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Secretaría 

DOÑA ALICIA GONZÁLEZ CARMONA, SECRETARIA GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
UMBRETE (SEVILLA) 
 

C E R T I F I C A  
 

 Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo de 2022, adoptó, entre otros, el 

siguiente acuerdo: 

 

12º) Propuesta dictaminada de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 14, reguladora del Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalías).  

 
El Alcalde cede la palabra al Concejal Delegado de Gobierno Interior, Hacienda, Recursos Humanos y 

Empleo, D. Antonio E. Arce Arcos, que explica el punto.  

 

Promovido debate, el Alcalde va dando turno de palabra, produciéndose, por el orden que seguidamente se 

indica, las intervenciones de los señores concejales, que se encuentran recogidas en la grabación de la sesión plenaria, 

realizada a través de la Plataforma Videoactas de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, que se encuentra 

disponible en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Umbrete, 

http://transparencia.umbrete.es/es/transparencia/indicadores-detransparencia/indicador/Actas-integras-de-los-Plenos-

Municipales-00022/ 

 
- Portavoz del Grupo Popular, Dª Dolores Bautista Lora. 

- Portavoz del Grupo Vox, D. Diego A. Soto Prieto. 

- Alcalde-Presidente. 

 

No hay más observaciones. 

 
Tras la deliberación de los señores concejales, y resultando de la propuesta que nos ocupa, que:   

 
La sentencia 182/2021, de fecha 26 de octubre de 2021, ha venido a declarar la inconstitucionalidad y nulidad 

de los artículos 107.1, segundo párrafo, art 107.2 a) y art 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, dejando un vacío normativo sobre la 

determinación de la base imponible del impuesto. 

El Real Decreto Ley 26/2021 de 8 de Noviembre (BOE 9 de noviembre) lleva a cabo las modificaciones o 

adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto como consecuencia de la mencionada sentencia. 

En la Disposición Transitoria única  se dispone que “Los Ayuntamientos que tengan establecido el Impuesto 

sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana deberán modificar, en el plazo de seis meses desde 

la entrada en vigor de este Real Decreto-ley , sus respectivas ordenanzas fiscales para adecuarlas a lo dispuesto en el 

mismo.” 

Las novedades introducidas por el Real Decreto Ley 26/2021 de 8 de noviembre que pueden ser objeto de 

adaptación en las Ordenanzas Fiscales del impuesto: 

1. Art 104.5 “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. 

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión, así 

como aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición, entendiéndose por interesados, a estos efectos, 

las personas o entidades a que se refiere el artículo 106. 

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 Administración tributaria. 

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor 
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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. 

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 3 de este artículo o en 

la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.” 

2. Art 107.2 a) último párrafo “Los Ayuntamientos podrán establecer en la ordenanza fiscal un coeficiente 

reductor sobre el valor señalado en los párrafos anteriores que pondere su grado de actualización, con el máximo del 15 

por ciento”. 

3. Art 107.4 “El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado 

conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, será el que corresponda de los aprobados por el ayuntamiento según 

el periodo de generación del incremento de valor, sin que pueda exceder de los límites siguientes: 

              

Periodo de generación Coeficiente 

Inferior a 1 año.  0,14  

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  

17 años.  0,20  

18 años.  0,26  

19 años.  0,36  

Igual o superior a 20 años.  0,45  

4. Art 107.5 “Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido en el 

artículo 104.5, 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 anteriores de este artículo, se tomará como base imponible el 

importe de dicho incremento de valor.»  

5. Art 110.4 “Los ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de autoliquidación por el sujeto 

pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de aquella dentro de los plazos previstos en el apartado 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 efectos de lo dispuesto en los artículos 104.5 y 107.5, 

respectivamente, el ayuntamiento correspondiente 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 

Código Seguro De Verificación: UIvsJOYCAtMhnOvN9RRdXg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Joaquin Fernandez Garro Firmado 01/04/2022 20:18:40

Alicia Gonzalez Carmona Firmado 01/04/2022 13:39:57

Observaciones Página 2/3

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/UIvsJOYCAtMhnOvN9RRdXg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/UIvsJOYCAtMhnOvN9RRdXg==


 
 

 

 

Plaza de la Constitución, 5. 41806 Umbrete (Sevilla). Teléfono 955 715 300/30 Fax 955 715 721 
secretariaumbrete@dipusevilla.es 

  

Secretaría 

refiere el artículo 107.2.a), párrafo tercero.” 

 Asimismo, se han introducido actualizaciones de las referencias normativas así como normas sobre gestión de 

acuerdo con el texto propuesto por el OPAEF con organismo al que este Ayuntamiento le tiene encomendada la gestión 

del impuesto. 

 
Visto que la Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 

25 de marzo de 2022, dictaminó este asunto con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros. 

 

En consecuencia con lo anterior, el Ayuntamiento Pleno con la asistencia de los trece (13) miembros que 

legalmente lo integran, con cuatro (4) abstenciones de los Concejales del Grupo Popular (4), y con nueve (9) votos a 

favor de los Concejales de los Grupos Municipales Socialista (6), Unidas Podemos por Umbrete (1),  Ciudadanos (1) y 

Vox (1) en votación ordinaria y por mayoría absoluta, acuerda: 

 

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal número 14 Reguladora del 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, con la redacción íntegra que queda unida 

su expediente 2022/ORD_01/000002, cuya borrador ha sido suscrito por la Alcaldía con fecha 22 de marzo de 2022. 

 
Segundo. Exponer al público el anterior Acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios 

municipal durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio en el 

Boletín Oficial de la Provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 

alegaciones que estimen oportunas. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

 

Tercero. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo 

anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

Cuarto. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con este asunto. 

 

Y para que conste y surta efectos, expide este certificado antes de ser aprobada el acta correspondiente, a 

reserva de los términos que resulten de su aprobación, a tenor de lo establecido en el art. 206 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre), por orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde – Presidente, en Umbrete a la fecha de la firma electrónica. 

 

Vº.Bº. 

El Alcalde,       La Secretaria General, 
(firmado electrónicamente)    (firmado electrónicamente) 

Joaquín Fernández Garro.    Alicia González Carmona 
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