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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
GESTIÓN TRIBUTARIA

El Pleno del Ayuntamiento de Aranda de Duero acordó, en sesión celebrada el día
26 de septiembre de 2013, aprobar las modificaciones de las siguientes ordenanzas fis-
cales municipales:

– Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

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

Sometido a información pública el citado acuerdo, mediante anuncio publicado en
el «Boletín Oficial» de la provincia número 202, de 23 de octubre de 2013, no se han pre-
sentado reclamaciones o sugerencias por lo que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 17 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por lo que se entiende definitivamente
adoptado el acuerdo inicial y provisional de aprobación, y se procede a la publicación del
texto íntegro de las ordenanzas modificadas. 

*  *  *

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN MECÁNICA

– Modificación por acuerdo de Pleno de fecha 28 de abril de 2011 («Boletín Oficial»
de la provincia de 27 de julio de 2011, número 142).

– Modificación por acuerdo de Pleno de fecha 30 de octubre de 2008 («Boletín Ofi-
cial» de la provincia de 23 de noviembre de 2005, número 223).

Artículo 1. – Normativa aplicable:

El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica se regirá en este municipio:

Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el 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 y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que com-
plementen y desarrollen dicha Ley.

Por la presente ordenanza fiscal.

Artículo 2. – Naturaleza y hecho imponible:

1. – El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es un tributo directo que
grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías
públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

2. – Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matricu-
lado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los
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mismos. A los efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos
provistos de permisos temporales y matrícula turística.

No están sujetos al impuesto:

Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de
su modelo pueden ser autorizados para circular excepcionalmente con motivo de exhibi-
ciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.

Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica
cuya carga útil no sea superior a 750 kg.

Artículo 3. – Exenciones y bonificaciones:

1. – Estarán exentos de este impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Loca-
les adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súb-
ditos de los respectivos países, identificados externamente y a condición de reciprocidad
en su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en
España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en Tratados o
Convenios Internacionales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia
sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del
Anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de
23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su uso exclusivo, aplicándose la exención, en tanto se mantengan dichas circunstancias,
tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados
a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a
los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con minusvalía
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio
de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve
plazas, incluida la del conductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la Cartilla de
Inspección Agrícola.
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2. – Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e), y g) del apar-
tado anterior, los interesados deberán instar su concesión antes de finalizar el periodo
voluntario de pago del impuesto, indicando las características del vehículo. Su matrícula
y causa del beneficio referida al momento del devengo del impuesto y acompañar a la so-
licitud los siguientes documentos:

En el supuesto del apartado e) deberá aportar:

– Fotocopia del Permiso de Circulación.

– Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.

– Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y reverso).

– Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física expe-
dida por el Organismo o autoridad competente donde ha de constar la fecha de su reco-
nocimiento, el grado y el periodo de validez de la misma o en su defecto acreditación del
grado de discapacidad exigido con la documentación señalada en el artículo 2 del Real
Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración de per-
sona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad
de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Dis-
capacidad.

– Justificante de estar al corriente de todos los pagos con este Ayuntamiento.

– Declaración jurada de no disfrutar de exención por minusvalía por ningún otro
vehículo y que el mismo está destinado al uso exclusivo del solicitante.

En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícola:

– Fotocopia del Permiso de Circulación.

– Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.

– Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del titular del
vehículo.

3. – Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza a par-
tir del ejercicio siguiente a la fecha de solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No
obstante, cuando el beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se
concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su
disfrute.

4. – Bonificaciones:

En base a la posibilidad de bonificar reconocida en el art. 95.6 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento viene a fijar las
siguientes bonificaciones en la cuota del impuesto prevista en el artículo 5 de esta orde-
nanza:

A) Dispondrán de una bonificación del 75% en la cuota del impuesto fijada en el
artículo 5 de esta ordenanza, durante los cuatro primeros años contados desde su matri-
culación o desde la instalación de los correspondientes sistemas, según los casos, aquellos
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vehículos de tracción mecánica con motores o que se utilicen carburantes cuya combus-
tión tenga en el medio ambiente una baja incidencia.

Esta bonificación se aplicará en los siguientes supuestos siempre que las circuns-
tancias se justifiquen en el momento de la solicitud por el interesado:

1) Titulares de vehículos eléctricos, bimodales o híbridos (motor eléctrico-gasolina,
eléctrico-diesel o eléctrico-gas).

