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IV. ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ulea
13947

Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana.

Aprobada la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se procede a la publicación de
su texto íntegro, de conformidad con lo dispuesto en el art. 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHOLPSXHVWRVREUHHOLQFUHPHQWRGHOYDORU
de los terrenos de naturaleza urbana
Artículo 1.º- Fundamento legal.
Este Ayuntamiento, en uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo que
establecen los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y haciendo uso de la facultad reglamentaria que le atribuye
el artículo 59 de dicho Real Decreto Legislativo, establece el Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, previsto en el artículo
59.2 del mismo, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo dispuesto en esta
Ordenanza.
Artículo 2.º- Naturaleza del tributo.
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana es un tributo directo.
Artículo 3.º- Hecho imponible.
Este impuesto grava el incremento de valor que experimenten los terrenos
GHQDWXUDOH]DXUEDQD\VHSRQJDGHPDQL¿HVWRDFRQVHFXHQFLDGHODWUDQVPLVLyQ
de la propiedad de los mismos por cualquier título, o de la constitución o
transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los
referidos terrenos. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento del valor
que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a
efectos del Impuesto 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 a éste el incremento de valor que
H[SHULPHQWHQORVWHUUHQRVLQWHJUDGRVHQORVELHQHVLQPXHEOHVFODVL¿FDGRVFRPR
de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Artículo 4.º- 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 sobre
Bienes Inmuebles.
2.- No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones
de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal,
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DGMXGLFDFLRQHVTXHDVXIDYRU\HQSDJRGHHOODVVHYHUL¿TXHQ\WUDQVPLVLRQHV
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.
3.- No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o
transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria regulada en la disposición
adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y
resolución de entidades de crédito.
No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o
transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria a entidades participadas directa o indirectamente por
dicha Sociedad en al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados
o derechos de voto de la entidad participada en el momento inmediatamente
anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma.
No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o
transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes
de la Reestructuración Bancaria, o por las entidades constituidas por esta para
FXPSOLUFRQVXREMHWRVRFLDODORVIRQGRVGHDFWLYRVEDQFDULRVDTXHVHUH¿HUHOD
Disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre.
No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que
se produzcan entre los citados Fondos durante el período de tiempo de
mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
a los Fondos, previsto en el apartado 10 de dicha disposición adicional décima.
En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de
DxRVDORODUJRGHORVFXDOHVVHKDSXHVWRGHPDQL¿HVWRHOLQFUHPHQWRGHYDORU
de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las
operaciones previstas en este apartado.
$UWtFXOR([HQFLRQHV\ERQL¿FDFLRQHV
1.- Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se
PDQL¿HVWHQFRPRFRQVHFXHQFLDGHORVVLJXLHQWHVDFWRV
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. Para que sea aplicable la exención
SUHYLVWDHQHVWDOHWUDHVQHFHVDULRTXHFRQFXUUDQODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV
b.1) Que el importe de las obras de conservación y/o rehabilitación
ejecutadas en los últimos cinco años sea superior al importe del valor catastral
del inmueble incrementado en un 25%, en el momento del devengo del Impuesto
\VLHPSUHTXHODVREUDVKD\DQ¿QDOL]DGRDOPHQRVDxRVDQWHVGHODIHFKDGHOD
transmisión.
E 4XHGLFKDVREUDVGHUHKDELOLWDFLyQKD\DQVLGR¿QDQFLDGDVSRUHOVXMHWR
pasivo, o su ascendiente de primer grado.
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c) Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes
incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las
VLJXLHQWHVSHUVRQDVRHQWLGDGHV
c.1) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que
pertenezca el municipio, así como los organismos autónomos del Estado y las
entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas
y de dichas entidades locales.
c.2) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o
en las que se integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de
derecho público de análogo carácter a los organismos autónomos del Estado.
F /DVLQVWLWXFLRQHVTXHWHQJDQODFDOL¿FDFLyQGHEHQp¿FDVRGHEHQp¿FR
docentes.
c.4) 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.
c.5) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los
terrenos afectos a éstas.
c.6) La Cruz Roja Española.
c.7) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en
tratados o convenios internacionales.
*R]DUiQGHXQDERQL¿FDFLyQGHOSRUFLHQWRGHODFXRWDtQWHJUDGHO
impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en 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 cónyuges y los
ascendientes y adoptantes.
3.- Salvo en los supuestos contemplados en los dos artículos anteriores, no
VHFRQFHGHUiQRWUDVH[HQFLRQHVRERQL¿FDFLRQHVTXHDODVTXHHQFXDOTXLHUFDVR
puedan ser establecidas por precepto legal que resulte de obligada aplicación.
