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TEMA 31.- El Real Decreto Legislativo 2/2004, Tributos propios: El 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. El Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras. El Impuesto sobre el Incremento 
de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana. 
 
EPÍGRAFE I.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 

El 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 adelante TRLHL), tiene la consideración de 
“bases del régimen jurídico financiero de la Administración local”, dictadas al amparo del 
artículo 149.1.18.ª de la Constitución, con excepción de los apartados 2 y 3 del artículo 186, y 
salvo los que regulan el sistema tributario local, que son dictados en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 133 de la Constitución, y los que desarrollan las participaciones en los tributos del 
Estado a que se refiere el artículo 142 de la Constitución; todo ello sin perjuicio de las 
competencias exclusivas que corresponden al Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 
149.1.14.ª de la Constitución. 
 
Por tanto, esta ley se aplicará en todo el territorio nacional, sin perjuicio de los regímenes 
financieros forales de los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra. Igualmente, esta ley 
se aplicará sin perjuicio de los tratados y convenios internacionales. Lo cual sitúa al T.R.L.H.L 
como una norma complementaria de la L.R.B.R.L que además da efectividad a algunas 
previsiones de la 7/85: 
 

 Como Norma Complementaria el TRLHL gozará de la misma naturaleza que la LRBRL, 
de modo que será de aplicación en todo el territorio nacional, funcionará como norma 
básica y será competencia exclusiva del Estado. 

 

 Como efectiva realización de los principios de autonomía y suficiencia el TRLHL 
establece la capacidad de las corporaciones locales para gobernar sus respectivas 
haciendas y los recursos necesarios para dotar de viabilidad económica al 
autogobierno. 

 
El Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales recoge en su artículo 2 la enumeración de 
los RECURSOS DE LAS HACIENDAS LOCALES, concretamente se establecen: 

1º.- Ingresos procedentes de su Patrimonio de Derecho Privado. 
2º.- Tributos propios en forma de tasas, contribuciones especiales o impuestos, así como 
recargos exigibles sobre los impuestos de las Comunidades Autónomas o de otras 
Entidades Locales. 
3º.- Participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas 
4º.- Subvenciones. 
5º.- Precios Públicos. 
6º.- Operaciones de crédito. 
7º.- Multas y Sanciones. 
8º.- Demás prestaciones de derecho público. 

 
Reconociendo en su párrafo 2º a las entidades locales, para la cobranza de estos derechos, las 
prerrogativas y potestades reconocidas por la Ley General Presupuestaria (47/2003) a la 
Administración General del Estado, de entre las que podemos destacar el derecho a la 
prelación para el cobro frente a otros acreedores. 
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EPÍGRAFE II.- IMPUESTO VEHÍCULO DE TRACCIÓN MECÁNICA: 
 
Artículo 92 y ss. del TRLHL, tributo directo: 
“Tributo que grava la titularidad de los vehículos de tracción mecánica, aptos para circular por 
las vías públicas, y cualquiera que sea su clase y categoría”. 
 

El I.V.T.Me. se configura pues, como un impuesto de carácter obligatorio que afecta a los 
vehículos matriculados en los registros públicos pertinentes, excluyendo los dados de baja, 
pero autorizados a circular con motivo de exhibiciones, certámenes o carreras, y los remolques 
y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica con carga hasta 750kg. 
 

Como sujeto pasivo el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales identifica aquella 
persona, física o jurídica, titular del vehículo según lo dispuesto en el permiso de circulación.  
Debiendo, quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la 
certificación de aptitud para circular de un vehículo, acreditar previamente el pago del IVTMe. 
De hecho, las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán el cambio de titularidad 
administrativa de un vehículo en tanto su titular registral no haya acreditado el pago del 
impuesto correspondiente al período impositivo del año anterior a aquel en que se realiza el 
trámite. 
 

El devengo se produce en este caso el primer día del período impositivo, entendiendo como tal 
el año natural, salvo en los casos de primera adquisición del vehículo, en los que el período 
impositivo comenzará el día en que se produzca la adquisición, prorrateando por trimestres 
naturales. 
 
De acuerdo con el artículo 93 del TRLHL 2/2004, están exentos del IVTMe: 
 

a) Los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades locales adscritos a la 
defensa nacional o a la seguridad ciudadana. 
 