2) Titulares de vehículos impulsados mediante energía solar.

3) Titulares de vehículos que utilicen gas natural comprimido y metano.

Para acceder a esta bonificación el titular del vehículo deberá reunir los siguientes
requisitos:

a) Estar al corriente de pago de todos los tributos municipales.

b) Acreditar las características técnicas que den lugar a la bonificación.

B) Al amparo de lo previsto en el art. 95.6.c) del texto refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales:

– Los turismos, ciclomotores y motocicletas que tengan una antigüedad de más de
51 años, gozarán de una bonificación del 100% en la cuota de este impuesto.

– Los turismos, ciclomotores y motocicletas que tengan una antigüedad de entre 41
y 50 años, gozarán de una bonificación del 70% en la cuota de este impuesto.

– Los turismos, ciclomotores y motocicletas que tengan una antigüedad de entre
entre 30 y 40 años, gozarán de una bonificación del 50% en la cuota del impuesto. 

La antigüedad del vehículo se contará a partir de la fecha de su fabricación. Si ésta
no se conociera, se tomará como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la
fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

Para poder gozar de las bonificaciones los sujetos pasivos deberán solicitar su apli-
cación, acompañando a la solicitud habilitada en la Oficina de Gestión Tributaria o a tra-
vés de la página web del Ayuntamiento (www.arandadeduero.es) la siguiente documen-
tación:

1. – Permiso de circulación del vehículo.

2. – Ficha técnica del vehículo así como cuantos documentos estime oportuno para
acreditar la antigüedad. 

3. – Justificante de estar al corriente de todos los pagos con este Ayuntamiento.
Condición cuyo cumplimiento será exigible para la concesión de la bonificación y cuyo
incumplimiento dará lugar a la pérdida de la misma.

La acreditación ante la Jefatura Provincial de Tráfico de la bonificación del 100% del
impuesto, a efectos de transferencias y bajas del vehículo, podrá efectuarse mediante
impresión de los datos que figuran en el censo del impuesto, diligenciada por la Oficina de
Gestión Tributaria del Ayuntamiento. El resto de bonificaciones también se acreditará
mediante el mismo procedimiento.
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– Con carácter general, el efecto de la concesión de bonificaciones, salvo en el caso
de nuevas matriculaciones, que se solicitará en el momento, comenzará a partir del ejer-
cicio siguiente a la fecha de solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante,
cuando el beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se concederá
si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

Artículo 4. – Sujetos pasivos:

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las entida-
des a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

Artículo 5. – Cuota:

Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro contenido en el artículo 95.1 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales se aplicarán los siguientes
coeficientes de incremento :

Turismos:

De menos de 8 caballos fiscales: 1,287.

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales: 1,398.

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales: 1,443.

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales: 1,488.

De 20 caballos fiscales en adelante: 1,488.

Autobuses: 1,354.

Camiones: 1,354.

Tractores: 1,354.

Remolques y semirremolques: 1,354.

Otros vehículos:

Ciclomotores: 1,443.

Motocicletas de hasta 125 c.c.: 1,443.

Motocicletas de más de 125 c.c.: 1,354.

2. – Una vez aplicado dicho coeficiente, las cuotas resultantes serán las siguientes:

A) Turismos:

De menos de 8 caballos fiscales: 16,24 euros.

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales: 47,64 euros.

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales: 103,80 euros.

Desde 16 hasta 19,99 caballos fiscales: 133,33 euros.

Desde 20 caballos fiscales: 166,656 euros.



boletín oficial de la provincia

– 15 –

núm. 235 jueves, 12 de diciembre de 2013e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

B) Autobuses:

De menos de 21 plazas: 112,79 euros.

De 21 a 50 plazas: 160,63 euros.

De más de 50 plazas: 200,80 euros.

C) Camiones:

De menos de 1.000 kg de carga útil: 57,25 euros.

De 1.000 a 2.999 kg de carga útil: 112,79 euros.

De más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil: 160,64 euros.

De más de 9.999 kg de carga útil: 200,80 euros.

D) Tractores:

De menos de 16 caballos fiscales: 23,92 euros.

De 16 a 25 caballos fiscales: 37,59 euros.

