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SECCIÓN SEXTA

Núm. 5242

AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA

ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Cariñena por el que se aprueba definitiva-
mente la Ordenanza reguladora del impuesto sobre incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 

público queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional  
del Ayuntamiento de Cariñena, sobre imposición de la tasa por la realización de 
servicios deportivos, así como la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto 
íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo.

PREÁMBULO

La modificación de la Ordenanza fiscal número 4, reguladora del impuesto sobre 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, tiene por objeto adaptar su 
contenido al nuevo régimen jurídico del impuesto previsto en el artículo 107.4 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, modificado por el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 
de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a 
la sentencia número 182/2021 del Tribunal Constitucional, de 26 de octubre, en la que 
se declara la nulidad e inconstitucionalidad del método de determinación de la base 
imponible en su regulación anterior.

Para garantizar el principio de seguridad jurídica, esta modificación se ejerce 
de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión 
Europea, estableciendo una regulación clara y concisa, que facilite su conocimiento y 
comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas 
y empresas.

Asimismo, en aras de la aplicación del principio de transparencia, se da cum-
plimiento a las exigencias de publicación y audiencia de la modificación del texto 
normativo, de acuerdo con lo prevenido en el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales.

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitu-

ción y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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, el Ayuntamiento de Cariñena establece 
el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal, elaborada con arreglo a las normas generales 
del impuesto contempladas en los artículos 104 a 110 del citado texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Art. 2. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que 

experimenten los terrenos de naturaleza urbana situados en el término municipal 
de Cariñena 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 terrenos.

2. El título a que se refiere el apartado anterior será todo hecho, acto o contrato, 
cualquiera que sea su forma, que origine un cambio del sujeto titular de las faculta-
des dominicales de disposición o aprovechamiento sobre un terreno, tenga lugar por 
ministerio de la Ley, por actos mortis causa o inter vivos, a título oneroso o gratuito.
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3. Está sujeto al 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 aquel. Estará asimismo sujeto el incremento de valor que 
experimenten los terrenos en los bienes inmuebles clasificados como de característi-
cas especiales al efecto del impuesto sobre bienes inmuebles.

Art. 3. Supuestos de no sujeción.
1. No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que experimenten los 

terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del impuesto sobre bienes 
inmuebles.

2. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones de 
bienes y derechos realizados por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicacio-
nes que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a 
los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de 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 matrimo-
nial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.

En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de 
años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los 
terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operacio-
nes previstas en este apartado.

3. 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, S.A., 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 le hayan transferido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 
del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen 
jurídico de las sociedades de gestión de activos.

No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o 
transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria, S.A., a entidades participadas directa o indirectamente 
por dicha Sociedad en al menos el 50% del capital, fondos propios, resultados o de-
rechos de voto de la entidad participada en el momento inmediatamente anterior a la 
transmisión, o como consecuencia de la misma.

No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones 
realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración 
Bancaria, S.A., o por las entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto 
social, a los fondos de activos bancarios, a que se refiere la disposición adicional dé-
cima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre.

No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se pro-
duzcan entre los citados Fondos durante el período de tiempo de mantenimiento de la 
exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto 
en el apartado 10 de dicha disposición adicional décima.

En la posterior transmisión de los inmuebles a que se refiere este apartado se 
entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto 
el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmi-
sión derivada de las operaciones previstas en este apartado.

4. No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos res-
pecto 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 de-
berá declarar la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmi-
sión y la adquisición, entendiéndose por interesados, a estos efectos, las personas o 
entidades a que se refiere el artículo 106 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales (modelo anexo III).
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Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmi-
sión 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 com-
probado, en su caso, por la Administración Tributaria.

Para acreditar la inexistencia de incremento de valor, se presentará ante las 
dependencias de este Ayuntamiento la siguiente documentación:

• La escritura de compraventa de la adquisición para la justificación del valor del 
terreno en dicho momento.

• La escritura de compraventa de la transmisión para la justificación del valor del 
terreno en el momento del devengo.

• En caso de transmisiones lucrativas, el recibo del impuesto sobre sucesiones 
y donaciones.

