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NÚMERO 1.897

DIPUTACIÓN DE GRANADA

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y PATRIMONIO

Expediente de modificación presupuestaria nº 09/2022 

EDICTO

El Pleno de la Diputación de Granada, en sesión cele-
brada con fecha 28 de abril, adoptó acuerdo de aproba-
ción inicial del expediente de modificación presupues-
taria nº 09/2022 anunciándose la apertura del periodo
de exposición pública por plazo de quince días hábiles
contados desde el siguiente al de la publicación de este

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los
cuales los interesados podrán examinar los expedien-
tes y presentar, en su caso, reclamaciones ante el
Pleno, entendiéndose definitivamente aprobados si du-
rante el citado plazo no se presenta reclamación alguna.

Lo que se hace público para general conocimiento y
cumplimiento de lo establecido en el artículo el art. 169,
en relación con el art. 177, ambos del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

Granada, 29 de abril de 2022.-El Vicepresidente
Cuarto y Diputado Delegado de Economía y Patrimonio,
fdo.: Antonio García Leiva.
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JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA E INTERIOR 
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

Resolución, expte.: 10.231-2/AT

RESOLUCIÓN de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Granada, por la que se concede
autorización administrativa previa y de construcción, de
la instalación eléctrica denominada “proyecto de am-
pliación de subestación Caparacena 132 kV, una posi-
ción de línea 132 Watt Caparacena, en t.m. de Atarfe
(Granada). Expte. Núm. 10.231-2/AT.

E-5881/sve
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 15 de febrero de 2022 Edistri-

bución Redes Digitales, S.L.U., con CIF: B-82846817,
solicitó la autorización administrativa previa y de cons-
trucción del proyecto de ampliación de la subestación
“Caparacena” 132 kV, una posición de línea “Watt Capa-
racena” 132 kV, sita en t.m. de Atarfe (Granada).

SEGUNDO.- Al tratarse de una instalación interior sin
afección a bienes de dominio público o servicios públi-
cos afectados no es necesario la remisión de separatas
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 127 y
131 del Real Decreto 1955/2000.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Esta Delegación del Gobierno de la Junta

de Andalucía en Granada es competente para aprobar la
autorización administrativa previa y de construcción del
proyecto referenciado, según lo dispuesto en el artículo
49.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía apro-
bado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, el artí-
culo 117 de la Ley 9/2007 de 22 de octubre de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, el Decreto del Presi-
dente 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia
y sobre reestructuración de Consejerías, el Decreto
116/2020, de 8 de septiembre, por el que se regula la es-
tructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Finan-
ciación Europea, el Decreto 226/2020, de 29 de diciem-
bre, por el que se regula la organización territorial pro-
vincial de la Administración de la Junta de Andalucía, así
como la resolución de 11 marzo de 2022 de la Dirección
General de Energía, por la que se delegan determinadas
competencias en los órganos directivos territoriales pro-
vinciales competentes en materia de energía.

SEGUNDO.- La Autorización Administrativa de las
instalaciones eléctricas de alta tensión está regulado en
el Titulo VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el
que aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas
y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de
alta tensión, el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento técnico de líneas
de alta tensión.

TERCERO.- La tramitación de este expediente está
exento del trámite de información pública, al cumplir
los requisitos establecidos en la disposición final cuarta,
del Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que
se adoptan medidas de simplificación administrativa y
mejora de la calidad regulatoria para la reactivación
económica en Andalucía.

Vistos los preceptos legales citados y demás de ge-
neral aplicación, esta Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Granada,

RESUELVE
PRIMERO.- Conceder la Autorización Administrativa

Previa y la Autorización Administrativa de Construcción
de la instalación eléctrica que se cita.

La descripción y características de las instalaciones
autorizadas son las siguientes:

Peticionario: Edistribución Redes Digitales, S.L.U.,
con CIF: B82846817.

Objeto de la Petición: Autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción, de
la instalación denominada proyecto de ampliación de
subestación eléctrica “Caparacena” 132 kV, una posi-
ción de línea 132 “Watt Caparacena”, sita en t.m. de
Atarfe (Granada).

Características: Parque de 132 kV, tipo exterior hí-
brido, esquema simple barra. Alcance:

• Dos nuevas posiciones híbridas 132 kV
1 Módulo tipo Y2, Transf-L/Petra
1 Módulo tipo Single-Bay L/Watt
• Desmontaje de posiciones existentes por fases y

traslado a almacén:
Módulo híbrido DB posición transformador.
Módulo híbrido SB posición de línea Petra.
• Adecuación de canales y obra civil a nuevos módu-

los híbridos.
Según proyecto técnico firmado por el Ingeniero In-

dustrial Jordi Rodríguez Escaño colegiado n.º 15934 del
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid y
visado el 02/02/2022 con n.º 202200149.

Presupuesto: 1.261.783 euros.
Finalidad: Evacuación energía renovable.
SEGUNDO.- La autorización Administrativa de Cons-

trucción se otorga de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, y en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, condicionada al cumpli-
miento de la normativa aplicable y de los siguientes re-
quisitos:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el
proyecto presentado, con las variaciones que en su
caso se soliciten y autoricen y resto de informes emiti-
dos por los organismos afectados.

2. Se establece un plazo previsto de ejecución de la
obra de 18 meses a contar desde el siguiente día de la
notificación de esta resolución.

3. El titular de la citada instalación dará cuenta de la
terminación de las obras a la Delegación de Gobierno
en Granada, a efectos de reconocimiento definitivo y
emisión de la correspondiente autorización de explota-
ción. Aportando la dirección técnica de obra y resto de
documentación y certificaciones reglamentarias.

4. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguri-
dad dispuestas en los reglamentos vigentes que le son
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de aplicación durante la ejecución del proyecto y en su
explotación.

5. La Administración dejará sin efecto la presente re-
solución en cualquier momento en que constate el in-
cumplimiento de las condiciones impuestas en la
misma. En tales supuestos la Administración, previo el
oportuno expediente, acordará la revocación de la au-
torización, con todas las consecuencias de orden admi-
nistrativo y civil que se deriven según las disposiciones
legales vigentes.

TERCERO.- A tenor de lo prescrito en el artículo 53.6
de la Ley 24/2013 esta autorización se concede sin per-
juicio de las concesiones y autorizaciones que sean ne-
cesarias de acuerdo con otras disposiciones que resul-
ten aplicables y en especial las relativas a ordenación
del territorio y al medio ambiente.

CUARTO.- Notifíquese esta resolución al peticionario.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la

vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada,
ante el Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y Financia-
ción Europea, en el plazo de un (1) mes contado a partir
del día siguiente a la notificación de este acto, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 40, 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Granada, 1 de abril de 2022.-La Dirección General de
Energía (P.D. Resolución de 11 de marzo de 2022, BOJA nº
52); El Delegado del Gobierno, fdo.: Pablo García Pérez.

NÚMERO 1.593

JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA E INTERIOR 
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

Resolución, expte.: 14.326/AT

RESOLUCIÓN de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Granada, por la que se concede
autorización administrativa previa y de construcción, de
la instalación eléctrica denominada “Ampliación de la
Planta Solar fotovoltaica de Autoconsumo sin exceden-
tes instaladas sobre la cubierta de la nave de la socie-
dad Penalva Alimentación, S.L., situada en la Avenida
de Entrecaminos, nº 4, en el término municipal de Escú-
zar (Granada)”.

Expte. Núm. 14.326/AT.
E-5345/jar
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 14 de julio, D. Ignacio Cuerva

Valdivia con DNI: ***73.40** en representación de Pe-
nalva Alimentación, S.L. con NIF: A-18015792 y con do-
micilio social en calle de San Ramón, núm. 2, Churriana
de la Vega (Granada) y CP. 18194, solicitó la Autoriza-
ción Administrativa Previa y de Construcción del Planta
Solar fotovoltaica de Autoconsumo sin excedentes ins-

talada sobre la cubierta de la nave de la sociedad Pe-
nalva Alimentación, S.L., situada en la Avenida de En-
trecaminos, nº 4, en el término municipal de Escúzar
(Granada). Junto a su solicitud, el peticionario aporta
entre otros, proyecto técnico y anexo, acreditación para
la representación de la sociedad, escritura de constitu-
ción de la sociedad y documentación justificativa del
contrato de suministro del consumidor que va a realizar
el autoconsumo.

SEGUNDO.- Esta instalación es una ampliación de
una planta solar fotovoltaica de autoconsumo existente
de 99 kW de potencia nominal y 97,2 kW de potencia
pico, cuya puesta en servicio fue comunicada a la D.T.
de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo en Granada con el número de registro de instala-
ción RBT/GR/036826.

TERCERO.- La potencia total de la instalaciones foto-
voltaicas para autoconsumo sin excedentes de la socie-
dad Penalva Alimentación, S.L., ubicadas sobre la cu-
bierta de la nave situada en la Avenida de Entrecami-
nos, nº 4, en el término municipal de Escúzar (Granada),
será de 239 kW.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Esta Delegación del Gobierno de la Junta

de Andalucía en Granada es competente para aprobar
la autorización administrativa previa y de construcción
del proyecto referenciado, según lo dispuesto en el artí-
culo 49.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía
aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, el
artículo 117 de la Ley 9/2007 de 22 de octubre de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía, el Decreto del
Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresi-
dencia y sobre reestructuración de Consejerías, el De-
creto 116/2020, de 8 de septiembre, por el que se regula
la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Fi-
nanciación Europea, modificado por el Decreto
122/2021, de 16 de marzo, el Decreto 226/2020, de 29
de diciembre, por el que se regula la organización terri-
torial provincial de la Administración de la Junta de An-
dalucía, y la resolución de 11 marzo de 2022 de la Direc-
ción General de Energía, por la que se delegan determi-
nadas competencias en los órganos directivos territo-
riales provinciales competentes en materia de energía.

SEGUNDO.- La Autorización Administrativa de las
instalaciones eléctricas de alta tensión está regulado en
el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el
que aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas
y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de
alta tensión, el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento técnico de líneas
de alta tensión.

Vistos los preceptos legales citados y demás de ge-
neral aplicación, esta Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Granada,

RESUELVE
PRIMERO.- Conceder la Autorización Administrativa

Previa y la Autorización Administrativa de Construcción
de la instalación eléctrica que se cita.
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La descripción y características de las instalaciones
autorizadas son las siguientes:

Peticionario: PENALVA ALIMENTACIÓN, S.L. con
NIF: A18015792 y con domicilio social en Calle de San
Ramón, 2, Churriana de la Vega (Granada) y CP. 18194.

Objeto de la Petición: Autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción, de
la instalación denominada Planta Solar fotovoltaica de
Autoconsumo sin excedentes de 140 kW de potencia
nominal y 151,2 kW de potencia pico instalada sobre la
cubierta de la nave de la sociedad Penalva Alimenta-
ción, S.L. situada en el Avda. de Entrecaminos, 4, Escú-
zar (Granada) y CP 18130.

Características: La instalación fotovoltaica se reali-
zará sobre una estructura soporte y estará formada por
336 módulos de 450 Wp de la marca JA SOLAR, mo-
delo JAM72520 ó similar; 1 inversor de 100 kW y otro
inversor de 40 kW de la marca HUAWEI SUN 200 ó simi-
lar; sistema antivertido para evitar la inyección de ener-
gía a la red de la marca JANITZA modelo UM6 104;
bandejas de canalización tipo rejiband, cableado y pro-
tecciones tanto en tensión alterna como en tensión con-
tinua y sistemas de puesta a tierra.

Presupuesto: 101.070,52 euros.
Finalidad: Producción de energía solar fotovoltaica

para autoconsumo sin excedentes.
SEGUNDO.- La autorización Administrativa de Cons-

trucción se otorga de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, y en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, condicionada al cumpli-
miento de la normativa aplicable y de los siguientes re-
quisitos:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el
proyecto presentado, con las variaciones que en su
caso se soliciten y autoricen y resto de informes emiti-
dos por los organismos afectados.

2. Se establece un plazo de ejecución de la obra de
18 meses a contar desde el día siguiente a la notifica-
ción de esta resolución, debiendo ser iniciada dentro de
los 6 meses siguientes a dicha fecha. La empresa queda
obligada a comunicar a esta Delegación de Gobierno la
fecha de inicio de las obras y cronograma de ejecución.

Este plazo de ejecución podrá ser ampliado previa soli-
citud motivada y por causas justificadas.

3. El titular de la citada instalación dará cuenta de la
terminación de las obras a la Delegación de Gobierno
en Granada, a efectos de reconocimiento definitivo y
emisión de la correspondiente autorización de explota-
ción. Aportando la dirección técnica de obra y resto de
documentación y certificaciones reglamentarias.

4. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguri-
dad dispuestas en los reglamentos vigentes que le son
de aplicación durante la ejecución del proyecto y en su
explotación.

5. La Administración dejará sin efecto la presente reso-
lución en cualquier momento en que constate el incum-
plimiento de las condiciones impuestas en la misma. En
tales supuestos la Administración, previo el oportuno ex-
pediente, acordará la revocación de la autorización, con
todas las consecuencias de orden administrativo y civil
que se deriven según las disposiciones legales vigentes.

TERCERO.- A tenor de lo prescrito en el artículo 53.6
de la Ley 24/2013 esta autorización se concede sin per-
juicio de las concesiones y autorizaciones que sean ne-
cesarias de acuerdo con otras disposiciones que resul-
ten aplicables y en especial las relativas a ordenación
del territorio y al medio ambiente.

CUARTO.- Notifíquese esta resolución al peticionario
y publíquese en BOP.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada,
ante el Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y Financia-
ción Europea, en el plazo de un (1) mes contado a partir
del día siguiente a la notificación de este acto o de la pu-
blicación del mismo, de conformidad con lo establecido
en los artículos 40, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y en el artículo 115.1 de la
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía.

Granada, 11 de abril de 2022.-La Dirección General
de Energía (P.D. Resolución de 11 de marzo de 2022,
BOJA nº 52); El Delegado del Gobierno, fdo.: Pablo
García Pérez.
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NÚMERO 1.857 

DIPUTACIÓN DE GRANADA

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y PATRIMONIO

Expediente de modificación de créditos nº 06/2022, de suplemento de créditos

EDICTO

No habiendo sido presentada reclamación alguna al expediente de modificación de créditos nº 06/2022, de suple-
mento de créditos, aprobado inicialmente por el Pleno de Diputación en sesión de fecha 31 de marzo, el mismo se con-
sidera definitivamente aprobado de forma automática a tenor de lo preceptuado en el art. 169, en relación con el art.
177, ambos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales, figurando a continuación resumido a nivel capítulos:
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                                         ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULO                       DENOMINACIÓN                                                                        ALTAS                      BAJAS
                                         A) Operaciones corrientes

1                                 Gastos de personal
2                                 Gastos en bienes corrientes y servicios 
3                                 Gastos financieros
4                                 Transferencias corrientes                                                      70.600,00
5                                 Fondo de contingencia y otros imprevistos

                                         B) Operaciones de capital
6                                 Inversiones reales                                                                                   
7                                 Transferencias de capital                                                                                         70.600,00
8                                 Activos financieros                                                                                 
9                                 Pasivos financieros                                                                                 

                                         TOTAL ESTADO GASTOS                                                    70.600,00                  70.600,00

                                         ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULO                       DENOMINACIÓN                                                                        ALTAS                      BAJAS
                                         A) Operaciones corrientes

1                                 Impuestos directos
2                                 Impuestos indirectos
3                                 Tasas y otros ingresos
4                                 Transferencias corrientes
5                                 Ingresos patrimoniales

                                         B) Operaciones de capital
6                                 Enajenación de inversiones reales
7                                 Transferencias de capital
8                                 Activos financieros                                                                                 
9                                 Pasivos financieros

                                         TOTAL ESTADO INGRESOS                                                          0,00                           0,00

Contra la aprobación definitiva los interesados podrán interponer directamente, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Granada que por turno corresponda, recurso contencioso-administrativo en el plazo de DOS ME-
SES a partir de la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo dispuesto en el
art. 46 de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción, y ello sin perjuicio de cualquier otro que se estime pertinente.

Granada, 28 de abril de 2022.-El Diputado Delegado de Economía y Patrimonio, fdo.: Antonio García Leiva. 

NÚMERO  1.858

DIPUTACIÓN DE GRANADA

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y PATRIMONIO

Expediente de modificación de créditos nº 08/2022, de suplemento de créditos

EDICTO

No habiendo sido presentada reclamación alguna al expediente de modificación de créditos nº 08/2022, de créditos
extraordinarios, aprobado inicialmente por el Pleno de Diputación en sesión de fecha 31 de marzo, el mismo se consi-
dera definitivamente aprobado de forma automática a tenor de lo preceptuado en el art. 169, en relación con el art. 177,
ambos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales, figurando a continuación resumido a nivel capítulos:

                                         ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULO                       DENOMINACIÓN                                                                         ALTAS                      BAJAS
                                         A) Operaciones corrientes

1                                 Gastos de personal                                                                                 
2                                 Gastos en bs. corrientes y servicios 
3                                 Gastos financieros                                                                                                                     
4                                 Transferencias corrientes                                                    900.000,00
5                                 Fondo de contingencia y otros imprevistos                                                         900.000,00
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                                         B) Operaciones de capital
6                                 Inversiones reales                                                                                   
7                                 Transferencias de capital 
8                                 Activos financieros
9                                 Pasivos financieros

                                         TOTAL ESTADO GASTOS                                                   900.000,00                900.000,00

                                         ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULO                       DENOMINACIÓN                                                                        ALTAS                      BAJAS
                                         A) Operaciones corrientes

1                                 Impuestos directos
2                                 Impuestos indirectos
3                                 Tasas y otros ingresos
4                                 Transferencias corrientes
5                                 Ingresos patrimoniales

                                         B) Operaciones de capital
6                                 Enajenación de inversiones reales
7                                 Transferencias de capital
8                                 Activos financieros                                                                                 
9                                 Pasivos financieros

                                         TOTAL ESTADO INGRESOS                                                          0,00                           0,00

Contra la aprobación definitiva los interesados podrán interponer directamente, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Granada que por turno corresponda, recurso contencioso-administrativo en el plazo de DOS ME-
SES a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo dispuesto en el
art. 46 de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción, y ello sin perjuicio de cualquier otro que se estime pertinente.

Granada, 28 de abril de 2022.-El Diputado Delegado de Economía y Patrimonio, fdo.: Antonio García Leiva. 

NÚMERO 1.817

AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN (Granada)

Lista definitiva de admitidos y excluidos al proceso selectivo para cubrir una plaza de Técnico de Apoyo en Asesoría
Jurídica (OEP 2021)  

EDICTO

Por resolución de Alcaldía nº 221 de fecha 26 de abril de 2022, se aprobó la relación definitiva de aspirantes admiti-
dos y excluidos de la convocatoria de 1 plaza de Técnico de Apoyo en Asesoría Jurídica mediante concurso-oposición
y turno libre de este Ayuntamiento, del tenor literal siguiente:

"RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS Y CONVOCATO-
RIA PARA LA REALIZACIÓN DEL PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN

Antecedentes:
Expediente: 137/2021 
Procedimiento: Proceso Selectivo 1 plaza de Técnico de Apoyo en Aseroría Jurídica
Resolución: JGL 27/07/2021
Fecha: 27/07/2021

A la vista de los siguientes antecedentes:
Documento                                                                                                                        Fecha/Nº         Observaciones
Providencia de Inicio de la Concejalía de RR.HH.                                                        18/01/2021
Informe Jefatura Economía y RR.HH.                                                                           21/07/2021
Informe de Secretaría                                                                                                    21/07/2021
Informe de Fiscalización                                                                                                26/07/2021
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local aprobando la Convocatoria y las Bases    27/07/2021
Anuncio BOP                                                                                                                  06/08/2021
Anuncio BOJA                                                                                                                07/10/2021
Anuncio BOE                                                                                                                  18/10/2021



NÚMERO 1.775

AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE LA VEGA
(Granada)

Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del
IIVTNU

EDICTO

Acuerdo del Pleno de fecha 31/03/22 de la Entidad
Cogollos de la Vega por el que se aprueba provisional-
mente la modificación de la Ordenanza Fiscal regula-
dora de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía).

Habiéndose instruido por los servicios competentes
de esta Entidad expediente de modificación de la de la
ordenanza fiscal reguladora de Incremento de Valor de
Terrenos de Naturaleza Urbana que se detalla a conti-

nuación, el Pleno de esta Entidad, en sesión ordinaria]
celebrada el día 31/03/22 acordó la aprobación provisio-
nal de la referida modificación de la ordenanza fiscal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se convoca, por plazo de treinta
días a contar desde el día siguiente de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cual-
quier interesado en las dependencias municipales para
que se formulen las alegaciones que se estimen perti-
nentes. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en
la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://cogo-
llosdelavega.sedelectronica.es].
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Resolución de Alcaldía aprobando la Lista Provisional                                               21/12/2021
Resolución de Alcaldía levantamiento de suspensión y reinicio de plazos              07/02/2022
Comunicación a los miembros del Tribunal                                                                20/04/2022

En virtud de los artículos 20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración Gene-
ral del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Adminis-
tración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local,

RESUELVO 
PRIMERO. Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria

referenciada:

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
ORDEN             NOMBRE                                                      APELLIDOS                                                       DNI
1                        MARÍA DEL CARMEN                                 BEAS BEAS                                           ***9362**
2                        MARÍA DE LAS MERCEDES                      PÉREZ SANTOS                                   ***4114**
3                        MARÍA MERCEDES                                    LÓPEZ GARCÍA                                     ***1537**
4                        MARÍA VICTORIA                                       CUERVA SELLES                                  ***6158**
5                        MARITA                                                        ORTEGA GARCÍA                                 ***7308**
6                        MARÍA JOSÉ                                               GÁLVEZ GALLARDO                            ***5248**
7                        MIGUEL ÁNGEL                                          ESPEJO GONZÁLEZ                            ***5421**
8                        SERGIO                                                        GARCÍA AGUDO                                   ***5131**
9                        VICTORIA                                                     LÓPEZ AGUILERA                                ***2758**
10                      YOLANDA                                                   GARCÍA VICTORIA                               ***2978**

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:
NINGUNO/A

SEGUNDO. La realización del primer ejercicio comenzará el día 9 de mayo de 2022, a las 10:30 horas, en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Alhendín, sito en Plaza de España, 7, debiendo portar los aspirantes la documentación
identificativa.

TERCERO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://alhendin.sedelectronica.es], la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos, a los efectos oportunos, y
la fecha de convocatoria para el primer ejercicio.

CUARTO. Cualquier modificación referente al lugar o la fecha de celebración de los ejercicios se publicará en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Alhendín (http://alhendin.sedelectronica.es).

Alhendín, 26 de abril de 2022.-El Alcalde, fdo.: Francisco Rodríguez Guerrero.



Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-
tado reclamaciones, se considerará aprobado definiti-
vamente dicho Acuerdo.

Cogollos de la Vega, 19 de abril de 2022.-El Alcalde,
fdo.: Manuel Lucena Sánchez.

