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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS (JAÉN)

6203 Acuerdo de suspensión de comunicaciones al Catastro contempladas en la
Ordenanza del IBU. 

Edicto

El Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2013,
ha adoptado el siguiente,
 

ACUERDO:

ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE COMUNICACIONES AL CATASTRO CONTEMPLADAS EN LA ORDENANZA
DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.

Por la Presidencia se da cuenta de lo explicado en la reunión informativa del día 30 de abril
entre Diputación/Catastro/Ayuntamientos de las nuevas medidas tributarias sobre el
Catastro y el IBI previstas en la Ley 16/2012, de 17 de diciembre, en la que se establece un
procedimiento de regularización catastral 2013-2016 para garantizar la concordancia de la
descripción catastral de los bienes inmuebles con la realidad, y que este proceso queda
fuera de la fórmula de colaboración a la que este Ayuntamiento está adherido mediante el
procedimiento de comunicaciones establecido en el Art. 14 b) del T.R. de la Ley del Catastro
Inmobiliario y Art. 30 y ss. del R.D. 417/2006, que supone que los vecinos de este municipio
quedan eximidos de la obligación de declarar en los casos de concesión de licencias (de
obras de construcción, de ampliación de edificios o instalaciones, de modificación,
rehabilitación o reforma, de demolición de las construcciones, o de modificación del uso de
los edificios e instalaciones), sustituyéndose ésta por una comunicación del Ayuntamiento a
la Gerencia del Catastro con la documentación pertinente.

Y que para poder acogerse a este procedimiento de regularización catastral para dar de alta
a unos dos millones de viviendas en España que no están catastradas y que es conocido
por “amnistía fiscal”, porque se van a excluir la aplicación de sanciones, es necesario
suspender el procedimiento de comunicaciones.

Tras un amplio debate sobre la oportunidad de esta medida en este tiempo de crisis, y
considerando que este Ayuntamiento no tiene los medios suficientes para cumplir
puntualmente con las obligaciones que le exige el procedimiento, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 33.2 a) del Real Decreto 417/ 2006, de 7 de abril, por el que se
desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, la Corporación, por unanimidad de los ocho miembros
presentes de los nueve que de hecho y derecho, la componen,
 

ACUERDA:

“Primero: Suspender el procedimiento de comunicación, contemplado en la Ordenanza
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Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, publicada en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia núm. 143, de fecha 24 de junio de 2003.

Segundo: La suspensión surtirá efecto desde el día siguiente al de su publicación en el BOP,
restableciéndose desde ese momento el deber de declaración de los titulares catastrales
previsto en el artículo 13 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

Tercero: Dar traslado de este acuerdo a la Gerencia Regional del Catastro de Jaén, en el
plazo de diez días contados desde la adopción de este acuerdo.

Cuarto: Publicar este acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén.”
 

Arquillos, a 21 de Junio de 2013.- El Alcalde, FRANCISCO JOSÉ SOLANO RODRÍGUEZ.


