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SECRETARÍA GENERAL

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE LA SOLANA (CIUDAD-REAL) EL DÍA 31 DE MARZO DE 2022
ASISTENTES
Sr. Presidente
D. Eulalio Jesús Diaz Cano Santos Orejón
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Sr. Secretario Accidental
D. Gregorio García-Cervigón Guerrero
Sr. Interventor Interino
D. Iván David Huertas García
Sres(as). Concejales(as) adscritos al
Grupo Municipal Socialista
D. Luis Romero Ávila Prieto
Dª María Carmen Romero Ávila Torrijos
Dª María Ángeles Torres Castellanos
Dª Remedios Romero-ávila Serrano
D. Santos Galindo Díaz Bernardos
D. Sebastián Pérez Briones
D. Toribio Arias Muñoz
Sres. Concejales adscritos al Grupo
Municipal Popular
D. Antonio Valiente Palacios
D. Jesús Labajo González
Sres(as). Concejales(as) adscritos al
Grupo Municipal Unidas IU
D. Bernardo Jesús Peinado Manzano
Dª María Josefa Pérez Alhambra

En La Solana (Ciudad-Real) siendo
las 19:30 horas del día 31 de marzo de
2022, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento y previa citación efectuada
en forma legal, se reúne en primera
convocatoria el Pleno, en sesión
Ordinaria presidida por el Sr. Alcalde y
con la concurrencia de los señores y
señoras Concejales reseñados al
margen, asistidos por el Sr. Interventor y
por mí, el Secretario Accidental de la
Corporación, que doy fe de los acuerdos
emitidos en la presente sesión.
No asiste, justificando su ausencia:
D. Juan Pedro Mateos Aparicio García.
Abierta la sesión por la Presidencia,
y una vez comprobado el quórum de
asistencia necesario para que pueda ser
iniciada, se procede a conocer los
siguientes asuntos incluidos en el Orden
del Día y a emitir los acuerdos que se
indican:

Sres(as). Concejales(as) adscritos al
Grupo Municipal Ciudadanos
Dª Angela Notario Garcia-uceda
Dª Gloria María Notario García Uceda
D. Julián Díaz Cano Prieto
Dª Luisa María Márquez Manzano
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Antes de dar comienzo a la sesión se guarda un minuto de silencio por las víctimas
de violencia de género.
1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE
LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL 24/02/2022. (Audio desde el minuto 00:00 hasta el
00:20)
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Visto el borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día
24/02/2022.
Al no ser necesario proceder a su lectura en este acto, por haberse remitido
previamente copia del expresado borrador a los señores y señoras Concejales/as, la
Presidencia pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación.
No habiéndose formulado observación o sugerencia alguna, el Pleno, en votación
ordinaria y por unanimidad de los asistentes, con dieciséis votos favorables, ninguno en
contra y ninguna abstención, acuerda dar su aprobación al acta de la mencionada sesión,
sin enmienda alguna, procediendo su definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo
dispuesto en el art. 199 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales y normas concordantes.
2.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SR. ALCALDEPRESIDENTE DESDE EL PLENO ANTERIOR HASTA LA FECHA (Audio desde el minuto
00:20 hasta el 02:00)

El Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento de las resoluciones dictadas por la
Alcaldía Presidencia desde la última sesión hasta la fecha.
Con anterioridad a la celebración de la presente sesión, de conformidad con lo
dispuesto en el Art.15 del RD2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales se han solicitado
los siguientes decretos:
La portavoz del Grupo municipal Ciudadanos solicita acceso a los decretos números
2022/168, 2022/170, 2022/175, 2022/176, 2022/181, 2022/182, 2022/198, 2022/200,
2022/201, 2022/209, 2022/215, 2022/216, 2022/218, 2022/227, 2022/238, 2022/243,
2022/298, 2022/304.
La portavoz del Grupo municipal Unidas - Izquierda Unidas solicita acceso a los decretos
números 2022/181, 2022/218 y 2022/298
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3.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES AL PLENO.
(Audio desde el minuto 02:00 hasta el 02:42)

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: +77aSnXnq732q3oPKo0+
Firmado por SECRETARIO ACCIDENTAL D. GREGORIO GARCÍA-CERVIGÓN GUERRERO el 02/05/2022 12:46:35
Firmado por SR. ALCALDE-PRESIDENTE D. EULALIO JESÚS DÍAZ-CANO SANTOS-OREJÓN el 02/05/2022 12:49:04
El documento consta de 45 página/s. Página 3 de 45

3.1.- ESCRITO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
RELATIVO A DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN APOYO AL SECTOR AGRARIO Y
GANADERO DE LA SOLANA
El Pleno toma conocimiento del escrito recibido del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación comunicando traslado a la Secretaría General de Agricultura y
Alimentación, del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno relativo a Declaración
Institucional en apoyo de al Sector Agrario y Ganadero de La Solana (Ciudad Real).4.- E.M.C. Nº 11/2022: CRÉDITO EXTRAORDINARIO CON CARGO AL RTGG.
PARQUES MUNICIPALES Y COMEDORES ESCOLARES.
(Audio desde el minuto 02:42 hasta el 24:04)

Vista la propuesta formulada por la Alcaldía de fecha 18/03/2022, cuyo texto literal
es el siguiente:
“De conformidad con el art. 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se redacta la
presente MEMORIA JUSTIFICATIVA de la necesidad de la aprobación del expediente de
modificación de crédito del presupuesto aprobado para el ejercicio 2022.
La modificación de créditos propuesta como E.M.C nº 11/2022 que adopta la modalidad
de Crédito Extraordinario presenta el siguiente detalle:
1) Altas en Aplicaciones de Gastos:
Aplicación
Presupuestaria

Descripción

Créditos
iniciales

Modificación de
Créditos finales
crédito

17100

61910

Actuaciones en
Parques Municipales

0,00€

30.000,00€

30.000,00€

32604

63202

Adecuación
Comedores Escolares

0,00€

30.000,00€

30.000,00€

TOTAL

60.000,00€

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica http://www.lasolana.es

S e d e e l e c t r ó n i c a h tt p : / / w w w . l a s o l a n a . e s

Página 3

Nº 3/2022

SECRETARÍA GENERAL

Financiación:
En cuanto a la financiación del expediente, la misma se realiza con cargo a:
1) Remanente de Tesorería para Gastos Generales.
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Dichas formas de financiación corresponden al siguiente detalle:
2) Altas en Aplicaciones de Ingresos:

Aplicación
Presupuestaria
87000

Descripción
Remanente de
Tesorería para Gastos
Generales

Créditos
iniciales

Modificación de
crédito

905.058,84€

60.000,00€

Créditos
finales
965.058,84€

3) Justificación:
La realización del expediente de modificación de crédito está justificada en:
I.- El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores por los siguientes motivos: El deterioro que vienen
presentando los diversos parques del Ayuntamiento hace necesario que se vayan
afrontando actuaciones de mejora y acondicionamiento para garantizar así un uso
aprovechable de los mismos.
II.- Por otro lado, nos encontramos que desde varios Centros Educativos solicitan
al Ayuntamiento la adecuación de los comedores con que cuentan los mismos, pues
manifiestan que se viene demandando por parte del alumnado un servicio de comedor de
forma permanente o puntual. En consecuencia, para dar respuesta a la demanda de estas
familias se han de llevar a cabo las actuaciones necesarias para su viabilidad y correcto
funcionamiento.
III.- Los gastos que se proponen realizar en los puntos anteriores no cuentan con
consignación en el Presupuesto aprobado para el ejercicio 2022.”
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Visto el dictamen adoptado en la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al
Pleno celebrada el día 24/03/2022.
Comienza el turno de intervenciones el Sr. Alcalde- Presidente, quien justifica el
correspondiente E.M.C. con las citadas actuaciones. La primera de ellas en Parques
Municipales, aludiendo expresamente al de Viña del Botero y alguna mejora en el Parque
Canino ubicado en el polígono, lo cual se sumaría a los 20.000 euros pendientes de
ejecutar para la mejora del parque recientemente denominado ”Donantes de Sangre”. Y
una segunda actuación, concretamente la adecuación de los Comedores Escolares de los
Colegios Públicos “El Santo” y “Javier Paulino”, siendo éstos los únicos que actualmente
no cuentan con estas instalaciones, y a petición de sus respectivos consejos escolares
educativos, lo que supondrá una apuesta importante respecto a la cuestión de la
conciliación, facilitando a muchas familias el compaginar la vida familiar con la laboral.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal de Unidas- Izquierda
Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano, manifiesta su conformidad con el
presente E.M.C. en todas sus actuaciones, dado que el mismo se encuentra en la línea de
lo que su grupo municipal venía ya solicitando.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, D.
Antonio Valiente Palacios, comienza su intervención aclarando que en el minuto de
silencio guardado al comienzo de la presente sesión por las víctimas de violencia de
género, su grupo también se ha sumado por las víctimas de la actual guerra en Ucrania,
dicho lo cual, y en sintonía con lo manifestado hasta el momento respecto al expediente
de modificación de créditos objeto del presente debate, y más concretamente en lo
relativo a los comedores escolares, reprocha al Sr. alcalde que manifieste que a todos los
colegios públicos se les dota con los mismos recursos, entendiendo que no es así,
poniendo como ejemplo a uno de los colegios de la localidad y al personal, que de
manera fija viene desarrollando sus servicios tras la adjudicación de estos al centro
especial de empleo del Legado Bustillo, que es al que pertenecen, tras el correspondiente
procedimiento de licitación por parte del ayuntamiento.
Se refiere al montante de los 30.000 euros destinados a cada una de las actuaciones que
justifican el E.M.C, considerando excesivo en primer lugar lo destinado al tema de
comedores, aunque finalmente alguno de ellos puede que necesite un mayor volumen de
obra, y no obstante considera insuficiente la cantidad destinada a las actuaciones de
parques, por entender que podría haberse realizado un reparto más acorde con las
necesidades de ambas actuaciones.
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Con la debida autorización, la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Dª
Luisa María Márquez Manzano, y tras realizar una breve exposición sobre las
actuaciones reflejadas en el presente E.M.C., señala que el gasto al que ahora habrá que
hacer frente, era algo completamente previsible, sobre todo a raíz de un escrito
presentado por su grupo municipal, en el que ponían de manifiesto el mal estado de
conservación de los parques municipales, refiriéndose no sólo a las zonas de juegos
infantiles, sino también a la falta de iluminación que permita su utilización con seguridad a
determinadas horas, así como la propia infraestructura verde urbana en cuanto a su
conservación y mantenimiento. Señala que la respuesta por parte del ayuntamiento fue la
de estar estudiando las medidas oportunas con el fin de solventar las citadas carencias,
aunque al día de la fecha, el problema persiste, salvo en temas de iluminación en algunos
parques, que sí se ha solventado. Sugieren la elaboración de una memoria más amplia
que determine el coste de las modificaciones que en algunas de esas zonas urgen
hacerse, con el fin de mantener la eficiencia de lo existente y reducir así ciertos costes,
para lo que cita algunos ejemplos de posibles actuaciones de mejora, que podrían formar
parte de la referida memoria, siendo esto fruto del estudio elaborado por su grupo
municipal, el cual ponen a disposición de la corporación.
A continuación, finaliza el turno de intervenciones el Sr. Alcalde, quien señala que tras la
presente modificación de crédito, prima ante todo el criterio de los servicios técnicos
municipales, agradeciendo, no obstante, cualquier sugerencia o propuesta realizada por
parte del resto de grupos municipales, que sin duda, contribuirán a la mejora de nuestros
espacios municipales.
Seguidamente, se abre un segundo turno de intervenciones por parte de los portavoces
de los distintos grupos municipales, las cuales aparecen reflejadas en el presente
Audioacta.
Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria y
por unanimidad de sus asistentes, con dieciséis votos a favor (ocho de los Sres/as
Concejales/as del Grupo Municipal Socialista, cuatro de los Sres/as Concejales/as del
Grupo Municipal de Ciudadanos, dos de los Sres Concejales del Grupo Municipal Popular
y dos de los Sres/as Concejales/as del Grupo Municipal Unidas-Izquierda Unida), ninguno
en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el referido Expediente de Modificación de
Créditos nº 11/2022, bajo la modalidad de "Crédito Extraordinario", de conformidad con lo
establecido en el artículo 177 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, segun el detalle
transcrito anteriormente
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SEGUNDO.- Exponer el presente expediente al público, mediante anuncio inserto
en el Tablón de Edictos de la Corporación y en el B.O.P. de Ciudad Real, por plazo de
QUINCE días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar cuantas
reclamaciones sean oportunas ante el Pleno de la Corporación. La presente modificación
presupuestaria se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169
del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales.
5.- E.M.C Nº 10/2022: SUPLEMENTO DE CRÉDITO CON CARGO AL RTGG,
REPARACIÓN PISCINA MUNICIPAL. (Audio desde el minuto 24:05 hasta el 48:00)
Vista la propuesta formulada por la Alcaldía de fecha 18/03/2022, cuyo texto literal
es el siguiente:
“De conformidad con el art. 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
redacta la presente MEMORIA JUSTIFICATIVA de la necesidad de la aprobación del
expediente de modificación de crédito del presupuesto aprobado para el ejercicio 2022.
La modificación de créditos propuesta como E.M.C nº 10/2022 que adopta la
modalidad de Suplemento de crédito presenta el siguiente detalle:
1) Altas en Aplicaciones de Gastos:

Aplicación
Presupuestaria

34200

63200

Descripción

Reparación Piscina
Climatizada

Créditos iniciales

Suplemento de
crédito

Créditos finales

12.506,80€

37.000,00€

49.506,80€

TOTAL

37.000,00€

FINANCIACIÓN:
En cuanto a la financiación del expediente, la misma se realiza de conformidad con el art.
177.4 del TRLRHL y art. 36.1 y 2 del Real Decreto 500/1990 con los siguientes recursos:
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2) Remanente de Tesorería para Gastos Generales.
Dichas formas de financiación corresponden al siguiente detalle:
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2) Altas en Aplicaciones de Ingresos:

Aplicación
Presupuestaria

87000

Descripción

Remanente de
Tesorería para
Gastos Generales

Créditos iniciales

Suplemento de
crédito

Créditos finales

905.058,84€

37.000,00€

942.058,84€

3) Justificación:
La realización del expediente de modificación de crédito está justificada en:
I.- El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores por los siguientes motivos: El deterioro que presentan
os materiales de la piscina climatizada del Ayuntamiento de La Solana, provocan un
derroche de recursos en un doble sentido; de agua, por un lado, debido a las filtraciones
que provoca el mal estado de las cubiertas de las piscinas y de energía por otro, ya que el
agua que se pierde ha sido previamente aclimatada.
II.- Por otro lado, esta obra fue financiada con una subvención al Ayuntamiento
de La Solana, en virtud del procedimiento previsto en el decreto 7/2016, de 15 de marzo,
por el que se regula la concesión directa de subvenciones de carácter excepcional de la
presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por importe de
45.170,00€. Fue concedida en base a un proyecto redactado que posteriormente se
constató que adolecía de errores que se pusieron de manifiesto al inicio de las obras,
dando lugar a la resolución del contrato de obras suscrito.
Tras la resolución de dicho contrato y la imposibilidad, por tanto, de justificar la
subvención recibida, se procedió a la renuncia de la misma mediante escrito dirigido a la
Vicepresidencia de la JCCM el pasado 23 de diciembre de 2021.
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III.- Teniendo en consideración lo previsto anteriormente, no se cuenta
actualmente con crédito suficiente en la aplicación presupuestaria respectiva para hacer
frente a la financiación de la financiación de la reparación de los vasos de la piscina
municipal."
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Visto el dictamen adoptado en la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al
Pleno celebrada el día 24/03/2022.
Comienza el turno de intervenciones el Sr. Alcalde- Presidente, quien justifica el
presente E.M.C. para la reparación de la Piscina Municipal Cubierta como un tema
ampliamente debatido tanto en el pleno del Ayuntamiento, como en la correspondiente
Comisión Informativa, dando las oportunas explicaciones respecto al retraso producido en
la ejecución de las obras y sus consecuencias a nivel presupuestario, proponiéndose por
tanto el E.M.C. objeto del presente debate, para dar solución definitiva al problema y que
la piscina municipal cubierta abra de nuevo sus puertas a la mayor brevedad posible.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal de Unidas- Izquierda
Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano, pone de manifiesto, que, efectivamente,
desde su grupo vienen poniendo sobre la mesa este problema, y que a fin de cuentas son
los propios usuarios/as los principales perjudicados/as como consecuencia de los errores
y mala gestión por parte del equipo de gobierno. Que por los errores cometidos ya en el
propio proyecto de ejecución de las referidas obras, se debería, sin duda alguna, haber
depurado ciertas responsabilidades. Critica la pérdida innecesaria de los fondos
concedidos, que va a producirse con el retraso de estas, pero que no obstante y una vez
subsanado el problema de origen, y ante la urgencia de dar por fin solución al problema y
evitar más demoras, apoyarán la propuesta planteada.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, D.
Antonio Valiente Palacios, lamenta la pérdida de la correspondiente subvención que le
fue concedida en su día al ayuntamiento para llevar a cabo la ejecución de las obras
proyectadas en la piscina municipal cubierta, y a la que ahora habrá que hacer frente con
recursos propios, y pone en valor la importancia de los problemas detectados en la
misma, ya no solo a nivel de filtraciones de agua, sino también al derroche de energía,
toda vez que esa pérdida de agua, ha sido previamente climatizada. Plantea un
compromiso por parte de la corporación que ofrezca garantías suficientes para que, en
primer lugar, con el importe propuesto, se lleven a cabo con éxito las obras de
acondicionamiento, y, en segundo lugar, se concrete fecha de reapertura de estas
instalaciones.
Con la debida autorización, la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Dª.
Luisa María Márquez Manzano, señala que, desde su grupo, mantienen su postura al
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considerar una dejadez de funciones en lo referido a conservación y mantenimiento de
infraestructuras municipales. Que teniendo en cuenta la vida útil de las instalaciones
desde su construcción, en este caso ha habido una verdadera falta de anticipación.
Lamenta igualmente la pérdida de la subvención concedida en su día para la ejecución de
las obras en cuestión, por el error producido en la propia elaboración del proyecto de
ejecución, error que detecta la propia empresa adjudicataria tras el correspondiente
procedimiento de licitación, que ve finalmente inviable llevarlo a cabo, trayendo como
consecuencia la correspondiente resolución del contrato administrativo con ellos suscrito y
la consiguiente indemnización, y espera y confía en que a la mayor brevedad posible, se
dé solución a este problema con el inicio de un nuevo proceso de licitatorio.
A continuación, finaliza el turno de intervenciones el Sr. Alcalde, quien pone de
manifiesto, tras las oportunas explicaciones al respecto, que el ayuntamiento va a
concurrir a otra convocatoria de ayudas publicada igualmente por la consejería de la
presidencia y en las mismas condiciones que la solicitada en el ejercicio anterior, y que
llegado el caso, con dichas ayudas podrán financiarse actuaciones en otras
infraestructuras municipales que igualmente requieran de intervenciones.
Seguidamente, se abre un segundo turno de intervenciones por parte de los
portavoces de los distintos grupos municipales, las cuales aparecen reflejadas en el
presente Audioacta.
Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria y
por unanimidad de sus asistentes, con dieciséis votos a favor (ocho de los Sres/as
Concejales/as del Grupo Municipal Socialista, cuatro de los Sres/as Concejales/as del
Grupo Municipal de Ciudadanos, dos de los Sres Concejales del Grupo Municipal Popular
y dos de los Sres/as Concejales/as del Grupo Municipal Unidas-Izquierda Unida), ninguno
en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el referido Expediente de Modificación de
Créditos nº 10/2022, bajo la modalidad de "Suplemento de Crédito", de conformidad con
lo establecido en el artículo 177 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, según el detalle
transcrito anteriormente
SEGUNDO.- Exponer el presente expediente al público, mediante anuncio inserto
en el Tablón de Edictos de la Corporación y en el B.O.P. de Ciudad Real, por plazo de
QUINCE días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar cuantas
reclamaciones sean oportunas ante el Pleno de la Corporación. La presente modificación
presupuestaria se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169
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del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales.
6.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 3 "IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA"
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(Audio desde el minuto 48:02 hasta el 01:40:05)