NÚMERO 1.774

AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE LA VEGA
(Granada)

Ordenanza municipal reguladora de limpieza de
residuos sólidos

EDICTO

Aprobada inicialmente la ordenanza municipal regu-
ladora de limpieza residuos sólidos, por Acuerdo del
Pleno de fecha 31 de marzo de 2022, de conformidad
con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del
Texto Refundido de Régimen Local, se somete a infor-
mación pública por el plazo de treinta días, a contar
desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser exami-
nada y presentar las reclamaciones que se estimen
oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cual-
quier interesado en las dependencias municipales para
que se formulen las alegaciones que se estimen perti-
nentes. Asimismo, estará a disposición de los interesa-
dos en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://
cogollosdelavega.sedelectronica.es].

En el caso de no presentarse reclamaciones en el ci-
tado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el
Acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza. 

Cogollos de la Vega, 19 de abril de 2022.-El Alcalde,
fdo.: Manuel Lucena Sánchez.

NÚMERO 1.777

AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA (Granada)

Modificación de la plantilla de personal de funcionario
Dinamizador de Guadalinfo

EDICTO

Dª Fabiola Romero Hernández, Alcaldesa-Presidenta
del Ayuntamiento de Cortes y Graena (Granada), 

HACE SABER: Que, habiendo concluido el periodo de
alegaciones a la publicación inicial de la aprobación de la
modificación de la plantilla de personal de este Ayunta-
miento, aprobado inicialmente por el Pleno en sesión or-
dinaria celebrada el día 11 de marzo de 2021, se publica
definitivamente la inclusión del siguiente puesto tal y

como se recoge en el expediente 66/2022 del Ayunta-
miento de Cortes y Graena con el siguiente detalle: 

Denominación: Funcionario Dinamizador Guadalinfo 
Nº de plazas: 1
Situación: Vacante Grupo 
Titulación Académica EBEP: Grupo C1
Forma de provisión: Concurso-oposición 
Financiación: Junta de Andalucía y Diputación pro-

vincial de Granada.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía ad-

ministrativa, se puede interponer recurso contencioso
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Granada, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.

Cortes y Graena, 25 de abril de 2022.-La Alcaldesa,
fdo.: Fabiola Romero Hernández. 

NÚMERO 1.780

AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA (Granada)

Aprobación definitiva del plan de despliegue de fibra
óptica

EDICTO

Dª Fabiola Romero Hernández, Alcaldesa-Presidenta
del Ayuntamiento de Cortes y Graena (Granada),

HACE SABER: Que, mediante resolución de Alcaldía
de fecha se ha acordado la aprobación definitiva del
plan de despliegue de fibra óptica (FTTH: solicitado por
Iberwix Telecom, S.L., CIF: B19649375, en el núcleo de
población de Los Baños, perteneciente al municipio de
Cortes y Graena, en Granada).

Por lo que se procede a publicar esta resolución en el
B.O.P y sede electrónica del Ayuntamiento de Cortes y
Graena. (https://cortesygraena.sedelectronica.es).

Cortes y Graena, 25 de abril de 2022.-La Alcaldesa,
fdo.: Fabiola Romero Hernández.

NÚMERO 1.797

AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS (Granada)

Modificación de Ordenanza reguladora del Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana

EDICTO

D. José Manuel Molino Alberto, Alcalde-Presidente
de Fuente Vaqueros (Granada),
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HACE SABER: Que contra el acuerdo adoptado por
el Pleno del Ayuntamiento de Fuente Vaqueros en se-
sión extraordinaria y urgente celebrada con fecha 4 de
marzo de 2022 relativo a la aprobación inicial de la mo-
dificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto so-
bre el Incremento de Valor de los Terrenos de Natura-
leza Urbana del Ayuntamiento de Fuente Vaqueros, pu-
blicado en el BOP nº 46 de fecha 09/03/2022 al no ha-
berse presentado reclamación alguna, se considera de-
finitivamente aprobada, transcribiéndose a continua-
ción de conformidad con lo dispuesto en los artículos
49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del Régimen Local.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IM-
PUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

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 de Ré-
gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 y siguientes, y en el Título II del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se establece el Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Ur-
bana, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.

I.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1. 
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Te-

rrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que
grava el incremento de valor que experimenten los te-
rrenos de naturaleza urbana, en los términos estableci-
dos en los artículos 104 a 110 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en los
establecidos en esta ordenanza de conformidad con
aquel. 

II.- HECHO IMPONIBLE 
Artículo 2. 
1. Constituye el hecho imponible del impuesto el in-

cremento de valor que experimenten los terrenos de
naturaleza urbana situados en el término municipal de
Fuente Vaqueros y que se ponga de manifiesto a conse-
cuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier
título o de la constitución o transmisión de cualquier de-
recho real de goce, limitativo del dominio, sobre los re-
feridos terrenos. 

2. El título a que se refiere el apartado anterior será
todo hecho, acto o contrato, cualquiera que sea su
forma, que origine un cambio del sujeto titular de las fa-
cultades dominicales de disposición o aprovecha-
miento sobre unos terrenos, tenga lugar por ministerio
de la ley, por actos inter vivos o mortis causa, a título
oneroso o gratuito. 

Artículo 3. 
Está sujeto al Impuesto el incremento de valor que

experimenten los terrenos que deban tener la conside-
ración de urbanos a efectos del Impuesto sobre Bienes

Inmuebles, con independencia de que estén o no con-
templados como tales en el Catastro o en el padrón de
aquel. Estará asimismo sujeto el incremento de valor
que experimenten los terrenos integrados en los bienes
inmuebles clasificados como de características especia-
les a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Artículo 4. 
1. No está sujeto al Impuesto el incremento de valor

que experimenten los terrenos que tengan la considera-
ción de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes In-
muebles. 

2. No se producirá la sujeción al Impuesto en los su-
puestos de aportaciones de bienes y derechos realiza-
dos por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudica-
ciones 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 régi-
men económico matrimonial. 

En la posterior transmisión de los inmuebles a que se
refiere este apartado 2, se entenderá que el número de
años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto
el incremento de valor de los terrenos no se ha inte-
rrumpido por causa de la transmisión derivada de las
operaciones previstas en este apartado.

3. No están sujetas al Impuesto las transmisiones de
terrenos que se realicen con ocasión de: 

a) Las operaciones societarias de fusión o escisión
de empresas, así como las aportaciones no dinerarias
de ramas de actividad, a las que resulte aplicable el régi-
men tributario establecido en la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

b) Los de adjudicación de pisos o locales verificados
por las Cooperativas de Viviendas a favor de sus socios
cooperativistas.

c) Las disoluciones de comunidad forzosas (deriva-
das de herencia) y aquellas que se realicen en propor-
ción a sus derechos y siempre que no medien excesos
de adjudicación compensados económicamente.

d) Las aportaciones o transmisiones de bienes in-
muebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Acti-
vos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A.,
regulada en la disposición adicional séptima de la Ley
9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y reso-
lución de entidades de crédito, que se le hayan transfe-
rido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del
Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que
se establece el régimen jurídico de las sociedades de
gestión de activos. 

Las aportaciones o transmisiones realizadas por la
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Re-
estructuración Bancaria, S.A. a entidades participadas
directa o indirectamente por dicha Sociedad en al me-
nos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resulta-
dos o derechos de voto de la entidad participada en el
momento inmediatamente anterior a la transmisión, o
como consecuencia de la misma. 
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Las aportaciones o transmisiones realizadas por la
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Re-
estructuración Bancaria, S.A., o por las entidades cons-
tituidas por esta para cumplir con su objeto social, a los
fondos de activos bancarios, a que se refiere la disposi-
ción adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de no-
viembre. 

Las aportaciones o transmisiones que se produzcan
entre los citados Fondos durante el período de tiempo
de mantenimiento de la exposición del Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto
en el apartado 10 de dicha disposición adicional dé-
cima.

e) Las operaciones distributivas de beneficios y car-
gas por aportación de los propietarios incluidos en la ac-
tuación de transformación urbanística, o en virtud de ex-
propiación forzosa, y las adjudicaciones a favor de di-
chos propietarios en proporción a los terrenos aporta-
dos por los mismos, conforme al artículo 23.7 del texto
refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana,
aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre. Cuando el valor de las parcelas adjudicadas a
un propietario exceda del que proporcionalmente co-
rresponda a los terrenos aportados por el mismo, se gi-
rarán las liquidaciones procedentes en cuanto al exceso.

f) Los incrementos que se pongan de manifiesto con
ocasión de las adjudicaciones a los socios de inmuebles
de naturaleza urbana de los que sea titular una sociedad
civil que opte por su disolución con liquidación con
arreglo al régimen especial previsto en la disposición
adicional 19ª de la Ley 35/2006, reguladora del IRPF, en
redacción dada por la Ley 26/2014.

g) La retención o reserva del usufructo y la extinción
del citado derecho real, ya sea por fallecimiento del
usufructuario o por transcurso del plazo para el que fue
constituido.

En la posterior transmisión de los inmuebles a que se
refiere este apartado 3, se entenderá que el número de
años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto
el incremento de valor de los terrenos no se ha inte-
rrumpido por causa de la transmisión derivada de las
operaciones previstas en este apartado.

4. Asimismo no se producirá la sujeción al impuesto
en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales
se constate la inexistencia de incremento de valor por
diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fe-
chas de transmisión y adquisición. 

Para constatar la inexistencia de incremento de valor,
como valor de transmisión o de adquisición del terreno
se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valo-
res, sin que a estos efectos puedan computarse los gas-
tos o tributos que graven dichas operaciones:

a) El que conste en el título que documente la opera-
ción, o, cuando la adquisición o la transmisión hubiera
sido a título lucrativo, el declarado en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones. 

b) El comprobado, en su caso, por la Administración
tributaria.

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en
el que haya suelo y construcción, se tomará como valor
del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la pro-

porción que represente en la fecha de devengo del im-
puesto el valor catastral del terreno respecto del valor
catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor
de transmisión como, en su caso, al de adquisición. 

El presente supuesto de no sujeción será aplicable a
instancia del interesado, mediante la presentación de la
correspondiente declaración o autoliquidación, acom-
pañada de los títulos que documenten la transmisión y
la adquisición.

El derecho del interesado para alegar la no sujeción
decaerá si no se presenta la correspondiente declara-
ción o autoliquidación dentro del plazo establecido,
plazo que podrá ser ampliado, a instancia del sujeto pa-
sivo, a efectos de aportar los títulos que documenten la
adquisición, por otros 30 días hábiles.

En los casos en que la adquisición del inmueble se
produjera parcialmente en dos o más transmisiones,
para poder aplicar este supuesto de no sujeción será
necesario que el interesado presente los títulos y docu-
mentos relativos a todas esas transmisiones.

En la posterior transmisión de los inmuebles a los
que se refiere este apartado 4, para el cómputo del nú-
mero 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.

III.- EXENCIONES 
Artículo 5. 
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 ser-
vidumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren
dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histó-
rico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente
de interés cultural, según lo establecido en la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Espa-
ñol, cuando sus propietarios o titulares de derechos rea-
les acrediten que han realizado a su cargo obras de con-
servación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. 

Para que proceda aplicar la exención prevista en esta
letra, será preciso que concurran las siguientes condi-
ciones:

- Que el importe de las obras de conservación y/o re-
habilitación ejecutadas en los últimos cinco años sea
superior al importe del valor catastral del inmueble in-
crementado en un 25%, en el momento del devengo
del Impuesto y siempre que las obras hayan finalizado
al menos 2 años antes de la fecha de la transmisión.

- Que dichas obras de rehabilitación hayan sido fi-
nanciadas por el sujeto pasivo, o su ascendiente de pri-
mer grado.

c) Las transmisiones realizadas por personas físicas
con ocasión de la dación en pago de la vivienda habi-
tual 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 profe-
sional, realice la actividad de concesión de préstamos o
créditos hipotecarios.
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Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vi-
vienda en que concurran los requisitos anteriores, reali-
zadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.

Para tener derecho a la exención se requiere que el
deudor o garante transmitente o cualquier otro miem-
bro 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 contri-
buyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los
dos años anteriores a la transmisión o desde el mo-
mento 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 so-
bre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y so-
bre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el ma-
trimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.

2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los
correspondientes incrementos de valor cuando la obli-
gación de satisfacer aquel recaiga sobre las siguientes
personas o entidades:

a) El Estado, las comunidades autónomas y las enti-
dades locales, a las que pertenezca el municipio, así
como los organismos autónomos del Estado y las enti-
dades 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 munici-
pio, así como sus respectivas entidades de derecho pú-
blico de análogo carácter a los organismos autónomos
del Estado.

c) Las instituciones que tengan la calificación de be-
néficas 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 supervi-
sión de los seguros privados.

e) Los titulares de concesiones administrativas rever-
tibles respecto a los terrenos afectos a éstas.

f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya re-

conocido la exención en tratados o convenios interna-
cionales.

IV.- SUJETOS PASIVOS 
Artículo 6. 
1. Tendrán la condición de sujetos pasivos de este

Impuesto, a título de contribuyente: 
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitu-

ción o transmisión de derechos reales de goce limitati-
vos del dominio a título lucrativo, la persona física o ju-
rídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley 58/2003, 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. 

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitu-
ción o transmisión de derechos reales de goce limitati-
vos del dominio a título oneroso, la persona física o jurí-
dica, 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 pa-
sivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurí-
dica, 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. 

V.- BASE IMPONIBLE 
Artículo 7. 
1. La base imponible de este Impuesto está consti-

tuida por el incremento de valor de los terrenos de natu-
raleza urbana puesto de manifiesto en el momento del
devengo y experimentado a lo largo de un período má-
ximo de veinte años.

2. Para determinar la base imponible, mediante el
método de estimación objetiva, se multiplicará el valor
del terreno en el momento del devengo por el coefi-
ciente que corresponda al periodo de generación con-
forme a las reglas previstas en el artículo siguiente. 

3. Cuando, a instancia del sujeto pasivo conforme al
procedimiento establecido en el apartado 4 del artículo
4, se constate que el importe del incremento de valor es
inferior al importe de la base imponible determinada
mediante el método de estimación objetiva, se tomará
como base imponible el importe de dicho incremento
de valor.

4. El periodo de generación del incremento de valor
será el número de años a lo largo de los cuales se haya
puesto de manifiesto dicho incremento. Para su cóm-
puto, se tomarán los años completos, es decir, sin tener
en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el pe-
riodo de generación sea inferior a un año, se prorrate-
ará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número
de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las
fracciones de mes.

En los supuestos de no sujeción, salvo lo dispuesto
en el párrafo siguiente o que por ley se indique otra
cosa, para el cálculo del periodo de generación del in-
cremento de valor puesto de manifiesto en una poste-
rior transmisión del terreno, se tomará como fecha de
adquisición, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo
anterior, aquella en la que se produjo el anterior de-
vengo del impuesto.

En los supuestos de no sujeción por haberse consta-
tado inexistencia de incremento de valor, cuando se
produzca una posterior transmisión de los inmuebles,
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 tendrá en cuenta el periodo anterior a su
adquisición.
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5. Cuando el terreno hubiese sido adquirido por el
transmitente por cuotas o porciones en fechas diferen-
tes, se considerarán tantas bases imponibles como fe-
chas de adquisición, estableciéndose cada base en la si-
guiente forma:

1) Se distribuirá el valor del terreno proporcional-
mente a la porción o cuota adquirida en cada fecha.

2) A cada parte proporcional, se aplicará el porcen-
taje de incremento correspondiente al período respec-
tivo de generación del incremento de valor.

En estos casos, para aplicar el método de estimación
directa por diferencia entre los valores de transmisión y
de adquisición, será necesario que el sujeto pasivo
aporte los títulos y documentos correspondientes a to-
das las adquisiciones parciales. La ausencia de los títu-
los correspondientes a alguna de ellas determinará que
la base imponible se calcule únicamente por el método
de estimación objetiva regulado en el artículo siguiente. 

Artículo 8. Estimación objetiva de la base imponible. 
1. El valor del terreno en el momento del devengo re-

sultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos

en el momento del devengo será el que tengan deter-
minado en dicho momento a efectos del Impuesto so-
bre Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia
de una ponencia de valores que no refleje modificacio-
nes de planeamiento aprobadas con posterioridad a la
aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar pro-
visionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En es-
tos 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 ins-
truyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fe-
cha no coincida con la de efectividad de los nuevos va-
lores catastrales, estos se corregirán aplicando los coe-
ficientes de actualización que correspondan, estableci-
dos 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 es-
peciales, 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 determinado, refiriendo di-
cho valor al momento del devengo.

Con objeto de ponderar su grado de actualización,
sobre el valor señalado en los párrafos anteriores se
aplicará un coeficiente reductor del 5%.

b) En la constitución y transmisión de derechos rea-
les 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 aplica-
ción de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados.

c) En la constitución o transmisión del derecho a ele-
var una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del
derecho de realizar la construcción bajo suelo sin impli-

car la existencia de un derecho real de superficie, los
porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de
este artículo se aplicarán sobre la parte del valor defi-
nido 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 estable-
cer la proporción entre la superficie o volumen de las
plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total super-
ficie o volumen edificados una vez construidas aquellas.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los
porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de este
artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que co-
rresponda al valor del terreno, salvo que el valor defi-
nido en el párrafo a) de este apartado fuese inferior, en
cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

e) En las transmisiones de partes indivisas de terre-
nos o edificios, su valor será proporcional a la porción o
cuota transmitida.

f) En las transmisiones de pisos o locales en régimen
de propiedad horizontal, su valor será el específico del
suelo que cada finca o local tuviere determinado en el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y si no lo tuviere to-
davía determinado, su valor se estimará proporcional a
la cuota de copropiedad que tengan atribuida en el va-
lor del inmueble y sus elementos comunes.

2. Cuando se modifiquen los valores catastrales
como consecuencia de un procedimiento de valoración
colectiva de carácter general, se tomará como valor del
terreno, o de la parte de este que corresponda según
las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe
que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales
una reducción del 40%. La reducción, en su caso, se
aplicará, como máximo, respecto de cada uno de los
cinco primeros años de efectividad de los nuevos valo-
res catastrales

La reducción prevista en este apartado no será de
aplicación a los supuestos en los que los valores catas-
trales resultantes del procedimiento de valoración co-
lectiva a que se refiere sean inferiores a los hasta enton-
ces vigentes. El valor catastral reducido en ningún caso
podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del
procedimiento de valoración colectiva.

3. El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en
el momento del devengo será, para cada periodo de ge-
neración:

El coeficiente máximo vigente, de acuerdo con el ar-
tículo 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:

Periodo de generación Coeficiente RD-Ley 26/2021
Inferior a un año 0,14
1 año 0,13
2 años 0,15
3 años 0,16
4 años 0,17
5 años 0,17
6 años 0,16
7 años 0,12
8 años 0,1
9 años 0,09
10 años 0,08
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11 años 0,08
12 años 0,08
13 años 0,08
14 años 0,1
15 años 0,12
16 años 0,16
17 años 0,2
18 años 0,26
19 años 0,36
Igual o superior a 20 años 0,45
En el caso de que las Leyes de Presupuestos Genera-

les del Estado, u otra norma dictada al efecto, procedan
a su actualización, se entenderán automáticamente mo-
dificados.

VI.- CUOTA TRIBUTARIA Y BONIFICACIONES
Artículo 9. Cuota tributaria.
1. La cuota íntegra de este Impuesto será la resul-

tante de aplicar a la base imponible el tipo impositivo de
un 30 %. 

2. La cuota líquida del impuesto será el resultado de
aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonifica-
ciones previstas en el artículo siguiente. 

VII.- DEVENGO 
Artículo 10. 
1. Se devenga el impuesto y nace la obligación de

contribuir: 
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya

sea a título oneroso o gratuito, “inter vivos” o “mortis
causa”, en la fecha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier dere-
cho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en
que tenga lugar la constitución o transmisión. 

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado ante-
rior, se entenderá como fecha de la transmisión: 

a) En los actos o contratos “inter vivos”, la del otorga-
miento del documento público y, tratándose de docu-
mentos privados, la de su incorporación o inscripción
en un Registro Público, o la de su entrega a un funciona-
rio público por razón de su oficio.

b) En las transmisiones “mortis causa”, la del falleci-
miento del causante.

c) En las subastas judiciales, administrativas o nota-
riales, se tomará excepcionalmente la fecha del auto o
providencia aprobando el remate, si en el mismo queda
constancia de la entrega del inmueble. En cualquier
otro caso, se estará a la fecha del documento público.

d) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta
de ocupación en aquellos supuestos de urgente ocupa-
ción de los bienes afectados y, el pago o consignación
del justiprecio en aquellos supuestos tramitados por el
procedimiento general de expropiación. 

Artículo 11. Reglas especiales 
1. Cuando se declare o reconozca judicial o adminis-

trativamente por resolución firme haber tenido lugar la
nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato de-
terminante de la transmisión del terreno o de la consti-
tución o transmisión del derecho real de goce sobre el
mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución
del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o con-
trato 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 1295 del Código Civil. Aun-
que el acto o contrato no haya producido efectos lucra-
tivos, si la rescisión o resolución se declarase por in-
cumplimiento 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 partes contratantes, no procederá la devolución
del Impuesto satisfecho y se considerará el mutuo
acuerdo 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.

3. En los actos o contratos en que medie alguna con-
dición, su calificación se hará con arreglo a las prescrip-
ciones contenidas en el Código Civil. Si fuere suspen-
siva no se liquidará el Impuesto hasta que ésta se cum-
pla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el Im-
puesto desde luego, a reserva, cuando la condición se
cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla
del apartado anterior. 

VIII.- NORMAS DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN 
Artículo 12. Régimen de Declaración.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar

ante el Ayuntamiento la correspondiente declaración
tributaria. 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 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. Para que pueda estimarse la
solicitud de prórroga por el Ayuntamiento, ésta deberá
presentarse deberá antes de que finalice plazo inicial de
seis meses.

2. La declaración deberá contener todos los elemen-
tos de la relación tributaria que sean imprescindibles
para practicar la liquidación procedente y, en todo caso,
los siguientes:

a) Nombre y apellidos o razón social del sujeto pa-
sivo, contribuyente y, en su caso, del sustituto del con-
tribuyente, N.I.F. de éstos, y sus domicilios, así como
los mismos datos de los demás intervinientes en el he-
cho, acto o negocio jurídico determinante del devengo
del impuesto

b) En su caso, nombre y apellidos del representante
del sujeto pasivo ante el Ayuntamiento, N.I.F. de este,
así como su domicilio

c) Copia simple del documento notarial, judicial, ad-
ministrativo o privado que cumpla los requisitos esta-
blecidos en la legislación vigente, en que conste el he-
cho, acto o contrato que origina la imposición.

d) Opción, en su caso, por el método de determina-
ción directa de la base imponible, aportando, en este
caso, todos los títulos que documenten la transmisión y
la adquisición (o adquisiciones parciales). La ausencia
de alguno de los títulos de adquisición (aunque sea par-
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cial) impedirá ejercer esta opción y determinará que la
base imponible se calcule conforme al sistema de esti-
mación objetiva.

