
AYUNTAMIENTO DE PEÑARRUBIA

Aprobación definitiva del acuerdo de modificación de las
tarifas de la Tasas por Recogida de Basuras.

Transcurrido el plazo de treinta días hábiles establecido
para la presentación de reclamaciones contra el acuerdo
provisional tomado por este Ayuntamiento Pleno en
sesión ordinaria del pasado 18 de octubre, referidos a la
modificación de tarifas de la ordenanza fiscal reguladora
de la Tasa por Recogida de Basuras cuyos anuncios fue-
ron publicados en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento, y en el Boletín Oficial de Cantabria número
215 de 6 de noviembre, y no habiéndose presentado
reclamaciones contra dichos acuerdos provisionales, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, así como el 17 de la Ley de Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, dichos
acuerdos pasan a ser definitivos.

Contra la presente resolución que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer directamente recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso de
Santander, en el plazo máximo de dos meses, en las con-
diciones señaladas en la Ley.

Peñarrubia, 15 de diciembre de 2008.–El alcalde,
Secundino Caso Roiz.

CERTIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS PROVISIONALES

Don José Luis Navas Verdeja, secretario de este
Ayuntamiento de Peñarrubia,

CERTIFICO

Que, este Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria cele-
brada el pasado día 18 de octubre de 2008, adoptó por
unanimidad, entre otros acuerdos, el siguiente copiado
literalmente:

4º.- Acuerdo provisional de modificación de las tarifas
de la ordenanza fiscal reguladora de Tasa de Basuras.- A
propuesta de la presidencia se acordó modificar provisio-
nalmente, la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de
Basuras, en cuanto a sus tarifas, al amparo del artículo 49
de la Ley 7/85 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local y 17 de la Ley de Haciendas Locales,
aprobada por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo: 

PRIMERO.- Modificar las tarifas de la Tasa de Basuras,
recogidas en su artículo 5, quedando de la siguiente
manera:

Viviendas: 40 euros/año.
Locales comerciales, 60 euros/año.
Hostales-bares y bares-restaurantes: 120 euros/año.
Hostales y Hoteles con más de 4 habitaciones: 90

euros/año.
Hotel-Balneario: 700 euros/año.

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a exposición
pública por período de treinta días hábiles, quedando defi-
nitivamente aprobada la modificación en caso de no
formularse reclamaciones.

El que expido en Peñarrubia, 20 de octubre de 2008.–Visto
bueno, el alcalde (ilegible).–El secretario (ilegible).

TEXTO MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS

TASA DE RECOGIDA DE BASURAS.
Se añade al artículo 5 de la ordenanza, lo siguiente:
Viviendas: 40 euros/año.
Locales comerciales, 60 euros/año.
Hostales-bares y bares-restaurantes: 120 euros/año.
Hostales y Hoteles con más de 4 habitaciones: 90

euros/año.
Hotel-Balneario: 700 euros/año.

Peñarrubia, 20 de octubre de 2008.–El alcalde,
Secundino Caso Roiz.
08/17287

AYUNTAMIENTO DE REOCÍN

Anuncio de aprobación definitiva de modificación e impo-
sición de diversas Ordenanzas Fiscales.

Habiéndose producido reclamaciones contra el acuerdo
de aprobación provisional de modificación e imposición de
diversas Ordenanzas Fiscales de fecha 27 de octubre de
2008, el Pleno del Ayuntamiento de Reocín, en sesión
extraordinaria y urgente celebrada el día 19 de diciembre
de 2008, acordó la aprobación definitiva, de la modifica-
ción e imposición de diversas Ordenanzas Fiscales, cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo
17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales.

I. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1. Fundamento legal.
En uso de las facultades contenidas en los artícu-

los 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 ar-
tículo 59 y los artículos 60 a 77 y disposición transitoria
decimoctava del texto refundido de la Ley reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la
regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 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
Locales, en el texto refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2004, de 5 de marzo, y en el Real Decreto 417/2006, de
7 de abril por el que se desarrolla el texto refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario.

Será igualmente de aplicación lo dispuesto en las dis-
posiciones de rango legal o reglamentario dictadas en
desarrollo de dicha Ley en las que no existe en la pre-
sente Ordenanza Fiscal tratamiento pormenorizado. 

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 bie-
nes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los bienes
inmuebles de características especiales sitos en el tér-
mino municipal, de los siguientes derechos:

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

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 descri-

tos en el párrafo anterior, por el orden establecido, deter-
minará la no sujeción del inmueble a las siguientes moda-
lidades previstas.

Tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos,
bienes inmuebles urbanos y bienes inmuebles de carac-
terísticas especiales los definidos como tales en las nor-
mas reguladoras del Catastro inmobiliario.

En caso de que un mismo inmueble se encuentre locali-
zado en distintos términos municipales se entenderá, a efec-
tos de este Impuesto, que pertenece a cada uno de ellos por
la superficie que ocupe en el respectivo término municipal.

Artículo 3. Sujetos pasivos.
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 diciem-
bre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del
derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho
imponible de este impuesto.
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En el supuesto de concurrencia de varios concesiona-
rios sobre un mismo inmueble de características especia-
les, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer
el mayor canon.

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
la condición de sujetos pasivos, hagan uso mediante con-
traprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.

El sustituto del contribuyente 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.

Artículo 4. Responsables.
En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la

titularidad de los derechos que constituyen el hecho impo-
nible, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos
quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tribu-
taria, en régimen 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 advertirán a los comparecientes sobre las
deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite.

Responden solidariamente de la cuota de este
Impuesto, y en proporción a sus respectivas participacio-
nes, 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 inscritos como
tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la
responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo
caso.

Artículo 5. Supuestos de no sujeción.
No están sujetos a este Impuesto:
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terres-

tres 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.

Artículo 6. Exenciones.

SECCIÓN PRIMERA. Exenciones de oficio.

Estarán exentos de conformidad con el artículo 62.1 del
texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, los siguientes bienes inmuebles:

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 confesionales no católicas legal-
mente 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 exen-

ción en virtud de Convenios Internacionales en vigor y, a
condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranje-
ros destinados a su representación diplomática, consular,
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 la propia o nor-
mal 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 estableci-
mientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de
esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los
empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones
fabriles.

Por motivos de eficacia y economía en la gestión recau-
datoria gozarán asimismo de exención:

a) Los inmuebles de naturaleza rústica, cuya cuota
líquida sea inferior a 3 euros. A estos efectos, se tomará
en consideración la cuota agrupada que resulte de reunir
en un solo documento de cobro todas las cuotas de este
Impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se
trate de bienes rústicos sitos en un mismo municipio, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77.2 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

b) Los inmuebles de naturaleza urbana, cuya cuota
líquida sea inferior a 3 euros.

SECCIÓN SEGUNDA. Exenciones de carácter rogado.

Previa solicitud del interesado, estarán exentos: 
a) Los bienes inmuebles que se destinen a la ense-

ñanza por Centros docentes acogidos, total o parcial-
mente, al régimen de Concierto 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 se
refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio
Histórico Español, así como los comprendidos en las dis-
posiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha
Ley.

Esta exención alcanzará a los bienes urbanos ubicados
dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológi-
cas y sitios y conjuntos 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 Real Decreto
2.159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y aplica-
ción 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.

c) La superficie de los montes en que se realicen repo-
blaciones forestales o regeneración de masas arboladas
sujetas a proyectos de ordenación o Planes técnicos apro-
bados por la Administración forestal. Esta exención tendrá
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una duración de quince años, contados a partir del perí-
odo impositivo siguiente a aquel en que se realice su soli-
citud.

Artículo 7. Base imponible.
La base imponible está constituida por el valor catastral

de los bienes 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, que se refieren los artículos
siguientes.

La base liquidable se notificará conjuntamente con la
base imponible en los procedimientos de valoración colec-
tiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la reduc-
ción 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 nuevo valor catastral en este Impuesto.

