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III.-ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE PISUERGA
Transcurrido el plazo de exposición pública del Acuerdo del Ayuntamiento en Pleno de
fecha 21 de Agosto de 2014 (publicado en el BOP nº203 de 1 de Septiembre de 2014),
por el que se aprueba inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, sin que se
haya presentado reclamación alguna, dicho acuerdo se eleva a definitivo de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, publicándose el texto íntegro de la Ordenanza, para general
conocimiento.
Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante
la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid, en
el plazo de dos meses contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio, de
conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1988 de 13 de Julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Cabezón de Pisuerga, 15 de octubre de 2014. EL ALCALDE
Pesquera

Víctor Manuel Coloma

TEXTO DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE
EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
Artículo 5.- Exenciones.
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a)La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b)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 en dichos inmuebles. A estos
efectos, la ordenanza fiscal establecerá los aspectos sustantivos y formales de la
exención.
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1.Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como
consecuencia de los siguientes actos:

c)Con efectos desde el 1 de enero de 2014 y ejercicios anteriores no prescritos, las
transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del
deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con
hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra
entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o
créditos hipotecarios.
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos
anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.
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No resultará de aplicación esta exención cuando el deudor o garante transmitente o
cualquier otro miembro de su unidad familiar disponga de otros bienes o derechos en
cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria y evitar la
enajenación de la vivienda.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado
empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años
anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese
inferior a los dos años.
Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28
de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes
y sobre el Patrimonio o normativa que modifique las anteriores.
Así atendiendo al artículo 82 de dicha Ley, constituyen modalidades de unidad familiar:
La integrada por los cónyuges no separados legalmente, y si los hubiere:
I.Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan
independientes de éstos.
II.Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad
prorrogada o rehabilitada.
En los casos de separación legal o cuando no existiera vínculo matrimonial, la formada por
el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro y cumplan los requisitos
del apartado anterior.
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Cualquier otra agrupación familiar, distinta de las anteriores, no constituye unidad familiar a
efectos del IRPF ni de la exención recogida en este epígrafe.
La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la
situación existente en el momento de la transmisión.
La concurrencia de los requisitos previstos anteriormente se acreditará por el transmitente
ante la Administración tributaria municipal mediante la aportación de un certificado negativo
de rentas y bienes de todos los miembros de la unidad familiar, expedido por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, pudiendo el Ayuntamiento solicitar la declaración de la
renta de todos ellos. El Ayuntamiento podrá ejercer acciones de comprobación, así como
solicitar las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del
Impuesto sobre el Patrimonio.
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Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo.

2.-Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor
cuando la obligación de satisfacer aquél 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 los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho
público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas entidades
locales.
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b)El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se
integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo
carácter a los organismos autónomos del Estado.
c)Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.
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 a 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.
h)Las entidades acogidas al régimen fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos reguladas
por la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.
Artículo 6.-Sujetos pasivos.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 106 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y en el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, son obligados tributarios del impuesto:
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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 58/2003, de 17 de diciembre, 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 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
2.A título de sustituto del contribuyente:
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1.A título de contribuyente:

En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, la persona física o
jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, 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
En Cabezón de Pisuerga, a 16 de octubre de 2014, El Alcalde.- Victor Manuel Coloma
Pesquera
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