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VIERNES, 12 DE ABRIL DE 2013 - BOC NÚM. 69

  

   AYUNTAMIENTO DE COMILLAS

   CVE-2013-5266   Aprobación defi nitiva de la modifi cación de la Ordenanza reguladora 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Natu-
raleza Urbana.

   El pleno de la corporación municipal, en sesión extraordinaria de fecha 13 de diciembre 
de 2012, acordó, con carácter provisional, la modifi cación de la ordenanza reguladora del im-
puesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

 Se expuso al público mediante edicto publicado en el BOC nº 12, de 18 de enero de 2013, 
y tablón de edictos de la Corporación. 

 No habiéndose presentado alegaciones en el período legal de información pública, el mismo 
fue elevado a defi nitivo por resolución de la alcaldía de 25 de marzo de 2013. 

 El texto íntegro de la modifi cación de la ordenanza se hace público como anexo a este anun-
cio en cumplimiento del artículo 17 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. 

 Contra esta resolución, 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 Loca-
les, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Ofi cial de Cantabria, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. 

 Comillas, 25 de marzo de 2013. 

 La alcaldesa, 

 María Teresa Noceda. 

   

 ANEXO 1 

   

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

 Se modifi ca el artículo 10, que queda redactado del siguiente modo: 

 Artículo 10. 

 En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana se considerará como valor de los 
mismos al tiempo de l devengo de este impuesto el que tengan fi jados en dicho momento a los 
efectos del impuesto sobre bienes inmuebles. 

 Como consecuencia de la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales resultantes de 
la ponencia de valores de 2012, durante los ejercicios 2013, 2014 y 2015 el valor del terreno 
se reducirá en un 50 por ciento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Haciendas Locales. 
 2013/5266 



1. DISPOSICIONES GENERALES
AYUNTAMIENTO DE COMILLAS

Información pública del acuerdo definitivo de modificación
de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.

Transcurrido el plazo de exposición al público del
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 10 de diciembre de 2003, relativo a la
aprobación provisional de la modificación del Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Natura-
leza Urbana y de la correspondiente Ordenanza Fiscal y
no habiéndose presentado reclamación alguna, se eleva
a definitivo dicho acuerdo provisional, procediéndose a
publicar el texto íntegro de las modificaciones, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 de
la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, contra el presente acuerdo los intere-
sados legítimos podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria, dentro del plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este edicto y
del texto íntegro de las modificaciones de la Ordenanza
fiscal en el BOC.

Comillas, 30 de enero de 2004.–El alcalde (ilegible).

ANEXO

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

DE NATURALEZA URBANA

Artículo 8.3. 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
porcentaje anual, que será entre:

- Un período de tiempo entre 1 y 5 años 3,7
- Un período de tiempo hasta 10 años 3,5
- Un período de tiempo hasta 15 años 3,2
- Un período de tiempo hasta 20 años 3

Artículo 14. La cuota de este Impuesto será la resultante
de aplicar a la base imponible el tipo del 30%.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente

a su publicación en el BOC, y comenzará a aplicarse a
partir del día uno de enero de 2004, manteniéndose en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.
04/1783

JUNTA VECINAL DE VIÑÓN

Información pública de la aprobación definitiva de la Orde-
nanza reguladora de Pastos.

ORDENANZA DE PASTOS PARA LA JUNTA VECINAL DE VIÑÓN
AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA

El objeto de la presente Ordenanza es regular el apro-
vechamiento y explotación racional de montes y pastos
públicos o comunales, de forma acorde con los usos
actuales y la legislación vigente en esta materia.