En los procedimientos de valoración colectiva la deter-
minación de la base liquidable será competencia de la
Dirección General del Catastro y recurrible ante los
Tribunales Económico-Administrativos del Estado.

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

Artículo 9. Reducciones de la base imponible.
1. La reducción en la base imponible se aplicará a los

bienes inmuebles urbanos y rústicos que a continuación
se enumeran; en ningún caso será de aplicación a los bie-
nes inmuebles clasificados como de características espe-
ciales;

a) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como
consecuencia de procedimientos de valoración colectiva
de carácter general, en virtud de:

1. La aplicación de la primera ponencia total de valores
aprobada con posterioridad a 1 de enero de 1997.

2. La aplicación de sucesivas ponencias totales de valo-
res que se aprueben una vez transcurrido el período de
reducción de 9 años a contar desde la entrada en vigor de
los nuevos valores catastrales.

b) Inmuebles situados en municipios para los que se
hubiera aprobado una Ponencia de Valores que haya
dado lugar a la aplicación de la reducción prevista en el
párrafo anterior y cuyo valor catastral se altere, antes de
finalizar el plazo de reducción, por alguna de las siguien-
tes causas:

1° Procedimientos de valoración colectiva de carácter
general.

2° Procedimientos de valoración colectiva de carácter
parcial.

3° Procedimientos simplificados de valoración colectiva.
4º Procedimientos de inscripción mediante declaracio-

nes, comunicaciones, solicitudes, subsanación de discre-
pancias e inspección catastral.

En el caso del artículo 10.1.b), punto 1, 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 se viniera aplicando.

En el caso del artículo 10.1.b), puntos 2, 3 y 4, no se ini-
ciará el cómputo de un nuevo período de reducción y el
coeficiente reductor aplicado a los inmuebles afectados
tomará el valor correspondiente al resto de los inmuebles
del municipio.

2. La reducción de la base imponible se aplicará de ofi-
cio sin necesidad de previa solicitud por los sujetos pasi-
vos del Impuesto. Las reducciones establecidas en este
artículo no se aplicarán respecto del incremento de la
base imponible de los inmuebles que resulte de la actuali-

zación de sus valores catastrales por aplicación de los
coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos
Generales.

3. La reducción se aplicará durante un período de
nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nue-
vos valores catastrales, sin perjuicio de lo que se dispone
en el artículo 70 del texto refundido de la Ley reguladora
de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

4. La cuantía de la reducción será el resultado de apli-
car un coeficiente reductor único para todos los inmuebles
afectados del municipio, a un componente individual de la
reducción, calculado para cada inmueble. El coeficiente
reductor tendrá el valor de 0,9 el primer año de su aplica-
ción e irá disminuyendo en 0,1 anualmente hasta su desa-
parición.

5. El componente individual de la reducción será, en
cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catas-
tral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de
su vigencia y su valor base (en los términos especificados
en el artículo 69 del texto refundido de la Ley reguladora
de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). Dicha diferencia se
dividirá por el último coeficiente reductor aplicado cuando
se trate de los supuestos del artículo 10.1.b) punto 2 y
punto 3.

6. El valor base será la base liquidable del ejercicio
inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor
catastral, salvo cuando concurran las siguientes circuns-
tancias:

a) Para aquellos inmuebles en los que, habiéndose pro-
ducido alteraciones susceptibles de inscripción catastral
previamente a la modificación del planeamiento o al 1 de
enero del año anterior a la entrada en vigor de los valores
catastrales resultantes de las ponencias de valores a las
que se refiere el artículo 68, aún no se haya modificado su
valor catastral en el momento de la aprobación de las mis-
mas, el valor base será el importe de la base liquidable
que de acuerdo a dichas alteraciones corresponda al ejer-
cicio inmediato anterior a la entrada en vigor de los nue-
vos valores catastrales por la aplicación a los menciona-
dos bienes de la ponencia de valores anterior a la última
aprobada.

b) Para los inmuebles a los que se refiere el artículo 68
del Real Decreto Legislativo 2/2004, en su apartado
1.b).4º o, el valor base será el resultado de multiplicar el
nuevo valor catastral por un cociente, determinado por la
Dirección General del Catastro que, calculado con sus
dos primeros decimales, se obtiene de dividir el valor
catastral medio de todos los inmuebles de la misma clase
del municipio incluidos en el último padrón entre la media
de los valores catastrales resultantes de la aplicación de
la nueva ponencia de valores.

En los procedimientos de valoración colectiva de carác-
ter general, una vez aprobada la correspondiente ponen-
cia de valores, la Dirección General del Catastro hará
públicos el valor catastral medio de todos los inmuebles
de la clase de que se trate incluidos en el último padrón
del municipio y el valor catastral medio resultante de la
aplicación de la nueva ponencia, antes del inicio de las
notificaciones de los valores catastrales. Los anuncios de
exposición pública de estos valores medios se publicarán
por edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, indicán-
dose el lugar y plazo, que no será inferior a quince días.

Asimismo, este valor base se utilizará para aquellos
inmuebles que deban ser nuevamente valorados como
bienes de clase diferente de la que tenían.

Artículo 10. Cuota tributaria.
La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de

aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.
La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra

en el importe de las bonificaciones previstas en la pre-
sente Ordenanza.
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Artículo 11. Tipo de gravamen.
1. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmue-

bles de naturaleza urbana serán del 0,7%.
2. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmue-

bles de naturaleza rústica serán del 0,3%.
3. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmue-

bles de características especiales serán del 0,6%.

Artículo 12. Bonificaciones.
1. Gozarán de una bonificación del 90% de la cuota

íntegra del Impuesto los inmuebles que constituyan el
objeto de la actividad de las empresas de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria, tanto de obra
nueva como de rehabilitación equiparable a esta, y que no
figuren entre los bienes de su inmovilizado.

La bonificación deberá ser solicitada por los interesados
antes del inicio de las obras, acompañando la siguiente
documentación:

- Declaración sobre la fecha de inicio de las obras de
urbanización o construcción de que se trate, acreditada
mediante certificado del técnico-director competente de
las mismas, visado por el Colegio Profesional.

- Acreditación de que la empresa se dedica a la activi-
dad de urbanización, construcción y promoción inmobilia-
ria, mediante la presentación de los Estatutos de la
Sociedad, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

- Acreditación de que el inmueble objeto de la bonifica-
ción es de su propiedad, mediante copia compulsada de
la Escritura de propiedad, certificación del Registro de la
Propiedad o alta catastral.

- Acreditación de que el inmueble objeto de la bonifica-
ción no forma parte del inmovilizado, mediante certifica-
ción del Administrador de la Sociedad o fotocopia compul-
sada del último balance presentado ante la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, a efectos del
Impuesto de Sociedades.

- Fotocopia del alta o último recibo del Impuesto sobre
Actividades Económicas o justificación de la exención de
dicho Impuesto.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá
desde el período impositivo siguiente a aquel en que se
inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las
mismas, siempre que durante ese período se realicen
efectivamente obras de urbanización o construcción. En
ningún caso podrá exceder de tres períodos impositivos.

2. 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% de la cuota íntegra del Impuesto, durante los tres
períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la
calificación definitiva. 

La solicitud de esta bonificación la realizará el intere-
sado 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 vivienda
de protección oficial.

- Fotocopia de la escritura o nota simple registral del
inmueble que acredite la titularidad de la vivienda.

3. Se establece una bonificación del 95% de la cuota
íntegra del Impuesto, a favor de los bienes rústicos de las
Cooperativas 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.

4. Gozarán de una bonificación del 50% en la cuota
íntegra del impuesto, los inmuebles de uso residencial
cuyo sujeto pasivo ostente la condición de titular de fami-
lia numerosa en la fecha de devengo, esto es el primer día
del año, siempre que constituyan la vivienda habitual de la
unidad familiar. Quedan excluidos de la bonificación las
plazas de garaje, trasteros, solares, o cualquier otro ele-
mento análogo.

