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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE PISUERGA

Transcurrido el plazo de exposición pública de los acuerdos del Ayuntamiento 
de fecha 10 de junio de 2010 referidos a la aprobación provisional y modificación de 
Ordenanzas Fiscales e imposición de precios públicos, sin que se haya presentado 
ninguna reclamación una vez transcurrido el plazo de exposición pública, dichos acuerdos 
se elevan a definitivos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 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, publicándose el texto íntegro de las ordenanzas 
fiscales y de precio público, tal y como figura en los anexos de este anuncio. 

Contra cada uno de estos acuerdos, elevados a definitivos, y sus respectivas 
ordenanzas podrán los interesados interponer recurso Contencioso Administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de estos acuerdos y del texto 
íntegro de las Ordenanzas en el "Boletín Oficial de la Provincia". 

Cabezón de Pisuerga, 30 de agosto de 2010.–El Alcalde, Antonio Torres González. 

ANEXO I 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA PARA LA UTILIZACIÓN  
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y JUVENILES  

DE TITULARIDAD MUNICIPAL 

Artículo 1. Fundamento y Naturaleza. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución 
Española y al amparo de lo previsto en los artículos 57 y 20.4 apartado o) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (BOE de 9 de marzo), por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de conformidad con lo que 
disponen los artículos 15 a 19 del citado Real Decreto Legislativo, este Ayuntamiento 
establece la tasa por utilización de instalaciones deportivas, culturales y juveniles, que se 
regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2. Hecho Imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización de instalaciones de carácter 
deportivo, cultural o juvenil de titularidad municipal, en los términos establecidos en esta 
ordenanza. 

Artículo 3. Sujeto Pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas 
y jurídicas así como las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 
Tributaria, quienes se beneficien de los servicios o utilicen las instalaciones deportivas, 
culturales o juveniles. 
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Artículo 4. Responsables. 

Responderán solidariamente de las obligaciones del sujeto pasivo las personas 
físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la LGT. 

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los 
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos y sociedades y entidades en 
general, en los supuestos y con alcance que señala el artículo 43 de la LGT. 

Artículo 5. Exenciones y Bonificaciones. 

No se concederá exención o bonificación alguna a la exacción de la tasa. 

Artículo 6. Cuota Tributaria. 

La cuantía de la tasa será la fijada en las tarifas contenidas en los apartados 
siguientes por cada una de las instalaciones municipales objeto de esta ordenanza.

Las tarifas serán las siguientes: 

AULAS DE CULTURA 

– De lunes a viernes, no festivos  ............................................................10 €/h 

SALÓN DE ACTOS 

– De lunes a viernes, no festivos  ............................................................50 €/h 

POLIDEPORTIVO 

– De lunes a viernes, no festivos  ............................................................25 €/h 

– Sábado, domingo  .................................................................................28 €/h 

PISTAS DE TENIS 

– De lunes a sábado y domingos por la mañana. 

 Días festivos cerradas. 

	 •	Utilización	de	pista	 .........................................................................8 €/h 

	 •	Utilización	de	pista	con	luz	 ..........................................................12 €/h 

PISTAS DE PÁDEL 

–De lunes a sábado y domingos por la mañana. 

 Días festivos cerradas. 

	 •	Utilización	de	pista	 .......................................................................14 €/h 

	 •	Utilización	de	pista	con	luz	 ..........................................................18 €/h 

CAMPO DE FÚTBOL 

–De lunes a domingo. No festivos  ...........................................................200 € 

Boletín oficial de la Provincia de valladolid
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PISCINA MUNICIPAL 

 ABONOS 

 – Empadronados 

	 •	Infantil	 .............................................................................................15 € 

	 •	Adultos	 ............................................................................................20 € 

 – No empadronados 

	 •	Infantil	 .............................................................................................35 € 

	 •	Adultos	 ............................................................................................45 € 

 ENTRADAS 

 – Días laborables 

	 •	Infantil	 ............................................................................................3,0 € 

	 •	Adultos	 ...........................................................................................3,5 € 

 – Sábados, domingos y festivos 

	 •	Infantil	 ............................................................................................4,5 € 

	 •	Adultos	 ...........................................................................................5,0 € 

Por el uso de pistas de tenis, pistas de pádel y campo de fútbol se aplicará una tarifa 
reducida del 50% a aquellos usuarios que justifiquen el empadronamiento en el municipio. 

