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ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS
DE NATURALEZA URBAN A
Fundamento legal
Artículo 1 .°-Este Ayuntamiento, de conformidad con
lo que establece el artículo 106 .1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y haciendo
uso de la facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15 .1
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, establece el Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, previsto en el
artículo 60 .2 de dicha Ley, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo dispuesto en esta Ordenanza .
Naturaleza del tributo
Artículo 2 .°-El tributo que se regula en esta Ordenanza tiene la naturaleza de impuesto directo .
Hech o imp onible
Artículo 3 .°-1 . Este impuesto grava el incremento de
valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y
se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión 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 .
2 .-No está sujet o a este imp uesto el i ncreme nto de valor qu e experimenten los terrenos qu e tengan la consideración
de rústicos, a efectos d el I m puesto sobre B ie nes I nm u ebles .
Exenciones y boni ricacio nes
Artículo 4 .°-En este imp uesto, la Ley 39/ 1 988, de 28
de diciembre, Reguladora de las H ac iendas Locales, en su artícu lo 1 06, establece exenciones :
1 . Cuan do los incrementos de valor se manifiesten a con secuencia de los actos siguientes :
a) Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por
los cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que
a su favor y en pago de ellas se verifiquen, y las transmisiones
que se hagan a los cónyuges en pago a sus haberes comunes .
b) La constitución y transmisión de cualesquiera derech os
de servidu mbre .
c) Las transmisiones de bienes inmu ebles entre cónyuges
o a favor de los hijos, como consecuencia de sen ten cias en
los casos de nulidad, separación o divorcio matrimoni al .
2 . Cua ndo la obligación de satisfacer el im p uesto rec aiga
sobre las siguientes personas o en ti dades :
a) El Estado, l as Com unidades Autónomas y demás E n tidades Locales, a las que pertenezca el Mu nici p io, así com o
sus resp ectivos Organ ismos autó nomos de carácter a dmi nistra ti vo .
b) El Municipio de la imposición y demás Entidades locales integradas, o en las que se integre dicho Municipio y sus
Organismos autónomos de carácter administrativo .

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes .

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades y Montepíos constituidas conforme a lo previsto
en la Ley 33/1984, de 2 de agosto .
e) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o Convenios Internacionales .
fj Los titulares de concesiones administrativas revertibles
respecto de los terrenos afectos a las mismas .
g) La Cruz Roja Española .
A rt ículo 5 .°-Gozarán de una bonificación de hasta el
99 p or ciento de las c uotas q ue se devenguen en las transmisiones que se realicen con ocasión de las operaciones de fusión o escisión de e mpresas a que se refiere la Ley 7 6 / 1988,
d e 26 de diciemb re que así lo ac uerde el Ayunt am ie nto .
Artículo 6 .°-Salvo en los supuestos contemplados en los
dos artículos anteriores, no se concederán otras exenciones o
bonificaciones que a las que, en cualquier caso, puedan ser
establecidas por precepto legal que resulte de obligada
aplicación .

Sujetos pasivo s
Artículo 7 .°-So n sujetos pasivos d e este i mpuesto :
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución
o transmisión de derechos reales de goce, limitativos del dominio, a título lucrativo, el adquirente del terreno o la persona 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, el transmitente del terreno o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate .

Ba se imponible
Artículo 8 .°- 1 . La base imponibl e de este impuesto está constituida por el incremento real del valor de los terrenos
de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del
devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo
de veinte años .
2 .-El i ncremento real se ob tiene aplicand o, sobre el valor del terreno en el momento del devengo, el porcentaje que
res ulte del cu ad ro sigu iente :
Per ío do
a) Período de 1 hasta 5 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6
b) Periodo de h asta 10 a ñ os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4
c) Período de hasta 15 añ os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5
d) Período de hasta 20 a ños . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 6
Estos porcentajes podrán ser modificados por las Leyes
de Presupuestos Generales del Estado .
3 . -Para determinar el porcentaje a que se refiere el anterior apart ado 2, se aplicarán las reglas sig u ientes :
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1 . a El incremento de valor de cada operación gravada por
este impuesto, se determinará con arreglo al porcentaje anual
fijado por el Ayuntamiento, para el período que comprenda
el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de
manifiesto dicho incremento .
2 . a 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 manifiesto el incremento de valor .
3 . a Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada
operación concreta, conforme a la regla l .a, y para determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho
porcentaje anual, conforme a la regla segunda, sólo se considerarán los años completos que integren el período de puesta
de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos
puedan considerarse las fracciones de años de dicho período .
4 .-En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el mo m ento del d evengo será el que tenga fijado en
dich o momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles .
5 .-En la constitución y transmisión de derechos reales
de goce, limitativos de dominio, el cuadro de porcentajes anuales contenido en el apartado 2 de este artículo se aplicará sobre la parte de valor definido en el apartado anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos, calculados mediante la aplicación de las normas fijadas
a efectos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados .
6 .-E n la constitución o trans misión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho a real iz ar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, el cuadro de porcentajes a nuales, contenid o en e l ap artad o 2 d e este artículo, se
aplicará sobre la parte del valor definido en el apartado 3 que
represente, respecto del mismo, el módu lo de proporcionalidad fij ado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el
q ue resulte de estab lecer la pro porción entre la su perficie o
vo lumen de las plantas a construir en vue l o o subs uelo y la
total superficie o vo l umen edifi cados una vez co nstruidas
aquéll as .
7 .-En los supuestos de expropiación forzosa, el cuadro
de porcentajes anuales, contenidos en el apartado 2 de este
artículo, se aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno .
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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 .
Artículo 11 .-C u ando se declare o reco n ozca judicial o
ad ministrat ivamente, por resolución firme, ha ber tenido lugar l a nuli dad , resci sión o resolu ción del acto o contrato determinante de l a transmisión del terreno, o de la con stitución
o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolu ción de l 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 desd e que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recí procas devoluciones a q ue se refiere el artículo 1 .295 del Código Civil . Aunque el acto o contrato no haya prod ucido efectos lucrativos,
si la rescisión o reso lu ción se declarase por incump limiento
de las obligaciones de l sujeto pasivo del Impuesto, no habrá
lugar a devolución alguna .
Artíc ulo 12 .-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 .
Artículo 13.-En l os actos o contratos en que medie alguna condición, su cal ificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas e n el Código Civil . Si fuese suspensiva,
no se liqu id ará el impu esto hasta que ésta se cump la . Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto a reserva, cuando la condición se cump la, de hacer la oportu na devolu ción ,
segun lo indicado en el artículo anterior .
Normas de gesti ón
Artículo 14 .-1 . Los sujetos pasivos vendrán obligados
a presentar ante el Ayuntamiento la declaración según modelo establecido por el mismo, que contendrá los elementos de
la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente, y a la que se acompañará el documento
en el que consten los actos y contratos que originen la imposición, y el último recibo del Impuesto sobre Inmuebles o fotocopia del mismo .
2 .-La declaración a que se refiere el artículo anterior deberá ser presentada en l os siguientes plazos, a contar desde
la fecha en que se produzca el devengo del im puesto .

Cuota tributari a

a) Cuando se trate de actos inter vivos, e l plazo será de
treinta días hábi les .

Artículo 9.°-La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo impositivo siguiente :
27 por ciento .

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses, prorrogables hasta un añ o, a so licitud
del sujeto pasivo .

Devengo

3 .-Las liquidaciones del impuesto se notificará n íntegramente a los sujetos pasivos con in dicación del p lazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes .

Artículo 10 .-El i m pu esto se devenga :
a) Cuando se transmita la propiedad deI terreno, ya sea
a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de transmisión .