Tendrá la consideración de vivienda habitual la que
figure como residencia del sujeto pasivo en el padrón
municipal, debiendo estar empadronados en la misma, a
la fecha de devengo, todos los miembros que constituyen
la familia numerosa.

La bonificación se concederá para cada periodo imposi-
tivo, previa solicitud del sujeto pasivo que deberá presen-
tarse durante los meses de enero y febrero del ejercicio
correspondiente.

La solicitud de la bonificación se efectuará en modelo
normalizado en el que se identifique el bien inmueble
mediante la consignación de la referencia catastral y se
acompañará de la siguiente documentación:

- Copia de la escritura de propiedad que acredite la titu-
laridad del bien inmueble en la fecha de devengo.

- Copia de la Cartilla de Familia Numerosa debidamente
actualizada, expedida por el órgano competente de la
Comunidad Autónoma.

- Certificado de empadronamiento en dicha vivienda.
- Copia del recibo del impuesto pagado en el ejercicio

anterior.
El titular deberá estar al corriente de pago de los tribu-

tos municipales a la fecha de solicitud.
Esta bonificación es compatible con la que pueda con-

cederse a las viviendas de protección oficial hasta un
límite del 90 por ciento, acumulando ambas bonificacio-
nes.

Artículo 13. Período impositivo y devengo del impuesto.
El período impositivo coincide con el año natural,

devengándose el Impuesto el primer día del período impo-
sitivo. 

Las variaciones de orden físico, económico o jurídico
que se produzcan en los bienes gravados tendrán efecti-
vidad en el período impositivo siguiente a aquél en que
tuvieren lugar.

Artículo 14. Gestión.
El impuesto se gestiona a partir del padrón del mismo

que se elabora anualmente por la Dirección General del
Catastro y que estará constituido por censos comprensi-
vos de los bienes inmuebles, sujetos pasivos y valores
catastrales, separadamente para los de naturaleza rús-
tica, urbana y de características especiales.

El padrón del impuesto recogerá las variaciones de
orden físico, económico y jurídico que se hubieran produ-
cido en relación con los bienes gravados durante el perí-
odo impositivo anterior a aquel en que deban tener efecti-
vidad, y será remitido al Ayuntamiento para su pública
exposición, antes del 1 de marzo de cada año.

La liquidación, recaudación, así como la revisión de los
actos dictados 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 texto refundido de la Ley regula-
dora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y comprenderán, entre
otras, las funciones de reconocimiento y denegación de
exenciones y bonificaciones, realización de las liquidacio-
nes conducentes a la determinación de las deudas tribu-
tarias, 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, actuaciones para la asistencia e información
al contribuyente referidos a las materias comprendidas en
este apartado, fraccionamiento de la deuda y plazo para
el pago voluntario.

Artículo 15. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tri-

butarias, así como a la determinación de las sanciones
que por las mismas corresponden en cada caso, se apli-
cará el régimen regulado en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y en las disposiciones que la
contemplan y desarrollan.
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Artículo 16. Revisión.
Compete al Ayuntamiento la revisión de los actos dicta-

dos en vía de gestión tributaria de este Impuesto, de con-
formidad con el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, aprobada definitivamente por
el Pleno del Ayuntamiento de Reocín, con fecha de 19 de
diciembre de 2008, entrará en vigor en el momento de su
publicación integra en el Boletín Oficial de Cantabria y
comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2009,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o deroga-
ción expresa.

II MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR

DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

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 ar-
tículo 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 el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 104 y
siguientes del citado 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.

La Ordenanza será de aplicación en todo el término
municipal.

Artículo 2. Naturaleza jurídica.
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los

Terrenos de Naturaleza Urbana es un Tributo directo, que
no tiene carácter periódico.

Artículo 3. Hecho imponible.
El hecho imponible del Impuesto sobre el Incremento de

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana está consti-
tuido por el incremento de valor que experimentan los
terrenos de naturaleza urbana, que se pone de manifiesto
a consecuencia de:

- La transmisión de la propiedad de los terrenos por
cualquier título.

- La constitución o transmisión de cualquier Derecho
Real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos
terrenos.

El título podrá consistir en:
a) Negocio jurídico mortis causa, tanto sucesión testada

como ab intestato.
b) Negocio jurídico ínter vivos, tanto oneroso como gra-

tuito.
c) Enajenación en subasta pública.
d) Expropiación forzosa.

Artículo 5. Supuestos de no Sujeción.
No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor

que experimenten los terrenos que tengan la considera-
ción de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incre-
mento de valor que experimenten los terrenos que deban
tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de
que estén o no contemplados como tales en el Catastro o
en el padrón de aquél. A los efectos de este impuesto,
estará asimismo sujeto a éste el incremento de valor que
experimenten los terrenos integrados en los bienes

inmuebles clasificados como de características especiales
a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

No se producirá la sujeción al Impuesto en los supues-
tos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por
los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que
a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones
que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes
comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los
supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre
cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad,
separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régi-
men económico matrimonial.

Artículo 6. Exenciones objetivas.
Están exentos de este Impuesto los incrementos de

valor que se manifiesten a consecuencia de los actos
siguientes:

a) La constitución y transmisión de cualesquiera dere-
chos de servidumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren den-
tro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-
Artístico, o hayan sido declarados individualmente de inte-
rés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus
propietarios o titulares de Derechos Reales acrediten que
han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o
rehabilitación en dichos inmuebles.

Esta exención tendrá carácter rogado. La solicitud de
exención deberá acompañarse de la documentación que
acredite la realización de las obras de conservación,
mejora o rehabilitación, así mismo, se presentará licencia
de obras, documentos que acrediten el pago de la Tasa
por la licencia tramitada y certificado de finalización de las
obras. También se presentarán los documentos que acre-
diten que el bien se encuentra dentro del perímetro deli-
mitado como Conjunto Histórico-Artístico.

Artículo 7. Exenciones subjetivas.
Asimismo, están exentos de este Impuesto los incre-

mentos de valor correspondientes cuando la obligación de
satisfacer dicho Impuesto recaiga sobre las siguientes
personas o Entidades:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales a las que pertenezca el municipio, así
como sus respectivos Organismos Autónomos del Estado
y las Entidades de derecho público de análogo carácter
de las Comunidades Autónomas y de dichas Entidades
Locales.

b) El municipio de la imposición y demás Entidades
Locales integradas o en las que se integre dicho munici-
pio, así como sus respectivas Entidades de derecho
público de análogo carácter a los Organismos Autónomos
del Estado.

c) Las Instituciones que tengan la calificación de benéfi-
cas o benéfico-docentes.

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social, y las
Mutualidades de Previsión Social reguladas por la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión
de los Seguros Privados.

e) Los titulares de concesiones administrativas reverti-
bles respecto de los terrenos afectos a las mismas.

f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reco-

nocido la exención en Tratados o Convenios
Internacionales.

Artículo 8. Bonificaciones.
Se establece una bonificación del 95% de la cuota ínte-

gra del Impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la
transmisión o constitución de Derechos Reales de goce
limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por
causa de muerte a favor de los descendientes y adopta-
dos, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.
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Artículo 9. Sujetos pasivos.
Es sujeto pasivo del Impuesto a título de contribuyente:
a) Transmisiones gratuitas. En las transmisiones de

terrenos o en la constitución o transmisión de derechos
reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la
persona física o jurídica, o la Entidad a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor
se constituya o transmita el Derecho Real de que se trate.

b) Transmisiones onerosas. En las transmisiones de
terrenos o en la constitución o transmisión de derechos
reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la
persona física o jurídica, o la Entidad a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que transmita el terreno, o que consti-
tuya o transmita el Derecho Real de que se trate.

En los supuestos a que se refiere la letra b) del apar-
tado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo
sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la
Entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el
terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el
Derecho Real de que se trate, cuando el contribuyente
sea una persona física no residente en España.