CENTRO JOVEN 

La cuota a abonar por los socios del centro joven, para poder hacer uso de las 
instalaciones, será de 12 € al año, se pagará en una sola vez. Si se hace un nuevo socio 
en un mes distinto al programado de inicio pagará la parte proporcional que corresponda. 

Artículo 7. Devengo. 

La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza, se devenga en el 
momento de prestación del servicio o utilización de la instalación. 

Artículo 8. Infracciones y Sanciones. 

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 183 y siguientes, y las 
disposiciones de desarrollo. 

Artículo 9. Solicitud y Gestión de Instalaciones Deportivas.

La solicitud de reserva de instalación, se realizará por el particular interesado, y 
mayor de edad, al menos con 48 horas de antelación a la fecha prevista para su utilización. 

La reserva de las instalaciones se podrá hacer en el polideportivo municipal o 
telemáticamente en la página web del Ayuntamiento. 

Deberán abonar la tasa establecida al realizar la solicitud de reserva, bien al 
personal del polideportivo o al número que cuenta que se les facilitará con la solicitud y 
que posteriormente deberán entregar, el justificante de pago, en el polideportivo. 
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Si la solicitud de reserva se realiza para varios alquileres deberán abonar igualmente 
todos los alquileres solicitados. 

El solicitante deberá mostrar al personal municipal, el DNI del autorizado para el uso  
de la instalación. 

Artículo 10. Observaciones. 

El Ayuntamiento se reserva la facultad de anular horarios de utilización previamente 
autorizados, para la realización de otras actividades que considere oportunas en cada 
momento, procediendo en este supuesto, a la devolución de los importes que hubieran 
sido facturados y pagos correspondientes a las horas anuladas, sin que exista a la entidad 
usuaria derecho a indemnización alguna. 

Artículo 11. Devoluciones. 

a)  Suspensión por causas imputables al Ayuntamiento: 100% abonado. 

b)  Suspensión por causas no imputables al Ayuntamiento: 

 Con antelación de 15 días naturales: 100% 

 Con antelación de más de 2 días y menos de 15 naturales: 50% 

 Con antelación inferior a 2 días naturales: 0% 

Las devoluciones si procedieran, serán solicitadas por escrito y previa resolución, 
serán satisfechas a los solicitantes. 

Disposición Final: La presente Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión 
celebrada Cabezón de Pisuerga el 10 de junio de 2010, entrará en vigor el día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, comenzando a aplicarse el mismo día de 
su entrada en vigor, y permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa. 

Esta Ordenanza deroga cualquier otra ordenanza fiscal existente sobre la utilización 
de instalaciones deportivas, culturales y juveniles. 

Disposición Adicional: En todo lo no expresamente regulado en esta Ordenanza 
en relación con la gestión del tributo, se estará a lo dispuesto en el R.D. Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, y a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Cabezón de Pisuerga, 30 de agosto de 2010.–El Alcalde, Antonio Torres González.

ANEXO II 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO  
DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

CAPÍTULO I 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 1.º 

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. 
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2.–El Título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en: 

a) Negocio jurídico "mortis causa". 

b) Declaración formal de herederos "ab intestado". 

c) Negocio jurídico "inter vivos", sea de carácter oneroso o gratuito. 

d) Enajenación en subasta pública. 

e) Expropiación forzosa. 

Artículo 2.º 

Está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que 
deban tener la consideración de urbanos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el 
Padrón de aquél. Estará sujeto al impuesto el incremento de valor que experimenten 
los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características 
especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Asimismo, está sujeto al impuesto el incremento de valor producido como 
consecuencia de excesos de adjudicación en relación a los terrenos aportados. 

Artículo 3.º 

No estarán sujetos a este impuesto el incremento de valor que experimenten los 
terrenos siguientes: 

a)  Que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 

b)  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. 