• O cualquier otro documento admitido en derecho que justifique su valor.
Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y cons-

trucción, 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 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 su-
cesiones 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 manifies-
to el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el período 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.

Art. 4. Exenciones objetivas.
Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten 

como consecuencia de los siguientes actos:
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimi-

tado 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.

c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en 
pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la can-
celación 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 (modelo anexo IV).

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los 
requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.

Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante trans-
mitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento 
de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía 
suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumpli-
miento de este requisito. No obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, 
se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente.

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado 
empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos 
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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 ma-
trimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.

Art. 5. Exenciones subjetivas.
Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos 

de valor cuando la obligación de satisfacer aquel 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.

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 estas.

f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en 

tratados o convenios internacionales.
Art. 6. Sujeto pasivo.
1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:
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 las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, 
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 
separado susceptibles de imposición de acuerdo con lo previsto en 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 las entidades 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. En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, tendrá la 
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, 
o las entidades 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.

Art. 7. Responsables.
Serán responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria las personas 

o entidades a que se refiere el artículo 42 o 43 de la Ley General Tributaria respecti-
vamente.

Art. 8. Base imponible.
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. La base imponible calculada mediante el método de estimación objetiva será 
el resultado de multiplicar el valor del terreno en el momento del devengo determina-
do según las reglas del artículo siguiente, por el coeficiente máximo establecidos por 
la normativa estatal para cada período de generación, adjuntos en el anexo I a esta 
Ordenanza.

3. Cuando a instancia del sujeto pasivo se constate que el importe del incremento 
por diferencia de los valores reales de transmisión y adquisición es inferior al importe de 
la base imponible determinada con arreglo al método de estimación objetiva, se tomará 
como base imponible el importe de dicho incremento de valor.

4. Para determinar el valor del terreno en el momento del devengo se optará 
por el cálculo de estimación objetiva o por diferencia de los valores reales, según la 
declaración presentada por el sujeto pasivo (modelo anexo II). En defecto de solicitud de 
aplicación del método de diferencia de los valores reales, se procederá a la liquidación  
por el método objetivo.

Art. 9. Valor del terreno en el cálculo de la base imponible por el método de 
estimación objetiva.

1. En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo 
será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del impuesto sobre bienes 
inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valo-
res que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la 
aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto 
con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de 
los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración 
colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no 
coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán 
aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto 
en las leyes de presupuestos generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien 
inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no 
tenga determinado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar 
la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor 
al momento del devengo.

2. En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del 
dominio el valor del terreno en el momento del devengo será el que represente el va-
lor de los derechos, calculado mediante las normas del impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados, sobre el valor del terreno a efectos de 
transmisiones de terrenos, es decir, sobre el valor que tenga determinado a efectos 
del impuesto sobre bienes inmuebles.

3. En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre 
un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar 
la existencia de un derecho real de superficie, el valor del terreno en el momento del 
devengo será el que represente la proporcionalidad fijada en la escritura de transmi-
sión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o 
volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen 
edificados una vez construidas aquellas, sobre el valor del terreno a efectos de trans-
misiones de terrenos, es decir, sobre el valor que tenga determinado a efectos del 
impuesto sobre bienes inmuebles.

4. En los supuestos de expropiaciones forzosas, el valor del terreno en el mo-
mento del devengo será el menor, entre el que corresponda al porcentaje de terreno 
sobre el importe del justiprecio y el valor del terreno a efectos de transmisiones de 
terrenos, es decir, sobre el valor que tenga determinado a efectos del impuesto sobre 
bienes inmuebles.

Art. 10. Valor del terreno en el cálculo de la base imponible por diferencia de 
valores reales.

1. Cuando el sujeto pasivo constate que el importe del incremento de valor es 
inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo al método objetivo, 
deberá solicitar a esta administración la aplicación del cálculo de la base imponible 
sobre datos reales.
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Para constatar dichos hechos, se utilizarán las reglas de valoración recogidas en 
el artículo 104.5 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
debiendo aportar en este Ayuntamiento la siguiente documentación:

• La escritura de compraventa de la adquisición para la justificación del valor del 
terreno en dicho momento.