Artículo 6.º- Sujetos pasivos.
(VVXMHWRSDVLYRGHOLPSXHVWRDWtWXORGHFRQWULEX\HQWH
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de
derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física
RMXUtGLFDRODHQWLGDGDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GH
17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se
constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de
derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física
RMXUtGLFDRODHQWLGDGDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GH
de diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o
transmita el derecho real de que se trate.
(QORVVXSXHVWRVDTXHVHUH¿HUHHOSiUUDIRE GHODSDUWDGRDQWHULRU
tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona
ItVLFDRMXUtGLFDRODHQWLGDGDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\
de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se
constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente
sea una persona física no residente en España.
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3.- En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el
ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo,
de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos,
con ocasión de la dación en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del
Anexo de dicha norma, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente la entidad que adquiera el inmueble.
Artículo 7°.- Base imponible.
1.- La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento
GHOYDORUGHORVWHUUHQRVSXHVWRGHPDQL¿HVWRHQHOPRPHQWRGHOGHYHQJR\
experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en
cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo
previsto en los apartados 2 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en
función de lo previsto en su apartado 3.
2.- El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido
HQODVVLJXLHQWHVUHJODV
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del
devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores
que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad
a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente
HVWHLPSXHVWRFRQDUUHJORDDTXHO(QHVWRVFDVRVHQODOLTXLGDFLyQGH¿QLWLYD
se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los
procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del
devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos
YDORUHVFDWDVWUDOHVpVWRVVHFRUUHJLUiQDSOLFDQGRORVFRH¿FLHQWHVGHDFWXDOL]DFLyQ
que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales
del Estado. Cuando el terreno, aun 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
GHWHUPLQDGRUH¿ULHQGRGLFKRYDORUDOPRPHQWRGHOGHYHQJR
b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos
del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de este
DUWtFXORVHDSOLFDUiQVREUHODSDUWHGHOYDORUGH¿QLGRHQHOSiUUDIRD DQWHULRU
que represente, respecto de aquel, el valor de los referidos derechos calculado
mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas
VREUHXQHGL¿FLRRWHUUHQRRGHOGHUHFKRGHUHDOL]DUODFRQVWUXFFLyQEDMRVXHOR
VLQLPSOLFDUODH[LVWHQFLDGHXQGHUHFKRUHDOGHVXSHU¿FLHORVSRUFHQWDMHVDQXDOHV
contenidos en el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del
YDORUGH¿QLGRHQHOSiUUDIRD TXHUHSUHVHQWHUHVSHFWRGHDTXHOHOPyGXORGH
SURSRUFLRQDOLGDG¿MDGRHQODHVFULWXUDGHWUDQVPLVLyQRHQVXGHIHFWRHOTXH
UHVXOWHGHHVWDEOHFHUODSURSRUFLyQHQWUHODVXSHU¿FLHRYROXPHQGHODVSODQWDVD
FRQVWUXLUHQYXHORRVXEVXHOR\ODWRWDOVXSHU¿FLHRYROXPHQHGL¿FDGRVXQDYH]
construidas aquéllas.
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d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales
contenidos en el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del
MXVWLSUHFLRTXHFRUUHVSRQGDDOYDORUGHOWHUUHQRVDOYRTXHHOYDORUGH¿QLGRHQHO
párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este
último sobre el justiprecio.
3.- Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo
dispuesto en los apartados 1 y 2 anteriores, se aplicarán los porcentajes anuales
VLJXLHQWHV
D 3HUtRGRGHXQRKDVWDFLQFRDxRV
E 3HUtRGRGHKDVWDDxRV
F 3HUtRGRGHKDVWDDxRV
G 3HUtRGRGHKDVWDDxRV
3DUDGHWHUPLQDUHOSRUFHQWDMHVHDSOLFDUiQODVUHJODVVLJXLHQWHV
a) El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se
GHWHUPLQDUiFRQDUUHJORDOSRUFHQWDMHDQXDO¿MDGRSRUHOD\XQWDPLHQWRSDUDHO
período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto
GHPDQL¿HVWRGLFKRLQFUHPHQWR
b) El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del
devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada
caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de
PDQL¿HVWRHOLQFUHPHQWRGHOYDORU
c) Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta
conforme a la regla a) y para determinar el número de años por los que se ha de
multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla b), sólo se considerarán los
DxRVFRPSOHWRVTXHLQWHJUHQHOSHUtRGRGHSXHVWDGHPDQL¿HVWRGHOLQFUHPHQWR
de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de
dicho período.
