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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

113 MIRAFLORES DE LA SIERRA

RÉGIMEN ECONÓMICO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo Plenario provisional de este Ayun-
tamiento de 25 de marzo de 2022, de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 4 re-
guladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,
la cual se hace pública en cumplimiento de los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:

1.o El segundo párrafo del artículo 4.2 queda redactado como sigue:

“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 cumpli-
miento de Sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual
sea el régimen económico matrimonial. Asimismo, no se producirá la sujeción al impuesto
en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles a título lucrativo en beneficio de las
hijas, hijos, menores o personas con discapacidad sujetas a patria potestad, tutela o con me-
didas de apoyo para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica, cuyo ejercicio se lleva-
rá a cabo por las mujeres fallecidas como consecuencia de violencia contra la mujer, en los
términos en que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados por
España, cuando estas transmisiones lucrativas traigan causa del referido fallecimiento”.

2.o Se añaden los siguientes párrafos al artículo 4.3 de la Ordenanza:

“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 valo-
res de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá de-
clarar la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la ad-
quisición, entendiéndose por interesados, a estos efectos, las personas o entidades a que se
refiere el artículo 106 (TRLRHL).

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 valores, sin que a
estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: el que
conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Admi-
nistración 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 proporción que
represente en la fecha de devengo del impuesto 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.

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas
de los párrafos anteriores tomando, en su caso, por el primero de los dos valores a compa-
rar señalados anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el
cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incre-
mento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el período anterior a su adquisición.
Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o trans-
misiones de bienes inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apar-
tado 3 de este artículo o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades”.

3.o El artículo 7 de la Ordenanza queda redactado como sigue:

“Artículo 7. 1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incre-
mento real del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momen-
to del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.
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2. Se determinará el importe del incremento real a que se refiere el apartado anterior,
sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 107.5 del TRLRHL y apartado 5 de este artículo, mul-
tiplicando el valor del terreno en el momento del devengo, por el coeficiente que correspon-
da al período de generación.

El valor del terreno en el momento del devengo resultara de lo establecido en las re-
glas indicadas en el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

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 va-
lor del terreno, salvo que el valor definido en el apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo
caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

3. En aplicación de lo previsto en el artículo 107.3 de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un pro-
cedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomarán a los efectos de deter-
minación de la base imponible, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores
catastrales la reducción del 40%. Dicha reducción se aplicará respecto a cada uno de los cin-
co primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.

La reducción prevista en este apartado no se aplicará a los supuestos en los que los va-
lores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquel se refie-
re sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

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

4. El período de generación del incremento de valor será el número de años a lo lar-
go de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálcu-
lo del período de generación del incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior
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 devengo del impuesto.

En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es decir,
sin tener en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el período de generación sea in-
ferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de meses
completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes.

Los coeficientes a aplicar sobre el valor de los terrenos en el momento del devengo se-
rán los siguientes:

PERIODO DE GENERACIÓN COEFICIENTE 

Inferior a 1año 0,14 

01 año 0,13 

02 años 0,15 

03 años 0,16 

04 años 0,17 

05 años 0,17 

06 años 0,16 

07 años 0,12 

08 años 0,10 

09 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 

Estos coeficientes máximos serán actualizados anualmente mediante norma con rango
legal, pudiendo llevarse a cabo dicha actualización mediante las leyes de presupuestos ge-
nerales del Estado.

Si, como consecuencia de la actualización referida en el párrafo anterior, alguno de los
coeficientes aprobados por la vigente ordenanza fiscal resultara ser superior al correspon-



VIERNES 20 DE MAYO DE 2022B.O.C.M. Núm. 119 Pág. 437

B
O

C
M

-2
02

20
52

0-
11

3

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

diente nuevo máximo legal, se aplicará este directamente hasta que entre en vigor la nueva
ordenanza fiscal que corrija dicho exceso.

5. Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido en
el artículo 104.5 (TRLRHL), se constate que el importe del incremento de valor es inferior
al importe de la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en los apartados an-
teriores de este artículo, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de
valor”.