• La escritura de compraventa de la transmisión para la justificación del valor del 
terreno en el momento del devengo.

• En caso de transmisiones lucrativas, el recibo del impuesto sobre sucesiones 
y donaciones.

• O cualquier otro documento admitido en derecho que justifique su valor.
El valor del terreno, en ambas fechas, será el mayor de:
• El que conste en el título que documente la operación:
• En transmisiones onerosas, será el que conste en las escrituras públicas.
• En transmisiones lucrativas, será el declarado en el impuesto sobre sucesiones 

y donaciones.
• El comprobado, en su caso, por la Administración Tributaria.
En el valor del terreno no deberá tenerse en cuenta los gastos o tributos que 

graven dichas operaciones.
Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y 

construcción, se tomará como valor del suelo en el momento del devengo el que resulte 
de aplicar la proporción que represente el valor catastral del terreno respecto del valor  
catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su 
caso, al de adquisición.

El requerimiento del obligado tributario al Ayuntamiento solicitando el cálculo de 
la base imponible sobre datos reales deberá efectuarse aportando la documentación 
señalada y al tiempo de presentar la declaración, o en su defecto, durante el período 
previsto en la legislación para plantear recurso de reposición. En caso contrario, la 
liquidación devendrá firme.

Art. 11. Período de generación del incremento de valor.
El período 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 los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para 

el cálculo del período de generación del incremento de valor puesto de manifiesto 
en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los 
efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior 
devengo del impuesto.

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 período de ge-
neración 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.

Art. 12. Coeficientes a aplicar sobre el valor del terreno.
El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, 

calculado conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, serán los coeficientes 
máximos establecidos por la normativa estatal en el artículo 107.4 del texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, para cada período de generación. Se adjuntan como anexo 
I a la presente Ordenanza.

En el caso de que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, u otra nor-
ma dictada al efecto, procedan a la actualización o modificación de los anteriores co-
eficientes, se entenderán automáticamente modificados, aplicándose los coeficientes 
máximos que introduzcan dichas normas de actualización.

Art. 13. Tipo de gravamen y cuota tributaria.
1. El tipo de gravamen único del impuesto será el 22,41%.
2. La cuota íntegra de este impuesto será la resultante de aplicar a la base im-

ponible, el tipo de gravamen anterior.
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3. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota ínte-
gra, en su caso, las bonificaciones previstas en el artículo siguiente.

Art. 14. Bonificaciones.
1. Se regula una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto, en las 

transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de 
goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor 
de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.

2. Será el sujeto pasivo quien solicite la bonificación acreditándolo con la aporta-
ción del certificado de defunción, el certificado del Registro de Actos de Última Volun-
tad y copia autorizada del último testamento, o, en caso de que no haya testamento, 
la declaración de herederos ab intestato; o de los documentos que lo acrediten de 
manera equivalente.

Art. 15. Devengo del impuesto.
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.
A los efectos de lo dispuesto se considerará como fecha de transmisión:
• En los actos ínter vivos, la del otorgamiento del documento público.
• En las transmisiones mortis causa, la fecha del fallecimiento del causante.
• En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará la fecha del 

auto o providencia aprobando su remate.
• En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación de los terrenos.
• En el caso de adjudicación de solares que se efectúen por entidades urbanís-

ticas a favor de titulares de derechos o unidades de aprovechamiento distintos de los 
propietarios originariamente aportantes de los terrenos, la protocolización del acta de 
reparcelación.

2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución 
firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determi-
nante 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 del impuesto 
satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucra-
tivos y que reclame la devolución en el plazo de cinco 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 
1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, 
si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del 
sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

3. 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.

4. 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 suspen-
siva, no se liquidará el impuesto hasta que esta se cumpla. Si la condición fuese reso-
lutoria, se exigirá el Impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, 
de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.

