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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR 

DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 
 

Elevado a definitivo los acuerdos por el que se 
aprueban la imposición del Impuesto sobre el increm ento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana y aproba r 
provisionalmente la ordenanza reguladora del mismo,  
acordados  por el Pleno de la Corporación el 27 de octubre 
de 2005, al no haberse presentado reclamaciones con tra los 
mismos durante el periodo de exposición pública, a 
continuación se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 17  del texto refundido de  la  ley 
reguladora  de las haciendas Locales: 

 

Artículo 1.- Normativa aplicable 

1.  De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 
59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de ma rzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu ladora 
de las Haciendas Locales, se acuerda la imposición y 
ordenación en este Municipio del Impuesto sobre el 
incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza U rbana. 

2.  El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana se regirá en este Mun icipio: 

a)  Por las normas reguladoras del mismo, 
contenidas en los artículos 104 y siguientes del Re al 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el qu e 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales y por las demás disposiciones  
legales y reglamentarias que completen y desarrolle n 
dicha Ley. 

b)  Por la presente Ordenanza fiscal. 

 

Artículo 2.- Hecho imponible 

1.  Constituye el hecho Imponible del Impuesto el 
incremento de valor que experimenten los terrenos d e 
naturaleza urbana manifestado a consecuencia de la 
transmisión de la propiedad por cualquier título o de la 
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constitución o transmisión de cualquier derecho rea l de 
goce limitativo del dominio sobre los referidos ter renos. 

El título a que se refiere el apartado anterior ser á 
todo hecho, acto o contrato, cualquiera que sea su forma, 
que origine un cambio del sujeto titular de las fac ultades 
dominicales de disposición o aprovechamiento sobre un 
terreno, tenga lugar por ministerio de la Ley, por actos 
mortis-causa o inter-vivos, a título oneroso o grat uito. 
Así, el título podrá consistir en los siguientes ac tos o 
negocios jurídicos: 

 

a)  Negocio jurídico “mortis causa”. 

b)  Declaración formal de herederos “ab 
intestado”. 

c)  Negocio jurídico “Inter-Vivos”, sea de 
carácter oneroso o gratuito. 

d)  Enajenación en subasta pública. 

e)  Expropiación forzosa. 

 

Artículo 3.- Terrenos de naturaleza urbana 

A los efectos de este Impuesto, tendrán la 
consideración de terrenos de naturaleza urbana el 
clasificado por el planeamiento urbanístico como ur bano, el 
que tenga la consideración de urbanizable y el que reúna 
las características contenidas en el artículo 8 de la Ley 
6/98, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y 
Valoraciones. 

Tendrán la misma consideración, aquellos suelos en los 
que puedan ejercerse facultades urbanísticas equiva lentes a 
los anteriores según la legislación autonómica. 

 

Articulo 4º.- Supuestos de no sujeción 

1.  No está sujeto a este Impuesto el incremento de 
valor que experimenten los terrenos que tengan la 
consideración de rústicos a efectos del Impuesto so bre 
Bienes Inmuebles. 

En consecuencia, sí está sujeto: 
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a)  El incremento de valor que experimenten los 
terrenos que deban tener la consideración de urbano s, 
a efectos del I.B.I., con independencia de que esté n 
o no contemplados como tales en el Catastro o en el  
Padrón de aquél. 

b)  El incremento de valor que experimenten los 
terrenos integrados en los bienes inmuebles 
clasificados como de características especiales a 
efectos del I.B.I. 

2.  Tampoco están sujetos a este Impuesto las 
transmisiones de terrenos de naturaleza urbana que se 
realicen con ocasión de: 

a)  La constitución de la Junta de Compensación 
por aportación de los propietarios de la Unidad de 
Ejecución, en el caso de que así lo dispusieran los  
Estatutos, o en virtud de expropiación forzosa, y l as 
adjudicaciones de solares que se efectúen a favor d e 
los propietarios miembros de dichas juntas y en 
proporción a los terrenos incorporados por aquellos , 
conforme a la normativa urbanística. 

b)  Los de adjudicación de terrenos a que dé 
lugar la reparcelación, cuando se efectúen a favor de 
los propietarios comprendidos en la correspondiente  
unidad de ejecución, y en proporción de sus 
respectivos derechos, conforme a la normativa 
aplicable en materia urbanística. 

