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I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
 1. PLAZO PARA PRACTICAR LA AUTOLIQUIDACIÓN  
 
Transmisiones Inter vivos: Treinta días hábiles desde el siguiente a aquél en que haya tenido 
lugar la transmisión.  
 
Transmisiones Mortis Causa: Seis meses a contar desde el día del fallecimiento del causante o, 
en su caso, dentro de la prórroga que, por otro plazo igual, como máximo, puede solicitar el sujeto 
pasivo antes del vencimiento de los primeros seis meses.  
 
En ambos casos se tendrá en cuenta que, si el último día del plazo fuese sábado o festivo y no 
pudiera efectuar el ingreso, éste deberá tener lugar el primer día laborable inmediatamente 
posterior.  
 
- En todo caso, el plazo para practicar la autoliquidación no podrá exceder del límite de un año, 
computado desde la fecha de fallecimiento del causante. 
 

Nota:  En el caso de transmisiones mortis causa ( herencias) existe la posibilidad de declarar la 
transmisión por autoliquidación o solicitar que sea la propia Administración quien realice la 
liquidación para que esta sea notificada posteriormente a los interesados.  

 
 

2. INGRESO DEL IMPORTE Y DOCUMENTACIÓN  
 

Lugar y forma de ingreso:  
 
El pago del impuesto podrá realizarse: 
- en las Oficinas de la Tesorería Municipal ( pago con tarjeta) ,  
- pago telemático si se dispone de DNIe o Certificado de la FNMT ( a través de la Sede virtual de 
www.calatayud.es)  

 - En efectivo o por transferencia en los siguientes  nº de cuenta (importante:  indicando el nombre 
del sujeto pasivo) 

 
IBERCAJA: ES05 2085-0660-70-0330214194 
 
BANTIERRA: ES52 3191-0104-43-4006770525 
 
SABADELL: ES56 0081-5644-38-0001004103 
 
CAIXABANK: ES69 2100-1811-91-0200005820 
 

Documentos:  
 
Junto con la declaración/autoliquidación debidamente cumplimentada ,y el justificante del pago del 
impuesto, deberá ser presentada la siguiente documentación: 
 
Declaraciones sin cuota a ingresar ( exentas, sin valor catastral asignado ...etc) :  

( Se hará constar esta circunstancia en el campo "Observaciones" de la declaración) 
 

Fotocopia del documento que origine la transmisión ( escritura, contrato...)  
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Inter vivos  

Copia simple del documento público o privado en el que conste el acto o contrato 
que origine la imposición.  

Fotocopia del DNI del sujeto pasivo (CIF si se trata de persona jurídica) o, en su 
defecto, Tarjeta de residencia, pasaporte, etc.  

 
Mortis causa  

Copia simple de la escritura de aceptación de herencia o, en su defecto, copia de la 
declaración realizada a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y donaciones, junto 
con un  certificado de defunción y una fotocopia de la escritura anterior del bien 
que se transmite.  

Fotocopia del DNI del sujeto pasivo (CIF si se trata de persona jurídica) o, en su 
defecto, Tarjeta de residencia, pasaporte, etc.  

 
Prórroga: En los casos Mortis Causa, el obligado tributario, tiene la posibilidad de 
solicitar una prórroga de 6 meses para la presentación de la autoliquidación, en cuyo 
caso, deberá acompañar a la solicitud, la siguiente documentación:  
Certificado de defunción del causante  
Domicilio a efectos de notificación.  
Identificación del representante y documento acreditativo de la representación, si 
procede.  
 

Para todos los casos, si la presentación se realiza a través de representante, se deberá 
acreditar fehacientemente la representación. 
 