Art. 16. Gestión del impuesto.
1. Se establece el régimen de declaración y liquidación.
2. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento la 

correspondiente declaración tributaria, según modelo normalizado por esta Adminis-
tración (modelo anexo II).
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3. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar 
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses 

prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.
A estos efectos, con anterioridad al vencimiento del plazo de seis meses antes 

señalado, el sujeto pasivo podrá instar la prórroga del mismo por otro plazo de hasta 
seis meses de duración, que determinará el devengo de los correspondientes inte-
reses de demora y que se entenderá tácitamente concedida por el tiempo concreto 
solicitado, y en su defecto por seis meses. La prórroga no se concederá cuando la 
solicitud se presente después de haber transcurrido los primeros seis meses a contar 
desde la defunción del causante.

4. A la declaración se acompañará con los documentos en los que se constate  
los actos que originan la imposición. A estos efectos, se presentará la siguiente 
documentación:

• La escritura de compraventa de la adquisición para la justificación del valor del 
terreno en dicho momento.

• La escritura de compraventa de la transmisión para la justificación del valor del 
terreno en el momento del devengo.

• En caso de transmisiones lucrativas, el recibo del impuesto sobre sucesiones 
y donaciones.

• O cualquier otro documento admitido en derecho que justifique su valor.
5. Presentada la declaración, las liquidaciones del impuesto se notificarán ínte-

gramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los 
recursos procedentes.

6. 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 el párrafo 1 a) del artículo 6 de esta 
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 el párrafo 1 b) de dicho artículo, el adquirente 
o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

7. Cuando el sujeto pasivo considere que la transmisión o, en su caso, la cons-
titución de derechos reales de goce verificada debe declararse exenta, prescrita o no 
sujeta, presentará declaración ante la Administración Tributaria municipal dentro de 
los plazos indicados anteriormente, que deberá cumplir los requisitos y acompañar la 
documentación indicada, además de la pertinente en que fundamente la pretensión. 
Si la Administración municipal considera improcedente lo alegado, practicará liquida-
ción definitiva que notificará al interesado.

Art. 17. Información notarial.
Los notarios remitirán 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.

Asimismo, y dentro del mismo plazo, remitirán relación de los documentos pri-
vados 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.

En la relación o índice que remitan los notarios al Ayuntamiento, estos deberán 
hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia 
se corresponda con los que sean objeto de transmisión.

Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos 
que autoricen sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a pre-
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sentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que 
incurran por la falta de presentación de declaraciones.

Art. 18. Comprobaciones.
Este Ayuntamiento, como Administración Tributaria, podrá, por cualquiera de los 

medios previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, comprobar el valor de los elementos del hecho imponible.

Respecto a la comprobación de los datos aportados por el interesado en el su-
puesto de no sujeción por inexistencia de incremento de valor, así como en el supues-
to de solicitud del cálculo de la base imponible mediante datos reales, el Ayuntamiento 
se pronunciará expresamente sobre la admisión o inadmisión de dichos requerimien-
tos incoando, en su caso el correspondiente procedimiento de comprobación de valo-
res, a los efectos de determinar si procede la no sujeción o, en su caso, si resulta más 
favorable para el contribuyente calcular la base imponible sobre datos reales.

El procedimiento se articulará en los términos del artículo 134 de la Ley General 
Tributaria para la comprobación de valores.

Art. 19. Inspección.
La inspección se realizará según lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en 

las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Art. 20. Infracciones.
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente 

Ordenanza fiscal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en 
la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en-
trará en vigor y será de aplicación en el momento de su publicación íntegra en el 
BOPZ, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

ANEXO I

Coeficientes máximos establecidos por la normativa estatal

 Coeficiente máximo
Período de generación establecido por la normativa estatal

Inferior a 1 año 0,14
Un año 0,13
Dos años 0,15
Tres años 0,16
Cuatro años 0,17
Cinco años 0,17
Seis años 0,16
Siete años 0,12
Ocho años 0,10
Nueve años 0,09
Diez años 0,08
Once años 0,08
Doce años 0,08
Trece años 0,08
Catorce años 0,10
Quince años 0,12
Dieciséis años 0,16
Diecisiete años 0,20
Dieciocho años 0,26
Diecinueve años 0,36
Igual o superior a veinte años 0,45
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ANEXO II: AUTOLIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TE-
RRENOS DE NATURALEZA URBANA

Datos del sujeto pasivo (transmitente, heredero o donatario)

Tipo de persona

 Física
 Jurídica

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF

Datos del representante

Tipo de persona

Física
 Jurídica

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de
los sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recur-
sos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la re-
presentación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común.

