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

 

 
Artículo 1. Fundamento Legal. Naturaleza.  
 
1.1 Fundamento legal.  
 

El Ayuntamiento de Huesa del Común (Teruel), en uso de las facultades contenidas en 
el artículo 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 de Régimen Local, y de 
conformidad a lo dispuesto en los artículos 59 a 77 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
establece la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se regirá por la presente 
Ordenanza Fiscal y en lo no previsto en la misma por lo dispuesto en el citado RDL 2/2004 y 
demás legislación aplicable. 
 
 1.2. Naturaleza del impuesto. 
 
  El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el 
valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en esta ley.  
 
 
Artículo 2. Hecho Imponible. Exenciones.  
 

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos 
sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características 
especiales: a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios 
públicos a que se hallen afectos. b) De un derecho real de superficie. c) De un derecho real de 
usufructo. d) Del derecho de propiedad. A los efectos de este impuesto, tendrán la consideración 
de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de 
características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro 
Inmobiliario.  

 
2. Los supuestos de exención y no sujeción al impuesto son los establecidos en el art. 61 

y 62 del citado RDL 2/2004.  
 

Artículo 3. Sujetos Pasivos.  
 

3.1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y 
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho 
imponible de este impuesto. En el caso de bienes inmuebles de características especiales, 
cuando la condición de contribuyente recaiga en uno o en varios concesionarios, cada uno de 
ellos lo será por su cuota, que se determinará en razón a la parte del valor catastral que 
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corresponda a la superficie concedida y a la construcción directamente vinculada a cada 
concesión. Sin perjuicio del deber de los concesionarios de formalizar las declaraciones a que se 
refiere el artículo 76 de esta Ley, el ente u organismo público al que se halle afectado o adscrito 
el inmueble o aquel a cuyo cargo se encuentre su administración y gestión, estará obligado a 
suministrar anualmente al Ministerio de Economía y Hacienda la información relativa a dichas 
concesiones en los términos y demás condiciones que se determinen por orden. Para esa misma 
clase de inmuebles, cuando el propietario tenga la condición de contribuyente en razón de la 
superficie no afectada por las concesiones, actuará como sustituto del mismo el ente u 
organismo público al que se refiere el párrafo anterior, el cual no podrá repercutir en el 
contribuyente el importe de la deuda tributaria satisfecha.  

 
3.2. 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 podrá repercutir la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, 
no reuniendo la condición de sujetos pasivos, hagan uso mediante contraprestación de sus 
bienes demaniales o patrimoniales. 

 
 Artículo 4. Base imponible.  
 

La base imponible de este impuesto estará 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 5. Base liquidable.  
 

1. La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en la base 
imponible la reducción a que se refieren los artículos 67 a 70 del RDL 2/2004.  
 
Artículo 6. Cuota íntegra y cuota líquida. 
 

1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el 
tipo de gravamen a que se refiere el artículo siguiente.  

 
2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las 

bonificaciones previstas legalmente.  
 

Artículo 7. Tipo de gravamen.  
 

1. El tipo de gravamen del Impuesto será:  
- Para los bienes inmuebles URBANOS del 0,40%.  
- Para los bienes inmuebles RUSTICOS del 0,75%.  
- Para los bienes inmuebles de Características Especiales del 1,20%.  
 
2. El tipo de gravamen mínimo y supletorio será el 0,4 por ciento cuando se trate de 

bienes inmuebles urbanos y el 0,3 por ciento cuando se trate de bienes inmuebles rústicos, y el 
máximo será el 1,10 por ciento para los urbanos y 0,90 por ciento para los rústicos.  
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Artículo 8. Bonificaciones.  
 

8.1. Serán de aplicación las bonificaciones obligatorias establecidas en el art. 73 del 
citado RDL 2/2004 y las que se puedan establecer en cada momento por la legislación vigente.  

 
8.2. Asimismo se establecen las siguientes bonificaciones potestativas:  
8.2  A. Se establece una bonificación de hasta una bonificación de hasta el 95 por ciento 

de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles de organismos públicos de investigación y 
los de enseñanza universitaria. 

