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Informe
Núm. Expediente: GEN-RECU/2019/453 Fecha apertura: 27/08/2019

Asunto: Ordenanzas fiscales

Modificación parcial de la Ordenanza fiscal 1.1.0  reguladora del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana

 (Decreto del Órgano delegado de Hacienda de 27-08-2019) 

I. Normativa aplicable.

- Artículos 4, 22.2.d) y e), 47, 106, 107 y 111 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local (LRBRL), en cuanto a potestad reglamentaria, competencia del 
Pleno y procedimiento de aprobación de Ordenanzas fiscales.

- Artículos 12, 15 a 19 y 59.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (TRLRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en cuanto a 
la imposición y ordenación de tributos locales.

- Disposición adicional 4ª.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

- Artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, en cuanto al cumplimiento de las exigencias de los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

- Artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno, con respecto a la publicación de la información con relevancia 
jurídica, en lo que se refiere a las memorias e informes que conformen los expedientes de 
elaboración de los textos normativos.

- Artículos 129 a 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en cuanto a los principios de buena regulación, 
publicidad y participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas.

- Informe de la Dirección General de Tributos, de 19 de enero de 2018, sobre el impacto de la 
Ley 39/2015 en el procedimiento de aprobación de las ordenanzas fiscales, en cuanto a la 
obligatoriedad del trámite de consulta previa en los supuestos de aprobación de una nueva 
ordenanza fiscal, pudiendo obviarse dicho trámite cuando se trate de la modificación de una 
ordenanza fiscal aprobada anteriormente.

- Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los 
Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en cuanto a los 
informes preceptivos a incorporar en el expediente.
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II.  Antecedentes.

1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un 
tributo directo que el Ayuntamiento de Cieza estableció en base a la autorización establecida 
por el artículo 59.2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y regulado por lo dispuesto en 
los artículos 104 a 110 de dicho texto refundido y por las normas de la Ordenanza fiscal 1.1.0., 
cuyo texto vigente resulta de la última modificación aprobada definitivamente por el Pleno de 
la Corporación, en sesión extraordinaria de 11-12-2014 (BORM 291 de 19-12-2014).

2. En los últimos años este ha sido un Impuesto que ha generado bastante conflicto jurídico y 
que el pasado 11 de mayo de 2017 (BOE 142 de 15-06-2017) tuvo como resultado la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 que anuló la prohibición que tenían los sujetos 
pasivos de probar la inexistencia de incrementos de valor en la transmisión onerosa de 
terrenos de naturaleza urbana, en las operaciones sujetas al Impuesto sobre el incremento de 
valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), facultando por tanto al obligado tributario 
por el Impuesto para poder demostrar que el terreno no ha experimentado un aumento de 
valor y, por tanto, que no se ha producido el nacimiento de la obligación tributaria principal 
correspondiente al IIVTNU, que por cierto aún está pendiente de que el Legislador actúe en 
esta materia mediante la modificación oportuna de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
como soporte necesario para una correcta gestión de este Impuesto por parte de las 
Administraciones Locales. Asimismo existen cuestiones de inconstitucionalidad planteadas, 
pendientes de resolución, que posiblemente provoquen una reforma del Impuesto.

3. El Decreto del Órgano delegado de Hacienda de 27-08-2019 plantea las siguientes 
modificaciones en la vigente Ordenanza 1.1.0 reguladora del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana:

1. Inclusión en el artículo 4 de las operaciones no sujetas de  inexistencia de 
incremento de valor en la transmisión ( STC 59/2017, de 11 de mayo – BOE 142 de 15-
06-2017) y de extinción de condominio.

2. Nueva regulación de bonificación por transmisión a título lucrativo por causa de 
muerte (art. 17.2).

3. Ajustes en la redacción de los artículos 21, 23, 24 y 25, en relación al periodo 
impositivo y la gestión del Impuesto.

III. Competencia.

Las Ordenanzas fiscales son el instrumento mediante el cual el Ayuntamiento ejerce su 
potestad reglamentaria, en materia tributaria, dentro del marco regulado en la Ley,  y muy 
específicamente en el TRLRHL, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

El Órgano competente para la adopción del acuerdo de aprobación de la modificación parcial de 
la Ordenanza fiscal propuesta es el Pleno (art. 22.2.d) LRBRL), requiriéndose el voto favorable 
de la mayoría simple de los miembros presentes (art. 47.1 LRBRL).
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IV. Contenido de la modificación de la Ordenanza 1.1.0 reguladora del Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

1. Inclusión en el artículo 4 de las operaciones no sujetas de  inexistencia de incremento de 
valor en la transmisión ( STC 59/2017, de 11 de mayo – BOE 142 de 15-06-2017) y de 
extinción de condominio:

Artículo 4.
…/…

2. Asimismo no están sujetos al Impuesto y no devengan el mismo los actos siguientes:
…/…

e) Adjudicaciones de terrenos a que dé lugar la liquidación y disolución de comunidades de bienes 
o de proindivisos, cuando se efectúen a favor de los partícipes que la integren en proporción a la 
cuota de participación que cada uno de ellos tenía en aquella. De producirse un exceso en la 
adjudicación, sobre su cuota de participación, existiría una transmisión gravable en cuanto al 
exceso.