El derecho del interesado par optar por el método de
estimación directa decaerá si no se presenta la corres-
pondiente declaración dentro del plazo establecido,
plazo que podrá ser ampliado, a instancias del sujeto
pasivo, a efectos de aportar los títulos que documenten
la adquisición, por otros 30 días hábiles.

e) En su caso, solicitud de beneficios fiscales que se
consideren procedentes, aportando los documentos
justificativos de los mismos.

3. En el caso de las transmisiones mortis causa, se
acompañará a la declaración la siguiente documentación:

a) Copia simple de la escritura de la partición heredi-
taria, si la hubiera.

b) En el caso de inexistencia de escritura de partición
hereditaria:

- Fotocopia del certificado de defunción.
- Fotocopia de certificación de actos de última voluntad.
- Fotocopia del testamento, en su caso.
4. El interesado en acreditar la inexistencia de incre-

mento de valor deberá declarar la transmisión, así como
aportar todos los títulos que documenten la transmisión
y la adquisición (o adquisiciones parciales). La ausencia
de alguno de los títulos de adquisición (aunque sea par-
cial) impedirá constatar la inexistencia de incremento de
valor y determinará que la base imponible se calcule
conforme al sistema de estimación objetiva.

5. Las liquidaciones del impuesto que practique el
Ayuntamiento se notificarán íntegramente a los sujetos
pasivos con indicación del plazo de ingreso, expresión
de los recursos procedentes y demás requisitos legales
y reglamentarios.

A efectos de lo previsto en el presente apartado, la
Administración tributaria podrá utilizar los datos consig-
nados por el obligado tributario en su declaración o
cualquier otro que obre en su poder, podrá requerir al
obligado para que aclare los datos consignados en su
declaración o presente justificante de los mismos y po-
drá realizar actuaciones de comprobación de valores.

Cuando se hayan realizado actuaciones de acuerdo
con lo dispuesto en el párrafo anterior y los datos o va-
lores tenidos en cuenta por la Administración tributaria
no se correspondan con los consignados por el obli-
gado en su declaración, deberá hacerse mención ex-
presa de esta circunstancia en la propuesta de liquida-
ción, que deberá notificarse, con una referencia sucinta
a los hechos y fundamentos de derecho que la motiven,
para que el obligado tributario alegue lo que convenga
a su derecho.

Artículo 13. Obligación de comunicación. 
1. Están obligados a comunicar al Ayuntamiento la

realización del hecho imponible en los mismos plazos
que los sujetos pasivos: 

a) En los supuestos contemplados en el artículo
6.1.a) de esta Ordenanza, siempre que se hayan produ-
cido por negocio jurídico “inter vivos”, el donante o la
persona que constituya o transmita el derecho real de
que se trate.

b) En los supuestos contemplados en el artículo
6.1.b) de esta Ordenanza, el adquirente o la persona a

cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de
que se trate. 

La comunicación que deban realizar las personas indi-
cadas deberá contener los mismos datos que aparecen
recogidos en el artículo 13 de la presente Ordenanza. 

2. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir
al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de
cada trimestre, relación o índice compresivo de todos
los documentos por ellos autorizados en el trimestre
anterior, en los que se contengan hechos, actos o nego-
cios 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,
compresivos de los mismos hechos, actos negocios ju-
rídicos, que les hayan sido presentados para conoci-
miento o legitimación de firmas. 

Las relaciones o índices citados contendrán, como
mínimo, los datos señalados en el artículo 12 y, ade-
más, el nombre y apellidos del adquirente, su N.I.F. y su
domicilio. A partir del 1 de abril de 2022, deberán hacer
constar la referencia catastral de los bienes inmuebles
cuando dicha referencia se corresponda con los que
sean objeto de transmisión. 

3. Lo prevenido en el apartado anterior se entiende
sin perjuicio del deber general de colaboración estable-
cido en la Ley General Tributaria. 

Artículo 14. Recaudación. 
La recaudación de este impuesto se realizará de

acuerdo con lo previsto el Reglamento General de Re-
caudación y en las demás Leyes del Estado reguladores
de la materia, así como en las disposiciones dictadas
para su desarrollo. 

IX. INFRACCIONES Y SANCIONES 
Artículo 15. Infracciones y sanciones.
1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y san-

ciones se aplicará el régimen establecido en el Título IV
de la Ley General Tributaria, en las disposiciones que la
complementen y desarrollen.

2. En particular, se considerará infracción tributaria
simple, de acuerdo con lo previsto en el art. 198 de la Ley
General Tributaria, la no presentación en plazo de la auto-
liquidación o declaración tributaria, en los casos de no su-
jeción por razón de inexistencia de incremento de valor. 

DISPOSICIONES FINALES 
PRIMERA. En lo no previsto en la presente Orde-

nanza, serán de aplicación subsidiariamente lo previsto
en el texto refundido de la Ley de reguladora de las Ha-
ciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado de cada año, la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria y cuantas normas se dicten
para su aplicación. 

SEGUNDA. Esta Ordenanza entrará en vigor al día si-
guiente a su publicación y tendrá aplicación desde en-
tonces y seguirá en vigor mientras no se acuerde su
modificación o derogación expresa. 

Fuente Vaqueros, 26 de abril de 2022.
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NÚMERO 1.767

AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR TÁJAR (Granada)

Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana

EDICTO

Que no habiéndose presentado reclamación contra
el acuerdo del Pleno municipal de 23 de febrero de 2022
de aprobación inicial de modificación de la ordenanza
fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, publicado
en el Boletín Oficial de la provincia de Granada nº 43, de
fecha viernes 4 de marzo de 2022, ha de entenderse de-
finitivamente aprobado, por así haberse establecido en
el texto del mismo, reseñándose seguidamente su
transcripción literal, advirtiendo que contra el presente
Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede
en Granada, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia, de conformidad con el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGU-
LADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA UR-
BANA DEL AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR TÁJAR

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 de Ré-
gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 y siguientes, y en el Título II del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se establece el Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Ur-
bana, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.

I.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1. 
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terre-

nos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava
el incremento de valor que experimenten los terrenos de
naturaleza urbana, en los términos establecidos en los ar-
tículos 104 a 110 del texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en los establecidos en
esta ordenanza de conformidad con aquel. 

II.- HECHO IMPONIBLE 
Artículo 2. 
1. Constituye el hecho imponible del impuesto el in-

cremento de valor que experimenten los terrenos de

naturaleza urbana situados en el término municipal de
Huétor Tájar y que se ponga de manifiesto a conse-
cuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier
título o de la constitución o transmisión de cualquier de-
recho real de goce, limitativo del dominio, sobre los re-
feridos terrenos. 

2. El título a que se refiere el apartado anterior será
todo hecho, acto o contrato, cualquiera que sea su
forma, que origine un cambio del sujeto titular de las fa-
cultades dominicales de disposición o aprovecha-
miento sobre unos terrenos, tenga lugar por ministerio
de la ley, por actos inter vivos o mortis causa, a título
oneroso o gratuito. 

Artículo 3. 
Está sujeto al Impuesto el incremento de valor que

experimenten los terrenos que deban tener la conside-
ración de urbanos a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, con independencia de que estén o no con-
templados como tales en el Catastro o en el padrón de
aquel. Estará asimismo sujeto el incremento de valor
que experimenten los terrenos integrados en los bienes
inmuebles clasificados como de características especia-
les a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Artículo 4. 
1. No está sujeto al Impuesto el incremento de valor

que experimenten los terrenos que tengan la considera-
ción de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes In-
muebles. 

2. No se producirá la sujeción al Impuesto en los su-
puestos de aportaciones de bienes y derechos realiza-
dos por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudica-
ciones 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 régi-
men económico matrimonial. 

En la posterior transmisión de los inmuebles a que se
refiere este apartado 2, se entenderá que el número de
años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto
el incremento de valor de los terrenos no se ha inte-
rrumpido por causa de la transmisión derivada de las
operaciones previstas en este apartado.

3. No están sujetas al Impuesto las transmisiones de
terrenos que se realicen con ocasión de: 

Las operaciones societarias de fusión o escisión de
empresas, así como las aportaciones no dinerarias de
ramas de actividad, a las que resulte aplicable el régi-
men tributario establecido en la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

Los de adjudicación de pisos o locales verificados
por las cooperativas de viviendas a favor de sus socios
cooperativistas.

Las disoluciones de comunidad forzosas (derivadas
de herencia) y aquellas que se realicen en proporción a
sus derechos y siempre que no medien excesos de ad-
judicación compensados económicamente.

Las aportaciones o transmisiones de bienes inmue-
bles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos
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Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., re-
gulada en la disposición adicional séptima de la Ley
9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y reso-
lución de entidades de crédito, que se le hayan transfe-
rido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del
Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que
se establece el régimen jurídico de las sociedades de
gestión de activos. 

Las aportaciones o transmisiones realizadas por la
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Re-
estructuración Bancaria, S.A. a entidades participadas
directa o indirectamente por dicha Sociedad en al me-
nos el 50 % del capital, fondos propios, resultados o de-
rechos de voto de la entidad participada en el momento
inmediatamente anterior a la transmisión, o como con-
secuencia de la misma. 

Las aportaciones o transmisiones realizadas por la
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Rees-
tructuración Bancaria, S.A., o por las entidades constitui-
das por esta para cumplir con su objeto social, a los fon-
dos de activos bancarios, a que se refiere la disposición
adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre. 

Las aportaciones o transmisiones que se produzcan
entre los citados Fondos durante el período de tiempo
de mantenimiento de la exposición del Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto
en el apartado 10 de dicha disposición adicional décima.

Las operaciones distributivas de beneficios y cargas
por aportación de los propietarios incluidos en la actua-
ción de transformación urbanística, o en virtud de expro-
piación forzosa, y las adjudicaciones a favor de dichos
propietarios en proporción a los terrenos aportados por
los mismos, conforme al artículo 23.7 del texto refun-
dido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octu-
bre. Cuando el valor de las parcelas adjudicadas a un
propietario exceda del que proporcionalmente corres-
ponda a los terrenos aportados por el mismo, se girarán
las liquidaciones procedentes en cuanto al exceso.

Los incrementos que se pongan de manifiesto con
ocasión de las adjudicaciones a los socios de inmuebles
de naturaleza urbana de los que sea titular una sociedad
civil que opte por su disolución con liquidación con
arreglo al régimen especial previsto en la disposición
adicional 19ª de la Ley 35/2006, reguladora del IRPF, en
redacción dada por la Ley 26/2014.

La retención o reserva del usufructo y la extinción del
citado derecho real, ya sea por fallecimiento del usu-
fructuario o por transcurso del plazo para el que fue
constituido.

En la posterior transmisión de los inmuebles a que se
refiere este apartado 3, se entenderá que el número de
años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto
el incremento de valor de los terrenos no se ha inte-
rrumpido por causa de la transmisión derivada de las
operaciones previstas en este apartado.

4. Asimismo no se producirá la sujeción al impuesto
en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales
se constate la inexistencia de incremento de valor por
diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fe-
chas de transmisión y adquisición. 

Para constatar la inexistencia de incremento de valor,
como valor de transmisión o de adquisición del terreno
se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valo-
res, sin que a estos efectos puedan computarse los gas-
tos o tributos que graven dichas operaciones:

El que conste en el título que documente la opera-
ción, o, cuando la adquisición o la transmisión hubiera
sido a título lucrativo, el declarado en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones. 

El comprobado, en su caso, por la Administración
Tributaria.

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en
el que haya suelo y construcción, se tomará como valor
del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la pro-
porción que represente en la fecha de devengo del im-
puesto el valor catastral del terreno respecto del valor
catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor
de transmisión como, en su caso, al de adquisición. 

El presente supuesto de no sujeción será aplicable a
instancia del interesado, mediante la presentación de la
correspondiente declaración o autoliquidación, acom-
pañada de los títulos que documenten la transmisión y
la adquisición.

El derecho del interesado para alegar la no sujeción
decaerá si no se presenta la correspondiente declara-
ción o autoliquidación dentro del plazo establecido,
plazo que podrá ser ampliado, a instancia del sujeto pa-
sivo, a efectos de aportar los títulos que documenten la
adquisición, por otros treinta días hábiles.

En los casos en que la adquisición del inmueble se
produjera parcialmente en dos o más transmisiones,
para poder aplicar este supuesto de no sujeción será
necesario que el interesado presente los títulos y docu-
mentos relativos a todas esas transmisiones.

En la posterior transmisión de los inmuebles a los
que se refiere este apartado 4, para el cómputo del nú-
mero 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.

III.- EXENCIONES 
Artículo 5. 
Estarán exentos de este impuesto los incrementos

de valor que se manifiesten como consecuencia de los
siguientes actos:

La constitución y transmisión de derechos de servi-
dumbre.

Las transmisiones de bienes que se encuentren den-
tro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-
Artístico, o hayan sido declarados individualmente de in-
terés 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 proceda aplicar la exención prevista en esta
letra, será preciso que concurran las siguientes condi-
ciones: 

- Que el importe de las obras de conservación y/o re-
habilitación ejecutadas en los últimos cinco años sea
superior al importe del valor catastral del inmueble in-
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crementado en un 25%, en el momento del devengo
del Impuesto y siempre que las obras hayan finalizado
al menos dos años antes de la fecha de la transmisión.

- Que dichas obras de rehabilitación hayan sido fi-
nanciadas por el sujeto pasivo, o su ascendiente de pri-
mer grado.

Las transmisiones realizadas por personas físicas
con ocasión de la dación en pago de la vivienda habi-
tual 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 profe-
sional, realice la actividad de concesión de préstamos o
créditos hipotecarios.

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vi-
vienda en que concurran los requisitos anteriores, reali-
zadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.

Para tener derecho a la exención se requiere que el
deudor o garante transmitente o cualquier otro miem-
bro 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 contri-
buyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los
dos años anteriores a la transmisión o desde el mo-
mento 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 so-
bre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y so-
bre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el ma-
trimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.

Asimismo, estarán exentos de este impuesto los co-
rrespondientes incrementos de valor cuando la obliga-
ción de satisfacer aquel recaiga sobre las siguientes
personas o entidades:

El Estado, las comunidades autónomas y las entida-
des 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 comuni-
dades autónomas y de dichas entidades locales.

El municipio de la imposición y demás entidades lo-
cales integradas o en las que se integre dicho munici-
pio, así como sus respectivas entidades de derecho pú-
blico de análogo carácter a los organismos autónomos
del Estado.

Las instituciones que tengan la calificación de benéfi-
cas o de benéfico-docentes.

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 supervi-
sión de los seguros privados.

Los titulares de concesiones administrativas reverti-
bles respecto a los terrenos afectos a éstas.

La Cruz Roja Española.
Las personas o entidades a cuyo favor se haya reco-

nocido la exención en tratados o convenios internacio-
nales.

IV.- SUJETOS PASIVOS 
Artículo 6. 
1. Tendrán la condición de sujetos pasivos de este

Impuesto, a título de contribuyente: 
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
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o trans-
mita el derecho real de que se trate. 

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 Ge-
neral Tributaria, que transmita el terreno o que consti-
tuya 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 pa-
sivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurí-
dica, 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. 

V.- BASE IMPONIBLE 
Artículo 7. 
1. La base imponible de este Impuesto está consti-

tuida por el incremento de valor de los terrenos de natu-
raleza urbana puesto de manifiesto en el momento del
devengo y experimentado a lo largo de un período má-
ximo de veinte años. 

2. Para determinar la base imponible, mediante el
método de estimación objetiva, se multiplicará el valor
del terreno en el momento del devengo por el coefi-
ciente que corresponda al periodo de generación con-
forme a las reglas previstas en el artículo siguiente. 

3. Cuando, a instancia del sujeto pasivo conforme al
procedimiento establecido en el apartado 4 del artículo
4, se constate que el importe del incremento de valor es
inferior al importe de la base imponible determinada
mediante el método de estimación objetiva, se tomará
como base imponible el importe de dicho incremento
de valor.

4. El periodo de generación del incremento de valor
será el número de años a lo largo de los cuales se haya
puesto de manifiesto dicho incremento. Para su cóm-
puto, se tomarán los años completos, es decir, sin tener
en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el pe-
riodo de generación sea inferior a un año, se prorrate-
ará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número
de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las
fracciones de mes.

En los supuestos de no sujeción, salvo lo dispuesto
en el párrafo siguiente o que por ley se indique otra
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cosa, para el cálculo del periodo de generación del in-
cremento de valor puesto de manifiesto en una poste-
rior transmisión del terreno, se tomará como fecha de
adquisición, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo
anterior, aquella en la que se produjo el anterior de-
vengo del impuesto.

En los supuestos de no sujeción por haberse consta-
tado inexistencia de incremento de valor, cuando se
produzca una posterior transmisión de los inmuebles,
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 tendrá en cuenta el periodo anterior a su
adquisición.

5. Cuando el terreno hubiese sido adquirido por el
transmitente por cuotas o porciones en fechas diferen-
tes, se considerarán tantas bases imponibles como fe-
chas de adquisición, estableciéndose cada base en la si-
guiente forma:

1) Se distribuirá el valor del terreno proporcional-
mente a la porción o cuota adquirida en cada fecha.

2) A cada parte proporcional, se aplicará el porcen-
taje de incremento correspondiente al período respec-
tivo de generación del incremento de valor.

En estos casos, para aplicar el método de estimación
directa por diferencia entre los valores de transmisión y
de adquisición, será necesario que el sujeto pasivo
aporte los títulos y documentos correspondientes a to-
das las adquisiciones parciales. La ausencia de los títu-
los correspondientes a alguna de ellas determinará que
la base imponible se calcule únicamente por el método
de estimación objetiva regulado en el artículo siguiente. 

Artículo 8. Estimación objetiva de la base imponible. 
1. El valor del terreno en el momento del devengo re-

sultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos

en el momento del devengo será el que tengan deter-
minado en dicho momento a efectos del Impuesto so-
bre 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 apro-
bación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisio-
nalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos ca-
sos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los
terrenos una vez se haya obtenido conforme a los proce-
dimientos de valoración colectiva que se instruyan, refe-
rido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coin-
cida con la de efectividad de los nuevos valores catastra-
les, estos se corregirán aplicando los coeficientes de ac-
tualización 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 es-
peciales, 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 determinado, refiriendo di-
cho valor al momento del devengo.

b) En la constitución y transmisión de derechos rea-
les 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 aplica-
ción de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados.

c) En la constitución o transmisión del derecho a ele-
var una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del
derecho de realizar la construcción bajo suelo sin impli-
car la existencia de un derecho real de superficie, los
porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de
este artículo se aplicarán sobre la parte del valor defi-
nido 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 estable-
cer la proporción entre la superficie o volumen de las
plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total super-
ficie o volumen edificados una vez construidas aquellas.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los
porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de este
artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que co-
rresponda al valor del terreno, salvo que el valor defi-
nido en el párrafo a) de este apartado fuese inferior, en
cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

e) En las transmisiones de partes indivisas de terre-
nos o edificios, su valor será proporcional a la porción o
cuota transmitida.

f) En las transmisiones de pisos o locales en régimen
de propiedad horizontal, su valor será el específico del
suelo que cada finca o local tuviere determinado en el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y si no lo tuviere to-
davía determinado, su valor se estimará proporcional a
la cuota de copropiedad que tengan atribuida en el va-
lor del inmueble y sus elementos comunes.

Cuando se modifiquen los valores catastrales como
consecuencia de un procedimiento de valoración colec-
tiva de carácter general, se tomará como valor del te-
rreno, o de la parte de este que corresponda según las
reglas contenidas en el apartado anterior, el importe
que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales
una reducción del 10 %. La reducción, en su caso, se
aplicará, como máximo, respecto de cada uno de los
cinco primeros años de efectividad de los nuevos valo-
res catastrales. 

La reducción prevista en este apartado no será de
aplicación a los supuestos en los que los valores catas-
trales resultantes del procedimiento de valoración co-
lectiva a que se refiere sean inferiores a los hasta enton-
ces vigentes. El valor catastral reducido en ningún caso
podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del
procedimiento de valoración colectiva.

El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el
momento del devengo será, para cada periodo de ge-
neración:

El coeficiente máximo vigente, de acuerdo con el ar-
tículo 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:

Periodo de generación Coeficiente RD-Ley 26/2021
Inferior a 1 año 0,14
1 año 0,13
2 años 0,15
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3 años 0,16
4 años 0,17
5 años 0,17
6 años 0,16
7 años 0,12
8 años 0,10
9 años 0,09
10 años 0,08
11 años 0,08
12 años 0,08
13 años 0,08
14 años 0,10
15 años 0,12
16 años 0,16
17 años 0,20
18 años 0,26
19 años 0,36
Igual o superior a 20 años 0,45
En el caso de que las Leyes de Presupuestos Genera-

les del Estado, u otra norma dictada al efecto, procedan
a su actualización, se entenderán automáticamente mo-
dificados. 

VI. CUOTA TRIBUTARIA Y BONIFICACIONES
Artículo 9. Cuota tributaria.
1. La cuota íntegra de este Impuesto será la resul-

tante de aplicar a la base imponible el tipo impositivo de
un 30%.

2. La cuota líquida del impuesto será el resultado de
aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonifica-
ciones previstas.

Artículo 10. 
1. Se devenga el impuesto y nace la obligación de

contribuir: 
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya

sea a título oneroso o gratuito, “inter vivos” o “mortis
causa”, en la fecha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier dere-
cho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en
que tenga lugar la constitución o transmisión. 

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado ante-
rior, se entenderá como fecha de la transmisión: 

En los actos o contratos “inter vivos”, la del otorga-
miento del documento público y, tratándose de docu-
mentos privados, la de su incorporación o inscripción
en un Registro Público, o la de su entrega a un funciona-
rio público por razón de su oficio.

En las transmisiones “mortis causa”, la del falleci-
miento del causante.

En las subastas judiciales, administrativas o notaria-
les, se tomará excepcionalmente la fecha del auto o
providencia aprobando el remate, si en el mismo queda
constancia de la entrega del inmueble. En cualquier
otro caso, se estará a la fecha del documento público.

En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de
ocupación en aquellos supuestos de urgente ocupación
de los bienes afectados y, el pago o consignación del
justiprecio en aquellos supuestos tramitados por el pro-
cedimiento general de expropiación. 

Artículo 11. Reglas especiales.
Cuando se declare o reconozca judicial o administra-

tivamente por resolución firme haber tenido lugar la nu-

lidad, rescisión o resolución del acto o contrato deter-
minante de la transmisión del terreno o de la constitu-
ción o transmisión del derecho real de goce sobre el
mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución
del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o con-
trato 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 1295 del Código Civil. Aun-
que el acto o contrato no haya producido efectos lucra-
tivos, si la rescisión o resolución se declarase por in-
cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del
Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de
las partes contratantes, no procederá la devolución del
Impuesto satisfecho y se considerará el mutuo acuerdo
como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mu-
tuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conci-
liación y el simple allanamiento a la demanda.

