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     AYUNTAMIENTO DE GURIEZO

   CVE-2012-1390   Aprobación defi nitiva de la modifi cación de la ordenanza fi scal regu-
ladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

   Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a defi nitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de 
Guriezo, sobre la modifi cación de la Ordenanza fi scal reguladora del impuesto de Bienes In-
muebles, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales. 

 «“Artículo 4. Exenciones. 

 1. Estarán exentos los siguientes inmuebles: 

 Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades lo-
cales 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. 

 Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 

 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 términos establecidos en los res-
pectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Constitución. 

 Los de la Cruz Roja Española. 

 Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios internaciona-
les en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su 
representación diplomática, consular, o a sus organismos ofi ciales. 

 La superfi cie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente 
determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la den-
sidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate. 

 Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edifi cios enclavados en los mis-
mos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indis-
pensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los estable-
cimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a 
viviendas de los empleados, las ofi cinas de la dirección ni las instalaciones fabriles. 

 2. Asimismo, previa solicitud, estarán exentos: 

 Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total 
o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superfi cie afectada a la en-
señanza concertada. 

 Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente. 

 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 refi ere 
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 cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del 
perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente 
integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones: 
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 En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento 
de planeamiento urbanístico a que se refi ere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español. 

 En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cin-
cuenta 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 términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio. 

 La superfi cie 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 15 años, contados a partir del 
período impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud. 

 4. El Ayuntamiento de Guriezo, en razón de criterios de efi ciencia y economía en la gestión 
recaudatoria del tributo, establece la exención de los inmuebles rústicos cuya base imponible 
de la totalidad de inmuebles de esta naturaleza poseídos en el municipio sea inferior a 470€ y 
los bienes de naturaleza urbana cuyo valor no supere la cuantía de 700€. 

 Artículo 5. Bonifi caciones. 

 1. Tendrán derecho a una bonifi cación de entre el 50% 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 fi guren 
entre los bienes de su inmovilizado. En defecto de acuerdo municipal, se aplicará a los referi-
dos inmuebles la bonifi cación máxima prevista en este artículo. 

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

 Para disfrutar de la mencionada bonifi cación, los interesados deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 

 a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización ó construcción de que 
se trate, la cual se hará mediante certifi cado del Técnico-Director competente de las mismas, 
visado por el Colegio Profesional. 

 b) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y 
promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante la presentación de los estatutos de la socie-
dad. 

 c) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonifi cación no forma parte del inmovi-
lizado, que se hará mediante certifi cación del Administrador de la Sociedad, o fotocopia del 
último balance presentado a Hacienda, a efectos del Impuesto sobre Sociedades. 

 d) La solicitud de la bonifi cación se puede formular desde que se puede acreditar el inicio 
de las obras 

 2. Tendrán derecho a una bonifi cación del 50 % en la cuota íntegra del Impuesto, durante 
los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la califi cación defi nitiva, las vi-
viendas de protección ofi cial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa 
de la respectiva comunidad autónoma. 

 Dicha bonifi cación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cual-
quier momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de aquella 
y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite. 

 Los ayuntamientos podrán establecer una bonifi cación de hasta el 50 % en la cuota íntegra 
del impuesto, aplicable a los citados inmuebles una vez transcurrido el plazo previsto en el 
párrafo anterior. La ordenanza fi scal determinará la duración y la cuantía anual de esta boni-
fi cación. 
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 3. Tendrán derecho a una bonifi cación del 95 % de la cuota íntegra y, en su caso, del re-
cargo del impuesto a que se refi ere el artículo 153 de esta Ley, los bienes rústicos de las coo-
perativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la 
Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. 

 Articulo 7:Tipo de gravàmen y cuota. 

 1. La cuota íntegra del impuesto es el resultado de aplicar a la base liquida ble el tipo de 
gravámen. 

 2. El tipo de gravámen será el 0´60 % cuando se trate de bienes urbanos y el 0´90 % 
cuando se trate de bienes rùsticos. La cuota íntegra del impuesto es el resultado de aplicar a 
la base liquidable el tipo de gravámen. 

 3.-El tipo de gravámen aplicable a los bienes inmuebles de caracterìsticas especiales será 
del 1´3%. 

 La cuota líquida se obtendrà minorando la cuota íntegra en el importe de las bonifi caciones 
previstas en los artículos 5 y 6 de esta Ordenanza. 

 Artículo 11.-Fecha de aprobación y vigencia. 

 La presente modifi cación de la Ordenanza entrará en vigor el dìa uno de enero de 2012. En 
el caso de que la Ordenanza fi scal no estè aprobada defi nitivamente el dìa uno de enero de 
2012, entrarà en vigor el día uno de enero de 2013. 

 Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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, 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 Ofi cial Cantabria, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. 

 Guriezo, 31 de enero de 2012. 

 El alcalde, 

  Adolfo Izaguirre Ruiz. 
 2012/1390 
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