Por tanto nunca estará sujeto al impuesto la adjudicación de un único bien inmueble a un 
partícipe con compensación económica a los restantes por no existir una transmisión de la 
propiedad entre ellos, ni civil ni fiscalmente, sino que se trata de una mera especificación o 
concreción de un derecho abstracto preexistente que ya ostentaba cada uno de los partícipes.

f) Transmisiones de terrenos respecto de los cuales el sujeto pasivo acredite la inexistencia de 
incremento de valor, por diferencia entre los valores reales de transmisión y adquisición del 
terreno.

3. …/…
…/…

2. Nueva regulación de bonificación por transmisión a título lucrativo por causa de muerte (art. 
17.2), quedando redactado el artículo 17 de la siguiente manera:

CAPÍTULO VI. TIPO DE GRAVAMEN Y DEUDA TRIBUTARIA

Artículo 17. 

1. La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible o, en su 
caso, bases imponibles, los tipos correspondientes de la siguiente escala de gravamen:

Período de 1 a 5 años Período de 6 a 10 años Período de 11 a 15 años Período de 16 a 20 años
30% 29% 29% 28%

2. En virtud de la facultad conferida por el punto 4 del artículo 108 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece las siguiente bonificación sobre la cuota 
íntegra del Impuesto, para las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de 
derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte 
a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes, 
mediante la aplicación del porcentaje que corresponda siguiente:

a) El 90 por ciento si la suma de los valores catastrales de los terrenos de los bienes que se 
transmiten, sujetos al impuesto, es inferior o igual a 12.000 euros.
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b) El 50 por ciento si la suma de los valores catastrales de los terrenos de los bienes que se 
transmiten, sujetos al impuesto, es superior a 12.000 euros y no excede de 25.000 euros.

c) El 25 por ciento si la suma de los valores catastrales de los terrenos de los bienes que se 
transmiten, sujetos al impuesto, es superior a 25.000 y no excede de 50.000 euros. 

d) El 10 por ciento si la suma de los valores catastrales de los terrenos de los bienes que se 
transmiten, sujetos al impuesto, es superior a 50.000 y no excede de 75.000 euros.

e) El 5 por ciento si la suma de los valores catastrales de los terrenos de los bienes que se 
transmiten, sujetos al impuesto, es superior a 75.000 euros.

3. La suma de los valores catastrales de los terrenos, a efectos de la aplicación de las 
bonificaciones especificadas en el punto 2 anterior, se refiere a la suma de 100% asignado a 
todos los objetos tributarios expresivos de los bienes de naturaleza urbana, con independencia 
que el hecho sujeto al impuesto que se grava no se refiera a la totalidad de los bienes y lo sea 
por una parte de los mismos.

4. A los efectos del disfrute de la bonificación, se equipara al cónyuge a quien hubiere convivido 
con el causante con análoga relación de afectividad y acredite en tal sentido, en virtud de 
certificado expedido al efecto, su inscripción en el Registro de Uniones de Hecho.

5. Para poder disfrutar de las bonificación contemplada en el apartado 2 anterior,  el sujeto 
pasivo beneficiario deberá estar al corriente en el pago de sus deudas con la Hacienda Municipal, 
y se aplicará de forma automática sin necesidad de tramitar ningún procedimiento administrativo, 
debiendo ser invocadas en el momento de la presentación de la declaración tributaria, dentro del 
plazo establecido en el artículo 23 de esta Ordenanza. La presentación fuera de plazo conllevará 
la pérdida de la bonificación.

CAPÍTULO VII. DEVENGO Y PERÍODO IMPOSITIVO
…/…

Atendiendo al comportamiento del Impuesto en ejercicios pasados, esta modificación tendría 
un impacto negativo en la Recaudación en torno al 16%, siendo aplicable esta nueva 
regulación a todos los contribuyentes por operaciones mortis-causa, en función del volumen de 
patrimonio urbano (solo referido a los terrenos), suponiendo en términos generales una 
disminución de la carga fiscal.

I.I.V.T.N.U. (Cifras en miles de euros) 2016 2017 2018 2019* 2020**

Cuota líquida 1.175 843 129 1.220 1.100

Mortis causa - Bº fiscal del 90 % 210 274 19 182 179

Cuota íntegra bonificadas 233 304 21 202 199

Cuota íntegra total 1.408 1.147 150 1.422 1.299

Estimación cuota integra mortis causa (60%) 845 688 90 853 779

Impacto nueva regulación 

Bonificación del 20% de la cuota íntegra al 90% 152 124 16 154 140

Bonificación del 40% de la cuota íntegra al 50% 169 138 18 171 156

Bonificación del 20% de la cuota íntegra al 25% 42 34 5 43 39
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Bonificación del 10% de la cuota íntegra al 10% 8 7 1 9 8

Bonificación del 10% de la cuota íntegra al   5% 4 3 0 4 4

Beneficios estimados 376 306 40 380 347

Impacto recaudatorio estimado -166 -32 -21 -198 -168

(*) Proyección liquidaciones a diciembre   

(**) Previsión con anterior normativa para 2020

Previsión 2020 con nueva normativa 932

3. Ajustes en la redacción de los artículos 21, 23, 24 y 25, en relación al periodo impositivo y 
la gestión del Impuesto, que fundamentalmente produce un cambio del régimen de 
autoliquidación al de declaración tributaria y posterior liquidación.

