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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de La Rambla

Núm. 1.656/2022

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICA-

CIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IM-

PUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TE-

RRENOS DE NATURALEZA URBANA.

Finalizado el periodo de exposición pública a que ha sido so-

metido el expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal re-

guladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terre-

nos de Naturaleza Urbana, aprobada provisionalmente por el

Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria, celebrada el día 16

de marzo de 2022, mediante anuncio publicado en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba nº 56, de 23 de marzo de 2022, y

Tablón de Edictos del Ayuntamiento, sin que se hubiesen presen-

tado reclamaciones, se entiende definitivamente aprobada referi-

da modificación, cuyo texto íntegro se hace público, en cumpli-

miento de lo dispuesto en el artículo 17.4 del texto refundido de la

Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real

Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SO-

BRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NA-

TURALEZA URBANA.

Artículo 1º. Hecho Imponible

1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de

Naturaleza Urbana es un tributo municipal y directo que grava el

incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se pon-

ga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propie-

dad de los mismos por cualquier título o de la constitución o trans-

misión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio,

sobre los referidos terrenos.

2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir

en:

a) Negocio jurídico "mortis causa".

b) Negocio jurídico "inter vivos" sea de carácter oneroso o gra-

tuito.

c) Transmisión en subasta pública, u otra forma de ejecución

forzosa.

d) Expropiación forzosa.

e) Declaración formal de herederos “ab intestato”.

3. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que

experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústi-

cos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En conse-

cuencia con ello está sujeto el incremento de valor que experi-

menten los terrenos que deban tener la consideración de urba-

nos a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con in-

dependencia de que estén o no contemplados como tales en el

Catastro o en el Padrón de aquél. Tendrán la consideración de te-

rrenos de naturaleza urbana el suelo urbano, el susceptible de ur-

banización, el urbanizable no programado desde el momento en

que se apruebe un programa de actuación urbanística, los terre-

nos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y

cuenten además con alcantarillado, suministro de agua, suminis-

tro de energía eléctrica y alumbrado público y los ocupados por

construcciones de naturaleza urbana.

4. Está sujeto al Impuesto el incremento de valor que experi-

menten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasifica-

dos como de características especiales a efectos del Impuesto

sobre Bienes Inmuebles.

5. A efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tienen la

consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles

urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los

definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro In-

mobiliario.

Artículo 2º. Actos no sujetos

No están sujetos a este Impuesto:

1. Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los

cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su fa-

vor y en pago de ellas se verifiquen y las transmisiones que se

hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

2. Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a

favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sen-

tencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimo-

nial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.

3. La adjudicación de bienes inmuebles por parte de las socie-

dades cooperativas de viviendas a favor de sus socios cooperati-

vistas.

4. Las transmisiones de terrenos a que den lugar las operacio-

nes distributivas de beneficios y cargas por aportación de los pro-

pietarios incluidos en la actuación de transformación urbanística,

o en virtud de expropiación forzosa, y las adjudicaciones a favor

de dichos propietarios en proporción a los terrenos aportados por

los mismos, en los términos del artículo 18 del texto refundido de

la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real De-

creto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

No obstante, cuando el valor de las parcelas adjudicadas a un

propietario exceda del que proporcionalmente corresponda a los

terrenos aportados por el mismo, el exceso de adjudicación si es-

tará sujeto a este Impuesto.

5. La retención o reserva del derecho real de usufructo y los ac-

tos de extinción del mencionado derecho real, ya sea por defun-

ción del usufructuario o por el transcurso del plazo para el que fue

constituido.

6. Las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana deriva-

das de operaciones a las que resulte aplicable el régimen espe-

cial regulado en Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de

27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, a excepción de

las relativas a terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en

el artículo 87 de dicha Ley cuando no se hallen integrados en una

rama de actividad.

7. Las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana deriva-

das de operaciones de transmisiones de negocio o de activos o

pasivos realizadas por entidades de crédito en cumplimiento de

planes de reestructuración o planes de resolución de entidades

de crédito a favor de otra entidad de crédito, al amparo de la nor-

mativa de reestructuración bancaria.