Datos del causante o donante (En el caso de transmisiones lucrativas)

Tipo de persona

 Física
 Jurídica

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF

 

Datos a efectos de notificaciones

Medio de Notificación1

 Notificación electrónica
 Notificación postal

Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

DATOS FINCA
Nº fijo IBI: Referencia catastral:
Valor catastral suelo: Valor catastral construcción:
% catastral suelo: % catastral construcción:
Tipo de finca:
Emplazamiento:
Superficie total terreno: Coeficiente participación:

DATOS DE LA TRANSMISIÓN

Tipo de transmisión: [lucrativa/onerosa] Derecho real transmitido: 
[Plena propiedad/Nuda Propiedad/Usufructo]

Fecha de transmisión: Valor de transmisión: [____euros]
Documento aportado: % transmitido:
Notario: Nº de protocolo:
¿Se solicita exención? [Sí/No] Motivo: [Indicar la normativa que es de aplicación]
[En caso de transmisión de usufructo/nuda propiedad]
Edad del usufructuario: [__ años] % que corresponde sobre la plena propiedad: 
Valor del usufructo: [____euros] % transmitido:
Valor de la nuda propiedad: [____euros]

1 Conforme al  artículo  14 de la  Ley  39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de las
Administraciones  Públicas,  las  personas  físicas  podrán  elegir  en  todo  momento  si  se  comunican  con  las
Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo
que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido
por la persona para comunicarse  con las Administraciones  Públicas  podrá ser modificado por aquella en cualquier
momento.
En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para
la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c)  Quienes  ejerzan una  actividad  profesional  para la  que se  requiera  colegiación  obligatoria,  para  los  trámites  y
actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso,
dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de
su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.
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Datos a efectos de notificaciones

Medio de Notificación1

 Notificación electrónica
 Notificación postal

Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

DATOS FINCA
Nº fijo IBI: Referencia catastral:
Valor catastral suelo: Valor catastral construcción:
% catastral suelo: % catastral construcción:
Tipo de finca:
Emplazamiento:
Superficie total terreno: Coeficiente participación:

DATOS DE LA TRANSMISIÓN

Tipo de transmisión: [lucrativa/onerosa] Derecho real transmitido: 
[Plena propiedad/Nuda Propiedad/Usufructo]

Fecha de transmisión: Valor de transmisión: [____euros]
Documento aportado: % transmitido:
Notario: Nº de protocolo:
¿Se solicita exención? [Sí/No] Motivo: [Indicar la normativa que es de aplicación]
[En caso de transmisión de usufructo/nuda propiedad]
Edad del usufructuario: [__ años] % que corresponde sobre la plena propiedad: 
Valor del usufructo: [____euros] % transmitido:
Valor de la nuda propiedad: [____euros]

1 Conforme al  artículo  14 de la  Ley  39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de las
Administraciones  Públicas,  las  personas  físicas  podrán  elegir  en  todo  momento  si  se  comunican  con  las
Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo
que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido
por la persona para comunicarse  con las Administraciones  Públicas  podrá ser modificado por aquella en cualquier
momento.
En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para
la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c)  Quienes  ejerzan una  actividad  profesional  para la  que se  requiera  colegiación  obligatoria,  para  los  trámites  y
actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso,
dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de
su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

 

DATOS DE LA ADQUISICIÓN:
Fecha de adquisición: Valor de adquisición: [____euros]
Documento aportado: % adquirido:
Notario: Nº de protocolo:
Fecha de adquisición: Valor de adquisición: [____euros]
Documento aportado: % adquirido:
Notario: Nº de protocolo:

CUOTA A PAGAR:
Base Imponible real: [____euros] Valor del terreno: [____euros]
% reducción 
en transmisiones de terrenos: Valor del terreno reducido: [____euros]

% reducción procedimiento de valoración co-
lectiva: Valor del terreno reducido (PVC): [____euros]

Periodo generación (1ª adquisición): Coeficiente aplicar:
Periodo generación (2ª adquisición): Coeficiente aplicar:

Base Imponible objetiva: [____euros] ¿Desea optar por la base imponible real conforme el 
artículo 107.5 del TRLRHL? [Sí/No]

Tipo de gravamen: [___%]
Cuota íntegra: [____euros]
Bonificación aplicable:
Importe de la bonificación: [____euros]

Importe a ingresar: [____euros]
 

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos 

 He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la ins-
tancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes adminis-
trativos. 