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, sea cual sea el régimen económico 
matrimonial. 

d) Las transmisiones de bienes inmuebles derivadas de operaciones a las cuales 
resulte aplicable el régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de 
ramas de actividad o aportaciones no dinerarias especiales a excepción de los 
terrenos que se aporten al amparo de lo que prevé el artículo 108 de la Ley 
43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, cuando no estén 
integrados en una rama de actividad. 

e) Las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana que se realicen como 
consecuencia de las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una 
sociedad anónima deportiva de nueva creación, siempre que se ajusten a las 
normas de la Ley 20/1990, de 15 de octubre, del Deporte y el Real Decreto 
1084/1991, de 15 de julio, sobre sociedades anónimas deportivas. 

f) Los incrementos producidos por las transmisiones de terrenos realizados como 
consecuencia de la constitución de la junta de Compensación por aportación 
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de los propietarios de la unidad de ejecución o por expropiación forzosa, así 
como por las adjudicaciones de terrenos o solares que se efectúen a favor 
de los propietarios miembros de dichas Juntas y en proporción a los terrenos 
incorporados por aquéllos. 

Si existiesen excesos de adjudicación en relación con los terrenos aportados, el 
incremento producido por dicho exceso estará sujeto al impuesto, de conformidad con la 
legislación urbanística. 

En la posterior transmisión de los terrenos indicados en este artículo se entenderá 
que el número de años a través de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de 
valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión de las operaciones citadas. 

CAPÍTULO II 

EXENCIONES 

Artículo 4.º 

Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como 
consecuencia de: 

a)  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, cuando 
sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su 
cargo las obras de conservación, mejora o rehabilitación de dichos inmuebles. 

 Para que se proceda a la aplicación de esta exención será preciso que concurran 
las siguientes condiciones: 

1.  Que dichas obras de rehabilitación hayan sido financiadas por el sujeto 
pasivo, o su ascendiente de primer grado. 

2.  Que el importe de las obras de conservación y/o rehabilitación ejecutadas 
en los últimos cinco años sea superior al 40% del valor catastral del 
inmueble, en el momento del devengo del impuesto. 

b)  La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre. 

Artículo 5.º

Están exentos de este impuesto, asimismo, los correspondientes incrementos de 
valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o 
entidades: 

a) El Estado, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la provincia de Valladolid, 
en las Entidades supramunicipales en las que se integre este Ayuntamiento, 
así como los Organismos Autónomos del Estado y las entidades de derecho 
público de análogo carácter de la Comunidad Autónoma y de dichas entidades 
locales. 

b) El Municipio de Cabezón de Pisuerga y demás entidades locales integradas o 
en las que se integre, así como sus respectivas entidades de derecho público 
de análogo carácter administrativo a los organismos autónomos del Estado. 
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c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéficodocentes. 

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 de 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 6.º

Tendrán la condición de sujetos pasivos de este impuesto: 

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 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 
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. 

 En los supuestos a que se refiere la letra b) 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. 

Las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que, de 
conformidad con lo previsto en los apartados anteriores, tienen la condición de sujeto 
pasivo son las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, 
carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio 
separado, susceptibles de imposición. 

CAPÍTULO IV 

BASE IMPONIBLE

Artículo 7.º 

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento 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. 
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2. Para determinar el importe del incremento a que se refiere el apartado anterior se 
aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje que resulte 
aplicable a cada caso concreto, fijado según el apartado siguiente, por el número de años 
durante los cuales se hubiese generado dicho incremento de valor. 

3. El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el número de 
años expresado en el apartado 2 del presente artículo por el correspondiente anual, que 
será: 

a.  Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo comprendido 
entre uno y cinco años: 3,7% 

b.  Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta 
diez años: 3,5% 

c.  Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta 
quince años: 3,2% 

d.  Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta 
veinte años: 3% 

Artículo 8.º

A los efectos de determinar el período de tiempo en que se genere el incremento de 
valor, se tomarán tan sólo 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. En ningún caso el período de generación podrá se inferior a un año. 

Artículo 9.º 

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 fijado en dicho momento 
a los efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana en el momento del devengo 
del impuesto, no tenga fijado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá 
practicar la liquidación cuando el referido valor sea fijado. 