De más de 25 caballos fiscales: 112,79 euros.

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica:

De menos de 1.000 kg de carga útil: 23,92 euros.

De 1.000 a 2.999 kg de carga útil: 37,59 euros.

De más de 2.999 kg de carga útil: 112,79 euros.

F) Otros vehículos:

Ciclomotores: 6,37 euros.

Motocicletas hasta 125 c.c.: 6,37 euros.

Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c.: 10,25 euros.

Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c.: 20,51 euros.

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c.: 41,01 euros.

Motocicletas de más de 1.000 c.c.: 82,03 euros.

3. – Para la aplicación de las tarifas anteriores se estará a lo dispuesto en el Código
de Circulación sobre el concepto de las diversas clases de vehículos, teniendo en cuenta
además las siguientes reglas:

1.ª – Se entenderá por furgoneta el resultado de adaptar un vehículo de turismo a
transporte mixto de personas y cosas mediante la supresión de asientos y cristales, alte-
ración del tamaño o disposición de las puertas u otras alteraciones que no modifiquen
esencialmente el modelo del que se deriva.

Las furgonetas tributarán como turismo, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo los
siguientes casos:

a) Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más de nueve personas,
incluido el conductor, tributará como autobús.
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b) Si el vehículo estuviese habilitado para transportar más de 525 kg de carga útil,
tributará como camión.

Artículo 6. – Periodo impositivo y devengo.

1. – El periodo impositivo coincide con el año natural salvo en el caso de primera
adquisición de los vehículos.

En este caso, el periodo impositivo comenzará el día en que se produzca dicha
adquisición.

2. – El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.

3. – El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales, en
los casos de primera adquisición o baja del vehículo y en los supuestos legalmente con-
templados de baja temporal.

Artículo 7. – Pago e ingreso del impuesto:

1. – En los supuestos de autoliquidación el ingreso de la cuota se realizará en el
momento de la presentación de la declaración-liquidación correspondiente. Esta autoli-
quidación es provisional, en tanto que por la oficina gestora, no se compruebe que la misma
se ha efectuado mediante la correcta aplicación de las normas reguladoras del impuesto.

Las restantes liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos fijados por
la Ley 58/2003, General Tributaria, que son:

Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes, hasta el día 20 del mes
natural siguiente.

Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes, hasta el día 5 del
segundo mes posterior.

Para los vehículos ya matriculados, la recaudación de las correspondientes cuotas
se realizará mediante el sistema de padrón anual, en el que figurarán todos los vehículos
sujetos al impuesto que se hayan inscrito en el correspondiente Registro Público, a nom-
bre de personas o entidades domiciliadas en el término municipal de Aranda de Duero.

El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público por plazo de un mes,
para que los legítimos interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las recla-
maciones oportunas. El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas
colectivamente se determinará cada año en el calendario fiscal del Ayuntamiento y se
anunciará públicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento así como en un diario y producirá los efectos de notificación de la liqui-
dación a cada uno de los sujetos pasivos.

2. – Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se
iniciará el periodo ejecutivo de recaudación, lo que comporta el devengo de los recargos
del periodo ejecutivo en los términos previstos en el artículo 28 de la Ley 58/2003, Gene-
ral Tributaria.
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3. – Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la cer-
tificación de aptitud para circular de un vehículo, deberán acreditar previamente el pago
del impuesto.

Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de Trá-
fico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este
impuesto, así como también en los casos de transferencia, de cambio de domicilio que
conste en el permiso de circulación del vehículo o de baja de dichos vehículos, deberán
acreditar previamente, ante la referida Jefatura Provincial, el pago del último recibo pre-
sentado el cobro del impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e ins-
pección el pago de todas las deudas, por dicho concepto, devengadas, liquidadas,
presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida obligación de acreditación
el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad.

Artículo 8. – Infracciones y sanciones tributarias:

La inspección, recaudación y calificación de infracciones tributarias así como la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso se reali-
zarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 58/2003, General Tributaria, así como en las
demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, y disposiciones dictadas para su
desarrollo.

Disposición adicional única. – Modificaciones del impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del impuesto por las Leyes
de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación
tácita de la presente ordenanza fiscal.

Disposición final única. – Aprobación, entrada en vigor y modificación de la orde-
nanza fiscal.

