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Presidencia de la Comunidad

4735 LEY 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid.

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente
Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.

PREÁMBULO

La presente Ley contiene la regulación de diversas medidas fisca-
les y administrativas vinculadas a la consecución de los objetivos de
la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid
para 2009. Su contenido lo constituyen las medidas de naturaleza
tributaria que anualmente acompañan a la Ley de Presupuestos, y,
además, se añaden a las anteriores otras medidas de diferente carác-
ter que afectan al régimen presupuestario y de contratación de la Co-
munidad de Madrid, a la gestión de sus recursos humanos, a los or-
ganismos vinculados o relacionados con la Administración regional
y a la actividad administrativa que esta desarrolla en el ámbito urba-
nístico y económico.

I

El Capítulo I contiene las medidas tributarias derivadas de las
competencias normativas otorgadas a la Comunidad de Madrid, en
relación con los tributos estatales cedidos, por la Ley 21/2001, de 27
de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y adminis-
trativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Au-
tónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía,
y, en relación con los tributos propios, por los artículos 157 de la
Constitución Española y 17.b) de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de
septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se crean dos
nuevas deducciones: la primera para compensar el incremento de los
costes de la financiación ajena obtenida para inversión en vivienda
habitual de los contribuyentes, que deriva del alza de los indicado-
res que sirven de referencia para determinar los tipos de interés, y la
segunda, por los gastos educativos satisfechos por escolarización
obligatoria, gastos complementarios y enseñanza de idiomas. Asi-
mismo, se amplía el ámbito objetivo de la deducción por donativos
a fundaciones, extendiendo la misma a los donativos efectuados a
fundaciones que tengan fines de carácter educativo y que estén re-
gistradas en la Comunidad de Madrid. Además de estas deducciones
se mantienen el resto de las ya vigentes durante 2008, con la excep-
ción de la deducción para compensar la carga tributaria de las ayu-
das percibidas por quienes sufrieron prisión en los supuestos con-
templados por la Ley de Amnistía, dado que las ayudas percibidas
por aquellos se declaran exentas de tributación en el actual Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas.

Por otro lado, se mantiene la tarifa aprobada en la Ley 7/2007,
de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, que su-
pone una rebaja de la tarifa autonómica supletoria regulada en la
normativa estatal del Impuesto.

En el Impuesto sobre el Patrimonio se mantiene el mínimo exen-
to general establecido para la Comunidad de Madrid en la
Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administra-
tivas, y se establece una bonificación del 100 por 100 de la cuota del
Impuesto que se aplicará con posterioridad a las deducciones y bo-
nificaciones reguladas por la normativa del Estado.

En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se mantienen las
reducciones de la base imponible aplicables a las adquisiciones
“mortis causa”, la tarifa, los coeficientes correctores de la cuota, y
las bonificaciones en cuota vigentes durante el año 2008.

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados se establece un nuevo tipo impositivo en la
modalidad de “Actos Jurídicos Documentados” para la constitución
y modificación de derechos reales de garantía a favor de sociedades
de garantía recíproca ubicadas en la Región de Madrid. Asimismo,
se mantienen las medidas ya vigentes durante el año 2008 en ambas
modalidades del Impuesto.

En la tributación sobre el juego se establece una nueva regulación
de la tasa sobre juegos de suerte, envite o azar por lo que se refiere
a los juegos realizados por Internet.

En relación a las tasas y precios públicos, se establecen dos nue-
vas tasas por prestación de servicios de la Academia de Policía Lo-
cal de la Comunidad de Madrid, se suprimen dos tasas en materia de
comercio, y se modifica la regulación singular de diversas tasas en
materia de asociaciones, industria, comercio, educación, caza y pes-
ca, farmacia, sanidad y vivienda.

Finalmente, se habilita al Gobierno de la Comunidad de Madrid
para la elaboración y aprobación, en un plazo de diez meses, de un
Texto Refundido que contenga toda la legislación vigente en 2009 en
relación con los tributos estatales cedidos a la Comunidad de Madrid.

II

El Capítulo II contiene modificaciones en materia de hacienda y
contratación.

Introduce varias modificaciones a la Ley 9/1990, de 8 de noviem-
bre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya
inclusión se justifica por diversos motivos que seguidamente se ex-
ponen.