Con carácter previo, el Sr. Alcalde-Presidente informa sobre la incorporación al
texto propuesto de la referida ordenanza, de un nuevo supuesto, consistente en la no
sujeción de las transmisiones a título lucrativo realizada en beneficio de hijas, hijos
menores o personas con discapacidad sujetas a patria potestad, tutela o con medidas de
apoyo para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica, cuyo ejercicio se llevará a
cabo por las mujeres fallecidas como consecuencia de violencia contra la mujer, y que
traigan causa del referido fallecimiento, todo ello a raíz de la Ley Orgánica 2/2022, de 21
de marzo de mejora de protección de las personas huérfanas víctimas de violencia de
género, publicada en el BOE de fecha 22 marzo pasado, y tal y como se desprende del
informe elaborado por el Sr. Interventor Municipal, del cual se ha dado previo traslado a
los portavoces de los distintos grupos municipales.
Visto y leido el referido informe emitido por el Sr. Interventor Municipal, de fecha
30/03/2022.
Vista la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 3 reguladora del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de naturaleza urbana de La
Solana (Ciudad-Real).
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL N.º 3, “IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA”
Se propone la modificación integral de la ordenanza, modificando tanto el orden de
capitulado como el de articulado, por lo que se transcribe el texto íntegro de la ordenanza
vigente como el del nuevo texto propuesto para su aprobación.
El Texto vigente de la Ordenanza es el siguiente:
“ORDENANZA Nº 3
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA
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En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15 y ss. del R.D. Legislativo
2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, y de conformidad con lo previsto en los artículos 104 y ss. del
misma, se acuerda establecer el IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA en los términosregulados en la
siguiente Ordenanza Fiscal.
CAPITULO I
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HECHO IMPONIBLE
ARTICULO 1.1.- Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que
experimenten los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a
consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier título o de la constitución o
transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos
bienes.
2.- El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:
a.- Negocio jurídico “mortis causa”.
b.- Declaración formal de herederos “ab intestato”.
c.- Negocio jurídico “intervivos”, sea de carácter oneroso o gratuito.
d.- Enajenación en subasta pública.
e.- Expropiación forzosa.
ARTICULO 2.Tendrá la consideración de terrenos de naturaleza urbana: el suelo urbano, el
susceptible de urbanización, el urbanizable programado, no programado desde el
momento en que se apruebe un Programa de actuación urbanística; 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 público; y
los ocupados por construcciones de naturaleza urbana.
ARTICULO 3.No se producirá sujeción al impuesto en los siguientes supuestos:
1.- El incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración
de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
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En consecuencia, está sujeto el incremento de valor que experimenten los
terrenos que deban tener la consideración de urbanos a efectos del citado Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados en el
Catastro o en el Padrón de aquel.
2.- Las aportaciones de bienes y derechos realizados por los cónyuges a la sociedad
conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y las
transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.3.- Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos,
como consecuencia del cumplimiento de Sentencia en los casos de nulidad, separación
o divorcio matrimonial.CAPITULO II
EXENCIONES
ARTICULO 4.Están exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten
como consecuencia de:
a).- La constitución y transmisión de cualesquiera derechos o servidumbres.
b).- Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado
como conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés
cultural, 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 de
dichos inmuebles.
A estos efectos, los interesados podrán solicitar la exención, que se
concederá siempre y cuando que las obras realizadas supongan, al menos, el
cuarenta por ciento del valor actual del inmueble a efectos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y en las condiciones siguientes:
1. Como valor de las obras se tendrá en cuenta el valor de liquidación que aplicó en
su día este Ayuntamiento a efectos del pago de la Tasa por Licencia de Obras o del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.- La citada liquidación y
pago deberá ser acreditada documentalmente por el interesado.2. Dichos valores se actualizarán, en su caso, aplicando por año el menor valor de los
contenidos en el cuadro de porcentajes del Artículo 107 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.-
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Sólo se tendrán en cuenta las obras realizadas en el período de la
imposición, con un máximo de veinte años.
ARTICULO 5.-
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Están exentos de este Impuesto, asimismo, los incrementos de valor
correspondientes, cuando la condición de sujeto pasivo recaiga sobre las siguientes
personas o entidades:
a) El Estado y sus Organismos Autónomos de carácter administrativo.
b) La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial
de Ciudad Real, así como los Organismos Autónomos de carácter administrativo de
las Entidades expresadas.
c) Este Ayuntamiento, así como sus respectivos Organismos Autónomos de
carácter Administrativo.
d) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéficodocentes.
e) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de
Previsión Social, regulados por la Ley 13/1.995, de 8 de Noviembre, de Ordenación
y Supervisión de los Seguros Privados.
f) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención
en Tratados o Convenios Internacionales.
g) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los
terrenos afectos a las mismas.
h) La Cruz Roja Española.
CAPITULO III
SUJETOS PASIVOS
ARTICULO 6.1.- 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 de dominio, a título lucrativo, la persona física o jurídica o
la entidad a que se refiere el Artículo 35.4 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 constitución o transmisión de derechos
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reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o
la entidad a que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que
transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
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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 35.4 de la Ley General Tributaria,
que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de
que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en
España.
CAPITULO IV
BASE IMPONIBLE
ARTICULO 7.1. La Base Imponible de este Impuesto está constituida por el incremento real del
valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del
devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.2. 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 del artículo 107 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y en función de los siguientes porcentajes:
- De uno hasta cinco años................................3,70%
- Período de hasta diez años............................3,50%
- Período de hasta quince años........................3,20%
- Período de hasta veinte años.........................3,00%
3. Las transmisiones de terrenos que se realicen como consecuencia de la
constitución de Juntas de Compensación por aportación de propietarios del
polígono o unidad de actuación, y las adjudicaciones que se efectúen a favor de los
propietarios miembros de dichas Juntas, y en proporción a los terrenos
incorporados por aquellos, no tendrán la consideración de transmisiones de dominio
a efectos de este Impuesto, excepto, en su caso, cuando el valor de los solares
adjudicados a un propietario exceda del que proporcionalmente corresponda a los
terrenos aportados por el mismo y sólo afectando a la parte de dicho exceso.
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ARTICULO 8.A los efectos de determinar el periodo de tiempo en que se genere el incremento
de valor se tomará tan solo los años completos transcurridos entre la fecha de la anterior
adquisición del terreno de que se trate o de la constitución o transmisión igualmente
anterior de un derecho real de goce limitativo del dominio sobre el mismo y la producción
del hecho imponible de este Impuesto, sin que se tengan en consideración las fracciones
de año.
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En ningún caso el periodo de generación podrá ser inferior a un año.
ARTICULO 9.En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana se considerará como valor
de los mismos al tiempo del devengo de este Impuesto, el que tengan fijados en dicho
momento a los efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
ARTICULO 10.En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos de
dominio, sobre los terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se
aplicará sobre la parte del valor definido en el artículo anterior, que represente, respecto
del mismo, el valor de los referidos derechos calculados según las siguientes reglas:
A) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal, su valor
equivaldrá a un dos por ciento del valor catastral del terreno por cada año de
duración del mismo, sin que pueda exceder del setenta por ciento de dicho valor
catastral.
B) Si el usufructo fuese vitalicio, su valor, en el caso de que el usufructuario
tuviese menos de veinte años, será equivalente al setenta por ciento del valor
catastral del terreno, minorándose esta cantidad en el uno por ciento por cada año
que exceda de dicha edad, hasta el límite mínimo del diez por ciento del expresado
valor catastral.
C) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo
indefinido o superior a treinta años se considerará como una transmisión de la
propiedad plena del terreno sujeta a condición resolutoria, y su valor equivaldrá al
cien por cien del valor catastral del terreno usufructuado.
D)

