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Y en cumplimiento de lo dispuesto en el ar tícu-
lo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, se somete el expedien-
te a información pública por el plazo de treinta días, a 
contar desde el día siguiente de la inserción de este 

, para 
que los interesados puedan examinar el expediente 
y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen pre-
-

nitivamente dicho acuerdo.
Villanueva de la Torre, 1 de diciembre de 2015.– 

La Alcaldesa, Vanesa Sánchez Rebollo.

4111

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Centenera

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante 
el plazo de exposición al público, queda automáti-

provisional del Ayuntamiento de Centenera sobre 

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuyo texto 
íntegro se hace público en cumplimiento del ar tícu-
lo 17.4 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.

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Ar tícu lo 1. Fundamento legal.
El presente texto se aprueba en ejercicio de la 

potestad reglamentaria reconocida al municipio por 
los ar tícu los 133.2 y 142 de la Constitución y según 
lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases de Régimen Local y Real Decre-
to Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales.

En virtud de lo establecido en la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria y de conformi-
dad con lo previsto en el ar tícu lo 59 y los ar tícu los 60 
a 77 y la disposición transitoria decimoctava del Tex-
to Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece 
la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 

ar tícu los 60 y siguientes del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Texto 
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de 
marzo, y el Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por 

el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario.

Ar tícu lo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible del Impuesto so-

bre Bienes Inmuebles por la titularidad sobre los bie-
nes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los bienes 
inmuebles de características especiales, de los si-
guientes derechos:

1. Concesión administrativa sobre un bien inmue-
ble o sobre los servi cios públicos a que se hallen 
afectos.

3. Derecho real de usufructo.
4. Derecho de propiedad.
La realización de uno de los hechos imponibles 

descritos en el párrafo anterior, por el orden estable-
cido, determinará la no sujeción del inmueble a las 
siguientes modalidades previstas.

Tendrán la consideración de bienes inmuebles 
rústicos, bienes inmuebles urbanos y bienes inmue-

tales en las normas reguladoras del catastro inmobi-
liario.

En caso de que un mismo inmueble se encuentre 
localizado en distintos términos municipales, se en-
tenderá, a efectos de este impuesto, que pertenece 

respectivo término municipal.

Ar tícu lo 3. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, 

las personas naturales y jurídicas y las entidades a 

17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten la 
titularidad del derecho que, en cada caso, sea cons-
titutivo del hecho imponible de este impuesto.

En el supuesto de concurrencia de varios conce-
sionarios sobre un mismo inmueble de caracterís-
ticas especiales, será sustituto del contribuyente el 
que deba satisfacer el mayor canon.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplica-
ción, sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de 
repercutir la carga tributaria soportada conforme a 
las normas de derecho común. El Ayuntamiento re-
percutirá la totalidad de la cuota líquida del impuesto 
en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pa-
sivos, hagan uso mediante contraprestación de sus 
bienes demaniales o patrimoniales.

El sustituto del contribuyente podrá repercutir so-
bre los demás concesionarios la parte de la cuota 
líquida que les corresponda, en proporción a los cá-
nones que deban satisfacer cada uno de ellos.

Ar tícu lo 4. Garantías.
En los supuestos de cambio, por cualquier causa, 

en la titularidad de los derechos que constituyen el 
hecho imponible de este impuesto, los bienes inmue-
bles objeto de dichos derechos quedarán afectos al 
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pago de la totalidad de la cuota tributaria, en los tér-
minos previstos en el ar tícu lo 79 de la Ley 58/2003 
General Tributaria.

Ar tícu lo 5. Responsables.
Responderán de la deuda tributaria los deudores 

principales junto a otras personas o entidades, en su 
caso.

Para la determinación de los deudores principa-
les, la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la 
deuda tributaria se estará a lo establecido en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
Salvo precepto legal expreso en contrario, la res-
ponsabilidad será siempre subsidiaria. Responden 
solidariamente de la cuota de este impuesto, y en 
proporción a sus respectivas participaciones, los 
copartícipes o cotitulares de las entidades a que se 

-

-
tos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales, 
en todo caso.

