
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
4740 Corrección de errores de la Orden HFP/1442/2021, de 20 de diciembre, por la 

que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

Advertido un error en la Orden HFP/1442/2021, de 20 de diciembre, por la que se 
aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 308, de 24 de diciembre 
de 2021, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 159776, artículo 5, líneas 19 y 20, donde dice:

«Segunda. Cuando se trate de medios de transporte que hubieran estado 
previamente matriculados en el extranjero y que sean objeto de primera matriculación 
definitiva en España teniendo la condición de usados, del valor de mercado calculado 
teniendo en cuenta lo señalado en la regla primera anterior, se minorará, en la medida en 
que estuviera incluido en el mismo, el importe residual de las cuotas de los impuestos 
indirectos. Para ello se podrá utilizar la siguiente fórmula:

(…)».

Debe decir:

«Segunda: Cuando se trate de medios de transporte que hubieran estado 
previamente matriculados en el extranjero y que sean objeto de primera matriculación 
definitiva en España teniendo la condición de usados, del valor de mercado calculado 
teniendo en cuenta lo señalado en la regla primera anterior, se minorará el importe 
residual de las cuotas de los impuestos indirectos. Para ello se podrá utilizar la siguiente 
fórmula:
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