Los sujetos pasivos del tri b uto podrán au toliquidar el mismo util izando los i mpresos que les facilite el Ayuntamiento .
La cuota resultante de la misma habrá de ser ingresada de n-
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tro de los plazos previstos en el apa rtado 2 de este. art ículo .
Simultáneamente a la presentaci ó n de la declaración-liquidación, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota . del impuesto resultante de la misma . Esta autoliquidación tendrá la
consideración de liquidación provisional en tanto que por el
Ayuntamiento no se compruebe que la misma se ha éfectuado mediante la aplicaci ón correcta de las norm as reguladoras
del impuesto y sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de dichas norm as .
4 .-El Ayuntamiento podrá requerir a las personas interesadas para que aporten en el plazo de treinta días, prorrogables por otros quince a petición del interesado, otros documentos que estime necesario para llevar a efecto la liquidación que estime necesario para llevar a efecto la liquidación
del Impuesto ; incurriendo, quienes no atieildan los requerimientos formulados dentro de tales plazos, en las infracciones tributarias previstas en el artículo 19 de esta Ordenanza .
Artículo 15 .-Con independencia de lo dispuesto en el
apartado 1 del artíc ulo anterior, están igual mente obligados
a comunicar al Ayuntam iento la realización de l hecho imponiblé, en los mismos plazos que los sujetos pasivos .
a) En los supuestos contemplados en el apartado a) del
artículo 7 . ° de esta 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 l os supuestos contempl ados en l a letra b) del mismo artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate .
Artículo 16 .-Los notarios estarán obligados a remitir al
Ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincen a de
cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por el los autorizados en e l trimestre anterior, en los
que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos q ue pongan de manifiesto la realización d el hecho imponib l e de este
impuesto, con excepción d e los actos de ú ltima voluntad . Ta mbién estarán obl igados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de l os documentos privados compre nsivos de los mismos hech os, actos o negocios jurídicos que les hayan sido presentados para el co nocimiento o legitimación d e firmas .
Liquida ci ón , in sp ecc ión y recaudació n
Artículo 17 .-La liquidación, inspección y recaudación
de este tributo se real izará de acuerdo con lo prevenido en l a
Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de l a materia, así como en las disposiciones dicta d as
para su desarrollo .
Infra cciones y sancio nes
Artículo 18.-Se aplicará el régimen de infracciones y sanciones reguladas en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen .
Artículo 19 .-La presente Ordenanza surtirá efectos a
partir del día 1 de enero de 1990, y seguirá en vigor en ejercicios sucesivos en tanto no se acuerde su modificación o derogación .

Aprobación
Esta Ordenanza, fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión del dja 30 de octubre de 1989 .
San Javier, 12 de diciembre de 1989.-El Alcalde .-El
Secretario .

ORD ENANZA F I SCAL REGULADORA DE LAS
CONTRIB UCIO NES ESPECIALES
Fundamento legal
Artículo 1 .°- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas locales, se exigirán contribuciones especiales por la realización de obras o por el establecimiento o ampliación de servicios municipales .

Hecho imponible
Artículo 2 .°-Constituye el hecho imponible de las contribucio nes es peciales l a obtención p or el sujeto p asivo de un
beneficio o de un a umen to d e valor d e s us bienes com o co nsecu encia de l a realizació n d e o br as púb licas o del es tablecimiento o ampliación de servicios públicos d e carácter local,
por este Municipio .
Artículo 3.°-1 . Tendrán la consideración de obras y servicios locales :
a) Los que realice dicha entidad •local dentro del á ;nbito
de sus competencias para cumplir los fines que le están atribuidos, excepción hecha de los que aquélla ejecute a título de
dueño de sus bienes patrimoniales .
b) Los que realice dicha entidad por haberles sido atribuidos o delegados por otras entidades públicas y aquéllos cuya
titularidad haya asumido de acuerdo con la Ley .
c) Los que realicen otras entidades públicas, o los concesionarios de las mismas, con aportaciones económicas de la
entidad local .
2 . No perderán la consideración de obras o servicios locales los comprendidos en la letra a) del apartado anterior,
aunque sean realizados por organismos autónomos o sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local, por concesionarios con aportaciones de
dicha entidad o por asociaciones del contribuyente .
Sujeto pa sivo
Artículo 4 .°- 1 . Son sujetos p asivos de l as contribu ciones especiales las personas físicas y jurídicas y las entid ades
a que se refiere e l artícu l o 33 de la Ley Gen era l Tri but aria ,
especial m ente benefi ciadas por la reali zación de las ob ras o,
por el establecimie nto o ampliació n de los servicios loc al es qu e
originen la obligación d e contri b uir .

2. Se considerarán personas especia lmente beneficiadas :
a) En las contri buciones es peciales por realización d e
obras o est ab l eci mie ntos o ampl iación de serv icios que afecten a bienes inmueb les, los pro pietarios d e l os mis mos .