Artículo 10. Base imponible.
1. La base imponible de este Impuesto está constituida

por el incremento real del valor de los terrenos de natura-
leza urbana puesto de manifiesto en el momento del
devengo y experimentado a lo largo de un período
máximo de veinte años.

A efectos de la determinación de la base imponible,
habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el
momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los
apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que
corresponda en función de lo previsto en su apartado 4.

2. Para determinar el importe exacto del valor del
terreno en el momento del devengo, se deben distinguir
las siguientes reglas:

2.1. En las transmisiones de terrenos, el valor de los
mismos en el momento del devengo será el que tengan
determinado en dicho momento a efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de
una Ponencia de Valores que no refleje modificaciones de
planeamiento aprobadas con posterioridad a la aproba-
ción de la citada ponencia, se podrá liquidar provisional-
mente este impuesto con arreglo al mismo. En estos
casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de
los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los pro-
cedimientos de valoración colectiva que se instruyan,
referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no
coincida con la de efectividad de los nuevos valores
catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes
de actualización que correspondan, establecidos al efecto
en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o
integrado en un bien inmueble de características especia-
les, en el momento del devengo del Impuesto, no tenga
determinado valor catastral en dicho momento, el
Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el
referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho
valor al momento del devengo.

2.2. En la constitución y transmisión de Derechos
Reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes
anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo, se
aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra ante-
rior que represente, respecto del mismo, el valor de los
referidos derechos calculado mediante la aplicación de las
normas fijadas a efectos del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

En particular, serán de aplicación las siguientes nor-
mas:

a) El valor del usufructo temporal se reputará proporcio-
nal al valor total de los bienes, en razón del 2% por cada
período de un año, sin exceder del 70%.

b) En los usufructos vitalicios se estimará que el valor
es igual al 70% del valor total de los bienes cuando el usu-
fructuario cuente con menos de veinte años, minorando, a
medida que aumenta la edad, en la proporción de un 1%
menos por cada año más con el límite mínimo del 10% del
valor total.

c) El usufructo constituido a favor de una persona jurí-
dica, si se estableciera por plazo superior a treinta años o
por tiempo indeterminado, se considerará fiscalmente
como transmisión de plena propiedad sujeta a condición
resolutoria.

d) El valor de los Derechos Reales de uso y habitación
será el que resulte de aplicar al 75% del valor de los bie-
nes sobre los que fueron impuestos, las reglas correspon-
dientes a la valoración de los usufructos temporales o vita-
licios, según los casos.

e) Los Derechos Reales no incluidos en apartados ante-
riores se imputarán por el capital, precio o valor que las
partes hubiesen pactado al constituirlos, si fuere igual o
mayor que el que resulte de la capitalización al interés
básico del Banco de España de la renta o pensión anual,
o este si aquel fuere menor.

2.3. En la constitución o transmisión del derecho a ele-
var una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del
derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar
la existencia de un derecho real de superficie, los porcen-
tajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo
se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo
a) que represente, respecto del mismo, el módulo de pro-
porcionalidad fijado en la Escritura de transmisión o, en su
defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la
superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o
subsuelo y la total superficie o volumen edificados una
vez construidas aquellas.

2.4. En los supuestos de expropiaciones forzosas, los
porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este
artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que
corresponda al valor del terreno, salvo que el valor defi-
nido en el párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior,
en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

3. Actualización del valor catastral.
Cuando se modifiquen los valores catastrales como

consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva
de carácter general, se tomará, como valor del terreno, o
de la parte de este que corresponda según las reglas con-
tenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de
aplicar a los nuevos valores catastrales una reducción
del 40%.

La reducción prevista en este apartado no será de apli-
cación a los supuestos en los que los valores catastrales
resultantes del procedimiento de valoración colectiva a
que el mismo se refiere sean inferiores a los hasta enton-
ces vigentes. Dicha reducción se aplicará respecto de
cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los
nuevos valores catastrales.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser
inferior al valor catastral del terreno antes del proce-
dimiento de valoración colectiva.

4. Sobre el valor del terreno en el momento del
devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3
anteriores, se aplicará el siguiente porcentaje anual:

a) Período de uno hasta cinco años: 3,1.
b) Período de hasta diez años: 2,8. 
c) Período de hasta quince años:  2,7.
d) Período de hasta veinte años: 2,7. 
Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas

siguientes:
1ª El incremento de valor de cada operación gravada

por el Impuesto se determinará con arreglo al porcentaje
anual fijado por el Ayuntamiento para el período que com-
prenda el número de años a lo largo de los cuales se haya
puesto de manifiesto dicho incremento.
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2ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el
momento del devengo será el resultante de multiplicar el
porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el
número de años a lo largo de los cuales se haya puesto
de manifiesto el incremento del valor.

3ª Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada
operación concreta conforme a la regla 1ª y para determi-
nar el número de años por los que se ha de multiplicar
dicho porcentaje anual conforme a la regla 2ª, solo se
considerarán los años completos que integren el período
de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que
a tales efectos puedan considerarse las fracciones de
años de dicho período.

Los porcentajes anuales fijados en este apartado
podrán ser modificados por las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado.

Artículo 11. Cuota tributaria.
La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base

imponible el tipo de gravamen. El tipo de gravamen a apli-
car por este Ayuntamiento será del 27%. 

Artículo 12. Devengo del Impuesto.
El Impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea

a título oneroso o gratuito, ínter vivos o mortis causa, en la
fecha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier Derecho
Real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que
tenga lugar la constitución o transmisión.

A los efectos de lo dispuesto se considerará como fecha
de transmisión:

a) En los actos o contratos ínter vivos, la del otor-
gamiento del documento público.

b) Cuando se trate de documentos privados, la de su
incorporación o inscripción en un Registro Público o la de
su entrega a un funcionario público por razón de su oficio.

c) En las transmisiones por causa de muerte, la del
fallecimiento del causante.

d) En las subastas judiciales, administrativas o notaria-
les, se tomará la fecha del Auto o Providencia aprobando
su remate.

e) En las expropiaciones forzosas, la fecha del Acta de
ocupación y pago.

f) En el caso de adjudicación de solares que se efec-
túen por Entidades urbanísticas a favor de titulares de
derechos o unidades de aprovechamiento distintos de los
propietarios originariamente aportantes de los terrenos, la
protocolización del Acta de reparcelación.

Artículo 13. Devoluciones.
Cuando se declare o reconozca judicial o administrati-

vamente por Resolución firme haber tenido lugar la nuli-
dad, rescisión o resolución del acto o contrato determi-
nante de la transmisión del terreno o de la constitución o
transmisión del Derecho Real de goce sobre el mismo, el
sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del Impuesto
satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le
hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la
devolución en el plazo de cinco años desde que la
Resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto
lucrativo cuando no se justifique que los interesados
deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se
refiere el artículo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o
contrato no haya producido efectos lucrativos, si la resci-
sión o resolución se declarase por incumplimiento de las
obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá
lugar a devolución alguna.

Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de
las partes contratantes, no procederá la devolución del
Impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo
sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará
la avenencia en acto de conciliación y el simple alla-
namiento a la demanda.

En los actos o contratos en que medie alguna condición,
su calificación se hará con arreglo a las prescripciones con-
tenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva, no se liqui-
dará el Impuesto hasta que esta se cumpla. Si la condición
fuese resolutoria, se exigirá el Impuesto desde luego, a
reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la opor-
tuna devolución según la regla del apartado anterior.

Artículo 14. Gestión.
1. Los sujetos vendrán obligados a presentar ante el

Ayuntamiento correspondiente la declaración, según
modelo determinado por el mismo. 

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los
siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se pro-
duzca el devengo del Impuesto:

a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de
treinta días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el
plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a
solicitud del sujeto pasivo.

A la declaración se acompañará el documento en el que
consten los actos o contratos que originan la imposición.