8.2. B. Se establece una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del 
impuesto a favor de los bienes inmuebles declarados expresa e individualizadamente 
monumento o jardín histórico de interés cultural afectos a explotaciones económicas y excluidos 
de la exención a que se refiere el último párrafo de la letra b) del apartado 2 del artículo 62 de 
esta Ley.  

8.2. C. Se establece una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del 
impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean 
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del 
sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.  

8.2. D. Se establece una bonificación de hasta el 90 por ciento de la cuota íntegra del 
impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia 
numerosa. Esta bonificación afectará tanto a los bienes inmuebles rústicos como a los urbanos y 
tendrá una duración de 5 años desde la concesión pudiéndose renovar. Se concederá previa 
solicitud por le interesado en que se deberá acreditar la condición de familia numerosa mediante 
el documento oficial expedido por la administración publica competente que declare la condición 
de familia numerosa. La bonificación se mantendrá mientras perdure la declaración de titular de 
familia numerosa.  

8.2. E. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 50 por ciento 
de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado 
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. La 
aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de 
calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la 
Administración competente. Se concederá previa solicitud en la que se deberá acreditar lo 
dispuesto anteriormente. La bonificación tendrá una duración limitada en el tiempo cesando en el 
momento en que deje de estar en funcionamiento los sistemas que justificación la concesión de 
la bonificación.  

 
 
8.3. Las bonificaciones reguladas en los apartados anteriores son compatibles entre si 

cuando así lo permita la naturaleza de la bonificación y del bien inmueble correspondiente, y se 
aplicarán, en su caso, por el orden en el que las mismas aparecen relacionadas, minorando 
sucesivamente la cuota integra del impuesto.  

 
Artículo 9. Devengo y período impositivo.  
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1. El impuesto se devengará el primer día del período impositivo.  
 
2. El período impositivo coincide con el año natural.  
 
3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación 

ante el Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente 
posterior al momento en que produzcan efectos catastrales. La efectividad de las inscripciones 
catastrales resultantes de los procedimientos de valoración colectiva y de determinación del valor 
catastral de los bienes inmuebles de características especiales coincidirá con la prevista en las 
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.  
 
Artículo 10. Normas de Gestión del Impuesto. 
 
1. Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral 
que tengan trascendencia a efectos de este impuesto determinarán la obligación de los sujetos 
pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario, 
conforme a lo establecido en sus normas reguladoras. 
2.. El Ayuntamiento determinará la base liquidable cuando la base imponible resulte de la 
tramitación de los procedimientos de declaración, comunicación, solicitud, subsanación de 
discrepancias e inspección catastral previstos en las normas reguladoras del Catastro 
Inmobiliario. 
3. Podrá agruparse en un único 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. 
4. El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón catastral y en los 
demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General 
del Catastro. Dicho Padrón, que se formará anualmente para cada término municipal, contendrá 
la información relativa a los bienes inmuebles, separadamente para los de cada clase y será 
remitido a las entidades gestoras del impuesto antes del 1 de marzo de cada año. 
5. Los datos del Padrón catastral que deben figurar en las listas cobratorias, documentos de 
ingreso y justificantes de pago del Impuesto, serán la referencia catastral del inmueble, su valor 
catastral y el titular catastral que deba tener la consideración del sujeto pasivo del impuesto. 
6. En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión de los 
documentos a que se refiere el apartado anterior, la no coincidencia del sujeto pasivo con el 
titular catastral, las rectificaciones que respecto a aquél pueda acordar el órgano gestor a efectos 
de liquidación del impuesto devengado por el correspondiente ejercicio, deberán ser 
inmediatamente comunicadas a la Dirección General del Catastro en la forma en que por ésta se 
determine. 
7. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión 
tributaria de este impuesto, serán competencia exclusiva del Ayuntamiento, que podrá delegar su 
ejercicio de la Diputación Provincial de Teruel. 
Disposición Final.  
 
 
Disposición Final Única.- Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza Fiscal. 
La presente Ordenanza Fiscal deroga las normas anteriores aprobadas por este Ayuntamiento 
en relación con el tributo a que se hace referencia. Su contenido comenzará a regir con efectos 
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de 1 de enero de 2018 y continuará en vigor en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación expresa.  

En Huesa del Común, a 18 de enero de 2017, 

 

SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE HUESA DEL COMUN. 

 