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y 
funcionarios consulares de carrera acreditados en España. 
 

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios 
internacionales. 
 

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al 
traslado de heridos o enfermos. 
 

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida y los vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para su uso exclusivo.  
“Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos 
conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte. Las exenciones 
previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios 
de ellas por más de un vehículo simultáneamente. A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se 
considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o 
superior al 33 por ciento”. 
 

 f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte 
público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del 
conductor. 
 

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección 
Agrícola. 

 
Por su parte el artículo 95 del TRLHL 2/2004, establece que las Ordenanzas Fiscales podrán 
establecer las siguientes bonificaciones: 
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 Una bonificación de hasta el 75% en función de la clase de carburante que consuma 
el vehículo, en razón a la incidencia de este en el medio ambiente. 
 

 Una bonificación de hasta el 75% en función de las características de los motores de 
los vehículos y su incidencia en el medio ambiente. 
 

Una bonificación de hasta el 100% para vehículos históricos con mínimo 25 años. 
 
En cuanto a la Cuota, estaremos a lo dispuesto por Ley General de Presupuestos del Estado, 
reservándose a ordenanza fiscal municipal la posibilidad de establecer un coeficiente por tipo 
de vehículo. 
 
EPÍGRAFE III.- IMPUESTOS POTESTATIVOS. 
 
Actualmente el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, prevé que los municipios 
podrán establecer, además de los impuestos anteriores de exacción obligatoria, otros 
impuestos meramente voluntarios o potestativos que exigirán en todo caso la previa 
aprobación de ordenanza fiscal municipal regulando su establecimiento y su exigencia. 
Estos impuestos potestativos son: 
 
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

 
Artículo 100 y ss. del TRLHL, tributo indirecto: 
“Tributo cuyo hecho imponible está constituido por la realización dentro del término municipal 
de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de licencia, se 
haya obtenido o no, siempre que su expedición corresponda al Ayuntamiento competente para 
la imposición”. 
El ICIO es por tanto un impuesto de carácter potestativo que no debe confundirse con las 
conocidas Tasas municipales por licencia de obras pues, aunque ambas pueden coincidir en un 
mismo hecho, lo cierto es que el ICIO carece de contraprestación, mientras la Tasa tiene causa 
en la actividad administrativa necesaria para la concesión de la licencia, además el ICIO se 
devenga en el momento de comenzar las obras mientras que la Tasa devenga en el momento 
de solicitar la licencia. 
 
EL SUJETO PASIVO; se considerará sujeto pasivo a título de contribuyente la persona física o 
jurídica que sea dueña de la Construcción, Instalación u Obra, tanto si es, como si no, 
propietario del inmueble. Mientras que se considerará sujeto pasivo a título de sustituto la 
persona física o jurídica que solicite la licencia o realice las obras. 
 
EXENCIONES; quedarán en todo caso exentas de este impuesto las obras realizadas por el 
Estado, por las Comunidades Autónomas, así como por las Entidades Locales cuando estén 
directamente destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, etc. 
 
BONIFICACIONES; las ordenanzas fiscales municipales podrán establecer las siguientes 
bonificaciones, 95% para obras de especial interés, 95% para construcciones que incorporen 
sistemas de energía solar, 50% para construcción de vivienda de protección oficial y 90% para 
construcciones adaptadas a los criterios de accesibilidad universal. 
 
BASE IMPONIBLE; el coste real y efectivo de la ejecución material de la construcción sin que e 
ningún caso puedan formar parte de esta el IVA, las Tasas, los Precios Públicos, los Honorarios, 
los Costes Generales, ni Estudios de Seguridad e Higiene. 
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CUOTA; será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que como máximo 
será del 4%, y permitiendo por debajo de este porcentaje libertad reguladora a los 
ayuntamientos mediante ordenanza. 
 
GESTIÓN TRIBUTARIA: la titularidad de las competencias de gestión, liquidación, inspección, y 
recaudación corresponderán a los ayuntamientos. Estos realizarán primero una liquidación 
provisional, realizada en el momento en el que se conceda la licencia, para más tarde, al 
terminar la obra, llevar a cabo la comprobación y posterior liquidación definitiva. 
 