En los actos o contratos en que medie alguna condi-
ción, su calificación se hará con arreglo a las prescrip-
ciones contenidas en el Código Civil. Si fuere suspen-
siva no se liquidará el Impuesto hasta que ésta se cum-
pla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el Im-
puesto desde luego, a reserva, cuando la condición se
cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla
del apartado anterior. 

VIII. NORMAS DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN 
Artículo 12. Régimen de declaración. 
Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar

ante el Ayuntamiento la correspondiente declaración
tributaria. Dicha declaración deberá ser presentada en
los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se
produzca el devengo del impuesto:

Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de
treinta días hábiles.

Cuando se trate de actos por causa de muerte, el
plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a
solicitud del sujeto pasivo. Para que pueda estimarse la
solicitud de prórroga por el Ayuntamiento, ésta deberá
presentarse deberá antes de que finalice el plazo inicial
de seis meses.

La declaración deberá contener todos los elementos
de la relación tributaria que sean imprescindibles para
practicar la liquidación procedente y, en todo caso, los
siguientes:

Nombre y apellidos o razón social del sujeto pasivo,
contribuyente y, en su caso, del sustituto del contribu-
yente, N.I.F. de éstos, y sus domicilios, así como los
mismos datos de los demás intervinientes en el hecho,
acto o negocio jurídico determinante del devengo del
impuesto.

En su caso, nombre y apellidos del representante del
sujeto pasivo ante el Ayuntamiento, N.I.F. de este, así
como su domicilio.

Copia simple del documento notarial, judicial, admi-
nistrativo o privado que cumpla los requisitos estableci-
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dos en la legislación vigente, en que conste el hecho,
acto o contrato que origina la imposición.

Opción, en su caso, por el método de determinación
directa de la base imponible, aportando, en este caso,
todos los títulos que documenten la transmisión y la ad-
quisición (o adquisiciones parciales). La ausencia de al-
guno de los títulos de adquisición (aunque sea parcial)
impedirá ejercer esta opción y determinará que la base
imponible se calcule conforme al sistema de estimación
objetiva.

El derecho del interesado para optar por el método
de estimación directa decaerá si no se presenta la co-
rrespondiente declaración dentro del plazo establecido,
plazo que podrá ser ampliado, a instancia del sujeto pa-
sivo, a efectos de aportar los títulos que documenten la
adquisición, por otros treinta días hábiles.

En su caso, solicitud de beneficios fiscales que se
consideren procedentes, aportando los documentos
justificativos de los mismos. 

3. En el caso de las transmisiones mortis causa, se
acompañará a la declaración la siguiente documen-
tación:

• Fotocopia del documento de participación y acep-
tación de herencia, donde quede constancia expresa de
la voluntad de convertirse en herederos, los datos iden-
tificativos de los mismos y el reparto legal que se esti-
pule o bien, copia simple de la escritura de la partición
hereditaria, si la hubiera.

• En el caso de inexistencia de escritura de partición
hereditaria:

• Fotocopia del certificado de defunción.
• Fotocopia de certificación de actos de última vo-

luntad.
• Fotocopia del testamento, en su caso.
El interesado en acreditar la inexistencia de incre-

mento de valor deberá declarar la transmisión, así como
aportar todos los títulos que documenten la transmisión
y la adquisición (o adquisiciones parciales). La ausencia
de alguno de los títulos de adquisición (aunque sea par-
cial) impedirá constatar la inexistencia de incremento de
valor y determinará que la base imponible se calcule
conforme al sistema de estimación objetiva.

Las liquidaciones del impuesto que practique el
Ayuntamiento se notificarán íntegramente a los sujetos
pasivos con indicación del plazo de ingreso, expresión
de los recursos procedentes y demás requisitos legales
y reglamentarios.

A efectos de lo previsto en el presente apartado, la
Administración Tributaria podrá utilizar los datos con-
signados por el obligado tributario en su declaración o
cualquier otro que obre en su poder, podrá requerir al
obligado para que aclare los datos consignados en su
declaración o presente justificante de los mismos y po-
drá realizar actuaciones de comprobación de valores. 

Cuando se hayan realizado actuaciones de acuerdo
con lo dispuesto en el párrafo anterior y los datos o va-
lores tenidos en cuenta por la Administración Tributaria
no se correspondan con los consignados por el obli-
gado en su declaración, deberá hacerse mención ex-
presa de esta circunstancia en la propuesta de liquida-

ción, que deberá notificarse, con una referencia sucinta
a los hechos y fundamentos de derecho que la motiven,
para que el obligado tributario alegue lo que convenga
a su derecho.

Artículo 13. Obligación de comunicación.
1. Están obligados a comunicar al Ayuntamiento la

realización del hecho imponible en los mismos plazos
que los sujetos pasivos: 

En los supuestos contemplados en el artículo 6.1.a)
de esta Ordenanza, siempre que se hayan producido
por negocio jurídico “inter vivos”, el donante o la per-
sona que constituya o transmita el derecho real de que
se trate.

En los supuestos contemplados en el artículo 6.1.b)
de esta Ordenanza, el adquirente o la persona a cuyo fa-
vor se constituya o transmita el derecho real de que se
trate. 

La comunicación que deban realizar las personas in-
dicadas deberá contener los mismos datos que apare-
cen recogidos en el artículo 13 de la presente Orde-
nanza. 

2. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir
al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de
cada trimestre, relación o índice compresivo de todos
los documentos por ellos autorizados en el trimestre
anterior, en los que se contengan hechos, actos o nego-
cios 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,
compresivos de los mismos hechos, actos negocios ju-
rídicos, que les hayan sido presentados para conoci-
miento o legitimación de firmas. 

Las relaciones o índices citados contendrán, como
mínimo, los datos señalados en el artículo 12 y, ade-
más, el nombre y apellidos del adquirente, su N.I.F. y su
domicilio. A partir del 1 de abril de 2022, deberán hacer
constar la referencia catastral de los bienes inmuebles
cuando dicha referencia se corresponda con los que
sean objeto de transmisión. 

3. Lo prevenido en el apartado anterior se entiende
sin perjuicio del deber general de colaboración estable-
cido en la Ley General Tributaria. 

Artículo 14. Recaudación. 
La recaudación de este impuesto se realizará de

acuerdo con lo previsto el Reglamento General de Re-
caudación y en las demás Leyes del Estado reguladores
de la materia, así como en las disposiciones dictadas
para su desarrollo. 

IX. INFRACCIONES Y SANCIONES 
Artículo 15. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sancio-

nes se aplicará el régimen establecido en el Título IV de
la Ley General Tributaria, en las disposiciones que la
complementen y desarrollen.

En particular, se considerará infracción tributaria sim-
ple, de acuerdo con lo previsto en el art. 198 de la Ley
General Tributaria, la no presentación en plazo de la au-
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toliquidación o declaración tributaria, en los casos de
no sujeción por razón de inexistencia de incremento de
valor. 

DISPOSICIONES FINALES 
Primera. En lo no previsto en la presente Ordenanza,

serán de aplicación subsidiariamente lo previsto en el
texto refundido de la Ley de reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado de cada año, la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria y cuantas normas se dicten
para su aplicación. 

Segunda. Esta Ordenanza entrará en vigor al día si-
guiente a su publicación y tendrá aplicación desde en-
tonces y seguirá en vigor mientras no se acuerde su
modificación o derogación expresa. 

Huétor Tájar, 22 de abril de 2022.-El Alcalde, fdo.:
Fernando Delgado Ayén.

NÚMERO 1.783

AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA (Granada)

Plan de despliegue de fibra óptica en Tocón y Brácana

EDICTO

D. Antonio José Salazar Pérez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Íllora (Granada),

HACE SABER: Que, la Junta de Gobierno Local, me-
diante acuerdo de fecha 16 de marzo de 2022, acordó
aprobar definitivamente el plan de despliegue por Tele-
fónica de España S.A.U. acceso nueva generación de fi-
bra óptica en las localidades de Tocón y Brácana.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, puede interponerse alternativamente re-
curso de reposición, ante el Alcalde de este Ayunta-
miento, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de la publicación, de conformidad con los ar-
tículos 123 y 124 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, o
bien interponer directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Granada, en el plazo de dos meses, a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación, de confor-
midad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. Si se
optara por interponer el recurso de reposición potesta-
tivo no podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se
haya producido su desestimación por silencio. Todo
ello, sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier
otro que pudiera estimarse más conveniente a derecho.

La resolución se encuentra publicada en la sede elec-
trónica del ayuntamiento (http://illora.sedelectronica.es).

Íllora, 6 de abril de 2022.-El Alcalde, fdo.: Antonio
José Salazar Pérez.

NÚMERO 1.812

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Ocupación directa de terrenos en SG PLA EL-1 

EDICTO

Mediante resolución de fecha 26 de abril de 2022, he
acordado aprobar el procedimiento de ocupación di-
recta para la obtención de terrenos destinado por el
PGOU vigente a Preparque Playa (SG PLA EL-1), para la
construcción del Centro de Recepción de la Reserva
Natural Concertada de la Charca de Suárez. Asimismo,
he acordado aprobar inicialmente y someter a informa-
ción pública, la relación de propietarios, bienes y dere-
chos afectados, con la determinación del aprovecha-
miento urbanístico que corresponde a cada uno de los
titulares y sector en que deben hacerlo efectivo:

FINCA 1
Propietario Registral: Center’s Mañas, S.L.
Finca Registral: CRUF 18024000482139 (Finca 24120)
Referencia catastral: 1440421VF5614A0001BO
Superficie afectada: 1339,91 m2
Aprovechamiento urbanístico que le corresponde:

558,31 m2TC (90% a.m.), que se materializará en el SUS
PLA-1 y PLA-2

FINCA 2
Propietario Registral: Motema, S.L.
Finca Registral: CRUF 18024000482146 (Finca 24812,

antes 24018)
Referencia catastral: 1440420VF5614A0001AO
Superficie afectada: 1339,66 m2
Aprovechamiento urbanístico que le corresponde:

558,20 m2TC (90% a.m.), que se materializará en el SUS
PLA-1 y PLA-2.

Lo que se hace público para general conocimiento,
haciendo saber que el referido expediente estará ex-
puesto al público, por plazo de veinte días, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, en la página web
municipal y en las dependencias del Servicio de Urba-
nismo de este Ayuntamiento, sitas en Plaza de España,
núm. 1-2ª planta, pudiendo los interesados realizar du-
rante dicho periodo cuantas alegaciones estimen con-
venientes a su derecho.

Motril, 26 de abril de 2022.- La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 1.759

AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE (Granada)

Ordenanza de administración electrónica

EDICTO

En uso de las facultades que me confiere el artículo
21 de la Ley 7/85, reguladora de las bases de Régimen
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Local, modificado por la Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, y demás legislación vigente,

VENGO A RESOLVER: Que, una vez transcurrido el
plazo establecido desde la aprobación inicial (B.O.P Gra-
nada de fecha 03/03/2022) de la ordenanza administra-
ción electrónica, sin que se haya presentado alegación
alguna contra las mismas, declarar la aprobación defini-
tiva de forma automática de la siguiente ordenanza:

ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
ÍNDICE DE ARTÍCULOS
PREÁMBULO
CAPÍTULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Canales de asistencia para el acceso a los

servicios electrónicos.
CAPÍTULO 2. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y

FIRMA ELECTRÓNICA DE LAS PERSONAS INTERESA-
DAS

Artículo 4. Sistemas de identificación admitidos.
Artículo 5. Sistemas de firma admitidos.
Artículo 6. Identificación y firma electrónica por fun-

cionario público habilitado.
CAPÍTULO 3. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN DE LA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Artículo 7. Sistemas de identificación y firma electró-

nica de la Entidad Local.
Artículo 8. Sistemas de identificación y firma del per-

sonal al servicio de la Entidad Local.
CAPÍTULO 4. PORTAL DE INTERNET, PUNTO DE AC-

CESO GENERAL Y SEDE ELECTRÓNICA
Artículo 9. Portales de internet.
Artículo 10. Punto de Acceso General.
Artículo 11. Sede electrónica.
Artículo 12. Características de la sede electrónica.
Artículo 13. Contenido de la sede electrónica.
CAPÍTULO 5. REGISTRO ELECTRÓNICO
Artículo 14. Registro Electrónico General.
Artículo 15. Funcionamiento del Registro Electrónico

General.
Artículo 16. Presentación de solicitudes, escritos y

comunicaciones.
Artículo 17. Cómputo de plazos.
Artículo 18 Oficinas de Asistencia en materia de Re-

gistros.
CAPÍTULO 6. PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO
Artículo 19. Actuaciones administrativas automatizadas.
Artículo 20. Derecho y obligación de relacionarse

electrónicamente con el Ayuntamiento.
Artículo 21. Registro electrónico de apoderamientos.
Artículo 22. Expedición de copias auténticas.
Artículo 23. Archivo electrónico único.
Artículo 24. Práctica de las notificaciones electrónicas.
Artículo 25. Tablón de edictos electrónico.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Seguridad
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Protección de

datos
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Habilitación de

desarrollo
DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor

ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
PREÁMBULO
Las Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurí-
dico del Sector Público recogen los elementos que con-
forman el marco para el funcionamiento electrónico de
las Administraciones Públicas, tanto en el ámbito in-
terno de las Administraciones como en las relaciones
interadministrativas y con los ciudadanos y empresas.

La aprobación del Reglamento de actuación y funcio-
namiento del sector público por medios electrónicos,
aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo,
ha completado esta regulación, constituyendo el marco
jurídico de la denominada administración electrónica,
definida por la Comisión Europea, como “el uso de las
TIC en las AAPP, combinado con cambios organizativos
y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios
públicos y los procesos democráticos y reforzar el
apoyo a las políticas públicas”.

Estas normas establecen que la tramitación electró-
nica no puede ser una forma especial de gestión de los
procedimientos sino que debe constituir la actuación
habitual de las Administraciones; que las relaciones de
las Administraciones entre sí y con sus órganos, orga-
nismos públicos, entidades vinculados o dependientes
se realizará a través de medios electrónicos, y se esta-
blece la obligatoriedad de relacionarse electrónica-
mente con la Administración para las personas jurídi-
cas, entes sin personalidad y, en algunos supuestos,
para las personas físicas.

Desde el punto de vista del ciudadano, se reconocen
una serie de derechos, el más importante de los cuales
es el de elegir el cauce a través del cual se relacionan
con la Administración. Por ello, es deber de la Adminis-
tración implantar los mecanismos para hacer efectivos
aquellos derechos; además, a nivel interno, se deben
establecer los cauces para garantizar la tramitación to-
talmente electrónica de los procedimientos.

En este contexto, el Ayuntamiento, atendiendo al
principio de autonomía local y las competencias que le
corresponden conforme al artículo 25.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local,
considera que se hace precisa la aprobación de una
norma que establezca los aspectos instrumentales aso-
ciados a la utilización de medios electrónicos en esta En-
tidad Local.

Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma
a los principios de buena regulación previstos en el artí-
culo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, cumpliendo con ello la obligación de las
Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los
principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, se-
guridad jurídica, transparencia, y eficiencia.

A través de la presente Ordenanza se regula la crea-
ción y funcionamiento del Registro Electrónico General
del Ayuntamiento, así como la obligación de los Emple-
ados Públicos de relacionarse a través de medios elec-
trónicos con el Ayuntamiento.
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CAPÍTULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación

del uso de los medios electrónicos en el Ayuntamiento
de Pinos Puente con sujeción a la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, a la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y al
Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento
del sector público por medios electrónicos.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Esta Ordenanza será de aplicación al Ayuntamiento y

a las entidades y organismos públicos vinculados o de-
pendientes de éste, y a los ciudadanos, personas jurídi-
cas y entidades sin personalidad en sus relaciones con
la Administración municipal.

Artículo 3. Canales de asistencia para el acceso a los
servicios electrónicos.

Este Ayuntamiento prestará la asistencia necesaria
para facilitar el acceso de las personas interesadas a los
servicios electrónicos a través de los siguientes canales:

- Presencial: a través de las oficinas de asistencia en
materia de registro.

- Sedes electrónicas y portal de internet: como pun-
tos de acceso electrónico de información y acceso a
servicios electrónicos.

- Telefónico: la asistencia se realizará a través del te-
léfono de atención al ciudadano

- Correo electrónico: el correo electrónico de la enti-
dad para información y asistencia al ciudadano.

- Redes sociales: La entidad promoverá el uso de tec-
nologías de red social para facilitar la construcción de
comunidades virtuales de la ciudadanía y de las empre-
sas con intereses comunes o conexos. De la misma ma-
nera, promoverá la creación de comunidades virtuales,
direcciones electrónicas o cualquier mecanismo elec-
trónico que permita la interacción con él, sea de carác-
ter genérico o de carácter específico, con la finalidad de
conocer la opinión sobre las temáticas que se planteen
y poderlas integrar en la actividad que desarrollan.

CAPÍTULO 2. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y FIRMA
ELECTRÓNICA DE LAS PERSONAS INTERESADAS

Artículo 4. Sistemas de identificación admitidos.
1. Los interesados podrán identificarse electrónica-

mente ante esta Entidad Local por cualquiera de los si-
guientes sistemas:

a) Sistemas basados en certificados electrónicos
cualificados de firma electrónica expedidos por presta-
dores incluidos en la “Lista de confianza de prestadores
de servicios de certificación”.

b) Sistemas basados en certificados electrónicos
cualificados de sello electrónico expedidos por presta-
dores incluidos en la “Lista de confianza de prestadores
de servicios de certificación”.

2. Asimismo, podrán admitirse otros sistemas de
identificación electrónica, siempre que cuenten con un
registro previo como usuario que permita garantizar su
identidad.

3. En particular, la sede electrónica de esta entidad se
utiliza como proveedor principal de identificación la pla-

taforma Cl@ve, que facilita la identificación y autentica-
ción mediante certificados digitales y claves concerta-
das y que está abierto para su utilización por parte de
todas las Administraciones Públicas. Esta integración
permite la identificación del ciudadano en la sede elec-
trónica a través de los servicios de Cl@ve, de forma que
el ciudadano podrá identificarse con cualquiera de los
medios reconocidos en dicha plataforma como Cl@ve
PIN o Cl@ve Permanente.

4. El Ayuntamiento deberá dar publicidad en su sede
electrónica a los sistemas de identificación electrónica
admitidos.

Artículo 5. Sistemas de firma admitidos.
1. Los interesados podrán firmar electrónicamente

ante esta Entidad Local por cualquiera de los siguientes
sistemas:

a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualifi-
cada y avanzada basados en certificados electrónicos
cualificados de firma electrónica expedidos por presta-
dores incluidos en la “Lista de confianza de prestadores
cualificados de servicios de confianza”.

b) Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello
electrónico avanzado basados en certificados electróni-
cos cualificados de sello electrónico incluidos en la
“Lista de confianza de prestadores cualificados de servi-
cios de confianza”.

2. Asimismo, podrán admitirse otros sistemas de
firma electrónica, siempre que cuenten con un registro
previo como usuario que permita garantizar su identidad.

3. En particular, se admitirá el sistema de firma elec-
trónica mediante captura de firma digitalizada con datos
biométricos realizada ante empleado público en los tér-
minos y condiciones que, en su caso, se puedan esta-
blecer en la normativa aplicable al trámite concreto.

4. El Ayuntamiento deberá dar publicidad en su sede
electrónica a los sistemas de firma electrónica admitidos.

Artículo 6. Identificación y firma electrónica por fun-
cionario habilitado.

1. Cuando algún interesado no disponga de los me-
dios electrónicos necesarios, su identificación o firma
electrónica en el procedimiento administrativo podrá
ser válidamente realizada por un funcionario público
habilitado mediante el uso del sistema de firma electró-
nica del que esté dotado para ello. 

2. A estos efectos, el ciudadano presentará para su
identificación el documento nacional de identidad en vi-
gor o, cuando fuere extranjero, el NIE, el documento de
identificación que surta efectos equivalentes en su país
de origen, o el pasaporte.

3. El ciudadano deberá consentir expresamente su
identificación y autenticación habilitado para cada ac-
tuación administrativa por medios electrónicos que la
requiera. Para ello, deberá cumplimentar y firmar un
formulario de consentimiento que estará disponible en
la sede electrónica del Punto de Acceso General y en
los centros o dependencias en los que pueda ejercitar el
derecho por parte de los ciudadanos.

4. Se entregará al ciudadano toda la documentación
acreditativa del trámite realizado y una copia del docu-
mento de consentimiento expreso cumplimentado y fir-
mado.
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5. El Ayuntamiento dispondrá y mantendrá actuali-
zado un registro de funcionarios habilitados (con posi-
bilidad de adhesión a la herramienta habilit@) para la
identificación y firma electrónica de las personas intere-
sadas, conforme a lo establecido en el artículo 12 de la
Ley 39/2015, así como para la realización de copias au-
ténticas a que se refiere el artículo 27 de dicha norma.
Dicho Registro será plenamente interoperable y estará
interconectado con los de las restantes Administracio-
nes Públicas. La designación de los funcionarios habili-
tados y la asignación de otras finalidades adicionales se
realizará mediante resolución de Alcaldía.

CAPÍTULO 3. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Artículo 7. Sistemas de identificación y firma electró-
nica de la Entidad Local. 

1. El Ayuntamiento podrá identificarse mediante el
uso de un sello electrónico basado en un certificado
electrónico reconocido o cualificado que reúna los re-
quisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.

2. El Ayuntamiento podrá utilizar como sistemas de
firma electrónica en actuaciones administrativas auto-
matizadas:

- Sello electrónico de Administración Pública, ór-
gano, organismo público o entidad de derecho público,
basado en certificado electrónico reconocido o cualifi-
cado que reúna los requisitos exigidos por la legislación
de firma electrónica.

- Código seguro de verificación vinculado a la Admi-
nistración Pública, órgano, organismo público o entidad
de Derecho Público, en los términos y condiciones esta-
blecidos, permitiéndose en todo caso la comprobación
de la integridad del documento mediante el acceso a la
sede electrónica.

3. La resolución que establezca la actuación adminis-
trativa automatizada determinará el sistema de firma a
utilizar y su responsable. 

4. El Ayuntamiento deberá dar publicidad, en su sede
electrónica, a los certificados cualificados de sello elec-
trónico de que disponga en cada momento.

Artículo 8. Sistemas de identificación y firma del per-
sonal al servicio de la Entidad Local.

1. Las personas titulares o miembros de los órganos
del Ayuntamiento, así como el personal a su servicio,
por regla general utilizará sistemas de identificación y de
firma electrónica basados en certificado electrónico cua-
lificado que deberán ser facilitados por la Entidad Local.

2. Los certificados podrán incluir informaciones adi-
cionales para la identificación del órgano, unidad, cargo
o puesto de trabajo de la persona, de forma proporcio-
nada y respetando los límites establecidos por la legisla-
ción de transparencia y protección de datos personales.

3. El Ayuntamiento podrá establecer, en casos ex-
cepcionales, la utilización por personas a su servicio del
sistema de firma electrónica mediante captura de firma
digitalizada con datos biométricos 

4. En cualquier caso, la expedición de certificados a
autoridades o empleados públicos, deberá ser previa-
mente autorizada por la Alcaldía, e inscribirse en el re-
gistro creado a tal efecto.