8. Las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana realiza-

das por una entidad de crédito a favor de una sociedad para la

gestión de activos, siempre y cuando los mencionados inmuebles

hayan sido adquiridos por la entidad de crédito en pago de deu-

das relacionadas con el suelo para la promoción inmobiliaria y

con las construcciones y promociones inmobiliarias, al amparo de

la Ley 8/2012, de 30 de octubre, de saneamiento y venta de los

activos inmobiliarios del sector financiero.

9. Las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efec-

tuadas a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la

Reestructuración Bancaria (SAREB) regulada en la Disposición

Adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de rees-

tructuración y resolución de entidades de crédito.

10. Las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles
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efectuadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes

de la Reestructuración Bancaria (SAREB) a entidades participa-

das 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.

11. Las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles

efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de

la Reestructuración Bancaria (SAREB), o por las entidades cons-

tituidas por esta para cumplir con su objeto social, a los fondos de

activos bancarios (FAB), a que se refiere la Disposición Adicional

Décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructura-

ción y resolución de entidades de crédito.

12. Las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles rea-

lizadas entre los citados fondos de activos bancarios (FAB) du-

rante el periodo de tiempo de mantenimiento de la exposición del

Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) previsto

en el apartado 10 de la Disposición Adicional Décima de la Ley

9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de

entidades de crédito.

13. Las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana que se

realicen como consecuencia de las operaciones relativas a los

procesos de adscripción a una sociedad anónima deportiva de

nueva creación, siempre que se ajusten a las normas de la Ley

10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y del Real Decreto

1251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deporti-

vas.

14. En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se

entenderá que el número de años a través de los cuales se ha

puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpi-

do por causa de la transmisión de las operaciones citadas en los

apartados anteriores.

15. No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisio-

nes de terrenos respecto de los cuales se constate la inexisten-

cia de incremento de valor por diferencia entre los valores de di-

chos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incre-

mento de valor deberá declarar la transmisión, así como aportar

los títulos que documenten la transmisión y la adquisición, enten-

diéndose por interesados, a estos efectos, las personas o entida-

des a que se refiere el artículo 106 del texto refundido de la Ley

reguladora de las Haciendas Locales.

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como va-

lor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada

caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos

puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas ope-

raciones: el que conste en el título que documente la operación o

el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que ha-

ya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos

efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en

la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno

respecto del valor catastral total y esta proporción se aplicará tan-

to al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo

se aplicarán las reglas de los párrafos anteriores tomando, en su

caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados an-

teriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Do-

naciones.

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refie-

re este apartado, para el cómputo del número de años a lo largo

de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor

de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su

adquisición. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en

los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmue-

bles que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apar-

tado 3 del artículo 104 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5

de marzo, o en la disposición adicional segunda de la Ley

27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Artículo 3º. Sujetos pasivos

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

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o trans-

misión de derechos reales de goce 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 General Tributaria, que adquiera el terre-

no 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 trans-

misión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título

oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere

el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que transmita el te-

rreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se tra-

te.

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado an-

terior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contri-

buyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere

el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terre-

no o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que

se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no resi-

dente en España.

Artículo 4º. Sucesores y responsables

1. Son responsables tributarios las personas físicas y jurídicas

determinadas como tales en la Ley General Tributaria.

2. La derivación de responsabilidad requerirá que, previa au-

diencia del interesado, se dicte acto administrativo, en los térmi-

nos previstos en la Ley General Tributaria.

3. Las obligaciones tributarias pendientes se exigirán a los su-

cesores de las personas físicas, jurídicas y entidades sin perso-

nalidad, en los términos previstos en la Ley General Tributaria.

