
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 260 Viernes 30 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 102047

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

Artículo 71. Escala por transmisiones y rehabilitaciones de grandezas y títulos nobiliarios.

Con efectos de 1 de enero de 2016, 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 . . . . . . . . 2.726 6.834 16.384
2.º Por cada grandeza sin título  . . . . . . . . 1.949 4.885 11.697
3.º Por cada título sin grandeza  . . . . . . . .   777 1.949  4.689

Sección 3.ª Impuestos Especiales

Artículo 72. Exención para determinadas instalaciones en el Impuesto Especial sobre la 
Electricidad.

Con efectos de 1 de enero de 2015 y vigencia indefinida, se modifica el apartado 7 del 
artículo 94 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, que queda 
redactado de la siguiente forma:

«7. La energía eléctrica consumida en las instalaciones de producción de 
electricidad para la realización de dicha actividad, así como la energía eléctrica 
suministrada a las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía 
eléctrica para la realización en las mismas de estas actividades.»

Sección 4.ª Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero

Artículo 73. Régimen transitorio aplicable a los tipos impositivos del Impuesto sobre los 
Gases Fluorados de Efecto Invernadero.

Con efectos desde el 1 de enero de 2016 y vigencia indefinida, se modifica el apartado 
dieciocho del artículo 5 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen 
determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras 
medidas tributarias y financieras, que queda redactado de la siguiente forma:

«Dieciocho. Régimen Transitorio.

Para los ejercicios 2014, 2015 y 2016, los tipos impositivos que se aplicarán al 
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero serán los resultantes de 
multiplicar los tipos regulados en el apartado once del artículo 5 por los 
coeficientes 0,33 para el ejercicio 2014 y 0,66 para los ejercicios 2015 y 2016.»
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