
Las liquidaciones de ingreso directo deben ser sa-
tisfechas en los períodos fijados por el Reglamento
General de Recaudación, que son:

a) Para las notificadas dentro de la primera quince
del mes, hasta el día 5 del mes natural siguiente.

b) Para las notificadas dentro de la segunda quin-
cena del mes, hasta el día 20 del mes natural siguiente.

2. Transcurridos los períodos de pago voluntario
descritos en los apartados anteriores sin que la deu-
da se haya satisfecho, se iniciará el período ejecuti-
vo, lo que comporta el devengo del recargo del 20
por ciento del importe de la deuda no ingresada, así
como el de los intereses de demora correspondien-
tes.

El recargo será del 10 por ciento cuando la deuda
se ingrese antes de que haya sido notificada al deu-
dor la providencia de apremio.

Artículo 12.- Impugnación de los actos de gestión
del impuesto.

1. Los actos dictados por el Catastro, objeto de no-
tificación podrán ser recurridos en vía económico-
administrativa sin que la interposición de la recla-
mación suspenda su ejecutividad, salvo que
excepcionalmente se acuerde la suspensión por el
Tribunal Económico-Administrativo competente,
cuando así lo solicite el interesado y justifique que
su ejecución pudiera causar perjuicios de imposible
o difícil reparación.

2.- Contra los actos de gestión tributaria, compe-
tencia del Ayuntamiento, los interesados pueden for-
mular Recurso de Reposición, previo al Contencio-
so-Administrativo, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente al de la notificación expresa o
al de la finalización del período de exposición pú-
blica de los padrones correspondientes.

3.- Contra los actos de determinación de la base li-
quidable en los supuestos que corresponde tal fun-
ción al Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el
artículo 6.4 de esta Ordenanza, se puede interponer
el recurso de reposición previsto en el apartado an-
terior.

4.- La interposición del recurso de reposición an-
te el Ayuntamiento no suspende la acción adminis-
trativa para el cobro, a menos que dentro del plazo
previsto para interponer el recurso, el interesado so-
licite la suspensión de la ejecución del acto impug-
nado y acompañe garantía por el total de la deuda tri-
butaria.

No obstante, en casos excepcionales, la Alcaldía
puede acordar la suspensión del procedimiento sin
prestación de garantía, cuando el recurrente justifi-
que la imposibilidad de prestar alguna, o bien de-

muestre fehacientemente la existencia de errores ma-
teriales en la liquidación que se impugna.

5.- Contra la denegación del Recurso de Reposi-
ción puede interponerse Recurso Contencioso Ad-
ministrativo en los plazos siguientes:

a) Si la resolución ha sido expresa, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de la no-
tificación de acuerdo resolutorio del Recurso de Re-
posición.

b) Si no hubiera resolución expresa, en el plazo de
seis meses contados desde el día siguiente a aquel en
que hay de entenderse desestimado el Recurso de Re-
posición.

Disposición final.- Fecha de aprobación y vigen-
cia.

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro
de la presente Ordenanza en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, entrará en vi-
gor, comenzando a aplicarse a partir del día UNO de
enero de 2004, y se mantendrá vigente hasta que se
acuerde su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA Nº 11, REGULADORA DEL “IM-
PUESTO SOBRE EL INCREMENTO DELVALOR
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBA-
NA”.

Artículo 1.- Hecho imponible.

1. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana en un tributo directo
que grava el incremento del valor que experimenten
dichos terrenos y se ponga de manifiesto a conse-
cuencia de la transmisión de la propiedad de los mis-
mos por cualquier título o de la constitución o trans-
misión de cualquier derecho real de goce, limitativo
del dominio, sobre los referidos terrenos.

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 so-
bre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello es-
tá sujeto el incremento de valor que experimenten
los terrenos que deban tener la consideración de ur-
banos a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes In-
muebles, con independencia de que estén o no con-
templados como tales en el Catastro o en el Padrón
de aquél.

Estará sujeto al impuesto el incremento de valor
que experimenten los terrenos integrados en los bie-
nes inmuebles clasificados como de características
especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes In-
muebles.

3. No se producirá la sujeción al Impuesto en los
supuestos de aportaciones de bienes y derechos rea-
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lizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, ad-
judicaciones que a su favor y en pago de ellas se ve-
rifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyu-
ges 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 conse-
cuencia del cumplimiento de sentencias en los casos
de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea
cual sea el régimen económico matrimonial.

4. No se devengará este impuesto en las transmi-
siones de terrenos de naturaleza urbana derivadas de
operaciones a las cuales resulte aplicable el régimen
especial de fusiones, escisiones, aportaciones de ra-
mas de actividad o aportaciones no dinerarias espe-
ciales 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 So-
ciedades, cuando no estén integrados en una rama de
actividad.

