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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
87

EL MOLAR

Por acuerdo plenario de 11 de marzo de 2014, se aprobó provisionalmente la modificación del artículo 3 de la ordenanza fiscal del impuesto sobre el incremento de valor de los
terrenos urbanos, acuerdo que ha resultado definitivo al no haberse producido alegaciones/reclamaciones durante el plazo de publicación de la modificación de la ordenanza fiscal en el tablón de anuncios y BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID a tenor
del artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Dicho acuerdo puede ser recurrido en el plazo de dos meses siguientes a la publicación
del mismo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a tenor de lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 19.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
La presente modificación de ordenanza fiscal entrará en vigor el 1 de julio de 2014,
una vez se haya publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Artículo 3.
1. Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a consecuencia de los actos siguientes:
a) Las aportaciones de bienes y derechos realizadas 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.
b) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.
c) Las 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.
d) 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.
2. Asimismo están exentos de este impuesto los incrementos de valor correspondientes cuando la obligación de satisfacer dicho impuesto recaiga sobre las siguientes personas
o entidades:
a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales a las que pertenezca
el municipio, así como sus respectivos organismos autónomos de carácter administrativo.
b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se
integre dicho municipio y sus organismos autónomos de carácter administrativo.
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes.
d) Las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión
Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
e) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados
o convenios internacionales.
f) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos
afectos a las mismas.
g) La Cruz Roja Española.
3. Tendrán una bonificación del 95 por 100 de la cuota las transmisiones de terrenos
y la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realiza-
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das a título lucrativo por causa de muerte, a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges, parejas de hecho, ascendientes y adoptantes.
Las bonificaciones señaladas se disfrutarán siempre que no se transmita la propiedad
o se transmita o constituya cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, durante
los tres años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciere el adquirente dentro de ese plazo.
El interesado deberá instar la concesión de dicha bonificación en el plazo legal de declaración del impuesto, acompañando la documentación pertinente para hacer valer este
derecho.
El Molar, a 7 de mayo de 2014.—El alcalde, Emilio de Frutos.
(03/15.064/14)
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