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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE GUMIEL DE IZÁN

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles con el texto íntegro para
su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

«Artículo 1. – Fundamento legal.

1. – De conformidad con las facultades conferidas en los artículos 133.2 y 142 de
la Constitución Española, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105, 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 59 y los artículos 60 a 77 y Disposición Transitoria Decimoctava
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece una nueva regu-
lación del “impuesto sobre bienes inmuebles”, que se regirá por la presente ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 60 y siguientes del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en el texto refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en el Real
Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario, y en el artículo 8 del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre,
de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la corrección
del déficit público (tendrá solo efecto para los periodos impositivos que se inicien en los
años 2012 y 2013).

2. – En lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo dispuesto en el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

3. – Será igualmente de aplicación lo dispuesto en las disposiciones de rango legal
o reglamentario dictadas en desarrollo de dicha Ley en las que no existe en la presente
ordenanza fiscal tratamiento pormenorizado.

4. – La ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.

Artículo 2. – Hecho imponible.

1. – El hecho imponible del impuesto sobre bienes inmuebles está constituido por
la titularidad sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos, de los siguientes derechos:

1. De concesión administrativa sobre un bien inmueble o sobre los servicios públi-
cos a que se hallen afectos.

2. De un derecho real de superficie.

3. De un derecho real de usufructo.

4. Del derecho de propiedad.
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2. – Tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, bienes inmuebles urba-
nos, los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Artículo 3. – Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y
las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que en cada caso, sea consti-
tutivo del hecho imponible de este impuesto.

Artículo 4. – Responsables.

1. – En los supuestos de cambio por cualquier causa, en la titularidad de los dere-
chos que constituyen el hecho imponible, los bienes inmuebles objeto de dichos dere-
chos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en régimen de
responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria. A estos efectos, los Notarios solicitarán información y advertirán a
los comparecientes sobre las deudas pendientes por el impuesto sobre los bienes inmue-
bles asociadas al inmueble que se transmite.

2. – Responden solidariamente de la cuota de este impuesto y en proporción a sus
respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos
como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exi-
girá por partes iguales, en todo caso.

Artículo 5. – Supuestos de no sujeción.

No están sujetos a este impuesto:

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

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad del municipio en que estén enclavados:

– Los de dominio público afectos a uso público.

– Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por
el Ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante con-
traprestación.

– Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante
contraprestación.

Artículo 6. – Exenciones.

1. – Serán de aplicación las exenciones determinadas en el artículo 62.1 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

2. – Gozarán, asimismo de exención:

Los inmuebles de naturaleza tanto rústica como urbana, cuya cuota líquida sea
inferior a 0,50 euros. A estos efectos, se tomará en consideración la cuota agrupada que
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resulte de reunir en un solo documento de cobro todas las cuotas de este impuesto rela-
tivas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitos en un mismo muni-
cipio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77.2 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.

Artículo 7. – 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 8. – Base liquidable.

1. – La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible la reduc-
ción, que en su caso, legalmente corresponda.

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

3. – En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liqui-
dable será competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribuna-
les Económico-Administrativos del Estado.

4. – Cuando se produzcan alteraciones en los términos municipales y mientras no
se apruebe una nueva Ponencia de Valores, los bienes inmuebles que pasen a formar parte
de otro municipio mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y Iiqui-
dables que tuvieran en el de origen.

Artículo 9. – Cuota tributaria.

1. – La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liqui-
dable el tipo de gravamen.

2. – La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las boni-
ficaciones previstas en la presente ordenanza.

Artículo 10. – Tipo de gravamen.

1. – Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza urbana
será del 0,00608%.

2. – Los tipos de gravamen apIicables a los bienes inmuebles de naturaleza rústica
será del 0,00635%.

Artículo 11. – Bonificaciones.

