
LOS REALEJOS

ANUNCIO
2097 144894

Con motivo de la ausencia del titular de la Alcaldía-Presidencia, a la hora en que se celebra la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL, el día 31 de mayo de 2022, a las 14:00 horas, en primera convocatoria y en virtud de lo
dispuesto en los artículos 44.2 y 47 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta Alcaldía RESUELVE: 

PRIMERO. Delegar específicamente en el Primer Teniente de Alcalde don Adolfo González Pérez-Siverio
para actuar como Presidente en la celebración de la misma.

SEGUNDO. Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia, tal como establece el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos efectos de garantizar
su integridad y autenticidad (artículo 3.2 RD 128/2018).

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Los Realejos, a seis de junio de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Manuel Domínguez González.

APROBACIÓN DEFINITIVA
ORDENANZA FISCAL

2098 145119
Adoptado por este Ayuntamiento en sesión ordinaria, celebrada el día 31 de marzo de 2022 el acuerdo de

aprobación provisional del Expediente de Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del siguiente tributo
municipal:

Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana.

Tal y como se transcribe más adelante, y no habiéndose presentado reclamaciones contra el mismo en el plazo
de VEINTE DÍAS de exposición al público del expediente, efectuado mediante anuncio fijado en el Tablón de
Anuncios de este Ayuntamiento y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 45, de fecha 15 de
abril de 2022, queda definitivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 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 y la propia resolución corporativa.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.4 de la citada Ley, a continuación se inserta el texto íntegro
de la ordenanza correspondiente, elevado ya a definitivo a todos los efectos legales.

Contra dicho acuerdo y ordenanza podrá interponerse, de conformidad con el artículo 19 de la referida Ley,
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia en el plazo de DOS MESES contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en la forma
que establece la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción.

ACUERDO MUNICIPAL

“Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana.
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Artículo 1. Fundamento Legal

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, así como de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, en concordancia
con el artículo 59.2, ambos del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, elaborada con arreglo a las normas generales
del impuesto contempladas en los artículos 104 a 110 del citado Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.

La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.

Artículo 2. Naturaleza Jurídica

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un Tributo directo, que
no tiene carácter periódico 

Artículo 3. Hecho Imponible

El hecho Imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana está
constituido por el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana, que se pone de manifiesto
a consecuencia de:

- La transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título.

- La constitución o transmisión de cualquier Derecho Real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos
terrenos.

Las transmisiones, cuyo incremento se haya puesto de manifiesto en su periodo inferior a un año, también
están sometidas al gravamen del Impuesto.

El título podrá consistir en:

a) Negocio Jurídico mortis causa, tanto mortis causa, tanto sucesión testada como ab intestato.

b) Negocio jurídico inter vivos, tanto oneroso como gratuito

c) Enajenación en subasta pública

d) Expropiación forzosa.

e) Expedientes de dominio o actos de notoriedad para inmatricular, reanudar el tracto de bienes inmuebles en
el Registro de la Propiedad a menos que se acredite el pago de este impuesto por el título que se alegue.

f) Cualesquiera otras formas de transmisión de la propiedad.

Artículo 4. 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 la Legislación urbanística aplicable.
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c) Los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten además con alcantarillado,
suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado además con alcantarillado, suministro de agua,
suministro de energía eléctrica y alumbrado público.

d) Los ocupados por construcciones de naturaleza urbana.

e) Los terrenos que se fraccionan en contra de lo dispuesto en la Legislación agraria, siempre que el
fraccionamiento desvirtúe su uso agrario.

2. Los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
con Independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél.

La actuación en el tiempo del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, y la naturaleza del terreno
tendrá una aplicación realista sobre la situación del mismo en el momento de la transmisión.

3. A los efectos de este impuesto estará asimismo sujeto a éste 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.

Artículo 5. Supuestos de no sujeción. 

1. 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.

2. 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 cónyuges en pago de sus haberes comunes.

3. No estarán sujetos al Impuesto, 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 régimen económico matrimonial.

4. Las transmisiones de bienes relacionadas en los anteriores apartados 2 y 3, de este artículo, hechas por los
miembros de uniones estables de pareja, constituidas de acuerdo con las leyes que regulan las uniones de tipo,
siempre que hayan regulado en documento público sus relaciones patrimoniales.

