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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS

Villares de la Reina

ANUNCIO

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 1 reguladora del
impuesto sobre bienes inmuebles.

El Excmo. Ayuntamiento de Villares de la Reina, en sesión celebrada en fecha 7 de noviembre
de 2018, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 1 re-
guladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Habiéndose expuesto al público en el Tablón de edictos del Ayuntamiento, y publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 9 de noviembre, durante 30 días hábiles sin que se
hayan presentado reclamaciones, se eleva el citado acuerdo a definitivo de conformidad con
lo establecido en el artículo 17.3 y 17.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y se publica en el boletín oficial
de la provincia  sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.

El acuerdo provisional de 7 de noviembre, que se eleva a definitivo, literalmente dice:

Ordenanza Fiscal nº 1 reguladora
del impuesto sobre bienes inmuebles

Exposición de motivos

Esta Ordenanza se aprobó el 15 de diciembre de 2007, habiendo sido modificada el 16 de
octubre de 2012 y el 20 de septiembre de 2013.

Esta Administración se plantea de nuevo una modificación de la misma, haciendo uso de
su potestad reglamentaria, en aras de minorar la presión fiscal de los vecinos del municipio, y
al mismo tiempo atraer la implantación de nuevos negocios y reactivar la construcción, lo que
redundará en la creación de empleo y la dinamización de la industria local.

Artículo 1. Hecho imponible

1. El hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está constituido por la titula-
ridad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los in-
muebles de características especiales:

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios pú-
blicos a que se hallen afectos.

b) De un derecho real de superficie.

c) De un derecho real de usufructo.

d) Del derecho de propiedad.

2. La realización del hecho imponible que corresponda, de entre los definidos en el apar-
tado anterior por el orden en él establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las res-
tantes modalidades en el mismo previstas.
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3. Tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y
de bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas re-
guladoras del Catastro Inmobiliario. El carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la
naturaleza de su suelo.

4. Se consideran bienes inmuebles de características especiales los comprendidos en los
siguientes grupos:

a) Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de petróleo, y las
centrales nucleares.

b) Las presas, saltos de agua y embalses, incluidos su lecho, excepto las destinadas ex-
clusivamente al riesgo.

c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.

d) Los aeropuertos y puertos comerciales.

5. No están sujetos al impuesto:

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público
marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento:

- Los de dominio público afectos al uso público.

- Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayun-
tamiento y los bienes patrimoniales, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros
mediante contraprestación.

Artículo 2. Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas y también las herencias yacentes,
comunidades de bienes y otras entidades que, sin personalidad jurídica, constituyan una uni-
dad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, que ostenten la titulari-
dad de un derecho constitutivo del hecho imponible del impuesto, en los términos previstos en
el apartado 1 del artículo 1 de esta Ordenanza.

2. El sujeto pasivo podrá repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de
derecho común.

Artículo 3. Responsables.

En los supuesto de cambio, por cualquier causa, de la titularidad de los derechos que cons-
tituyen el hecho imponible del impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos que-
darán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los términos previstos en el art. 64
del R.D.L. 2/2004 por el que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Artículo 4. Exenciones

1. Gozarán de exención los siguientes bienes:

a) Los que siendo propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Enti-
dades Locales están directamente afectados a la defensa nacional, la seguridad ciudadana y
a los servicios educativos y penitenciarios.
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b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.

c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Es-
pañol y la Santa Sede y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reco-
nocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos.

d) Los de la Cruz Roja Española.

e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios Interna-
cionales.

f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentaria-
mente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho.

g) Los ocupados por líneas de ferrocarril y los edificios destinados a servicios indispensa-
bles para la explotación de las mencionadas líneas.

h) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos,
total o parcialmente, al régimen de conciertos educativos, en cuanto a la superficie afectada a
la enseñanza concertada, siempre que el titular catastral coincida con el titular de la actividad.

i) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés
cultural, conforme a la normativa vigente en el momento del devengo del impuesto.

El disfrute de las exenciones de los apartados h) e i) requerirá que el sujeto pasivo las haya
solicitado antes de que la liquidación adquiera firmeza. En la solicitud se deberá acreditar el
cumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación de la exención.

2. Disfrutarán de exención los siguientes  inmuebles:

a) Los de naturaleza urbana, cuya cuota líquida sea inferior a 6 euros.

b) Los de naturaleza rústica, en el caso que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida co-
rrespondiente a la totalidad de bienes rústicos poseídos en el Municipio sea inferior a 6 euros.

Artículo 5.

1. Gozarán de una bonificación en la cuota íntegra del impuesto, de conformidad con lo
establecido en el artículo 74 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, de los sujetos pasivos que ostenten la
condición de titulares de familia numerosa respecto de los bienes inmuebles que constituyan
su residencia habitual.

2. El importe de la bonificación será la siguiente:

a) El 40 por 100 para aquellas familias cuyos ingresos no excedan del salario mínimo in-
terprofesional.

b) El 20 por 100 para aquellas familias cuyos ingresos excedan del doble del salario mí-
nimo interprofesional.

Las anteriores bonificaciones no son acumulables.

3. La solicitud de esta bonificación deberá adjuntar la siguiente documentación:

a) Título de familia numerosa, en vigor.
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b) Último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles cuya bonificación se solicita en
posteriores períodos impositivos.

c) Certificado de empadronamiento a efecto de determinar la condición de vivienda habitual.

d) Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditativa de los ingre-
sos obtenidos por la unidad familiar en el año anterior.

4. La duración de la bonificación será de un año, aplicándose la bonificación durante el pe-
ríodo impositivo siguiente al de su solicitud, en caso de concederse.

5. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento en la cuota íntegra del impuesto,
siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que
constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promo-
ción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren
entre los bienes de su inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo si-
guiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a su terminación, siempre que du-
rante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en nin-
gún caso, pueda exceder de tres períodos impositivo.

Artículo 6. 

1. Bienes de naturaleza Urbana.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles aplicable a los Bienes de naturaleza Urbana, se fija en el 0,56 por ciento. 

2. Bienes de naturaleza Rústica.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles aplicable a los Bienes de naturaleza Rústica, se fija en el 0,55 por ciento.

3. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales será
el 0,60 por ciento.

Artículo 7.

El pago de los valores-recibo notificados colectivamente se fraccionará en dos plazos
anuales.

APROBACIÓN Y VIGENCIA.

Disposición adicional.

Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra
norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de aplicación
automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.

Disposición final.

La presente modificación de la Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero del ejer-
cicio siguiente a su entrada en vigor y hasta que se acuerde su modificación o su derogación
expresa.

En Villares de la Reina, firmado electrónicamente.

EL ALCALDE, D. José Martín Méndez.
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