ART.l. - ÁMBITO PERSONAL.
Tienen derecho al aprovechamiento de estos pastos:
1. Los vecinos de la Junta Vecinal de Viñón que ostenta

el dominio de los montes y pastos públicos o comunales,
entendiéndose que son vecinos los empadronados en el
Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana (dentro del pueblo
de Viñón), que además cumplan con los siguientes requi-
sitos:

a) Ser titular de cartilla ganadera expedida por los
servicios oficiales dependientes del Gobierno de Cantabria.

b) Permanencia en el pueblo durante al menos 180 días
al año.

c) Ser titular de explotación, dedicándose a la actividad
agraria, aunque no sea como actividad principal.

d) Haber cumplido los programas establecidos por la
Consejería de Ganadería Agricultura y Pesca en materia
de sanidad animal y sistemas de explotación y manejo de
animales.

2. El titular del derecho de explotación, en caso de pas-
tos sobrantes, cuando su uso o aprovechamiento haya
sido objeto de adjudicación en pública subasta.

ART .2.- ÁMBITO TERRITORIAL.
La presente reglamentación se aplicará a todos los

terrenos de titularidad pública de la Junta Vecinal de
Viñón, tal y como constan en el inventario municipal.

La Junta vecinal de Viñón  es propietaria de:
- Monte Cuesta del Río, Dobro y otros nº 99 del CUP DE

216 Ha.
- Puerto de Peña Bermeja de naturaleza demanial de

15 Ha.
Estos terrenos se han venido considerando zonas de

pastoreo en régimen común, en los cuales estacional-
mente y de acuerdo con el derecho consuetudinario se
han aprovechado los pastos por el ganado.

ART.3.- GANADO.
Todo ganado que se incorpore al pasto deberá estar

debidamente saneado, cumpliendo la normativa del
gobierno de Cantabria.

No se permitirá la entrada a un mismo pasto de anima-
les, bovinos, ovinos o caprinos, que pertenezcan a explo-
taciones con distinta calificación sanitaria, circunstancia
que se acreditará por su propietario con la presentación de
la correspondiente ficha de establo o certificación del facul-
tativo de Producción y Sanidad Animal de la comarca. Así
mismo deberá acreditarse que el ganado ha sido sometido
a las vacunaciones consideradas como obligatorias por la
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca.

El ganado bovino, ovino o caprino, que concurra a los
pastos, regulado por esta Ordenanza, estará debida-
mente identificado de acuerdo con la legislación vigente.
Se acreditará la propiedad del mismo mediante la perti-
nente inscripción en el libro-registro de explotación que se
presentará correctamente cumplimentado y actualizado.

En el caso de equinos, se procederá a su identificación
mediante collar, nitrógeno líquido o cualquier otro sistema
y su propiedad se acreditará mediante la cartilla ganadera.

ART .4. - RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN.
La explotación y aprovechamiento se realizará de

acuerdo con el Plan Anual de Aprovechamiento y explota-
ciones de dichos recursos aprobado por la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca, que fijará el número de
animales de cada clase que puedan pastar, las condicio-
nes técnicas a que se deben someter, así como en su
caso, las zonas acotadas al pastoreo.

ART .5. -APROVECHAMIENTOS.
A efectos de aprovechamiento se establecen las

siguientes zonas, señalando la calificación sanitaria del
ganado que puede acceder a las mismas, y períodos dife-
renciados, 

ZONA CALIFICACIÓN SANITARIA DEL GANADO PERIODO
Hacia el este de Cabeza Cueto Ganado Calificado Abril - Diciembre
Hacia el oeste de cabeza Cueto Ganado saneado Abril - Diciembre

El pastoreo en el monte se organizará, preferentemente
aprovechando en primavera-verano los pastos de altura y
ya en otoño-invierno los más próximos a la población
urbana de Viñón. En cada una de las grandes parcelas, se
practicará de hecho un pastoreo continuo, mientras su
aprovechamiento permita mantener la altura de la hierba
entre 3 y 6 cm. Cuando la altura de la hierba sea inferior a
los tres centímetros  se pasarán a zonas menos castiga-
das siendo en estos casos necesario la custodia a cargo
del pastor particular propietario. Se practicará siempre que
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