituye la vivienda habitual, de acuerdo con el resultado de la comprobación de valores practicada y, se aplica el tipo
resultante de la tarifa establecida en el artículo 23 del Decreto Legislativo 1/2009.

En los procedimientos tributarios se podrá prescindir de audiencia previa a la propuesta de resolución cuando
se suscriban actas con acuerdo o cuando en las normas reguladoras del procedimiento esté previsto un trámite de
alegaciones posterior a dicha propuesta, según el artículo 99.8 de la Ley 58/2003.

En este procedimiento se le da trámite de ALEGACIONES y se adjunta, un modelo para efectuar las mismas
que podrá utilizar, si así lo desea, para que alegue lo que convenga a su derecho y presentar y aportar los documentos y
justificantes que estime convenientes, en el plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir del siguiente al de recepción de esta
propuesta.

Si manifiesta por escrito su deseo de no efectuar alegaciones se tendrá por realizado el trámite.
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Una vez finalizado el plazo y, en su caso, estudiadas las alegaciones y pruebas aportadas se adoptará la
resolución que corresponda, que le será oportunamente notificada.

Así mismo, se pone en su conocimiento que el presente acto tiene la consideración de mero trámite por lo que
contra el mismo no cabe recurso alguno, ni, en su caso, la solicitud o la reserva del procedimiento de tasación pericial
contradictoria, que sí podrá interponer contra la resolución que se derive del citado expediente. En los procedimientos
tributarios se podrá prescindir de audiencia previa a la propuesta de resolución cuando se suscriban actas con acuerdo o
cuando en las normas reguladoras del procedimiento esté previsto un trámite de alegaciones posterior a dicha propuesta,
según el artículo 99.8 de la Ley 58/2003.

Por todo lo cual, esta unidad acuerda practicar la PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN (procedimiento de
comprobación limitada -artículo 138.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria-), según hoja de
liquidación que se detalla.

Base imponible 186.325,53
Reducción sobre la base imponible 0,00
Base liquidable 186.325,53
Tipo de gravamen 8,00
Cuota 14.906,04
Bonificación sobre la cuota 0,00
Deducción cuotas anteriores 0,00
Cuota tributaria 14.906,04
Recargo 0,00
Intereses de demora 1.551,69
Total resultante de la liquidación 16.457,73
Cantidad ingresada previamente por autoliquidación 4.306,05
Diferencia pendiente de ingresar 12.151,68

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS LIQUIDACIONES DE ESTE IMPUESTO.
Las declaraciones o autoliquidaciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo originarán el recargo y,

en su caso, los intereses de demora en los términos establecidos en el artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria:

INTERESES DE DEMORA
Tipo de interés aplicable.
De conformidad con el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el tipo de interés de

demora aplicable es el vigente a lo largo del período en el que se devengue. En el supuesto de variación del tipo aplicable,
se calcularán separadamente los intereses de demora que corresponden a cada tramo, sumando los importes parciales
obtenidos.

- POR LIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA
Conforme al artículo 26.2.letra b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: cuando finalice el

plazo establecido para la presentación de una autoliquidación que hubiera sido presentada incorrectamente.
Sobre una Cuota diferencial de 10.599,99 euros, desde la fecha de finalización del plazo para la presentación , hasta

el día 24/06/2015, fecha de emisión del presente acuerdo:
Fecha de Inicio del
cómputo

Fecha de Finalización
del cómputo

Nº de días Tipo vigente Intereses devengado

29/06/2012 31/12/2014 916 5 1.329,34

NIF: 74859793ZNUÑC Nº DOCUMENTO: P101291836195

Nombre y Apellidos o Razón Social: NUÑEZ LUNA JUAN RAMON
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01/01/2015 24/06/2015 175 4,375 222,35

Determinando un importe total de Intereses de demora por liquidación complementaria de 1.551,69 euros.