CAPÍTULO 4. PORTALES DE INTERNET, PUNTO DE
ACCESO GENERAL Y SEDE ELECTRÓNICA

Artículo 9. Portales de internet.
1. El Ayuntamiento y sus entidades y organismos pú-

blicos vinculados o dependientes podrán disponer de
uno o varios portales de internet cuya titularidad les co-
rresponda y que permitan el acceso a través de internet
a la información publicada y, en su caso, a la sede elec-
trónica del Ayuntamiento.

2. Los portales responderán a los principios de trans-
parencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguri-
dad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e intero-
perabilidad y actualización de la información y de los
servicios a los que den acceso, y atenderán a lo estable-
cido en materia de identidad corporativa.

3. La creación y supresión de portales de internet se
llevará a cabo mediante resolución de Alcaldía, en el
caso del Ayuntamiento, o por resolución del titular de la
dirección de la entidad u organismo público de que se
trate. La resolución de creación contendrá, al menos, la
identificación de su dirección electrónica, su ámbito
funcional y la finalidad para la que se crea.

Artículo 10. Punto de Acceso General.
1. El Ayuntamiento se adherirá al Punto de Acceso

General electrónico de la AGE que se configura como
un portal de internet que facilitará el acceso de la ciuda-
danía a los servicios, trámites e información del Ayunta-
miento y de sus entidades y organismos públicos vin-
culados o dependientes. Sus funciones son:

- Ofrecer a los ciudadanos y empresas información so-
bre los procedimientos y servicios del Ayuntamiento y
de los organismos públicos vinculados o dependientes.

- Reunir la información de la actividad y la organiza-
ción del Ayuntamiento.

- Contener el acceso a la sede electrónica del Ayunta-
miento.

2. El Punto de Acceso General garantizará, al menos,
el acceso a los siguientes servicios:

a) Los portales de internet del Ayuntamiento y de sus
entidades y organismos públicos vinculados o depen-
dientes.

b) La sede electrónica del Ayuntamiento, y en su
caso, las sedes electrónicas asociadas.

c) Los servicios que el Ayuntamiento pone a disposi-
ción de los ciudadanos.

d) El portal de transparencia.
e) El perfil de contratante.
f) El tablón de edictos electrónico.
g) Otros portales destacados que puedan resultar de

interés para el ciudadano.
h) Las redes sociales oficiales del Ayuntamiento.
Artículo 11. Sede electrónica.
1. La sede electrónica del Ayuntamiento es la direc-

ción electrónica disponible para la ciudadanía por me-
dio de redes de telecomunicaciones a través de la que
se realizan todas las actuaciones y trámites referidos a
procedimientos o servicios que requieren la identifica-
ción de la Administración Pública y la identificación o
firma electrónica de las personas interesadas.

2. La titularidad de la sede electrónica corresponde al
Ayuntamiento, siendo responsable de su gestión y de
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los contenidos y servicios puestos a disposición de los
ciudadanos, así como de la integridad, veracidad y ac-
tualización de la información, [la unidad administrativa
responsable en materia de administración electrónica].

3. Se podrán crear una o varias sedes electrónicas
asociadas a la sede electrónica principal y que deberán
resultar accesibles desde la dirección electrónica de la
sede principal.

4. La creación de la sede electrónica o de una sede
electrónica asociada se llevará a cabo mediante resolu-
ción de Alcaldía. Dicha resolución se publicará en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, así como en el directorio del
Punto de Acceso General electrónico del Ayunta-
miento.

Artículo 12. Características de la sede electrónica.
1. La sede electrónica se crea con sujeción a los prin-

cipios de transparencia, publicidad, responsabilidad,
calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neu-
tralidad e interoperabilidad.

2. Se garantiza la integridad, veracidad y actualiza-
ción de la información y los servicios a los que pueda
accederse a través de la misma.

3. La publicación en la sede electrónica de informa-
ciones, servicios y transacciones respetará los princi-
pios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas
establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su
caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por
los ciudadanos.

4. La sede electrónica dispondrá de sistemas que
permitan el establecimiento de comunicaciones segu-
ras siempre que sean precisas.

5. La identificación de la sede electrónica del Ayunta-
miento se llevará a cabo mediante certificados recono-
cidos o cualificados de autenticación de sitio web o me-
dio equivalente.

6. Los servicios en la sede electrónica estarán opera-
tivos las 24 horas del día, todos los días del año.
Cuando por razones técnicas se prevea que la sede
electrónica o algunos de sus servicios puedan no estar
operativos deberá anunciarse a los usuarios con la má-
xima antelación que sea posible, indicando los medios
de consulta alternativos que estén disponibles.

7. La sede electrónica del Ayuntamiento se rige por la
fecha y hora oficiales en España.

Artículo 13. Contenido de la sede electrónica.
1. La sede electrónica del Ayuntamiento dispondrá

del siguiente contenido mínimo:
a) La identificación de la sede electrónica, así como

del órgano titular de la misma y los órganos competen-
tes para la gestión de la información, servicios, procedi-
mientos y trámites puestos a disposición en ella.

b) La identificación del acto o disposición de creación
y el acceso al mismo, directamente o mediante enlace a
su publicación en el Boletín Oficial correspondiente.

c) La información necesaria para la correcta utiliza-
ción de la sede electrónica, incluyendo su mapa o infor-
mación equivalente, con especificación de la estructura
de navegación y las distintas secciones disponibles, así
como la relativa a propiedad intelectual, protección de
datos personales y accesibilidad.

d) La relación de sistemas de identificación y firma
electrónica que sean admitidos o utilizados en la misma.

e) La normativa reguladora del Registro al que se ac-
ceda a través de la sede electrónica.

f) La fecha y hora oficial, así como el calendario de
días inhábiles a efectos del cómputo de plazos de la
sede electrónica.

g) Información acerca de cualquier incidencia técnica
que acontezca e imposibilite el funcionamiento ordina-
rio del sistema o aplicación que corresponda, así como
de la ampliación del plazo no vencido que, en su caso,
haya acordado el órgano competente debido a dicha
circunstancia.

h) Relación actualizada de los servicios, procedi-
mientos y trámites disponibles

i) Relación actualizada de las actuaciones administra-
tivas automatizadas vinculadas a los servicios, procedi-
mientos y trámites descritos en la letra anterior. Cada
una se acompañará de la descripción de su diseño y
funcionamiento, los mecanismos de rendición de cuen-
tas y transparencia, así como los datos utilizados en su
configuración y aprendizaje.

2. La sede electrónica dispondrá de los siguientes
servicios a disposición de las personas interesadas:

a) Un acceso a los servicios y trámites disponibles en
la sede electrónica, con indicación de los plazos máxi-
mos de duración de los procedimientos, excluyendo las
posibles ampliaciones o suspensiones que, en su caso,
pudiera acordar el órgano competente.

b) Un enlace para la formulación de sugerencias y
quejas ante los órganos que en cada caso resulten com-
petentes.

c) Los mecanismos de comunicación y procedi-
miento de reclamación establecidos al respecto de los
requisitos de accesibilidad de los sitios web y aplicacio-
nes móviles del sector público.

d) Un sistema de verificación de los certificados de la
sede electrónica.

e) Un sistema de verificación de los sellos electróni-
cos de los órganos, organismos públicos o entidades
de derecho público que abarque la sede electrónica o
sede electrónica asociada.

f) Un servicio de comprobación de la autenticidad e
integridad de los documentos emitidos por los órga-
nos, organismos públicos o entidades de derecho pú-
blico comprendidos en el ámbito de la sede electrónica,
que hayan sido firmados por cualquiera de los sistemas
de firma conformes a la Ley 40/2015, 1 de octubre, y
para los cuales se haya generado un código seguro de
verificación.

g) Un acceso a los modelos, y sistemas de presenta-
ción masiva, de uso voluntario, que permitan a las per-
sonas interesadas presentar simultáneamente varias
solicitudes.

h) El acceso a los modelos normalizados de presen-
tación de solicitudes.

i) Un servicio de consulta del directorio geográfico de
oficinas de asistencia en materia de registros, que per-
mita al interesado identificar la más próxima a su direc-
ción de consulta.

CAPÍTULO 5. REGISTRO ELECTRÓNICO
Artículo 14. Registro Electrónico General.
1. Mediante la presente Ordenanza se crea y regula el

funcionamiento del Registro Electrónico General del
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Ayuntamiento con sujeción a lo dispuesto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas y al
Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento
del sector público por medios electrónicos.

2. El Registro Electrónico General será único y co-
mún para el Ayuntamiento y para todas sus entidades y
organismos públicos vinculados o dependientes.

3. El acceso al Registro Electrónico se realizará a tra-
vés de la sede electrónica del Punto de Acceso General
del Ayuntamiento.

4. La unidad responsable de la gestión del Registro
será la oficina de asistencia en materia de registro del
Ayuntamiento, bajo dirección y supervisión de la Secre-
taría general de la Corporación.

5. El Registro Electrónico General será plenamente in-
teroperable, y garantizará su compatibilidad informática
e interconexión, así como la transmisión telemática de
los asientos registrales y de los documentos que se pre-
senten, de acuerdo con lo recogido en el Esquema na-
cional de interoperabilidad y demás normativa aplicable.

6. Esta administración está integrada con el Sistema
de Interconexión de Registros (SIR) permitiendo el in-
tercambio de asientos electrónicos de registro entre
Administraciones Públicas y actuando, desde la Oficina
de asistencia en materia de registros, como ventanilla
única o receptor de escritos, solicitudes y comunicacio-
nes de ciudadanos dirigidos a otras Administraciones
Públicas.

Artículo 15. Funcionamiento del Registro Electrónico
General.

1. En el Registro Electrónico General se hará el co-
rrespondiente asiento de todo documento que sea pre-
sentado o que se reciba en cualquier órgano adminis-
trativo, organismo público o entidad vinculado o de-
pendiente del Ayuntamiento. También se anotarán en
el mismo, la salida de los documentos emanados del
Ayuntamiento.

2. Los asientos se anotarán respetando el orden tem-
poral de recepción o salida de los documentos, e indi-
carán la fecha del día en que se produzcan. Concluido el
trámite de registro, los documentos serán cursados sin
dilación a sus destinatarios y a las unidades administra-
tivas correspondientes desde el registro en que hubie-
ran sido recibidas.

3. El Registro Electrónico General del Ayuntamiento
garantizará la constancia, como mínimo y en cada
asiento que se practique, de:

a) Código unívoco del asiento.
b) La identificación del interesado.
c) La fecha y hora de su presentación o salida.
e) El órgano administrativo remitente, si procede. 
f) La persona u órgano administrativo al que se envía. 
g) Procedimiento con el que se relaciona.
h) Trámite que se realiza en relación con el procedi-

miento.
i) Referencia al contenido del documento que se re-

gistra.
4. Con cada asiento que se practique se generará au-

tomáticamente un acuse de recibo que consistirá en

una copia autenticada del documento de que se trate in-
cluyendo:

a) Código unívoco del registro.
b) El contenido del escrito, comunicación o solicitud

presentada mediante el asiento en el registro electrónico.
c) La fecha y hora de presentación.
d) Relación de documentos adjuntos que, en su

caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no
repudio de los mismos.

e) Cuando sea automáticamente determinable y el
asiento se realice asociado a un trámite como iniciación
del procedimiento a solicitud del interesado, se incluirá
en el recibo la información de la unidad administrativa
responsable de su tramitación y del órgano responsa-
ble de su resolución.

Artículo 16. Presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones.

1. El Registro Electrónico General admitirá:
a) Documentos electrónicos normalizados corres-

pondientes a los servicios, procedimientos y trámites
que se especifiquen en la sede electrónica del Ayunta-
miento.

b) Cualquier solicitud, escrito o comunicación dis-
tinta de los mencionados en el párrafo anterior dirigido
a cualquier Administración Pública.

2. En la sede electrónica del Ayuntamiento se especi-
ficarán los tipos de ficheros electrónicos que podrán ser
anexados a las solicitudes registradas (art. 39.3 RD
203/2021). En el caso de que el interesado no se ajuste a
los formatos y estándares especificados, se le requerirá
para que en el plazo de diez días subsane el defecto ad-
vertido.

3. La Administración Municipal podrá rechazar aque-
llos documentos electrónicos que se presenten en las
siguientes circunstancias:

a) Que contengan código malicioso o un dispositivo
susceptible de afectar a la integridad o la seguridad del
sistema.

b) En el caso de utilización de documentos normali-
zados, cuando no se cumplimenten los campos reque-
ridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias
u omisiones que impidan su tratamiento.

4. En los casos previstos en el apartado anterior, se
informará de ello al remitente del documento, con indi-
cación de los motivos del rechazo, así como, cuando
ello fuera posible, de los medios de subsanación de ta-
les deficiencias. Cuando el interesado lo solicite, se re-
mitirá justificación del intento de presentación, que in-
cluirá las circunstancias del rechazo.

5. Los documentos presentados de manera presen-
cial ante el Ayuntamiento, deberán ser digitalizados, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley
39/2015 y demás normativa aplicable, por la oficina de
asistencia en materia de registros en la que hayan sido
presentados para su incorporación al expediente admi-
nistrativo electrónico, devolviéndose los originales al in-
teresado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la
norma determine la custodia por la Administración de
los documentos presentados o resulte obligatoria la pre-
sentación de objetos o de documentos en un soporte
específico no susceptibles de digitalización.
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Artículo 17. Cómputo de plazos.
1. El registro electrónico estará a disposición de sus

usuarios las veinticuatro horas del día, todos los días
del año, excepto las interrupciones que sean necesarias
por razones técnicas.

2. El registro electrónico se regirá, a efectos de cóm-
puto de plazos, vinculantes tanto para los interesados
como para las Administraciones Públicas, por la fecha y
la hora oficial de la sede electrónica, que contará con las
medidas de seguridad necesarias para garantizar su in-
tegridad y figurar visible.

3. El Ayuntamiento publicará en su sede electrónica,
el calendario de días inhábiles que será el único calen-
dario que se aplicará a efectos del cómputo de plazos
en los registros electrónicos. Asimismo, se publicará
los días y el horario en el que deban permanecer abier-
tas las oficinas de asistencia en materia de registros.

4. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días
hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos
por los interesados, la presentación en un día inhábil se
entenderá realizada en la primera hora del primer día
hábil siguiente salvo que una norma permita expresa-
mente la recepción en día inhábil. Los documentos se
considerarán presentados por el orden de hora efectiva
en el que lo fueron en el día inhábil. Los documentos
presentados en el día inhábil se reputarán anteriores,
según el mismo orden, a los que lo fueran el primer día
hábil posterior.

5. El inicio del cómputo de los plazos que haya de
cumplir el Ayuntamiento y sus organismos dependien-
tes o vinculados vendrá determinado por la fecha y
hora de presentación en el registro electrónico.

6. Sólo cuando concurran razones justificadas de
mantenimiento técnico u operativo podrá interrum-
pirse, por el tiempo imprescindible, la recepción de so-
licitudes, escritos y comunicaciones. 

La interrupción del servicio se anunciará a los poten-
ciales usuarios del registro en la propia página de ac-
ceso al Registro Electrónico con toda la antelación que
resulte posible. 

En supuestos de interrupción no planificada en el
funcionamiento del Registro Electrónico, y siempre que
sea factible, el usuario visualizará un mensaje en que se
comunique tal circunstancia. 

Cuando una incidencia técnica imprevista o una ac-
tuación planificada necesaria de mantenimiento técnico
haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sis-
tema o aplicación que corresponda al registro electró-
nico, el Ayuntamiento podrá determinar una ampliación
de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede
electrónica tanto la incidencia técnica acontecida o
aviso previo de no disponibilidad planificada como la
ampliación concreta del plazo no vencido.

Artículo 18. Oficinas de Asistencia en materia de Re-
gistros.

1. Tiene la consideración de Oficina de Asistencia en
materia de Registros aquella unidad administrativa que
ejerce funciones de recepción y remisión de solicitudes,
escritos y comunicaciones, tanto dirigidos al Ayunta-
miento como a cualquier otra Administración Pública.

2. Las Oficina de Asistencia en materia de Registros
tienen la naturaleza de órgano administrativo de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico el Sector
Público, siendo la creación, modificación o supresión
de las Oficinas competencia de la Alcaldía, debiendo
publicarse la resolución correspondiente en el Boletín
Oficial de la Provincia y en la sede electrónica.

3. En la sede electrónica se publicará y mantendrá
actualizado el directorio de las Oficinas de Asistencia en
materia de Registros y los días y horario en el que de-
ben permanecer abiertas.

4. Son funciones de la Oficina de asistencias en ma-
teria de registro:

1. La digitalización de las solicitudes, escritos y co-
municaciones en papel que se presenten o sean recibi-
dos en la Oficina y se dirijan a cualquier órgano, orga-
nismo público o entidad de cualquier Administración
Pública, así como su anotación en el Registro Electró-
nico General. También se podrán anotar en dicho Re-
gistro los asientos de salida que se realicen de acuerdo
con lo dispuesto en la legislación de procedimiento ad-
ministrativo común.

2. La emisión del correspondiente recibo que acre-
dite la fecha y hora de presentación de solicitudes, co-
municaciones y documentos que presenten los intere-
sados, si éstos lo exigen.

3. La asistencia en el uso de medios electrónicos a
los interesados, y en particular:

a) El asesoramiento e información en materia de
identificación y firma electrónica, para la presentación
de solicitudes, escritos y comunicaciones a través de
medios electrónicos.

b) La identificación o firma electrónica del interesado,
cuando se trate de una persona no obligada a la rela-
ción electrónica con la Administración, por un funciona-
rio habilitado mediante el uso del sistema de firma del
que esté dotado para ello.

4. La expedición de copias auténticas electrónicas de
cualquier documento en papel que presenten los inte-
resados y que se vaya a incorporar a un expediente ad-
ministrativo, en los términos previstos en la legislación
de aplicación en la materia.

5. La práctica de notificaciones, cuando el interesado
o su representante comparezcan de forma espontánea
en la Oficina y solicite la comunicación o notificación
personal en ese momento.

6. La comunicación a los interesados del código de
identificación del órgano, organismo público o entidad
a la que se dirige la solicitud, escrito o comunicación.

7. El apoderamiento presencial apud acta en los tér-
minos previstos en la legislación en materia de procedi-
miento administrativo.

8. Cualesquiera otras funciones que se les atribuyan
legal o reglamentariamente.

CAPÍTULO 6. PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO
Artículo 19. Actuaciones Administrativas Automati-

zadas.
1. Se entiende por actuación administrativa automa-

tizada, cualquier acto o actuación realizada íntegra-
mente a través de medios electrónicos por el Ayunta-
miento en el marco de un procedimiento administrativo
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y en la que no haya intervenido de forma directa un em-
pleado público.

2. La determinación de una actuación como automa-
tizada se autorizará mediante resolución de Alcaldía. La
resolución determinará los sistemas de firma para la ac-
tuación administrativa automatizada, así como el ór-
gano competente para la definición de las especificacio-
nes, programación, mantenimiento, supervisión y con-
trol de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de in-
formación y de su código fuente. Asimismo, se indicará
el órgano que debe ser considerado responsable a
efectos de impugnación.

3. El Ayuntamiento deberá dar publicidad, en su sede
electrónica, al listado de actuaciones administrativas
automatizadas y a la resolución que las declara, a efec-
tos de su general conocimiento.

Artículo 20. Derecho y obligación de relacionarse
electrónicamente con el Ayuntamiento.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 14.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, estarán obligados a rela-
cionarse a través de medios electrónicos con el Ayunta-
miento, los siguientes sujetos:

a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la

que se requiera colegiación obligatoria, para los trámi-
tes y actuaciones que realicen con las Administraciones
Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En
todo caso, dentro de este colectivo se entenderán in-
cluidos los notarios y registradores de la propiedad y
mercantiles.

d) Quienes representen a un interesado que esté
obligado a relacionarse electrónicamente con la Admi-
nistración.

e) Los empleados de las Administraciones Públicas
para los trámites y actuaciones que realicen con ellas
por razón de su condición de empleado público, en la
forma en que se determine reglamentariamente por
cada Administración.

2. Las personas físicas podrán elegir en todo mo-
mento si se comunican con el Ayuntamiento a través de
medios electrónicos o no. El medio elegido para comu-
nicarse con las Administraciones Públicas podrá ser
modificado por aquella en cualquier momento.

3. A los efectos de proceder a la comunicación del
cambio de medio de notificación, existe un formulario
normalizado accesible desde la sede electrónica del
Ayuntamiento.

4. Quienes aspiren a ingresar o acceder a los cuerpos
o escalas de personal funcionario o laboral de este
Ayuntamiento, deberán relacionarse obligatoriamente
a través de medios electrónicos y en los términos que
establezca la convocatoria en los trámites de cumpli-
mentación y presentación de solicitudes, aportación de
documentación y pago de tasas, en su caso, salvo que,
motivadamente, atendiendo a circunstancias excepcio-
nales en razón del colectivo afectado pueda disponerse
en las bases de la convocatoria otro medio (agrupacio-
nes profesionales, programas de empleo, programas
de integración social...).

5.- Los procesos de promoción interna, por afectar a
los empleados públicos de la Administración, se regirán

siempre y todo caso, por medios electrónicos (art. 14
LPCAP).

6. En el caso específico de los procedimientos para la
concesión de ayudas y subvenciones, las correspon-
dientes bases reguladoras podrán establecer la obliga-
toriedad de no empleo de los medios electrónicos,
siempre que se justifique en ellas la concurrencia de las
circunstancias que por razón de su capacidad econó-
mica, técnica, dedicación profesional u otros motivos,
no quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad
de los medios electrónicos necesarios indicadas, de
acuerdo con la memoria que al efecto se incluya en el
procedimiento necesario para la aprobación de las mis-
mas. En el caso de ayudas o subvenciones nominativas
deberá reflejarse en la memoria justificativa de la conce-
sión, la concurrencia de las circunstancias que, por ra-
zón de su capacidad económica, técnica, dedicación
profesional u otros motivos, no quede acreditado que
tienen acceso y disponibilidad de los medios electróni-
cos necesarios.

Artículo 21. Registro electrónico de apoderamientos.
1. El Ayuntamiento se adherirá al registro electrónico

general de apoderamientos de la AGE, accesible desde
su sede electrónica, en el que deberán inscribirse, al
menos, los apoderamientos generales “apud acta”,
otorgados por quien ostente la condición de interesado
en un procedimiento a favor de representante, para ac-
tuar en su nombre ante las Administraciones Públicas.

2. El registro electrónico general de apoderamientos
deberá ser plenamente interoperable con los registros
electrónicos generales y particulares de apoderamien-
tos pertenecientes a todas y cada una de las Adminis-
traciones de modo que se garantice su interconexión,
compatibilidad informática, así como la transmisión te-
lemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones
que se incorporen a los mismos.