Mediante la modificación del artículo 55 se agiliza la tramitación
de expedientes plurianuales cuando, sin comprometer gasto en la
anualidad corriente se extiendan solo a la anualidad siguiente y exis-
ta crédito en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Co-
munidad de Madrid para ese ejercicio. Estos gastos no precisarán in-
forme de la Dirección General de Presupuestos y Análisis Económico
ni estarán sujetos a límites porcentuales.

Mediante la modificación del artículo 49, del Capítulo II del Tí-
tulo II y del artículo 83 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Regu-
ladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, así como de los
artículos 59 y 63 de la Ley 1/1984, de 19 de enero, Reguladora de la
Administración Institucional de la Comunidad de Madrid, se adap-
ta la legislación presupuestaria y contable de las Empresas y Entes
Públicos con presupuesto estimativo de la Comunidad de Madrid
tanto al principio de plurianualidad recogido en las Leyes de Estabi-
lidad Presupuestaria como a la reforma contable operada por la
Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación
mercantil en materia contable para su armonización internacional
con base en la normativa de la Unión Europea.

Además, con el objeto de adecuar la normativa autonómica a las
novedades introducidas por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, se modifican la Ley 1/1983, de 13 de
diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Ma-
drid, la Ley 1/1984, de 19 de enero, Reguladora de la Administra-
ción Institucional de la Comunidad de Madrid y la Ley 9/1990, de 8
de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Ma-
drid. Con la nueva redacción se actualizan los supuestos en los que
el Gobierno debe autorizar la celebración de los contratos. Además,
se declara medio propio instrumental y servicio técnico de la Admi-
nistración de la Comunidad de Madrid y de sus Organismos Autó-
nomos, Entidades de Derecho Público y demás Entes, a la Agencia
de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, al
Ente de Derecho Público MINTRA y al Canal de Isabel II.

III

En el Capítulo III, bajo la rúbrica “Recursos humanos”, y en apli-
cación de una política orientada a alcanzar formas cada vez más
efectivas y eficientes de gestión del conjunto de recursos humanos,
se adoptan una serie de medidas cuya aplicación además supondrá
un ahorro en los gastos de personal. En este sentido, se modifica tan-
to la Ley 1/1986, de 10 de abril, de Función Pública de la Comuni-
dad de Madrid, como la Ley 4/1989, de 6 de abril, de Provisión de
Puestos de Trabajo Reservados a Personal Funcionario de la Comu-
nidad de Madrid, con el objeto de controlar y reducir el absentismo
laboral.

Además, la apertura de nuevos hospitales en la Comunidad de
Madrid, con formas de gestión novedosas, incluida la concesión ad-
ministrativa de gestión de servicios sanitarios y la externalización de
algunos servicios, hace necesario ampliar y mejorar en el ámbito de
la Comunidad de Madrid las condiciones establecidas en el artícu-
lo 65 de la Ley 55/2003, de 15 de diciembre, del Estatuto Marco del
personal estatutario de los servicios de salud, con el fin de que el
personal estatutario fijo pueda pasar a prestar servicios en Institucio-
nes sanitarias acogidas a estas nuevas formas de gestión, sin que ello
suponga perder su derecho a reincorporarse como personal estatu-
tario.
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capacidad igual o superior al 33 por 100, que conviva con el contri-
buyente durante más de ciento ochenta y tres días al año en régimen
de acogimiento sin contraprestación, cuando no diera lugar a la ob-
tención de ayudas o subvenciones de la Comunidad de Madrid.

No se podrá practicar la presente deducción, en el supuesto de
acogimiento de mayores de sesenta y cinco años, cuando el acogido
esté ligado al contribuyente por un vínculo de parentesco de consan-
guinidad o de afinidad de grado igual o inferior al cuarto.

Cuando la persona acogida genere el derecho a la deducción para
más de un contribuyente simultáneamente, el importe de la misma
se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de
ellos si optaran por tributación individual.

5. Por arrendamiento de vivienda habitual por menores de trein-
ta y cinco años.

Los contribuyentes menores de treinta y cinco años podrán dedu-
cir el 20 por 100, con un máximo de 840 euros, de las cantidades que
hayan satisfecho en el período impositivo por el arrendamiento de
su vivienda habitual. Solo se tendrá derecho a la deducción cuando
las cantidades abonadas por el arrendamiento de la vivienda habitual
superen el 10 por 100 de la base imponible, entendiendo como tal la
suma de la base imponible general y la del ahorro del contribuyente.

6. Por donativos a fundaciones.
Los contribuyentes podrán deducir el 15 por 100 de las cantida-

des donadas a fundaciones que cumplan con los requisitos de la
Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Ma-
drid, y persigan fines culturales, asistenciales, educativos o sanita-
rios o cualesquiera otros de naturaleza análoga a estos.