Artículo 10.º

En la constitución o transmisión de derechos reales de goce, limitativos del dominio, 
sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se aplicará sobra 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 equivaldría 
a un 2% de valor catastral del terreno por cada año de duración del mismo, sin 
que pueda exceder del 70% 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 70% del valor catastral del terreno, 
minorándose esta cantidad en un 1% por cada año que exceda de dicha edad, 
hasta el límite mínimo del 10% del expresado valor catastral. 
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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 equivaldría 
al 100% del valor catastral del terreno usufructuado. 

d) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes 
expresados en las letras a), b) y c) anteriores se aplicarán sobre el valor 
catastral del terreno al tiempo de dicha transmisión. 

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 75% 
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 cualesquiera otros derechos reales de goce 
limitativos del dominio distinto de los enumerados en las letras a), b), c), y f) de 
este artículo y en el siguiente se considerará como valor de los mismos a los 
efectos de este impuesto: 

•	 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. 

•	 Este	último,	si	aquél	fuese	menor.	

Artículo 11.º 

En la constitución o transmisión el derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio 
o terreno o del derecho a realizar la construcción 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 edificados una vez construidas aquéllas. 

Artículo 12.º

En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se aplicará 
sobre la parte del justiprecio que corresponda a valor del terreno. 

CAPÍTULO V 

DEUDA TRIBUTARIA 

Sección Primera 

Cuota Tributaria 

Artículo 13.º 

La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo 
del 26%. 
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Sección Segunda 

Bonificaciones en la cuota 

Artículo 14.º 

En las transmisiones de terrenos realizados a título lucrativo por causa de muerte, 
exclusivamente de la vivienda familiar, se aplicará el 60% de bonificación cuando el 
adquiriente sea el cónyuge, un descendiente de la persona fallecida de primer grado o 
adoptado. 

A los efectos de aplicar la citada bonificación, se entenderá por vivienda familiar 
aquélla en la cual se hubiera convivido con el causante los dos años anteriores al 
fallecimiento. 

CAPÍTULO VI 

DEVENGO 

Artículo 15.º 

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. 

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 considerará como fecha 
de la transmisión: 

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 de fallecimiento del causante. 

c) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación. 

d) En los supuestos de subasta judicial, administrativa o notarial, se estará 
a la fecha del auto o providencia aprobando el remate siempre que exista 
constancia de la entrega del inmueble. En caso contrario, se estará a la fecha 
del documento público. 

Artículo 16.º 

1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente la 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 en el plazo de cuatro 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 hay producido efectos lucrativos. Si la rescisión o resolución se declarase 
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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 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 fuese 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 1 anterior. 

CAPÍTULO VII 

GESTIÓN DEL IMPUESTO 

Sección Primera 

Obligaciones materiales y formales 

Artículo 17.º 

1. El impuesto se exige en régimen de autoliquidación, salvo en el supuesto previsto 
en el párrafo segundo del artículo 9 de esta Ordenanza, cuando el Ayuntamiento no pueda 
conocer el valor catastral que corresponda al terreno en el momento del devengo. 

Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento la 
autoliquidación, conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para 
su comprobación, y deberán acompañar el documento en el que consten los actos o 
contratos que originan la imposición. 

2. Dicha autoliquidación deberá ser satisfecha y presentada en el Ayuntamiento en 
los siguientes plazos a contar desde que se produzca el devengo del impuesto: 

a.  Cuando se trate de actos inter-vivos, el plazo será de 30 días hábiles. 

b.  Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses. 

En este caso, y a solicitud del sujeto pasivo el plazo podrá ser prorrogado hasta 
un año, haciendo constar en dicha solicitud el nombre del causante, fecha y lugar del 
fallecimiento, nombre y apellidos de cada uno de los herederos declarados o presuntos, 
cuando se conociesen, y detalle de todos los bienes inmuebles integrantes del patrimonio 
hereditario situados en el término municipal de Cabezón de Pisuerga. 

3. El ingreso de la cuota se realizará en los plazos previstos en el apartado anterior 
en las entidades bancarias colaboradoras con la recaudación. 

