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EL CERRO DE ANDÉVALO 

ANUNCIO 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente eleva
do a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, adoptado en sesión ordinaria 
celebrada el día 12 de noviembre de 2015, sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, cuyo texto Integro se hace público en cumplimiento 
del artículo 17.4 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. 

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

Artículo 1.- Fundamento Legal 

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los articulas 133.2 y 142 de la Constitución Espar'lola, y 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y de conformidad a lo dispuesto en el art!culo 15 en concordancia con el artículo 59.2 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, establece el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que 
se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 104 y siguientes 
del citado 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. 

Artículo 2.- Hecho Imponible 

1.- El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana está constituido por el incremento 
de valor que experimentan los terrenos de naturaleza urbana, que se pone de manifiesto a consecuencia de la trans
misión de la propiedad de los terrenos por cualquier tltulo 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 podrá consistir en: 

a) Negocio jurídico "ínter vivos", sea de carácter oneroso o gratuito.

b) Negocio jurídico "mortis causa", sea testamentario o "ab intestato".

c) Enajenación en subasta pública.

d) Expropiación forzosa.

2.- Se considerarán sujetas al impuesto toda clase de transmisiones, cualesquiera que sea ia forma que revistan, com
prendiéndose por tanto entre otros actos cuya denominación pueda quedar omitida, los siguientes: 

a) Contratos de compraventa, donación, permuta, dación en pago, retractos convencional y legal, transacción.

b) Sucesión testada e intestada.

c) Enajenación en subasta pública y expropiación forzosa

d) Aportaciones de terrenos e inmuebles urbanos a una sociedad y las adjudicaciones al disolverse.

e) Actos de constitución y transmisión de derechos reales, tales como usufructos, censos, usos y habitación, dere
chos de superficie.

Artículo 3.- Terrenos de Naturaleza Urbana 

Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: 

a) Suelo urbano.

b) Suelo urbanizable o asimilado por contar con las facultades urbanísticas inherentes al suelo urbanizable en ia
Legislación urbanística aplicable.
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a) Cuando se trate de actos fnter 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 ano a solicitud
del sujeto pasivo.

3.- A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición. 

4.- Con independencia de lo dispuesto en el punto anterior de este articulo, están obligados a comunicar al Ayuntamiento 
la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos: 

a} En los supuestos del articulo 8.a) de la Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio juridico entre
vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el Derecho Real de que se trate.

b) En los supuestos del artículo 8.b) de la Ordenanza, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituye o trans
mita el Derecho Real de que se trate.

5.- Las liquidaciones del impuesto se notificarán lntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso 
y expresión de los recursos procedentes. 

6.- Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada 
trímestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los 
que se contengan hechos, actos o negocios juridicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de 
este Impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También estarén obligados a remitir, dentro del mismo 
plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les 
hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin 
perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria. 

En la relación o Indice que remitan los Notarías al Ayuntamiento, estos deberán hacer constar la referencia catastral 
de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión. 

Artículo 14. Infracciones y Sanciones 

En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto 
en el articulo 11 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, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley 
General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen. 

Disposición Flnal 

La presente modificación de la Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada 
el 12 de noviembre de 2015, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Huelva, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

Contra el presente Acuerdo, conforme al articulo 19 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, se podrá interponer por los interesados 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletln Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

En El Cerro de Andévalo, a 18 de febrero de 2016. El Alcalde, Fdo.: Pedro José Romero Rubio. 


