
A D M I N I ST R AC I Ó N  LO CA L

Número 2.965/12

AY U N TA M I E N T O D E L A T O R R E

E D I C T O

1°- Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo provisional de ordenación e im-
posición de la Ordenanza Fiscal del impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Espe-
ciales, adoptado por el Pleno de esta Corporación con fecha 25 de junio del año 2.012 y no
habiéndose presentado, dentro del mismo, reclamación alguna, queda elevado a definitivo, de
conformidad con lo dispuesto en el ar t 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.

2°- El referido acuerdo y el texto íntegro de la modificación se publicarán en el Boletín Oficial
de la Provincia, en el texto anexo que se adjunta y entrará en vigor el mismo día de su publica-
ción y surtirá efectos a partir de la fecha que señala las Disposición Final.

3°- Contra el presente acuerdo definitivo de ordenación e imposición del impuesto referido, los
interesados podrán interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este acuerdo en el B.O. de la Provincia.

Anexo que se cita.

ORDENANZA FISCAL N° 3 DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍS-
TICAS ESPECIALES.

En uso de las facultades contenidas en los ar tículos 133.2 y 142 de la Constitución Española,
de acuerdo con lo dispuesto en los ar tículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad a lo dispuesto en el ar tículo 59 y los ar-
tículos 60 a 77 y Disposición Transitoria Decimoctava del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayun-
tamiento establece la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Espe-
ciales, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los
artículos 60 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en
el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2004, de 5 de marzo, y en el Real Decreto 417/2006, de 7 de abril por el que se desarrolla el
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario así como en la Sentencia del Tribunal Su-
premo, Sala de lo Contencioso de 30 de mayo de 2007 que determina la nulidad del inciso del
ar t. 23.2. Grupo A.1 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril por el que se desarrolla el Texto Re-
fundido de la Ley del Catastro Inmobiliario que dispone que “de acuerdo con la normativa de re-
gulación de regulación del sector eléctrico deban estar incluidos en el régimen ordinario”.

Será igualmente de aplicación lo dispuesto en las disposiciones de rango legal o reglamenta-
rio dictadas en desarrollo de dicha Ley en las que no existe en la presente Ordenanza Fiscal tra-
tamiento pormenorizado.
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NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE DEL IBI RELATIVO A LOS BIENES INMUEBLES DE CA-
RACTERÍSTICAS ESPECIALES.

Artículo 1

El hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está constituido por la titularidad
sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los bienes inmuebles de características es-
peciales, de los siguientes derechos:

1. De concesión administrativa sobre un bien inmueble 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.

La realización de uno de los hechos imponibles descritos en el párrafo anterior, por el orden
establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las siguientes modalidades previstas.

Tendrán la consideración de bienes inmuebles de características especiales los definidos como
tales en las normas reguladoras del Catastro inmobiliario.

BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES. 

Artículo 2

1. Los bienes inmuebles de características especiales constituyen un conjunto complejo. A los
efectos de este Impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles de características espe-
ciales los comprendidos en los siguientes grupos:

1. A efectos de su incorporación al Catastro, el conjunto complejo que, de acuerdo con lo pre-
visto en el ar tículo 8.1 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, sea susceptible de
calificarse como bien inmueble de características especiales se entenderá como un único bien
inmueble, con independencia de que pueda estar integrado por uno o varios recintos o parcelas
o de su configuración territorial, en caso de estar situado en distintos términos municipales. No
formarán parte de dichos inmuebles los depósitos de residuos aislados, ni los canales o tuberías
de transporte u otras conducciones que se sitúen fuera de las parcelas en las que se localice la
construcción principal, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. Conforme a lo dispuesto en el ar tículo 8 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobi-
liario, se consideran bienes inmuebles de características especiales, por constituir un conjunto
complejo de uso especializado y reunir las demás condiciones establecidas en el apartado 1 del
citado artículo, los siguientes inmuebles:

Grupo A. Integran este grupo los siguientes bienes inmuebles:

A.1 Los destinados a la producción de energía eléctrica que de acuerdo con la normativa de
regulación del sector eléctrico deban estar incluidos en el régimen ordinario. No obstante, los
bienes inmuebles destinados a la producción de energía hidroeléctrica sólo se integrarán en este
grupo cuando, no estando incluidos en el Grupo B, superen los 10 MW de potencia instalada.

En este último supuesto, también formarán parte del inmueble los canales, tuberías de trans-
porte u otras conducciones que se sitúen fuera de las parcelas, incluido el embalse o azud, y que
sean necesarias para el desarrollo de la actividad de obtención o producción de energía hidroe-
léctrica.
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A.2 Los destinados a la producción de gas, entendiendo incluida en ésta, tanto la extracción
del yacimiento como la regasificación, o actividad de transformación del elemento líquido en ga-
seoso, así como la licuefacción, siempre que éstas actividades se destinen principalmente al su-
ministro final a terceros por canalización.

A.3 Los destinados al refino del petróleo. 

A.4 Las centrales nucleares.

Grupo B. Integran este grupo los embalses superficiales, incluido su lecho o fondo, la presa,
la central de producción de energía hidroeléctrica, el salto de agua y demás construcciones vin-
culadas al proceso de producción, así como los canales, tuberías de transporte u otras conduc-
ciones que se sitúen fuera de las parcelas y que sean necesarias para el desarrollo de la actividad
de obtención o producción de energía hidroeléctrica, siempre que tengan las dimensiones o ca-
pacidad de embalse o de desagüe propios de las grandes presas conforme a lo dispuesto en la
normativa sectorial. En todo caso, se exceptúan los destinados exclusivamente al riego.

