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ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS 
TERRENOS NATURALEZA URBANA 
 
 
Artículo 1.- Fundamento.  
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución,  
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen 
Local y por el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 104 a 110 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Bormujos acuerda regular el Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana  
 
Artículo 2.- Naturaleza. 
 
El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un 
tributo directo, real objetivo, instantáneo, y proporcional. 
 
El impuesto tiene por objeto el gravamen del incremento de valor que experimenten 
los terrenos de naturaleza urbana o de características especiales situados dentro del 
perímetro municipal y que se pongan de manifiesto a consecuencia de la transmisión 
de la propiedad por cualquier título, o transmisión de cualquier derecho real de goce, 
limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. 
 
Artículo 3.- Hecho imponible, supuestos de no sujeción. 
 
1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es 

un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos 
terrenos 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 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. Asimismo, queda sujeto a 
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este impuesto los bienes inmuebles clasificados como de características especiales 
a efectos del I.B.I. 

 
3. 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. 

 
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 interrumpido por causa de la transmisión de las operaciones 
citadas en el apartado 3. 

 
Artículo 4.- Sujetos pasivos. 
 
1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente: 

 
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 o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 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 o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 
Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho 
real de que se trate. 

 
2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la 

consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o 
jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 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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Articulo 5.- Responsables. 
 
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas 

las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción 
tributaria. 
 

2. Los coparticipes o cotitulares de las entidades jurídicas o económicas a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, responderán solidariamente 
en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de 
dichas entidades. 

 
3. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones 

tributaria pendientes se transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que 
responderán de elles solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de 
liquidación que se les haya adjudicado. 

 
4. Los administradores de personas jurídicas que no realizaren los actos de su 

incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellas 
responderán subsidiariamente de las deudas siguientes: 

 
a) Cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del importe de la 

sanción. 
b) Cuando se haya cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de la 

deuda exigible. 
c) En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las 

obligaciones tributarias pendientes en la fecha de cese. 
 
Artículo 6.- Exenciones 
 
1. Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a 

consecuencia de los siguientes actos: 
 

a) La constitución y transmisión de cualesquiera 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, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales 
acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o 
rehabilitación en dichos inmuebles. 
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c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en 
pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para 
la cancelación de deudas garantizadas 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 créditos 
hipotecarios. 

 
Así mismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran 
los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones 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 familiar 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 tributaria correspondiente. 

 
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya 
figurado empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al 
menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la 
adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años. 

 
Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 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 equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente 
inscrita. 
 
La concurrencia de los requisitos previos anteriormente, se acreditará por el 
transmitente ante la administración tributaria municipal. 

 
2. Asimismo están exentos de este impuesto los incrementos de valor 

correspondientes cuando la obligación de satisfacer dicho impuesto recaiga sobre 
las siguientes personas o Entidades: 

 
a) El Estado, la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales pertenecientes a 

este municipio, así como sus respectivos Organismos autónomos. 
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b) Este Municipio y las Entidades locales integradas o en las que se integre y sus 
Organismos autónomos. 

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

 
d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social, y las Mutualidades de Previsión 

Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre. 
 

e) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en 
Tratados o Convenios Internacionales. 

 
f) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los 

terrenos afectos a las mismas. 
 

g) La Cruz Roja Española. 
 
Artículo 7.- Bonificaciones. 
 
1. En las trasmisiones de terrenos realizadas a título lucrativo por causa de muerte se 

aplicarán las siguientes bonificaciones: 
 

a) Cuando el adquirente, sea un descendiente de la persona fallecida, de primer 
grado o adoptado, si adquiere la vivienda familiar el 95%. 

b) Cuando el adquirente sea el cónyuge del causante, si adquiere la vivienda 
familiar el  95%.  

c) Cuando los adquirentes sean los ascendientes de primer grado, si adquieren la 
vivienda familiar el 95%. 

 
2. A efectos de aplicar las bonificaciones a que se refiere el punto anterior, se 

entenderá por vivienda familiar aquella por la cual se hubiera convivido con el 
causante los dos años anteriores al fallecimiento. 
 