La presente ordenanza fiscal, modificada por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el 26 de septiembre de 2013, comenzará a regir con efectos desde el 1
de enero de 2014 y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o deroga-
ción. En caso de modificación parcial de esta ordenanza fiscal, los artículos no modifica-
dos continuarán vigentes.

Disposición derogatoria. –

A la entrada en vigor de la presente ordenanza fiscal queda derogada la anterior
ordenanza reguladora de este impuesto.

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

Última modificación («Boletín Oficial» de la provincia de 31 de diciembre de 2003,
número 250).

Artículo 1. – Establecimiento del impuesto y normativa aplicable.

1. – De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 60.2 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se acuerda la imposición y orde-
nación en este municipio del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de
naturaleza urbana.

2. – El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana
se regirá en este municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y por las demás disposiciones legales y
reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente ordenanza fiscal.

Artículo 2. – Hecho imponible.

1. – Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que experi-
menten los terrenos de naturaleza urbana manifestado a consecuencia de la transmisión
de la propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier dere-
cho real de goce limitativo del dominio sobre los bienes mencionados.

2. – No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los
terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del impuesto sobre bienes
inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimen-
ten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho impuesto
sobre bienes inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales
en el Catastro o en el Padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo
sujeto al mismo el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los
bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del impuesto
sobre bienes inmuebles.

3. – No se devengará este impuesto en las transmisiones de terrenos de naturaleza
urbana derivadas de operaciones a las cuales resulte aplicable el régimen especial de
fusiones, escisiones, aportaciones de ramas de actividad o aportaciones no dinerarias
especiales a excepción de los terrenos que se aporten al amparo de lo que prevé el artículo
108 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, cuando no
estén integrados en una rama de actividad.

4. – No se devengará el impuesto con ocasión de las transmisiones de terrenos de
naturaleza urbana que se realicen como consecuencia de las operaciones relativas a los
procesos de adscripción a una sociedad anónima deportiva de nueva creación, siempre
que se ajusten a las normas de la Ley 20/1990, de 15 de octubre, del Deporte y el Real
Decreto 1084/1991, de 15 de julio, sobre sociedades anónimas deportivas.
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5. – La posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el
número de años a través de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor
no se ha interrumpido por causa de la transmisión de las operaciones citadas en los apar-
tados 3 y 4.

6. – No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de
bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones
que a su favor y en pago de ellas se verifiquen, y transmisiones que se hagan a los cón-
yuges 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 cum-
plimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea
cual sea el régimen económico matrimonial.

Artículo 3. – Exenciones.

1. – Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten
a consecuencia de los actos siguientes:

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado
como Conjunto Histórico-Artístico o hayan sido declarados individualmente de interés cul-
tural, 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 con-
curran las siguientes condiciones:

– Que el importe de las obras de conservación y/o rehabilitación ejecutadas en los
últimos cinco años sea superior al 50% del valor catastral del inmueble, en el momento del
devengo del impuesto.

– Que dichas obras de rehabilitación hayan sido financiadas por el sujeto pasivo o
su ascendiente de primer grado.

2. – Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos
de valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o
entidades:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, a las que per-
tenece este Municipio, así como los Organismos autónomos del Estado y las Entidades de
Derecho Público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas Enti-
dades Locales.

b) Este Municipio y demás Entidades Locales que lo integren o en las que él se
integre, así como sus respectivas Entidades de Derecho Público de análogo carácter a
los organismos autónomos del Estado.

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de beneficodocentes 
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d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión
Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de
los Seguros Privados.

e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos
afectos a las mismas.

f) La Cruz Roja española.

g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tra-
tados o Convenios Internacionales.

Artículo 4. – Sujetos pasivos.

1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos
reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la
entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que adquiere el terreno
o aquella a favor de la cual se constituya o se transmita el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos
reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la
entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que trasmita 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 con-
sideración de sujeto pasivo sustituyo del contribuyente, la persona física o jurídica, o la
entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno
o aquella a favor de la cual se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando
el contribuyente sea una persona física no residente en España.

3. – En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito de
aplicación del artículo 2 del Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgen-
tes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación en
pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha norma, tendrá la consi-
deración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el inmueble,
sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributa-
rias satisfechas.