c)  Los de adjudicación de pisos o locales 
verificados por las Cooperativas de Viviendas a fav or 
de sus socios cooperativistas. 

d)  Las transmisiones de terrenos de naturaleza 
urbana derivadas de operaciones a las que resulte 
aplicable el régimen especial regulado en el Capítu lo 
VIII del Título VII del Real Decreto Legislativo 
4/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades (artículos 83 a 96), a excepción de las 
relativas a terrenos que se aporten al amparo de lo  
previsto en el artículo 94 de la citada Ley cuando no 
se hallen integradas en una rama de actividad. 

e)  Las adjudicaciones a los socios de los 
inmuebles de naturaleza urbana en los supuestos de 
disolución y liquidación de sociedades transparente s, 
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en los términos regulados en la Disposición 
Transitoria Segunda de la Ley 46/2.002, de 18 de 
diciembre. En la posterior transmisión de los 
mencionados terrenos, se entenderá que el número de  
años a lo largo de los cuales se ha puesto de 
manifiesto el incremento de valor no se ha 
interrumpido por causa de la transmisión derivadas de 
las operaciones previstas en la norma mencionada, o  
que éstos fueron adquiridos en la fecha en que lo 
fueron por la sociedad que se extinga, 
respectivamente. 

3.  No se producirá la sujeción al impuesto en los 
supuestos de: 

a)  Aportaciones de bienes y derechos realizadas 
por los cónyuges a la sociedad conyugal, 
adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se  
verifiquen y transmisiones que se hagan a los 
cónyuges en pago de sus haberes comunes. 

b)  Transmisiones de bienes inmuebles entre 
cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia 
del cumplimiento de sentencias en los casos de 
nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cua l 
sea el régimen económico matrimonial. 

 

Artículo 5.- Devengo 

1. Nacerá la obligación de contribuir: 

a)  Cuando se transmita la propiedad del 
terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, “Inter . 
Vivos” o “mortis causa”, en la fecha de la 
transmisión. 

b)  Cuando se constituya o transmita cualquier 
derecho real de goce, limitativo del dominio, en la  
fecha en que tenga lugar la constitución o 
transmisión. 

 

2.  A estos efectos, se entenderá como fecha de la 
transmisión: 

a)  En los actos o contratos “Inter. Vivos”, la 
del otorgamiento del documento público y, tratándos e 
de documentos privados, la de su incorporación o 
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inscripción en un Registro Público, o la de su 
entrega a un funcionario público por razón de su 
oficio. 

b)  En las transmisiones “mortis causa”, la del 
fallecimiento del causante. 

c)  En las subastas judiciales, administrativas 
o notariales, se tomará la fecha del auto o 
providencia aprobando el remate si en el mismo qued a 
constancia de la entrega del inmueble. En cualquier  
otro caso, se estará a la fecha del documento 
público. 

d)  En las expropiaciones forzosas, la fecha del 
acta de ocupación y pago. 

3.  Cuando se declare o reconozca judicial o 
administrativamente por resolución firme haber teni do 
lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o  
contrato determinante de la transmisión del terreno  o de 
la constitución o transmisión del derecho real de g oce 
sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a l a 
devolución del Impuesto satisfecho, siempre que dic ho 
acto o contrato no le hubiere producido efectos 
lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de 
cinco años, desde que la resolución quedó firme, 
entendiéndose que existe efectos lucrativo cuando n o se 
justifique que los interesados deban efectuar las 
recíprocas devoluciones a que se refiere el artícul o 
1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato n o 
haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o 
resolución se declarase por incumplimiento de las 
obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no hab rá 
lugar a devolución alguna. 

 4. Si el contrato queda sin efecto por mutuo 
acuerdo de las partes contratantes, no procederá la  
devolución del Impuesto satisfecho y se considerará  como 
un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo 
acuerdo se estimará la avenencia en acto de concili ación 
y el simple allanamiento a la demanda. 

5.  En los actos o contratos en que medie alguna 
condición, su calificación se hará con arreglo a la s 
prescripciones contenidas en el Código Civil. 

