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ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de in-

formación pública, queda automáticamente elevado a definitivo el

Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Monturque, de

fecha 20 de octubre de 2022, sobre la modificación de la Orde-

nanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cu-

yo texto se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del tex-

to refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, apro-

bado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y

que se transcribe a continuación:

«ARTÍCULO 5. BONIFICACIONES.

4. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 de la

cuota íntegra del impuesto los inmuebles de uso residencial en

los que se haya instalado sistemas para el aprovechamiento eléc-

trico de la energía solar (placas fotovoltaicas), para autoconsumo

(definido en el artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,

del Sector Eléctrico).

La bonificación tendrá una duración de cuatro años, contados a

partir del ejercicio siguiente al de su instalación.

El disfrute de esta bonificación está condicionado a:

-Que la instalación haya sido realizada con carácter voluntario

por el sujeto pasivo y no responda a obligaciones derivadas de la

normativa vigente.

-Que el sistema de aprovechamiento eléctrico de la energía

cuente con la correspondiente licencia municipal de instalación o

declaración responsable, en su caso, otorgada por el órgano

competente del Ayuntamiento de Monturque.

No podrán acceder a tal bonificación aquellas viviendas que es-

tén fuera de ordenación urbana o situadas en zonas no legaliza-

das, así como los inmuebles en los que se haya instalado los cita-

dos sistemas de aprovechamiento de la energía que ejerza de

manera preferente la actividad empresarial de producción y co-

mercialización de energía.

Solicitud de la bonificación por los interesados. La bonificación

habrá de ser solicitada por los interesados, antes del 31 de di-

ciembre, y surtirá efectos en el ejercicio siguiente.

Documentación a aportar por los interesados:

-Escrito de solicitud debidamente cumplimentada.

-Certificado de puesta en servicio de la instalación objeto de

bonificación, a través de instalador acreditado, mediante platafor-

ma PUES o sistema TECI (desarrollado por la Consejería compe-

tente de la Junta de Andalucía), según aplique.

-Factura acreditativa del gasto realizado.

-Certificado, firmado por técnico competente, donde se refleje

que la instalación de los sistemas de aprovechamiento de la ener-

gía solar fotovoltaica no es obligatoria a tenor de la normativa es-

pecífica en la materia.

-Licencia municipal de instalación otorgada por el órgano com-

petente o declaración responsable, en su caso.

-Para los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal,

la solicitud de bonificación se presentará por parte de la represen-

tación de la comunidad de propietarios y toda la documentación y

demás datos a aportar se referirán a la instalación comunitaria;

siendo de aplicación, en su caso, y con las limitaciones especifi-

cadas en los apartados anteriores, para cada uno de los inmue-

bles que formen parte de la propiedad horizontal. La solicitud irá

acompañada de una relación de todos los inmuebles afectados

con indicación de sus respectivos propietarios. En caso de no

coincidir alguno de ellos con los titulares de los recibos del im-

puesto, para poder acceder a la bonificación, dichos propietarios

deberán presentar la oportuna solicitud de cambio de titularidad

junto con la documentación correspondiente.

El Ayuntamiento, o en su caso, el Instituto de Cooperación con

la Hacienda Local, entidad en la que tiene delegadas competen-

cias en materia impositiva, podrá exigir con carácter previo a la

concesión de la bonificación cuantos documentos y actuaciones

estime necesarios tendentes a verificar la correcta aplicación de

este beneficio fiscal y el cumplimiento de los requisitos estableci-

dos.

En ningún caso, esta bonificación tendrá carácter retroactivo.

5. Tendrán derecho a una bonificación del 90 por 100 de la

cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturale-

za Urbana de los bienes que constituyan su residencia habitual,

los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de fami-

lia numerosa.

Solicitud de la bonificación por los interesados. Esta bonifica-

ción se solicitará antes del 31 de diciembre de cada año y surtirá

efectos en el ejercicio siguiente.

Documentación a aportar por los interesados:

-Escrito de solicitud debidamente cumplimentada.

-Fotocopia del título declarativo de familia numerosa expedido

por la Consejería correspondiente de la Junta de Andalucía.

-Volante o certificado de empadronamiento expedido por el

Ayuntamiento.

-Esta bonificación es incompatible con la prevista en la normati-

va del impuesto para las viviendas de protección oficial.