Responsable Ayuntamiento de Cariñena

Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actua-
ciones administrativas derivadas de estos.

Legitimación2 Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en
el ejercicio de poderes públicos otorgados a este Ayuntamien-
to.

Destinatarios Los datos se cederán a  otras Administraciones Públicas de
conformidad con la normativa vigente.

Derechos Tiene derecho a acceder,  rectificar y suprimir  los datos, así
como cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y
como se explica en la información adicional

Información Adicional Puede  consultar  la  información  adicional  y  detallada  sobre
protección de datos en la siguiente url www.carinena.es

FECHA Y FIRMA

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.
El solicitante o su representante legal

Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA.

2 En lo relativo a la legitimación para el tratamiento de los datos, se hace referencia a la base jurídica en la que se
fundamente el  tratamiento de los  datos  y  que viene regulada  en el  artículo  6  del  Reglamento(UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en concordancia con los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, con las siguientes
posibilidades: 
— Ejecución de un contrato.
— Cumplimiento de una obligación legal.
— Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos.
— Interés legítimo del responsable o interés legítimo de un tercero.
— Consentimiento del interesado.
La presente instancia fundamenta el tratamiento de los datos contenidos en ella, en el cumplimiento de misión rea-
lizada en interés público o ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento establecido en el su-
puesto e) del artículo 6 apartado 1 del Reglamento General de Protección de Datos y en el artículo 8.2 de la Ley Orgá-
nica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
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ANEXO III DECLARACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE UN TERRENO NO SUJETA AL IMPUESTO
POR MINUSVALÍA

 

Datos del obligado tributario

Tipo de persona

 Física
 Jurídica

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF

Datos del representante

Tipo de persona

Física
 Jurídica

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los
sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos,
desistir  de  acciones  y  renunciar  a  derechos  en  nombre  de  otra  persona,  deberá  acreditarse  la
representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común.

 

Datos a efectos de notificaciones

Medio de Notificación3

 Notificación electrónica
 Notificación postal

Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Datos de la finca
Referencia catastral:
Emplazamiento:
Coeficiente participación:

Datos de la transmisión

Tipo de transmisión: [lucrativa/onerosa] Derecho real transmitido: 
[Plena propiedad/Nuda Propiedad/Usufructo]

Fecha de transmisión: Valor de transmisión: [____euros]
Documento aportado: % transmitido:
Notario: Nº de protocolo:

Datos de la adquisición
Fecha de adquisición: Valor de adquisición: [____euros]
Documento aportado: % adquirido:
Notario: Nº de protocolo:

Objeto de la declaración

3 Conforme al  artículo  14 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de las
Administraciones  Públicas,  las  personas  físicas  podrán  elegir  en  todo  momento  si  se  comunican  con  las
Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo
que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido
por la persona para comunicarse  con las Administraciones  Públicas  podrá ser modificado por aquella en cualquier
momento.
En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para
la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:

a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional  para la que se requiera colegiación obligatoria,  para los trámites y

actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso,
dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de

su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.
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Datos a efectos de notificaciones

Medio de Notificación3

 Notificación electrónica
 Notificación postal

Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Datos de la finca
Referencia catastral:
Emplazamiento:
Coeficiente participación:

Datos de la transmisión

Tipo de transmisión: [lucrativa/onerosa] Derecho real transmitido: 
[Plena propiedad/Nuda Propiedad/Usufructo]

Fecha de transmisión: Valor de transmisión: [____euros]
Documento aportado: % transmitido:
Notario: Nº de protocolo:

Datos de la adquisición
Fecha de adquisición: Valor de adquisición: [____euros]
Documento aportado: % adquirido:
Notario: Nº de protocolo:

Objeto de la declaración

3 Conforme al  artículo  14 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de las
Administraciones  Públicas,  las  personas  físicas  podrán  elegir  en  todo  momento  si  se  comunican  con  las
Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo
que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido
por la persona para comunicarse  con las Administraciones  Públicas  podrá ser modificado por aquella en cualquier
momento.
En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para
la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:

a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional  para la que se requiera colegiación obligatoria,  para los trámites y

actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso,
dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de

su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

 

EXPONE

PRIMERO. Que, a la vista de los datos expuestos, se constata la inexistencia de incremento de valor por
diferencia entre los valores de los terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.