5. No se devengará el impuesto con ocasión de las
transmisiones de terrenos de naturaleza urbana que
se realicen como consecuencia de las operaciones re-
lativas 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 oc-
tubre, del Deporte y el Real Decreto 1084/1991, de
15 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas.

6. En 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 incremen-
to de valor no se ha interrumpido por causa de la trans-
misión de las operaciones citadas en los apartados 4
y 5.

Artículo 2.- Sujetos pasivos.

1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contri-
buyente:

a) En las transmisiones de terrenos o en la consti-
tución o transmisión de derechos reales de goce li-
mitativos del dominio a título lucrativo, la persona
física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artícu-
lo 33 de la Ley General Tributaria, que adquiera el
terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el
derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la consti-
tución o transmisión de derechos reales de goce li-
mitativos del dominio a título oneroso, la persona fí-
sica o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo
33 de la Ley General Tributaria, que transmita el te-
rreno, 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 consideración de sujeto

pasivo sustituto 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 terre-
no o a cuyo favor se constituya o transmita el dere-
cho real de que se trate, cuando el contribuyente sea
una persona física no residente en España.

3. Las entidades a que se refiere el artículo 33 de
la Ley General Tributaria que, de conformidad con
lo previsto en los apartados anteriores tienen la con-
dición de sujeto pasivo son las herencias yacente, co-
munidades de bienes y demás entidades que, caren-
tes de personalidad jurídica, constituyen una unidad
económica o un patrimonio separado, susceptible de
imposición.

Artículo 3.- Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones
tributarias del sujeto pasivo todas las personas que
sean causantes o colaboren en la realización de una
infracción tributaria.

2. Los copartícipes o cotitulares de las entidades
jurídicas o económicas a que se refiere el artículo 33
de la Ley General Tributaria responderán solidaria-
mente en proporción a sus respectivas participacio-
nes de las obligaciones tributarias de dichas entida-
des.

3. En el caso de sociedades o entidades disueltas y
liquidadas, sus obligaciones tributarias pendientes se
transmitirán a los socios o partícipes en el capital,
que responderán de ellas solidariamente y hasta el lí-
mite del valor de la cuota de liquidación que se les
haya adjudicado.

4. Los administradores de personas jurídicas que
no realizaren los actos de su incumbencia para el
cumplimiento de las obligaciones tributarias de aque-
llas responderán subsidiariamente de las deudas si-
guientes:

a) Cuando se ha cometido una infracción tributa-
ria simple, del importe de la sanción.

b) Cuando se ha cometido una infracción tributa-
ria grave, de la totalidad de la deuda exigible.

c) En supuestos de cese de las actividades de la so-
ciedad, del importe de las obligaciones tributarias
pendientes en la fecha de cese.

5. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los
términos y con arreglo al procedimiento previsto en
la Ley General Tributaria.

Artículo 4.- Exenciones.

1. Están exentos de este impuesto los incrementos
de valor que se manifiesten a consecuencia de los ac-
tos siguientes:
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a) La constitución y transmisión de cualesquiera
derechos de servidumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren
dentro del perímetro delimitado como conjunto his-
tórico-artístico, o hayan sido declarados individual-
mente de interés cultural, según lo establecido en la
ley 16/1985, de 25 de junio, cuando sus propietarios
o titulares de derechos reales acrediten que han rea-
lizado a su cargo obras de conservación, mejora o re-
habilitación en dichos inmuebles.

2. Asimismo están exentos de este impuesto los in-
crementos de valor correspondientes cuando la obli-
gación de satisfacer dicho impuesto recaiga sobre las
siguientes personas o entidades:

a) El Estado, la Comunidad Autónoma y las Enti-
dades Locales, a las que pertenece este municipio,
así como los Organismos autónomos del Estado y las
Entidades de Derecho público de análogo carácter de
la Comunidad Autónoma y de dichas Entidades Lo-
cales.

b) Este municipio y las entidades locales integra-
das o en las que se integre y sus respectivas entida-
des de Derecho público de análogo carácter a los Or-
ganismos autónomos del Estado.

c) Las instituciones que tengan calificación de be-
néficas o benéfico-docentes.

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y
las Mutualidades de Previsión Social reguladas por
la Ley 30/1995, de 8 de noviembre.

e) Los titulares de concesiones administrativas re-
vertibles respecto de los terrenos afectos a las mis-
mas.

f) La Cruz Roja Española.

g) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya
reconocido la exención en Tratados o Convenios In-
ternacionales.

Artículo 5.- Base imponible.