Se establecen las siguientes bonificaciones:

1. – Los sujetos pasivos tendrán derecho a disfrutar de las bonificaciones de la cuota
íntegra, en los supuestos establecidos en el artículo 73 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
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de 5 de marzo, por el que se regula el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, en la forma que aquella se determine, y en los casos y condiciones que se
regulen en dicho artículo y en la presente ordenanza.

2. – Bonificación del 5% de la cuota tributaria, mediante domiciliación bancaria.

La opción de domiciliación deberá ser notificada al Ayuntamiento por parte del inte-
resado antes de la terminación del periodo impositivo en que deba ser de aplicación y se
mantendrá en los años sucesivos salvo manifestación expresa en contrario, por la parte
interesada. En caso de impago en el momento señalado dicha bonificación se perderá.

Artículo 12. – Devengo y periodo impositivo.

1. – El periodo impositivo es el año natural, devengándose el impuesto el primer día
del periodo impositivo.

2. – Las declaraciones o modificaciones que deban hacerse al Registro tendrán
efectividad en el devengo del impuesto inmediatamente posterior al momento en que se
produzcan efectos catastrales.

Artículo 13. – Gestión.

1. – La liquidación, recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía
de gestión tributaria de este impuesto, serán competencia exclusiva de este Ayuntamiento,
realizándose conforme a lo dispuesto en los artículos 76 y 77 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, y comprenderán, entre otras, las funciones de reconocimiento y denegación de
exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determina-
ción de las deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro, resolución de los
expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se inter-
pongan contra dichos actos, actuaciones para la asistencia e información al contribuyente
referidos a las materias comprendidas en este apartado, fraccionamiento de la deuda y
plazo para el pago voluntario.

2. – Se agruparán en un único documento de cobro todas las cuotas de este impuesto
relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes inmuebles de naturaleza rús-
tica ubicados en el término municipal.

3. – El Ayuntamiento procederá a comunicar al Catastro Inmobiliario los hechos, actos
o negocios susceptibles de generar un alta, baja o modificación catastral derivados de actos
para los que se haya otorgado la correspondiente licencia o autorización municipal.

Se excluyen aquellos actos que tengan por objeto la mera conservación y mante-
nimiento de los edificios y los de carácter ornamental o meramente decorativos.

Artículo 14. – Periodo de ingreso.

1. – El periodo de cobro para los valores recibo notificados colectivamente será del
20 de mayo al 20 de julio de cada año. En caso de imposibilidad técnica se retrasará lo
necesario empezando el primer día del mes en que sea posible el cobro, previo anuncio
al respecto.
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2. – Las liquidaciones de ingreso directo deben ser satisfechas en los periodos fija-
dos en el Reglamento General de Recaudación.

3. – Transcurridos los periodos voluntarios de pago sin que la deuda haya sido satis-
fecha, se iniciará el periodo ejecutivo, lo que comporta el devengo del recargo del 20% del
importe de la deuda no ingresada, así como de los intereses de demora correspondientes.

4. – El recargo será del 10% cuando la deuda se ingrese antes de que haya sido
notificada al deudor la providencia de apremio.

Artículo 15. – Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la deter-
minación de las sanciones que por las mismas corresponden en cada caso, se aplicará el
régimen regulado en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria y en las dis-
posiciones que las completan y desarrollan.

Artículo 16. – Revisión.

El Ayuntamiento es competente para la realización de la revisión de los actos dic-
tados en vía de gestión tributaria de este impuesto, de conformidad con el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Disposición adicional. –

Las modificaciones introducidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado
o cualquier otra norma con rango legal que afecten a cualquier elemento del presente
impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta ordenanza.

Disposición final. –

La presente ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Gumiel de Izán,
con fecha 30 de agosto de 2012, entrará en vigor y será de aplicación a partir de su apro-
bación definitiva, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas».

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Burgos, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Gumiel de Izán, a 20 de noviembre de 2012.

El Alcalde-Presidente,
Jesús Briones Ontoria
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