Será responsable solidariamente de las obligacio-
nes tributarias establecidas en esta ordenanza toda 
persona causante o colaboradora en la realización 
de la infracción tributaria. En los supuestos de decla-
ración consolidada, todas las sociedades integrantes 
del grupo serán responsables solidarias de las in-
fracciones cometidas en este régimen de tributación.

En el caso de herencias yacentes o comunidades 
de bienes, serán responsables los coherederos, co-
partícipes o cotitulares.

Serán responsables subsidiarios los síndicos, in-
terventores o liquidadores e interventores de quie-
bras, concursos, sociedades y entidades en gene-
ral, cuando por negligencia o mala fe no realicen las 
gestiones necesarias para el total cumplimiento de 
las obligaciones tributarias, devengadas con anterio-
ridad a dichas situaciones y que sean imputables a 
los respectivos sujetos pasivos.

En los supuestos de cambio, por cualquier cau-
sa, en la titularidad de los derechos que constituyen 
el hecho imponible, los bienes inmuebles objeto de 
dichos derechos quedarán afectos al pago de la to-
talidad de la cuota tributaria, en régimen de respon-
sabilidad 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.

Ar tícu lo 6. Supuestos de no sujeción.
No están sujetos a este impuesto:
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías 

terrestres y los bienes del dominio público marítimo-
terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprove-
chamiento público y gratuito.

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de 
los municipios en que estén enclavados:

 Los de dominios públicos afectos a uso pú-
blico.

 Los de dominio público afectos a un servi-
cio 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.

Ar tícu lo 7. Exenciones.

Estarán exentos, de conformidad con el ar tícu-
lo 62.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los siguientes bie-
nes inmuebles:

a) Los que sean propiedad del Estado, de las co-
munidades autónomas o de las entidades locales 
que estén directamente afectos a la seguridad ciu-
dadana y a los servi cios educativos y penitenciarios, 
así como los del Estado afectos a la Defensa Nacio-
nal.

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 confesio-
nales no católicas legalmente reconocidas, en los 
términos establecidos en los respectivos Acuerdos 
de cooperación, suscritos en virtud de lo dispuesto 
en el ar tícu lo 16 de la Constitución.

d) Los de la Cruz Roja Española.
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la 

exención en virtud de Convenios internacionales en 
vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Go-
biernos extranjeros destinados a su representación 

-
pecies de crecimiento lento reglamentariamente 
determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea 
la madera o el corcho, siempre que la densidad del 
arbolado sea la propia o normal de la especie de que 
se trate.

g) Los terrenos ocupados por las líneas de fe-

terrenos que estén dedicados a estaciones, alma-
cenes o a cualquier otro servi cio indispensable para 
la explotación de dichas líneas. No están exentos, 
por consiguiente, los establecimientos de hostelería, 
espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las 
casas destinadas a viviendas de los empleados, las 

SECCIÓN SEGUNDA. Exenciones de carácter 
rogado.

Previa solicitud del interesado, estarán exentos:
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a) Los bienes inmuebles que se destinen a la 
enseñanza por centros docentes acogidos, total o 
parcialmente, al régimen de concierto educativo, en 

-
certada. Esta exención deberá ser compensada por 
la Administración competente.

b) Los declarados expresa e individualizadamen-
te monumento o jardín histórico de interés cultural, 
mediante Real Decreto en la forma establecida por el 
ar tícu lo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Pa-
trimonio Histórico Español, e inscritos en el Registro 

-
tes del Patrimonio Histórico Español, así como los 
comprendidos en las disposiciones adicionales pri-
mera, segunda y quinta de dicha Ley. Esta exención 
alcanzará a los bienes urbanos ubicados dentro del 
perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas 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 instru-
mento de planeamiento urbanístico a que 

de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Es-
pañol.