Artículo 5º. Exenciones

1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor

que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:

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 esta-

blecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Históri-

co Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos rea-

les acrediten que han realizado a su cargo obras de conserva-

ción, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efec-

tos, la ordenanza fiscal establecerá los aspectos sustantivos y for-

males de la exención.

c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con oca-

sión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipo-

tecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas ga-

rantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas

con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera

profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o cré-

ditos hipotecarios.

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en

que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecucio-

nes hipotecarias judiciales o notariales.

Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o

garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad fami-
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liar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de

la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para

satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el

cumplimiento de este requisito. No obstante, si con posterioridad

se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tri-

butaria correspondiente.

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la

que haya figurado empadronado el contribuyente de forma ininte-

rrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmi-

sión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese in-

ferior a los dos años.

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dis-

puesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto so-

bre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de

las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de

no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equipa-

rará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dis-

puesto en el artículo 9.2 del texto refundido de la Ley reguladora

de las Haciendas Locales.

2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspon-

dientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer

aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:

a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades loca-

les, a las que pertenezca el municipio, así como los organismos

autónomos del Estado y las entidades de derecho público de aná-

logo carácter de las comunidades autónomas y de dichas entida-

des locales.

b) El municipio de la imposición y demás entidades locales inte-

gradas o en las que se integre dicho municipio, así como sus res-

pectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los

organismos autónomos del Estado.

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de

benéfico-docentes.

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutuali-

dades 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 revertibles res-

pecto a los terrenos afectos a éstas.

f) La Cruz Roja Española.

g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la

exención en tratados o convenios internacionales.

3. Por razones de economía y eficiencia en la gestión recauda-

toria de éste tributo, quedarán sujetas a declaración y exentos del

pago del impuesto aquellas transmisiones cuya liquidación resul-

tante no supere los 4 euros.

Artículo 6º. Base imponible

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el

incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el

momento del devengo y experimentado a lo largo de un período

máximo de 20 años, y se determinará, sin perjuicio de lo dispues-

to en el apartado 4 de este artículo, multiplicando el valor del te-

rreno en el momento del devengo calculado conforme a lo esta-

blecido en el apartado 2, por el coeficiente que corresponda al pe-

riodo de generación conforme a lo previsto en el apartado 3.

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de

lo establecido en las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el mo-

mento del devengo será el que tengan determinado en dicho mo-

mento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. No obs-

tante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de

valores que no refleje modificaciones de planeamiento aproba-

das con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se

podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a

aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva 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 valores catastrales, estos se corregirán

aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, es-

tablecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del

Estado. Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o in-

tegrado 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 li-

quidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refi-

riendo dicho valor al momento del devengo.

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce

limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el

apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor

definido en el párrafo a) anterior 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 sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar

la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un dere-

cho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el

apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor

definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el

módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión

o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre

la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o sub-

suelo y la total superficie o volumen edificados una vez construi-

das aquellas.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcenta-

jes anuales contenidos en el apartado 3 de este artículo se aplica-

rán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del te-

rreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 2

anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último so-

bre el justiprecio.

3. El periodo de generación del incremento de valor será el nú-

mero de años a lo largo de los cuales se haya puesto de mani-

fiesto dicho incremento. En los supuestos de no sujeción, salvo

que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de

generación del incremento de valor puesto de manifiesto en una

posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adqui-

sición, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, aquella

en la que se produjo el anterior devengo del impuesto.

En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán

años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de

año. En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un

año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el nú-

mero de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las frac-

ciones de mes.

El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momen-

to del devengo, calculado conforme a lo dispuesto en los aparta-

dos anteriores, será el porcentaje que corresponda según el cua-

dro establecido en el artículo 107.4 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 sus actualiza-

ciones anuales operadas mediante norma con rango legal.

Período Años Porcentaje anual Período Años Porcentaje anual
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Inferior a 1 0,14 11 0,08

1 0,13 12 0,08

2 0,15 13 0,08

3 0,16 14 0,10

4 0,17 15 0,12

5 0,17 16 0,16

6 0,16 17 0,20

7 0,12 18 0,26

8 0,10 19 0,36

9 0,09
Igual o superior a

20
0,45

10 0,08

4. Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedi-

miento establecido en el artículo 104.5, del Real Decreto Legisla-

tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundi-

do de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se constate

que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la

base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en los

apartados anteriores de este artículo, se tomará como base impo-

nible el importe de dicho incremento de valor.

