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una cuenta vivienda de los cinco a los cuatro años no vulnera el
principio de igualdad. Tampoco vulnera el principio de igualdad
(art. 14 CE) el hecho de que se limite la deducción a los supuestos de adquisición de plazas de garaje y otros anexos junto con la
vivienda y no cuando dichas plazas se adquieren en un momento
diferente. Aplicación de porcentajes incrementados: la exclusión
de la posibilidad de aplicar coeficientes incrementados a la construcción o ampliación de vivienda no vulnera el principio de
igualdad. La cuestión planteada no se refiere a la vulneración
del principio de igualdad sino del de legalidad que no es materia
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