
 
 
 
 

 
 
 
De conformidad con el expediente instruido al efecto y la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en su Disposición final segunda 
apartado primero dispone que: “la presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2.003”. Y, a su vez, la 
Disposición Transitoria quinta establece: “1. Con efectos exclusivos para el ejercicio de 2003, los 
Ayuntamientos que decidan aplicar, en uso de su capacidad normativa, las modificaciones establecidas en 
esta Ley en los tributos periódicos con devengo el 1 de enero de dicho año, deberán aprobar el texto definitivo 
de las nuevas Ordenanzas fiscales y publicarlas en el Boletín Oficial correspondiente, todo ello con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
antes del 1 de abril de 2003”. 
 
El Ayuntamiento Pleno acuerda por unanimidad esto es siete votos a favor, ninguno en contra y dos 
abstenciones y por mayoría absoluta legal de los miembros de la Corporación,  de conformidad con el artículo 
47.3 de la LRBRL, la modificación de los porcentajes a aplicar a la base imponible del Impuesto sobre el 
incremento sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana de conformidad con la siguiente escala: 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE 
LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

 
Se propone la modificación de los artículos 3 y 4 de la Ordenanza que quedarán con la siguiente 

redacción: 
 
 
“Artículo 3º.- 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. 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 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 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. 

 
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, 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 4º.- 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 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 estos efectos, la ordenanza fiscal establecerá los aspectos sustantivos y formales de la 
exención. 

 
2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes 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 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. 

b) 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. 

c) Las instituciones que tengan 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 revertibles  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”. 
 
Artículo 6.2 
 
 
Para determinar el importe del incremento real se aplicará sobre el valor del terreno en el momento 

del devengo el porcentaje que resulte del cuadro siguiente: 
Período      Porcentaje anual 
 
De 1 a 5 años     3 % 
De hasta 10 años     2,5 % 
De hasta 15 años     2 % 
De hasta 20 años     2 % 
 



 
 
Artículo 7 
La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible los tipos correspondientes 

al gravamen que se señala: 
Período      Porcentaje 
 
De 1 a 5 año     25 % 
De hasta 10 años     25 % 
De hasta 15 años     25 % 
De hasta 20 años     25 % 
 

 
 La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión  
celebrada el día 17 de noviembre de 1991, MODIFICADA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2003 comenzará a 
aplicarse a partir de día 1 de enero de 2.004 permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
  
 