Artículo 18.º 

1. La autoliquidación presentada por el sujeto pasivo tendrá carácter provisional. 

2. La Administración Tributaria de este Ayuntamiento, comprobará que las 
autoliquidaciones se han realizado mediante la correcta aplicación de las normas contenidas 
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en la Ordenanza, y que los valores atribuidos y las bases y cuotas reflejadas corresponden 
con el resultado de tales normas. 

3. En el supuesto de que no se encontrase conforme la autoliquidación presentada 
por el sujeto pasivo, se practicará liquidación definitiva, rectificando los elementos 
tributarios mal aplicados o los errores aritméticos producidos, calculando los intereses 
de demora e imponiendo las sanciones que procedan. Igualmente, si del documento o 
documentos presentados por el interesado se dedujera la existencia de hechos imponibles 
no declarados por autoliquidación, se procederá a practicar la oportuna liquidación. 

Dichas liquidaciones definitivas se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con 
indicación del plazo de ingreso y con expresión de los recursos procedentes. 

4. Cuando la autoliquidación se presente fuera del plazo reglamentariamente fijado, 
al cual se refiere el punto 2 del artículo anterior, sin requerimiento previo, puede suceder: 

a. Que el obligado haga el ingreso de la deuda, en el momento de presentar la 
autoliquidación. En este supuesto se aplicarán los recargos previstos en el 
artículo 27 de la Ley General Tributaria, y en su caso, el interés de demora 
correspondiente. 

 Dichos recargos son de las cuantías siguientes: 

 a.1.–Cuando la presentación de la autoliquidación se efectúe dentro de los tres, 
seis o doce meses siguientes al término del plazo voluntario de presentación 
e ingreso, se aplicará un recargo del 5, 10 o 15 por 100 respectivamente, con 
exclusión del interés de demora y de sanciones. 

 a.2.–Cuando la autoliquidación se presente después de doce meses siguientes 
al término del plazo voluntario de presentación e ingreso, se aplicará un recargo 
del 20 por 100 y se liquidarán intereses de demora. 

b.  Cuando el obligado no efectúe el ingreso al presentar la autoliquidación se 
iniciará el período ejecutivo en el momento de presentación de la misma, y se 
exigirán al deudor los recargos previstos en el apartado a) anterior y el recargo 
de apremio. 

5. El inicio del período ejecutivo comporta el devengo del recargo de apremio y de 
los intereses de demora. 

6. Cuando por haberse presentado la autoliquidación extemporáneamente, se deban 
aplicar los recargos previstos en el punto 4, el recargo de apremio se aplicará sobre la 
suma de cuota tributaria y recargo de extemporaneidad. 

Artículo 19.º

Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 17 están 
igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en 
los mismos plazos que los sujetos pasivos: 

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6.º 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 adquiriente o la 
persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
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Artículo 20.º 

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 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 comprensivos de 
los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para 
conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin 
perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.

Sección Segunda 

Inspección y Recaudación 

Artículo 21.º 

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido 
en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, 
así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 

Sección Tercera 

Infracciones y Sanciones 

Artículo 22.º 

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 el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la 
comprometan y desarrollen. 

Artículo 23.º–Fecha de aprobación y vigencia. 

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno en sesión celebrada en 
Cabezón de Pisuerga el 10 de junio de 2010, modifica la vigente hasta la fecha, entrará en 
vigor el día de su publicación el "Boletín Oficial de la Provincia" , permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresas. 

Disposición Adicional. 

Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado u 
otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de 
aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza. 

Cabezón de Pisuerga, 30 de agosto de 2010.–El Alcalde, Antonio Torres González.

ANEXO III 

ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS PARA  
EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y JUVENILES 

Artículo 1. Concepto. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 127 y en relación con el artículo 41, 
ambos del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
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Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio público 
por prestación de los servicios de actividades deportivas, culturales y juveniles según las 
tarifas que se contienen en la presente Ordenanza por la que se rige este precio público. 

Artículo 2. Obligados al Pago. 

Están obligadas al pago de este precio público las personas físicas o jurídicas que se 
beneficien de la prestación de las actividades deportivas, juveniles o culturales que realiza 
el Ayuntamiento. 

Artículo 3. Cuantía. 

