Ilustre Ayuntamiento
de la
Villa de Arico

Ordenanzas Fiscales
Fiscales Municipales
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1.- Fundamento legal y normativa aplicable.
1.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y al amparo de los dispuesto en los artículos 15.2 y
16.2 de dicho Real Decreto, se acuerda ejercitar las facultades previstas en la misma que se
concretan en la presente Ordenanza Fiscal.
2.- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se regirá en este municipio:
a.- Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el 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, y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que
contemplen y desarrollen dicha Ley.
b.- Por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2.- Naturaleza, Hecho Imponible y supuestos de no sujeción.
1.- 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.
2.- 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:
1. De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles 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.
3.- La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado
anterior por el orden en él establecidos determinará la no sujeción del inmueble urbano o
rústico a las restantes modalidades en el mismo previstas. En los bienes inmuebles de
características especiales se aplicará la misma prelación anterior, salvo cuando los derechos
de concesión que puedan recaer sobre el inmueble no agoten su extensión superficial, en
cuyo caso también se realizará el hecho imponible por el derecho de propiedad sobre aquella
parte del bien no afectada por la concesión.
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4.- 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.
5.- En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos
municipales se entenderá, a efectos de este impuesto, que pertenece a cada uno de ellos por
la superficie que ocupe en el respectivo término municipal.
6.- No están sujetos a este impuesto los bienes inmuebles a que se refiere el artículo 61.5 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que se reproducen a
continuación:
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes de dominio público
hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.
b) Los siguientes bienes inmuebles enclavados en este término que sean de propiedad
municipal:
-

-

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 3.- Exenciones.
1.- Estarán exentos los bienes inmuebles relacionados en los apartados 1 y 2 del artículo 62
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, en los términos establecidos por éstos, y los
previstos en la restante legislación vigente.
Asimismo, gozarán de exención los inmuebles urbanos a los que corresponda una cuota
líquida igual o inferior a tres euros (3€), y los inmuebles rústicos, cuando para cada sujeto
pasivo la cuota líquida correspondiente a la totalidad de sus bienes rústicos sitos en el
Término municipal de Arico, sea inferior a tres euros (3€), de conformidad con el artículo
62.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 4.- Bonificaciones
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1.- Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del impuesto,
siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que
constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y
promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no
figuren entre los bienes de su inmovilizado.
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 tiempo se realicen obras de urbanización o construcción
efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.
A la solicitud se deberá acompañar:
- Declaración responsable del representante legal de la empresa de que la finca no
figura entre los bienes de inmovilizado de la empresa.
- Documentación acreditativa de objeto de la actividad de la empresa.
- Cualquier otra documentación requerida.
Iniciadas las obras, la solicitud debe ser completada, con anterioridad al 31 de enero del
primer período impositivo en el que resulte aplicable la bonificación, aportando certificación
de fecha de inicio de obras, expedida por Arquitecto o Aparejador, visado por el Colegio
Profesional correspondiente.
La presentación extemporánea de esta documentación determinará que la bonificación sólo
será aplicable a partir del período impositivo siguiente y por los que resten con derecho a la
bonificación.
En la resolución de la concesión de la bonificación, se podrá contemplar la necesidad de
aportar documentación complementaria para el mantenimiento de la misma en ejercicios
siguientes, en atención a la naturaleza y duración posible de las obras.
2.- Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del Impuesto,
durante los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación
definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas
conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias. Dicha bonificación se
concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior
a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos,
en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite.

A efectos de la aplicación de esta bonificación, deberá aportarse la siguiente documentación:
- Fotocopia de documento que acredite que la vivienda es de protección oficial.
3

Ilustre Ayuntamiento
de la
Villa de Arico

Ordenanzas Fiscales
Fiscales Municipales
-

Fotocopia de la escritura pública o del documento que acredite la titularidad.