Artículo 7. Tipo de gravamen, cuota íntegra y cuota líquida.

1. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a

la base imponible el tipo del 18 %.

2. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar so-

bre la cuota íntegra, en su caso, las bonificaciones a que se refie-

ren los apartados siguientes.

3. En las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o cons-

titución de derechos reales de goce limitativos del dominio, reali-

zadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los des-

cendientes y adoptados, ascendientes y adoptantes, todos ellos

de primer grado, así como al cónyuge, se aplicará una bonifica-

ción del 50%.

Asimismo, en tales supuestos, cuando la finca objeto del im-

puesto sea la vivienda domicilio familiar del causante, y atendien-

do al valor catastral del suelo se establecerán los siguientes por-

centajes de bonificación:

-Valor catastral del suelo % bonificación:

Hasta 7.499,99 €: 80%.

Desde 7.500 € hasta 14.999,99 €: 70%.

Desde 15.000 € hasta 19.999,99 €: 60%.

De 20.000 € en adelante: 50%.

Se aplicará una bonificación del 90% de la cuota del impuesto,

cuando el incremento del valor se manifieste por causa de muer-

te de los cónyuges, respecto de la transmisión de la propiedad de

la vivienda habitual de los causantes, a favor de los descendien-

tes menores de edad en primer grado, por naturaleza o adopción,

siempre que entre ambas muertes no medie un periodo superior a

un año.

A efectos de disfrute de estas bonificaciones, se equipara el

cónyuge a quien hubiere convivido con el causante con análoga

relación de efectividad y acredite en tal sentido, en virtud de certi-

ficado expedido al efecto, su inscripción en el Registro de Unio-

nes de Hecho correspondiente.

Artículo 8º. Periodo de generación y devengo

1. El impuesto se devenga:

a. Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título

oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fe-

cha 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. El periodo de generación es el tiempo durante el cual se ha

puesto de manifiesto el incremento de valor que grava el impues-

to. Para su determinación se tendrán en consideración los años

completos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición

del terreno de que se trate o de la constitución o transmisión

igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo del do-

minio sobre el mismos y la fecha de realización del nuevo hecho

imponible, sin considerar las fracciones de año. En el caso de que

el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el

coeficiente anual teniendo en cuenta el número de meses com-

pletos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes.

3. A los efectos de lo que se dispone en 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 priva-

dos, la de su presentación ante el Ayuntamiento.

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

del causante.

Artículo 9º. Nulidad de la transmisión

1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamen-

te por resolución firme haber tenido 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 go-

ce 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 cinco años desde que la resolución quedó firme,

entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique

que los interesados deban efectuar las recíprocas 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 re-

solución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del

sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las par-

tes contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfe-

cho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Co-

mo tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conci-

liación 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 impues-

to 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 10º. Régimen de gestión

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este

Ayuntamiento declaración según el modelo determinado por el

mismo que contendrá los elementos de la relación tributaria im-

prescindible para efectuar la correspondiente autoliquidación.

2. Dicha declaración deberá ser presentada 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.

3. A la declaración se acompañarán los documentos en que

consten los actos o contratos que originan la imposición. Simultá-

neamente a la presentación de la declaración, el sujeto pasivo in-

gresará el importe de la cuota del impuesto resultante de la autoli-
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quidación practicada. El ingreso se efectuará en las entidades co-

laboradoras dentro de los plazos establecidos en el artículo 62.2

de la Ley General Tributaria. Respecto de dichas autoliquidacio-

nes, sin perjuicio de las facultades de comprobación de los valo-

res declarados por el interesado o el sujeto pasivo a los efectos

de lo dispuesto en los artículos 104.5 y 107.5 del Real Decreto

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, respectivamente, el Ayunta-

miento solo podrá comprobar que se han efectuado mediante la

aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin

que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las

resultantes de tales normas.

