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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE BIENES 

INMUEBLES 

 

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal 

 

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 

133.2 y 142 de la Constitución Española, y 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 15 en concordancia 

con el artículo 59.2 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, 

establece el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y aprobar la Ordenanza Fiscal 

reguladora del mismo. 

 

La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal. 

 

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible 

 

El hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está constituido 

por la titularidad sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los bienes 

inmuebles de características especiales, de los siguientes derechos: 

 

1. De concesión administrativa sobre un bien inmueble o sobre los 

servicios públicos a que se hallen efectos. 

2. De un Derecho Real de superficie. 

3. De un Derecho Real de usufructo. 

4. Del derecho de propiedad. 

 

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 modalidades previstas. 

 

Tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, bienes inmuebles 

urbanos y bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales 

en las normas reguladoras del Catastro inmobiliario (artículos 6 a 8 del Texto 

Refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2004, de 5 de marzo). 
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ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos 

 

Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas 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 de derecho que, en 

cada caso, sea constitutivo del hecho imponible que se describe en el artículo 2.1 

de esta Ordenanza. 

 

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 derecho común. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota 

líquida del Impuesto en quienes, no reuniendo contraprestación de sus bienes 

demaniales o patrimoniales. 

 

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo 

inmueble de características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba 

satisfacer cada uno de ellos. 

 

ARTÍCULO 4. Supuestos de no Sujeción 

 

No está sujeto a este 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 los Municipios 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 contraprestación. 

- Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a 

terceros mediante contraprestación. 
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ARTÍCULO 5. Exenciones 

 

1. Exenciones directas de aplicación de oficio: 

 

a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de 

las Entidades Locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a 

los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la 

Defensa 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 confecciónales 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. 

d) Los de la Cruz Roja Española. 

e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de los 

Convenios Internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los 

Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consultar, o a 

sus Organismos oficiales. 

f) la superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento 

reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera 

o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea 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. Exenciones de carácter rogado. 

 

Previa solicitud del interesado, estarán exentos: 

a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por Centro 

Docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de Concierto 
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educativo, en cuanto a la superficie 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 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 alcanzará a los bienes urbanos ubicados dentro del 

perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjunto 

históricos, globalmente integrados en ellos, que reúnan las siguientes 

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 Registro de Planeamiento Urbanístico, como objeto de protección 

integral en los términos previos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 

25 de junio. 

c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones 

forestales o regeneración 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. 

 

ARTÍCULO 6. Bonificaciones 

 

Se establecen las siguientes bonificaciones: 
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A) Las viviendas de protección oficial y las que resulten equivalentes a esta 

conforme a la normativa de la comunidad autónoma, gozarán de una bonificación 

del 50% de la cuota integra del impuesto, durante los tres períodos impositivos 

siguientes 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 periodo impositivo siguiente a aquel en que se 

solicite, a la solicitud se acompañará: certificado de calificación definitiva como 

vivienda de protección oficial y documentación justificativa de la titularidad de la 

vivienda. 

 

ARTÍCULO 7. Base Imponible 

 

La base imponible está constituida por el valor catastral de los bines 

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 

 

La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible la 

reducción a que se refiere el artículo 67 y siguientes del texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de 

marzo.  

 

ARTÍCULO 9. Cuota tributaria 

 

La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base 

imponible 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 

 

1. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de 

naturaleza urbana serán del 0,4%. 
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2. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de 

naturaleza rústica serán del 0,85%. 

3. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de 

características especiales serán del 1,30%. 

 

ARTÍCULO 11. Período impositivo y Devengo del impuesto 

 

El período impositivo ese 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. 

 

ARTÍCULO 12. Gestión 

 

La competencia para la gestión y liquidación del impuesto será ejercida 

directamente por los órganos y por los procedimientos establecidos en la Ley, sin 

perjuicio de los convenios u otras formulas de colaboración que se celebren 

cualquiera de las Administraciones Públicas en los términos previstos en la Ley 

7/1985, de 2 de abril, con aplicación de las formas supletorias de los dispuesto en 

el Titulo I de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. En los supuestos de delegación 

o convenios de colaboración expresados, las atribuciones de los órganos 

municipales, se ejercerán por la Administración convenida. 

 

Para el procedimiento de gestión y recaudación, no señalados en esta 

Ordenanza, deberá aplicarse lo que dispone la legislación vigente. 

 

ARTÍCULO 13. Revisión 

 

Compete al Ayuntamiento la revisión de los actos dictados en vía de gestión 

tributaria de este impuesto, de conformidad con la Ley de Haciendas Locales.  

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de El 

Ronquillo con fecha 11 de mayo de 2005, entrará en vigor en el momento de su 
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publicación integra en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 

partir el 1 de enero de 2006, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 

derogación expresa. En caso de modificación Parcial, los artículos no modificados 

continuaran vigentes. 

 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

 

Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado 

u otra norma de rango leal que afecten a cualquier elemento de este impuesto, 

serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.  

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

 

En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la competencia para evacuar consultas, resolver 

reclamaciones e imponer sanciones, corresponderá a la Entidad que ejerza dichas 

funciones, cuando hayan sido delegadas por el Ayuntamiento, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 7, 12 y 13 de la Ley RHHLL, Reguladora de las 

Haciendas Locales.  