En todo caso, será preciso que estas fundaciones se encuentren
inscritas en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid,
rindan cuentas al órgano de protectorado correspondiente y que este
haya ordenado su depósito en el Registro de Fundaciones.

7. Deducción por el incremento de los costes de la financiación
ajena para la inversión en vivienda habitual derivado del alza de los
tipos de interés.

Los contribuyentes que tengan derecho a la deducción por inver-
sión en vivienda habitual a que se refiere el artículo 68.1 de la
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y so-
bre el Patrimonio, cuando dicha inversión se efectúe con financia-
ción ajena, podrán aplicar una deducción por el incremento de los
costes financieros derivado de la variación de los tipos de interés.

Serán requisitos necesarios para la aplicación de esta deducción
los siguientes:

1.o Que la inversión en vivienda habitual se realice mediante un
préstamo hipotecario concertado con entidad financiera a tipo de in-
terés variable.

2.o Que la adquisición o rehabilitación de la vivienda o la ade-
cuación de la vivienda para personas con discapacidad, para las que
se haya solicitado el préstamo hipotecario, se haya efectuado antes
del inicio del período impositivo.

La deducción a practicar será el resultado de aplicar el porcenta-
je de deducción a la base de deducción determinados ambos en la
forma señalada en este número.

El porcentaje de deducción vendrá determinado por el producto
de multiplicar por 100 una fracción en la que, en el numerador, fi-
gurará la diferencia entre el valor medio del índice Euribor a 1 año,
en el año al que se refiere el ejercicio fiscal, y el mismo índice del
año 2007, y en el denominador figurará el valor medio del índice
Euribor a 1 año, en el año al que se refiere el ejercicio fiscal. Ambos
índices serán los que resulten de los datos publicados por el Banco
de España. El porcentaje así obtenido se expresará con dos deci-
males.

No será aplicable esta deducción en el caso en que el porcentaje
al que se refiere al párrafo anterior sea negativo.

La base de deducción se determinará de acuerdo con el siguiente
procedimiento:

1.o Se determinará el importe total de los intereses satisfechos
en el período impositivo por el contribuyente que den lugar a su vez
a deducción por inversión en vivienda habitual y con el límite anual
de 9.015 euros. A dicho importe se le detraerán las cantidades obte-

nidas de los instrumentos de cobertura del riesgo de variación del
tipo de interés variable de préstamos hipotecarios a que se refieren
los artículos 7.t) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial
de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de
No Residentes y sobre el Patrimonio, y 19 de la Ley 36/2003, de 11
noviembre, de Medidas de Reforma Económica.

2.o La cantidad anterior se multiplicará por el o los coeficientes
que resulten de aplicación de los que a continuación se indican:

a) Si el contribuyente tiene derecho a la compensación a que se
refiere la letra c) de la Disposición Transitoria Decimoterce-
ra de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial
de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio: 0,80 a los pri-
meros 4.507 euros de intereses satisfechos y 0,85 al resto de
los intereses satisfechos hasta el máximo de 9.015 euros.

b) En el resto de supuestos: 0,85.

3.o La base de deducción se obtendrá de multiplicar 0,33 por el
resultado obtenido en el punto anterior.

A los efectos de la presente deducción, se considerará vivienda
habitual e inversión en la misma a las así definidas por la normativa
estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

8. Deducción por gastos educativos.

Los contribuyentes podrán deducir el 10 por 100 de los gastos
educativos a que se refiere el párrafo siguiente originados durante el
período impositivo por los hijos o descendientes por los que tengan
derecho al mínimo por descendientes regulado en el artículo 58 de
la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y so-
bre el Patrimonio.

La base de deducción estará constituida por las cantidades satisfe-
chas por los conceptos de escolaridad y adquisición de vestuario de
uso exclusivo escolar de los hijos o descendientes durante las etapas
de Educación Básica Obligatoria, a que se refieren los artículos 3.3
y 4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como
por la enseñanza de idiomas tanto si esta se imparte como actividad
extraescolar como si tiene el carácter de educación de régimen espe-
cial. Dicha base de deducción se minorará en el importe de las becas
y ayudas obtenidas de la Comunidad de Madrid o de cualquier otra
Administración Pública que cubran todos o parte de los gastos citados.

La cantidad a deducir por este concepto no excederá de 500 euros
por cada uno de los hijos o descendientes que generen el derecho a
la deducción.