2. En sitios o conjuntos históricos, los que 
cuenten con una antigüedad igual o su-
perior a cincuenta años y estén incluidos 
en el catálogo previsto en el Real Decreto 
2159/1978, de 23 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Planeamiento 
para el Desarrollo y aplicación de la Ley so-
bre Régimen del Suelo y Ordenación Urba-
na, como objeto de protección integral en 
los términos previstos en el ar tícu lo 21 de la 
Ley 16/1985, de 25 de junio.

-
cen repoblaciones forestales o regeneración de ma-
sas arboladas sujetas a proyectos de ordenación 
o planes técnicos aprobados por la Administración 
forestal. Esta exención tendrá una duración de quin-
ce años, contados a partir del período impositivo si-
guiente a aquel en que se realice su solicitud.

Se establece una exención del impuesto, a favor 
de los bienes de los que sean titulares los centros 
sanitarios de titularidad pública, siempre que los mis-
mos estén directamente afectados al cumplimiento 

-
cesión de la exención requerirá la previa solicitud del 
interesado en la que se relacionen, con indicación 
de su referencia catastral, los bienes para los que 

mismo por el centro sanitario, y su afección directa a 

Las exenciones de carácter rogado surtirán efecto 
a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solici-

-

se concederá si en al fecha del devengo del tributo 
concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

Gozarán asimismo de exención:

A) RECIBOS.
a) Los inmuebles de naturaleza rústica cuya cuota 

líquida sea inferior a tres euros (3,00 €). A estos efec-
tos, 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 su-
jeto pasivo, cuando se trate de bienes rústicos sitos en 
el mismo municipio, de acuerdo con lo dispuesto en los 
ar tícu los 62.4 y 77 del RDL 2/2004, de 5 de marzo.

b) Los inmuebles de naturaleza urbana cuya cuo-
ta líquida sea inferior a tres euros (3,00 €).

B) LIQUIDACIONES.
c) Los inmuebles de naturaleza rústica cuya cuota 

líquida sea inferior a tres euros (3,00 €). A estos efec-
tos 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 mis-
mo sujeto pasivo, cuando se trate de bienes rústicos 
sitos en el mismo municipio, de acuerdo con lo dis-
puesto en los ar tícu los 62.4 y 77 del RDL 2/2004, de 
5 de marzo.

d) Los inmuebles de naturaleza urbana cuya cuo-
ta líquida sea inferior a tres euros (3,00 €).

Ar tícu lo 8. Base imponible.
La base imponible está constituida por el valor 

catastral de los bienes inmuebles, que se determi-

conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras 
del catastro inmobiliario.

Ar tícu lo 9. Base liquidable.
La base liquidable será el resultado de practicar 

en la base imponible la reducción que, en su caso, 
legalmente corresponda.

con la base imponible en los procedimientos de va-
-

tivación de la reducción aplicada mediante la indi-
cación 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 
determinación de la base liquidable será competen-
cia de la Dirección General del Catastro y recurrible 
ante los Tribunales Económico-Administrativos del 
Estado.

Cuando se produzcan alteraciones de términos 
municipales y mientras no se apruebe una nueva po-
nencia de valores, los bienes inmuebles que pasen a 
formar parte de otro municipio mantendrán el mismo 
régimen de asignación de bases imponibles y liqui-
dables que tuvieran en el de origen.

Ar tícu lo 10. Reducciones de la base imponible.
1. La reducción en la base imponible se aplicará 

a los bienes inmuebles urbanos, en los supuestos de 
aplicación de una nueva valoración colectiva; en nin-
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gún caso, será de aplicación a los bienes inmuebles 

2. La reducción de la base imponible se aplicará 

sujetos pasivos del impuesto. Las reducciones esta-
blecidas en este ar tícu lo no se aplicarán respecto del 
incremento de la base imponible de los inmuebles 
que resulte de la actualización de sus valores catas-

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 nuevos valores catastrales, sin perjuicio de lo que 
se dispone en el ar tícu lo 70 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

4. La cuantía de la reducción será el resultado de 

inmuebles afectados del municipio, a un componen-
te individual de la reducción, calculado para cada in-

el primer año de su aplicación e irá disminuyendo en 
0,1 anualmente hasta su desaparición.