3.- Una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior y durante los tres años
posteriores al mismo, los interesados, previa solicitud, podrán obtener una bonificación del
30 por 100 en la cuota íntegra de este impuesto.
4.- Tendrán derecho a una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra, 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.
5.- Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 de la cuota íntegra de este impuesto
aquellos sujetos pasivos que a la fecha de devengo del Impuesto ostenten la condición de
titulares de familia numerosa, siempre que la unidad familiar esté empadronada en el
domicilio objeto de la imposición. A estos efectos se considerarán como titulares de familia
numerosa únicamente a quienes estén en posesión de título vigente expedido por la
Comunidad Autónoma de Canarias; y solo se computarán los integrantes de la familia
numerosa que convivan y estén empadronados en el domicilio del objeto tributario.
Para la efectividad de esta bonificación, que tiene carácter rogado, los sujetos pasivos
que, reuniendo los requisitos, no vinieren disfrutando de la misma, deberán presentar antes
del 1 de marzo del ejercicio correspondiente, la debida solicitud, adjuntando la siguiente
documentación:
- Fotocopia compulsada del Título de Familia Numerosa expedido por la Comunidad
Autónoma de Canarias.
- Certificado de convivencia.
Estas bonificaciones son compatibles con otros beneficios fiscales.
Artículo 5.- Sujetos Pasivos.
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.
2.- En el supuesto de bienes inmuebles de características especiales, cuando la condición de
contribuyente recaiga sobre uno o varios concesionarios, cada uno de ellos lo será por su
cuota, que se determinará en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la
superficie concedida y a la construcción directamente vinculada a cada concesión.
Para esa misma clase de inmuebles, cuando el propietario tenga la condición de
sujeto pasivo contribuyente por la superficie no afectada por las concesiones, actuará como
sustituto del mismo el ente u organismo público a que se halle afectado o adscrito el
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inmueble o aquél a cuyo cargo se encuentre su administración y gestión, el cual no podrá
repercutir en el contribuyente el importe de la deuda tributaria satisfecha.
3.- Salvo en el supuesto a que se refiere el último párrafo anterior, el sujeto pasivo tiene la
facultad de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas del derecho
común.
Las Administraciones Públicas y los entes u organismos a que se refiere el apartado
anterior repercutirán la parte de la cuota líquida que corresponda en quienes, no reuniendo la
condición de sujetos pasivos, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales
o patrimoniales, los cuales estarán obligados a soportar la repercusión. A tal efecto, la cuota
repercutible se determinará en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la
superficie utilizada y a la construcción directamente vinculada a cada arrendatario o
cesionario del derecho de uso.
Artículo 6.- 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 7.- Base Liquidable.
La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en la base imponible la
reducción a que se refieren los artículos 67 y siguientes del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo.
Artículo 8.- 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.
2.- El tipo de gravamen será:
a) Para Bienes Inmuebles de naturaleza urbana...............................0,45%
b) Para Bienes Inmuebles de naturaleza rústica...............................0,65%
c) Para Bienes Inmuebles de categorías especiales ......................1,00%
3.- La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las
bonificaciones previstas legalmente.
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Artículo 9.- Periodo impositivo y devengo.
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 se 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.- Gestión tributaria.
1.- La competencia en materia de gestión tributaria de este impuesto la ostenta el
Ayuntamiento de Villa de Arico o la entidad colaboradora con la que se formalice la
correspondiente encomienda de Gestión.
2.- 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, teniendo dichos actos naturaleza jurídica tributaria. Dicho padrón, que
se formará anualmente, contendrá la información relativa a los bienes inmuebles,
separadamente para los de cada clase.
3.- Los datos contenidos en el padrón catastral y en los demás documentos citados en el
apartado anterior deberán figurar en las listas cobratorias, documentos de ingreso y
justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
4.- En cuanto a las inclusiones, exclusiones o alteraciones de datos contenidos en el
Catastro Inmobiliario, elaboración de ponencias, formación de padrones, reclamaciones,
liquidación e inspección, se estará a lo dispuesto en los artículos 76 y 77 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en las demás disposiciones dictadas para su desarrollo.
En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que
constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos
derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en régimen de
responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en la Ley General Tributaria según el
artículo 79 y concordantes de la citada Ley.
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5.- Las solicitudes para acogerse a los beneficios fiscales de carácter rogado, previstos en
esta Ordenanza han de presentarse ante el Ayuntamiento o entidad colaboradora, acreditando
las circunstancias que fundamentan la solicitud.
6.- Las liquidaciones tributarias serán practicadas por el Ayuntamiento, tanto las que
corresponden a padrón como las liquidaciones por ingreso directo.
7.- No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en los
supuestos en que, llevándose a cabo un procedimiento de valoración colectiva, se hayan
practicado previamente las notificaciones del valor catastral y base liquidable.
Una vez transcurrido el plazo de impugnación previsto en las citadas notificaciones
sin que se hayan utilizado los recursos pertinentes, se entenderán consentidas y firmes las
bases imponible y liquidable notificadas, sin que puedan ser objeto de nueva impugnación al
procederse a la exacción anual del impuesto.
7.- El período de cobro para los padrones notificados colectivamente se determinará cada
año y se anunciará públicamente.
8.- Transcurrido el período de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se
iniciará el período ejecutivo, lo que comporta el devengo del recargo de apremio reducido
del 10 por ciento del importe de la deuda no ingresada si ésta se ingresa dentro del plazo
establecido en la providencia de apremio, o del recargo de apremio ordinario del 20 por
ciento si se realiza una vez transcurrido dicho plazo, así como el de los intereses de demora
correspondientes.
El recargo será del 5 por ciento cuando la deuda se ingrese antes de que haya sido
notificada al deudor la providencia de apremio.
9.- Contra los actos de gestión tributaria, competencia del Ayuntamiento, los interesados
podrán formular recurso de reposición, previo al contencioso administrativo, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación expresa o al de la finalización del
período de exposición pública de los padrones correspondientes.
La interposición del recurso de reposición ante el Ayuntamiento no suspende la
acción administrativa para el cobro, a menos que dentro del plazo previsto para interponer el
recurso, el interesado solicite la suspensión de la ejecución del acto impugnado y acompañe
garantía por el total de la deuda tributaria.
Contra la desestimación de recurso de reposición podrá interponerse recurso
contencioso administrativo en los plazos determinados en la legislación vigente.
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Artículo 11.- Responsables.
La responsabilidad tributaria se exigirá de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 41 y
siguientes de la Ley General Tributaria.
Artículo 12.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que
a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General
Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrolle, con las especificaciones
que resulten del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.
Primera.- Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y
que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación
tácita de la presente Ordenanza Fiscal.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Primera.- Las personas o entidades que a la fecha de comienzo de aplicación de la presente
ordenanza gocen de cualquier clase de beneficio fiscal según las disposiciones
reglamentarias vigentes en el momento de su concesión, continuarán en el disfrute de las
mismas en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles hasta la fecha de extinción de dichos
beneficios o hasta la alteración de las causas que justificaban su concesión.
Segunda.- Con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se establece para el ejercicio 2013, un sistema especial de
pago de las cuotas por recibo que permitirá al sujeto pasivo que se acoja al mismo, realizar
pagos a cuenta dentro del período voluntario, conforme a los requisitos y condiciones que se
establecen por el Consorcio de Tributos de la isla de Tenerife en su Ordenanza Fiscal
General de los tributos y demás ingresos de derecho público encomendados a esa Entidad.
Tercera.- La regulación contenida en la presente Ordenanza será de aplicación a los
procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor en cuanto a las actuaciones
que se realicen con posterioridad a dicha entrada en vigor.
DISPOSICIONES FINALES.
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Primera.- En lo no previsto en la presente Ordenanza, serán de aplicación lo previsto en la
vigente Ordenanza Fiscal General de Gestión y Recaudación del Ilustre Ayuntamiento Villa
de Arico, el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y cuantas normas se dicten para su aplicación.
Segunda.- La presenta Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el B.O.P. y
comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2013, permaneciendo en vigor hasta que
se acuerde su derogación o modificación expresa.
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