Solo tendrán derecho a practicar la deducción los padres o ascen-
dientes que convivan con sus hijos o descendientes escolarizados.
Cuando un hijo o descendiente conviva con ambos padres o ascen-
dientes el importe de la deducción se prorrateará por partes iguales
en la declaración de cada uno de ellos, en caso de que optaran por
tributación individual.

9. Límites y requisitos formales aplicables a determinadas de-
ducciones.

a) Solo tendrán derecho a la aplicación de las deducciones esta-
blecidas en este apartado Dos, números 1, 3, 4, 5 y 7, aque-
llos contribuyentes cuya base imponible, entendiendo como
tal la suma de la base imponible general y la del ahorro, no
sea superior a 25.620 euros en tributación individual o a
36.200 euros en tributación conjunta.

b) Solo tendrán derecho a la aplicación de la deducción estable-
cida en este apartado Dos, número 8, aquellos contribuyentes
cuya base imponible, entendiendo como tal la suma de la
base imponible general y la del ahorro, junto con la corres-
pondiente al resto de miembros de su unidad familiar, no su-
pere la cantidad en euros correspondiente a multiplicar por
10.000 el número de miembros de dicha unidad familiar.

c) A efectos de la aplicación de la deducción contenida en el
apartado Dos.6 anterior, la base de la misma no podrá exce-
der del 10 por 100 de la base liquidable, entendiendo como
tal la suma de la base liquidable general y la de ahorro del
contribuyente.
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d) Las deducciones contempladas en este artículo requerirán
justificación documental adecuada. Asimismo, y sin perjui-
cio de lo anterior:
1.o Los contribuyentes que deseen gozar de la deducción es-

tablecida en el apartado Dos.3 deberán estar en posesión
del correspondiente certificado acreditativo de la forma-
lización del acogimiento, expedido por la Consejería
competente en la materia.

2.o Los contribuyentes que deseen gozar de la deducción es-
tablecida en el apartado Dos.4 deberán disponer de un
certificado, expedido por la Consejería competente en la
materia, por el que se acredite que ni el contribuyente ni
la persona acogida han recibido ayudas de la Comuni-
dad de Madrid vinculadas con el acogimiento.

3.o La deducción establecida en el apartado Dos.5 de este
artículo requerirá la acreditación del depósito de la fian-
za correspondiente al alquiler en el Instituto de la Vi-
vienda de la Comunidad de Madrid formalizado por el
arrendador, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36
de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrenda-
mientos Urbanos, y en el Decreto 181/1996, de 5 de di-
ciembre, por el que se regula el régimen de depósito de
fianzas de arrendamientos en la Comunidad de Madrid.
A tales efectos, el contribuyente deberá obtener una co-
pia del resguardo de depósito de la fianza.

4.o Los contribuyentes que deseen gozar de la deducción es-
tablecida en el apartado Dos.8 deberán estar en posesión
de los correspondientes justificantes acreditativos del
pago de los conceptos objeto de deducción.

Artículo 2

Impuesto sobre el Patrimonio

Uno. Mínimo exento.
Con vigencia desde la entrada en vigor de esta Ley, y de acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 39.1.a) de la Ley 21/2001, de 27 de
diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrati-
vas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autóno-
mas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y en
el artículo 28 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre
el Patrimonio, el mínimo exento en el Impuesto sobre el Patrimonio
se fija:

1. Con carácter general en 112.000 euros.
2. En el caso de contribuyentes discapacitados con un grado de

discapacidad reconocido igual o superior al 65 por 100,
en 224.000 euros.

Dos. Bonificación general.
Con vigencia desde la entrada en vigor de esta Ley, y de acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 39.1.c) de la Ley 21/2001, de 27 de
diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrati-
vas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autóno-
mas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y en
el artículo 33.2 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre
el Patrimonio, con posterioridad a las deducciones y bonificaciones
reguladas por la normativa del Estado, se aplicará, sobre la cuota re-
sultante, una bonificación autonómica del 100 por 100 de dicha cuo-
ta si esta es positiva.

No se aplicará esta bonificación si la cuota resultante fuese nula.