3. LUGAR/FORMA DE PRESENTACIÓN  
 

Las declaraciones / autoliquidaciones junto con la acreditación de haber realizado el 
pago se podrán presentar : 
 
- De manera presencial, en el Departamento de Rentas y Exacciones . 
- Por correo electrónico a la dirección plusvalias@calatayud.es 
- Por correo ordinario a la dirección Ayuntamiento de Calatayud 
              ( Departamento de Rentas) 
     Pz Costa 14 
    50300  Calatayud 
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II.INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL IMPRESO 

 

En términos generales este impuesto se calcula multiplicando el valor catastral 
del suelo por el nº de años transcurridos desde una transmisión a otra y por el 
porcentaje que corresponda según el nº de años transcurridos. El importe 
resultante ( Base Imponible ) se multiplicará por el tipo impositivo que 
corresponda ( según los años transcurridos ) y el resultado será la cuota a 
pagar.  
 
NOTAS PREVIAS: 
 
1º) Si se transmiten varias fincas aunque estén ubicadas en el mismo emplazamiento, se 
confeccionará un impreso por cada una de ellas. 
 
2º.- Si son varios sujetos pasivos y se quiere una liquidación individual por cada uno de 
ellos, se confeccionarán tantos impresos como sujetos pasivos existan, indicando el 
porcentaje transmitido/adquirido por cada uno de ellos en el momento del cálculo de la 
Base Imponible ("Parte adquirida" 7.2). 
 
3º.- En el caso de transmisiones mortis causa ( herencias) existe la posibilidad de 
declarar la transmisión por autoliquidación o solicitar que sea la propia Administración 
quien realice la liquidación para que esta sea notificada posteriormente a los 
interesados.  

 

1.DOCUMENTO ( Nº de Protocolo, Notario...etc) Se cumplimentarán en el supuesto de que el 

documento sea público. 

 

2. DEVENGO : Fecha de la transmisión 

Se considerará como fecha de la transmisión: 

- En un acto o contrato intervivos ( compraventa,donación, etc) , la fecha del otorgamiento del 

documento público o de presentación ante la Administración Municipal en el caso de 

documentos privados. 

- Acto Mortis Causa ( herencia) : fecha fallecimiento del causante 

- Expropiación Forzosa: fecha del acta de ocupación y pago.  

 

3.SUJETO PASIVO 
 

Es la persona física o jurídica obligada a practicar la declaración/autoliquidación y a ingresar el 

importe del impuesto. 

Es sujeto pasivo:  
a) El transmitente del terreno o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se 
trate a título oneroso. 
b) El adquirente o donatario del terreno o la persona en cuyo favor se constituya o transmita el 
derecho real a título gratuito. 
c) En las transmisiones“mortis causa” el heredero o legatario. 
 
3.1.Si son más de uno los sujetos pasivos ,y se quiere realizar una única liquidación en nombre 
de todos, indique el nº de sujetos pasivos incluidos en la autoliquidación que se presenta, en 
caso de que quieran realizar una liquidación cada uno de los sujetos pasivos deberán presentar 
de manera individualizada la declaración.  
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4.REPRESENTANTE: 
 
Se cumplimentará este apartado en el caso que la declaración/autoliquidación la presente  un 
representante en nombre del sujeto pasivo. Aportando la documentación que acredite dicha 
representación. 
 

5.ADQUIRENTE/DONANTE/CAUSANTE: 
 

 Se trata de la otra parte que interviene en la transmisión y no es el sujeto pasivo del impuesto. 

 
6.DATOS DEL OBJETO TRIBUTARIO 

 
Son los datos del inmueble que es objeto de transmisión. 
 
Los datos podrán ser tomados del documento de transmisión ( escritura...) o  del recibo del IBI 
(Impuesto sobre Bienes Inmuebles) del mismo año en el que se ha realizado la transmisión.  
 