…/…

Artículo 21. 

Con carácter general la posterior transmisión de los terrenos a que se refieren los actos no 
sujetos reseñados en los apartados 1 y 2 del artículo 4, se entenderá que el número de años a lo 
largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento del valor no se ha interrumpido por 
causa de dichos actos y, por tanto, se tomará como fecha inicial del período impositivo la del 
último devengo del Impuesto, salvo que una ley específica establezca un criterio distinto.

Artículo 22. 
…/…

Artículo 23.

1. Los sujetos pasivos están obligados a practicar o solicitar la liquidación del impuesto mediante 
la presentación de la correspondiente declaración tributaria, en los plazos siguientes:
…/…

Artículo 24.

La declaración tributaria  se practicará en impreso que al efecto facilitará la Administración 
Municipal, y será suscrita por el sujeto pasivo o por su representante legal, debiendo 
acompañarse con ella copia simple del documento notarial, judicial o administrativo en que conste 
el acto, hecho o contrato que origina la imposición .

Artículo 25.

Cuando el sujeto pasivo considere que la transmisión de la propiedad o, en su caso, la 
constitución de derechos reales de goce, limitativo del dominio, debe declararse exenta, prescrita 
o no sujeta, presentará ante la Administración Tributaria Municipal, los fundamentos, y 
documentación en su caso, de tal pretensión, dentro de los plazos señalados en el artículo 23, y 
la documentación reseñada en el artículo 24. Si la Administración Municipal considera 
improcedente lo alegado, practicará la liquidación correspondiente que notificará al interesado.

Artículo 26.
…/…
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V. Procedimiento.

Atendiendo a que la Intervención General se manifestó, en encargo 120939 del expediente 
GEN-RECU/2018/790, en cuanto al procedimiento, en el sentido de que “las ordenanzas fiscales 
(OF), con carácter previo, no están sujetas a fiscalización ni a control financiero (RD 424/2017 y RD 
128/2018). El artículo 7.3 LOEPSF en materia de OF es competencia del gestor, no de la Intervención. El 
artículo 79.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, establece en relación a la petición de informes, que a efectos de la resolución 
del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales, y 
los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su 
caso, la conveniencia de reclamarlos”, el procedimiento aplicable para la tramitación de la 
modificación propuesta en el expediente, según la normativa expuesta, es el siguiente:

1. Emisión de informe por la Secretaria General, en el ejercicio de su función de 
asesoramiento legal preceptivo.

3. Dictamen por la Comisión informativa correspondiente, o bien la ratificación de su 
inclusión en el orden del día del Pleno en sesión no extraordinaria y urgente. 

4. Aprobación provisional por el Pleno del Ayuntamiento.

5. Exposición pública del acuerdo provisional por el plazo mínimo de treinta días dentro 
de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 17 del TRLRHL, el acuerdo provisional del 
Pleno, se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y la Sede electrónica del 
Ayuntamiento de Cieza, durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los 
interesados (previstos en el artículo 18 del TRLRHL)  podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. El anuncio de exposición debe 
publicarse, en todo caso, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de 
mayor difusión de esta Región.

Asimismo en el portal de transparencia deberá insertarse el proyecto de modificación de 
la Ordenanza fiscal 1.1.0, así como los informes que conformen el expediente.

6. Finalizado el período de exposición pública, el Pleno del Ayuntamiento adoptará los 
acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran 
presentado y aprobando la redacción definitiva de  las modificaciones introducidas en la 
Ordenanza fiscal 1.1.0 a que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de que no se 
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, 
hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo del Pleno.

7. El acuerdo definitivo, o el provisional elevado automáticamente a tal categoría, y el 
texto íntegro de las modificaciones de la Ordenanza fiscal 1.1.0, habrá de ser publicado 
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, sin que entre en vigor hasta que se haya 
llevado a cabo dicha publicación. 

La aplicación de las modificaciones realizadas en la Ordenanza fiscal 1.1.0 coincidirá con 
su entrada en vigor, salvo que el acuerdo de aprobación señale una fecha posterior.
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CONCLUSION

El expediente contiene la documentación necesaria para que, incorporado el informe de la 
Secretaría General, pueda proponerse al Pleno, por el Órgano delegado de Hacienda, los 
términos del acuerdo de aprobación de la modificación parcial de la Ordenanza fiscal 1.1.0 
reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

La copia impresa de este documento, podrá ser validada en http://cotejar.cieza.es

mediante su CSV: 12440736146401671566

El Director de Gestión de Recursos
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