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Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto Incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

Artículo 1.-Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 60.2 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Lo
cales, se acuerda la imposición y ordenación en este Municipio del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Natura
leza Urbana. 

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

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; 
y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que com
plementen y desarrollen 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 de naturaleza urbana manifes-
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lado a consecuencia de la transmisión de la propiedad por cualquier 
título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de 
goce limitativo del dominio sobre los bienes mencionados. 

2. No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que ex
perimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a 
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con 
ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos 
que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Im
puesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o 
no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél. 
A los efectos de este Impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el 
incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los 
bienes inmuebles clasificados como de características especiales a 
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

3. No se devengará este Impuesto en las transmisiones de terrenos 
de naturaleza urbana derivadas de operaciones a las cuales resulte 
aplicable el régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones 
de ramas de actividad o aportaciones no dinerarias especiales a ex
cepción de los terrenos que se aporten al amparo de lo que prevé el 
artículo 108 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, cuando no estén integrados en una rama de actividad. 

4. No se devengará el Impuesto con ocasión de las transmisiones 
de terrenos de naturaleza urbana que se realicen como consecuencia 
de las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una so
ciedad anónima deportiva de nueva creación, siempre que se ajusten 
a las normas de la Ley 20/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y el 
Real Decreto 1.084/1991, de 15 de julio, sobre sociedades anónimas 
deportivas. 

5. En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se en
tenderá que el número de años a través de los cuales se ha puesto 
de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa 
de la transmisión de las operaciones citadas en los apartados 3 y 4. 

6. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de
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. 

Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos 
de 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 cual sea el 
régimen económico matrimonial. 

Artículo 3.-Exenciones. 

1. Estarán exentos de este Impuesto los incrementos de valor 
que se manifiesten a consecuencia de los actos siguientes: 

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del pe
rímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido de
clarados 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 rehabili
tación en dichos inmuebles. 

2. Asimismo, estarán exentos de este Impuesto los correspondientes 
incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquél re
caiga sobre las siguientes personas o entidades: 

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, 
a las que pertenece este Municipio, así como los Organismos autó
nomos del Estado y las Entidades de Derecho público de análogo 
carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas Entidades lo
cales. 

b) Este Municipio y demás Entidades locales que lo integren o en
las que él se integre, así como sus 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. 
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Artículo 11.-Bonificaciones. 

1) Las transmisiones mortis causa referentes a la vivienda habi
tual del causante, siempre que los adquirientes sean el cónyuge, los 
descendientes o los ascendientes por naturaleza o adopción, disfru
tarán de las siguientes bonificaciones en la cuota: 

a) El 20% si el valor catastral del terreno correspondiente a la vi
vienda no excede de 6.000 euros. 

b) El 10% si el valor catastral del terreno excede de 6.000 euros.

2) Si no existe la relación de parentesco mencionada en el apar
tado 1 de este artículo, la bonificación afectarán también a quines re
ciban del ordenamiento jurídico un trato análogo parta la continua
ción en el uso de la vivienda por convivir con el causante. 

Artículo 12.-Devengo. 

1. El Impuesto se devenga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a titulo
oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de 
la transmisión. 

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

2. El período de generación es el tiempo durante el cual se ha 
hecho patente el incremento de valor que grava el Impuesto. Para su 
determinación se tomarán los años incremento de valor que grava el 
Impuesto. Para su determinación se tomarán los años completos 
transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno que 
se transmite o de la constitución o transmisión igualmente anterior 
de un derecho real de goce limitativo del dominio sobre éste y la fecha 
de realización del nuevo hecho imponible, sin considerar las frac
ciones de año. 

3. A los de lo que dispone el apartado anterior se considerará como 
fecha de la transmisión: 

a) En los actos o los contratos entre vivos, la del otorgamiento del 
documento público y cuando se trate de documentos privados, la de 
su incorporación o inscripción en un registro público, la de defunción 
de cualquiera de los firmantes o la entrega a un funcionario público 
por razón de su oficio. 

b) En las transmisiones por causa de muerte, la de defunción del 
causante. 

4. El período de generación del incremento de valor no podrá ser
inferior a un año. Normas Especiales: 

1) Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente
por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o reso
lución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno 
o de la constitución, o transmisión del derecho real de goce sobre el 
mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del Impuesto
satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere produ
cidos efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de 
cuatro años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que 
existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban 
efectuar las reciprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 
del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos 
lucrativos, si la rescisión o resolución se declararse por incumplí· 
miento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá 
lugar a la devolución alguna. 

2) Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo las partes 
contratantes, no procederán la devolución del Impuesto satisfecho y 
se considerará como una acto nuevo sujeto a tributación. Como tal 
mutuo acuerdo se estimará la avenencia en el acto de conciliación y 
el simple allanamiento a la demanda. 

3) En los actos o contratos en que medie alguna condición, su
calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en 
el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el Impuesto hasta 
que esta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el 
Impuesto, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la 
oportuna devolución según la regla del apartado anterior. 
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Artículo 13.-Destión. 

1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la
Administración que resulte competente, bien en virtud de compe
tencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación 
de competencias, todo ello conforme a lo preceptuado en los art. 7, 
8, y 111 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las ha
ciendas locales, así como en las demás disposiciones que resulten 
de aplicación.2 .La gestión, liquidación, recaudación e inspección del 
Impuesto se llevará a cabo conforme a lo preceptuado en los artí
culos 2.2, 1 O, 11, 12, 13 y 111 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales y en las demás normas que 
resulten de aplicación. 

2. El Impuesto se exige en régimen de autoliquidación, salvo en
los supuestos en que el Ayuntamiento no pueda conocer el valor ca
tastral correcto que correspondería al terreno en el momento del de
vengo. Los sujetos pasivos vendrá obligados a presentar ante el 
Ayuntamiento la declaración-liquidación, en el impreso aprobado, 
conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles 
para comprobar la declaración-liquidación. Dicha declaración-liquidación 
deberá ser presentados en los siguientes plazos, a contar desde la 
fecha en que se produzca el devengo del Impuesto: 

a) Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de treinta
días hábiles. 

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será 
de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pa
sivo. A la declaración se acompañará el documento en el que consten 
los actos o contratos que originan la imposición. El ingreso se la 
cuota se realizará en los plazo previstos en el párrafo tercero de este 
apartado, en las oficinas municipales o en las entidades bancarias 
colaboradoras. 

Artículo 14.-Revisión. 

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del 
Impuesto serán revisables conforme al procedimiento aplicable a la 
Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dic
tados por una Entidad Local, los mismos se revisarán conforme a los 
preceptuado en el art. 14 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Re
guladora de las Haciendas Locales. 

Disposición Adicional Única Modificaciones del Impuesto 

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Im
puesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por 
cualquier otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación di
recta, producirán en su caso, la correspondiente modificación tácita 
de la presente Ordenanza Fiscal. 

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y 
modificación de ta Ordenanza Fiscal 

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayun
tamiento en sesión celebrada el día 25 de septiembre 2003, co
menzará a regir con efectos el 1 de enero de 2004 y continuará vi
gente en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso 
de modificación parcial de esta Ordenanza Fiscal, los artículos no mo
dificados continuarán vigentes. 