(6.1) Valor Catastral del Suelo  
 
a) En caso de solares, pisos o locales que tengan fijado valor catastral, el valor del suelo será 
el que figura en el recibo del IBI del año en que tenga lugar la transmisión. Si el recibo no 
estuviera al cobro en el momento de la autoliquidación, se tomará el valor del suelo que figure 
en el recibo del IBI del año anterior incrementado en el porcentaje aprobado en la Ley de 
Presupuestos del Estado para el año de la transmisión( pudiendo consultar dicho porcentaje en 
el propio Ayuntamiento o en la página web del catastro.) 
( Incremento del valor catastral del año 2017 respecto al año 2016 es del 5%)  
 
b) Si se tratase de solares o edificios de nueva construcción que no tuvieran fijado valor 
catastral, se presentará la declaración junto con la documentación de la transmisión , indicando 
en el campo "Observaciones"  dicho motivo ( no tener asignado valor catastral)  
 
c) En los supuestos de expropiación forzosa, se tomará como valor catastral la parte de 
justiprecio que se fije para el terreno, o el fijado a efectos del IBI si éste último fuese inferior. 
 
(6.2) % Transmisión. 

 
Indicar el % del bien que es objeto de transmisión ( ej: si se transmite una mitad del inmueble 
sería el 50%...)  

 
(6.3)Valor del Suelo del bien/derecho transmitido  
 
Se consignará aquí el valor del suelo transmitido que será el resultado de multiplicar (6.1) x 
(6.2) . Si se transmite el inmueble en su totalidad (6.1) y (6.3) coincidirán 
 
(6.4 )Edad usufructuario-%Usufructo -%Nuda Propiedad... Valor Usufructo y Valor Nuda 
Propiedad 
 
En los casos en los que se transmita este tipo de derechos, el % a aplicar sobre el valor 
catastral del suelo total (6.1) o Valor del Suelo transmitido ( 6.3) se determinará en función de 
la edad del usufructuario ( en el usufructo sucesivo, si son varios,  se indicará la edad del 
menor)  
 
- Si el usufructo fuese vitalicio, se estimará que el valor del usufructo es igual al 70% del valor 
del inmueble ( 6.1) o (6.3) cuando el usufructuario cuente menos de veinte años, minorando a 
medida que aumenta la edad, en la proporción de un 1% menos por cada año más con el límite 
mínimo del 10% del valor totaI. 
 
-El % de la nuda propiedad será= 100% -% del usufructo 
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-Valor del usufructo será: Valor del inmueble ( 6.1) o (6.3) x % usufructo 
 
- Valor de la nuda propiedad. Valor del inmueble ( 6.1) o (6.3) x % nuda propiedad 
 
 (Ejemplo: usufructuario tiene 19 años el valor del inmueble será un 70%, si tiene 20 el valor 
será del 69%, si tiene 21, el valor del usufructo sería de 68%. Y el valor de la nuda propiedad 
sería la diferencia ,  30% en el primer caso, 31% en el segundo, 32% en el tercero...) 
 
En el caso de que la transmisión se refiera a otro tipo de derechos,  el valor se determinará 
mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados. 

 

7. AUTOLIQUIDACIÓN  
 
(7.1.) Si el transmitente, donante o persona que constituya o transmita un derecho real de goce 
hubiera adquirido el inmueble que ahora va a transmitir en dos o más momentos diferentes 
deberá rellenarse tantas líneas como fechas de adquisición. 
( ejemplo; se vende un inmueble que anteriormente había heredado una mitad por fallecimiento padre y la 
otra mitad por fallecimiento de su madre, en este caso, habría que rellenar dos líneas, una con la fecha de 
fallecimiento del padre y otra con el de la madre, indicando seguidamente que la parte transmitida en 
cada una de ellas fue el 50%) . 

 

7.2. Si en el apartado 7.1 se ha cumplimentado una sola línea, se consignará el % transmitido/ 
adquirido por el sujeto pasivo ( por ejemplo un 20% si son 4 los adquirentes...) y si son más de 
una línea, se indicará el % adquirido/transmitido en cada una de las fechas que se detallen. 
  

