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c) El Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y del Consejo 

de Europa enmendado por el Protocolo 2010.

No obstante lo anterior, reglamentariamente se podrán fijar los supuestos en los que, por razón 

de las limitaciones del intercambio de información, no exista efectivo intercambio de información 

tributaria.

5. Las normas de cada tributo podrán establecer especialidades en la aplicación de las normas 

contenidas en esta Disposición.

6. Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo 

y aplicación de lo regulado en esta Disposición adicional, así como para actualizar la relación de 

países y territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales.»

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones.

La Disposición adicional segunda de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones, tendrá la siguiente redacción:

«Disposición adicional segunda. Adecuación de la normativa del Impuesto a lo dispuesto en 

la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 3 de septiembre de 2014 

(asunto C-127/12) y regulación de la declaración liquidación de los contribuyentes que deban 

tributar a la Administración Tributaria del Estado.

Uno. Adecuación de la normativa del Impuesto a lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, de 3 de septiembre de 2014.

1. La liquidación del impuesto aplicable a la adquisición de bienes y derechos por cualquier 

título lucrativo en los supuestos que se indican a continuación se ajustará a las siguientes reglas:

a) En el caso de la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro 

título sucesorio, si el causante hubiera sido residente en un Estado miembro de la Unión Europea 

o del Espacio Económico Europeo, distinto de España, los contribuyentes tendrán derecho a la 

aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma en donde se encuentre el 

mayor valor de los bienes y derechos del caudal relicto situados en España.

b) En el caso de la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro 

título sucesorio, si el causante hubiera sido residente en una Comunidad Autónoma, los 

contribuyentes no residentes, que sean residentes en un Estado miembro de la Unión Europea o 

del Espacio Económico Europeo, tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada 

por dicha Comunidad Autónoma.

c) En el caso de la adquisición de bienes inmuebles situados en España por donación o 

cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e ‘‘intervivos’’, los contribuyentes no residentes, que 

sean residentes en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, 

tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma 

donde radiquen los referidos bienes inmuebles.

d) En el caso de la adquisición de bienes inmuebles situados en un Estado miembro de la 

Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, distinto de España, por donación o cualquier 

otro negocio jurídico a título gratuito e ‘‘intervivos’’, los contribuyentes residentes en España tendrán 

derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma en la que 

residan.

e) En el caso de la adquisición de bienes muebles situados en España por donación o 

cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e ‘‘intervivos’’, los contribuyentes no residentes, que 

sean residentes en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, 

tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma 

donde hayan estado situados los referidos bienes muebles un mayor número de días del período 

de los cinco años inmediatos anteriores, contados de fecha a fecha, que finalice el día anterior al de 

devengo del impuesto.
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f) En el caso de percepción de cantidades derivadas de contratos de seguros de vida, cuando 

no deban sumarse a la base imponible por sucesiones mortis causa, los contribuyentes residentes 

en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, distinto de España, 

podrán aplicar la normativa de la Comunidad Autónoma en la que tuviera su domicilio social la 

entidad aseguradora española o en la que hubiera celebrado el contrato la entidad aseguradora 

extranjera.

2. A efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerará que las personas físicas residentes 

en territorio español lo son en el territorio de una Comunidad Autónoma cuando permanezcan en su 

territorio un mayor número de días del período de los cinco años inmediatos anteriores, contados 

de fecha a fecha, que finalice el día anterior al de devengo.

3. Cuando en un solo documento se donen por un mismo donante a favor de un mismo 

donatario distintos bienes o derechos y por aplicación de las reglas expuestas en el apartado 1 

anterior resulte aplicable la normativa de distintas Comunidades Autónomas, la cuota tributaria a 

ingresar se determinará del siguiente modo:

1.º Se calculará el tipo medio resultante de aplicar al valor del conjunto de los bienes y 

derechos donados la normativa del Estado y la de cada una de las Comunidades Autónomas en las 

que radiquen o estén situados parte de tales bienes y derechos.

2.º Se aplicará al valor de los bienes y derechos que radiquen o estén situados en cada 

Comunidad Autónoma el tipo medio obtenido por la aplicación de su normativa propia, de lo cual se 

obtendrá una cuota tributaria a ingresar, correspondiente a dichos bienes y derechos.

Dos. Regulación de la declaración-liquidación de los contribuyentes que deban tributar a la 

Administración Tributaria del Estado.

Los contribuyentes, que deban cumplimentar sus obligaciones por este impuesto a la 

Administración Tributaria del Estado, vendrán obligados a presentar una declaración con 

autoliquidación, practicando las operaciones necesarias para determinar el importe de la deuda 

tributaria y acompañar el documento o declaración en el que se contenga o se constate el hecho 

imponible. Al tiempo de presentar su autoliquidación, deberán ingresar la deuda tributaria resultante 

en el lugar, forma y plazos determinados reglamentariamente por el Ministro de Hacienda y 

Administraciones Públicas.»

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

Se añade una nueva Disposición adicional cuarta a la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre 

el Patrimonio, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional cuarta. Especialidades de la tributación de los contribuyentes no residentes 

que sean residentes en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico 

Europeo.

Los contribuyentes no residentes que sean residentes en un Estado miembro de la Unión 

Europea o del Espacio Económico Europeo tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia 

aprobada por la Comunidad Autónoma donde radique el mayor valor de los bienes y derechos de 

que sean titulares y por los que se exija el impuesto, porque estén situados, puedan ejercitarse o 

hayan de cumplirse en territorio español.»

Disposición final quinta. Título competencial.

Esta Ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución que atribuye 

al Estado la competencia en materia de Hacienda general.

Disposición final sexta. Entrada en vigor.

Esta Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2015.
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