A)  Si fuese suspensiva, no se liquidará el 
Impuesto hasta que ésta se cumpla. 
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B)  Si la condición fuere resolutoria se 
exigirá el Impuesto, desde luego, a reserva de 
que la condición se cumpla, de hacer la oportuna 
devolución, según las reglas del apartado 
anterior. 

 

Artículo 6.- Exenciones 

1.  Estarán exentos de este Impuesto los incrementos d e 
valor que se manifiesten a consecuencia de los acto s 
siguientes: 

a)  La constitución y transmisión de derechos de 
servidumbre. 

b)  Las transmisiones de bienes que se 
encuentren dentro del perímetro delimitado como 
Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido 
declarados individualmente de interés cultural, 
según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus  
propietarios o titulares de derechos reales 
acrediten que han realizado a su cargo obras de 
conservación, mejora o rehabilitación en dichos 
inmuebles. 

 

A tal efecto, sus propietarios o titulares de derec hos 
reales acreditarán que han realizado a su cargo y c osteado 
obras de conservación, mejora o rehabilitación en d ichos 
inmuebles a partir del 1 de enero de 1999, cuyo pre supuesto 
de ejecución sea superior al resultado de aplicar s obre el 
valor catastral total del inmueble los siguientes 
porcentajes, según los niveles de protección que se  
especifican a continuación: 

 

NIVELES DE PROTECCIÓN PORCENTAJE SOBRE EL VALOR 
CATASTRAL 

- Bienes declarados individualmente de interés cult ural: 20% 

- Bienes no declarados individualmente de interés c ultural: 30% 
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La realización de las obras deberá acreditarse 
presentando, junto con el presupuesto de ejecución y la 
justificación de su desembolso, la siguiente docume ntación: 

- La licencia municipal de obras u orden de 
ejecución. 

- En el supuesto de que hayan sido liquidados, la 
carta de pago de la Tasa por la Licencia de obras; 
y la carta de pago del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras. 

- El certificado final de obras. 

 

2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los 
correspondientes incrementos de valor cuando la obl igación 
de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes pe rsonas o 
entidades: 

a)  El Estado, las Comunidades Autónomas y las 
Entidades locales, alas que pertenece este Municipi o, 
así como los Organismos autonómicos del Estado y la s 
Entidades de Derecho público de análogo carácter de  
las Comunidades Autónomas y de dichas Entidades 
Locales. 

b)  Este Municipio y demás Entidades locales que 
lo integren o en las que él se integre, así como su s 
respectivas Entidades de Derecho público de análogo  
carácter a los Organismos autónomos del Estado. 

c)  Las Instituciones que tenga la calificación 
de benéficas o de benéfico-docentes. 

d)  Las Entidades gestoras de la Seguridad 
Social y las Mutualidades de Previsión Social 
reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. 

e)  Los titulares de concesiones administrativas 
reversibles respecto a los terrenos afectos a las 
mismas. 

f)  La Cruz Roja española. 

g)  Las personas o entidades a cuyo favor se 
haya reconocido la exención en Tratados o Convenios  
Internacionales. 
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Artículo 7.- Sujetos pasivos. 

1.  Es sujeto pasivo del Impuesto a título de 
contribuyente: 

a)  En las transmisiones de terrenos o en la 
constitución o transmisión de derechos reales de go ce 
limitativos del dominio a título lucrativo, la 
persona física o jurídica, o la entidad a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 General 
Tributaria, que adquiera el terreno, o aquella a 
favor de la cual se constituya o se transmita el 
derecho real de que se trate. 

b)  En las transmisiones de terrenos o en la 
constitución o transmisión de derechos reales de go ce 
limitativos del dominio a título oneroso, la person a 
física o jurídica, o la entidad a que se refiere el  
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que 
trasmita el terreno, o que constituya o transmita e l 
derecho real de que se trate. 

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del  
apartado anterior, tendrá la consideración de sujet o pasivo 
sustituto del contribuyente, la persona física o ju rídica, 
o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de l a Ley 
General Tributaria, que adquiera el terreno o aquél la a 
favor de la cual se constituya o transmita el derec ho real 
de que se trate, cuando el contribuyente sea una pe rsona 
física no residente en España. 

 

Artículo 8.- Base Imponible. 