Cuando se transmite un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes
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expresados en las letras a), b) y c) anteriores se aplicarán sobre el valor catastral
del terreno al tiempo de dicha transmisión.
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E) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la
diferencia entre el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado este
último según las reglas anteriores.
F) El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar
al setenta y cinco por ciento del valor catastral de los terrenos sobre los que se
constituyan tales derechos las reglas correspondientes a la valoración de los
usufructos temporales o vitalicios según los casos.
G) En la constitución o transmisión de cualquiera otros derechos reales de
goce limitativos del dominio distintos de los enumerados en las letras a), b), c), d) y
f) de este artículo y en el siguiente se considerará como valor de los mismos, a los
efectos de este Impuesto:
1) El Capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese igual o mayor
que el resultado de la capitalización al interés básico del Banco de España de su
renta o pensión anual.
2) Este último si aquél fuese menor.
ARTICULO 11.En la Constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un
edificio o terreno o del derecho a realizar la constitución bajo suelo sin implicar la
existencia de un derecho real de superficie, el porcentaje correspondiente se aplicará
sobre la parte del valor catastral 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 en subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas.
ARTICULO 12.En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se
aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el
valor a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles sea inferior, en cuyo caso
prevalecerá éste último sobre el justiprecio.
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CAPITULO V
DEUDA TRIBUTARIA
ARTICULO 13.-
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La cuota tributaria de este Impuesto será la resultante de aplicar a la base
imponible los siguientes tipos de gravamen:
 Para incrementos de valor generados de uno a cinco años......
 Para incrementos de valor de hasta diez años........................
 Para incrementos de valor de más de diez años.....................

27,27 %
26,36 %
25,45 %

ARTICULO 14.Se establecen las siguientes bonificaciones de la cuota del Impuesto, en las
transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce
limitativos del dominio, realizados a título lucrativo por causa de muerte, a favor de los
descendientes y adoptados, los cónyuges, y los ascendientes y adoptantes.
Dichas bonificaciones estarán en razón al valor catastral final del total de las
fincas urbanas transmitidas a cada adoptante o beneficiario, según la siguiente escala:
Hasta 66.000 euros......................................................Noventa por ciento
De 66.001 hasta 165.000 euros...................................Setenta y Cinco por
ciento
 De 165 .001 a 330.000 euros.......................................Cincuenta por ciento
 De más de 330.000 euros.............................................Diez por ciento



CAPITULO VI
DEVENGO
ARTICULO 15.1.- 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.
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b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo de
dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.
2.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha
de la transmisión:
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a) En los actos o 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 o la de su entrega a un funcionario público por razón de su
oficio.
b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante.
ARTICULO 16.1. 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 cinco 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 avenencia en
acto de conciliación y en 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 le Código Civil. Si fuese suspensiva no
se liquidará el Impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuera
resolutoria se exigirá el Impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se
cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado I anterior.
CAPITULO VII
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GESTION DEL IMPUESTO
SECCION PRIMERA.- OBLIGACIONES MATERIALES Y FORMALES
ARTICULO 17.-
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1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento
declaración según el modelo determinado por el mismo conteniendo los elementos
de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente.
2. 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.
3. A la declaración se acompañarán los documentos en el que consten los actos o
contratos que originan la imposición.
4. El Ayuntamiento mediante acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno, puede
establecer el sistema de declaración-liquidación por el sujeto pasivo, con ingreso de
la cuota en los plazos antes citados.
5. Conocida por la Administración Municipal la realización del hecho imponible que
implique el devengo del presente impuesto, y previa comprobación que respecto del
mismo no se ha procedido por el sujeto pasivo a la presentación de la
correspondiente declaración, en forma y plazos previstos en este artículo, se
procederá a la liquidación de oficio del impuesto a partir del año, contado desde que
se origina el hecho imponible del mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
178 y siguientes de la Ley General Tributaria.
ARTICULO 18.Las Liquidaciones del Impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos
con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes, salvo en el
caso de que el Ayuntamiento opte por el sistema de autoliquidación, referido en el
apartado 4 del artículo anterior.
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ARTICULO 19.Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 están
igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en
los mismos plazos que los sujetos pasivos:
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a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6 de la presente
Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el
donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el
adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de
que se trate.
ARTICULO 20.Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la
primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los
documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan
hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesta la realización del hecho
imponible de este Impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También
estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados
comprensivos de los mismos hechos, actos y negocios jurídicos, que les hayan sido
presentados para el conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este artículo
se entiende sin perjuicio del haber general de colaboración establecido en la Ley
General Tributaria.
SECCION SEGUNDA. INSPECCION Y RECAUDACION
ARTICULO 21.La Inspección y recaudación del Impuesto se realizarán de acuerdo con lo
prevenido en la Ley de Bases 7/1.985, en el texto refundido del Régimen Local, en el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley General
Tributaria, en la Ley General Presupuestaria, en el Reglamento General de Recaudación
y en las demás normas aplicables.
SECCION TERCERA. INFRACCIONES Y SANCIONES
ARTICULO 22.-
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En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará lo establecido en las normas citadas en le artículo 21 anterior.
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DISPOSICION FINAL:
La presente Ordenanza fiscal, que fue aprobada por el Ayuntamiento en Pleno en
sesión de fecha cuatro de Noviembre de 1.992, entrará en vigor el día de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día primero de
Enero de mil novecientos noventa y tres permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación por acuerdo de este Ayuntamiento o norma de superior rango.”
El texto de la Ordenanza que se propone es el siguiente:
ORDENANZA FISCAL Nº3
“IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA”
DISPOSICIÓN GENERAL
El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida
al municipio de La Solana en su calidad de Administración Pública de carácter territorial
en los artículos. 4.1. a), b) y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, facultad específica del artículo 59.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y de conformidad con lo establecido en los artículos. 104 a 110 de
mencionado Texto Refundido.
CAPÍTULO I. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE
ARTÍCULO 1. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE.
Es un tributo directo, cuyo hecho imponible viene determinado por el incremento de
valor que experimentan los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a
consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o de la
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo de dominio, sobre
los referidos terrenos.
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Para considerarlos de naturaleza urbana se atenderá a lo establecido en la
regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que dichos
terrenos se encuentren integrados en bienes inmuebles clasificados como de
características especiales o de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o
en el Padrón correspondiente a bienes de tal naturaleza.
ARTÍCULO 2. SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: +77aSnXnq732q3oPKo0+
Firmado por SECRETARIO ACCIDENTAL D. GREGORIO GARCÍA-CERVIGÓN GUERRERO el 02/05/2022 12:46:35
Firmado por SR. ALCALDE-PRESIDENTE D. EULALIO JESÚS DÍAZ-CANO SANTOS-OREJÓN el 02/05/2022 12:49:04
El documento consta de 45 página/s. Página 23 de 45