3. El apoderamiento “apud acta” se otorgará me-
diante comparecencia electrónica en la correspon-
diente sede electrónica haciendo uso de los sistemas
de firma electrónica previstos en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, o bien, mediante comparecencia personal en
las oficinas de asistencia en materia de registros.

4. La inscripción en el registro electrónico general de
apoderamientos será automática para los apodera-
mientos que se otorguen mediante comparecencia
electrónica de persona física a persona física. Cuando el
poderdante sea una persona física y el apoderamiento
se produzca por comparecencia ante un funcionario
con habilitación, para dar de alta el apoderamiento en el
Registro, será aquel el responsable de la inscripción.

En el caso de que el poderdante sea una persona ju-
rídica, la inscripción en el registro electrónico general
de apoderamientos se realizará previo bastanteo de los
poderes.

5. Los asientos que se realicen en el Registro Electró-
nico General de Apoderamientos deberán contener la
siguiente información: 

a) Nombre y apellidos o la denominación o razón so-
cial, documento nacional de identidad, número de iden-
tificación fiscal o documento equivalente del o de la po-
derdante. 
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b) Nombre y apellidos o la denominación o razón so-
cial, documento nacional de identidad, número de iden-
tificación fiscal o documento equivalente de la apode-
rada o del apoderado. 

c) Trámites y actuaciones por medios electrónicos o
categorías objeto de apoderamiento. 

d) Período de tiempo por el cual se otorga el poder. 
e) Fecha de otorgamiento. 
f) Fecha de inscripción. 
g) Validez máxima de la inscripción del poder. 
h) Tipo de poder según las facultades que otorgue.
Artículo 22. Expedición de copias auténticas.
1. Serán competentes para la expedición de copias

auténticas de documentos públicos administrativos o
documentos privados, que sean documentos originales
o copias auténticas de documento original los siguien-
tes órganos:

a) El titular de la Secretaría general de la Corporación
municipal.

b) La oficina de asistencia en materia de registros,
respecto de los documentos originales o copias auténti-
cas presentados por las personas interesadas para que
se remitan desde la oficina a la unidad competente para
su incorporación a un expediente administrativo.

2. La expedición de copias auténticas de documen-
tos públicos administrativos o documentos privados,
que sean documentos originales o copias auténticas de
documento original, podrá llevarse a cabo mediante ac-
tuación administrativa automatizada declarada con-
forme al artículo 17 de esta Ordenanza o por personal
funcionario habilitado inscrito en el registro de funcio-
narios habilitados al que se refiere el artículo 4 de la Or-
denanza.

3. Mediante resolución de Alcaldía se designará a los
funcionarios habilitados para la emisión de las copias
electrónicas auténticas, que se llevará a cabo mediante
el correspondiente proceso de digitalización.

Artículo 23. Archivo electrónico único.
1. El Ayuntamiento y sus entidades y organismos pú-

blicos vinculados o dependientes deberán archivar por
medios electrónicos todos los documentos producidos
o recibidos en el ejercicio de sus competencias y actua-
ciones administrativas en un archivo electrónico incor-
porado al sistema de gestión de documentos, salvo
cuando no sea posible y se acredite de forma justificada. 

2. La administración municipal dispondrá de un ar-
chivo electrónico único que permitirá la gestión, custo-
dia y recuperación de los documentos y expedientes
electrónicos, así como de otras agrupaciones docu-
mentales o de información una vez finalizados los pro-
cedimientos o actuaciones correspondientes.

3. La gestión del archivo electrónico único garanti-
zará la autenticidad, conservación, integridad, confiden-
cialidad, disponibilidad y cadena de custodia de los ex-
pedientes y documentos almacenados, así como su ac-
ceso, en las condiciones exigidas por el Esquema Na-
cional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de
Seguridad, por la normativa de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno, por la legisla-
ción de archivos y patrimonio histórico y cultural y por
la normativa específica que sea de aplicación.

4. El Ayuntamiento aprobará la política de gestión
documental que incluirá criterios y recomendaciones
en materia de seguridad, conservación y normalización
de la información, de los formatos y de las aplicaciones
que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos y
entidades del sector público local.

Artículo 24. Práctica de las notificaciones electrónicas.
1. El Ayuntamiento notificará por medios electróni-

cos los actos administrativos dictados por sus órganos
a aquellos interesados que:

a) Estén obligados a relacionarse electrónicamente
con el Ayuntamiento de conformidad con lo que dis-
pone el artículo 14.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre.

b) Sin estar obligados a relacionarse electrónica-
mente con el Ayuntamiento, hayan aceptado expresa-
mente el sistema e indicado este medio como prefe-
rente para la recepción de notificaciones en el procedi-
miento. En cualquier momento de la tramitación de un
procedimiento electrónico estos interesados podrán
solicitar al Ayuntamiento el cambio de medio de notifi-
cación de acuerdo con lo establecido en el artículo 18
de la presente ordenanza.

2. La práctica de la notificación electrónica se reali-
zará mediante comparecencia en la sede electrónica de
esta entidad y a través Dirección Electrónica Habilitada
Única que se aloja en la sede electrónica del Punto de
Acceso General electrónica (PAGe) de la Administra-
ción General del Estado.

3. Para el cómputo de plazos y el resto de efectos jurí-
dicos se tomará la fecha y hora de acceso al contenido o
el rechazo de la notificación por el interesado o su repre-
sentante en el sistema en el que haya ocurrido en primer
lugar. A tal efecto se habrá de disponer de los medios
electrónicos necesarios para sincronizar de forma auto-
matizada en uno y otro sistema la información sobre el
estado de la notificación con objeto de garantizar la efi-
cacia y seguridad jurídica en la tramitación del procedi-
miento.

4. Para que la comparecencia electrónica produzca
los efectos de la notificación se deberán cumplir los si-
guientes requisitos:

- Con carácter previo al acceso a su contenido, el in-
teresado deberá visualizar un aviso del carácter de noti-
ficación de la actuación administrativa que tendrá dicho
acceso, siendo informado de que dicho acceso al con-
tenido, el rechazo expreso de la notificación o bien la
presunción de rechazo por haber transcurrido el plazo
de diez días naturales desde la puesta a disposición de
la notificación sin acceder al contenido de la misma,
dará por efectuado el trámite de notificación y se conti-
nuará el procedimiento.

- El sistema de información correspondiente dejará
constancia de dicho acceso o rechazo expreso con indi-
cación de fecha y hora, momento a partir del cual la no-
tificación se entenderá practicada a todos los efectos le-
gales.

- Se pondrá a disposición del interesado de un acuse
de recibo que permita justificar bien el acceso al conte-
nido de la notificación, bien el rechazo del interesado a
recibirla. El acuse contendrá, como mínimo, la identifi-
cación del acto notificado y la persona destinataria, la
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fecha y hora en la que se produjo la puesta a disposi-
ción y la fecha y hora del acceso a su contenido o del re-
chazo.

5. En todo caso deberá remitirse aviso al dispositivo
electrónico y/o a la dirección de correo electrónico que
el interesado haya comunicado voluntariamente al
efecto, o a ambos, informándole de la puesta a disposi-
ción. La falta de práctica de este aviso no impedirá que
la notificación sea considerada plenamente válida.

El interesado se hace responsable, por la comunica-
ción a este Ayuntamiento de que dispone de acceso al
dispositivo o dirección de correo electrónico designa-
dos. En caso de que dejen de estar operativos o pierda
la posibilidad de acceso, el interesado está obligado a
comunicar a este Ayuntamiento que no se realice el
aviso en tales medios. El incumplimiento de esta obliga-
ción por parte del interesado no conllevará responsabi-
lidad alguna para el Ayuntamiento por los avisos efec-
tuados a dichos medios no operativos.

Artículo 25. Tablón de edictos electrónico.
1. El tablón de edictos electrónico permitirá el acceso

por medios electrónicos a la información que, por apli-
cación de una norma jurídica o por resolución judicial,
se deba publicar o notificar mediante edictos. 

2. El acceso al tablón se realizará a través del Punto
de Acceso General. El acceso al tablón de edictos elec-
trónico no requerirá ningún mecanismo especial de
acreditación de la identidad del ciudadano. La publica-
ción a través del mismo tendrá la consideración de ofi-
cial y auténtica, sustituyendo a todos los efectos a la pu-
blicación en el tablón de edictos físico, sin perjuicio de
su permanencia a efectos puramente informativos.

3. La Secretaría tendrá la competencia para ordenar
la inserción y remitir los textos para su publicación en el
Tablón de edictos.

4. El tablón de edictos electrónico dispondrá de los
sistemas y mecanismos que garanticen la autenticidad,
la integridad y la disponibilidad de su contenido, en los
términos previstos en la Ley 39/2015. En especial, a los
efectos del cómputo de plazos, se establecerá el meca-
nismo que garantice la constatación de la fecha y hora
de publicación de los edictos.

5. El tablón de edictos electrónico estará disponible
las 24 horas del día, todos los días del año, a través del
Punto de Acceso General.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Seguridad.
La seguridad de las sedes y registros electrónicos,

así como la del acceso electrónico de los ciudadanos a
los servicios públicos, se regirán por lo establecido en
el Esquema Nacional de Seguridad.

El Pleno del Ayuntamiento aprobará su política de
seguridad con el contenido mínimo establecido en el
artículo 11 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por
el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en
el ámbito de la Administración Electrónica. 

Se deberá dar publicidad en las correspondientes se-
des electrónicas a las declaraciones de conformidad y a
los distintivos de seguridad de los que se disponga. 

Se deberá realizar una auditoría regular ordinaria al
menos cada dos años. Cada vez que se produzcan mo-

dificaciones sustanciales en el sistema de información
que puedan repercutir en las medidas de seguridad re-
queridas, se deberá realizar una auditoría con carácter
extraordinario, que determinará la fecha de cómputo
para el cálculo de los dos años. El informe de auditoría
tendrá el contenido establecido en el artículo 34.5 del
Esquema Nacional de Seguridad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Protección de
datos.

La prestación de los servicios y las relaciones jurídi-
cas a través de redes de telecomunicación se desarro-
llarán de conformidad con lo establecido en la Ley Or-
gánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Da-
tos Personales y garantía de los derechos digitales, y las
disposiciones específicas que regulan el tratamiento au-
tomatizado de la información, la propiedad intelectual y
los servicios de la sociedad de la información.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Habilitación de
desarrollo.

Se habilita a la Alcaldía Presidencia para que adopte
las medidas organizativas necesarias que permitan el
desarrollo de las previsiones de la presente Ordenanza
y pueda modificar los aspectos técnicos que sean con-
venientes por motivos de normalización, interoperabili-
dad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico.

DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor.
La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha

sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada en fecha 25-01-2022, se publicará en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, y no entrará en vigor hasta
que se haya publicado completamente su texto y haya
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modi-
ficación o derogación expresa.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente Francisco
José García Ibáñez, en Pinos Puente, 22 de abril de
2022. Ante mí, la Secretaria.

NÚMERO 1.760

AYUNTAMIENTO DE POLOPOS-LA MAMOLA
(Granada)

Modificación de ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana

EDICTO

D. Matías González Braos, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Polopos - La Mamola (Granada),

HACE SABER: Que, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 17.3 del Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
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Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-
les, y no habiéndose presentado reclamación alguna
durante el plazo de exposición al público, queda auto-
máticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario
provisional de este Ayuntamiento sobre la modificación
de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de Naturaleza Ur-
bana, publicado en el BOP 43, de 4 de marzo de 2022,
página 23, cuyo texto íntegro se hace público en cum-
plimiento del artículo 17.4 del TRLRHL.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IM-
PUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA DEL AYUNTA-
MIENTO DE POLOPOS - LA MAMOLA (Granada)

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 de Ré-
gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 y siguientes, y en el Título II del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se establece el Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Ur-
bana, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.

I.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1. 
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Te-

rrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que
grava el incremento de valor que experimenten los te-
rrenos de naturaleza urbana, en los términos estableci-
dos en los artículos 104 a 110 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en los
establecidos en esta ordenanza de conformidad con
aquel. 

II.- HECHO IMPONIBLE 
Artículo 2. 
1. Constituye el hecho imponible del impuesto el in-

cremento de valor que experimenten los terrenos de
naturaleza urbana situados en el término municipal de
Polopos y que se ponga de manifiesto a consecuencia
de la transmisión de su propiedad por cualquier título o
de la constitución o transmisión de cualquier derecho
real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos
terrenos. 

2. El título a que se refiere el apartado anterior será
todo hecho, acto o contrato, cualquiera que sea su
forma, que origine un cambio del sujeto titular de las fa-
cultades dominicales de disposición o aprovecha-
miento sobre unos terrenos, tenga lugar por ministerio
de la ley, por actos inter vivos o mortis causa, a título
oneroso o gratuito. 

Artículo 3. 
Está sujeto al Impuesto el incremento de valor que

experimenten los terrenos que deban tener la conside-
ración de urbanos a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, con independencia de que estén o no con-
templados como tales en el catastro o en el padrón de

aquel. Estará asimismo sujeto el incremento de valor
que experimenten los terrenos integrados en los bienes
inmuebles clasificados como de características especia-
les a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Artículo 4. 
1. No está sujeto al Impuesto el incremento de valor

que experimenten los terrenos que tengan la considera-
ción de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes In-
muebles. 

2. No se producirá la sujeción al Impuesto en los su-
puestos de aportaciones de bienes y derechos realiza-
dos por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudica-
ciones 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 régi-
men económico matrimonial. 

En la posterior transmisión de los inmuebles a que se
refiere este apartado 2, se entenderá que el número de
años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto
el incremento de valor de los terrenos no se ha inte-
rrumpido por causa de la transmisión derivada de las
operaciones previstas en este apartado.

3. No están sujetas al Impuesto las transmisiones de
terrenos que se realicen con ocasión de: 

a) Las operaciones societarias de fusión o escisión
de empresas, así como las aportaciones no dinerarias
de ramas de actividad, a las que resulte aplicable el régi-
men tributario establecido en la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

b) Los de adjudicación de pisos o locales verificados
por las Cooperativas de Viviendas a favor de sus socios
cooperativistas.

c) Las disoluciones de comunidad forzosas (deriva-
das de herencia) y aquellas que se realicen en propor-
ción a sus derechos y siempre que no medien excesos
de adjudicación compensados económicamente.

d) Las aportaciones o transmisiones de bienes in-
muebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Acti-
vos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A.,
regulada en la disposición adicional séptima de la Ley
9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y reso-
lución de entidades de crédito, que se le hayan transfe-
rido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del
Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que
se establece el régimen jurídico de las sociedades de
gestión de activos. 

Las aportaciones o transmisiones realizadas por la
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Re-
estructuración Bancaria, S.A. a entidades participadas
directa o indirectamente por dicha Sociedad en al me-
nos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resulta-
dos o derechos de voto de la entidad participada en el
momento inmediatamente anterior a la transmisión, o
como consecuencia de la misma. 

Las aportaciones o transmisiones realizadas por la
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Re-
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estructuración Bancaria, S.A., o por las entidades cons-
tituidas por esta para cumplir con su objeto social, a los
fondos de activos bancarios, a que se refiere la disposi-
ción adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de no-
viembre. 

Las aportaciones o transmisiones que se produzcan
entre los citados Fondos durante el período de tiempo
de mantenimiento de la exposición del Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto
en el apartado 10 de dicha disposición adicional dé-
cima.

e) Las operaciones distributivas de beneficios y car-
gas por aportación de los propietarios incluidos en la ac-
tuación de transformación urbanística, o en virtud de ex-
propiación forzosa, y las adjudicaciones a favor de di-
chos propietarios en proporción a los terrenos aporta-
dos por los mismos, conforme al artículo 23.7 del texto
refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana,
aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre. Cuando el valor de las parcelas adjudicadas a
un propietario exceda del que proporcionalmente co-
rresponda a los terrenos aportados por el mismo, se gi-
rarán las liquidaciones procedentes en cuanto al exceso.

f) Los incrementos que se pongan de manifiesto con
ocasión de las adjudicaciones a los socios de inmuebles
de naturaleza urbana de los que sea titular una sociedad
civil que opte por su disolución con liquidación con
arreglo al régimen especial previsto en la disposición
adicional 19ª de la Ley 35/2006, reguladora del IRPF, en
redacción dada por la Ley 26/2014.

g) La retención o reserva del usufructo y la extinción
del citado derecho real, ya sea por fallecimiento del
usufructuario o por transcurso del plazo para el que fue
constituido.

En la posterior transmisión de los inmuebles a que se
refiere este apartado 3, se entenderá que el número de
años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto
el incremento de valor de los terrenos no se ha inte-
rrumpido por causa de la transmisión derivada de las
operaciones previstas en este apartado.

4. Asimismo no se producirá la sujeción al impuesto
en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales
se constate la inexistencia de incremento de valor por
diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fe-
chas de transmisión y adquisición. 

Para constatar la inexistencia de incremento de valor,
como valor de transmisión o de adquisición del terreno
se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valo-
res, sin que a estos efectos puedan computarse los gas-
tos o tributos que graven dichas operaciones:

a) El que conste en el título que documente la opera-
ción, o, cuando la adquisición o la transmisión hubiera
sido a título lucrativo, el declarado en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones. 

b) El comprobado, en su caso, por la Administración
Tributaria.

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en
el que haya suelo y construcción, se tomará como valor
del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la pro-
porción que represente en la fecha de devengo del im-
puesto el valor catastral del terreno respecto del valor

catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor
de transmisión como, en su caso, al de adquisición. 

El presente supuesto de no sujeción será aplicable a
instancia del interesado, mediante la presentación de la
correspondiente declaración o liquidación, acompa-
ñada de los títulos que documenten la transmisión y la
adquisición.

El derecho del interesado para alegar la no sujeción
decaerá si no se presenta la correspondiente declara-
ción o liquidación dentro del plazo establecido, plazo
que podrá ser ampliado, a instancia del sujeto pasivo, a
efectos de aportar los títulos que documenten la adqui-
sición, por otros treinta días hábiles.

En los casos en que la adquisición del inmueble se
produjera parcialmente en dos o más transmisiones,
para poder aplicar este supuesto de no sujeción será
necesario que el interesado presente los títulos y docu-
mentos relativos a todas esas transmisiones.

En la posterior transmisión de los inmuebles a los
que se refiere este apartado 4, para el cómputo del nú-
mero 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.

III.- EXENCIONES 
Artículo 5. 
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 ser-
vidumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren
dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histó-
rico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente
de interés cultural, según lo establecido en la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Espa-
ñol, cuando sus propietarios o titulares de derechos rea-
les acrediten que han realizado a su cargo obras de con-
servación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. 

Para que proceda aplicar la exención prevista en esta
letra, será preciso que concurran las siguientes condi-
ciones: 

- Que el importe de las obras de conservación y/o re-
habilitación ejecutadas en los últimos cinco años sea
superior al importe del valor catastral del inmueble in-
crementado en un 25%, en el momento del devengo
del Impuesto y siempre que las obras hayan finalizado
al menos dos años antes de la fecha de la transmisión.

- Que dichas obras de rehabilitación hayan sido fi-
nanciadas por el sujeto pasivo, o su ascendiente de pri-
mer grado.

c) Las transmisiones realizadas por personas físicas
con ocasión de la dación en pago de la vivienda habi-
tual 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 profe-
sional, realice la actividad de concesión de préstamos o
créditos hipotecarios.

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vi-
vienda en que concurran los requisitos anteriores, reali-
zadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.
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Para tener derecho a la exención se requiere que el
deudor o garante transmitente o cualquier otro miem-
bro 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 contri-
buyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los
dos años anteriores a la transmisión o desde el mo-
mento 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 so-
bre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y so-
bre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el ma-
trimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.

2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los
correspondientes incrementos de valor cuando la obli-
gación de satisfacer aquel recaiga sobre las siguientes
personas o entidades:

a) El Estado, las comunidades autónomas y las enti-
dades locales, a las que pertenezca el municipio, así
como los organismos autónomos del Estado y las enti-
dades 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 munici-
pio, así como sus respectivas entidades de derecho pú-
blico de análogo carácter a los organismos autónomos
del Estado.

c) Las instituciones que tengan la calificación de be-
néficas 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 supervi-
sión de los seguros privados.

e) Los titulares de concesiones administrativas rever-
tibles respecto a los terrenos afectos a éstas.

f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya re-

conocido la exención en tratados o convenios interna-
cionales.

IV.- SUJETOS PASIVOS 
Artículo 6. 
1. Tendrán la condición de sujetos pasivos de este

Impuesto, a título de contribuyente: 
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitu-

ción o transmisión de derechos reales de goce limitati-
vos del dominio a título lucrativo, la persona física o ju-
rídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley 58/2003, 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. 

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitu-
ción o transmisión de derechos reales de goce limitati-

vos del dominio a título oneroso, la persona física o jurí-
dica, 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 pa-
sivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurí-
dica, 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. 

V.- BASE IMPONIBLE 
Artículo 7. 
1. La base imponible de este Impuesto está consti-

tuida por el incremento de valor de los terrenos de natu-
raleza urbana puesto de manifiesto en el momento del
devengo y experimentado a lo largo de un período má-
ximo de veinte años. 

2. Para determinar la base imponible, mediante el
método de estimación objetiva, se multiplicará el valor
del terreno en el momento del devengo por el coefi-
ciente que corresponda al periodo de generación con-
forme a las reglas previstas en el artículo siguiente. 

3. Cuando, a instancia del sujeto pasivo conforme al
procedimiento establecido en el apartado 4 del artículo
4, se constate que el importe del incremento de valor es
inferior al importe de la base imponible determinada
mediante el método de estimación objetiva, se tomará
como base imponible el importe de dicho incremento
de valor.

4. El periodo de generación del incremento de valor
será el número de años a lo largo de los cuales se haya
puesto de manifiesto dicho incremento. Para su cóm-
puto, se tomarán los años completos, es decir, sin tener
en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el pe-
riodo de generación sea inferior a un año, se prorrate-
ará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número
de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las
fracciones de mes.

En los supuestos de no sujeción, salvo lo dispuesto
en el párrafo siguiente o que por ley se indique otra
cosa, para el cálculo del periodo de generación del in-
cremento de valor puesto de manifiesto en una poste-
rior transmisión del terreno, se tomará como fecha de
adquisición, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo
anterior, aquella en la que se produjo el anterior de-
vengo del impuesto.

En los supuestos de no sujeción por haberse consta-
tado inexistencia de incremento de valor, cuando se
produzca una posterior transmisión de los inmuebles,
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 tendrá en cuenta el periodo anterior a su
adquisición.

5. Cuando el terreno hubiese sido adquirido por el
transmitente por cuotas o porciones en fechas diferen-
tes, se considerarán tantas bases imponibles como fe-
chas de adquisición, estableciéndose cada base en la si-
guiente forma:
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1) Se distribuirá el valor del terreno proporcional-
mente a la porción o cuota adquirida en cada fecha.

2) A cada parte proporcional, se aplicará el porcen-
taje de incremento correspondiente al período respec-
tivo de generación del incremento de valor.