3. Con independencia de lo dispuesto en el punto ante-
rior de este artículo, están obligados a comunicar al
Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los
mismos plazos que los sujetos pasivos:

a) En los supuestos del artículo 9.a) de la Ordenanza,
siempre que se hayan producido por negocio jurídico
entre vivos, el donante o la persona que constituya o
transmita el Derecho Real de que se trate.

b) En los supuestos del artículo 9.b) de la Ordenanza, el
adquirente o la persona a cuyo favor se constituye o trans-
mita el Derecho Real de que se trate.

Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegra-
mente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de
ingreso y expresión de los recursos procedentes.

5. Los notarios estarán obligados a remitir al
Ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena
de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos
los documentos por ellos autorizados en el trimestre ante-
rior, en los que se contengan hechos, actos o negocios
jurídicos que pongan de manifiesto la realización del
hecho imponible de este Impuesto, con excepción de los
actos de última voluntad. También estarán obligados a
remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documen-
tos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o
negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para
conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en
este apartado se entiende sin perjuicio del deber general
de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.

En la relación o índice que remitan los Notarios al
Ayuntamiento, estos deberán hacer constar la referencia
catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia
se corresponda con los que sean objeto de transmisión.

Artículo 15. Comprobaciones.
La Administración tributaria podrá por cualquiera de los

medios previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria comprobar el valor de
los elementos del hecho imponible.

Artículo 16. Inspección.
La inspección se realizará según lo dispuesto en la Ley

General Tributaria y en las disposiciones dictadas para su
desarrollo.

Artículo 17. Infracciones.
En los casos de incumplimiento de las obligaciones

establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 11 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 aplicará el régimen de infracciones y sanciones regu-
lado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones
que la complementen y desarrollen.
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitiva-
mente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión cele-
brada el 19 de diciembre de 2008, entrará en vigor en el
momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de
Cantabria, y será de aplicación a partir del 1 de enero de
2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa. 

III MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Artículo 1. Fundamento legal.
En uso de las facultades contenidas en los artícu-

los 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 artí-
culo 59 y los artículos 78 a 91 y disposición transitoria
decimoséptima del texto refundido de la Ley reguladora
de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento
establece la regulación del Impuesto sobre Actividades
Económicas, que se regirá por la presente Ordenanza fis-
cal, cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos
78 y siguientes del texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales. 

Será igualmente de aplicación lo dispuesto el Real
Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por
el que se aprueban las tarifas y la Instrucción del
Impuesto sobre Actividades Económicas, y en el Real
Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto, por el que
se aprueban las tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre
Actividades Económicas correspondientes a la actividad
ganadera independiente.

La Ordenanza será de aplicación en todo el término
municipal.

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.
El Impuesto sobre Actividades Económicas es un

Tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible
está constituido por el mero ejercicio, dentro del término
municipal, de actividades empresariales, profesionales o
artísticas, tanto si se ejercen en un local determinado
como si no, y se hallen o no especificadas en las tarifas
del Impuesto.

Se consideran, a los efectos de este Impuesto, activida-
des empresariales las ganaderas, cuando tengan carácter
independiente, las mineras, industriales, comerciales y de
servicios. 

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá
consideración de ganadería independiente la definida
como tal en el párrafo segundo del artículo 78.2 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.

Se considera que una actividad se ejerce con carácter
empresarial, profesional o artístico cuando supone la
ordenación por cuenta propia de medios de producción y
de recursos humanos, o uno de estos, con la finalidad de
intervenir en la producción o distribución de bienes o ser-
vicios.

El contenido de las actividades gravadas se definirá en
las tarifas del Impuesto.

El ejercicio de las actividades gravadas se probará por
cualquier medio admisible en Derecho y, en particular, por
los contemplados en el artículo 3 del Código de Comercio.

Artículo 3. Supuestos de no sujeción.
No constituye hecho imponible en este Impuesto el ejer-

cicio de las siguientes actividades:
1. Las actividades agrícolas, las ganaderas dependien-

tes, las forestales y las pesqueras.
2. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo

de las empresas que hubieran figurado debidamente
inventariados como tal inmovilizado con más de dos años
de antelación a la fecha de transmitirse; y la venta de bie-
nes de uso particular y privado del vendedor siempre que
los hubiese utilizado durante igual período de tiempo.

3. La venta de los productos que se reciben en pago de
trabajos personales o servicios profesionales.

4. La exposición de artículos con el fin exclusivo de
decoración o adorno de establecimiento. Por el contrario,
estará sujeta al Impuesto la exposición de artículos para
regalo a los clientes.

5. Cuando se trate de venta al por menor, la realización
de un solo acto u operación aislada.

6. La utilización de medios de transporte propios ni la de
reparación en talleres propios, siempre que a través de
unos y otros no se presten servicios a terceros.

Artículo 4. Exenciones.
1. Están exentos del Impuesto:
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las

Entidades Locales, así como los Organismos Autónomos
del Estado y las Entidades de derecho público de análogo
carácter de las Comunidades Autónomas y de las
Entidades Locales.

b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su acti-
vidad en territorio español, durante los dos primeros perí-
odos impositivos de este Impuesto en que se desarrolle la
misma.

A estos efectos, no se considerará que se ha producido
el inicio del ejercicio de una actividad cuando la misma se
haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, cir-
cunstancia que se entenderá que concurre, entre otros
supuestos, en los casos de fusión, escisión o aportación
de ramas de actividad.

c) Los siguientes sujetos pasivos:
- Las personas físicas.
- Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades,

las sociedades civiles y las Entidades del artículo 35.4 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior
a un millón de euros.

- En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre
la Renta de no Residentes, la exención solo alcanzará a
los que operen en España mediante establecimiento per-
manente, siempre que tengan un importe neto de la cifra
de negocios inferior a un millón de euros. A efectos de la
aplicación de la exención prevista en este párrafo, se ten-
drán en cuenta las siguientes reglas:

1ª El importe neto de la cifra de negocios se determi-
nará de acuerdo con lo previsto en el artículo 191 del texto
refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciem-
bre.

2ª El importe neto de la cifra de negocios será, en el
caso de los sujetos pasivos del Impuesto sobre
Sociedades o de los contribuyentes por el Impuesto sobre
la Renta de no Residentes, el del período impositivo cuyo
plazo de presentación de declaraciones por dichos
Tributos hubiese finalizado el año anterior al del devengo
de este Impuesto. En el caso de las sociedades civiles y
las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
importe neto de la cifra de negocios será el que corres-
ponda al penúltimo año anterior al de devengo de este
Impuesto. Si dicho período impositivo hubiera tenido una
duración inferior al año natural, el importe neto de la cifra
de negocios se elevará al año.

3ª Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del
sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el conjunto de las acti-
vidades económicas ejercidas por el mismo. No obstante,
cuando la Entidad forme parte de un grupo de sociedades
en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, el
importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto
de Entidades pertenecientes a dicho grupo.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se
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entenderá que los casos del artículo 42 del Código de
Comercio son los recogidos en la sección primera del
Capítulo I de las normas para la formulación de las cuen-
tas anuales consolidadas, aprobadas por Real Decreto
1815/1991, de 20 de diciembre.

4ª En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, se atenderá al importe
neto de la cifra de negocios imputable al conjunto de los
establecimientos permanentes situados en territorio espa-
ñol.