4.o Se añade el artículo 7 bis a la Ordenanza:

“Artículo 7 bis. A los efectos de determinar el período de tiempo en que se genere el
incremento de valor, serán gravadas las plusvalías generadas en menos de un año, período
de tiempo transcurrido entre la fecha de la anterior adquisición del terreno del que se trate
o de la constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce limitati-
vo del dominio sobre el mismo y la producción del hecho imponible de este impuesto. Es
decir, las que se producen cuando entre la fecha de adquisición y de transmisión ha trans-
currido menos de un año”.

5.o Se añade el artículo 7 ter a la Ordenanza:

“Artículo 7 ter. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo estable-
cido en las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será
el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

b) 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 provisionalmente este impuesto
con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el va-
lor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de va-
loración colectiva que se instruyan, 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 correspondan, estable-
cidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado.

c) Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmue-
ble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no ten-
ga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practi-
car la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo
dicho valor al momento del devengo”.

6.o Se añade el artículo 7 quater a la Ordenanza:

“Artículo 7 quater. 1. En la constitución y transmisión de Derechos Reales de goce
limitativos del dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente
se aplicarán sobre la parte del valor definido en el artículo anterior que represente, respec-
to del mismo, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las nor-
mas fijadas a efectos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos do-
cumentados.

En particular, serán de aplicación las siguientes normas:

a) El valor del usufructo temporal se reputará proporcional al valor total de los bie-
nes, en razón del 2 por 100 por cada período de un año, sin exceder del 70 por 100.

b) En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70 por 100 del valor
total de los bienes cuando el usufructuario cuente con menos de veinte años, mi-
norando, a medida que aumenta la edad, en la proporción de un 1 por 100 menos
por cada año más con el límite mínimo del 10 por 100 del valor total.

c) El usufructo constituido a favor de una persona jurídica, si se estableciera por pla-
zo superior a treinta años o por tiempo indeterminado, se considerará fiscalmente
como transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria.

d) El valor de los Derechos Reales de uso y habitación será el que resulte de aplicar
al 75 por 100 del valor de los bienes sobre los que fueron impuestos, las reglas
correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según
los casos.

e) Los Derechos Reales no incluidos en apartados anteriores se imputarán por el ca-
pital, precio o valor que las partes hubiesen pactado al constituirlos, si fuere igual
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o mayor que el que resulte de la capitalización al interés básico del Banco de Es-
paña de la renta o pensión anual, o este si aquel fuere menor.

2.1. 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 apartado 3
de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo 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 edificados una vez
construidas aquellas.

2.2. En los supuestos de expropiaciones forzosas, el porcentaje correspondiente se
aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno”.

7.o El artículo 8 de la Ordenanza queda redactado como sigue:
“Artículo 8. 1. El tipo de gravamen del impuesto será del 20 %.
2. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el

tipo de gravamen.
3. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra,

en su caso, la bonificación a que se refiere el apartado siguiente.
4. Tendrán una bonificación del 95% de la cuota las transmisiones de terrenos y 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 cónyu-
ges y los ascendientes y adoptantes.

Para poder gozar de esta bonificación, la transmisión ha de referirse al terreno sobre el
que se ubique la vivienda habitual de la persona fallecida, siempre y cuando el fallecido este
empadronado en el inmueble transmitido.

El interesado deberá instar la concesión de dicha bonificación en el plazo legal de decla-
ración del impuesto, acompañando la documentación pertinente para hacer valer este derecho”.

8.o Se añade el apartado 5 al artículo 11 de la Ordenanza:
“5. Se establece el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, que llevará con-

sigo el ingreso de la cuota resultante de aquella dentro de los plazos previstos en el aparta-
do 2 de este artículo. Respecto de dichas autoliquidaciones, sin perjuicio de las facultades
de comprobación de los valores declarados por el interesado o el sujeto pasivo a los efec-
tos de lo dispuesto en los artículos 104.5 y 107.5 del texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, respectivamente, el Ayuntamiento solo podrá comprobar que se
han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin
que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas.

En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación cuando se
trate del supuesto a que se refiere el artículo 107.2.a), párrafo tercero del texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales”.

En Miraflores de la Sierra, a 10 de mayo de 2022.—El alcalde-presidente, Luis
Guadalix Calvo.

(03/9.416/22)
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