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AYUNTAMIENTO DE HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO
CVE-2016-10486

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de
fecha 28 de septiembre de 2016, la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y habiendo sido objeto de exposición pública sin que se haya presentado reclamación
alguna, se eleva a definitivo el acuerdo, procediéndose a la publicación íntegra del texto de la
Ordenanza, según dispone el artículo 17 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo. Contra el mismo
los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que
establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
FUNDAMENTO
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por
el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 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
Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 1º.- Hecho imponible.
1.- El hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está constituido por la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los
inmuebles de características especiales:
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos 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 apartado anterior por el orden en él establecido, determinara la no sujeción del inmueble a las
restantes modalidades en el mismo previstas.
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 reguladoras del Catastro Inmobiliario. El carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la
naturaleza de su suelo.

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, incluido su lecho, excepto las destinadas exclusivamente al riesgo.
c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.
d) Los aeropuertos y puertos comerciales.
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4.- Se consideran bienes inmuebles de características especiales los comprendidos en los
siguientes grupos:
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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 a uso público.
— Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el
Ayuntamiento y los bienes patrimoniales, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a
terceros mediante contraprestación.
Artículo 2º.- Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y también las
herencias yacentes, comunidades de bienes y otras entidades que, sin personalidad jurídica,
constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, que
ostenten la titularidad de un derecho constitutivo del hecho imponible del impuesto, en los
términos previstos en el apartado 1 del artículo 1 de esta Ordenanza.
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.
Los contribuyentes o los sustitutos de los contribuyentes podrán repercutir la carga tributaria
soportada conforme a las normas de derecho común. Los sujetos pasivos que residan en el
extranjero durante más de seis meses de cada año natural, estarán obligados a designar un
representante con domicilio en territorio español, a los efectos de sus relaciones con la Hacienda Pública.
Artículo 3º.- Responsables.
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las
personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción tributaria.
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
33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos como tales
en el Catastro Inmobiliario.
3.- En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones tributarias
pendientes se transmitirán a los socios o participes en el capital, que responderán de ellas solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les haya adjudicado.
4.- Los administradores de personas jurídicas que no realizaren los actos de su incumbencia
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellas responderán subsidiariamente
de las deudas siguientes:
a) Cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del importe de la sanción.
b) Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de la deuda exigible.
c) En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las obligaciones
tributarias pendientes en la fecha de cese.
5.- La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al procedimiento previsto en la Ley General Tributaria.
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7.- A efectos de lo previsto en el apartado anterior los notarios solicitarán información y
advertirán a los comparecientes sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite. El Ayuntamiento facilitará la consulta infor-
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6.- En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que
constituyen el hecho imponible del impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos
quedaran afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los términos previstos en el
artículo 41 de la Ley General Tributaria. Las cuotas exigibles al adquiriente son las correspondientes a los ejercicios no prescritos.
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mática de las deudas pendientes a titulares de las mismas y a aquellos colaboradores sociales
que hubieran suscrito un convenio con el Ayuntamiento y actúen con el consentimiento del
deudor, siempre que el consultante este provisto de certificado digital que garantice su identidad y el contenido de la transacción.
8.- El procedimiento para exigir al adquiriente el pago de las cuotas tributarias pendientes,
a que se refiere el punto 6, precisa acto administrativo de declaración de la afección y requerimiento de pago al actual propietario.
9.- En supuestos de concurrencia de dos o más titulares en el hecho imponible, responderán solidariamente del pago del impuesto al amparo de lo previsto en el artículo 34 de la Ley
General Tributaria. Consecuentemente, el órgano gestor podrá exigir el cumplimiento de la
obligación a cualquiera de los obligados.
Artículo 4º.- Exenciones.
1.- Gozarán de exención los siguientes bienes:
a) Los que siendo propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades
Locales están directamente afectos a la defensa nacional, la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios.
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 y los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, 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 Internacionales.
f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho.
g) Los ocupados por líneas de ferrocarril y los edificios destinados a servicios indispensables
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 la exenciones de los apartados h), 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 exigibles para la aplicación de la exención.
2.- Gozarán de exención los inmuebles destinados a centros sanitarios, cuya titularidad
corresponda al Estado, la Comunidad Autónoma o las Entidades Locales y pertenezcan a una
o varias de las categorías siguientes:
a) Hospital público gestionado por la Seguridad Social.
b) Hospital público que ofrezca algunos servicios de forma gratuita.
c) Centros de asistencia primaria, de acceso general.
Para disfrutar de esta exención, será preciso solicitarla, acompañando informe técnico sobre la dotación, en equipamiento y estado de conservación de las instalaciones, que permitan
prestar un servicio sanitario de calidad. El efecto de la concesión de exenciones empieza a
partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo

i
Pág. 26768

boc.cantabria.es

CVE-2016-10486

d) Garaje de las ambulancias pertenecientes a los centros que gozan de exención.
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Artículo 5º.- Bonificaciones.
De conformidad con el artículo 74.2 quater tendrán una bonificación del 95% de la cuota
íntegra del impuesto los inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales y/o
culturales, que justifiquen tal declaración.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud
del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros y siempre que se
cumplan los requisitos sustanciales y formales que se establecen en esta Ordenanza.
Se declaran de especial interés o utilidad municipal, a los efectos del disfrute de la bonificación, los que cumplan los siguientes requisitos:
— Inmuebles en los que se celebran reuniones de las asambleas de las Juntas Vecinales y
Concejos Abiertos, así como los destinados a centros sociales, centros culturales y otros
La solicitud de declaración de especial interés o utilidad pública deberá realizarse antes del
31 de enero del periodo para el que se solicite la bonificación.
La solicitud deberá estar acompañada de documentación acreditativa de que se cumplen los
requisitos previstos en el presente apartado, y que se enumera a continuación:
— Documento acreditativo de la titularidad pública del inmueble.
— Memoria justificativa de la actividad que se desarrolla en el inmueble, para que, con posterioridad, el Pleno de la Corporación pueda valorar y apreciar si concurren las circunstancias
para declarar la actividad de especial interés o utilidad pública municipal.
— Último recibo del IBI de la referencia catastral afectada.
— Justificación de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias.
Asimismo en cualquier momento se podrá comprobar mediante el previo requerimiento de
la oportuna documentación que se han mantenido los requisitos exigidos para la bonificación
prevista en el presente artículo. En caso de incumplimiento de las mismas, se perderá la bonificación concedida, procediéndose a la regularización de la situación tributaria.
Artículo 6º.- Base imponible y base liquidable.
1.- La base imponible está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles. Estos
valores podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización en los casos y de la manera
prevista en la Ley reguladora de las Haciendas Locales y en la Ley del Catastro Inmobiliario.
2.- La base liquidable será el resultado de practicar en la imponible las reducciones que
legalmente se establezcan.
3.- La determinación de la base liquidable es competencia de la Gerencia Territorial del Catastro y será recurrible ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional competente, en los
procedimientos de valoración colectiva.
Artículo 7º.- Tipo de gravamen y cuota.
1.- La cuota íntegra del impuesto es el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo
de gravamen.
2.- El tipo de gravamen será el 0,43 por ciento cuando se trate de bienes urbanos y el 0,45
por ciento cuando se trate de bienes rústicos.

Artículo 8º.- Período impositivo y devengo del impuesto.
1.- El período impositivo es el año natural.
2.- El impuesto se devenga el primer día del año.
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3.- El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales será
el 0,60 por ciento
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3.- Los hechos, actos y negocios que deban ser objeto de declaración, comunicación o solicitud, tendrán efectividad en el ejercicio inmediato siguiente a aquel en que se produjeron, con
Artículo 9º.- Régimen de liquidación.
1.- La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión
tributaria de este impuesto, serán competencia exclusiva del Ayuntamiento y comprenderán
las funciones de concesión y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las
liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributadas, emisión de los documentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia e
información al contribuyente referidas a las materias comprendidas en este apartado.
2.- Las solicitudes para acogerse a los beneficios fiscales de carácter rogado, previstos en
esta Ordenanza han de presentarse ante el Ayuntamiento, acreditando las circunstancias que
fundamentan la solicitud.
Artículo 10º.- Régimen de ingreso.
1.- El período de cobro se determinará cada año y se anunciará públicamente.
Las liquidaciones de ingreso directo deben ser satisfechas en los períodos fijados por el
Reglamento General de Recaudación, que son:
a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes, hasta el día 5 del mes
natural siguiente.
b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes, hasta el día 20 del mes
natural siguiente.
2.- Transcurridos los períodos de pago voluntario descritos en los apartados anteriores sin
que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el período ejecutivo, lo que comporta el devengo
del recargo correspondiente de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora
correspondientes.
3.- Sin perjuicio de la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento del pago prevista en
artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y desarrollado en los
artículos 44 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, y con el objeto de facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se establece exclusivamente respecto de los obligados
tributarios, que tengan domiciliado el pago de los recibos de este impuesto, y cuya cuota supere los 400,00 euros, un sistema fraccionado de cobro, en los siguientes términos:
a) Primer plazo, por el 50,00% de la cuota tributaria de cada recibo, el día 1 de abril o inmediato hábil posterior.
b) Segundo plazo, por el 50,00% de la cuota tributaria de cada recibo, el día 1 de septiembre o inmediato hábil posterior.
Por razones de economía administrativa en la gestión del impuesto, los recibos domiciliados
cuya cuota no supere los 400,00 euros tendrán un único período de pago.

No obstante, si por causas imputables al interesado, no se hiciera efectivo a su vencimiento
el importe del primer plazo, podrá pagarse en la Recaudación Municipal antes de que termine
el periodo voluntario de pago de las deudas no domiciliadas. Transcurrido el mismo sin haberse
satisfecho la deuda, pasará ésta a periodo ejecutivo con fecha del día siguiente al término del
periodo voluntario de pago establecido.
Si por causas imputables al interesado no se hiciera efectivo el segundo plazo en la fecha
indicada, se considerará vencida y exigible el total de la deuda pendiente de pagar, iniciándose
el periodo ejecutivo al día siguiente por el total de la deuda.
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Para disfrutar de este beneficio será necesario que los obligados tributarios tengan domiciliados los recibos antes del 1 de febrero de cada ejercicio.
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Artículo 11º.- Fecha de aprobación y vigencia.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación íntegra en el Boletín
Oficial de Cantabria, y se mantendrá en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Hermandad de Campoo de Suso, 17 de noviembre de 2016.
El alcalde,
Pedro Luis Gutiérrez González.
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