Quedando el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal reguladora

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles con la modificación aproba-

da tal y como se transcribe a continuación:

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO

SOBRE BIENES INMUEBLES

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y

142 de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2

de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de confor-

midad con lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes 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,

se regula el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se regirá por

la presente Ordenanza Fiscal.

ARTÍCULO 1. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE

1. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de

carácter real, que grava el valor de los inmuebles en los términos

establecidos en el Real Decreto Legislativo2/2004, de 5 de mar-

zo.

2. El hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles es-

tá constituido por la titularidad de los siguientes derechos sobre

los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de

características especiales situados en este municipio:

-De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o

sobre los servicios públicos a los que se hallen afectos.

-De un derecho real de superficie.

-De un derecho real de usufructo.

-Del derecho de propiedad.

La realización del hecho imponible que corresponda, de entre

los definidos en el apartado anterior por el orden en él estableci-

do, determinará la no sujeción del inmueble a las restantes moda-

lidades en el mismo previstas.
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3. Tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de

bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de característi-

cas especiales, los definidos como tales en las normas regulado-

ras del Catastro Inmobiliario.

4. No están sujetos al impuesto:

-Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los

bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico siem-

pre que sean de aprovechamiento público y gratuito.

-Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayunta-

miento:

a) Los de dominio público afectos a uso público.

b) Los de dominio afectos a un servicio público gestionado di-

rectamente por el Ayuntamiento y los bienes patrimoniales, ex-

cepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante

contraprestación.

ARTÍCULO 2. SUJETOS PASIVOS

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas

físicas 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 un derecho, que en cada caso, sea

constitutivo del hecho imponible del impuesto, en los términos

previstos en el apartado 1 del artículo de esta Ordenanza.

El sujeto pasivo podrá repercutir la carga tributaria soportada

conforme a las normas de derecho común.

2. En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios so-

bre un mismo inmueble de características especiales, será susti-

tuto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon.

El sustituto del contribuyente a que se refiere el párrafo ante-

rior, podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de

la cuota líquida que les corresponda en proporción a los cánones

que deban satisfacer cada uno de ellos.

3. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida

del Impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos

pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus

bienes demaniales o patrimoniales.

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 3. RESPONSABLES

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del

sujeto pasivo todas las personas que sean causantes o colabo-

ren en la realización de una infracción tributaria.

En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas,

sus obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los so-

cios o partícipes en el capital, que responderán de ellas solidaria-

mente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se

les haya adjudicado.

Los administradores de personas jurídicas que no realizaren los

actos de su incumbencia para el cumplimiento de las obligacio-

nes tributarias de aquellas responderán subsidiariamente de las

deudas siguientes:

-Cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del im-

porte de la sanción.

-Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave, de la

totalidad de la deuda exigible.

-En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del

importe de las obligaciones tributarias pendientes en la fecha de

cese.

La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y

con arreglo al procedimiento previsto en la Ley General Tributaria.

En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titulari-

dad de los derechos que constituyen el hecho imponible del im-

puesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos queda-

rán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los tér-

minos previstos en el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

A los 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 o, en su caso, la Entidad en quién se delegue

la gestión tributaria y recaudatoria, facilitará la consulta informáti-

ca de las deudas pendientes a titulares de las mismas.

El procedimiento para exigir al adquirente el pago de las cuo-

tas tributarias pendientes, a que se refiere el punto 6, precisa ac-

to administrativo de declaración de la afección y requerimiento de

pago al actual propietario.

En supuestos de concurrencia de dos o más titulares en el he-

cho imponible, responderán solidariamente del pago del impues-

to al amparo de lo previsto en el artículo 35.6 de la Ley General

Tributaria. Consecuentemente, el órgano gestor podrá exigir el

cumplimiento de la obligación a cualquiera de los obligados.

ARTÍCULO 4. EXENCIONES

1. Gozarán de exención los siguientes bienes:

a) Los que siendo 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 na-

cional.

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano co-

mún.

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 térmi-

nos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación

suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitu-

ción.

d) Los de la Cruz Roja Española.

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

tud de convenios internacionales en vigor y, a condición de reci-

procidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su repre-

sentación diplomática, consular o a sus organismos oficiales.

f) La superficie de los montes poblados con especies de creci-

miento 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.