En estos casos, para aplicar el método de estimación
directa por diferencia entre los valores de transmisión y
de adquisición, será necesario que el sujeto pasivo
aporte los títulos y documentos correspondientes a to-
das las adquisiciones parciales. La ausencia de los títu-
los correspondientes a alguna de ellas determinará que
la base imponible se calcule únicamente por el método
de estimación objetiva regulado en el artículo siguiente. 

Artículo 8. Estimación objetiva de la base imponible. 
1. El valor del terreno en el momento del devengo re-

sultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos

en el momento del devengo será el que tengan deter-
minado en dicho momento a efectos del Impuesto so-
bre Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia
de una ponencia de valores que no refleje modificacio-
nes de planeamiento aprobadas con posterioridad a la
aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar pro-
visionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En es-
tos 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 ins-
truyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fe-
cha no coincida con la de efectividad de los nuevos va-
lores catastrales, estos se corregirán aplicando los coe-
ficientes de actualización que correspondan, estableci-
dos 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 es-
peciales, 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 determinado, refiriendo di-
cho valor al momento del devengo.

Con objeto de ponderar su grado de actualización,
sobre el valor señalado en los párrafos anteriores se
aplicará un coeficiente reductor del 14 (máximo 15 %)

b) En la constitución y transmisión de derechos rea-
les 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 aplica-
ción de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados.

c) En la constitución o transmisión del derecho a ele-
var una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del
derecho de realizar la construcción bajo suelo sin impli-
car la existencia de un derecho real de superficie, los
porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de
este artículo se aplicarán sobre la parte del valor defi-
nido 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 estable-
cer la proporción entre la superficie o volumen de las
plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total super-
ficie o volumen edificados una vez construidas aquellas.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los
porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de este
artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que co-
rresponda al valor del terreno, salvo que el valor defi-
nido en el párrafo a) de este apartado fuese inferior, en
cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

e) En las transmisiones de partes indivisas de terre-
nos o edificios, su valor será proporcional a la porción o
cuota transmitida.

f) En las transmisiones de pisos o locales en régimen
de propiedad horizontal, su valor será el específico del
suelo que cada finca o local tuviere determinado en el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y si no lo tuviere to-
davía determinado, su valor se estimará proporcional a
la cuota de copropiedad que tengan atribuida en el va-
lor del inmueble y sus elementos comunes.

2. Cuando se modifiquen los valores catastrales
como consecuencia de un procedimiento de valoración
colectiva de carácter general, se tomará como valor del
terreno, o de la parte de este que corresponda según
las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe
que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales
una reducción del 50 % (máximo 60 %). La reducción,
en su caso, se aplicará, como máximo, respecto de
cada uno de 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 catas-
trales resultantes del procedimiento de valoración co-
lectiva a que se refiere sean inferiores a los hasta enton-
ces vigentes. El valor catastral reducido en ningún caso
podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del
procedimiento de valoración colectiva.

3. El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en
el momento del devengo será, para cada periodo de ge-
neración:

El coeficiente máximo vigente, de acuerdo con el ar-
tículo 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:                                                   

Periodo de generación Coeficiente RD-Ley 26/2021
Inferior a 1 año 0,14
1 año 0,13
2 años 0,15
3 años 0,16
4 años 0,17
5 años 0,17
6 años 0,16
7 años 0,12
8 años 0,1
9 años 0,09
10 años 0,08
11 años 0,08
12 años 0,08
13 años 0,08
14 años 0,1
15 años 0,12
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16 años 0,16
17 años 0,2
18 años 0,26
19 años 0,36
Igual o superior a 20 años 0,45
En el caso de que las Leyes de Presupuestos Genera-

les del Estado, u otra norma dictada al efecto, procedan
a su actualización, se entenderán automáticamente mo-
dificados. 

VI. CUOTA TRIBUTARIA Y BONIFICACIONES
Artículo 9. Cuota tributaria.
1. La cuota íntegra de este Impuesto será la resul-

tante de aplicar a la base imponible el tipo impositivo de
un 30 %.

2. La cuota líquida del impuesto será el resultado de
aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonifica-
ciones previstas en el artículo siguiente. 

Artículo 10. Bonificaciones.
1. Gozarán de una bonificación del 95%, de la cuota

del impuesto, los sujetos pasivos que sean cónyuges,
ascendientes o adoptantes, así como descendientes y
adoptados, en los supuestos de tributación por transmi-
siones de terrenos y transmisión o constitución de dere-
chos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a
título lucrativo por causa de muerte. Dicha bonificación
se aplicará de oficio. A los efectos de la concesión de
esta bonificación se entenderá exclusivamente por des-
cendiente o ascendiente aquellas personas que tienen
un vínculo de parentesco por consanguinidad de un
grado en línea recta conforme a las reglas que se contie-
nen en los artículos 915 y siguiente del Código Civil. 

Sólo se concederá esta bonificación cuando el sujeto
pasivo haya presentado voluntariamente y no como
consecuencia de un requerimiento de esta Administra-
ción la correspondiente declaración o autoliquidación,
siendo imprescindible para disfrutar de este beneficio
fiscal que la misma se haya efectuado dentro de los pla-
zos indicados en el artículo 13. 

2. Gozarán una bonificación de hasta el 90 %, de la
cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de te-
rrenos, y en la transmisión o constitución de derechos
reales de goce limitativos del dominio de terrenos, so-
bre los que se desarrollen actividades económicas que
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal
por concurrir circunstancias sociales, culturales, histó-
rico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen
tal declaración. Corresponderá dicha declaración al
Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud
del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría sim-
ple de sus miembros.

VII. DEVENGO  
Artículo 11. 
1. Se devenga el impuesto y nace la obligación de

contribuir: 
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya

sea a título oneroso o gratuito, “inter vivos” o “mortis
causa”, en la fecha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier dere-
cho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en
que tenga lugar la constitución o transmisión. 

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado ante-
rior, se entenderá como fecha de la transmisión: 

a) En los actos o contratos “inter vivos”, la del otorga-
miento del documento público y, tratándose de docu-
mentos privados, la de su incorporación o inscripción
en un Registro Público, o la de su entrega a un funciona-
rio público por razón de su oficio.

b) En las transmisiones “mortis causa”, la del falleci-
miento del causante.

c) En las subastas judiciales, administrativas o nota-
riales, se tomará excepcionalmente la fecha del auto o
providencia aprobando el remate, si en el mismo queda
constancia de la entrega del inmueble. En cualquier
otro caso, se estará a la fecha del documento público.

d) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta
de ocupación en aquellos supuestos de urgente ocupa-
ción de los bienes afectados y, el pago o consignación
del justiprecio en aquellos supuestos tramitados por el
procedimiento general de expropiación. 

Artículo 12. Reglas especiales.
1. Cuando se declare o reconozca judicial o adminis-

trativamente por resolución firme haber tenido lugar la
nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato de-
terminante de la transmisión del terreno o de la consti-
tución o transmisión del derecho real de goce sobre el
mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución
del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o con-
trato 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 1295 del Código Civil. Aun-
que el acto o contrato no haya producido efectos lucra-
tivos, si la rescisión o resolución se declarase por in-
cumplimiento 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 partes contratantes, no procederá la devolución
del Impuesto satisfecho y se considerará el mutuo
acuerdo 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.

3. En los actos o contratos en que medie alguna con-
dición, su calificación se hará con arreglo a las prescrip-
ciones contenidas en el Código Civil. Si fuere suspen-
siva no se liquidará el Impuesto hasta que ésta se cum-
pla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el Im-
puesto desde luego, a reserva, cuando la condición se
cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla
del apartado anterior. 

VIII. NORMAS DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN 
Artículo 13. Régimen de declaración. 
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar

ante el Ayuntamiento la correspondiente declaración
tributaria. 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 ínter vivos, el plazo será
de treinta días hábiles.
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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. Para que pueda estimarse la
solicitud de prórroga por el Ayuntamiento, ésta deberá
presentarse deberá antes de que finalice el plazo inicial
de seis meses.

2. La declaración deberá contener todos los elemen-
tos de la relación tributaria que sean imprescindibles
para practicar la liquidación procedente y, en todo caso,
los siguientes:

a) Nombre y apellidos o razón social del sujeto pa-
sivo, contribuyente y, en su caso, del sustituto del con-
tribuyente, N.I.F. de éstos, y sus domicilios, así como
los mismos datos de los demás intervinientes en el he-
cho, acto o negocio jurídico determinante del devengo
del impuesto.

b) En su caso, nombre y apellidos del representante
del sujeto pasivo ante el Ayuntamiento, N.I.F. de este,
así como su domicilio.

c) Copia simple del documento notarial, judicial, ad-
ministrativo o privado que cumpla los requisitos esta-
blecidos en la legislación vigente, en que conste el he-
cho, acto o contrato que origina la imposición.

d) Opción, en su caso, por el método de determina-
ción directa de la base imponible, aportando, en este
caso, todos los títulos que documenten la transmisión y
la adquisición (o adquisiciones parciales). La ausencia
de alguno de los títulos de adquisición (aunque sea par-
cial) impedirá ejercer esta opción y determinará que la
base imponible se calcule conforme al sistema de esti-
mación objetiva.

El derecho del interesado para optar por el método
de estimación directa decaerá si no se presenta la co-
rrespondiente declaración dentro del plazo establecido,
plazo que podrá ser ampliado, a instancia del sujeto pa-
sivo, a efectos de aportar los títulos que documenten la
adquisición, por otros 30 días hábiles.

e) En su caso, solicitud de beneficios fiscales que se
consideren procedentes, aportando los documentos
justificativos de los mismos. 

3. En el caso de las transmisiones mortis causa, se
acompañará a la declaración la siguiente documentación:

a. Copia simple de la escritura de la partición heredi-
taria, si la hubiera.

b. En el caso de inexistencia de escritura de partición
hereditaria:

- Fotocopia del certificado de defunción.
- Fotocopia de certificación de actos de última vo-

luntad.
- Fotocopia del testamento, en su caso.
4. El interesado en acreditar la inexistencia de incre-

mento de valor deberá declarar la transmisión, así como
aportar todos los títulos que documenten la transmisión
y la adquisición (o adquisiciones parciales). La ausencia
de alguno de los títulos de adquisición (aunque sea par-
cial) impedirá constatar la inexistencia de incremento de
valor y determinará que la base imponible se calcule
conforme al sistema de estimación objetiva.

5. Las liquidaciones del impuesto que practique el
Ayuntamiento se notificarán íntegramente a los sujetos
pasivos con indicación del plazo de ingreso, expresión

de los recursos procedentes y demás requisitos legales
y reglamentarios.

A efectos de lo previsto en el presente apartado, la
Administración tributaria podrá utilizar los datos consig-
nados por el obligado tributario en su declaración o
cualquier otro que obre en su poder, podrá requerir al
obligado para que aclare los datos consignados en su
declaración o presente justificante de los mismos y po-
drá realizar actuaciones de comprobación de valores. 

Cuando se hayan realizado actuaciones de acuerdo
con lo dispuesto en el párrafo anterior y los datos o va-
lores tenidos en cuenta por la Administración tributaria
no se correspondan con los consignados por el obli-
gado en su declaración, deberá hacerse mención ex-
presa de esta circunstancia en la propuesta de liquida-
ción, que deberá notificarse, con una referencia sucinta
a los hechos y fundamentos de derecho que la motiven,
para que el obligado tributario alegue lo que convenga
a su derecho.

Artículo 14. Obligación de comunicación. 
1. Están obligados a comunicar al Ayuntamiento la

realización del hecho imponible en los mismos plazos
que los sujetos pasivos: 

a) En los supuestos contemplados en el artículo
6.1.a) de esta Ordenanza, siempre que se hayan produ-
cido por negocio jurídico “inter vivos”, el donante o la
persona que constituya o transmita el derecho real de
que se trate.

b) En los supuestos contemplados en el artículo
6.1.b) de esta Ordenanza, el adquirente o la persona a
cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de
que se trate. 

La comunicación que deban realizar las personas indi-
cadas deberá contener los mismos datos que aparecen
recogidos en el artículo 13 de la presente Ordenanza. 

2. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir
al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de
cada trimestre, relación o índice compresivo de todos
los documentos por ellos autorizados en el trimestre
anterior, en los que se contengan hechos, actos o nego-
cios 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,
compresivos de los mismos hechos, actos negocios ju-
rídicos, que les hayan sido presentados para conoci-
miento o legitimación de firmas. 

Las relaciones o índices citados contendrán, como
mínimo, los datos señalados en el artículo 12 y, ade-
más, el nombre y apellidos del adquirente, su N.I.F. y su
domicilio. A partir del 1 de abril de 2022, deberán hacer
constar la referencia catastral de los bienes inmuebles
cuando dicha referencia se corresponda con los que
sean objeto de transmisión. 

3. Lo prevenido en el apartado anterior se entiende
sin perjuicio del deber general de colaboración estable-
cido en la Ley General Tributaria. 

Artículo 15. Recaudación.
La recaudación de este impuesto se realizará de

acuerdo con lo previsto el Reglamento General de Re-
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caudación y en las demás Leyes del Estado reguladores
de la materia, así como en las disposiciones dictadas
para su desarrollo. 

IX. INFRACCIONES Y SANCIONES 
Artículo 16. Infracciones y sanciones.
1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y san-

ciones se aplicará el régimen establecido en el Título IV
de la Ley General Tributaria, en las disposiciones que la
complementen y desarrollen.

2. En particular, se considerará infracción tributaria
simple, de acuerdo con lo previsto en el art. 198 de la Ley
General Tributaria, la no presentación en plazo de la auto-
liquidación o declaración tributaria, en los casos de no su-
jeción por razón de inexistencia de incremento de valor. 

DISPOSICIONES FINALES 
Primera. En lo no previsto en la presente Ordenanza,

serán de aplicación subsidiariamente lo previsto en el
texto refundido de la Ley de reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado de cada año, la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria y cuantas normas se dicten
para su aplicación. 

Segunda. Esta Ordenanza entrará en vigor al día si-
guiente a su publicación y tendrá aplicación desde en-
tonces y seguirá en vigor mientras no se acuerde su
modificación o derogación expresa. 

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía con sede en Granada, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

La Mamola, 21 de abril de 2022.-El Alcalde, fdo.: Ma-
tías González Braos.

NÚMERO 1.734

AYUNTAMIENTO DE EL VALLE (Granada)

Modificación de ordenanza fiscal reguladora del
IIVTNU

EDICTO

Habiéndose aprobado definitivamente el expediente
de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana en cumplimiento del artículo 17.4
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Por el Pleno del Ayuntamiento de El Valle, sesión ex-
traordinaria de fecha 24.02.2022, se acordó:

SEGUNDO.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULA-
DORA DEL IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VA-
LOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
(IIVTNU).

La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta del expe-
diente tramitado para la modificación de la Ordenanza
Fiscal, reguladora del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (en ade-
lante IIVTNU), de conformidad con lo dispuesto en la
disposición transitoria única del Real Decreto Ley
26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del
Tribunal Constitucional respecto del IIVTNU. 

Visto que, mediante Providencia de Alcaldía de fecha
07/02/2022, se incoó expediente con el fin de modificar la
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incre-
mento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Visto que, con fecha 07/02/2022 se elaboró por la Te-
sorería propuesta de acuerdo incluyendo el proyecto
de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana.

Visto que, con fecha 07/02/2022 se elaboró por la Se-
cretaría informe en el que se evaluó la viabilidad y lega-
lidad del proyecto y del procedimiento, de acuerdo con
la normativa aplicable, así como con las reglas internas
aprobadas en la Entidad.

Visto que, con fecha 07/02/2022 se emitió por la In-
tervención informe en el que se evaluó el impacto eco-
nómico-financiero de la modificación, así como el cum-
plimiento de la normativa aplicable y en particular, los
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibili-
dad financiera.

Visto que, con fecha 21/02/2022, el expediente com-
pleto fue entregado en la Secretaría de la Corporación,
que, después de examinarlo, lo puso a disposición de la
Alcaldesa-Presidenta para su inclusión en el orden del
día de la Comisión Informativa de Hacienda.

Visto que, con fecha 21/02/2022 se emitió Dictamen
por la Comisión Especial de Cuentas.

Igualmente, indica que los aspectos más importantes
que se han modificado en la Ordenanza Fiscal regula-
dora del IIVTNU, son:

- La determinación del coeficiente se calculará, apli-
cando al coeficiente máximo vigente, de acuerdo con el
artículo 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, una reducción del 10%.

- La Cuota Tributaria será la resultante de aplicar a la
base imponible el tipo impositivo de un 21%, mante-
niéndose el mismo de la vigente ordenanza.

- Procedimiento de gestión/cálculo será el régimen
de autoliquidación, sin perjuicio del apoyo del personal
del Ayuntamiento para su confección en todo lo nece-
sario.

“[...]”
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El Pleno de esta Entidad, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local, previa delibera-
ción y por mayoría simple del número legal de miem-
bros de la Corporación, votos a favor uno del PP, y dos
de VxV, y dos votos en contra del PSOE.

ACUERDA.
Primero. Aprobar provisionalmente la modificación

de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Ur-
bana en los términos del proyecto que se indica a conti-
nuación:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IM-
PUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA DEL AYUNTA-
MIENTO DE EL VALLE

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 de Ré-
gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 y siguientes, y en el Título II del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se establece el Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Ur-
bana, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.

I.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1. 
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Te-

rrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que
grava el incremento de valor que experimenten los te-
rrenos de naturaleza urbana, en los términos estableci-
dos en los artículos 104 a 110 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en los
establecidos en esta ordenanza de conformidad con
aquel. 

II.- HECHO IMPONIBLE 
Artículo 2. 
1. Constituye el hecho imponible del impuesto el in-

cremento de valor que experimenten los terrenos de
naturaleza urbana situados en el término municipal de
El Valle y que se ponga de manifiesto a consecuencia
de la transmisión de su propiedad por cualquier título o
de la constitución o transmisión de cualquier derecho
real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos
terrenos. 

2. El título a que se refiere el apartado anterior será
todo hecho, acto o contrato, cualquiera que sea su
forma, que origine un cambio del sujeto titular de las fa-
cultades dominicales de disposición o aprovecha-
miento sobre unos terrenos, tenga lugar por ministerio
de la ley, por actos inter vivos o mortis causa, a título
oneroso o gratuito. 

Artículo 3. 
Está sujeto al Impuesto el incremento de valor que

experimenten los terrenos que deban tener la conside-
ración de urbanos a efectos del Impuesto sobre Bienes

Inmuebles, con independencia de que estén o no con-
templados como tales en el catastro o en el padrón de
aquel. Estará asimismo sujeto el incremento de valor
que experimenten los terrenos integrados en los bienes
inmuebles clasificados como de características especia-
les a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Artículo 4. 
1. No está sujeto al Impuesto el incremento de valor

que experimenten los terrenos que tengan la considera-
ción de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes In-
muebles. 

2. No se producirá la sujeción al Impuesto en los su-
puestos de aportaciones de bienes y derechos realiza-
dos por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudica-
ciones 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 régi-
men económico matrimonial. 

En la posterior transmisión de los inmuebles a que se
refiere este apartado 2, se entenderá que el número de
años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto
el incremento de valor de los terrenos no se ha inte-
rrumpido por causa de la transmisión derivada de las
operaciones previstas en este apartado.

3. No están sujetas al Impuesto las transmisiones de
terrenos que se realicen con ocasión de: 

a) Las operaciones societarias de fusión o escisión
de empresas, así como las aportaciones no dinerarias
de ramas de actividad, a las que resulte aplicable el régi-
men tributario establecido en la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

b) Los de adjudicación de pisos o locales verificados
por las cooperativas de viviendas a favor de sus socios
cooperativistas.

c) Las disoluciones de comunidad forzosas (deriva-
das de herencia) y aquellas que se realicen en propor-
ción a sus derechos y siempre que no medien excesos
de adjudicación compensados económicamente.

d) Las aportaciones o transmisiones de bienes in-
muebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Acti-
vos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A.,
regulada en la disposición adicional séptima de la Ley
9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y reso-
lución de entidades de crédito, que se le hayan transfe-
rido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del
Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que
se establece el régimen jurídico de las sociedades de
gestión de activos. 

Las aportaciones o transmisiones realizadas por la
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Re-
estructuración Bancaria, S.A. a entidades participadas
directa o indirectamente por dicha Sociedad en al me-
nos el 50 % del capital, fondos propios, resultados o de-
rechos de voto de la entidad participada en el momento
inmediatamente anterior a la transmisión, o como con-
secuencia de la misma. 
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Las aportaciones o transmisiones realizadas por la
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Re-
estructuración Bancaria, S.A., o por las entidades cons-
tituidas por esta para cumplir con su objeto social, a los
fondos de activos bancarios, a que se refiere la disposi-
ción adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de no-
viembre. 

Las aportaciones o transmisiones que se produzcan
entre los citados Fondos durante el período de tiempo
de mantenimiento de la exposición del Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto
en el apartado 10 de dicha disposición adicional dé-
cima.

e) Las operaciones distributivas de beneficios y car-
gas por aportación de los propietarios incluidos en la ac-
tuación de transformación urbanística, o en virtud de ex-
propiación forzosa, y las adjudicaciones a favor de di-
chos propietarios en proporción a los terrenos aporta-
dos por los mismos, conforme al artículo 23.7 del texto
refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana,
aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre. Cuando el valor de las parcelas adjudicadas a
un propietario exceda del que proporcionalmente co-
rresponda a los terrenos aportados por el mismo, se gi-
rarán las liquidaciones procedentes en cuanto al exceso.

f) Los incrementos que se pongan de manifiesto con
ocasión de las adjudicaciones a los socios de inmuebles
de naturaleza urbana de los que sea titular una sociedad
civil que opte por su disolución con liquidación con
arreglo al régimen especial previsto en la disposición
adicional 19ª de la Ley 35/2006, reguladora del IRPF, en
redacción dada por la Ley 26/2014.

g) La retención o reserva del usufructo y la extinción
del citado derecho real, ya sea por fallecimiento del
usufructuario o por transcurso del plazo para el que fue
constituido.

En la posterior transmisión de los inmuebles a que se
refiere este apartado 3, se entenderá que el número de
años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto
el incremento de valor de los terrenos no se ha inte-
rrumpido por causa de la transmisión derivada de las
operaciones previstas en este apartado.

4. Asimismo, no se producirá la sujeción al impuesto
en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales
se constate la inexistencia de incremento de valor por
diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fe-
chas de transmisión y adquisición. 

Para constatar la inexistencia de incremento de valor,
como valor de transmisión o de adquisición del terreno
se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valo-
res, sin que a estos efectos puedan computarse los gas-
tos o tributos que graven dichas operaciones:

a) El que conste en el título que documente la opera-
ción, o, cuando la adquisición o la transmisión hubiera
sido a título lucrativo, el declarado en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones. 

b) El comprobado, en su caso, por la Administración
Tributaria.

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en
el que haya suelo y construcción, se tomará como valor
del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la pro-

porción que represente en la fecha de devengo del im-
puesto el valor catastral del terreno respecto del valor
catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor
de transmisión como, en su caso, al de adquisición. 