1.  La base imponible de este Impuesto está constituid a 
por el incremento de valor de los terrenos, puesto de 
manifiesto en el momento del devengo y experimentad o a lo 
largo de un período máximo de veinte años. 

2.  Para determinar el importe del incremento a que se  
refiere el apartado anterior, se aplicará sobre el valor 
del terreno en el momento del devengo el porcentaje  que 
corresponda de conformidad con el siguiente cuadro:  

a)  Para los incrementos de valor generados en un perio do 
de tiempo comprendido entre uno y cinco años: 3,7 

b)  Para los incrementos de valor generados en un perio do 
de tiempo de hasta 10 años: 3  
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c)  Para los incrementos de valor generados en un perio do 
de tiempo de hasta 15 años: 2,6 

d)  Para los incrementos de valor generados en un perio do 
de tiempo de hasta 20 años: 2 

A efectos de la determinación de la base imponible,  
habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el 
momento del devengo. 

3.  El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno  
en el momento del devengo será el resultante de mul tiplicar 
el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el 
número de años a lo largo de los cuales se haya pue sto de 
manifiesto el incremento del valor. 

A estos efectos, sólo se considerarán los años 
completos que integran el periodo de puesta de mani fiesto 
del incremento del valor, sin que puedan considerar se las 
fracciones de años. 

En ningún caso el periodo de generación podrá ser 
inferior a un año. 

 

Artículo 9.- Valor de los terrenos en las transmisi ones 
de dominio. 

1.  En las transmisiones de terrenos, el valor de los 
mismos será el que tengan determinado en el momento  del 
devengo a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebl es. 

2.  No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia d e 
una Ponencia de valores que no refleje modificacion es de 
planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprob ación de 
citada Ponencia, se podrá liquidar provisionalmente  este 
Impuesto con arreglo al mismo. 

En estos casos, en la liquidación definitiva se 
aplicará el valor de los terrenos una vez se haya o btenido 
conforme a los procedimientos de valoración colecti va 
parcial o de carácter simplificado, recogidos en la s normas 
reguladoras del Catastro, referido a la fecha del d evengo. 

Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad  de 
los nuevos valores catastrales, estos se corregirán  
aplicando los coeficientes de actualización que 
correspondan, establecidos al efecto en la Leyes de  
Presupuestos Generales del Estado. 
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3.  Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana  o 
integrado en un bien inmueble de características 
especiales, en el momento del devengo del Impuesto no tenga 
determinado valor catastral, en dicho momento, el 
Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el 
referido valor catastral sea determinado, refiriend o dicho 
valor al momento del devengo. 

 

Artículo 10.- Valor de los terrenos cuando se 
constituyen derechos reales de goce limitativos del  
dominio. 

En la constitución y transmisión de derechos reales  de 
goce limitativos del dominio, los porcentajes estab lecidos 
en el artículo 8.2, se aplicarán sobre la parte del  valor 
que represente, respecto del mismo, el valor de los  
referidos derechos calculado mediante la aplicación  de las 
normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmi siones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en 
particular de los preceptos siguientes: 

a)  El valor del usufructo y derecho de 
superficie temporal es proporcional al valor del 
terreno, a razón del 2% por cada periodo de un año,  
sin que pueda exceder el 70%. 

b)  En los usufructos vitalicios se estimará que 
el valor es igual al 70% del valor total de los 
bienes cuando el usufructuario cuente menos de vein te 
años, minorando, a medida que aumenta la edad, en l a 
proporción de un 1% menos por cada año más el límit e 
mínimo del 10% del valor total. 

c)  El usufructo constituido a favor de una 
persona jurídica si se estableciera por plazo 
superior a treinta años o por tempo indeterminado s e 
considerará físicamente como transmisión de plena 
propiedad sujeta a condición resolutoria. 

d)  El valor del derecho de la nuda propiedad se 
computará por la diferencia entre el valor del 
usufructo, uso o habitación y el valor total del 
terreno. En los usufructos vitalicios que, al mimo 
tiempo, sean temporales, la nuda propiedad se 
valorará aplicando, de las reglas anteriores, aquel la 
que le atribuya menor valor. 
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e)  El valor de los derechos reales de uso 
habitación es el que resulta de aplicar el 75% del 
valor del terreno sobre el que fue impuesto, de 
acuerdo con las reglas correspondientes a la 
valoración de los usufructos temporales o vitalicio s, 
según los casos. 