NIF: 74859793ZNUÑC Nº DOCUMENTO: P101291836195

Nombre y Apellidos o Razón Social: NUÑEZ LUNA JUAN RAMON
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Agencia Tributaria de Andalucía
CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

MOTIVACIÓN DE LA COMPROBACIÓN DE VALOR MODELO

039
GERENCIA PROVINCIAL EN MALAGA
Dirección: CL. COMPOSITOR LEHMBERG RUIZ, 22
29071 MALAGA Malaga
Tlf: 951041017 Fax: 951041025

Número de documento : 0393291256644
Código Territorial : EH2901
Fecha del documento : 24/06/2015
Concepto : COE - COEFICIENTE

CATASTRAL

74859793Z
NUÑEZ LUNA JUAN RAMON
CL RUISEÑOR NUM 3 3 3 2 B
29730 RINCON VICTO
MALAGA

DATOS DEL EXPEDIENTE
Nº DE EXPEDIENTE: ITPAJD-EH2901-2012/ 507100 Nº DE EXPEDIENTE ORIGEN:
OFICINA GESTORA: CONCEPTO:
FECHA DE DEVENGO: 25/05/2012

DATOS DEL BIEN
PROVINCIA: MALAGA MUNICIPIO: RINCON DE LA VICTORIA
SITUACIÓN: UR FINCA GARCES, PARCELA M-28 M-29 PGOU
RINCON DE LA VICTORIA 3 2º B

VALOR DECLARADO: 123.030,00 euros

REFERENCIA CATASTRAL: 7765206UF8676N0073HT VALOR CATASTRAL: 45.445,25 euros
USO PRINCIPAL: RESIDENCIAL AÑO DE APLICACIÓN DE LA REVISIÓN CATASTRAL: 1999

IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL BIEN

El bien cuyo valor se comprueba se ha individualizado a partir de la información que sobre el mismo aparece recogida en
el expediente de referencia y que ha sido contrastada con el registro fiscal de la Dirección General del Catastro donde se
recogen las características físicas, jurídicas y económicas del bien, que proceden de las actuaciones seguidas por la
correspondiente Gerencia Territorial de Catastro. El resultado de esa individualización se refleja en los apartados DATOS
DEL EXPEDIENTE y DATOS DEL BIEN arriba indicados.

EL VALOR CATASTRAL UTILIZADO EN ESTE INFORME DE VALORACIÓN PROCEDE DE LA
CERTIFICACIÓN CATASTRAL QUE FIGURA EN EL ANEXO DE LA COPIA DE LA ESCRITURA
PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE JUNTO CON LA AUTOLIQUIDACIÓN.

DETERMINACIÓN DEL VALOR ASIGNADO

El artículo 37.2 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre y modificado por la Ley 11/2010 de
medidas fiscales, establece que cuando se utilice el medio referido en el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, el valor real de los bienes inmuebles de naturaleza urbana se podrá estimar a partir del
valor catastral que figure en el correspondiente registro fiscal. A tal efecto, al valor catastral a la fecha de realización del
hecho imponible se le aplicará un coeficiente multiplicador que tendrá en cuenta el coeficiente de referencia al mercado
establecido en la normativa reguladora del citado valor y la evolución del mercado inmobiliario desde el año de
aprobación de la ponencia de valores.
La Consejería de Hacienda y Administración Pública publicará anualmente los coeficientes aplicables al valor catastral y
la metodología seguida para su obtención. La Orden del año anterior se considerará automáticamente prorrogada, en todos
sus términos, hasta la entrada en vigor de una nueva Orden.

Los coeficientes aplicables en cada municipio, para los hechos imponibles devengados a partir del 22 de febrero de 2012,
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se han publicado en la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 10 de febrero de 2012 (BOJA 21
de Febrero de 2012), por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de
determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones.

El artículo 3.1 de la citada Orden establece que la estimación del valor de los bienes inmuebles de naturaleza urbana,
excepto los bienes de interés cultural, con construcciones cuyas tipologías constructivas sean de los siguientes usos:
residencial (viviendas y anexos), oficinas, almacenamiento, comercial (excepto mercados y supermercados) e industrial
(excepto industrias fabriles y servicios de transportes), se realizará aplicando los coeficientes aprobados en el artículo
anterior al valor catastral a la fecha del hecho imponible.

Para el municipio de RINCON DE LA VICTORIA y desde el 22 de febrero hasta la entrada en vigor de nuevos
coeficientes, el coeficiente multiplicador del valor catastral (CMVC) es 4,10 y, una vez comprobada la correspondencia
de la referencia catastral con la identidad del bien, así como el cumplimiento de las condiciones mencionadas en el art.3.1
de la misma, el valor real estimado será:

Valor Real Estimado = Valor Catastral x CMVC = 45.445,25 x 4,10 = 186.325,53 euros

Por tanto:

VALOR COMPROBADO (para el 100% de pleno dominio): 186.325,53 euros

NIF: 74859793Z Nº DOCUMENTO: 0393291256644

Nombre y Apellidos o Razón Social: NUÑEZ LUNA JUAN RAMON
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