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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

53 ARGANDA DEL REY

RÉGIMEN ECONÓMICO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 17, apartados 3 y 4, del Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se hace público que habiendo transcurrido el plazo reglamentario de
treinta días de exposición pública del expediente de modificación de la ordenanza fiscal nú-
mero 5, reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana, aprobado provisionalmente en sesión de Pleno de fecha 1 de marzo de 2107, y no
habiéndose registrado reclamaciones al mismo, se procede a la publicación del texto íntegro
de la modificación, que entrará en vigor y se aplicará desde el día de su completa publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID permaneciendo en vigor has-
ta su modificación o derogación expresas.

Contra el acuerdo que a continuación se transcribe, los interesados podrán interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 5, REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS

DE NATURALEZA URBANA

Texto integro de la modificación:

Se modifica el artículo 5, que quedará con la siguiente redacción:

“Artículo 5. Cuando el incremento de valor se manifieste, por causa de muerte, res-
pecto de la transmisión de la propiedad de la vivienda habitual del causante, de los locales
afectos a la actividad económica ejercida por este, o de la constitución o transmisión de un
derecho real de goce limitativo de dominio sobre los referidos bienes, a favor de los des-
cendientes y ascendientes, por naturaleza o adopción, y del cónyuge, la cuota íntegra del
impuesto se verá bonificada en función del valor catastral del suelo correspondiente a di-
chos bienes, con independencia del valor atribuido al derecho, mediante la aplicación de los
siguientes porcentajes reductores:

— El 95 por 100 si el valor catastral del suelo es inferior o igual a 30.050 euros.
— El 70 por 100 si el valor catastral del suelo es superior a 30.050 euros y no excede

de 60.101 euros.
— El 50 por 100 si el valor catastral del suelo es superior a 60.101 euros y no excede

de 90.152 euros.
— El 15 por 100 si el valor catastral del suelo es superior a 90.152 euros.

No obstante lo anterior, en la constitución de usufructo vitalicio a favor del cónyuge
sobreviviente, la bonificación será del 50 por 100.

En todo caso, para tener derecho a la bonificación regulada en este artículo, será im-
prescindible el cumplimiento de los siguientes requisitos:

A) Tratándose de locales afectos al ejercicio de la actividad de la empresa individual o
familiar o negocio profesional de la persona fallecida, será preciso que el sucesor
mantenga la propiedad del inmueble adquirido y el ejercicio de la actividad econó-
mica durante los cinco años siguientes, salvo que falleciese dentro de ese plazo.
Cada beneficiario de la bonificación deberá mantener la adquisición durante los
cinco años siguientes, salvo que falleciesen dentro de ese plazo.
De no cumplirse el requisito de permanencia a que se refiere el párrafo anterior, el
sujeto pasivo deberá satisfacer la parte del impuesto que hubiese dejado de ingre-
sar como consecuencia de la bonificación practicada y los intereses de demora,
debiendo comunicar al Ayuntamiento esta circunstancia en el plazo de un mes a
partir de la transmisión del local o del cese de la actividad. El Ayuntamiento prac-
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ticará la liquidación que proceda y la notificará para su ingreso en los plazos pre-
vistos en el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria.

B) Tratándose de la transmisión de la propiedad de la vivienda habitual, tendrá este
carácter aquella que lo haya sido para el causante hasta la fecha de devengo del
impuesto y, al menos, durante los dos últimos años, lo que se acreditará a través
del padrón municipal de habitantes. Excepcionalmente, se entenderá cumplido
este requisito en los siguientes supuestos:

a) Cuando el transmitente estuviera empadronado en una residencia de personas
mayores o centro de atención residencial en el momento del fallecimiento,
siempre y cuando el inmueble transmitido hubiera sido su última vivienda ha-
bitual previa al ingreso en el centro residencial.

b) Cuando el transmitente estuviera empadronado en la vivienda habitual de
cualquiera de sus descendientes o ascendientes por causa de dependencia en
el momento del fallecimiento, siempre y cuando el inmueble transmitido hu-
biera sido su última vivienda habitual previa al nuevo empadronamiento.

Arganda del Rey, a 4 de mayo de 2017.—La concejala de Hacienda, Régimen Interior
e Igualdad, Ana Sabugo Marcello.

(03/15.272/17)
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