En la posterior transmisión de los inmuebles 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 interrumpido por causa de la transmisión
derivada de las operaciones previstas en este apartado.

5. No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas
a la Sociedad de Gestión de Activos 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 resolución de entidades de crédito,
que se le hayan transferido, 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.

6. No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., a entidades participadas
directa o indirectamente por dicha Sociedad en al menos el 50% del capital, fondos propios, resultados o derechos
de voto de la entidad participada en el momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia
de la misma.

7. No tendrá lugar el devengo del impuesto, con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por
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la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., o por las entidades constituidas
por esta para cumplir con su objeto social, a los fondos de activos bancarios, a que se refiere la disposición adicional
décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre.

No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los citados Fondos
durante el período de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
a los Fondos, previsto en el apartado 10 de dicha disposición adicional décima.

En la posterior transmisión de los inmuebles a que se refieren los apartados 4 a 7, 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 interrumpido
por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en este apartado.

8. 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 fechas
de transmisión y adquisición.

Este supuesto de no sujeción será aplicable a instancia del interesado, para lo que deberá acreditar, la
inexistencia de incremento de valor y declarar la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la
transmisión y la adquisición, en los plazos previstos en la normativa reguladora, entendiéndose por interesados,
a estos efectos, las personas o entidades a que se refiere el artículo 106 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

A los efectos de 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:

a) El que conste en el título que documente la operación o cuando la adquisición o cuando la adquisición o
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.

Para acreditar la inexistencia de incremento de valor, deberá presentarse la siguiente documentación, o
cualquier otra válida en derecho:

- Escritura de compraventa de la adquisición.

- Escritura de compraventa de la transmisión.

- En caso de transmisiones lucrativas, recibo del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

La presentación de la correspondiente declaración por parte del interesado acreditando la inexistencia de incremento
de valor deberá ser presentada en el mismo plazo establecido en el artículo 13 apartado 1, de la presente
Ordenanza Fiscal. 

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 comparar señalados anteriormente, el declarado en el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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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 incremento de valor de los terrenos, no se tendrá
en cuenta el periodo anterior a su adquisición. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos
de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado
2 y 3 de este artículo o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto
sobre Sociedades.

Artículo 6. Exenciones.

1. En todo lo relativo a las exenciones se estará a lo dispuesto en la vigente legislación reguladora de las Haciendas
Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

2. La transmisión de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico
o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, estará exento. En estos supuestos, la solicitud de
exención deberá acompañarse de la documentación que acredite la realización de las obras de conservación,
mejora o rehabilitación, así mismo se presentará licencia de obras, documentos que acrediten el pago de la tasa
por la licencia tramitada, certificado de finalización de obras. Asimismo, se presentarán los documentos que
acrediten que el bien se encuentra dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico.

Artículo 7. Bonificaciones.

Se establece una bonificación del 95% de la cuota íntegra del Impuesto, en las transmisiones de terrenos y
en la transmisión o constitución de Derechos Reales de goce limitativos de dominio, realizadas a título lucrativo
por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes, en
el supuesto de la vivienda habitual del causante. 

Adicionalmente, será objeto de una bonificación del 50% de la cuota íntegra del Impuesto, en las transmisiones
de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio mortis causa
de un único inmueble adicional, además de la vivienda habitual procedente del mismo causante.

Artículo 8. Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos del Impuesto a título de contribuyente y sustituto, las personas físicas o jurídicas señaladas
en la vigente legislación reguladora de las Haciendas Locales. 

Artículo 9. Base imponible.

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de
veinte años.

2. La base imponible se determinará atendiendo a uno de los siguientes métodos:

a) Para determinar la base imponible, conforme el método objetivo, se aplicará multiplicando el valor del terreno
en el momento del devengo calculado conforme a lo establecido en la legislación reguladora de las Haciendas
Locales, por el coeficiente que corresponda al periodo de generación previsto en el apartado 4 del presente artículo.

b) Para determinar la base imponible, mediante el método de estimación directa, se multiplicará el valor del
terreno en el momento del devengo por la plusvalía real, obtenida por la diferencia de valores de dichos terrenos
en las fechas de transmisión y adquisición de acuerdo con las reglas fijadas en el apartado 7 del artículo 5 de
la Ordenanza.

3. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:
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a) En las transmisiones de terrenos, aun siendo de naturaleza urbana o integrados en un bien inmueble de características
especiales:

El valor del terreno en el momento del devengo será el que tenga determinado a efectos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles. Cuando el terreno no tenga determinado valor catastral en el momento del devengo, esta
Entidad podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor
al momento del devengo.

Cuando el valor del terreno en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles sea consecuencia de una ponencia de
valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de dicha
ponencia, se liquidará provisionalmente con el valor establecido en ese momento y posteriormente se hará una
liquidación definitiva con el valor del terreno obtenido tras el procedimiento de valoración colectiva instruido,
referido a la fecha de devengo.

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio:

El valor del terreno en el momento del devengo será el que represente el valor de los derechos, calculado mediante
las normas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre el valor
del terreno, a efectos de transmisiones de terrenos, es decir sobre el valor que tenga determinado a efectos del
Impuesto de Bienes Inmuebles.

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar plantas sobre un edificio o terreno, o el derecho de
realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie:

El valor del terreno en el momento del devengo será el que represente la proporcionalidad fijada en la escritura
de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre superficie de plantas o subsuelo
y la totalidad de la superficie una vez construida, sobre el valor del terreno a efectos de transmisiones de terrenos,
es decir, sobre el valor que tenga determinado a efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles.

d) En expropiaciones forzosas:

El valor del terreno en el momento del devengo será el menor, entre el que corresponda al porcentaje de terreno
sobre el importe del justiprecio y el valor del terreno a efectos de transmisiones de terrenos, es decir, sobre el
valor que tenga determinado a efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles.

e) En las transmisiones de inmuebles en las que haya suelo y construcción:

El valor del terreno en el momento del devengo, será el valor del suelo que resulte de aplicar la proporción
que represente sobre el valor catastral total.

f) 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, el importe
que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales una reducción del 50%. La reducción, 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 catastrales
resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquel se refiere 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.

4. Determinado el valor del terreno, se aplicará sobre el mismo el coeficiente que corresponda al periodo de
generación.
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El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se hayan
puesto de manifiesto dicho incremento, los que se generen en un periodo superior a veinte años, se entenderán
generados, en todo caso, a los veinte años.

El cómputo del número de años transcurridos se tomará como años completos, sin tener en cuenta las
fracciones de mes. En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente
anual teniendo en cuenta el número de meses completos, sin tener en cuenta las fracciones del mes.

En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de
generación del incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se entenderá
que la fecha de adquisición, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, será aquella en la que se produjo
el anterior devengo del impuesto.

El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado conforme lo dispuesto
en los apartados anteriores, será para cada periodo de generación, el máximo establecido en el artículo 107.4
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, según se detallan a continuación:

PERÍODO DE GENERACIÓN COEFICIENTE

Inferior a 1 año O.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 0,10

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
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17 años 0,20

18 años 0,26

19 años 0,36

Igual o superior a 20 años 0,45

Estos coeficientes se entenderán automáticamente modificados en el caso de que la Ley de Presupuestos Generales
del Estado u otra norma dictada al efecto, proceda a su actualización.

5. Cuando el interesado constate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible
determinada con arreglo al método objetivo, deberá solicitar a esta administración la aplicación del cálculo de
la base imponible sobre datos reales.

A los efectos de poner de manifiesto lo anteriormente señalado se utilizarán las reglas de valoración recogidas
en el artículo 104.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, debiendo aportar la siguiente documentación:

Justificación del valor del terreno (escritura de compraventa de la adquisición)

Justificación del valor del terreno en la adquisición (escritura de compraventa de la transmisión)

En caso de transmisiones lucrativas, recibo del Impuesto de Sucesiones y Donaciones

El requerimiento del contribuyente al ayuntamiento solicitando el cálculo de la base imponible sobre datos
reales deberá efectuarse aportando la documentación señalada y al tiempo de presentar la autoliquidación o en
todo caso, durante el plazo a ejercer el derecho de rectificación, transcurrido el cual, no procederá la devolución
de ingresos indebidos por esta causa.