 

IMPUESTO SOBRE PLUSVALÍAS 
 
Artículo 104 y ss. del TRLHL 2/2004, Tributo directo: 
“Tributo que grava 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 sobre los 
mismos o por la constitución o transmisión de cualquier otro derecho real de goce, limitativo 
del dominio de los terrenos urbanos”. 
El IVTNU es por tanto un impuesto de carácter potestativo al que estarán sujetos los terrenos 
calificados como urbanos conforme a la regulación del IBI, así como los clasificados como 
bienes especiales, y excluyendo en todo caso los incrementos de valor que experimenten los 
terrenos rústicos y los bienes y derechos aportados por los cónyuges a la sociedad conyugal. 
 

SUJETO PASIVO; el texto refundido de la ley de haciendas locales considera como 
contribuyente a la persona física o jurídica que adquiera el terreno o derecho real cuando la 
transmisión sea al título lucrativo, mientras que si la transmisión o constitución se realiza a 
título oneroso se considerará contribuyente a la persona física o jurídica que transmita. 
 

EXENCIONES; Están exentos del impuesto sobre plusvalías los incrementos derivados de:  
 Servidumbres. 
 Transmisiones del patrimonio histórico.  
 Transmisiones del patrimonio artístico. 
 Bienes calificados de interés cultural. 
 Además, también están exentos los incrementos de valor generados por el Estado, las 
Comunidades Autónomas, por las Entidades Locales, por los órganos gestores de la Seguridad 
Social, por la Cruz Roja, por Instituciones Benéficas y por las demás expresamente establecidas 
en Tratado Internacional. 
 

El Real Decreto-Ley 26/2021, de 08 de noviembre, ha venido a innovar la regulación de este 
añadiendo al citado precepto el inciso siguiente: 

«No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los 
cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de 
dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición. 
Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar 
la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la 
adquisición, entendiéndose por interesados, a estos efectos, las personas o entidades a 
que se refiere el artículo 106. 
Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de 
adquisición del terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que 
a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: el 
que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la 
Administración tributaria. 
Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se 
tomará como valor 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 
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valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su 
caso, al de adquisición. 
Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de 
los párrafos anteriores tomando, en su caso, por el primero de los dos valores a comparar 
señalados anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el 
cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el 
incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su 
adquisición. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de 
aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo 
dispuesto en el apartado 3 de este artículo o en la disposición adicional segunda de la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades». 

 

BONIFICACIONES; Como única bonificación legalmente preestablecida, el texto refundido 
2/2004 dispone de un 95% sobre la cuota íntegra a título mortis causa en favor de cónyuges, 
ascendientes y descendientes. 
Ahora bien, el nuevo Real Decreto-Ley 26/2021, de 08 de noviembre prevé que los 
ayuntamientos podrán establecer una reducción cuando se modifiquen los valores catastrales 
como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general. 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 máximos 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 
podrán 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. 
 

BASE IMPONIBLE; El artículo 107 de la Ley de Haciendas locales establece que la base 
imponible estará constituida por el incremento de valor puesto de manifiesto en el momento 
del devengo, y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años. 
Para el cálculo de ésta será necesario fijar previamente el valor del terreno conforme a las 
siguientes reglas: 

 En transmisiones de terreno, se tomará por base el valor determinado a efectos de IBI. 
 En caso de derechos reales de goce se tomará por base el valor obtenido por 

aplicación de las normas del ITPyAJD. 
 Y en el caso de las expropiaciones se tomará por base la parte del justiprecio asignada 

al valor del terreno. 
 
En este punto tambien el Real Decreto-Ley 26/2021, de 08 de noviembre ha venido a innovar 
la regulación precedente disponiendo: 

«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 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 el que 
corresponda de los aprobados por el ayuntamiento según el periodo de generación 
del incremento de valor, sin que pueda exceder de los límites siguientes: 
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CUOTA; será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen, teniendo en 
cuenta que el tipo de gravamen será el fijado por cada ayuntamiento sin que pueda exceder 
del 30%. Además, a través de la cuota íntegra obtenemos la cuota líquida por aplicación de las 
bonificaciones. 
 
GESTIÓN TRIBUTARIA; la gestión comienza mediante declaración realizada por los propios 
obligados que conforme exige el artículo 110 del TRLHL, deberán presentar ante al 
Ayuntamiento, y deberá contener los elementos de la relación tributaria necesarios para la 
liquidación. Contando para ello de un plazo de 30días inter vivos, y 6 meses mortis causa. 
 