f)  Los derechos reales no incluidos en 
apartados anteriores se imputarán por el capital, 
precio o valor que las partes bebieren pactado al 
constituirlo, si fuese igual o mayor que el que 
resulte de la capitalización al intereses básico de l 
Banco de España de la renta o pensión anual, o éste  
si aquél fuere menor. 

g)  En las transmisiones de valores que se 
negocien en un mercado secundario oficial, el valor  
de cotización del día en que tenga lugar la 
adquisición o, en su defecto, la del primer día 
inmediato anterior en que se hubieren negociado, 
dentro del trimestre inmediato precedente. 

h)  Las hipotecas, prendas y anticresis se 
valorarán en el importe de las obligaciones o capit al 
garantizado, comprendiendo las sumas que se asegure n 
por intereses, indemnizaciones, penas por 
incumplimiento u otro concepto análogo. Si no 
constare expresamente el importe de la cantidad 
garantizada, se tomará por base el capital y tres 
años de intereses. 

 

Artículo 11.- Valor del terreno en derechos de 
superficie. 

En la constitución o transmisión del derecho a elev ar 
una o más plantas sobre el edificio o terreno, o de l 
derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar 
la existencia de un derecho real de superficie, el 
porcentaje correspondiente se aplicará sobre la par te del 
valor catastral que represente, respecto del mismo,  el 
módulo de proporcionalidad fijado en la escritura d e 
transmisión o, en su defecto, el que resulte de est ablecer 
la proporción entre la superficie o volumen de las plantas 
a construir en vuelo o en subsuelo y la total super ficie o 
volumen edificados una vez construidas aquéllas. 
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Artículo 12.- Valor del terreno en supuestos de 
expropiación forzosa 

En los supuestos de expropiación forzosa, el porcen taje 
correspondiente se aplicará sobre la parte del just iprecio 
que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor 
catastras asignado a dicho terreno fuese inferior, en cuyo 
caso prevalecerá este último. 

 

Artículo 13.- Reducción aplicable tras procedimient os 
de valoración colectiva 

De conformidad con lo previsto en el artículo 107.3  del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciend as 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/20 04 de 5 
de marzo, cuando se modifiquen los valores catastra les como 
consecuencia de un procedimiento de valoración cole ctiva de 
carácter general, se tomará como valor del terreno o de la 
parte de éste que correspondan según las reglas con tenidas 
en esta Ordenanza, el importe que resulte de aplica r a los 
nuevos valores catastrales la reducción del 50%  para cada 
una de los cinco primeros años de efectividad de lo s nuevos 
valores catastrales. 

Lo previsto en este artículo no será de aplicación a 
los supuestos en los que los valores catastrales 
resultantes del procedimiento de valoración sean in feriores 
a los hasta entonces vigentes. 

El valor catastral reducido en ningún caso podrá se r 
inferior al valor catastral del terreno antes del 
procedimiento de valoración colectiva. 

 

Artículo 14.- Tipo de gravamen y cuota 

1.  El tipo de gravamen del Impuesto sobre el Incremen to 
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana será del 25%. 

2.  La cuota íntegra del Impuesto será la resultante d e 
aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 

3.  La cuota líquida del Impuesto será el resultado de  
aplicar sobre la cuota íntegra la bonificación regu lada en 
esta Ordenanza. 
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Artículo 15.- Bonificaciones. 

Las transmisiones de los terrenos y la transmisión o 
constitución de derechos reales de goce limitativos  del 
dominio, realizadas a título lucrativo por causa de  muerte 
a favor de los descendientes y adoptados, los cónyu ges y 
los ascendientes y adoptantes, tendrán una bonifica ción de 
acuerdos con la siguiente escala: 

a)  Transmisiones de padres a hijos y a adoptados:  90%  

b)  Transmisiones entre cónyuges:     75% 

c)  Transmisiones de hijos y adoptados a padres 
  y a adoptantes:        75% 

 

Artículo 16.- Declaración: supuestos y plazos 

1.  Los sujetos pasivos tendrán obligaciones a present ar 
la declaración conteniendo los elementos de la rela ción 
tributaria imprescindible para practicar la liquida ción 
procedente. La Administración facilitará modelos 
específicos para ello. 