7.3. Será el resultado de multiplicar (6.1) o (6.3) por el porcentaje indicado en (7.2).  
 

Si en el apartado 7.1 se rellenaron varias fechas, se multiplicará el valor del apartado (6.1) o 
(6.3) por el porcentaje que conste en cada línea del apartado (7.2), de tal forma que la suma de 
las cantidades que figuran en las distintas líneas del apartado 7.3 sea igual al valor consignado 
en el apartado (6.3).  
 
(7.4. )Años de Tenencia . Se tomarán años completos y siempre transcurridos entre la fecha 
de la anterior adquisición del inmueble o de la constitución o transmisión de un derecho real de 
goce limitativo del dominio, y la producción del hecho imponible de este impuesto. No 
computan los períodos inferiores al año. Y el número de años máximo a tener en cuenta para el 
cálculo del impuesto serán 20.   
 
(7.5)  Según el número de años transcurridos desde la anterior transmisión ( 7.4) se tomará 
como porcentaje el señalado en la Ordenanza reguladora para cada período según se indica a 
continuación: ( Porcentajes aprobados para el año 2017)  
 
 Periodo de      Periodo de         Periodo de        Periodo de 
  1 a 5 años       hasta 10 años    hasta 15 años    hasta 20 años 
  
 3,25 %     2,95%      2,75% 2,75% 
 
(7.6)  Base Imponible = (7.3) x (7.4) x (7.5)  
 
 
(7.7)  Cuota del Impuesto . Tomaremos la Base Imponible multiplicada por el tipo impositivo . 
El tipo impositivo será también el señalado en la Ordenanza reguladora para cada período 
según se indica a continuación: ( Tipos Impositivos aprobados para el año 2017)  
 
 Periodo de      Periodo de         Periodo de        Periodo de 
  1 a 5 años       hasta 10 años    hasta 15 años    hasta 20 años 
  
 22,50 %     25,50%      25,50% 27,50 % 
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(7.8) Cuota Total. Será la suma de todas las cuotas ( en caso de haber rellenado varias líneas). 
 
(7.9) Bonificación. Prevista en el artículo 6 de la Ordenanza Reguladora.  
 
Los  porcentajes de reducción a aplicar sobre la cuota tributaria, serán los siguientes:  

a) En las transmisiones de padres a hijos, nietos que accedan a la herencia por derecho de 
representación de sus padres previamente fallecidos y adoptados ……… 30 %. 
 

b) En las transmisiones entre cónyuges ……… 20 %. 
 

c) En las transmisiones de hijos y adoptados a padres y adoptantes ……. 30%. 
 

Estos porcentajes se podrán incrementar en los siguientes casos: 

1) un 10% si el inmueble que se transmite constituye la vivienda habitual del adquirente. 

2) Un 10% en aquellos casos en los que el adquirente tenga reconocido un grado de discapacidad 
igual o superior  al  50%. 

Deberán aportarse los documentos que acrediten su aplicación (certificado discapacidad...etc). 

 
(7.10) Recargo por presentación extemporánea: A liquidar por la Administración. 
 De acuerdo con el art 27.2 de la Ley General Tributaria, los ingresos correspondientes a 
autoliquidaciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, asi como las 
liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo, sufrirán, según el 
retraso, los siguientes recargos: 
 
Hasta tres meses: el 5% 
Más de 3 a 6 meses: 10% 
Más de 6 hasta 12 meses: 15%. 
Más de 12 meses: el 20%( en este caso se exigirán además intereses de demora desde el día 
siguiente al término de los 12 meses posteriores a la terminación del plazo para presentar la 
autoliquidación/declaración hasta el momento en que la autoliquidación /declaración se haya 
presentado). 
 

ADVERTENCIAS FINALES:  
 
La Administración Municipal comprobará, en todo caso, que las autoliquidaciones 
se han efectuado mediante la aplicación de las normas establecidas en la 
Ordenanza Fiscal Reguladora. En caso de que no se hallase conforme la 
autoliquidación, se practicará la liquidación definitiva , notificándose a los sujetos 
pasivos los plazos de ingresos y los recursos procedentes.  
 
 
 
 