4. – Durante el ejercicio 2014 para aquellas transmisiones realizadas mediante una
ejecución de vivienda, siempre que sólo fuera propietario de esa vivienda y que constituya
su vivienda habitual, se suspenderá cautelarmente la emisión de la liquidación del
impuesto a nombre del sujeto pasivo.

Artículo 5. – Base imponible.

1. – La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento de valor
de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo
largo de un periodo máximo de veinte años.
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A efectos de la determinación de la base imponible habrá de tenerse en cuenta el
valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados
2 y 3 de este artículo y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apar-
tado 4.

2. – El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en
las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del
devengo será el que tenga determinado en dicho momento a efectos del impuesto sobre
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 aprobación de
la citada Ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo.
En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se
haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva parcial o de carác-
ter simplificado, recogidos en las normas reguladoras del Catastro, referido a la fecha del
devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores
catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que corres-
pondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmue-
ble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto no tenga
determinado valor catastral, en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liqui-
dación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al
momento del devengo.

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del domi-
nio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo, se aplicarán
sobre la parte del valor definido en el letra anterior que represente, respecto del mismo, el
valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a
efectos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados,
y en particular de los preceptos siguientes:

Usufructo:

1. – Se entiende que el valor del usufructo y derecho de superficie temporal es pro-
porcional al valor del terreno, a razón del 2% por cada periodo de un año, sin que pueda
exceder el 70%.

2. – En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70% del valor total
de los bienes cuando el usufructuario cuente menos de veinte años, minorando, a medida
que aumenta la edad, en la proporción de un 1% menos por cada año más con el límite
mínimo del 10% del valor total.

3. – El usufructo constituido a favor de una persona jurídica si se estableciera por
plazo superior a treinta años o por tiempo indeterminado, se considerará fiscalmente como
transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria.
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Uso y habitación:

El valor de los derechos reales de uso y habitación es el que resulta de aplicar el 75%
del valor del terreno sobre el que fue impuesto, de acuerdo con las reglas correspondien-
tes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos.

Nuda propiedad:

El valor del derecho de la nuda propiedad debe fijarse de acuerdo con la diferencia
entre el valor del usufructo, uso o habitación y el valor total del terreno. En los usufructos
vitalicios que, al mismo tiempo, sean temporales, la nuda propiedad se valorará aplicando,
de las reglas anteriores, aquella que le atribuya menos valor.

En el usufructo a que se refieren los puntos 2 y 3, la nuda propiedad debe valorarse
según la edad del más joven de los usufructuarios instituidos.

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un
edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la exis-
tencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apar-
tado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra a) que
represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de
transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie
o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edi-
ficados una vez construidas aquellas.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas los porcentajes anuales contenidos
en el apartado 4 de este artículo, se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda
al valor del terreno, salvo que el valor definido en la letra a) del apartado 2 anterior fuese
inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

3. – Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un proce-
dimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor del terreno, o
de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el
importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales las reducciones siguientes:

a) Primer año: 40%.

b) Segundo año: 40%.

c) Tercer año: 40%.

d) Cuarto año: 40%.

e) Quinto año: 40%.

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en lo
que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva de
carácter general sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del
terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.



boletín oficial de la provincia

– 23 –

núm. 235 jueves, 12 de diciembre de 2013e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

4. – Sobre el valor del terreno en el momento del devengo derivado de lo dispuesto
en los apartados 2 y 3 de este artículo, se aplicará el porcentaje anual de acuerdo con el
siguiente cuadro:

a) Periodo de uno hasta cinco años: 2,39.

b) Periodo de hasta diez años: 2,08.

c) Periodo de hasta quince años: 1,97.

d) Periodo de hasta veinte años: 1,87.

Para determinar el porcentaje se aplicarán las siguientes reglas:

Primera: El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se
determinará con arreglo al porcentaje anual fijado en la escala de porcentajes establecida
en este apartado para el periodo que comprenda el número de años a lo largo de los cua-
les se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

Segunda: El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del
devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso con-
creto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el
incremento del valor.

Tercera: Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta
conforme a la regla primera y para determinar el número de años por los que se ha de
multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla segunda, sólo se considerarán los
años completos que integren el periodo de puesta de manifiesto del incremento de valor,
sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho periodo.