2.  Dicha Declaración deberá ser presentada en los 
siguientes plazos: 

a)  En las transmisiones Inter.-vivos y en la 
constitución de derechos reales de goce, así como e n 
las donaciones, dentro de los 30 días hábiles 
siguientes a aquel en el que haya tenido lugar el 
hecho imponible. 

b)  En las transmisiones mortis-causa, dentro 
del plazo de seis meses a contar desde la fecha de 
fallecimiento del causante o, en su caso, dentro de  
la prórroga a que se refiere el párrafo siguiente. 

Con anterioridad al vencimiento del plazo de seis m eses 
antes señalado, el sujeto pasivo podrá instar la pr órroga 
del mismo por otro plazo de hasta seis meses de dur ación, 
que se entenderá tácticamente concedido por el tiem po 
solicitado. 

3.  En el caso de las transmisiones mortis causa del 
art. 15, la bonificación deberá solicitarse en el m ismo 
plazo de seis meses prorrogables por otros seis. Di cha 
solicitud se entenderá realizada y provisionalmente  
concedida, sin perjuicio de su comprobación y la pr áctica 
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de la liquidación definitiva que proceda, cuando, d entro de 
dichos plazos, el sujeto pasivo presente la declara ción 
tributaria. 

4.  Cuando la finca urbana objeto de la transmisión no  
tenga determinado el valor catastral a efectos del Impuesto 
de Bienes Inmuebles, o, si lo tuviere, no se corres ponda, a 
consecuencia de una variación física, jurídica o ec onómica 
o de los cambios de naturaleza y aprovechamiento co n el de 
la finca realmente transmitida, el sujeto pasivo ve ndrá 
obligado a presentar declaración tributaria en las Oficinas 
Municipales acompañando la documentación correspond iente, 
para que, previa cuantificación de la deuda, por la  
Administración Municipal se gire la liquidación o 
liquidaciones que correspondan, en su caso. 

 

Artículo 17.- Impresos y supuestos de pluralidad de  
obligados. 

1.  La liquidación, que tendrá carácter provisional, s e 
practicará en impreso que al efecto facilitará la 
Administración Municipal, y será suscrito por el su jeto 
pasivo o por su representante legal, debiendo acomp añarse 
con ella fotocopia del DNI o NIF, Tarjeta de Reside ncia, 
Pasaporte, o CIF del sujeto pasivo, fotocopia del ú ltimo 
recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (o model o 
oficial presentado ante el Centro de Gestión Catast ral 
sobre declaración de alteración de bienes de natura leza 
urbana que no figure aún en el recibo del IBI, 
presentándose certificación expedida por el mencion ado 
Centro), y copia simple del documento notarial, jud icial o 
administrativo en que conste el acto, hecho o contr ato que 
origina la imposición. 

2.  Cuando existan diversas personas obligadas al pago  
del impuesto, la liquidación se practicará a la per sona a 
nombre de la cual se haya presentado la declaración . 

Solo procederá la división de la cuota devengada, 
cuando se presente una declaración por cada uno de los 
sujetos pasivos. 
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Artículo 18.- Alegaciones de obligado 

Cuando el sujeto pasivo considere que la transmisió n o, 
en su caso, la constitución de derechos reales de g oce 
verificada debe declararse exenta, prescrita o no s ujeta, 
presentará declaración ante la Administración Tribu taria 
Municipal dentro de los plazos señalados en el artí culo 
16.1, que deberá cumplir los requisitos y acompañar  la 
documentación reseñada en el artículo 17, además de  la 
pertinente en que fundamente su pretensión. 

Si la Administración Municipal considera improceden te 
lo alegado, practicará liquidación definitiva que 
notificará al interesado. 

 

Artículo 19.- Otras obligaciones formales 

1.  Están igualmente obligados a comunicar al 
Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los 
mismos plazos que los sujetos pasivos: 

a)  en los supuestos contemplados en la letra a) 
del art. 7.1 de esta Ordenanza, siempre que se haya n 
producido por negocio jurídico entre vivos, el 
donante o la persona que constituya o transmita el 
derecho real de que se trate. 

b)  En los supuestos contemplados en la letra b) 
de dicho art. 7.1, el adquirente o persona a cuyo 
favor se constituya o transmita el derecho real de 
que se trate. 

