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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 25/11/2015

En relación con el expediente arriba indicado le comunico que:
ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO: El sujeto pasivo presentó, el 22/06/2.012 autoliquidación por el concepto de Transmisiones

Patrimoniales Onerosas, por la adquisición de una vivienda, con aparcamiento y trastero anejos, situada en el Rincón de
la Victoria, Finca Garcés, bloque III, 2º B.

En el modelo 600, consignó un valor declarado de la vivienda de 123.030 euros, y se aplicó el tipo reducido del
3,5%, por considerar que concurrían los requisitos previstos legalmente para ello.

SEGUNDO:Esta Gerencia, inició un procedimiento de comprobación limitada que fue comunicado al
contribuyente con la notificación de la propuesta de liquidación P101291836195.

La propuesta se practicó por no considerar aplicable el tipo reducido del 3,5% puesto que el valor de la vivienda,
tras la comprobación de valor realizada, excedía de 130.000 euros.

La valoración se realizó estimándose a partir del valor catastral que figura en el correspondiente registro fiscal,
siendo éste el medio de comprobación de valor establecido en el artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria.

El valor comprobado, se fijó en 186.325,53 euros.
TERCERO:El obligado tributario, con fecha 10/08/2.015, presentó alegaciones a la propuesta de liquidación

manifestando, en síntesis, lo siguiente:
El método de valoración empleado determina un valor tres veces superior al valor catastral.
La revisión del valor catastral no se realiza desde 1.999, con lo que se incumple la obligación legal de revisarlo

cada 10 años y debe ajustarse al valor de mercado.
El valor real de compra fue de 123.030 euros, como se puede comprobar con los documentos de reserva y

publicidad que adjunta.
El Ayuntamiento no recepcionó la urbanización por encontrase ejecutada de forma incompleta y defectuosa, lo que

se acredita mediante informe de Ingeniero Técnico Municipal y fotografías.
Se reserva el derecho a solicitar tasación pericial contradictoria.
CUARTO:A la vista de las alegaciones presentadas por el interesado, se remitió el expediente a la Unidad de

Valoración.
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Dicha Unidad ha efectuado un nuevo informe, cuya copia se acompaña, en el que se contesta a las alegaciones.
El valor resultante del mismo( 132.867,57 euros), es el que se considera para determinar la base imponible de la

presente liquidación.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
PRIMERO:Esta Gerencia Provincial es competente para dictar la presente liquidación en virtud de lo dispuesto en

el artículo 19.2.e del Decreto 4/2012 de 17 de enero, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Tributaria de
Andalucía.

SEGUNDO:El artículo 10 del RD Legislativo 1/1993, por el que se aprueba el Texto Refundido del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, dispone que "la base imponible estará constituida por el
valor real del bien o derecho que se constituya o ceda."

El artículo 46 de dicho Texto Refundido instituye que la administración podrá, en todo caso, comprobar el valor de
los bienes y derechos transmitidos, en su caso, de la operación societaria o del acto jurídico documentado, por los medios
establecidos en el artículo 52 de la Ley General Tributaria, sustituido por el artículo 57 en la nueva Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

La valoración ha sido efectuada por uno de los medios establecidos en el artº 57 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, tal como ordena el artº 46.2 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (RDL 1/93 de 24 de Septiembre), concretamente por dictamen de Peritos
de la Administración con titulación adecuada a la naturaleza del bien a valorar.

El artículo 158.3 de 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, establece que :

''Cuando en la comprobación de valores se utilice el medio de valoración consistente en dictamen de perito de la
Administración, este deberá tener titulación suficiente y adecuada al tipo de bien a valorar.

Tratándose de una valoración que se refiera a un bien o derecho individualizado se harán constar las características
físicas, económicas y jurídicas que según la normativa aplicable hayan de considerarse para determinar el valor del bien o
derecho''

En artículo 160.3.c) de la norma anteriormente citada dispone que: ''En los dictámenes de peritos se deberán
expresar de forma concreta los elementos de hecho que justifican la modificación del valor declarado, así como la
valoración asignada. Cuando se trate de bienes inmuebles se hará constar expresamente el módulo unitario básico
aplicado, con expresión de su procedencia y modo de determinación, y todas las circunstancias relevantes, tales como
superficie, antigüedad u otras, que hayan sido tomadas en consideración para la determinación del valor comprobado, con
expresión concreta de su incidencia en el valor final y la fuente de su procedencia.''

La comprobación de valores reúne las condiciones y criterios para que pueda entenderse suficientemente motivada
y fundada, de acuerdo con la normativa anteriormente citada y con la abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo que
ha sentado doctrina y, entre cuyas numerosas Sentencias, podemos destacar las dictadas el 25 de marzo de 2004, el 24 de
marzo de 2003, el 23 de mayo de 2002 y el 3 de diciembre de 1999.