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los

edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedica-

dos a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispen-

sable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por

consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos,

comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a vivien-

das de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalacio-

nes fabriles.

2. Asimismo estarán exentos, previa solicitud por el sujeto pasi-

vo acreditando el cumplimiento de los requisitos exigibles para la

aplicación de la misma:

a) 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 superficie afectada a la ense-

ñanza concertada.

b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento
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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 ju-

nio, 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, se-

gunda y quinta de dicha Ley.

Esta exención sólo alcanzará a los bienes inmuebles que reú-

nan las siguientes condiciones:

-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 Pa-

trimonio Histórico Español.

-En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una anti-

güedad 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 Or-

denación Urbana, como objeto de protección integral en los térmi-

nos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

c) La superficie de los montes en que se realicen repoblacio-

nes Forestales o regeneración de masas arbolada sujetas a pro-

yectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Admi-

nistración forestal. Esta exención tendrá una duración de quince

años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquél

en que se realice su solicitud.

ARTÍCULO 5. BONIFICACIONES

1. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la

cuota íntegra del impuesto, siempre que sea solicitado por los in-

teresados antes del inicio de las obras, los inmuebles que consti-

tuyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización,

construcción y promoción inmobiliaria y que no figuren entre los

bienes de su inmovilizado, en los siguientes casos:

-En el caso de obra nueva.

-En el caso de rehabilitación equiparable a obra nueva.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde

el período impositivo siguiente a aquél en que se inicien las obras

hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que

durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construc-

ción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres

periodos impositivos.

Solicitud de la bonificación por los interesados.

La bonificación podrá solicitarse en el modelo oficial de solici-

tud expedido por el Ayuntamiento o por la Entidad en quien se de-

legue la gestión tributaria y recaudatoria.

La solicitud deberá realizarse antes del inicio de las obras.

Documentación a aportar por los interesados en el primer ejer-

cicio de la solicitud.

a) Acreditación justificativa 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

sociedad.

b) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación, es

de su propiedad y no forma parte del inmovilizado, que se hará

mediante copia de la Escritura de propiedad o alta catastral y cer-

tificación del Administrador de la Sociedad o fotocopia del último

balance presentado ante la A.E.A.T., a efectos del Impuesto so-

bre Sociedades.

c) Copia de la licencia de obras otorgada por el respectivo

Ayuntamiento.

d) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbaniza-

ción o construcción de que se trate, la cual se hará mediante cer-

tificado del Técnico-Director competente de las mismas, visado

por el Colegio Profesional.

Documentación a aportar por los interesados en los ejercicios

siguientes.

a) Certificado del Técnico-Director acreditando el inicio, estado

o finalización de las obras, visado por el Colegio Oficial de Arqui-

tectos o, en su caso, Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos.

2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la

cuota íntegra del Impuesto, durante los tres períodos impositivos

siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las vi-

viendas de protección oficial y las que resulten equiparables a és-

tas conforme a la normativa de la Junta de Andalucía.

Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la

cuál podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la termina-

ción de los tres períodos impositivos de duración de la misma y

surtirán efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguien-

te a aquél en que se solicite.

Solicitud de la bonificación por los interesados.

La bonificación podrá solicitarse en el modelo oficial de solici-

tud expedido por el Ayuntamiento o por la Entidad en quien se de-

legue la gestión tributaria y recaudatoria.

Documentación a aportar por los interesados:

a) Fotocopia del certificado de calificación definitiva de la vi-

vienda de protección oficial expedida por el Organismo competen-

te.

b) Fotocopia de la escritura de compraventa del inmueble.

c) Fotocopia de la alteración catastral (MD 901).

d) Si en la Escritura no constara la referencia catastral, fotoco-

pia del recibo del I.B.I. del último ejercicio.

3. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por 100 de la

cuota íntegra y, en su caso, del recargo del impuesto a que se re-

fiere el artículo 153 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de ex-

plotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en

la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las

Cooperativas.

Solicitud de la bonificación por los interesados.

La bonificación podrá solicitarse en el modelo oficial de solici-

tud que expida el Ayuntamiento o la Entidad en quien se delegue

la gestión tributaria y recaudatoria.

