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1.DISPOSICIONES GENERALES
AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

CVE-2023-2277	 Aprobación	definitiva	de	la	modificación	de	la	Ordenanza	Fiscal	número	
5	reguladora	del	Impuesto	sobre	el	Incremento	del	Valor	de	los	Terre-
nos	de	Naturaleza	Urbana	(Plusvalías).	Expediente	REN/4537/2022.

Al no haberse formulado reclamaciones durante el plazo de exposición al público contra el 
acuerdo provisional de modificación de la ordenanza fiscal n.º 5 reguladora del IMPUESTO SO-
BRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (PLUSVALÍAS) 
aprobado en sesión plenaria celebrada el día 30 de agosto de 2022, se aprueba definitivamente 
la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 5 ( REN/4537/2022) cuyo texto modificado se hace 
público en cumplimiento del art 17.4 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

Contra el presente Acuerdo, conforme al art 19 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se podrá interponer 
por los interesados recurso contencioso administrativo,en el plazo de dos meses contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria con sede en Santander.

Acuerdo de Pleno 30 de agosto de 2022 y texto íntegro de la modificación:

"Aprobar la modificación de los párrafos de los art 7.3) y 8 de la ordenanza fiscal n.º 5 re-
guladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en 
los siguientes términos:

A) Suprimir el punto 3 de art 7 por no ser de aplicación actualmente.

Art 7.3:

"3. Los ayuntamientos podrán establecer una reducción cuando se modifiquen los valores 
catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter ge-
neral. En ese caso, se tomará como valor del terreno, o de la parte de este que corresponda 
según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los 
nuevos valores catastrales dicha reducción durante el período de tiempo y porcentajes máxi-
mos siguientes:

a) La reducción, en su caso, se aplicará, como máximo, respecto de cada uno de los cinco 
primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.

b) La reducción tendrá como porcentaje máximo el 60 por ciento. Los ayuntamientos po-
drán fijar un tipo de reducción distinto para cada año de aplicación de la reducción.

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los 
valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquel se refiere 
sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno 
antes del procedimiento de valoración colectiva.
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La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la reducción se estable-
cerá en la ordenanza fiscal".

B) Suprimir el texto "el que corresponda de los aprobados por el ayuntamiento según el pe-
riodo de generación del incremento de valor por los siguientes importes, sin que pueda exceder 
de los límites siguiente:" del art 8 en los siguientes términos:

Artículo 8.

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.

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

En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es decir, sin 
tener en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el 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.

El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado 
conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, será:

Periodo de generación     Coeficiente 

Inferior a 1 año   0,14 
   1 año     0,13 
   2 años    0,15 
   3 años    0,16 
   4 años    0,17 
   5 años    0,17 
   6 años    0,16 
   7 años    0,12 
   8 años    0,10 
   9 años    0,09 
  10 años    0,08 
  11 años    0,08 
  12 años    0,08 
  13 años    0,08 
  14 años    0,10 
  15 años    0,12 
  16 años    0,16 
  17 años    0,20 
  18 años    0,26 
  19 años    0,36 
Igual o superior a 20 años  0,45 

Castro Urdiales, 14 de marzo de 2023. 

La alcaldesa, 

Susana Herrán Martín. 

Castro Urdiales, 14 de marzo de 2023.
La alcaldesa,

Susana Herrán Martín.
2023/2277
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