
A LA ADMINISTRACIÓN DE TRIBUTOS DIRECTOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE 
MADRID (SECCIÓN PATRIMONIO DE LAS PERSONAS FÍSICAS) 
 
Sr.: 
 
Don GONZALO SÁEZ VALVERDE, mayor de edad, con domicilio en Madrid, calle Contreras, nº 
15-8º C, y D.N.I. nº 40.303.506, acude a V.S., dentro del plazo reglamentario, y como mejor 
proceda EXPONE: 
 
Que con fecha 17 de diciembre he recibido notificación de la liquidación provisional nº 3546210-
2J, relativa al Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, ejercicio 200X, con un 
resultado a ingresar de 258,37 euros. 
 
Que no se ha impugnado la citada liquidación en la vía económico-administrativa. 
 
Que contra dicha liquidación, manifiesto mi disconformidad e interpongo el presente RECURSO 
DE REPOSICIÓN, en base a las siguientes: 
 
ALEGACIONES 
 
Primera.—La principal diferencia entre la liquidación practicada por la Administración y la 
realizada por este contribuyente, estriba en la inclusión en la primera, en el apartado relativo a los 
bienes urbanos, de un piso de mi propiedad situado en el Barrio Gótico de esta localidad. 
 
Segunda.—El citado inmueble no fue incluido en la declaración-liquidación del impuesto y 
ejercicio de referencia dado que se encuentra situado en el perímetro de un conjunto histórico-
artístico y cumple los requisitos exigidos para su exención. 
 
Tercera.—Es de aplicación al supuesto de referencia el artículo 4.1 de la Ley 19/91, de 6 de junio, 
sobre exención de monumentos histórico-artísticos en el Impuesto sobre el Patrimonio de las 
Personas Físicas, en el cual se dispone que están exentos del impuesto los inmuebles artísticos o 
históricos situados en el perímetro de un conjunto histórico-artístico, aunque no hayan sido objeto 
de declaración especial que los califique individualmente como tales, si tienen una antigüedad igual 
o superior a 50 años y son objeto de una protección integral, tal y como es en el supuesto que nos 
ocupa. 
 
Por lo expuesto, a V.S., 
 
SUPLICA: Se sirva admitir este escrito y ordenar se proceda a la rectificación de la liquidación 
provisional girada. 
 
Por ser de justicia que pido en Madrid, a 20 de diciembre de 20XX. 
 
   