Artículo 10. Tipo de gravamen y cuota tributaria

1. La cuota íntegra del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen de 24%. 

2. La cuota líquida del Impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, la bonificación
a que se refiere el artículo 7 de esta Ordenanza.

3. No se liquidará este impuesto cuando los incrementos de valor generados determinen una cuota líquida
igual o menor a 6,00 euros, referida a cada título de los enumerados en el artículo 3.

Artículo 11. Devengo del Impuesto.

El impuesto se devenga en los supuestos y términos establecidos en la vigente legislación reguladora de Haciendas
Locales.

Artículo 12. Supuestos especiales.

1. En aquellos supuestos en los que se declare o reconozca judicial o administrativamente mediante 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 solicite 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
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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 avenencia en acto de conciliación 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 fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la
condición fuera resolutoria, se exigirá el impuesto, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la
oportuna devolución según la regla del apartado primero anterior.

Artículo 13. Gestión. 

1. El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, por lo que los sujetos pasivos estarán obligados a
practicar la correspondiente autoliquidación del impuesto, excepto en el supuesto del artículo 9.3 párrafo
primero de la letra a) y a ingresar su importe a través de los medios designados a tal efecto, en los plazos siguientes:

a) En las transmisiones inter-vivos y en la constitución de derechos reales de goce, así como donaciones dentro
de los TREINTA DÍAS HÁBILES siguientes a aquel en que haya tenido lugar el hecho imponible.

b) En las transmisiones mortis-causa, dentro del plazo de SEIS MESES a contar desde la fecha del fallecimiento
del causante, o en su caso dentro de la prórroga a que se refiere el párrafo siguiente.

Con anterioridad al vencimiento del plazo de SEIS MESES antes señalado, el sujeto pasivo podrá instar la
prórroga del mismo por otro plazo de hasta SEIS MESES de duración, que se entenderá tácitamente concedido
por el tiempo concreto solicitado.

2. En aquellos supuestos en los que la finca urbana o integrada en un bien inmueble de características
especiales, objeto de la transmisión no tenga determinado el valor catastral a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, o si lo tuviere no concuerde con el de la finca realmente transmitida, a consecuencia de aquellas
alteraciones de sus características no reflejadas en el Catastro o en el Padrón del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, que deban conllevar la asignación de valor catastral conforme a las mismas, el sujeto pasivo vendrá
obligado a presentar declaración tributaria en las Oficinas Municipales, en los plazos señalados en el apartado
anterior, acompañando la misma documentación que se menciona en el apartado siguiente, para que, previa cuantificación
de la deuda, por la Administración Municipal, se gire la liquidación o liquidaciones que correspondan, en su
caso. 

3. La autoliquidación, que tendrá carácter provisional, se practicará a través del formulario electrónico que
expresamente se habilite en la sede electrónica de los Realejos (https://sede.losrealejos.es) en el que se
relacionarán los elementos imprescindibles para practicar la liquidación correspondiente y será suscrito por el
sujeto pasivo o por su representante legal, debiendo acompañarse con ella:

a) Copia del documento notarial o judicial en el que conste el acto, 

b) Hecho o contrato que origina la imposición, 

c) Documento justificativo del valor del terreno en el momento de su adquisición (escritura de compraventa
de la adquisición)

d) En el caso de transmisiones lucrativas, copia de la autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones. 
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4. Cuando el sujeto pasivo considere que la transmisión o, en su caso, la constitución de derechos reales de
goce verificada, debe declararse exenta, prescrita, no sujeta o ser susceptible de bonificación, deberá presentar
la correspondiente declaración ante la Administración Tributaria Municipal dentro de los plazos señalados en
el apartado 1 de este precepto, acreditando el cumplimiento de los requisitos y acompañar de la documentación
reseñada en el apartado anterior, además de la pertinente en que fundamente su pretensión. En los mismos términos
las bonificaciones deberán acreditarse documentalmente. Si la Administración Municipal considera improcedente
lo alegado, practicará liquidación definitiva que notificará al interesado. 