1. La base imponible de este Impuesto está cons-
tituida por el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana puesto de manifiesto en el mo-
mento del devengo y experimentado a lo largo de un
período máximo de veinte años.

2. Para determinar el importe del incremento real
se aplicará sobre el valor del terreno en el momento
del devengo el porcentaje que resulte aplicable a ca-
da caso concreto, fijado según el cuadro del artículo
siguiente de esta Ordenanza, por el número de años
a lo largo de los cuáles se ha generado el incremen-
to del valor.

3. En las transmisiones de terrenos, el valor de los
mismos en el momento del devengo será el que ten-
ga fijado en dicho momento a efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles. Cuando el terreno, aún sien-
do de naturaleza urbana en el momento del devengo
del Impuesto, no tenga fijado valor catastral en di-
cho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la li-
quidación cuando el referido valor sea fijado.

4. Tendrán el carácter de liquidaciones provisio-
nales las que se practiquen en base a unos valores ca-
tastrales que no reflejen modificaciones de planea-
miento aprobadas con posterioridad a la aprobación
de la Ponencia de valores. En estos casos, en la li-
quidación definitiva se aplicará el valor de los terre-
nos fijado por la Gerencia Territorial del Catastro.

5. En la constitución y transmisión de derechos re-
ales de goce limitativos del dominio, el cuadro de
porcentajes anuales, contenido en el artículo 7 esta
Ordenanza, se aplicará sobre la parte del valor defi-
nido en el apartado anterior que represente, respec-
to del mismo, el valor de los referidos derechos cal-
culado mediante la aplicación de las normas fijadas
a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados.

En particular se aplicarán las reglas siguientes:

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

En los usufructos vitalicios se estimará que el va-
lor es igual al 70 por 100 del valor total de los bie-
nes cuando el usufructuario cuente menos de veinte
años, minorando, 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.

El usufructo constituido a favor de una persona ju-
rídica si se estableciera por plazo superior a treinta
años o por tiempo indeterminado se considerará fis-
calmente como transmisión de plena propiedad su-
jeta a condición resolutoria.

El valor del derecho de nuda propiedad se compu-
tará por la diferencia entre el valor de usufructo y el
valor total de los bienes.

b) El valor de los derechos reales de uso y habita-
ción será el que resulte de aplicar al 75 por 100 del
valor de los bienes, las reglas correspondientes a la
valoración de los usufructos temporales o vitalicios,
según los casos.

6. 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
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sin implicar la existencia de un derecho real de su-
perficie, el cuadro de porcentajes anuales, contenido
en el artículo 7, se aplicará sobre la parte del valor
definido en el apartado 3 anterior que represente, res-
pecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fi-
jado en la escritura de transmisión o, en su defecto,
el que resulte de establecer la proporción entre la su-
perficie o volumen de las plantas a construir en sue-
lo o subsuelo y la total superficie o volumen edifi-
cados una vez construidas aquéllas.

7. En los supuestos de expropiaciones forzosas, el
cuadro de porcentajes anuales contenido en el ar-
tículo 7 se aplicará sobre la parte del justiprecio que
corresponda al valor del terreno, salvo que el valor
definido en el apartado 3 anterior fuese inferior, en
cuyo caso prevalecerá este último sobre el justipre-
cio.

8. Cuando se modifiquen los valores catastrales co-
mo consecuencia de un procedimiento de valoración
colectiva de carácter general se tomará, a efectos de
la determinación de la base imponible de este im-
puesto, como valor del terreno, o de la parte de éste
según las reglas contenidas en los apartados anterio-
res, el importe que resulte de aplicar los nuevos va-
lores catastrales la reducción del 60 por 100.

Esta reducción no será de aplicación a los supues-
tos en los que los valores catastrales resultantes de la
modificación a que se refiere el párrafo primero se-
an inferiores a los hasta entonces vigentes.

En ningún caso el valor catastral reducido no po-
drá ser inferior al valor catastral del terreno antes del
procedimiento de valoración colectiva de carácter
general.

Artículo 6.- Tipo de gravamen y cuota.

1. De acuerdo con lo que prevé el artículo 108.4 de
la Ley 39/1988, para determinar el importe del in-
cremento real se aplicará sobre el valor del terreno
en el momento del devengo el porcentaje que resul-
te del cuadro siguiente:

a) Por los incrementos de valor generados en un
período de tiempo comprendido entre uno y cinco
años: 3,2%.

b) Por los incrementos de valor generados en un
período de tiempo de hasta diez años: 3%.

c) Por los incrementos de valor generados en un
período de tiempo de hasta quince años: 2,5%.

d) Por los incrementos de valor generados en un
período de tiempo de hasta veinte años: 2,2%.