El interesado deberá presentar ante la Administración Municipal, certificado de 
convivencia donde quede demostrada la condición impuesta en el párrafo 
anterior. 
 
En ningún caso, la cuantía de la bonificación podrá ser superior a la cantidad de 
1.200,00 euros por transmisión. 
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Artículo 8.- Base imponible 
 
1. La base imponible 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 período máximo de veinte años. 
 

2. Para determinar el importe del incremento real se aplicará sobre el valor del 
terreno en el momento del devengo el porcentaje que resulte aplicable a cada 
caso concreto, fijado según el cuadro del artículo siguiente de esta Ordenanza, por 
el número de años a lo largo de los cuales se ha generado el incremento de valor. 

 
3. En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del 

devengo será el que tenga fijado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. 

 
4. De conformidad con el art. 107.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, cuando 
se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de 
valoración colectiva de carácter general, se tomará como valor del terreno el 
importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción del 40 
por 100. Esta reducción del 40 por 100 se aplicará durante los cinco primeros años 
de efectividad de los nuevos valores catastrales. 
 
La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los 
que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a 
que el mismo se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes. El valor 
catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno 
antes del procedimiento de valoración colectiva de carácter general. 

 
 
Artículo 9.- Tipo de gravamen y cuota 
 
1. De acuerdo con lo que prevé el artículo 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 

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: 

 
a) Por los incrementos de valor generados en un período de tiempo 

comprendido entre uno y cinco años el 3,70 por ciento. 
b) Por los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta 

diez años el 3,50 por ciento. 
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c) Por los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta 
quince años el 3,20 por ciento. 

d) Por los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta 
veinte el 3,00 por ciento. 

 
2. La cuota de este impuesto, será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo 

impositivo del 28,50 por ciento. 
 
Artículo 10.- Devengo y período de generación 
 
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 real 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 tomará los 
años completos trascurridos 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 del dominio sobre éste, y la fecha de realización del nuevo 
hecho imponible, sin considerar las fracciones del año. 

 
3. A los efectos 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 de 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 no podrá ser inferior a un año. 

 
Artículo 11.- Régimen de declaración e ingreso. 
 

1. El impuesto se exige en régimen de declaración y posterior liquidación 
definitiva. 
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2. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento la 

declaración adjuntando fotocopia de las escrituras compra venta,  conteniendo 
los elementos de la relación tributaria imprescindibles para su comprobación. 

 
3. 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 pasivo. 

 
4. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o 

contratos que originan la imposición. 
 
5. El ingreso de la cuota se realizará en los plazos previstos en la Ley General 

Tributaria, en las oficinas municipales o en las entidades bancarias 
colaboradoras. 

 
6. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, están 

igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho 
imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos: 

 
a) En las transmisiones a título lucrativo, 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 las transmisiones a título oneroso, el adquirente o la persona a cuyo 
favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

 
7. Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, 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 de manifiesto la 
realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos 
de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo 
plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos 
hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para 
conocimiento o legitimación de firmas. 
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Artículo 12.- Presentación extemporánea de declaraciones. 
 
El incumplimiento del plazo establecido en el artículo 11.3 de esta Ordenanza para la 
presentación de declaraciones supone la comisión de una infracción tributaria, 
pudiendo dar lugar a la imposición de la correspondiente sanción. 
 
Artículo 13.- comprobación e investigación. 
 
La inspección y comprobación del impuesto se realizará de acuerdo con lo que se 
prevé en la Ley General y en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 
 
En relación a la calificación de las infracciones tributarias, y a la determinación de las 
sanciones que les corresponden en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley 
General Tributaria, en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de Octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario. 
 
Artículo 14.- Fecha de aprobación y vigencia 
 
Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 30 de Abril de 2019, 
entrará en vigor el 1 de enero de 2020. En caso de modificación parcial, los artículos no 
modificados continuarán vigentes. 
 
Disposición adicional 
 
Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra 
norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de 
aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza. 
 
 
 