SEGUNDO. Que, por tanto, la transmisión descrita no se encuentra sujeta al Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Por todo lo cual SOLICITO que, conforme a lo previsto en el artículo 104.5 del Texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
certifique  la  no  sujeción  de  la  referida  transmisión  al  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los
Terrenos de Naturaleza Urbana. En caso de que el Ayuntamiento constate la existencia de incremento de
valor,  SOLICITO, de forma subsidiaria, que se determine la base imponible del impuesto con arreglo al
Método más beneficioso para el sujeto pasivo.
 

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos 

 He sido  informado  de  que  este  Ayuntamiento  va  a  tratar  y  guardar  los  datos  aportados  en  la
instancia  y  en  la  documentación  que  le  acompaña  para  la  tramitación  y  gestión  de  expedientes
administrativos. 

Responsable Ayuntamiento de Cariñena

Finalidad Principal Tramitación,  gestión  de  expedientes  administrativos  y
actuaciones administrativas derivadas de estos.

Legitimación4 Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos otorgados a este Ayuntamiento. 
Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Destinatarios Los datos se cederán a otras administraciones públicas. No hay
previsión de transferencias a terceros países.

Derechos Tiene  derecho  a  acceder,  rectificar  y  suprimir  los  datos,  así
como cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y
como se explica en la información adicional

Información Adicional Puede  consultar  la  información  adicional  y  detallada  sobre
protección de datos en la siguiente url www.carinena.es

Fecha y firma

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.
El solicitante o su representante legal,

Fdo.: _________________
 SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA.

4 En lo relativo a la legitimación para el tratamiento de los datos, se hace referencia a la base jurídica en la que se
fundamente el  tratamiento de los  datos  y  que viene regulada  en el  artículo  6  del  Reglamento(UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en concordancia con los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, con las siguientes
posibilidades: 
— Ejecución de un contrato.
— Cumplimiento de una obligación legal.
— Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos.
— Interés legítimo del responsable o interés legítimo de un tercero.
— Consentimiento del interesado.
La presente instancia fundamenta el tratamiento de los datos contenidos en ella, en el cumplimiento de misión rea-
lizada en interés público o ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento establecido en el su-
puesto e) del artículo 6 apartado 1 del Reglamento General de Protección de Datos y en el artículo 8.2 de la Ley Orgá-
nica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
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Anexo IV: SOLICITUD DE EXENCIÓN POR DACIÓN EN PAGO DE VIVIENDA HABITUAL/
 EJECUCIÓN HIPOTECARIA JUDICIAL O NOTARIAL

Datos del interesado

Tipo de persona

 Física
 Jurídica

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF

Datos del representante

Tipo de persona

Física
 Jurídica

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de
los sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para  formular  solicitudes,  presentar  declaraciones  responsables  o  comunicaciones,  interponer
recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse
la representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común.

 

Datos a efectos de notificaciones

Medio de Notificación5

 Notificación electrónica
 Notificación postal

Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

OBJETO DE LA SOLICITUD

PRIMERO.  Que  siendo deudor  hipotecario  de  un  préstamo  contraído  con  la  entidad  financiera
________________  y  con  el  objeto  de  satisfacer  el  crédito  que  dicha  entidad  ostenta,  con  fecha
_________ se formalizó escritura pública de dación en pago de finca de la que soy titular/ se procedió a
la ejecución judicial o notarial de la finca de la que soy titular, sita en término de __________, con refe-
rencia catastral ________________, objeto de garantía hipotecaria y de la que aporto copia

SEGUNDO. Que el citado inmueble constituye mi vivienda habitual desde el _______, lo que acredito me-
diante certificado de empadronamiento expedido con fecha ________.
TERCERO. Que quien suscribe, ni ningún otro miembro de la unidad familiar, dispone en el momento de
evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la to-

talidad de la deuda hipotecaria.