2. La cuota será el resultado de aplicar a la base
imponible del tipo de 27 por ciento.

Artículo 7.- Período impositivo y devengo.

1. El impuesto se devenga:

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

b) Cuando se constituya o transmita cualquier de-
recho real de goce limitativo del dominio, en la fe-
cha en que tenga lugar la constitución o transmisión.

2. El período de generación es el tiempo durante el
cual se ha hecho patente el incremento de valor que
grava el impuesto. Para su determinación se tomará
los años completos transcurridos entre la fecha de la
anterior adquisición del terreno que se transmite o de
la constitución o transmisión igualmente anterior de
un derecho real de goce limitativo del domino sobre
éste, y la fecha de realización del nuevo hecho im-
ponible, sin considerar las fracciones de año.

3. A los efectos de lo que dispone el apartado an-
terior 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 tra-
te 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.

4. El período de generación no podrá ser inferior a
un año.

Artículo 8.- Nulidad de la transmisión.

1. Cuando se declare o reconozca judicial o admi-
nistrativamente por resolución firme haber tenido lu-
gar la nulidad, rescisión o resolución del acto o con-
trato determinante de la transmisión del terreno o de
la constitución o transmisión del derecho real de go-
ce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a
la devolución de impuesto satisfecho, siempre que
dicho acto o contrato no le hubiere producido efec-
tos lucrativos y que reclamen la devolución en el pla-
zo de cuatro años desde que la resolución quedó fir-
me, 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 ha-
brá lugar a devolución alguna.

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuer-
do de las partes contratantes, no procederá la devo-
lución del impuesto satisfecho y se considerará co-
mo un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo
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acuerdo se estimará la avenencia en acto de conci-
liación 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 fue-
se suspensiva nos se liquidará el impuesto hasta que
ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se
exigirá el impuesto, a reserva, cuando la condición
se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la
regla del apartado anterior.

Artículo 9.- Régimen de declaración e ingreso.

1. Los sujetos pasivos estarán obligados a presen-
tar en el Registro General del Ayuntamiento, la de-
claración correspondiente, según modelo oficial que
se facilitará a su requerimiento, y en donde se faci-
litará los elementos de la relación tributaria impres-
cindibles para practicar la liquidación procedente.

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los
plazos siguientes a contar de la fecha del devengo
del impuesto.

a) Cuando se trate de actos inter vivos: treinta días
hábiles.

b) Cuando se refiera a actos por causa de muerte:
seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del
sujeto pasivo, efectuada dentro de los referidos pri-
meros seis meses.

3. A la declaración se acompañará los documentos
en el que conste los actos o contratos que originan
su imposición.

Disposición final.- Fecha de aprobación y vigen-
cia.

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro
de la presente Ordenanza en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, entrará en vi-
gor, comenzando a aplicarse a partir del día UNO de
enero de 2004, y se mantendrá vigente hasta que se
acuerde su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA Nº 22, REGULADORA DEL “IM-
PUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA”.

Hecho imponible.

Artículo 1º.

1.- El impuesto sobre vehículos de tracción mecá-
nica 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 hubiere sido matriculado en el Registro de Trá-
fico y mientras no haya causado baja en el mismo. A
los efectos de este impuesto también se considerarán
aptos los vehículos provistos de permisos tempora-
les y matrícula turística.

3.- No están sujetos a este impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja
en el Registro de Tráfico por antigüedad de su mo-
delo, puedan ser autorizados para circular excepcio-
nalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o
carreras limitadas a los de esta naturaleza.

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

Sujetos pasivos.

Artículo 2º.

1.- Son sujetos pasivos de este impuesto las perso-
nas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere
el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo
nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

Responsables.

Artículo 3º.

1.- Responden solidariamente de las obligaciones
tributarias todas las personas que sean causantes o
colaboren en la realización de una infracción tribu-
taria.

2.- Los copartícipes o cotitulares de las Entidades
jurídicas o económicas a que se refiere el artículo 33
de la Ley General Tributaria responderán solidaria-
mente, y en proporción a sus respectivas participa-
ciones de las obligaciones tributarias de dichas enti-
dades.

3.- En caso de sociedades o entidades disueltas y
liquidadas, sus obligaciones tributarias pendientes se
transmitirán a los socios o partícipes en el capital, los
cuales responderán de ellas solidariamente y hasta el
limite del valor de la cuota de liquidación que se les
haya adjudicado.

4.- Los administradores de personas jurídicas que
no realizaron los actos necesarios que fuesen de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias de aquéllas responderán subsidiaria-
mente de las deudas siguientes:

a) Cuando se ha cometido una infracción tributa-
ria simple, del importe de la sanción.
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