Artículo 8.º- Tipo impositivo.
(OWLSRGHJUDYDPHQGHOLPSXHVWR¿MDGRHVGHO
Artículo 9.º- Cuota íntegra y cuota líquida.
La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible
el tipo de gravamen y la cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar
VREUHODFXRWDtQWHJUDHQVXFDVRODERQL¿FDFLyQDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXOR
de esta ordenanza.
Artículo 10.º- Devengo.
(OLPSXHVWRVHGHYHQJD
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o
gratuito, entre vivos o por causa de muerte, 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.- Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por
UHVROXFLyQ¿UPHKDEHUWHQLGROXJDUODQXOLGDGUHVFLVLyQRUHVROXFLyQGHODFWR
o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o
transmisión del derecho real de goce sobre aquel, el sujeto pasivo tendrá derecho
a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le
hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de
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FLQFRDxRVGHVGHTXHODUHVROXFLyQTXHGy¿UPHHQWHQGLpQGRVHTXHH[LVWHHIHFWR
OXFUDWLYRFXDQGRQRVHMXVWL¿TXHTXHORVLQWHUHVDGRVGHEDQHIHFWXDUODVUHFtSURFDV
GHYROXFLRQHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHO&yGLJR&LYLO$XQTXHHODFWR
o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se
declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto,
no habrá lugar a devolución alguna.
3.- 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 conciliación y el simple allanamiento a la demanda.
(QORVDFWRVRFRQWUDWRVHQTXHPHGLHDOJXQDFRQGLFLyQVXFDOL¿FDFLyQ
se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese
suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición
fuese resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la
condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado
anterior.
Artículo 11.º- Normas de gestión.
1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el ayuntamiento
correspondiente la declaración que determine la ordenanza respectiva,
conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar
la liquidación procedente.
2.- Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a
FRQWDUGHVGHODIHFKDHQTXHVHSURGX]FDHOGHYHQJRGHOLPSXHVWR
a) Cuando se trate de actos ínter-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 pasivo.
3.- A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos
o contratos que originan la imposición.
4.- Las liquidaciones del impuesto se notificaran íntegramente a los
sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos
procedentes.
5.- Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo,
están igualmente obligados a comunicar al ayuntamiento la realización del hecho
LPSRQLEOHHQORVPLVPRVSOD]RVTXHORVVXMHWRVSDVLYRV
D (QORVVXSXHVWRVFRQWHPSODGRVHQHOSiUUDIRD GHODUWtFXORGHHVWD
ordenanza, siempre que se hayan 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 el párrafo b) de dicho artículo, el
adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de
que se trate.
6.- Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al ayuntamiento
respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice
comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre
anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan
GHPDQL¿HVWRODUHDOL]DFLyQGHOKHFKRLPSRQLEOHGHHVWHLPSXHVWRFRQH[FHSFLyQ
de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro
del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los
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mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para
FRQRFLPLHQWRROHJLWLPDFLyQGH¿UPDV/RSUHYHQLGRHQHVWHDSDUWDGRVHHQWLHQGH
sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General
Tributaria.
En la relación o índice que remitan los notarios al ayuntamiento, éstos
deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando
dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión.
Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los
documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual están obligados los
interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las
responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de declaraciones.
Artículo 12.º- Liquidación, inspección y recaudación.
La liquidación, inspección y recaudación de este tributo se realizará de
acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del
Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su
desarrollo.
Artículo 13.º- Infracciones y sanciones.
Se aplicará el régimen de infracciones y sanciones reguladas en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
Disposición derogatoria.
En el momento que entre en vigor la nueva Ordenanza reguladora del
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana,
TXHGDUiGHURJDGDODDFWXDOPHQWHYLJHQWHSXEOLFDGDGH¿QLWLYDPHQWHHQHO%ROHWtQ
2¿FLDOGHOD5HJLyQGH0XUFLD %250 HOGHGLFLHPEUHGH
'LVSRVLFLyQ¿QDO
Esta Ordenanza surtirá efectos a partir del día siguiente de la publicación
íntegra de su texto en el BORM, y seguirá en vigor en ejercicios sucesivos en
WDQWRQRVHDFXHUGHVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ
Aprobación.
Esta Ordenanza, fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión
extraordinaria el día 26 de julio de 2013.
En Ulea, 25 de septiembre de 2013.—El Alcalde-Presidente, Víctor Manuel
López Abenza.
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