1. No estarán sujetos al impuesto:
a) El incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de
rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
b) Los incrementos que se puedan poner de manifiesto a consecuencia 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. 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 cumplimiento 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 medidas de
apoyo para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica, cuyo ejercicio se llevará 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
c) Los incrementos que se manifiesten 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, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de
noviembre, 8 por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de
activos.
d) Los incrementos que se pongan de manifiesto 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 la mitad del capital, fondos propios, resultados o derechos de
voto de la entidad participada en el momento inmediatamente anterior a la transmisión, o
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como consecuencia de la misma.
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e) Los incrementos que se manifiesten con ocasión de las aportaciones o transmisiones
realizadas por 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. Tampoco se devengará el impuesto por las aportaciones
o transmisiones que se produzcan entre los citados Fondos durante el período de
mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los
Fondos, previsto en el apartado 10 de dicha disposición adicional décima.
f) Los incrementos que se pongan de manifiesto con ocasión de las transmisiones y
adjudicaciones que se efectúen como consecuencia de las operaciones de distribución de
beneficios y cargas inherentes a la ejecución del planeamiento urbanístico, siempre que
las adjudicaciones guarden proporción con las aportaciones efectuadas por los
propietarios de suelo en la unidad de ejecución del planeamiento de que se trate, en los
términos previstos en el apartado 7 del artículo 18 del Texto Refundido de la Ley del
Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008. Cuando el valor de las parcelas
adjudicadas a un propietario exceda del que proporcionalmente corresponda a los
terrenos aportados por el mismo, se entenderá efectuada una transmisión onerosa en
cuanto al exceso.
g) Los incrementos que se manifiesten con ocasión de las operaciones de fusión, escisión
y aportación de ramas de actividad a las que resulte de aplicación el régimen especial
regulado en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, del impuesto sobre
Sociedades, a excepción de los relativos a terrenos que se aporten al amparo de lo
previsto en el artículo 87 de la citada Ley cuando no se hallen integrados en una rama de
actividad.
h) Los incrementos que se pongan de manifiesto con ocasión de las adjudicaciones a los
socios de inmuebles de naturaleza urbana de los que sea titular una sociedad civil que
opte por su disolución con liquidación con arreglo al régimen especial previsto en la
disposición adicional 19ª de la Ley 35/2006, reguladora del IRPF, en redacción dada por a
Ley 26/2014.
i) Los actos de adjudicación de bienes inmuebles realizados por las Cooperativas de
Viviendas a favor de sus socios cooperativistas.
j) Las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una Sociedad Anónima
Deportiva de nueva creación, siempre que se ajusten plenamente a las normas previstas
en la Ley 10/1990, de 15 de octubre y Real Decreto 1084/1991, de 5 de julio.
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k) La retención o reserva del usufructo y la extinción del citado derecho real, ya sea por
fallecimiento del usufructuario o por transcurso del plazo para el que fue constituido
2. 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.
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Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá
declarar la transmisión, aportando los títulos que documenten la transmisión y adquisición.
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:
a) El que conste en el título que documente la operación, o, cuando la adquisición o la
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.
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.
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 la letra b) del apartado 1 del artículo 2, o en la disposición adicional segunda
de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
CAPÍTULO II. EXENCIONES
ARTÍCULO 3. EXENCIONES.
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1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como
consecuencia de los siguientes actos:
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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 cultural, 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.
c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en
pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la
cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma,
contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera
profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que
concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias
judiciales o notariales.
Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante
transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el
momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos
en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se
presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con posterioridad se
comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria
correspondiente.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya
figurado empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos,
los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si
dicho plazo fuese inferior a los dos años.
Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el
matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita. Respecto de esta exención,
no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 de esta Ley.
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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:
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a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que
pertenezca el municipio, así como los organismos autónomos del Estado y las
entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas
y de dichas entidades locales.
b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se
integre dicho municipio, 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 benéfico-docentes.
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 éstas.
f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados
o convenios internacionales.
CAPÍTULO III. SUJETOS PASIVOS
ARTÍCULO 4. SUJETOS PASIVOS
1. Tendrán la condición de sujetos pasivos de este 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 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
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 constitución o transmisión de derechos
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reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica,
o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que
transmita el terreno o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
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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 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el
terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el
contribuyente sea una persona física no residente en España.
CAPÍTULO IV. BASE IMPONIBLE
ARTÍCULO 5. BASE IMPONIBLE
1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento real de valor de
los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y
experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.
2. Para determinar la base imponible, mediante el método de estimación objetiva, se
multiplicará el valor del terreno en el momento del devengo por el coeficiente que
corresponda al periodo de generación conforme a las reglas previstas en el artículo
siguiente.
3. Cuando, a instancia del sujeto pasivo conforme al procedimiento establecido en el
apartado 2 del artículo 2, se constate que el importe del incremento de valor es inferior al
importe de la base imponible determinada mediante el método de estimación objetiva, se
tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor.
4. El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de
los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento. Para su cómputo, se tomarán
los años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año. 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, es decir, sin tener en cuenta las
fracciones de mes.
En los supuestos de no sujeción del apartado 1 del artículo 2, 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 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.
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5. Cuando el terreno hubiese sido adquirido por el transmitente por cuotas o porciones en
fechas diferentes, se considerarán tantas bases imponibles como fechas de adquisición
estableciéndose cada base en la siguiente forma:
1) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota adquirida
en cada fecha.
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2) A cada parte proporcional, se aplicará el porcentaje de incremento correspondiente
al período respectivo de generación del incremento de valor.
ARTÍCULO 6. ESTIMACIÓN OBJETIVA DE LA BASE IMPONIBLE.
1. 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 estos en el momento del devengo
será el que tengan 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 a aquel. 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 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, establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales
del Estado.
Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien
inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto
no tenga determinado valor catastral, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación
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 dominio,
los porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de este artículo se aplicarán
sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto
de aquel, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las
normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
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Jurídicos Documentados.
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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
existencia 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 de aquel, 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.
d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos
en el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que
corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) de este
apartado fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.
e) En las transmisiones de partes indivisas de terrenos o edificios, su valor será
proporcional a la porción o cuota transmitida.
f) En las transmisiones de pisos o locales en régimen de propiedad horizontal, su
valor será el específico del suelo que cada finca o local tuviere determinado en el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y si no lo tuviere todavía determinado su valor
se estimará proporcional a la cuota de copropiedad que tengan atribuida en el valor
del inmueble y sus elementos comunes.
2. El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será, para
cada periodo de generación, el máximo actualizado vigente, de acuerdo con el artículo
107.4 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. En el caso de que las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado, u otra norma dictada al efecto, procedan a su
actualización, se entenderán automáticamente modificados, facultándose al
Alcalde/Órgano de Gestión Tributaria para, mediante resolución, dar publicidad a los
coeficientes que resulten aplicables.
3. El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado
conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, será, para cada periodo de
generación, el previsto en el siguiente cuadro:
Periodo de generación

Coeficiente RD-Ley 26/2021

Inferior a 1 año.

0,14
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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.

0,1

9 años.

0,09

10 años.

0,08

11 años.

0,08

12 años.

0,08

13 años.

0,08

14 años.

0,1

15 años.

0,12

16 años.

0,16

17 años.

0,2

18 años.

0,26

19 años.

0,36

Igual o superior a 20 años.

0,45

Si, como consecuencia de que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, u
otra norma dictada al efecto, procedan a su actualización, alguno de los coeficientes
aprobados por la vigente ordenanza fiscal resultara ser superior al correspondiente nuevo
máximo legal, se aplicará este directamente hasta que entre en vigor la modificación de la
ordenanza fiscal que corrija dicho exceso.
CAPÍTULO V. CUOTA TRIBUTARIA Y BONIFICACIONES
ARTÍCULO 7. CUOTA TRIBUTARIA
1. La cuota tributaria de este Impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el
tipo impositivo del 30%, en todo caso.
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2. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su
caso, las bonificaciones
ARTÍCULO 8. BONIFICACIONES
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Se establecen las siguientes bonificaciones de la cuota del Impuesto, en las
transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce
limitativos del dominio, realizados a título lucrativo por causa de muerte, a favor de los
descendientes y adoptados, los cónyuges, y los ascendientes y adoptantes.
Dichas bonificaciones estarán en razón al valor catastral final del total de las fincas
urbanas transmitidas a cada adoptante o beneficiario, según la siguiente escala:
1.
2.
3.
4.

