BOP

Número 105 · lunes, 17 de junio de 2013 · 7338

Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS

Firmado digitalmente por "Director del B.O.P." MANUEL MUÑOZ MORENO el día 14-06-2013
El documento consta de un total de 52 pág/s. Pág. 13 de 52. Código de Verificación Electrónica (CVE) U02d0 K6n70 U1l15 04001

FERNÁN CABALLERO
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público quedan auto máticamente elevados a definitivos los acuerdos plenarios provisionales del Ayuntamiento de Fernán
Caballero de fecha 25/04/2013 relativos a imposición o modificación de determinadas ordenanzas fis cales, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislati vo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien das Locales.
- Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de
terrenos de naturaleza urbana.
Contra los presentes acuerdos, conforme al artículo 19 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, se
podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses con tados a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Las presentes modificaciones entrarán en vigor y comenzarán a aplicarse a partir del día siguien te al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
El artículo 9, queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 9. Sujetos pasivos.
1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:
a) Transmisiones gratuitas. 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 en tidad 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) Transmisiones onerosas. 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 Enti dad 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. Es sujeto sustituto del impuesto a título de sustituto de contribuyente:
a) En los supuestos a que se refiere la letra 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 Tributa ria, 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.
b) En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del
artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores
hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del
anexo de dicha norma, la entidad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del con tribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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Entrada en vigor:
La presente modificación entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente al
de la publicación del texto íntegro de la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
En Fernán Caballero, a 12 de junio de 2013.- El Alcalde-Presidente, Manuel Hondarza Dorado.
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