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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Núm. 144

AY U N TA M I E N T O S

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno
en sesión celebrada el 9 de octubre de 2014 sobre aprobación de la siguiente Ordenanza Fiscal:
- Ordenanza Fiscal nº 22- Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y no habiéndose presentado, dentro del mismo, reclamación alguna, dicho acuerdo se eleva a definitivo, según la previsto en el artículo 17.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Asimismo y de acuerdo con el artículo 17.4 de la mencionada norma, se procede a la publicación integra del texto modificado:
1- Se añade la letra c) al punto 1 del artículo 8º.- Exenciones y Bonificaciones, el cual quedará redactado como sigue:
c) 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.
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.
A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.
La concurrencia de los requisitos previstos anteriormente se acreditará por el transmitente
ante la Administración tributaria municipal.
Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 del
R.D.L 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
(El apartado 1.c del artículo 8 se introduce con efectos desde el 1 de Enero de 2014 así como
para los hechos imponibles anteriores a dicha fecha no prescritos por el Art. 123.1 del R.D. Ley
8/2014 de 4 e Julio de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad
y la eficiencia.)
2- Se suprime el punto 3 del artículo 4º.- Sujeto Pasivo.
3- Se modifica el punto 6 del artículo 2º.- Hecho Imponible, que quedará redactado como sigue:
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6- No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes
inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración
Bancaria regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre,
de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que se la hayan transferido, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 48 del R.D 1559/2012 de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos.
Soria, 4 de diciembre de 2014.– El Concejal delegado, Luis A. Rey de las Heras.
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