En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de auto-

liquidación cuando se trate del supuesto a que se refiere el artícu-

lo 107.2.a), párrafo tercero del texto refundido de la Ley regulado-

ra de Haciendas Locales.

El Ayuntamiento, en el supuesto de que observe una variación

manifiesta en la cuantía de la autoliquidación, podrá no admitir la

misma, hasta tanto no se subsane la anomalía.

Con independencia de lo dispuesto anteriormente, están igual-

mente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del

hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a. En los supuestos de transmisiones de terrenos o en las

transmisiones de derechos reales de goce limitativos del dominio,

a título lucrativo, siempre que se hayan producido por negocio ju-

rídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o trans-

mita el derecho real de que se trate.

b. En los supuestos de transmisiones de terrenos o en las

transmisiones de derechos reales de goce limitativos del dominio,

a título gratuito, el adquiriente o la persona a cuyo favor se consti-

tuya o transmita el derecho real de que se trate.

Los notarios para cumplir con la obligación de comunicar al

Ayuntamiento una relación comprensiva de todos los documen-

tos que han autorizado y en los que se contengan los hechos, los

actos o los negocios jurídicos que pongan de manifiesto la reali-

zación del hecho imponible de este impuesto, remitirán mensual-

mente y por vía telemática a la plataforma del Consejo General

del Notariado un índice informatizado, el cual, una vez procesado

y verificado, se pondrá a disposición del Ayuntamiento para que

pueda obtenerlo mediante comunicaciones telemáticas entre los

dos servidores. El mismo procedimiento se utilizará para comuni-

car al Ayuntamiento la relación de los documentos privados com-

prensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que

les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de

firmas. Lo previsto en este apartado se entiende sin perjuicio del

deber general de colaboración establecido en la Ley General Tri-

butaria.

Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en

los documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual es-

tán obligados los interesados a presentar declaración por el im-

puesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran

por la falta de presentación de declaraciones.

Artículo 11º. Colaboración social

1. Los gestores administrativos que hayan suscrito el corres-

pondiente convenio de colaboración, podrán actuar como colabo-

radores sociales del Ayuntamiento, al amparo de lo previsto en el

artículo 92 de la Ley General Tributaria.

2. Esta colaboración podrá referirse a:

a. Asistencia en la realización de declaraciones.

b. Presentación telemática de autoliquidaciones, declaraciones,

comunicaciones y otros documentos tributarios.

Artículo 12º. Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributa-

rias, así como a la determinación de las sanciones que por las

mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regu-

lado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la

complementen y la desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su pu-

blicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia resultando

de aplicación hasta que se acuerde su modificación o derogación.

-Esta Ordenanza fue modificada por acuerdo Ayuntamiento

Pleno, de fecha 18 de noviembre de 2000 y 30 de octubre de

2001.

-Esta Ordenanza fue modificada por acuerdo Ayuntamiento

Pleno, de fecha 15 de julio de 2004.

-Esta Ordenanza fue modificada por acuerdo Ayuntamiento

Pleno, de fecha 15 de noviembre de 2005.

-Esta Ordenanza fue modificada por acuerdo Ayuntamiento

Pleno, de 15 de noviembre de 2006.

-Esta Ordenanza fue modificada por acuerdo Ayuntamiento

Pleno, de 23 de octubre de 2014.

-Esta Ordenanza fue modificada por acuerdo Ayuntamiento

Pleno, de 30 de septiembre de 2015.

-Esta Ordenanza fue modificada por acuerdo Ayuntamiento

Pleno, de 26 de octubre de 2016.

-Esta Ordenanza fue modificada por acuerdo de Ayuntamiento

Pleno, de 16 de marzo de 2022.

La Rambla, 9 de mayo de 2022. Firmado electrónicamente por

el Alcalde, Jorge Jiménez Aguilar.
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