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Sección 2.ª Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados

Artículo 80. Escala por transmisiones y rehabilitaciones de grandezas y títulos 
nobiliarios.

Con efectos desde 1 de enero del año 2011, la escala a que hace referencia el párrafo 
primero del artículo 43 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1993, de 24 de septiembre, será la siguiente:

ESCALA
Transmisiones 

directas
Euros

Transmisiones 
transversales

Euros

Rehabilitaciones y reconocimiento 
de títulos extranjeros

Euros

1.º Por cada título con grandeza . . . 2.594 6.502 15.589
2.º Por cada grandeza sin título. . . . 1.854 4.649 11.129
3.º Por cada título sin grandeza. . . . 739 1.854 4.461

Sección 3.ª  Impuesto Especiales

Artículo 81. Conceptos y definiciones del Impuesto sobre las Labores del Tabaco.

Con efectos desde el 1 de enero de 2011 y vigencia indefinida, se modifican los 
apartados 1 a 5 del artículo 59 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales, que quedan redactados de la siguiente forma:

«1. A efectos de este impuesto tendrán la consideración de cigarros o cigarritos, 
siempre que sean susceptibles de ser fumados sin transformación y estén destinados 
exclusivamente a ello, dadas sus propiedades y las expectativas normales de los 
consumidores:

a) Los rollos de tabaco provistos de una capa exterior de tabaco natural.
b) Los rollos de tabaco con una mezcla de tripa batida y provistos de una capa 

exterior de tabaco reconstituido del color normal de los cigarros que cubre 
íntegramente el producto, incluido el filtro si lo hubiera, pero no la boquilla en el caso 
de los cigarros con boquilla, cuando su masa unitaria sin filtro ni boquilla sea igual o 
superior a 2,3 gramos y no supere los 10 gramos y su perímetro, al menos en un 
tercio de su longitud, sea igual o superior a 34 milímetros. 

Estas labores tendrán la consideración de cigarros o cigarritos según que su 
peso exceda o no de 3 gramos por unidad. 

2. Tendrán igualmente la consideración de cigarros o cigarritos los productos 
constituidos parcialmente por sustancias distintas del tabaco, pero que respondan a 
los demás criterios del apartado anterior. 

3. A efectos de este impuesto se considerarán cigarrillos los rollos de tabaco 
que puedan fumarse en su forma original y que no sean cigarros ni cigarritos con 
arreglo a lo establecido en los apartados anteriores. 

Igualmente tendrán la consideración de cigarrillos los rollos de tabaco que 
mediante una simple manipulación no industrial se introducen en fundas de cigarrillos 
o se envuelven en hojas de papel de fumar. 

El rollo de tabaco a que refiere el párrafo anterior será considerado, a efectos de 
la aplicación del impuesto, como dos cigarrillos cuando tenga una longitud superior 
a 8 centímetros, sin sobrepasar los 11 centímetros, y como tres cigarrillos cuanto 
tenga un longitud superior a 11 centímetros, sin sobrepasar 14 centímetros, y así 
sucesivamente con la misma progresión. 

Para la medición de la longitud no se tendrá en cuenta ni el filtro ni la boquilla.
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4. A efectos de este impuesto tendrá la consideración de tabaco para fumar o 
picadura:

a) El tabaco cortado o fraccionado de otro modo, hilado o prensado en plancha, 
no incluido en los apartados anteriores y que sea susceptible de ser fumado sin 
transformación industrial ulterior. 

b) Los desechos de tabaco acondicionado para la venta al por menor que no 
sean cigarros, cigarritos ni cigarrillos y que sean susceptibles de ser fumados. A 
estos efectos, se considerarán desechos de tabaco los restos de hojas de tabaco y 
los subproductos derivados del tratamiento del tabaco o de la fabricación de labores 
de tabaco. 

5. A efectos de este impuesto tendrá la consideración de picadura para liar el 
tabaco para fumar tal como se define en el apartado anterior, siempre que más del 25 
por ciento en peso de las partículas de tabaco presenten un ancho de corte inferior 
a 1,5 milímetros.»

Artículo 82. Adecuación al ordenamiento comunitario de la regulación del Impuesto 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

Con efectos desde 1 de enero de 2011 y vigencia indefinida, se introducen las siguientes 
modificaciones en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales:

Uno. Se modifica el primer párrafo del número 1.º de la letra a) del apartado 1 del 
artículo 65, que queda redactado de la siguiente forma:

«1.º Los vehículos comprendidos en las categorías N1, N2 y N3 establecidas 
en el texto vigente al día 30 de junio de 2007 del anexo II de la Directiva 70/156/
CEE, del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre la homologación de vehículos a motor 
y de sus remolques, que no estén incluidos en otros supuestos de no sujeción y 
siempre que, cuando se trate de los comprendidos en la categoría N1, se afecten 
significativamente al ejercicio de una actividad económica. La afectación a una 
actividad económica se presumirá significativa cuando, conforme a lo previsto en el 
artículo 95 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, el sujeto pasivo tuviera derecho a deducirse al menos el 50 por ciento de 
las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas o satisfechas con ocasión 
de la adquisición o importación del vehículo, sin que a estos efectos sea relevante 
la aplicación de cualquier otra restricción en el derecho a la deducción derivada de 
las normas contenidas en dicha Ley.»

Dos. Se modifica la letra c) del apartado 2 del artículo 65, que queda redactada de la 
siguiente forma:

«c) La aplicación de los supuestos de no sujeción a que se refieren los 
números 9.º y 10.º del apartado 1.a) anterior, estará condicionada a su previo 
reconocimiento por la Administración Tributaria en la forma que se determine 
reglamentariamente. Cuando el hecho imponible sea la circulación o utilización de 
medios de transporte en España la aplicación de estos supuestos de no sujeción 
estará condicionada, además, a que la solicitud para el referido reconocimiento 
previo se presente dentro de los plazos establecidos en el artículo 65.1.d).

En los demás supuestos de no sujeción será necesario presentar una declaración 
ante la Administración tributaria en el lugar, forma, plazo e impresos que determine 
el Ministro de Economía y Hacienda. Se exceptúan de lo previsto en este párrafo los 
vehículos homologados por la Administración tributaria.»
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