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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS (JAÉN)

9124 Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles. 

Anuncio

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Arquillos, adoptado en fecha 14 de marzo de 2013, sobre aprobación de la modificación de
la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuyo texto íntegro se
hace público, en cumplimiento del artículo 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.
 
ASUNTO 4.-EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES.

“Dada cuenta de la Memoria de la Alcaldía sobre la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de dicho Impuesto, al amparo de lo dispuesto en el Art. 14.4.2 quater de la Ley
16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a
la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica:

“Artículo 14. Modificación del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Con efectos desde 1 de enero de 2013 se introducen las siguientes modificaciones en el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:

Cuatro. Se añaden dos nuevos apartados en el artículo 74, que quedan redactados de la
siguiente forma:

«2 ter. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el
95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles excluidos de
la exención a que se refiere el último párrafo de la letra b) del apartado 2 del artículo 62 de
esta Ley.

2 quáter. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular 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.»
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Resultando que la Empresa Pública de Suelo de Andalucía mediante escrito recibido el
22/02/2013 solicita:

• Que se declare por el Pleno de la Corporación que las actividades económicas de
arrendamiento que se desarrollan en los inmuebles propiedad de Epsa que integran el
Parque Público, tienen especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias
sociales que justifican tal declaración.

• Que se declare aplicable a dichos inmuebles protegidos de promoción Pública una
bonificación del 95% de la cuota correspondiente al IBI.

• Que al amparo de la Disposición transitoria vigésima primera del TRLRHL introducida por
la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, se aplique lo solicitado anteriormente con efectos
exclusivos para el ejercicio 2013, debiendo aprobar el texto definitivo de las nuevas
ordenanzas fiscales y publicarlas en el boletín oficial correspondiente, todo ello con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 17 de este Texto Refundido, antes del 1 de abril de 2013.

La Secretaria informa que el acuerdo de aprobación provisional debe estar expuesto 30 días
hábiles en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y Tablón de anuncios, y posteriormente hay
que publicar el definitivo, por lo que no dará tiempo a que entren en vigor en el ejercicio
2013.

Considerando, que de conformidad con los artículos 15 y siguientes del RD 2/2004 por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es
competencia del Ayuntamiento Pleno, por mayoría simple, el establecimiento o modificación
de los tributos locales.

La Corporación, tras una breve deliberación y por unanimidad de los nueve miembros que
de hecho y derecho la componen,
 

ACUERDA:

Primero.-De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17  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, aprobar provisionalmente la modificación de
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana,
añadiendo un nuevo apartado al artículo 10, con la redacción que se recoge:

Artículo 10.-Bonificaciones.

6. Tendrán derecho a una bonificación del 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».

Segundo.-Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán
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examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

Tercero.-Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente,
en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 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, una vez se haya publicado íntegramente
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia el acuerdo y el texto íntegro de las modificaciones
de las Ordenanzas.

Cuarto.-Declarar que el arrendamiento y venta de inmuebles protegidos de Promoción
Pública es una actividad económica de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales que justifican tal declaración.

Quinto.-Declarar aplicable a dichos inmuebles protegidos de Promoción Publica una
bonificación del 95% de la cuota correspondiente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles.”
 
Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Jaén, en el plazo
de dos meses contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de
conformidad con lo establecido en el artículo 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.
 

Arquillos, a 02 de Octubre de 2013.- ElAlcalde, FRANCISCO JOSÉ SOLANO RODRÍGUEZ.