Hasta 66.000 euros.............................….. Noventa por ciento.
De 66.001 hasta 165.000 euros.........…... Setenta y Cinco por ciento.
De 165 .001 a 330.000 euros.............…... Cincuenta por ciento.
De más de 330.000 euros......................... Diez por ciento.
CAPÍTULO VI. DEVENGO

ARTÍCULO 9. DEVENGO
1. Se devenga el impuesto y nace la obligación de contribuir:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito,
"inter vivos" o "mortis causa", 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. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá como fecha de la
transmisión:
a) En los actos o contratos “inter vivos”, la del otorgamiento del documento público y,
tratándose de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un
Registro Público, o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio.
b) En las transmisiones "mortis causa", la del fallecimiento del causante.
c) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará
excepcionalmente la fecha del auto o providencia aprobando el remate, si en el
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mismo queda constancia de la entrega del inmueble. En cualquier otro caso, se
estará a la fecha del documento público.
d) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación en aquellos
supuestos de urgente ocupación de los bienes afectados y, el pago o consignación
del justiprecio en aquellos supuestos tramitados por el procedimiento general de
expropiación.
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ARTÍCULO 10. REGLAS 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 cinco 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 1295 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 el mutuo acuerdo 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 fuere suspensiva no se
liquidará el Impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se
exigirá el Impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la
oportuna devolución según la regla del apartado anterior.
CAPÍTULO VII. NORMAS DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN
ARTÍCULO 11. RÉGIMEN DE DECLARACIÓN E INGRESO
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento la
correspondiente comunicación de declaración tributaria en el modelo oficial del
Ayuntamiento de La Solana. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes
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plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:
a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
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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. Para que pueda estimarse
la solicitud de prórroga por la Administración Tributaria Municipal, ésta deberá
presentarse deberá antes de que finalice el plazo inicial de seis meses.
2. La declaración deberá contener todos los elementos de la relación tributaria que sean
imprescindibles para practicar la liquidación procedente y, en todo caso, los siguientes:
a) Nombre y apellidos o razón social del sujeto pasivo, contribuyente y, en su caso,
del sustituto del contribuyente, N.I.F. de éstos, y sus domicilios, así como los
mismos datos de los demás intervinientes en el hecho, acto o negocio jurídico
determinante del devengo del impuesto.
b) En su caso, nombre y apellidos del representante del sujeto pasivo ante la
Administración Municipal, N.I.F. de éste, así como su domicilio.
c) Lugar y Notario autorizante de la escritura, número de protocolo y fecha de la
misma.
d) Situación física y referencia catastral del inmueble.
e) Participación adquirida, cuota de copropiedad y, en su caso, solicitud de división.
f) Número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento
del valor de los terrenos y fecha de realización anterior del hecho imponible.
g) Opción, en su caso, por el método de determinación directa de la base imponible.
h) En su caso, solicitud de beneficios fiscales que se consideren procedentes.
3. El interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor, o considere que la
transmisión o, en su caso, la constitución de derechos reales de goce limitativos del
dominio debe declararse exenta, prescrita o no sujeta deberá declarar la transmisión, así
como aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición.
4. Las liquidaciones del impuesto que practique el Ayuntamiento se notificarán
íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso, expresión de los
recursos procedentes y demás requisitos legales y reglamentarios.
A efectos de lo previsto en el presente apartado, la Administración tributaria podrá
utilizar los datos consignados por el obligado tributario en su declaración o cualquier otro
que obre en su poder, podrá requerir al obligado para que aclare los datos consignados
en su declaración o presente justificante de los mismos y podrá realizar actuaciones de
comprobación de valores.
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Cuando se hayan realizado actuaciones de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo
anterior y los datos o valores tenidos en cuenta por la Administración tributaria no se
correspondan con los consignados por el obligado en su declaración, deberá hacerse
mención expresa de esta circunstancia en la propuesta de liquidación, que deberá
notificarse, con una referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho que la
motiven, para que el obligado tributario alegue lo que convenga a su derecho
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ARTÍCULO 12. OBLIGACIÓN DE COMUNICACIÓN
1. Están obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los
mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en el artículo 4.1.a) de esta Ordenanza, siempre
que se hayan producido por negocio jurídico "inter vivos", el donante o la persona
que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b) En los supuestos contemplados en el artículo 4.1.b) de esta Ordenanza, el
adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de
que se trate.
La comunicación que deban realizar las personas indicadas deberá contener los
mismos datos que aparecen recogidos en el artículo 10 de la presente Ordenanza.
2. Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la
primera quincena de cada trimestre, relación o índice compresivo de todos los
documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan
hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho
imponible de este Impuesto, con excepción de los actos de última voluntad.
También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los
documentos privados, compresivos de los mismos hechos, actos negocios jurídicos, que
les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas.
Las relaciones o índices citados contendrán, como mínimo, los datos señalados en
el artículo 11 y, además, el nombre y apellidos del adquirente, su N.I.F. y su domicilio. A
partir del 1 de abril de 2022, deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes
inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de
transmisión.
3. Lo prevenido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del deber general de
colaboración establecido en la Ley General Tributaria.
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ARTÍCULO 13. COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA.
A los efectos de la aplicación del impuesto, en particular en relación con el
supuesto de no sujeción previsto en el artículo 2.2, así como para la determinación de la
base imponible mediante el método de estimación directa, podrá suscribirse el
correspondiente convenio de intercambio de información tributaria y de colaboración con
la Administración Tributaria.
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ARTÍCULO 14. RECAUDACIÓN
La recaudación de este impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley
General Tributaria, el Reglamento General de Recaudación y en las demás Leyes del
Estado reguladores de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su
desarrollo.
CAPÍTULO VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES
ARTÍCULO 15. INFRACCIONES Y SANCIONES
1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y sanciones se aplicará el régimen
establecido en el Título IV de la Ley General Tributaria, en las disposiciones que la
complementen y desarrollen, así como en la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección.
2. En particular, se considerará infracción tributaria simple, de acuerdo con lo previsto en
el art. 198 de la Ley General Tributaria, la no presentación en plazo de la declaración
tributaria, en los casos de no sujeción por razón de inexistencia de incremento de valor.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA. En lo no previsto en la presente Ordenanza, serán de aplicación
subsidiariamente lo previsto en la vigente Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Inspección y Recaudación, el Texto Refundido de la Ley de Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de cada año, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y cuantas normas se dicten para su aplicación.
SEGUNDA. Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente a su publicación y
será de aplicación desde entonces y estando en vigor mientras no se acuerde su
modificación o derogación expresa.”
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Visto el dictamen adoptado en la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al
Pleno celebrada el día 24/03/2022.
Toma la palabra en primer lugar el Sr. Alcalde-Presidente, quien recalca que de lo que se
trata con la presente propuesta de modificación, es el dar cumplimiento con lo establecido
en el RDL 26/2021, de 8 de noviembre, adaptando el Texto Refundido de la ley reguladora
de las Haciendas Locales a la Sentencia 182/2021 de 26 de octubre del Tribunal
Constitucional, que obliga a reformular el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía), otorgándose un plazo a las correspondientes
administraciones públicas para la modificación de la ordenanza que regula este impuesto,
proponiendo por tanto al presente pleno las modificaciones realizadas, consistentes en
aplicar un nuevo sistema de cálculo de la base imponible además de los tipos recogidos
en la normativa estatal, lo que supondría una reducción en la recaudación municipal entre
el 30 y 35 por ciento de lo que se venía recaudando por este concepto, lo cual se
traducirá igualmente en una reducción de la presión fiscal de los ciudadanos/as.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal de Unidas- Izquierda
Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano, comienza su intervención poniendo en
valor el trabajo realizado por el Sr. Interventor en la elaboración del texto de la presente
ordenanza fiscal, dada su gran complejidad. Mantienen desde su grupo lo ya manifestado
en la correspondiente Comisión Informativa, apoyando la presente propuesta de
modificación, a la espera de los resultados que pudieran obtenerse en las siguientes
ejecuciones presupuestarias, y consideran que ello puede repercutir de manera favorable
al gasto al que tendrían que hacer frente las familias de nuestra localidad por este
concepto, dado que la propuesta de modificación no conllevaría subida del referido
impuesto.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, D.
Antonio Valiente Palacios, manifiesta que según una sentencia del Tribunal
Constitucional, considera injusto la aplicación del impuesto de plusvalía en cuanto a su
proporcionalidad, dado que se aplica a todos por igual, cuando debería ser un impuesto
de carácter progresivo, contraviniendo así el artículo 31 de la Constitución Española, que
dentro de su sección 2ª referida a los Derechos y Deberes de los ciudadanos dice que
“todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad
económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y
progresividad que, en ningún caso, tendrá carácter confiscatorio”, considerando que es
precisamente el carácter que tiene el referido impuesto. Entiende que el Ayuntamiento
tiene la prerrogativa de su aplicación, que su no aplicación contribuiría a una mejora en la
economía de nuestros ciudadanos y ciudadanas, aunque también es consciente que ello
posiblemente influiría de forma negativa en los servicios que el Ayuntamiento viene
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prestando y que han sido previamente presupuestados. Propone que los ingresos del
ayuntamiento respecto a este concepto se reduzcan al 50%, lo cual supondría un
esfuerzo equitativo entre el Ayuntamiento y el contribuyente, con lo que, por una parte, no
habría un detrimento en cuanto a las prestaciones de los servicios públicos municipales, y
por otra, habría una menor presión fiscal para nuestros vecinos y vecinas.
Con la debida autorización, la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Dª.
Luisa María Márquez Manzano, entiende igualmente que este impuesto de plusvalía
tiene un carácter potestativo. Señala que con la modificación de la presente ordenanza
fiscal se intenta dar respuesta a un mandato del Tribunal Constitucional que declaró nulo
el sistema por el que se cuantificaba la base imponible del referido impuesto,
atribuyéndole un carácter confiscatorio e injusto. Continúa diciendo que, tras dicha
sentencia, el gobierno tuvo que redactar una ley por la que se modificaba el actual Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, modificando la forma de calcular la base
imponible, a la que actualmente hay que aplicarle unos coeficientes fijos que determinan
también la propia normativa, pero que, efectivamente, a esa cuantía resultante hay que
aplicarle un tipo impositivo, según la ley, como máximo un 30%. Manifiesta que, en este
sentido, el Ayuntamiento sí que tiene la competencia para determinar cuál es ese tipo
impositivo. Que anterior a la citada sentencia, la media que este Ayuntamiento venía
aplicando era del 26%, lo que ahora pasa al 30%, entendiendo por tanto, que se trata de
una subida encubierta del tipo impositivo, dado que lo que el Ayuntamiento pretende con
el cumplimiento de la sentencia del TC, al modificarse el cálculo de la base imponible, se
bajaría el nivel de recaudación, para lo cual y para evitar esta disminución de ingresos,
eleva el tipo impositivo, cuando a juicio de su grupo, el Ayuntamiento podría mantener los
niveles anteriores o incluso bajarlo, criticando además, que en el cálculo realizado no han
tenido en cuenta variables dependientes de la coyuntura económica actual con altos
niveles de inflación.
A continuación, finaliza el turno de intervenciones el Sr. Alcalde, quien manifiesta en
defensa la presente modificación de la ordenanza fiscal nº 3, y a colación de la
intervención de la anterior portavoz del grupo municipal de ciudadanos, que efectivamente
con la aprobación de la presente propuesta se pretende dar cumplimiento a la referida
sentencia del TC 182/2021, y en consecuencia de la misma al posterior Decreto Ley
26/2021. Considera que habría que hacer un esfuerzo por entender lo que supone en la
práctica la aplicación de lo propuesto con la referida modificación, para lo cual desde los
servicios económicos se ha venido trabajando en determinados supuestos prácticos, para
comprobar el impacto que su aplicación tendría en la propia recaudación, para lo cual, y
tras dar lectura a algunos de esos supuestos sobre distintas operaciones, se concluye en
que la recaudación sería menor, y que ello se traduciría igualmente en una inequívoca
reducción de la presión fiscal de nuestros vecinos y vecinas.
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En referencia a la intervención del portavoz del grupo municipal popular, dice no entender
bien por falta de concreción, si el planteamiento realizado por este se traduce en reducir el
tipo impositivo o en la supresión del impuesto en sí, y que, de ser así, ello afectaría de
manera notable a los diferentes servicios que este ayuntamiento viene prestando, incluso
al cierre de alguno de ellos.
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Pone igualmente en valor el trabajo realizado desde los servicios económicos municipales
en algo realmente tan complejo, y que al tratarse de meras previsiones habría que
esperar resultados tras la aplicación de las modificaciones propuestas, para posibles
nuevos planteamientos llegado el caso.
Seguidamente, se abre un segundo turno de intervenciones por parte de los
portavoces de los distintos grupos municipales, las cuales aparecen reflejadas en el
presente Audioacta.
Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria,
con diez votos a favor (ocho de los Sres/as Concejales/as del Grupo Municipal Socialista,
y dos de los Sres/as Concejales/as del Grupo Municipal de Unidas-Izquierda Unida) y seis
votos en contra (cuatro de los Sres/as Concejales/as del Grupo Municipal de Ciudadanos
y dos de los Sres Concejales del Grupo Municipal Popular), y ninguna abstención, adopta
el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la ORDENANZA FISCAL N.º 3
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA" DE LA SOLANA (CIUDAD REAL) de
conformidad con lo establecido en los artículos 17 y ss. 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.
SEGUNDO.- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de
anuncios y en un periódico de gran difusión, por plazo de treinta días, a efectos de
posibles reclamaciones por cualquier interesado.
TERCERO.- Ante la ausencia de reclamaciones en el plazo mencionado, se
entenderá elevado a definitivo el presente acuerdo.
7.- ASUNTOS QUE PUEDAN SER DECLARADOS URGENTES.
(Audio desde el minuto 01:40:07 hasta el 01:52:40)
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Acto seguido, tras preguntar el Ilmo. Sr. Presidente si alguno de los Sres./as
Diputados/as desea someter a la consideración del Pleno de la Corporación alguna
cuestión de urgencia en el marco de lo dispuesto en el art. 83 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y normas
concordantes, se someten al Pleno las siguientes cuestiones de tal naturaleza, se
someten a Pleno las siguientes cuestiones de tal naturaleza.
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7.1.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO AL SECTOR DEL TRANSPORTE
DE LA SOLANA
Respecto a la presente moción, la cual ha sido sometida directamente al
conocimiento del Pleno, sin estar incluida en el orden del día ni ser sometida a la
Comisión informativa pertinente, conforme a lo dispuesto en el Art. 97.3 del ROF,
presentada como urgente, y , una vez ratificada su inclusión en el orden del día, ha sido
aprobada por mayoría absoluta su inclusión.
Vista la moción presentada por el Sr. Alcalde-Presidente que textualmente dice:
"DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO AL SECTOR DEL
TRANSPORTE DE LA SOLANA.
El Ayuntamiento de La Solana quiere expresar su apoyo al sector del trasporte
de la localidad, constituido en su inmensa mayoría por pequeños autónomos,
que se han visto afectados por el impacto del incremento de los precios del
combustible en su actividad diaria, así como por otras circunstancias que
conllevan realizar su trabajo en unas condiciones insostenibles, no ya de
escasa rentabilidad sino de pérdidas.
El sector del transporte es fundamental para la normal actividad de la
economía, es el que garantiza el abastecimiento y el suministro de los bienes y
productos necesarios para el normal funcionamiento de la industria y del
comercio; tiene, por lo tanto, una enorme importancia estratégica.
Por todo ello, queremos mostrar nuestra solidaridad con ellos y con sus
familias, con el deseo de que lo más pronto posible se resuelvan sus
aspiraciones y puedan volver a la normalidad en las mejores condiciones."
Con la debida autorización , el portavoz del Grupo Municipal de Unidas- Izquierda
Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano, muestra su total acuerdo con la presente
declaración institucional, entendiendo en primer lugar legítimas las reivindicaciones
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realizadas por los trabajadores autónomos de este sector, con el único fin de mantener
unas condiciones laborales dignas, criticando por otra parte la forma en que el gobierno
central ha gestionado toda esta problemática, criminalizando e insultando de alguna
manera al sector del transporte, y que aunque posteriormente ha rectificado pidiendo las
oportunas disculpas, entiende que cualquier tipo de reivindicación merece un respeto.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, D.
Antonio Valiente Palacios, se muestra igualmente a favor de la presente declaración
institucional, aunque la considera un tanto “light”, teniendo en cuenta la problemática
general a la que tiene que hacer frente en estos momentos el sector del transporte. Se
muestra igualmente de acuerdo con las reivindicaciones llevadas a cabo por este gremio
pese a las consecuencias que a nivel nacional generan sus actuaciones, considerándolas
igualmente legítimas, y señala, por último, que está en manos del gobierno el legislar de
alguna manera para llegar a determinados acuerdos que den solución inmediata a este
problema.
Con la debida autorización, la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Dª.
Luisa María Márquez Manzano, muestra igualmente su total apoyo y respeto al sector