Documentación a aportar por los interesados:

a) Acreditación de la condición de Cooperativa.

b) Fotocopia del último recibo de I.B.I. Rústica.

c) Alta catastral de la misma (en caso de no haberse tramitado

aún el cambio de titularidad correspondiente, este habrá de trami-

tarse simultáneamente junto con la solicitud de bonificación, y

acreditarse tal extremo mediante copia).

4. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 de la

cuota íntegra del impuesto los inmuebles de uso residencial en

los que se haya instalado sistemas para el aprovechamiento eléc-

trico de la energía solar (placas fotovoltaicas), para autoconsumo

(definido en el artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,

del Sector Eléctrico).

La bonificación tendrá una duración de cuatro años, contados a

partir del ejercicio siguiente al de su instalación.

El disfrute de esta bonificación está condicionado a:

-Que la instalación haya sido realizada con carácter voluntario

por el sujeto pasivo y no responda a obligaciones derivadas de la

normativa vigente.

-Que el sistema de aprovechamiento eléctrico de la energía

cuente con la correspondiente licencia municipal de instalación o

declaración responsable, en su caso, otorgada por el órgano

competente del Ayuntamiento de Monturque.
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No podrán acceder a tal bonificación aquellas viviendas que es-

tén fuera de ordenación urbana o situadas en zonas no legaliza-

das, así como los inmuebles en los que se haya instalado los cita-

dos sistemas de aprovechamiento de la energía que ejerza de

manera preferente la actividad empresarial de producción y co-

mercialización de energía.

Solicitud de la bonificación por los interesados. La bonificación

habrá de ser solicitada por los interesados, antes del 31 de di-

ciembre, y surtirá efectos en el ejercicio siguiente.

Documentación a aportar por los interesados:

-Escrito de solicitud debidamente cumplimentada.

-Certificado de puesta en servicio de la instalación objeto de

bonificación, a través de instalador acreditado, mediante platafor-

ma PUES o sistema TECI (desarrollado por la Consejería compe-

tente de la Junta de Andalucía), según aplique.

-Factura acreditativa del gasto realizado.

-Certificado, firmado por técnico competente, donde se refleje

que la instalación de los sistemas de aprovechamiento de la ener-

gía solar fotovoltaica no es obligatoria a tenor de la normativa es-

pecífica en la materia.

-Licencia municipal de instalación otorgada por el órgano com-

petente o declaración responsable, en su caso.

-Para los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal,

la solicitud de bonificación se presentará por parte de la represen-

tación de la comunidad de propietarios y toda la documentación y

demás datos a aportar se referirán a la instalación comunitaria;

siendo de aplicación, en su caso, y con las limitaciones especifi-

cadas en los apartados anteriores, para cada uno de los inmue-

bles que formen parte de la propiedad horizontal. La solicitud irá

acompañada de una relación de todos los inmuebles afectados

con indicación de sus respectivos propietarios. En caso de no

coincidir alguno de ellos con los titulares de los recibos del im-

puesto, para poder acceder a la bonificación, dichos propietarios

deberán presentar la oportuna solicitud de cambio de titularidad

junto con la documentación correspondiente.

El Ayuntamiento, o en su caso, el Instituto de Cooperación con

la Hacienda Local, entidad en la que tiene delegadas competen-

cias en materia impositiva, podrá exigir con carácter previo a la

concesión de la bonificación cuantos documentos y actuaciones

estime necesarios tendentes a verificar la correcta aplicación de

este beneficio fiscal y el cumplimiento de los requisitos estableci-

dos.

En ningún caso, esta bonificación tendrá carácter retroactivo.

5. Tendrán derecho a una bonificación del 90 por 100 de la

cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturale-

za Urbana de los bienes que constituyan su residencia habitual,

los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de fami-

lia numerosa.

Solicitud de la bonificación por los interesados. Esta bonifica-

ción se solicitará antes del 31 de diciembre de cada año y surtirá

efectos en el ejercicio siguiente.

Documentación a aportar por los interesados:

-Escrito de solicitud debidamente cumplimentada.

-Fotocopia del título declarativo de familia numerosa expedido

por la Consejería correspondiente de la Junta de Andalucía.

-Volante o certificado de empadronamiento expedido por el

ayuntamiento.

-Esta bonificación es incompatible con la prevista en la normati-

va del impuesto para las viviendas de protección oficial.