5. El incumplimiento de las obligaciones tributarias, contempladas en este artículo, conllevará el inicio de la
correspondiente actividad administrativa al objeto de obtener los documentos necesarios para proceder a la exacción
del impuesto, debiendo el sujeto pasivo abonar los gastos que como consecuencia de ello puedan generarse, sin
perjuicio de los recargos sobre la cuota legalmente exigibles y la imposición de sanciones si a ello hubiera lugar.

Artículo 14. Comprobaciones.

Esta Administración Municipal comprobará que las autoliquidaciones se han efectuado mediante la correcta
aplicación de las normas de esta Ordenanza, por cualquiera de los medios previstos en la Ley 57/2003 de 17 de
diciembre, General Tributaria, y por tanto, que los valores atribuidos, bases y cuotas obtenida son las resultantes
de las normas reguladoras del impuesto, emitiendo en caso de disconformidad la liquidación que proceda. Todo
ello sin perjuicio de las facultades de comprobación de los valores declarados por el interesado o sujeto pasivo
a los efectos de lo previsto en los artículos, 5 y 7 y 9.5 de esta Ordenanza.

En caso de que esta Administración Municipal no hallare conforme la autoliquidación, practicará la liquidación
definitiva rectificando los elementos o datos mal aplicados y errores aritméticos, calculará los intereses de demora
e impondrá las sanciones procedentes en su caso. Asimismo, practicará la liquidación por los hechos imponibles
contenidos en el documento que no hubieren sido declarados por el sujeto pasivo.

Artículo 15. Inspección.

La inspección se realizará según lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en las disposiciones dictadas para
su desarrollo.

Artículo 16. Infracciones.

En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de la 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. 

Artículo 17. Los bienes y derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las
cantidades liquidadas.

Se utiliza como garantía del pago de este impuesto el contenido del artículo 254 de la Ley Hipotecaria, en tal
sentido se pondrá en conocimiento del Registro de la Propiedad, esta imposición y ordenación con el contenido
del presente artículo. 

Disposición Adicional.

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

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 72, miércoles 15 de junio de 2022 9733



Disposición Final.

La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y desde entonces permanecerá en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación. En caso
de modificación parcial de esta Ordenanza Fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes”.

Los Realejos, a veinticinco de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Manuel Domínguez González.

LA SECRETARIA, María José González Hernández.

ANUNCIO
2099 145945

Habiéndose aprobado mediante Resolución de esta Alcaldía número 2022/1741 de fecha 08 de junio de 2022
el Padrón de contribuyentes a esta Hacienda Local por el concepto de la TASA POR LA ENTRADA DE VEHÍCULOS
A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO,
PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS, EJERCICIO 2022, se exponen al
público durante el plazo de UN MES, que comenzará a contarse desde el día siguiente al de esta publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo durante el cual dicho Padrón estará a disposición de los interesados,
asimismo en el Ayuntamiento. Contra el acto de aprobación de los Padrones y de las liquidaciones incorporadas
en los mismos, podrá formularse recurso de reposición ante el Alcalde-Presidente en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de finalización del período de exposición pública de los correspondientes padrones. La
cobranza en período voluntario y el Anuncio de Cobranza se realizará, por el Consorcio de Tributos de Tenerife.

Los Realejos, a diez de junio de dos mil veintidós.

EL CONCEJAL DE HACIENDA, Moisés Darío Pérez Farráis.

PUNTALLANA

ANUNCIO
2100 145599

Por Decreto de Alcaldía número 2022-0363, de fecha 7 de junio, han sido aprobados los siguientes Padrones
Fiscales:

Tributo Nº de Nº de TOTAL Cuota
Recibos exentos Recibos NO exentos RECIBOS Tributaria

Padrón fiscal del Precio Público 3 2 5 64,50
por la Prestación del Servicio
de Teleasistencia domiciliaria.
(1º Trimestre de 2022)

Padrón fiscal del Precio Público 0 10 10 260,00
por la Prestación del Servicio
de Centro de Día Municipal
de Puntallana. (Noviembre 2021)

Padrón Fiscal del Precio Público 0 11 11 202,00
por la Prestación del Servicio
de Taller de Mayores 
de Puntallana. (Noviembre 2021)
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