Por todo lo cual,  SOLICITO que se declare el reconocimiento expreso de la exención para el pago del
IIVTNU, establecida en el art.105.1.c) del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en la redacción introducida por la Ley

18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y
la eficiencia, con base en la documentación aportada.

5 Conforme al  artículo  14 de la  Ley  39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de las
Administraciones  Públicas,  las  personas  físicas  podrán  elegir  en  todo  momento  si  se  comunican  con  las
Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo
que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido
por la persona para comunicarse  con las Administraciones  Públicas  podrá ser modificado por aquella en cualquier
momento.
En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para
la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c)  Quienes  ejerzan una  actividad  profesional  para la  que se  requiera  colegiación  obligatoria,  para  los  trámites  y
actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso,
dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de
su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

1. Nombre del dato o documento:  Escritura pública de dación en pago de la finca / Copia de
Testimonio de Auto Judicial o Escritura Pública.

Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicio
nal

Requisito de validez:  Original/Copia
auténtica 

 Copia simple

 Este  dato  o  documento  deberá
consultarse o recabarse por la Administración.

[En su caso] 
Órgano  administrativo
en el que se presentó

[En su caso] 
Fecha de 
entrega

[En su 

caso] 
CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

Oposición a la obtención o consulta de los siguientes datos o documentos:6

 ME OPONGO expresamente a que se consulten o recaben estos datos o documentos a través de
las  redes  corporativas  o  mediante  consulta  de  la  Plataforma  de Intermediación  de  Datos  u  otros
sistemas electrónicos habilitados para ello.

Nombre del dato o documentación: Motivación:

Nombre del dato o documentación: Motivación:

6 El interesado puede oponerse a que se consulten o recaben los datos o documentos requeridos, en este supuesto,
se deberán aportar estos documentos para la tramitación del procedimiento.

 

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos 

 He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la
instancia  y  en  la  documentación  que  le  acompaña  para  la  tramitación  y  gestión  de  expedientes
administrativos. 

Responsable Ayuntamiento de Cariñena

Finalidad Principal Tramitación,  gestión  de  expedientes  administrativos  y
actuaciones administrativas derivadas de estos.

Legitimación7 Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en
el  ejercicio  de  poderes  públicos  otorgados  a  este
Ayuntamiento.

Destinatarios Los datos se cederán a  otras Administraciones Públicas. No
hay previsión de transferencias a terceros países.

Derechos Tiene derecho a acceder,  rectificar y suprimir  los datos, así
como cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y
como se explica en la información adicional

Información Adicional Puede  consultar  la  información  adicional  y  detallada  sobre
protección de datos en la siguiente url www.carinena.es

FECHA Y FIRMA

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.
El solicitante o su representante legal,

Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA.

7 En lo relativo a la legitimación para el tratamiento de los datos, se hace referencia a la base jurídica en la que se
fundamente el  tratamiento de los  datos  y  que viene regulada  en el  artículo  6  del  Reglamento(UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en concordancia con los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, con las siguientes
posibilidades: 
— Ejecución de un contrato.
— Cumplimiento de una obligación legal.
— Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos.
— Interés legítimo del responsable o interés legítimo de un tercero.
— Consentimiento del interesado.
La presente instancia fundamenta el tratamiento de los datos contenidos en ella, en el cumplimiento de misión rea-
lizada en interés público o ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento establecido en el su-
puesto e) del artículo 6 apartado 1 del Reglamento General de Protección de Datos y en el artículo 8.2 de la Ley Orgá-
nica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
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La presente Ordenanza fiscal y, en su caso sus modificaciones entrarán en vigor 
en el momento de su publicación íntegra en el BOPZ, permaneciendo vigente hasta 
su modificación o derogación.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el BOPZ, ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, con sede en Zaragoza.

Cariñena, a 12 de julio de 2022. — El alcalde, Sergio Ortiz Gutiérrez.