ARTÍCULO 6. BASE IMPONIBLE, REDUCCIÓN Y BASE LI-

QUIDABLE

1. La base imponible del Impuesto está constituida por el valor

catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y

será susceptible de impugnación, conforme a las normas regula-

doras del Catastro Inmobiliario.

Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación o ac-

tualización en los casos y de la manera previstos en el Texto Re-

fundido de 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 imponi-

ble las reducciones que legalmente se establezcan, siendo com-

petencia de la Gerencia Territorial del Catastro la determinación

de la base liquidable y será recurrible ante el Tribunal Económico-

Administrativo Regional competente, en los procedimientos de va-

loración colectiva.

3. La reducción en la base imponible será aplicable a aquellos

bienes inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren en algu-

nas de estas dos situaciones:

a) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente como conse-

cuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter ge-

neral en virtud de:

1º. Aplicación de la nueva Ponencia total de valor aprobada con

posterioridad al 01/01/1997.

2º. Aplicación de sucesivas Ponencias totales de valores que

se aprueben una vez transcurrido el período de reducción esta-

blecido en el artículo 68.1 del texto refundido de la Ley regulado-

ra de las Haciendas Locales.

b) Cuando se apruebe una Ponencia de valores que haya da-

do lugar a la aplicación de reducción prevista en el apartado 1)

anterior y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar el plazo

de reducción, por alguna de las siguientes causas:

1º. Procedimiento de valoración colectiva de carácter general.

2º. Procedimiento de valoración colectiva de carácter parcial.

3º. Procedimiento simplificado de valoración colectiva.

4º. Procedimiento de inscripción mediante declaraciones, co-

municaciones, solicitudes, subsanaciones de discrepancias e ins-

pección catastral.

4. La reducción será aplicable de oficio, con las siguientes nor-

mas:

1º. Se aplicará durante un período de nueve años a contar des-

de la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin per-

juicio a lo dispuesto en el artículo 70 del texto refundido de la Ley

reguladora de las Haciendas Locales.

2º. La cuantía será el resultado de aplicar un coeficiente reduc-

tor, único para todos los inmuebles afectados del municipio, a un

componente individual de la reducción, calculado para cada in-

mueble.

3º. El coeficiente reductor tendrá el valor de 0,9 el primer año

de su aplicación e irá disminuyendo en 0,1 anualmente hasta su

desaparición.

4º. El componente individual será, en cada año, la diferencia

positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmue-

ble en el primer ejercicio de su vigencia y el valor base. Dicha di-

ferencia se dividirá por el último coeficiente reductor aplicado

cuando concurran los supuestos del artículo 67, apartado 1.b)2º y

b) 3º del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales.

En los casos contemplados en el artículo 67 apartado 1b) 1º se

iniciará el cómputo de un nuevo período de reducción y se extin-

guirá el derecho a la aplicación del resto de la reducción que vi-

niera aplicando.

En los casos contemplados en el artículo 67, 1.b), 2º, 3º y 4º no

se iniciará el cómputo de un nuevo período de reducción y el coe-

ficiente de reducción aplicado a los inmuebles afectados tomará
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el valor correspondiente al resto de los inmuebles del municipio.

La reducción no será aplicable al incremento de la base imponi-

ble que resulte de la actualización de sus valores catastrales por

aplicación de los coeficientes establecidos en las Leyes de Presu-

puestos Generales del Estado.

En ningún caso será aplicable esta reducción a los bienes in-

muebles clasificados como de características especiales.

ARTÍCULO 7. TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA

La cuota íntegra será el resultado de aplicar a la base liquida-

ble el tipo de gravamen.

El tipo de gravamen será el siguiente según la naturaleza de in-

mueble:

-Bienes de naturaleza rústica. 0,70 por 100.

-Bienes de naturaleza urbana: 0,60 por 100.

La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota integra en el

importe de la bonificaciones previstas en el artículo 5.

ARTÍCULO 8. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO

El período impositivo es el año natural.

El impuesto se devenga el primer día del año.

Las variaciones de orden físico, económico o jurídico, incluyen-

do modificaciones de titularidad, tendrán efectividad en el deven-

go de este impuesto a partir del año siguiente a aquel en que se

producen los efectos catastrales.