Grupo C. Integran este grupo las autopistas, carreteras y túneles cuando, en cualquiera de
ellos, se encuentre autorizado el establecimiento de peaje de acuerdo con la legislación sectorial.

Grupo D. Integran este grupo los siguientes bienes inmuebles:

D1. Los aeropuertos, entendiéndose como tales los así definidos por la legislación sectorial.

D2. Los puertos comerciales.

3. Cuando los bienes que, conforme a los apartados anteriores, deban clasificarse como in-
muebles de características especiales, se localicen parcialmente fuera del territorio al que resulta
de aplicación el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, se incorporará a la base de
datos catastral exclusivamente la superficie que ocupen en el citado territorio.

A efectos de la inscripción de estos inmuebles en el Catastro y de su valoración no se excluirá
la maquinaria integrada en las instalaciones, ni aquélla que forme parte físicamente de las mis-
mas o que esté vinculada funcionalmente a ellas.

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso de 30 de mayo de 2007 determina
la nulidad del inciso del ar t. 23.2. Grupo A.1 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril por el que
se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario que dispone que “de acuerdo
con la normativa de regulación de regulación del sector eléctrico deban estar incluidos en el ré-
gimen ordinario”.

SUJETOS PASIVOS. 

Artículo 3.

Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las Entida-
des a que se refiere el ar tículo 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 supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de ca-
racterísticas especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pa-
sivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común. El
Ayuntamiento repercutirá 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.
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El sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la
cuota líquida que les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno
de ellos.

AFECCIÓN DE LOS BIENES AL PAGO DEL IMPUESTO Y SUPUESTOS ESPECIALES DE RES-
PONSABILIDAD.

Artículo 4.

1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que cons-
tituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos que-
darán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en régimen de responsabilidad
subsidiaria, en los términos previstos en la Ley General Tributaria. A estos efectos, los notarios so-
licitarán información y advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que au-
toricen sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al
inmueble que se transmite, sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a pre-
sentar declaración por el impuesto, cuando tal obligación subsista por no haberse aportado la re-
ferencia catastral del inmueble, conforme al apartado 2 del ar tículo 43 del texto refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias, sobre la afección de los bienes al pago
de la cuota tributaria y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de pre-
sentación de declaraciones, el no efectuarlas en plazo o la presentación de declaraciones falsas,
incompletas o inexactas, conforme a lo previsto en el ar tículo 70 del texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias.

2. 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 refiere el ar tículo 35.4. de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Ca-
tastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo
caso.

BASE IMPONIBLE. 

Artículo 5

La Base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes in-
muebles de características especiales determinado para cada bien inmueble a partir de los datos
obrantes en el Catastro Inmobiliario y estará integrado por el valor del suelo y el valor de las cons-
trucciones sin excluir la maquinaria integrada en las instalaciones, ni aquélla que forme parte fí-
sicamente de las mismas o que esté vinculada funcionalmente a ellas determinándose mediante
la aplicación de la correspondiente ponencia de valores elaboradas por la Dirección General del
Catastro directamente o a través de los convenios de colaboración, siguiendo las normas de apli-
cación. El Procedimiento de valoración de los bienes inmuebles de características especiales se
iniciará con la aprobación de la correspondiente ponencia especial.

BASE LIQUIDABLE. 

Artículo 6

La Base liquidable de este impuesto de bienes inmuebles de características especiales coin-
cidirá con la Base Imponible.
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CUOTA TRIBUTARIA Y TIPO DE GRAVAMEN. 

Artículo 7

La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de
gravamen.

El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales será del
1,30% desde la entrada en vigor de esta ordenanza y para ejercicios sucesivos, hasta que no se
acuerde mediante modificación otro tipo distinto

PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO

Artículo 8

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 pos-
terior al momento en que produzcan efectos catastrales. La efectividad de las inscripciones ca-
tastrales 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 nor-
mas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Artículo 9

La gestión del Impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales comporta dos
vías:

- La gestión tributaria: que comprende la propia gestión y recaudación de este impuesto, así
como la revisión de los actos dictados en esta vía de competencia exclusiva de este Ayuntamiento,
salvo delegación en forma en el organismo competente, y comprenderá las funciones de reco-
nocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones con-
ducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro,
resolución de recurso que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia e
información al contribuyente.

- La gestión catastral: competencia exclusiva de la Administración catastral del Estado en la
forma prevista en las disposiciones legales. Comprende la gestión del impuesto a partir de la in-
formación contenida en el padrón catastral y demás documentos elaborados por la Dirección Ge-
neral del Catastro.

CUESTIONES NO PREVISTAS EN ESTA ORDENANZA. 

Artículo 10

En cuanto no contradiga o no esté previsto en la presente Ordenanza se estará a las normas
contenidas Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el Texto Refun-
dido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de
marzo, y en el Real Decreto 417/2006, de 7 de abril por el que se desarrolla el Texto Refundido
de la Ley del Catastro.
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DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de La Torre de fecha 25 de
junio de dos mil doce, entrará en vigor en el momento de su publicación integra en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

En La Torre, a 12 de septiembre de 2012.

El Alcalde, Francisco Javier Jiménez Jiménez.
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