Artículo 3

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Uno. Reducciones de la base imponible.
Con vigencia desde la entrada en vigor de esta Ley, y de acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 40.1.a) de la Ley 21/2001, de 27 de
diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrati-
vas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autóno-
mas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y en
el artículo 20.1 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impues-
to sobre Sucesiones y Donaciones, en las adquisiciones “mortis cau-

sa”, incluidas las de los beneficiarios de pólizas de seguros sobre la
vida, la base liquidable se obtendrá aplicando a la base imponible las
siguientes reducciones, que sustituyen a las análogas del Estado re-
guladas en el artículo 20.2 de la citada Ley:

1. La que corresponda de las incluidas en los grupos siguientes:
Grupo I: Adquisiciones por descendientes y adoptados menores

de veintiún años, 16.000 euros, más 4.000 euros por cada año me-
nos de veintiuno que tenga el causahabiente, sin que la reducción
pueda exceder de 48.000 euros.

Grupo II: Adquisiciones por descendientes y adoptados de veintiu-
no o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes, 16.000 euros.

Grupo III: Adquisiciones por colaterales de segundo y tercer gra-
do, ascendientes y descendientes por afinidad, 8.000 euros.

Grupo IV: En las adquisiciones por colaterales de cuarto grado,
grados más distantes y extraños, no habrá lugar a reducción.

Se aplicará, además de las que pudieran corresponder en función
del grado de parentesco con el causante, una reducción de
55.000 euros a las personas discapacitadas con un grado de minus-
valía igual o superior al 33 por 100, de acuerdo con el baremo a que
se refiere el artículo 148 del Texto Refundido de la Ley General de
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio; la reducción será de 153.000 euros para aquellas per-
sonas que, con arreglo a la normativa antes citada, acrediten un gra-
do de minusvalía igual o superior al 65 por 100.

2. Con independencia de las reducciones anteriores, se aplicará
una reducción del 100 por 100 con un límite de 9.200 euros, a las
cantidades percibidas por los beneficiarios de contratos de seguros
sobre la vida, cuando su parentesco con el contratante fallecido sea
el de cónyuge, ascendiente, descendiente, adoptante o adoptado. En
los seguros colectivos o contratados por las empresas en favor de sus
empleados se estará al grado de parentesco entre el asegurado falle-
cido y el beneficiario.

La reducción será única por sujeto pasivo, cualquiera que fuese el
número de contratos de seguros de vida de los que sea beneficiario.
En el caso de que tenga derecho al régimen de bonificaciones y re-
ducciones que establece la disposición transitoria cuarta de la
Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, el sujeto pasivo puede optar entre aplicar dicho régi-
men o la reducción que se establece en este número.

Cuando se trate de seguros de vida que traigan causa en actos de
terrorismo, así como en servicios prestados en misiones internacio-
nales humanitarias o de paz de carácter público, será de aplicación
lo previsto en el artículo 20.2.b) de la Ley 29/1987, de 18 de diciem-
bre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

3. En los casos en los que en la base imponible de una adquisi-
ción “mortis causa” que corresponda a los cónyuges, descendientes
o adoptados de la persona fallecida, estuviese incluido el valor de
una empresa individual, de un negocio profesional o participaciones
en entidades a los que sea de aplicación la exención regulada en el
artículo 4.Ocho de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto so-
bre el Patrimonio, o de derechos de usufructo sobre los mismos, para
obtener la base liquidable se aplicará en la base imponible, con in-
dependencia de las reducciones que procedan con arreglo a los nú-
meros anteriores, otra del 95 por 100 del mencionado valor neto,
siempre que la adquisición se mantenga, durante los cinco años si-
guientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciese el adqui-
rente dentro de este plazo.

En los supuestos del párrafo anterior, cuando no existan descen-
dientes o adoptados, la reducción será de aplicación a las adquisicio-
nes por ascendientes, adoptantes y colaterales, hasta el tercer grado
y con los mismos requisitos recogidos anteriormente. En todo caso,
el cónyuge supérstite tendrá derecho a la reducción del 95 por 100.

Del mismo porcentaje de reducción, con el límite
de 123.000 euros para cada sujeto pasivo y con el requisito de per-
manencia señalado anteriormente, gozarán las adquisiciones “mor-
tis causa” de la vivienda habitual de la persona fallecida, siempre
que los causahabientes sean el cónyuge, ascendientes o descendien-
tes de aquel, o bien pariente colateral mayor de sesenta y cinco años
que hubiese convivido con el causante durante los dos años anterio-
res al fallecimiento.

Cuando en la base imponible correspondiente a una adquisición
“mortis causa” del cónyuge, descendientes o adoptados de la perso-
na fallecida se incluyeran bienes comprendidos en los del artículo 4,
apartados 1, 2 y 3 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto so-
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