ARTÍCULO 9. OBLIGACIONES FORMALES

Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles suscep-

tibles de inscripción catastral que tengan trascendencia a efectos

de este impuesto determinarán la obligación de los sujetos pasi-

vos de formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción

en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus nor-

mas reguladoras.

ARTÍCULO 10. NORMAS QUE RIGEN EL PAGO E INGRESO

DEL IMPUESTO

El período de cobro para los valores recibo notificados colecti-

vamente se determina cada año y se anunciará públicamente en

el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en el tablón de anuncios

del Ayuntamiento o de la Entidad en quién se delegue la gestión

tributaria y recaudatoria.

Las liquidaciones de ingreso directo deben ser satisfechas en

los períodos fijados por el Reglamento General de Recaudación.

Transcurridos los períodos de pago voluntario sin que la deuda

se haya satisfecho, se iniciará el período ejecutivo.

ARTÍCULO 11. NORMAS DE COMPETENCIA Y GESTIÓN

DEL IMPUESTO

1. La competencia para la gestión, liquidación y recaudación

será ejercida por el Ayuntamiento o por la Entidad en quién se de-

legue la gestión tributaria y recaudatoria, todo ello conforme a lo

preceptuado en los artículos 7, 8 y 77 del texto refundido de la

Ley reguladora de las Haciendas Locales; así como en las de-

más disposiciones que le sean de aplicación.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del impues-

to se llevará acabo conforme a lo preceptuado en los artículos

2.2, 10, 11, 12, 13, 76 y 77 del texto refundido de la Ley regulado-

ra de las Haciendas Locales; en las normas reguladoras del Ca-

tastro Inmobiliario, y en las demás disposiciones que resulten de

aplicación.

ARTÍCULO 12. NORMAS DE IMPUGNACIÓN DE LOS AC-

TOS DICTADOS EN VÍA DE GESTIÓN DEL IMPUESTO

1. Los actos dictados por el Catastro en cumplimiento de sus

funciones podrán ser recurridos en vía económico-administrativa

sin que la interposición de la reclamación suspenda su efectivi-

dad, salvo que excepcionalmente se acuerde la suspensión por el

Tribunal Económico-Administrativo competente cuando así lo soli-

cite el interesado y justifique que su ejecución pudiera causar per-

juicio de imposible o difícil reparación.

2. Contra los actos de gestión tributaria y liquidación los intere-

sados pueden formular recurso de reposición, previo al contencio-

so-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde el día si-

guiente al de la notificación expresa o al de la finalización del pe-

ríodo de exposición pública de la lista cobratoria correspondiente.

La interposición de los recursos de reposición ante el Ayunta-

miento no suspende la acción administrativa para el cobro, a me-

nos que dentro del plazo previsto para interponer el recurso, el in-

teresado solicite la suspensión de la ejecución del acto impugna-

do y acompañe garantía por el total de la deuda tributaria.

Contra la denegación del recurso de reposición puede interpo-

nerse contencioso-administrativo en los siguientes plazos:

a) Si la resolución ha sido expresa, en el plazo de dos meses

contados desde el día siguiente al de la notificación de acuerdo

resolutorio del recurso de reposición.

Si no hubiera resolución expresa, en el plazo de seis meses

contando desde el día siguiente a aquel en el que haya de enten-

derse desestimado el recurso de reposición.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. MODIFICACIONES DEL

IMPUESTO

Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Gene-

rales del Estado u otra norma de rango legal que afecten a cual-

quier elemento de este impuesto, serán de aplicación automática

y producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita

de la presente Ordenanza Fiscal.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayunta-

miento de Monturque, entrará en vigor en el momento de su publi-

cación integra en el Boletín Oficial de la Provincia y continuará vi-

gente, en tanto no se acuerde su modificación o derogación”.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo

que contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del texto

refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aproba-

do por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se po-

drá interponer por los interesados recurso contencioso-adminis-

trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a

contar desde el día siguiente a la publicación del presente anun-

cio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de

julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello, sin

perjuicio de que se podrá ejercitar cualquier otro recurso que se

estime pertinente.

En Monturque, 13 de diciembre de 2022. Firmado electrónica-

mente por la Alcaldesa, María Teresa Romero Pérez.
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