del transporte dada la difícil situación que vienen arrastrando desde hace ya tiempo.
Entiende cualquier tipo de reivindicación al respecto, y ve difícil el hecho de no empatizar
con aquellos trabajadores que lejos de obtener un sueldo como contraprestación a su
trabajo, tienen además que aportar dinero. Ve con cierto recelo las medidas adoptadas
por el gobierno en cuanto a la rebaja del 20 por ciento en el combustible y ese anticipo
que han de realizar las propias estaciones de servicio, incluidas aquellas pymes, algunas
con cierta falta de liquidez para soportar dicha rebaja.
Finaliza el turno de intervenciones el Sr. Alcalde, quien envía también un mensaje de
apoyo y solidaridad al sector del transporte y sus familias, valorando el hecho de que
todos los grupos municipales se muestren a favor de la presente declaración institucional.
Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria,
por unanimidad de todos los miembros presentes, con dieciseis votos a favor (ocho de
losSres/as Concejales/as del Grupo Municipal Socialista, dos de los Sres/as
Concejales/as del Grupo Unidas Izquierda Unida, cuatro de los Sres/as Concejales/as del
Grupo Municipal de Ciudadanos y dos de los Sres Concejales del Grupo Popular) ninguna
abstención y ningún voto en contra, adopta el siguiente ACUERDO: Aprobar la propuesta
como DECLARACIÓN INSTITUCIONAL en los términos transcritos.
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. (Audio desde el minuto 01:52:42 hasta el 02:22:35)
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Ruegos y Preguntas formulados con la debida autorización por el portavoz del
Grupo Municipal de Unidas- Izquierda Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano.
1) Pregunta en primer lugar como va el trámite de la modificación de la RPT pendiente de
aprobación.
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2) En relación con las obras de la zona norte, para cuando está prevista la finalización de
las mismas.
3) Por último, si se está realizando por parte de los servicios correspondientes algún
estudio para favorecer la eficiencia energética de autoconsumo en los edificios públicos
municipales.
Ruegos y Preguntas formulados con la debida autorización, por el portavoz del
Grupo Municipal del Partido Popular, D. Antonio Valiente Palacios.
1) Respecto a lo manifestado en una de sus anteriores intervenciones, plantea en primer
lugar y en relación con las cuidadoras de los comedores escolares que pertenecen a la
bolsa de trabajo que rota cada 6 meses, ruega que dicha rotación se aumente a 9 meses,
con el propósito de que estas se adapten al curso escolar, y los niños/as mantengan
igualmente sus dinámicas durante el curso escolar completo.
2) Ruega en segundo lugar se solucione lo que considera un agravio comparativo
respecto al número de conserjes pertenecientes al Centro Especial de Empleo del Legado
Bustillo, que vienen prestando sus servicios en los colegios públicos municipales.
3) Por último aboga por la implantación de comedores escolares en aquellos colegios
públicos y que aún no cuentan con estas instalaciones.
Ruegos y Preguntas formulados con la debida autorización, por el concejal del
Grupo Municipal de Ciudadanos, D. Julián Díaz-Cano Prieto.
1) Pregunta en primer lugar y en relación con las concejalías de barrio, si existen informes
o expedientes que recojan las actuaciones llevadas a cabo por ejercicios o legislatura
2) Ruega se retome el tema de la periodicidad de las distintas comisiones informativas,
dado su incumplimiento en alguna de ellas, refiriéndose en concreto a la comisión de
agricultura respecto al arreglo de caminos y a la de educación en relación con el Consejo
de la Juventud.
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Ruegos y Preguntas formulados con la debida autorización, por la concejala del
Grupo Municipal de Ciudadanos, Dª Gloria María Notario García-Uceda.
1) En relación con la licitación de los servicios de Conserjería, Portería y otros en edificios
e Instalaciones Municipales, recientemente publicada, y tras estudiar el correspondiente
Pliego de Prescripciones Técnicas, observan que se contemplan 8 puestos para
destinarlos al Parking Municipal de Vehículos Pesados, en iguales condiciones a las
contempladas en el anterior ejercicio. Teniendo en cuenta que el pasado mes de
septiembre, se suscribió un contrato con la entidad Comunitelia Comunicaciones, S.A., en
relación al servicio de control, mediante sistema automatizado en dicho aparcamiento
municipal, pregunta si la inclusión de esos 8 puestos es correcta y si el referido contrato
ha llegado a ejecutarse.
2) Sobre la realización de varias zanjas en distintas calzadas de la localidad, y que al día
de la fecha aún no han sido cubiertas, pregunta si se ha dado aviso al correspondiente
departamento, por el peligro que esto supone tanto a vehículos como a peatones, dada su
considerable profundidad.
Ruegos y Preguntas formulados con la debida autorización, por la concejala del
Grupo Municipal de Ciudadanos, Dª Ángela Notario García-Uceda.
1) Ruega en primer lugar se dé una solución al problema existente en la Caseta
Municipal, dadas las filtraciones de agua que generan unos charcos que dificultan que la
actividad organizada por la Universidad Popular que tienen lugar allí, como el zumba y
gimnasia, se desarrollen con normalidad, observándose desde entonces, una disminución
en cuanto a la matriculación en dichas actividades y que pudiera estar relacionado con
este hecho.
2) Se interesa en segundo lugar por la situación del edificio sito frente al parking municipal
de caravanas, puesto que aún persiste el problema de salubridad.
3) Pregunta a continuación si todas las cámaras de seguridad instaladas en la localidad
se encuentran en buen estado de funcionamiento, interesándose en especial por la
instalada en la zona de Santa Quiteria.
4) Sobre el Parque sito en la Calle Corbatas, pregunta los motivos por los que permanece
cerrado.
5) Por último, y en relación con la reciente guerra en Ucrania, se interesa por si desde el
ayuntamiento se ha acordado algún tipo de iniciativa institucional sobre acogida de
refugiados u otro tipo de ayudas.
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Ruegos y Preguntas formulados con la debida autorización, por la portavoz del
Grupo Municipal de Ciudadanos, Dª Luisa María Márquez Manzano.
1) Comienza diciendo, y por alusiones a lo manifestado en anteriores intervenciones por
parte del Sr. alcalde, respecto al tema del Vial 8, que a la oposición le corresponde
fiscalizar y controlar un problema al que aún no se ha dado una solución desde el mes de
septiembre de 2019. Haciendo referencia a un acta de presencia levantado en dicho vial,
en el que se acredita que no existe alumbrado público a fecha del referido levantamiento.
Que, en el último pleno se les informó que se ha solicitado un suministro de obra con el fin
de proveer provisionalmente suministro eléctrico en el referido vial 8, de lo que se colige
según la ley, que aún no se tiene la correspondiente calificación de solar, aun existiendo
informes donde se dice que la urbanización en cuestión se halla finalizada, preguntando
por tanto y a colación de lo expuesto, si las parcelas sitas en este parque empresarial,
adjudicadas recientemente en su segunda fase, han sido ya elevadas a escritura pública.
En segundo lugar, se interesa por el estado en el que se encuentra la solicitud presentada
en su día por parte de su grupo municipal, respecto al acta de puesta en servicio y
solicitud del aludido suministro de obra, y dado que, según se les informó, no existe un
proyecto técnico, y puesto que el reglamento de baja tensión sí que obliga a la
elaboración de una memoria técnica, y que también solicitaron en su día, ruega se les
facilite esa información a la mayor brevedad posible.
2) En relación a la UA Norte, pregunta si el Ayuntamiento ha mantenido algún tipo de
reunión con los/as vecinos/as afectados/as por el estado de las obras, y principalmente lo
relativo a la electrificación, rogando estar presente en la misma en caso de que aún no
haya tenido lugar.
3) Otra de las cuestiones que plantea es en relación con el Punto Limpio, que desde su
grupo siempre han mantenido que no se cumplen los requisitos legales exigibles para
prestar la actividad. En su día se pidió que se realizara la correspondiente memoria con el
fin de acogerse a la subvención a la que hicieron referencia en el último pleno celebrado,
según resolución de 10 de febrero de 2022 para la construcción y mejora de los puntos
limpios en municipios de más de 5000 habitantes, interesándose por el estado en el que
se encuentra dicha memoria.
4) Sobre una moción presentada por parte de su grupo municipal, y aprobada por este
ayuntamiento Pleno en el mes de marzo del pasado año, en relación a los informes de las
distintas concejalías que les permitieran conocer qué líneas de esas concejalías pueden
alinearse de cara a objetivos de desarrollo sostenible y de cara a implementar
actuaciones que puedan ser subvencionadas. Al día de la fecha aún no se les ha
proporcionado dichos informes, por lo que ruega se les facilite lo antes posible.
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5) En relación con el proyecto del cambio de alumbrado a led, del que se les informó que
no afectaba a todas las calles, han detectado que sí que faltan farolas con las arquetas a
las que hicieron referencia en el último pleno celebrado, en vías integradas en el referido
proyecto, rogando que se incluyan dentro del contrato firmado en su día con la empresa
adjudicataria.
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6) Por último y en relación al Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA), pregunta,
tras ciertos rumores sobre el mismo, si hay alguna novedad o cambio en la gestión del
mismo.
A continuación, se procede a la contestación de cada uno de los ruegos y preguntas por
parte del Sr. Alcalde-Presidente, lo cual se encuentra comprendido en la presente
Audioacta de la sesión.
Y no habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, el Sr. Alcalde levanta la
sesión siendo las 21,55 horas, y para constancia de lo que se ha tratado y de los
acuerdos emitidos, y a los efectos de su remisión a la Subdelegación del Gobierno y a la
Delegación Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme a lo
dispuesto en el art. 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, extiendo el presente acta de la sesión, que firma el Sr. Alcalde conmigo,
el Secretario Accidental, que doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE
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