5. El componente individual de la reducción será, 
en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo 
valor catastral que corresponda al inmueble en el 
primer ejercicio de su vigencia y su valor base (en 

-
to Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo).

Ar tícu lo 11. Cuota tributaria.
La cuota íntegra de este impuesto será el resul-

tado de aplicar a la base liquidable el tipo de gra-
vamen. La cuota líquida se obtendrá minorando la 

-
vistas en la presente ordenanza.

Ar tícu lo 12. Tipo de gravamen.
1. El tipo de gravamen aplicable a los bienes in-

muebles de naturaleza urbana será el 0,8%.
2. El tipo de gravamen aplicable a los bienes in-

muebles de naturaleza rústica serán el 0,8%.
3. El tipo de gravamen aplicable a los bienes in-

muebles de características especiales será el 1%.

Ar tícu lo 1

exención fuera de los casos expresamente recogi-
dos en la ley o en esta ordenanza. No obstante, se 

a favor de aquellos sujetos pasivos que domicilien 
sus deudas de vencimiento periódico en una entidad 

Ar tícu lo 14. Período impositivo y devengo del 
impuesto.

El período impositivo es el año natural, devengán-
dose el impuesto el primer día del período impositivo.

hacerse al Registro tendrán efectividad en el deven-
go del impuesto inmediatamente posterior al mo-
mento en que se produzcan efectos catastrales.

Ar tícu lo 15. Gestión.
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 el ar tícu lo 77 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
las Haciendas Locales.

Ar tícu lo 16. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus 

que a las mismas correspondan en cada caso, se 
estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

La imposición de sanciones no impedirá, en nin-
gún caso, la liquidación y el cobro de las cuotas de-
vengas no prescritas.

Ar tícu lo 17. Revisión.
Compete al Ayuntamiento la revisión de los actos 

dictados en vía de gestión tributaria de este impues-
to, de conformidad con el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Disposición derogatoria.
A partir de la entrada en vigor de la presente or-

denanza, quedan derogadas cuantas disposiciones 
municipales de igual o inferior rango se opongan, re-
sulten incompatibles o contradigan el contenido de 
la misma.

Primera
en esta Ordenanza, serán de aplicación las normas 
contenidas en el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, en la Ley General 
Tributaria y en las disposiciones que la complemen-
ten y desarrollen.

Segunda -
da por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ce-
lebrada el día 29 de septiembre de 2015, será publi-

vigor el día siguiente a dicha publicación, permane-

expresa.»

Contra el presente acuerdo, conforme al ar tícu-
lo 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, se podrá 
interponer por los interesados recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de este 
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Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
En Centenera a 2 de diciembre de 2015.– La Al-

caldesa, M.ª del Pilar Monge Espada.

4112

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Muduex

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

En cumplimiento del ar tícu lo 169.1, por remisión 
del 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
al no haberse presentado alegaciones durante el 
plazo de exposición al público, queda automática-

créditos n.º 2/2015, del Presupuesto en vigor, en la 

cargo a nuevos ingresos, que se hace público resu-
mido por capítulos:

Altas en presupuesto de gastos

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE

II Gastos en bienes corrientes y servicios 313,95

ingresos, en los siguientes términos:

Altas en concepto de ingresos

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE

IV Transferencias corrientes 313,95

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dis-
puesto en el ar tícu lo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
los interesados podrán interponer directamente re-
curso contencioso-administrativo en la forma y los 
plazos establecidos en los ar tícu los 25 a 43 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Ju-
risdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en 
el ar tícu lo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de 
dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectivi-
dad del acto o acuerdo impugnado.

En Muduex a 2 de diciembre de 2015.– El Alcal-
de, Emilio Nieto Abad.

4114

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Muduex

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

En cumplimiento del ar tícu lo 169.1, por remisión 
del 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
al no haberse presentado alegaciones durante el 
plazo de exposición al público, queda automática-

créditos n.º 3/2015, del Presupuesto en vigor en la 

mediante anulaciones o bajas de créditos de otras 
aplicaciones, que se hace público como sigue a con-
tinuación:


