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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAHOZ

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Artículo 1. – Bases legales.

De conformidad con lo establecido en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española, artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local,
artículos 60 a 77 y disposición transitoria 18.ª del texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004, se regula el impuesto sobre bienes
de naturaleza urbana que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas están
a lo previsto en los artículos 60 y siguientes de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por R.D.L. 1/2004, el
R.D. 417/2006, por el que se desarrolla el mismo y el artículo 8 del R.D.L. 20/2011, sobre
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del
déficit público.

La ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.

Artículo 2. – Hecho imponible.

El hecho imponible del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana está
constituido por la titularidad sobre bienes inmuebles urbanos y sobre los de características
especiales de los siguientes derechos:

– De concesión administrativa sobre el bien inmueble o sobre los servicios públicos
a que se hallen afectos.

– De un derecho real de superficie.

– De un derecho real de usufructo.

– Del derecho de propiedad.

Artículo 3. – Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, General Tributaria que
ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible
de este impuesto.

Artículo 4. – Supuestos de no sujeción.

No están sujetos a este impuesto:

– Las carreteras, caminos, demás vías terrestres y los bienes del dominio público
marítimo, terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y
gratuito.
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– Los de propiedad de los municipios de dominio público afectos a uso público, los
afectos al servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento y los bienes
patrimoniales, en los dos últimos casos excepto cuando se cedan a terceros mediante
contraprestación. 

Artículo 5. – Exenciones.

Estarán exentos, de conformidad con el artículo 62.1 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, los siguientes inmuebles: 

a) Los de propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades
Locales afectos directamente a la seguridad ciudadana, servicios educativos y
penitenciarios, así como del Estado afectos a la Defensa Nacional.

b) Los de la Iglesia Católica en los términos previstos en el acuerdo entre el Estado
Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979 y los de
asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos
establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo
dispuesto en el artículo 16 de la Constitución.

c) Los de la Cruz Roja Española.

d) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de Convenios
Internacionales en vigor y a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros
destinados a representación diplomática, consular o sus organismos oficiales.

Artículo 6. – Base imponible.

La base imponible está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles
que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto
en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Artículo 7. – Base liquidable.

La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible la reducción
que, en su caso, legalmente corresponda.

La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los
procedimientos de valoración colectiva. La notificación incluirá la motivación de la
reducción aplicada mediante la indicación del valor base que corresponda al inmueble así
como los importes de dicha reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia
del nuevo valor catastral de este impuesto.

En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base imponible
será competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales
Económico-Administrativos del Estado.

Artículo 8. – Reducciones de la base imponible.

La reducción de la base imponible se aplicará a los bienes inmuebles de naturaleza
urbana que a continuación siguen y, en ningún caso, a los clasificados como de
características especiales.
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A) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente como consecuencia de
procedimientos de valoración colectiva de carácter general en virtud de:

– La aplicación de la primera ponencia total de valores aprobada con posterioridad
a 1 de enero de 1997.

– La aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que se aprueben una vez
transcurrido el periodo de reducción de 9 años a contar desde la entrada en vigor de los
nuevos valores catastrales.

B) Inmuebles situados en municipios para los que se hubiera aprobado una
ponencia de valores que haya dado lugar a la aplicación de la reducción prevista en el
párrafo anterior y cuyo valor catastral se altere antes de finalizar el plazo de reducción por
alguna de las siguientes causas:

1. – Procedimientos de valoración colectiva de carácter general.

2. – Procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial.

3. – Procedimientos simplificados de valoración colectiva.

4. – Procedimientos de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones,
solicitudes, subsanación de discrepancias e inspección catastral.

Para el caso del punto 1 se iniciará el cómputo de un nuevo periodo de reducción
y se extinguirá el derecho a la aplicación del resto de la reducción que se viniera
aplicando.

Para los casos de los puntos 2, 3 y 4 no se iniciará el cómputo de un nuevo periodo
de reducción y el coeficiente reductor aplicado a los inmuebles afectados tomará el valor
correspondiente al resto de los inmuebles del municipio.

La reducción de la base imponible se aplicará de oficio sin necesidad de solicitarlo
previamente los sujetos pasivos del impuesto. Las reducciones establecidas en este
artículo no se aplicarán respecto del incremento de la base imponible de los inmuebles que
resulte de la actualización de sus valores catastrales por aplicación de los coeficientes
establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales. 

La reducción se aplicará durante un periodo de nueve años a contar desde la
entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin perjuicio de lo que se dispone en
el artículo 70 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

El coeficiente reductor tendrá el valor de 0,9 el primer año de su aplicación e irá
disminuyendo el 0,1 anualmente hasta su desaparición. 

El componente individual de la reducción será, en cada año, la diferencia positiva
entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su
vigencia y su valor base. Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor
aplicado cuando concurran los supuestos a que se refiere el artículo 67, apartado 1.b) 2.º
y b) 3.º del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
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Artículo 9. – Cuota tributaria.

La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable
el tipo de gravamen.

La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las
bonificaciones previstas en la presente ordenanza. 

Artículo 10. – Tipo de gravamen.

El tipo de gravamen aplicable a los bienes de naturaleza urbana genérico será del
0,42%.

El tipo de gravamen aplicable a los bienes de naturaleza religiosa, residencial,
almacén, comercial, cultural, ocio y hostelería, industrial, deportivo, obras de urbanización
y jardinería, suelos sin edificar, oficinas, edificios singulares, espectáculos, sanidad y
beneficencia será del 0,568%.

El tipo de gravamen aplicable a los BICES, inmuebles destinados a la producción de
energía eléctrica, gas, refino de petróleo, centrales nucleares, presas, saltos de agua,
embalses, autopistas, carreteras y túneles de peaje será del 0,45%.

Artículo 11. – Bonificaciones.

A) Se establece una bonificación del 50% de la cuota tributaria íntegra del impuesto
a favor de los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de
urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, tanto de obra nueva como de
rehabilitación equiparable a esta.

La bonificación deberá ser solicitada por los interesados antes del inicio de las obras
acompañada de la documentación que se señale.

El plazo de aplicación de esta bonificación irá desde el periodo impositivo siguiente
al que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que
se realicen. 

En ningún caso excederá de tres periodos impositivos.

B) Se establece una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto a favor
de las viviendas de protección oficial y las equivalentes a estas conforme a la normativa
de la Comunidad Autónoma.

La solicitud de bonificación será realizada por el interesado acompañada de
certificado de calificación definitiva como vivienda de protección oficial y de la justificativa
de la titularidad de la vivienda.

El plazo de aplicación de esta bonificación no excederá de 3 periodos impositivos.

Artículo 12. – Periodo impositivo y devengo del impuesto.

El periodo impositivo es el año natural devengándose el impuesto el primer día
del mismo.

Artículo 13. – Gestión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del R.D.L. 2/2004, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento
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ha delegado mediante acuerdo adoptado en sesión de 3 de agosto de 2012 en el Servicio
de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación Provincial de Burgos las funciones
de gestión tributaria y recaudación en los términos y con los límites que en el mismo se
expresan.

Artículo 14. – Disposición derogatoria.

Queda derogada la ordenanza fiscal aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el día
26 de febrero de 2013.

Artículo 15. – Disposición final.

La presente ordenanza aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión
extraordinaria celebrada el 27 de marzo del año en curso, entrará en vigor en el momento
de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a
partir del 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas. 

Villahoz, 18 de junio de 2015.

El Alcalde Presidente,
Francisco Palacios Saiz
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