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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

61 TORRELAGUNA

RÉGIMEN ECONÓMICO

Al no presentarse alegaciones durante el período de exposición pública queda aproba-
da definitivamente la Ordenanza municipal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles,
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento de los artículos 49 y 70 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas (LPACAP) incorpora en su texto un nuevo Título VI relativo al
ejercicio de la potestad normativa.

En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administra-
ciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporciona-
lidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, a los que hace referencia en su artícu-
lo 129, Principios de buena regulación, así, las Administraciones Públicas revisarán
periódicamente su normativa vigente para adaptarla a estos principios de buena regulación.

Por otro lado, la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos,
RGPD (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, rela-
tivo a la protección de las personas físicas, constituye una de las más importantes reestruc-
turaciones en relación al tratamiento de los datos personales y que resulta de obligado cum-
plimiento para las Administraciones Públicas.

Con estas premisas, y en cumplimiento del artículo 130 de la citada LPACAP y de
acuerdo al referido Reglamento, se ha procedido a revisar la Ordenanza fiscal reguladora
del impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que fue inicialmente aprobada por la sesión del
Pleno del 11 de noviembre de 2005 y que fue modificada posteriormente en los años 2009
y 2011, adaptando el texto a la nueva normativa vigente y en cumplimiento del principio de
buena regulación.

Artículo 1. Fundamento.—En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2
y 142 de la Constitución Española, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 59 y los artículos 60 a 77 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, este Ayuntamiento establece la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en
los artículos 60 y siguientes del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales y en el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.
Art. 2. Naturaleza.—El impuesto de Bienes Inmuebles es un tributo directo de natu-

raleza real que grava el valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos 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 Haciendas Locales, que se regirá por la presente Ordenanza Fis-
cal, cuyas normas se ajustan a las disposiciones contenidas en el citado Real Decreto Le-
gislativo.

Se estará además, a lo establecido en los preceptos concordantes o complementarios,
que se dicten para el desarrollo de la norma legal referida.

Art. 3. Hecho imponible.—1. El hecho imponible del Impuesto sobre Bienes In-
muebles está constituido por la titularidad sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y
sobre los bienes inmuebles de características especiales, de los siguientes derechos:

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

b) De un Derecho Real de superficie.
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c) De un Derecho Real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.
2. La realización de uno de los hechos imponibles descritos en el párrafo anterior,

por el orden establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las siguientes modali-
dades previstas.

3. Tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, bienes inmuebles urbanos
y bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas re-
guladoras del catastro Inmobiliario.

4. En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos
municipales se entenderá, a efectos de este impuesto, que pertenece a cada unos de ellos por
la superficie que ocupe en el respectivo término municipal.

5. No estarán sujetos a este impuesto:
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres e hidráulico, siempre que

sean de aprovechamiento publico gratuito.
b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén encla-

vados:
— los de dominio público afectos a uso público.
— los de dominio público afectos a un servicio gestionado directamente por el

Ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros me-
diante contraprestación.

— los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros me-
diante contraprestación.

Art. 4. Sujetos pasivos.—1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las per-
sonas naturales y jurídicas y las Entidades a 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 constitutivo del hecho imponible de este impuesto.

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de
características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor
canon.

2. Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad
del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de dere-
cho común. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del Impuesto en
quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos, hagan uso mediante contraprestación
de sus bienes demaniales o patrimoniales.

El sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la par-
te de la cuota líquida que les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer
cada uno de ellos.

Art. 5. Responsable.—1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la ti-
tularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible, los bienes inmuebles objeto
de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en régi-
men de responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria. A estos efectos, los Notarios solicitarán información y ad-
vertirán a los comparecientes sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes In-
muebles asociadas al inmueble que se transmite, sobre el plazo dentro del cual estaba obli-
gados los interesados a presentar declaración por el impuesto, cuando tal obligación
subsista por no haber aportado la referencia catastral del inmueble, conforme al apartado 2
del artículo 43 del texto refundido denla Ley del Catastro Inmobiliario y otras normas tri-
butarias, sobre afección de los bienes al pago de la deuda tributaria y, así mismo, de presen-
tación de declaraciones, el no efectuarlas en plazo o la presentación de declaraciones fal-
sas, o inexactas, conforme a lo previsto en el artículo 70 del texto refundido de la ley del
Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias.

2. Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus res-
pectivas 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 inscri-
tos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exi-
girá por partes iguales en todo caso.
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Art. 6. Exenciones.—1. Estarán exentos de conformidad con el artículo 62.1 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, los siguientes bienes inmuebles:

a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Enti-
dades Locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los
servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defen-
sa Nacional.

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

Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los
de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los tér-
minos establecidos en los respectivos Acuerdos de Cooperación suscritos en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución.

d) Los de la Cruz Roja Española.
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de Convenios In-

ternacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extran-
jeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus Organismos
oficiales.

f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamen-
tariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el cor-
cho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de
que se trate.

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en
los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier
otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos,
por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y
de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas
de la dirección ni las instalaciones fabriles.

2. Previa solicitud del interesado, estarán exentos:
a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por Centros docentes acogi-

dos, total o parcialmente, al régimen de Concierto educativo, en cuanto a la super-
ficie afectada a la enseñanza concertada.
Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente.

b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de
interés cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el
Registro General a que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio
Histórico Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales
primera, segunda y quinta de dicha Ley.
Esta exención no alcanzará a cualesquier clase de bienes urbanos ubicados dentro
del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históri-
cos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente a los que reúnan las si-
guientes condiciones:
1. En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en

el instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

2. En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o
superior a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real
Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento para el Desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección integral en los térmi-
nos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

3. La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o re-
generación de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o Planes
técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una
duración de quince años, contados a partir del período impositivo siguiente a
aquel en que se realice su solicitud.

Se establece una exención del Impuesto, a favor de los bienes de los que sean titulares
los Centros sanitarios de titularidad pública, siempre que los mismos estén directamente
afectados al cumplimiento de los fines específicos de dichos Centros.
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La concesión de la exención requerirá la previa solicitud del interesado en la que se re-
lacionen, con indicación de su referencia catastral, los bienes para los que se solicita la
exención y se justifique la titularidad del mismo por el Centro sanitario, y su afección di-
recta a los fines sanitarios de dichos Centros.

Art. 7. Bonificaciones.—1. Se establecen las siguientes bonificaciones:

a) Las viviendas de protección oficial y las que resulten equivalentes a estas conforme
a la Normativa de la Comunidad Autónoma, gozarán de una bonificación del 50
por 100 de la cuota íntegra del Impuesto, durante los tres períodos impositivos si-
guientes al del otorgamiento de la calificación definitiva.
La solicitud de esta bonificación la realizará el interesado en cualquier momento
anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma
y surtirá efectos, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite.
A la solicitud se acompañará: certificado de la calificación definitiva como vivien-
da de protección oficial y documentación justificativa de la titularidad de la vi-
vienda.

b) Una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra, y en su caso, del recargo del Im-
puesto, al que se refiere el artículo 153 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, a favor de los bienes rústicos de las Cooperativas agrarias y de explota-
ción comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19
de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

c) Podrán solicitar una bonificación del 50 por 100 de la cuota íntegra del impuesto,
correspondiente a aquellos inmuebles de uso residencial que constituya la vivien-
da habitual, en los términos fijados por la normativa del IRPF, aquellos sujetos
que ostente la condición de titulares de familia numerosa (general o especial) el
día 1 de enero del ejercicio para el cual se solicita dicho beneficio fiscal
La bonificación tendrá carácter rogado, debiendo presentarse la solicitud con la
documentación acreditativa correspondiente (original y copia o fotocopia compul-
sada del Libro de Familia Numerosa, certificado del Padrón municipal y docu-
mento acreditativo de la titularidad del inmueble) antes del último día de febrero
del ejercicio correspondiente. En caso contrario no producirá efectos.
El disfrute de esta bonificación se mantendrá mientras lo haga la situación jurídica
que dio origen a la misma. No obstante, el sujeto pasivo deberá solicitar la prórro-
ga de dicho plazo dentro del año en el que el mismo finalice, siempre que conti-
núen concurriendo los requisitos regulados en este apartado, aportando las reno-
vaciones del título de familia numerosa.
La bonificación se retirará, de oficio, el año inmediatamente siguiente a aquel en
el que el sujeto pasivo cese en su condición de titular de familia numerosa o deje
de concurrir cualquiera de los requisitos exigidos.

f) Se establece una bonificación del 25 por 100 de la cuota íntegra del Impuesto para
los Bienes Inmuebles destinados a viviendas unifamiliares en los que se hayan ins-
talado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía prove-
niente del sol para autoconsumo. La aplicación de esta bonificación estará condi-
cionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que
dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente.

Art. 8. Base imponible y base liquidable.—1. La base imponible está constituida
por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será suscep-
tible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmo-
biliario.

2. La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible las reduccio-
nes que legalmente se establezcan.

La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedi-
mientos 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 nue-
vo valor catastral en este Impuesto.

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

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

Art. 9. Cuota íntegra y tipo de gravamen.—1. La cuota íntegra de este Impuesto
será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen. La cuota líquida se ob-
tendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas en la pre-
sente Ordenanza.

2. Tipo de gravamen:

— El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbana será del
0,6 por 100.

— El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza rústica será del
0,9 por 100.

— El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales
será del 1,3 por 100.

Art. 10. Período impositivo y devengo del impuesto.—El período impositivo es el
año natural, devengándose el Impuesto el primer día del período impositivo.

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.

Art. 11. Gestión.—La liquidación, recaudación, así como la revisión de los actos dic-
tados 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 Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Art. 12. Revisión.—Compete al Ayuntamiento la revisión de los actos dictados en vía
de gestión tributaria de este Impuesto, de conformidad con el texto refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales.

Art. 13. Protección de datos de carácter personal.—Los datos personales recogidos
en la gestión tributaria serán tratados en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgáni-
ca 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, en su normativa de desarrollo y
de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos.
La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de segu-
ridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de los datos perso-
nales podrá consultarse en el propio Ayuntamiento de Torrelaguna y en el enlace que esta-
blezca en la web municipal. Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros,
sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.

Asimismo, el Ayuntamiento de Torrelaguna como Responsable del Fichero de Datos
Personales, y para el cumplimiento de sus fines, podrá establecer los contratos que consi-
dere con entidades Encargadas de su Tratamiento.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza queda derogada la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), aprobada por el Pleno del Ayun-
tamiento en sesión celebrada el 11 de noviembre de 2005 y sus posteriores modificaciones.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor y producirá efectos jurídicos, una vez sea apro-
bada definitivamente por el Pleno de la Corporación y efectuada la publicación de su texto
íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, permaneciendo en vigor
hasta que se acuerde su modificación o derogación expresa».

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid de conformidad con el artículo 46, de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En Torrelaguna, a 4 de octubre de 2018.—El alcalde, Óscar Jiménez Bajo.

(03/32.388/18)
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