Artículo 6. – Tipo de gravamen y cuota.

1. – Los tipos de gravamen del impuesto son los siguientes:

a) Periodo de uno hasta cinco años: 20%.

b) Periodo de hasta diez años: 20%.

c) Periodo de hasta quince años: 20%.

d) Periodo de hasta veinte años: 20%.

2. – La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible
el tipo de gravamen que corresponda de los fijados en el apartado anterior.

3. – La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota ínte-
gra, en su caso, las bonificaciones que procedan.

4. – En las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos
reales de goce limitativo del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte, se
aplicará una bonificación del 75% en la cuota del impuesto cuando los adquirientes sean
sus descendientes o adoptados en primer grado, sus ascendientes o adoptantes en pri-
mer grado, y el cónyuge o pareja de hecho, cuando se trate de parejas inscritas en el
correspondiente Registro, siempre que el bien adquirido sea la vivienda habitual del here-
dero, que se acreditará con certificado de empadronamiento.
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Artículo 7. – Devengo del impuesto: Normas generales.

1. – El impuesto se devenga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno ya sea a título oneroso o gratuito,
entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.

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

2. – El periodo de generación es el tiempo durante el cual se ha hecho patente el
incremento de valor que grava el impuesto. Para su determinación se tomarán los años
completos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno que se trans-
mite o de la constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce
limitativo del dominio sobre este y la fecha de realización del nuevo hecho imponible, sin
considerar las fracciones de año.

3. – A los efectos de lo que dispone el apartado anterior se considerará como fecha
de la transmisión:

a) En los actos o los contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento
público y cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción
en un registro público, la de defunción de cualquiera de los firmantes o la de entrega a un
funcionario público por razón de su oficio.

b) En las transmisiones por causa de muerte, la de defunción del causante.

4. – El periodo de generación del incremento de valor no podrá ser inferior a un año.

Artículo 8. – Devengo del impuesto: Normas especiales.

1. – Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución
firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante
de la transmisión del terreno o de la constitución 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 contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que
reclame la devolución en el plazo de cuatro 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 1.295 del Código
Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o
resolución se declarase por incumplimiento 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 como un acto nuevo
sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la conveniencia en acto de con-
ciliación y el simple allanamiento a la demanda.

3. – En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará
con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuere suspensiva no se
liquidará el impuesto hasta que esta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se
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exigirá el impuesto, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devo-
lución según la regla del apartado anterior.

Artículo 9. – Gestión. 

1. – La gestión del impuesto se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que
resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o
acuerdo de delegación de competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los
artículos 7, 8 y 111 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación. 

2. – La gestión, liquidación, recaudación e inspección del impuesto se llevará a cabo
conforme a lo preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 13 y 111 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y en las demás normas que resulten
de aplicación.

3. – Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar ante este Ayuntamiento
declaración según el modelo determinado por él mismo, que contendrá los elementos de
la relación tributaria imprescindibles para la liquidación procedente, así como el docu-
mento en el que conste los actos o contratos que originen la transmisión.

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

a) Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

5. – El Ayuntamiento procederá a la notificación de la liquidación resultante salvo en
los casos en los que se realice a través del régimen de autoliquidación a solicitud del
sujeto pasivo.

6. – El ingreso de la cuota se realizará en los plazos previstos en la propia liquida-
ción o autoliquidación en su caso, en las entidades bancarias colaboradoras que figuren
en el documento de pago.

Artículo 10. – Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del impuesto serán
revisables conforme al procedimiento aplicable a la entidad que los dicte. En particular,
cuando dichos actos sean dictados por una Entidad Local, los mismos, se revisarán con-
forme a lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales.

Disposición adicional única. – Modificaciones del impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del impuesto, por las Leyes
de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y
que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación
tácita de la presente ordenanza fiscal.
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Disposición final única. – Aprobación, entrada en vigor y modificación de la orde-
nanza fiscal.

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el 26 de septiembre de 2013, comenzará a regir con efectos desde el 1
de enero de 2014 y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o deroga-
ción. En caso de modificación parcial de esta ordenanza fiscal, los artículos no modifica-
dos continuarán vigentes.

Aranda de Duero, a 19 de noviembre de 2013.

La Alcaldesa, 
Raquel González Benito
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