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las
Mutualidades de Previsión Social reguladas en la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión
de los Seguros Privados.

e) Los Organismos Públicos de investigación, los esta-
blecimientos de enseñanza en todos sus grados costea-
dos íntegramente con fondos del Estado, de las
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, o
por Fundaciones declaradas benéficas o de utilidad
pública, y los establecimientos de enseñanza en todos
sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren
en régimen de Concierto educativo, incluso si facilitasen a
sus alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen
los servicios de media pensión o internado, y aunque por
excepción vendan en el mismo establecimiento los pro-
ductos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siem-
pre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún
particular o tercera persona, se destine, exclusivamente,
a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del
establecimiento.

f) Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físi-
cos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las
actividades de carácter pedagógico, científico, asistencia-
les y de empleo que para la enseñanza, educación, reha-
bilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque ven-
dan los productos de los talleres dedicados a dichos fines,
siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para
ningún particular o tercera persona, se destine exclusiva-
mente a la adquisición de materias primas o al soste-
nimiento del establecimiento.

g) La Cruz Roja Española.
h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la

exención en virtud de Tratados o Convenios
Internacionales.

i) Las actividades de escaso rendimiento económico
respecto de las cuales está prevista una tributación por
cuota cero.

j) Al amparo de lo previsto en el artículo 15.2 de la
Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, las entidades sin fines lucrativos estarán
exentas por las explotaciones económicas a que se
refiere el artículo 7 de esta Ley. 

Asimismo según la disposición adicional novena de la
citada Ley será de aplicación a las iglesias, confesiones y
comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de
cooperación con el Estado español, en los términos en
que se refiere la disposición.

No obstante, dichas entidades deberán presentar decla-
ración de alta en la matrícula de este impuesto y declara-
ción de baja en caso de cese en la actividad.

2. Los sujetos pasivos a que se refieren los párrafos a),
d), g) y h) del apartado anterior no estarán obligados a
presentar declaración de alta en la matrícula del
Impuesto.

3. El ministro de Hacienda establecerá en qué supues-
tos la aplicación de la exención prevista en el párrafo c)
del apartado 1 anterior exigirá la presentación de una
comunicación dirigida a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, en la que se haga constar que
se cumplen los requisitos establecidos en dicho párrafo
para la aplicación de la exención. Dicha obligación no se
exigirá, en ningún caso, cuando se trate de contribuyentes
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención

prevista en el párrafo b) del apartado 1 anterior presenta-
rán la comunicación, en su caso, el año siguiente al pos-
terior al de inicio de su actividad.

A estos efectos, el Ministro de Hacienda establecerá el
contenido, el plazo y la forma de presentación de dicha
comunicación, así como los supuestos en que habrá de
presentarse por vía telemática.

En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la
exención prevista en el párrafo c) del apartado 1 anterior,
se estará a lo previsto en el párrafo tercero del apartado 2
del artículo 90 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.

4. Las exenciones previstas en los párrafos e) y f) del
apartado 1 de este artículo tendrán carácter rogado y se
concederán, cuando proceda, a instancia de parte. 

La solicitud de las exenciones a que se refiere el párrafo
anterior se debe presentar junto con la declaración de alta
en el Impuesto en la Entidad que lleve a cabo la gestión
censal, y deberá estar acompañada de la documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos. El
acuerdo por el cual se accede a la petición fijará el ejerci-
cio desde el cual el beneficio fiscal se entiende concedido.

La aplicación de la exención prevista en la letra i) del
apartado 1 anterior estará condicionada a que la entidad
comunique al Ayuntamiento que se ha acogido al régimen
especial y al cumplimiento de los requisitos establecidos
en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre.

Artículo 5. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físi-

cas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, siempre que realicen en el municipio cualquiera
de las actividades que originan el hecho imponible.

Artículo 6. Cuota tributaria.
La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la cuota

de tarifa del Impuesto a que se refiere el artículo siguiente,
el coeficiente de ponderación determinado en función del
importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo
regulado en el artículo 8 y, en su caso, el coeficiente que
pondere la situación física del local donde se realiza la
actividad regulado en el artículo 9, ambos de la presente
Ordenanza fiscal.

Artículo 7. Cuota de tarifa.
La cuota de tarifa será la resultante de aplicar las

Tarifas e Instrucción del Impuesto aprobados por el Real
Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por
el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto
sobre Actividades Económicas, y por el Real Decreto
Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto, por el que se
aprueban las tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre
Actividades Económicas correspondientes a la actividad
ganadera independiente.

Si las sucesivas Leyes de Presupuestos del Estado
modificaran las Tarifas del Impuesto y/o actualizaran las
cuotas contenidas en las mismas, dichas variaciones ten-
drán plena vigencia y efectos desde su entrada en vigor.

Artículo 8. Coeficiente de ponderación.
De acuerdo con lo que prevé el artículo 86 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, sobre las cuotas municipales de tarifa
se aplicará, en todo caso, un coeficiente de ponderación,
determinado en función del importe neto de la cifra de
negocios del sujeto pasivo, de acuerdo con el siguiente
cuadro:

Importe neto de la cifra de negocios (euros) Coeficiente

Desde 1 000 000,00 hasta 5 000 000,00 1,29
Desde 5 000 000,01 hasta 10 000 000,00 1,30
Desde 10 000 000,01 hasta 50 000 000,00 1,32
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Importe neto de la cifra de negocios (euros) Coeficiente

Desde 50 000 000,01 hasta 100 000 000,00 1,33
Más de 100 000 000,00 1,35
Sin cifra neta de negocio 1,31

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se
refiere este artículo, el importe neto de la cifra de negocios
del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de
actividades económicas ejercidas por el mismo, y se
determinará de acuerdo con lo previsto en la letra c) del
apartado 1 del artículo 4 de la presente Ordenanza fiscal.

El coeficiente correspondiente a la fila “sin cifra neta de
negocio” se aplicará:

- Para la determinación de la cuota ponderada corres-
pondiente a actividades realizadas por sujetos pasivos no
residentes sin establecimiento permanente.

- En aquellos casos en que el Ayuntamiento carezca del
dato por causas imputables al sujeto pasivo. Cuando éste
facilite dicha información se practicará la regularización
correspondiente.

Artículo 9. Coeficiente de situación.
Sobre las cuotas municipales de tarifa incrementadas

por aplicación del coeficiente de ponderación regulado en
el artículo 8 de la presente Ordenanza fiscal, se aplicará
el índice que corresponda de los señalados en el cuadro
establecido en el apartado siguiente, en función de la
categoría de la calle del municipio en la que esté situado
el local en el que se ejerza la actividad respectiva.

Se establece el siguiente cuadro de coeficientes de
situación: 

Categoría 1ª 2,50
Categoría 2ª 1,95
Categoría 3ª 1,58
Categoría 4ª 1,05

A efectos de la aplicación del cuadro de coeficiente
establecido en el apartado anterior, en el Anexo a la pre-
sente Ordenanza fiscal se recoge la categoría fiscal que
corresponde a las vías públicas del municipio en función
de su situación.

Las vías públicas que no aparezcan en dicho índice
alfabético serán consideradas de última categoría, per-
maneciendo calificadas así, hasta el 1 de enero del año
siguiente a aquel en el que el Pleno de este Ayuntamiento
apruebe su clasificación fiscal específica e inclusión en el
mencionado índice.

Para aquellos locales que tengan fachada a dos o más
vías públicas, clasificadas en distintas categorías, se apli-
cará el índice que corresponda a la vía de categoría supe-
rior, siempre que en ésta exista, aún en forma de chaflán,
acceso directo de normal utilización.

Artículo 10. Bonificaciones.
Sobre la cuota tributaria del Impuesto se aplicarán, en

todo caso, las siguientes bonificaciones:
a) Las Cooperativas, así como las Uniones,

Federaciones y Confederaciones de las mismas y las
Sociedades Agrarias de Transformación, tendrán la boni-
ficación prevista en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre,
sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

b) Una bonificación del 50% de la cuota correspon-
diente para quienes inicien el ejercicio de cualquier activi-
dad profesional, durante los cinco años de actividad
siguientes a la conclusión del segundo período impositivo
de desarrollo de la misma. El período de aplicación de la
bonificación caducará transcurridos cinco años desde la
finalización de la exención prevista en la letra b) del apar-
tado 1 del artículo 4 de la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 11. Período impositivo y devengo.
El período impositivo coincide con el año natural,

excepto cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo
caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad

hasta el final del año natural.
El Impuesto se devenga el primer día del período impo-

sitivo y las cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en los
casos de declaración de alta, el día de comienzo de la
actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto
las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de
trimestres naturales que restan para finalizar el año,
incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad.

Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio
de la actividad, las cuotas serán prorrateables por trimes-
tres naturales, excluido aquel en el que se produzca dicho
cese. A tal fin, los sujetos pasivos podrán solicitar la devo-
lución de la parte de la cuota correspondiente a los tri-
mestres naturales en los que no se hubiere ejercido la
actividad.

Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén
establecidas por actuaciones aisladas, el devengo se pro-
duce por la realización de cada una de ellas, debiéndose
presentar las correspondientes declaraciones en la forma
que se establezca reglamentariamente.

Artículo 12. Gestión.
Es competencia del Ayuntamiento la liquidación y

recaudación, así como la revisión de los actos dictados en
vía de gestión tributaria de este impuesto y comprenderá
las funciones de concesión y denegación de exenciones y
bonificaciones, realización de las liquidaciones conducen-
tes a la determinación de las deudas tributarias, emisión
de los instrumentos de cobro, resolución de los expedien-
tes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los
recursos que se interpongan contra dichos actos y actua-
ciones para la información y asistencia al contribuyente
referidas a las materias comprendidas en este párrafo.

El Impuesto se gestiona a partir de la matrícula del
mismo. Dicha matrícula se formará anualmente para cada
término y estará constituida por censos comprensivos de
las actividades económicas, sujetos pasivos, cuotas míni-
mas y, en su caso, del recargo provincial. La Matrícula
estará a disposición del público en el Ayuntamiento.

Contra los actos de gestión tributaria competencia del
Ayuntamiento, los interesados pueden formular el recurso
de reposición previo al contencioso administrativo esta-
blecido en el art.14 del R.D.Leg. 2/2004, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a:

- La fecha de la notificación expresa, en el caso de liqui-
daciones de ingreso directo.

- La fecha de finalización del período de exposición
pública del correspondiente padrón, cuando el tributo se
recaude a través de padrón.

Contra los actos de gestión censal dictados por la
Administración Tributaria del Estado cabe la interposición
del recurso potestativo de reposición ante el órgano com-
petente o reclamación económico-administrativa ante los
tribunales económico-administrativos.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada definitivamente
por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
19 de diciembre de 2008, entrará en vigor en el momento
de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de
Cantabria, y será de aplicación a partir del 1 de enero del
año siguiente, y continuará vigente en tanto no se acuerde
su modificación o derogación.

En caso de modificación parcial de esta Ordenanza
Fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

ANEXO A LA ORDENANZA FISCAL

Vías públicas Categoria Fiscal

Abajo - Helguera 4ª
Área octava - Puente San Miguel 1ª
Aguera - Quijas 4ª
Aguera - Villapresente 4ª
Aldea (la) - Caranceja 4ª
Alto (El) - Quijas 4ª
Argudín - Puente San Miguel 4ª
Arriba - Golbardo 4ª
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Vías públicas Categoria Fiscal

Barca (La) - Barcenaciones 4ª
Barrio (El) - Villapresente 4ª
Barruda (La) - Caranceja 4ª
Burco - Quijas 4ª
Calero - Golbardo 4ª
Campiza (La) - Valles 4ª
Campo (El) - Helguera 4ª
Cantón (El) - Caranceja 4ª
Carrumba (La) - La Veguilla 4ª
Casas del Monte - Cerrazo 4ª
Casas del Monte - Quijas 4ª
Caserios - Reocín 4ª
Castañera (La) - Valles 4ª
Castañera (La) - Quijas 4ª
Cinchu (El) - La Veguilla 4ª
Corraliega - La Veguilla 4ª
Cortina (La) - Helguera 4ª
Cotero (El) - La Veguilla 4ª
Covanera - Valles 4ª
Cristo (El) - Cerrazo 4ª
Cristo (El) - Villapresente 4ª
Drea (La) - Villapresente 4ª
Ecoparque Besaya en Reocín 1ª
Encina (La) - Barcenaciones 4ª
Flor (La) - Villapresente 4ª
Fuentona (La) - La Veguilla 4ª
Fuentona (La) - Helguera 4ª
Gerra (La) - Villapresente 4ª
Gilera - Cerrazo 4ª
Gloriosa (La) - Puente San Miguel 4ª
Hoyón (El) - Quijas 4ª
Iglesia (La) - Golbardo 4ª
Jularroya - Reocín 4ª
Laureles (Los) - Villapresente 4ª
Llamas (Las) - Villapresente 4ª
Maza (La) - Villapresente 4ª
Maza (La) - Valles 4ª
Mies (La) - Helguera 4ª
Mies (La) - Quijas 4ª
Mies del Riboiro - Valles 4ª
Mies de Valdacia - Puente San Miguel 4ª
Molino - Caranceja 2ª
Monterrey - Reocín 1ª
Moral (El) - Barcenaciones 4ª
Munio - Villapresente 4ª
Nogalera (La) - Valles 4ª
Otero - Reocín 4ª
Oterón (El) - Quijas 4ª 
Pedroso (El) - Helguera 4ª
Peñia (La) - La Veguilla 4ª
Peredio - Quijas 4ª
Pesa (La) - Quijas 4ª
Picón (El) - Puente San Miguel 4ª
Pindial (El) - Puente San Miguel 4ª
Polígono industrial Parque Empresarial Besaya 1ª
Portilla (La) - Valles 4ª
Rampa (La) - Valles 2ª
Rampa (La)- Santa Isabel - Valles 4ª
Redonda (La) - Puente San Miguel (Norte via de F.E.V.E.) 3ª
Redonda (La) - Puente San Miguel (Sur via de F.E.V.E.) 4ª
Reocín -Pozo Santa Amelia- La Mina 3ª
Rivero (El) - Barcenaciones 4ª
Robleda (La) - Puente San Miguel 4ª
Rozas (Las) - Helguera 4ª
San Adrian - Valles 4ª
San Antonio - Barcenaciones 4ª
San Antonio - Helguera 4ª
San Esteban - Caranceja 2ª
San Esteban - Cerrazo 4ª
San Pedro - Puente San Miguel 4ª
San Roque - Caranceja 4ª
Santa Bárbara - Puente San Miguel 4ª
Santa Bárbara - Puente San Miguel (Norte via F.E.V.E.) 3ª
Santa Maria - Quijas 4ª
Santo (El) - Cerrazo 4ª
Serna (La) - Helguera 4ª
Sococina - Caranceja 4ª
Solapeña - Caranceja 4ª
Soloba (La) - Puente San Miguel 4ª
Somaza - Villapresente 4ª
Teja (La) - Puente San Miguel 4ª
Tocial (El) - La Veguilla 4ª
Torios - Helguera 4ª
Valle (El) - Cerrazo 4ª
Venta (La) - Reocín 4ª
Venta (La) - Quijas 4ª
Vinueva - Quijas 4ª
Vista Alegre - Puente San Miguel 4ª

IV IMPOSICIÓN Y APROBACIÓN DE LA ORDENANZA FIS-
CAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS

DE EXAMEN

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artícu-

los 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 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 Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la "Tasa por derechos de exa-
men", que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del
citado Real Decreto Legislativo.

Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la actividad

administrativa conducente a la selección de personal fun-
cionario y laboral entre quienes soliciten participar en las
correspondientes pruebas de acceso o de promoción a
los Cuerpos o Escalas de funcionarios o a las categorías
de personal laboral convocadas por este Ayuntamiento.

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la
actividad administrativa a que se refiere el apartado ante-
rior no se realice, procederá la devolución del importe
correspondiente. Por tanto, no procederá devolución
alguna de los derechos de examen en los supuestos de
exclusión de las pruebas selectivas por causas imputa-
bles al interesado.

Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos obligados al pago de la presente

Tasa, las personas que presenten sus solicitudes mani-
festando su voluntad para participar en las pruebas de
acceso a la función pública convocadas por este
Ayuntamiento.