El presente supuesto de no sujeción será aplicable a
instancia del interesado, mediante la presentación de la
correspondiente declaración o autoliquidación, acom-
pañada de los títulos que documenten la transmisión y
la adquisición.

El derecho del interesado para alegar la no sujeción
decaerá si no se presenta la correspondiente declara-
ción o autoliquidación dentro del plazo establecido,
plazo que podrá ser ampliado, a instancia del sujeto pa-
sivo, a efectos de aportar los títulos que documenten la
adquisición, por otros treinta días hábiles.

En los casos en que la adquisición del inmueble se
produjera parcialmente en dos o más transmisiones,
para poder aplicar este supuesto de no sujeción será
necesario que el interesado presente los títulos y docu-
mentos relativos a todas esas transmisiones.

En la posterior transmisión de los inmuebles a los
que se refiere este apartado 4, para el cómputo del nú-
mero 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.

III.- EXENCIONES 
Artículo 5. 
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 ser-
vidumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren
dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histó-
rico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente
de interés cultural, según lo establecido en la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Espa-
ñol, cuando sus propietarios o titulares de derechos rea-
les acrediten que han realizado a su cargo obras de con-
servación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. 

Para que proceda aplicar la exención prevista en esta
letra, será preciso que concurran las siguientes condi-
ciones: 

- Que el importe de las obras de conservación y/o re-
habilitación ejecutada en los últimos cinco años sea su-
perior al importe del valor catastral del inmueble incre-
mentado en un 25%, en el momento del devengo del
Impuesto y siempre que las obras hayan finalizado al
menos dos años antes de la fecha de la transmisión.

- Que dichas obras de rehabilitación hayan sido fi-
nanciadas por el sujeto pasivo, o su ascendiente de pri-
mer grado.

c) Las transmisiones realizadas por personas físicas
con ocasión de la dación en pago de la vivienda habi-
tual 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 profe-
sional, realice la actividad de concesión de préstamos o
créditos hipotecarios.
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Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vi-
vienda en que concurran los requisitos anteriores, reali-
zadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.

Para tener derecho a la exención se requiere que el
deudor o garante transmitente o cualquier otro miem-
bro 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 contri-
buyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los
dos años anteriores a la transmisión o desde el mo-
mento 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 so-
bre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y so-
bre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el ma-
trimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.

2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los
correspondientes incrementos de valor cuando la obli-
gación de satisfacer aquel recaiga sobre las siguientes
personas o entidades:

a) El Estado, las comunidades autónomas y las enti-
dades locales, a las que pertenezca el municipio, así
como los organismos autónomos del Estado y las enti-
dades 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 munici-
pio, así como sus respectivas entidades de derecho pú-
blico de análogo carácter a los organismos autónomos
del Estado.

c) Las instituciones que tengan la calificación de be-
néficas 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 supervi-
sión de los seguros privados.

e) Los titulares de concesiones administrativas rever-
tibles respecto a los terrenos afectos a éstas.

f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya re-

conocido la exención en tratados o convenios interna-
cionales.

IV.- SUJETOS PASIVOS
Artículo 6. 
1. Tendrán la condición de sujetos pasivos de este

Impuesto, a título de contribuyente: 
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitu-

ción o transmisión de derechos reales de goce limitati-
vos del dominio a título lucrativo, la persona física o ju-
rídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley 58/2003, 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. 

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitu-
ción o transmisión de derechos reales de goce limitati-
vos del dominio a título oneroso, la persona física o jurí-
dica, 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 pa-
sivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurí-
dica, 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. 

V.- BASE IMPONIBLE
Artículo 7. 
1. La base imponible de este Impuesto está consti-

tuida por el incremento de valor de los terrenos de natu-
raleza urbana puesto de manifiesto en el momento del
devengo y experimentado a lo largo de un período má-
ximo de veinte años. 

2. Para determinar la base imponible, mediante el
método de estimación objetiva, se multiplicará el valor
del terreno en el momento del devengo por el coefi-
ciente que corresponda al periodo de generación con-
forme a las reglas previstas en el artículo siguiente. 

3. Cuando, a instancia del sujeto pasivo conforme al
procedimiento establecido en el apartado 4 del artículo
4, se constate que el importe del incremento de valor es
inferior al importe de la base imponible determinada
mediante el método de estimación objetiva, se tomará
como base imponible el importe de dicho incremento
de valor.

4. El periodo de generación del incremento de valor
será el número de años a lo largo de los cuales se haya
puesto de manifiesto dicho incremento. Para su cóm-
puto, se tomarán los años completos, es decir, sin tener
en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el pe-
riodo de generación sea inferior a un año, se prorrate-
ará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número
de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las
fracciones de mes.

En los supuestos de no sujeción, salvo lo dispuesto
en el párrafo siguiente o que por ley se indique otra
cosa, para el cálculo del periodo de generación del in-
cremento de valor puesto de manifiesto en una poste-
rior transmisión del terreno, se tomará como fecha de
adquisición, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo
anterior, aquella en la que se produjo el anterior de-
vengo del impuesto.

En los supuestos de no sujeción por haberse consta-
tado inexistencia de incremento de valor, cuando se
produzca una posterior transmisión de los inmuebles,
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 tendrá en cuenta el periodo anterior a su
adquisición.

5. Cuando el terreno hubiese sido adquirido por el
transmitente por cuotas o porciones en fechas diferen-
tes, se considerarán tantas bases imponibles como fe-
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chas de adquisición, estableciéndose cada base en la si-
guiente forma:

1) Se distribuirá el valor del terreno proporcional-
mente a la porción o cuota adquirida en cada fecha.

2) A cada parte proporcional, se aplicará el porcen-
taje de incremento correspondiente al período respec-
tivo de generación del incremento de valor.

En estos casos, para aplicar el método de estimación
directa por diferencia entre los valores de transmisión y
de adquisición, será necesario que el sujeto pasivo
aporte los títulos y documentos correspondientes a to-
das las adquisiciones parciales. La ausencia de los títu-
los correspondientes a alguna de ellas determinará que
la base imponible se calcule únicamente por el método
de estimación objetiva regulado en el artículo siguiente. 

Artículo 8. Estimación objetiva de la base imponible. 
1. El valor del terreno en el momento del devengo re-

sultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos

en el momento del devengo será el que tengan deter-
minado en dicho momento a efectos del Impuesto so-
bre 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 apro-
bación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisio-
nalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos ca-
sos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los
terrenos una vez se haya obtenido conforme a los proce-
dimientos de valoración colectiva que se instruyan, refe-
rido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coin-
cida con la de efectividad de los nuevos valores catastra-
les, estos se corregirán aplicando los coeficientes de ac-
tualización 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 es-
peciales, 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 determinado, refiriendo di-
cho valor al momento del devengo.

Con objeto de ponderar su grado de actualización,
sobre el valor señalado en los párrafos anteriores se
aplicará un coeficiente reductor del 0%.  

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 referi-
dos derechos calculado mediante la aplicación de las
normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

c) En la constitución o transmisión del derecho a ele-
var una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del
derecho de realizar la construcción bajo suelo sin impli-
car la existencia de un derecho real de superficie, los
porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de
este artículo se aplicarán sobre la parte del valor defi-
nido 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 estable-
cer la proporción entre la superficie o volumen de las
plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total super-
ficie o volumen edificados una vez construidas aquellas.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los
porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de este
artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que co-
rresponda al valor del terreno, salvo que el valor defi-
nido en el párrafo a) de este apartado fuese inferior, en
cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

e) En las transmisiones de partes indivisas de terre-
nos o edificios, su valor será proporcional a la porción o
cuota transmitida.

f) En las transmisiones de pisos o locales en régimen
de propiedad horizontal, su valor será el específico del
suelo que cada finca o local tuviere determinado en el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y si no lo tuviere to-
davía determinado, su valor se estimará proporcional a
la cuota de copropiedad que tengan atribuida en el va-
lor del inmueble y sus elementos comunes.

2. Cuando se modifiquen los valores catastrales como
consecuencia de un procedimiento de valoración colec-
tiva de carácter general, se tomará como valor del te-
rreno, o de la parte de este que corresponda según las re-
glas contenidas en el apartado anterior, el importe que
resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales una re-
ducción del 0%. La reducción, en su caso, se aplicará,
como máximo, respecto de cada uno de los cinco prime-
ros 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 catas-
trales resultantes del procedimiento de valoración co-
lectiva a que se refiere sean inferiores a los hasta enton-
ces vigentes. El valor catastral reducido en ningún caso
podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del
procedimiento de valoración colectiva.

3. El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en
el momento del devengo será, para cada periodo de ge-
neración:

El coeficiente máximo vigente, de acuerdo con el artí-
culo 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, con una reducción
del 10%. En el caso de que las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado, u otra norma dictada al efecto,
procedan a su actualización, se entenderán automática-
mente modificados, manteniéndose el mismo porcen-
taje de reducción sobre los coeficientes máximos.

Si, como consecuencia de que las Leyes de Presu-
puestos Generales del Estado, u otra norma dictada al
efecto, procedan a su actualización, alguno de los coefi-
cientes aprobados por la vigente ordenanza fiscal resul-
tara ser superior al correspondiente nuevo máximo le-
gal, se aplicará este directamente hasta que entre en vi-
gor la modificación de la ordenanza fiscal que corrija di-
cho exceso. 

VI. CUOTA TRIBUTARIA Y BONIFICACIONES
Artículo 9. Cuota tributaria.
1. La cuota íntegra de este Impuesto será la resul-

tante de aplicar a la base imponible el tipo impositivo de
un 21%. 
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2. La cuota líquida del impuesto será el resultado de
aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonifica-
ciones previstas en el artículo siguiente. 

Artículo 10. Bonificaciones. 
1. Gozarán de una bonificación del 10% de la cuota

del impuesto, los sujetos pasivos que sean cónyuges,
ascendientes o adoptantes, así como descendientes y
adoptados, en los supuestos de tributación por transmi-
siones de terrenos y transmisión o constitución de de-
rechos reales de goce limitativos del dominio, realiza-
das a título lucrativo por causa de muerte. A los efectos
de la concesión de esta bonificación se entenderá ex-
clusivamente por descendiente o ascendiente aquellas
personas que tienen un vínculo de parentesco por con-
sanguinidad de un grado en línea recta conforme a las
reglas que se contienen en los artículos 915 y siguiente
del Código Civil. 

Sólo se concederá esta bonificación cuando el sujeto
pasivo haya presentado voluntariamente y no como
consecuencia de un requerimiento de esta Administra-
ción la correspondiente declaración o autoliquidación,
siendo imprescindible para disfrutar de este beneficio
fiscal que la misma se haya efectuado dentro de los pla-
zos indicados en el artículo 13. 

2. Gozarán una bonificación de hasta el 0 % de la
cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de te-
rrenos, y en la transmisión o constitución de derechos
reales de goce limitativos del dominio de terrenos, so-
bre los que se desarrollen actividades económicas que
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal
por concurrir circunstancias sociales, culturales, histó-
rico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen
tal declaración. Corresponderá dicha declaración al
Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud
del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría sim-
ple de sus miembros.

VII. DEVENGO 
Artículo 11. 
1. Se devenga el impuesto y nace la obligación de

contribuir: 
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya

sea a título oneroso o gratuito, “inter vivos” o “mortis
causa”, en la fecha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier dere-
cho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en
que tenga lugar la constitución o transmisión. 

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado ante-
rior, se entenderá como fecha de la transmisión: 

a) En los actos o contratos “inter vivos”, la del otorga-
miento del documento público y, tratándose de docu-
mentos privados, la de su incorporación o inscripción
en un Registro Público, o la de su entrega a un funciona-
rio público por razón de su oficio.

b) En las transmisiones “mortis causa”, la del falleci-
miento del causante.

c) En las subastas judiciales, administrativas o nota-
riales, se tomará excepcionalmente la fecha del auto o
providencia aprobando el remate, si en el mismo queda
constancia de la entrega del inmueble. En cualquier
otro caso, se estará a la fecha del documento público.

d) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta
de ocupación en aquellos supuestos de urgente ocupa-
ción de los bienes afectados y, el pago o consignación
del justiprecio en aquellos supuestos tramitados por el
procedimiento general de expropiación. 

Artículo 12. Reglas especiales. 
1. Cuando se declare o reconozca judicial o adminis-

trativamente por resolución firme haber tenido lugar la
nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato de-
terminante de la transmisión del terreno o de la consti-
tución o transmisión del derecho real de goce sobre el
mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución
del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o con-
trato 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 1295 del Código Civil. Aun-
que el acto o contrato no haya producido efectos lucra-
tivos, si la rescisión o resolución se declarase por in-
cumplimiento 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 partes contratantes, no procederá la devolución
del Impuesto satisfecho y se considerará el mutuo
acuerdo 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.

3. En los actos o contratos en que medie alguna con-
dición, su calificación se hará con arreglo a las prescrip-
ciones contenidas en el Código Civil. Si fuere suspen-
siva no se liquidará el Impuesto hasta que ésta se cum-
pla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el Im-
puesto desde luego, a reserva, cuando la condición se
cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla
del apartado anterior. 

VIII. NORMAS DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN
Artículo 13. Régimen de autoliquidación.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar

ante el Ayuntamiento la correspondiente autoliquida-
ción e ingresar el importe resultante de la misma. Dicha
autoliquidación 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 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. Para que pueda estimarse la
solicitud de prórroga por el Ayuntamiento, ésta deberá
presentarse deberá antes de que finalice el plazo inicial
de seis meses.

1. La autoliquidación deberá contener todos los ele-
mentos de la relación tributaria que sean imprescindi-
bles para practicar la liquidación procedente y, en todo
caso, los siguientes:

a) Nombre y apellidos o razón social del sujeto pa-
sivo, contribuyente y, en su caso, del sustituto del con-
tribuyente, N.I.F. de éstos, y sus domicilios, así como
los mismos datos de los demás intervinientes en el he-
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cho, acto o negocio jurídico determinante del devengo
del impuesto.

b) En su caso, nombre y apellidos del representante
del sujeto pasivo ante la Administración Municipal,
N.I.F. de este, así como su domicilio.

c)Lugar y Notario autorizante de la escritura, número
de protocolo y fecha de la misma. Se deberá acompa-
ñar copia de la escritura.

e) Situación física y referencia catastral del inmueble.
f) Participación adquirida, cuota de copropiedad y, en

su caso, solicitud de división.
g) Número de años a lo largo de los cuales se ha

puesto de manifiesto el incremento del valor de los terre-
nos y fecha de realización anterior del hecho imponible.

h) Opción, en su caso, por el método de determina-
ción directa de la base imponible, aportando, en este
caso, todos los títulos que documenten la transmisión y
la adquisición (o adquisiciones parciales). La ausencia
de alguno de los títulos de adquisición (aunque sea par-
cial) impedirá ejercer esta opción y determinará que la
base imponible se calcule conforme al sistema de esti-
mación objetiva.

i) En su caso, solicitud de beneficios fiscales que se
consideren procedentes.

2. En el caso de las transmisiones mortis causa, se
acompañará a la autoliquidación la siguiente documen-
tación:

a) Copia simple de la escritura de la partición heredi-
taria, si la hubiera.

b) Copia de la declaración o autoliquidación presen-
tada a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones.

c) Fotocopia del certificado de defunción.
d) Fotocopia de certificación de actos de última vo-

luntad.
e) Fotocopia del testamento, en su caso.
3. Estará obligado a presentar la autoliquidación sin

ingreso el interesado en acreditar la inexistencia de in-
cremento de valor, que deberá declarar la transmisión,
así como aportar los títulos que documenten la transmi-
sión y la adquisición.

4. El Ayuntamiento podrá aprobar un modelo norma-
lizado de autoliquidación, que establecerá la forma, lu-
gar y plazos de su presentación y, en su caso, ingreso
de la deuda tributaria, así como los supuestos y condi-
ciones de presentación por medios telemáticos.

5. El ayuntamiento comprobará que los valores de-
clarados por el interesado o el sujeto pasivo responden
a la correcta aplicación de las normas reguladoras del
impuesto.

6. Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza ur-
bana o integrado en un bien inmueble de características
especiales, en el momento del devengo del impuesto,
no tenga determinado valor catastral en dicho mo-
mento, no será aplicable el régimen de autoliquidación
y corresponderá al ayuntamiento practicar la liquida-
ción cuando el referido valor catastral sea determinado,
refiriendo dicho valor al momento del devengo.

Artículo 14. Obligación de comunicación.
1. Están obligados a comunicar al Ayuntamiento la

realización del hecho imponible en los mismos plazos
que los sujetos pasivos: 

a) En los supuestos contemplados en el artículo
6.1.a) de esta Ordenanza, siempre que se hayan produ-
cido por negocio jurídico “inter vivos”, el donante o la
persona que constituya o transmita el derecho real de
que se trate.

b) En los supuestos contemplados en el artículo
6.1.b) de esta Ordenanza, el adquirente o la persona a
cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de
que se trate. 

La comunicación que deban realizar las personas in-
dicadas deberá contener los mismos datos que apare-
cen recogidos en el artículo 13 de la presente Orde-
nanza. 

2. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir
al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de
cada trimestre, relación o índice compresivo de todos
los documentos por ellos autorizados en el trimestre
anterior, en los que se contengan hechos, actos o nego-
cios 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,
compresivos de los mismos hechos, actos negocios ju-
rídicos, que les hayan sido presentados para conoci-
miento o legitimación de firmas. 

Las relaciones o índices citados contendrán, como
mínimo, los datos señalados en el artículo 12 y, ade-
más, el nombre y apellidos del adquirente, su N.I.F. y su
domicilio. A partir del 1 de abril de 2022, deberán hacer
constar la referencia catastral de los bienes inmuebles
cuando dicha referencia se corresponda con los que
sean objeto de transmisión. 

3. Lo prevenido en el apartado anterior se entiende
sin perjuicio del deber general de colaboración estable-
cido en la Ley General Tributaria. 

Artículo 15. Recaudación. 
La recaudación de este impuesto se realizará de

acuerdo con lo previsto el Reglamento General de Re-
caudación y en las demás Leyes del Estado reguladores
de la materia, así como en las disposiciones dictadas
para su desarrollo. 

IX. INFRACCIONES Y SANCIONES 
Artículo 16. Infracciones y sanciones.
1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y san-

ciones se aplicará el régimen establecido en el Título IV
de la Ley General Tributaria, en las disposiciones que la
complementen y desarrollen.

2. En particular, se considerará infracción tributaria
simple, de acuerdo con lo previsto en el art. 198 de la
Ley General Tributaria, la no presentación en plazo de la
autoliquidación o declaración tributaria, en los casos de
no sujeción por razón de inexistencia de incremento de
valor. 

DISPOSICIONES FINALES 
Primera. En lo no previsto en la presente Ordenanza,

serán de aplicación subsidiariamente lo previsto en el
texto refundido de la Ley de reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
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2/2004, de 5 de marzo, la Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado de cada año, la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria y cuantas normas se dicten
para su aplicación. 

Segunda. Esta Ordenanza entrará en vigor al día si-
guiente a su publicación y tendrá aplicación desde en-
tonces y seguirá en vigor mientras no se acuerde su
modificación o derogación expresa. 

Segundo. Exponer al público el anterior Acuerdo
mediante anuncio que se insertará en el tablón de anun-
cios municipal durante el plazo de treinta días hábiles, a
contar desde el siguiente al de publicación de dicho
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro del
cual los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en
la sede electrónica de este Ayuntamiento: https://www.
elvalle.es/. https://sedeelvalle.dipgra.es/opencms/
opencms/sede.

Tercero. Considerar, en el supuesto de que no se
presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo
anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo,
en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Cuarto. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para
suscribir los documentos relacionados con este asunto.”

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía con sede en Granada, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

El Valle, 21 de abril de 2022.-La Alcaldesa, fdo.: San-
dra María García Marcos.

NÚMERO 1.802

CENTRAL DE RECAUDACIÓN

COMUNIDAD DE REGANTES DE MOTRIL

Padrones anuales de las cuotas por acequiaje para el
ejercicio 2022

EDICTO

Confeccionados los padrones anuales de las Cuotas
por Acequiaje para el Ejercicio 2022, así como el Canon
de la Agencia del Medio Ambiente de la Junta de Anda-
lucía 2019 de la Comunidad de Regantes de Motril; se
exponen al público por espacio de 20 días en la Secre-
taría de la misma, así como en las Oficinas Recaudato-
rias sita en C/ Alcalá de Henares, 4 bajo 1 de Granada

para audiencia de reclamaciones, haciéndose saber
que de no producirse estas los referidos padrones se
entenderán elevados a definitivos. 

Contra la inclusión, exclusión o alteración de cual-
quiera de los datos del padrón cobratorio, cabe interpo-
ner recurso de reposición con carácter potestativo ante
el Presidente de la Comunidad, en el plazo de un mes
contado desde el día inmediato siguiente al del término
de exposición pública, o presentar recurso Contencioso
Administrativo en el plazo de dos meses desde la notifi-
cación del acto que pone fin a la vía administrativa ante
el tribunal competente de dicha jurisdicción.

Asimismo y de conformidad con lo establecido en el
art. 24 del Reglamento General de Recaudación, se
hace saber a todos los partícipes de la Comunidad de
Regantes, y por los conceptos indicados, que el plazo
de ingreso será único y comprenderá desde 01-06-2022
hasta el 31-08-2022, ambos inclusive o inmediato hábil
posterior.

Se establece un periodo de descuento del 5% a
aquellos usuarios cuyos recibos queden ingresados an-
tes del 31/05/2022. 

El pago de los recibos se podrá efectuar mediante el
juego de recibos facilitados al efecto y en caso de no re-
cibirlo o de pérdida puede obtener una copia en las ofi-
cinas tanto de la Comunidad como de esta Recauda-
ción y abonando su importe en: 

LA CAIXA c/c nº ES10-2100-4696-81-0200035976
CAJA RURAL c/c nº ES25-3023-0163-45-5018138403
CAJAMAR c/c nº ES69-3058-3009-0627-2001-1605
Se advierte que, transcurrido el plazo de ingreso en pe-

ríodo voluntario, los recibos ingresados desde el
01/09/2022 al 31/12/2022 serán recargados con el 10% y
terminado el año un recargo del 20% según lo establece
el art. 11 y siguientes de las Ordenanzas de la Comunidad.

El inicio del periodo ejecutivo determinará la exigen-
cia de los intereses de demora y de los recargos del pe-
riodo ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28
de la Ley General Tributaria 58/2003 de 17 de diciembre
y en su caso de las costas que se produzcan.

Aprobación de los repartos y cuantificación de los
mismos:

- Aprobados en Junta General Ordinaria celebrada el
30 de marzo de 2022, con un reparto para la cuota de
Acequiaje de 2022 de 10,00 euros/marjal para las fincas
de calle y 9,00 euros/marjal para las fincas de Inverna-
dero y Canon Agencia del Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía 2019 de 7,00 euros/marjal, tanto para las
fincas de calle como de invernadero. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 26 de abril de 2022.-El Recaudador, fdo.:
Abén Rodríguez López. n
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