En expediente ITPAJD-EH2901-2012-507103, consta declarada la constitución de un préstamo hipotecario, para la
adquisición de la vivienda objeto de esta transmisión.

En la escritura de 25/05/2.012, del Notario Dº Miguel Olmedo Martínez, con nº 688 de su protocolo, relativa al
citado préstamo, las partes tasan la finca hipotecada en 151.571,63, cantidad que es superior al valor comprobado por esta
Gerencia.

TERCERO: 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, prevé
que en la adquisición de inmuebles de valores no superiores a 130.000 euros, cuando se destinen a vivienda habitual del
adquirente y éste no supere la edad de 35 años, se le aplicará un tipo reducido del 3,5%.

No es posible aplicar el mencionado tipo reducido, al ser el valor comprobado superior a 130.000 euros.
Por lo que se refiere a su intención de solicitar tasación pericial contradictoria, deberá hacerlo, si así lo desea, tras

recibir la presente liquidación, en los plazos y forma detallados más adelante.

Por tanto, se practica la presente liquidación en la que se consigna como base imponible el valor comprobado
fijado tras las alegaciones presentadas.

Por todo lo cual, este órgano acuerda practicar la LIQUIDACIÓN TRIBUTARIA (procedimiento de comprobación
limitada -artículo 138.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria-), según hoja de liquidación que se
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detalla, con el carácter de provisional (Art. 102.2.f) Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).

Base imponible 132.867,57
Reducción sobre la base imponible 0,00
Base liquidable 132.867,57
Tipo de gravamen 8,00
Cuota 10.629,41
Bonificación sobre la cuota 0,00
Cuota tributaria liquida 10.629,41
Recargo 0,00
Intereses de demora 925,65
Deducción cuotas anteriores 0,00
Total resultante de la liquidación 11.555,06
Cantidad ingresada previamente por autoliquidación 4.306,05
Diferencia pendiente de ingresar 7.249,01

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 6.323,36 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 5 793,01
01/01/2015 24/06/2015 175 4,375 132,64

Determinando un importe total de Intereses de demora por liquidación complementaria de 925,65 euros

RECURSOS CONTRA LA LIQUIDACIÓN.
Contra la liquidación que se le comunica puede interponer con carácter previo y potestativo recurso de reposición ante
esta Oficina (Art. 222 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria) o reclamación ante el
Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (Art. 226 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria), sito en Málaga, Avenida de Andalucía, nº 2 (Edificio de Hacienda), dependiente del Ministerio de
Hacienda y Administración Pública, si bien el escrito de interposición se dirigirá al órgano administrativo que haya
dictado el acto reclamable, ambos en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a aquel en que se reciba la
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notificación de este Acuerdo, sin que puedan simultanear ambos recursos.

Cuando proceda la tramitación de la reclamación por el procedimiento abreviado, el escrito de iniciación deberá contener
necesariamente las alegaciones que se formulan, (cuantía inferior a 6.000 ó 72.000 euros si se trata de reclamaciones
contra bases o valoraciones, o en los demás supuestos tasados en el artículo 245.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria).

Si la reclamación calculada conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, supera la
cuantía de 150.000 o 1.800.000 euros tratándose de reclamaciones contra bases o valoraciones, resultará aplicable lo
previsto en el artículo 229.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y podrá interponer directamente
reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, igualmente dependiente del
Ministerio de Hacienda y Administración Pública, en el mismo plazo, conforme determina el artículo 241 de la citada Ley
General Tributaria.

En cualquiera de esas opciones, podrá solicitar la suspensión del acto administrativo notificado con las garantías y en los
términos establecidos en el artículo 224 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (para recurso de
reposición), y 233 de la citada Ley (para reclamaciones económico-administrativas). Ambos preceptos desarrollados
reglamentariamente; respectivamente, por los artículos 25 y 39 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo por el que se
aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de
revisión en vía administrativa.

Si la liquidación recoge un incremento de los valores declarados, en los supuestos de notificación conjunta de la
comprobación de valor y liquidación resultante, podrá solicitar expresamente ante este Servicio y dentro de los mismos
plazos TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA (art. 57.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria), pudiéndose reservar el derecho a promoverla cuando presente recurso de reposición o reclamación
económico-administrativa (art. 120 del Reglamento del Impuesto, Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo).

Esta solicitud de TASACIÓN PERICIAL o la reserva del derecho a promoverla determinará la suspensión del
ingreso de las liquidaciones practicadas y de los plazos de reclamación contra las mismas, advirtiéndose que los
honorarios del perito del sujeto pasivo serán abonados por éste.
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