Artículo 4. Cuota tributaria.
Las tarifas que corresponde satisfacer por los servicios

regulados en esta Ordenanza serán, en función del grupo
al que se acceda, las siguientes:

Grupo A1 30 euros
Grupo A2 25 euros
Grupo B y C1 20 euros
Grupo C2 y agrupaciones profesionales 15 euros

Artículo 5. Devengo.
El devengo de la Tasa se producirá en el momento de

la solicitud de inscripción en las pruebas selectivas que no
se tramitará hasta que no se haya efectuado el pago
correspondiente.

Artículo 6. Gestión.
La Tasa se exigirá simultáneamente con la solicitud de

inscripción. En las bases de las convocatorias de las prue-
bas selectivas se regulará la forma de pago.

Artículo 7. Exenciones.
Estarán exentos, los solicitantes que se encuentren,

durante la totalidad del plazo de presentación de instan-
cias, en situación de desempleo total y figuren inscritos
como demandantes de empleo en la oficina del Servicio
de Empleo correspondiente. A tal efecto, en lugar de jus-
tificante de ingresos de derechos de examen, aportarán
junto a la solicitud, justificante o papeleta actualizada de
ser demandantes de empleo en el correspondiente
Instituto de Empleo.

Artículo 8. Infracciones y sanciones.
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de

aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las
disposiciones que la desarrollen.
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DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza fiscal, aprobada definitivamente
por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 19
de diciembre de 2008, entrará en vigor y por tanto será de
aplicación el mismo día de la publicación del texto en el
Boletín Oficial de Cantabria y permaneciendo en vigor hasta
que se acuerde su modificación o su derogación expresa. 

V MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES
REGULADORAS DE DIVERSAS TASAS

V.1 MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA
DE LA TASA POR UTILIZACION DEL PABELLÓN

POLIDEPORTIVO 

TARIFAS.

Artículo 3º.- La cuantía de la Tasa será fijada en los
siguientes términos

• De lunes a viernes: 10,40 euros por hora de alquiler.
• Sábados Domingos y festivos: 12,50 euros por hora

de alquiler.

V.2 MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA
DE LA TASA POR SERVICIO DE PISCINAS MUNICIPALES

TARIFAS: TIPO DE GRAVAMEN

Artículo 3º
La tarifa de esta Tasa será la siguiente:

- Abonos por temporada menores 14 años residentes 10,40 euros
- Abonos por temporada menores 14 años no residentes 16,00 euros 
- Abonos por temporada de 14 a 18 años residentes 15,60 euros 
- Abonos por temporada de 14 a 18 años no residentes 21,00 euros 
- Abonos por temporada de mayores de 18 años residentes 21,00 euros 
- Abonos por temporada de mayores de 18 años no residentes 26,00 euros
- Abonos por temporada 3ª Edad residentes 14,60 euros
- Abonos por temporada 3ª Edad no residentes 16,00 euros
- Abonos por temporada "Bono familiar" residentes 42,00 euros
- Abonos por temporada "Bono familiar" no residentes 63,00 euros
- Entradas de personas hasta 14 años residentes 1,00 euros
- Entradas de personas hasta 14 años no residentes 3,20 euros
- Entradas de personas mayores de 14 años residentes 1,60 euros
- Entradas de personas mayores de 14 años no residentes 5,00 euros
- Entradas de la 3ª Edad residentes 1,30 euros
- Entradas de la 3ª Edad no residentes 2,20 euros

V.3 MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA 
DE LA TASA POR SERVICIO DE PISTAS

DE TENIS MUNICIPALES

TARIFAS: TIPO DE GRAVAMEN

Artículo 3º
La tarifa de esta Tasa será la siguiente: 

1. Días laborables (de lunes a viernes):

- Menores de 14 años (sin luz): 1,05 euros/hora/persona 
- Menores de 14 años (con luz): 2,10 euros/hora/persona 
- Mayores de 14 años (sin luz): 2,10 euros/hora/persona 
- Mayores de 14 años (con luz): 3,20 euros/hora/persona 

2. Sábados, domingos y festivos:

- Menores de 14 años (sin luz): 1,60 euros/hora/persona
- Menores de 14 años (con luz): 2,60 euros/hora/persona 
- Mayores de 14 años (sin luz): 2,60 euros/hora/persona 
- Mayores de 14 años (con luz): 3,60 euros/hora/persona 

V.4 MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA
DE LA TASA POR LICENCIAS DE APERTURA

DE ESTABLECIMIENTO

Artículo 5.- Cuota tributaria.
5.1- Apertura:
La cuota vendrá determinada por una cantidad fija

de 125,00 euros, tanto si se trata de actividad declarada
como molesta, insalubre, nociva y peligrosa o bien inocua.

5.2- Cambio de titularidad:
Se le asigna una cuota de 94 euros.

Reocín, 19 de diciembre de 2008.–El alcalde, Germán
Fernández González.
08/17252

AYUNTAMIENTO DE REINOSA

Aprobación definitiva de las Bases reguladoras de
Concesión de Subvenciones a Organizaciones No
Gubernamentales para Cofinanciación de Acciones en los
Países en Vías de Desarrollo.

El Pleno del Ayuntamiento de Reinosa, en sesión cele-
brada el día 4 de diciembre de 2008, aprobó definitiva-
mente las Bases reguladoras de Concesión de
Subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales
para Cofinanciación de Acciones en los Países en Vías de
Desarrollo, previo Dictamen favorable de la Comisión de
Servicios Sociales, resolviendo las reclamaciones y suge-
rencias presentadas en el siguiente sentido:

CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS
A LAS BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
PARA COFINANCIACIÓN DE ACCIONES EN LOS PAÍSES
EN VÍAS DE DESARROLLO, APROBADAS INICIALMENTE

POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EN SESIÓN CELEBRADA
EL DÍA 3 DE JULIO DE 2008

Alegación 1: Al artículo 3 del borrador.
En el artículo 3 del borrador se va a proceder a la elimi-

nación del último párrafo de:
“Excepcionalmente, cuando razones de interés público

social los aconsejan, podrán presentarse a la convocato-
ria agentes de cooperación que no cumplen los requisitos
señalados en los capítulos a), b) y d) anteriores”. aten-
diendo la demanda de reconocer como entidades solici-
tantes a aquellas que cumplan de forma rigurosa los
requisitos establecidos en este mismo artículo. El
Ayuntamiento optará por buscar otras modalidades de
cooperación, como por ejemplo la directa (a través de
convenios), para colaborar con aquellos organismos con
los que se posee una relación estrecha desde hace años
en materia de cooperación y que han demostrado ser efi-
caces en la ejecución de intervenciones. En este caso,
dado que la partida destinada a cooperación para el desa-
rrollo por el Ayuntamiento de Reinosa es limitada, la suma
de los importes destinados a cooperación directa y a la
convocatoria de subvenciones será el montante total de
dicha partida.

Alegación 2: Al artículo 8 del borrador.
En el artículo 8, referido a los criterios de selección de

los proyectos, eliminaremos en la cláusula de valoración
el fragmento de: “existencia de hermanamiento entre
Reinosa y la ciudad en que se lleve a cabo el proyecto”,
atendiendo la demanda de no valorar positivamente la
ejecución de intervenciones en municipios hermanados
con el Ayuntamiento.

Alegación 3: Al artículo 9 del borrador.
En el artículo 9 del borrador referente a los gastos sub-

vencionables, procederemos a aumentar el límite superior
de los gastos administrativos a financiar ligados a la eje-
cución del proyecto, pasando de un 5 al 8% de la subven-
ción concedida, atendiendo así a la demanda de su incre-
mento.

Alegación 4: En los artículos 13.1 y 14 del borrador.
La redacción de estos artículos permanecerá en los

mismos términos, quedando desestimada la solicitud de
modificación del plazo de justificación. Nos basamos en
que las nuevas bases a aprobar definitivamente permiti-
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