2.  La comunicación contendrá como mínimo los datos 
siguientes: lugar y notario autorizante de la escri tura; 
número de protocolo de ésta y fecha de la misma; no mbre y 
apellidos o razón social del transmítete, DNI o NIF  de 
éste, y su domicilio; nombre y apellidos y domicili o del 
representante, en su caso; situación del inmueble, 
participación adquirida y cuota de copropiedad si s e trata 
de finca en régimen de división horizontal. 
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Artículo 20.- Comunicaciones Notariales con 
trascendencia tributaria 

Los Notarios estarán obligados a remitir al 
Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de cada  
trimestre, relación o índice comprensivo de todos l os 
documentos por ellos autorizados en el trimestre an terior, 
en los que se contengan hechos, actos o negocios ju rídicos 
que pongan de manifiesto la realización del hecho i mponible 
de este Impuesto, con excepción de los actos de últ ima 
voluntad. 

También estarán obligados a remitir, dentro del mis mo 
plazo, relación de los documentos privados comprens ivos de 
los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les 
hayan sido presentados para conocimiento o legitima ción de 
firmas. 

Las relaciones o índices citados contendrán como mí nimo 
los datos señalados en el número 2 del artículo ant erior y, 
además, el nombre y apellidos del adquirente, su DN I o NIF 
y su domicilio. 

 

Artículo 21.- Actuaciones administrativas de 
comprobación 

1.  La Administración Municipal comprobará que las 
autoliquidaciones se han efectuando mediante la apl icación 
correcta de las normas de esta Ordenanza y, por tan to, que 
los valores atribuidos y las bases y cuotas obtenid as son 
las resultantes de tales normas. 

2.  Caso de que la Administración Municipal no hallare  
conforme la autoliquidación, practicará liquidación  
definitiva rectificando los elementos o datos mal a plicados 
y los errores aritméticos, calculará los intereses de 
demora e impondrá las sanciones procedentes en su c aso. 
Asimismo practicará, en la misma forma, liquidación  por los 
hechos imponibles contenidos en el documento que no  
hubieren sido declarados por el sujeto pasivo, 

 

Artículo 22.- Notificaciones 

Las liquidaciones que practique la Administración s e 
notificarán a los sujetos pasivos con indicación de l plazo 
de ingreso y expresión de los recursos procedentes,  
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respetando los establecidos en el Reglamento Genera l de 
Recaudación y demás normas vigentes que sean de apl icación. 

 

Artículo 23.- Alegaciones y recursos 

Los sujetos pasivos podrán instar a la Administraci ón 
Municipal su conformidad con la liquidación practic ada o su 
rectificación y restitución, en su caso, de lo 
indebidamente ingresado antes de haber practicado a quélla 
la oportuna liquidación definitiva o, en su defecto , antes 
de haber prescrito tanto el derecho de la Administr ación 
para determinar la deuda tributaria mediante la opo rtuna 
liquidación como el derecho a la devolución del ing reso 
indebido. 

Transcurrido tres meses desde la presentación de su  
solicitud sin que la Administración tributaria noti fique su 
decisión, el obligado tributario podrá esperar la 
resolución expresa de su petición o, sin necesidad de 
denunciar la mora, considerar desestimada aquélla, al 
efecto de deducir, frente a esta resolución presunt a, 
recurso de reposición previo al recurso contencioso -
administrativo. 

 

Artículo 24.- Infracciones y sanciones tributarias.  

En todo lo relativo a la calificación de las 
infracciones tributarias así como a la determinació n de las 
sanciones que por las mismas correspondan en cada c aso, se 
aplicará el régimen regulado en la Ley Tributaria, 
Disposiciones que la complementen y desarrollen, y en la 
Ordenanza Fiscal General de Gestión, recaudación e 
Inspección. 

 

Disposición Final.- Entrada en vigor 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el dí a  
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de  la 
Provincia , permaneciendo en vigor hasta su modific ación o 
derogación expresas. 