Las tarifas a satisfacer por los usuarios, serán las siguientes: 

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 

 1. INICIACIÓN AL DEPORTE  ........................................... 40 €/ curso 

 2. MULTIDEPORTE  .......................................................... 40 €/ curso 

 3. BALONCESTO.................. ........................ .................... 40 €/ curso 

 4. FÚTBOL SALA.......................... ........................ ............ 40 €/ curso 

Las escuelas deportivas tendrán duración de octubre a junio en cada curso escolar. 
El abono de las mismas se hará de una sola vez al inicio del curso. Si tuvieran lugar 
nuevas escuelas deportivas, éstas tendrían el mismo precio público que las ya existentes. 

Los cursos deportivos que tengan lugar en instalaciones municipales y sean 
gestionados directamente por los profesores o monitores se llevarán a cabo a través de 
convenios. 

Para los nuevos cursos o actividades deportivas que tengan lugar y sean organizadas 
por el Ayuntamiento, la cuota a pagar se hallará por la siguiente fórmula: 

Coste de la actividad 
X = ––––––––––––––––––––––––––––––

N.º de plazas 

CENTRO JOVEN 

Las actividades, cursos y talleres, que se puedan organizar en el centro joven se 
abonarán en función de la siguiente fórmula: 

Coste de la actividad 
X = ––––––––––––––––––––––––––––––

N.º de plazas 

VIAJES O EXCURSIONES 

Los viajes o excursiones que se organicen desde el Ayuntamiento se abonarán en 
función de la siguiente fórmula:

Importe de la oferta adjudicataria
X = ––––––––––––––––––––––––––––––

N.º de plazas 



Núm. 211 Pág. 32Martes, 14 de septiembre de 2010Núm. 211 Pág. 32Martes, 14 de septiembre de 2010

cv
e-

B
O

PV
A

-A
-2

01
0-

07
13

2

Boletín oficial de la Provincia de valladolid

http://www.diputaciondevalladolid.es D.L.: N.º: VA-200/2010

ACTIVIDADES CULTURALES 

Las actividades o cursos que el Ayuntamiento organice con otra Administración se 
regirán por el convenio que se suscriba entre ambas. 

Los cursos que oferta el Ayuntamiento como promotor, pueden variar anualmente y 
el coste para los alumnos se calcula siguiendo el siguiente criterio: 

Coste de la actividad 
X = ––––––––––––––––––––––––––––––

N.º de plazas  

Los cursos, talleres o actividades culturales que se desarrollen en instalaciones 
municipales y sean gestionados directamente por los profesores se llevarán a cabo a 
través de convenios. 

Artículo 4. Gestión. 

El cobro del precio referente a los cursos se efectuará al principio de temporada, 
exceptuando los cursos de nueve meses cuyo coste sea superior a 100 euros, en este 
caso el abono se podrá realizar en dos cuotas iguales una al inicio del curso y otra en el 
mes de febrero. 

Se podrá establecer una aportación municipal en concepto de subvención hasta del 
20% y se aplicará a las cuotas que deban abonar los alumnos o usuarios empadronados 
en el municipio. Este porcentaje se cargará en la partida del presupuesto de gastos de 
cada anualidad destinada a actividades culturales, deportivas o juveniles. 

Si existieran razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así 
lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el 
apartado anterior. Se realizará previa consignación en el presupuesto de la dotación 
oportuna para la cobertura de la diferencia resultante. 

Artículo 5. Cobro. 

La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación del 
servicio o la realización de la actividad. 

Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o 
actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente. 

Las deudas por precio públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo 
de apremio. 

Artículo 6. Fijación. 

El establecimiento o modificación de los precios públicos corresponderá al Pleno de 
la corporación. 

Disposición Final: La presente Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión 
celebrada en Cabezón de Pisuerga a 10 de junio de 2010, entrará en vigor el día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, comenzando a aplicarse el mismo día de 
su entrada en vigor, y permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa. 

Esta Ordenanza deroga cualquier otra ordenanza existente sobre precios públicos 
sobre actividades culturales, juveniles y deportivas. 

Cabezón de Pisuerga, 30 de agosto de 2010.–El Alcalde, Antonio Torres González


