
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE PLENO
(celebrada el 9 de noviembre de 2016)

En la Sala de Plenos del Ayuntamiento de Colindres (Cantabria), siendo nueve horas 
y veinticinco minutos del  día  9 de noviembre de 2016,  se reúne el  Pleno en 
primera convocatoria, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa en funciones, DÑA. 
MARIA  EUGENIA  CASTAÑEDA  ARRASATE,  con  el  objeto  de  celebrar  sesión 
extraordinaria  y  urgente  convocada  el  día  de  la  fecha,  y  para  la  que  fueron 
previamente citados.

ASISTENTES:

PRESIDENTE:
Sra. Alcaldesa-Presidenta 
DÑA. MARIA EUGENIA CASTAÑEDA ARRASATE

CONCEJALES/AS:
D. ADRIÁN SETIEN EXPÓSITO
DÑA. SARAY VILLALÓN FERNÁNDEZ
D. ALBERTO ECHEVARRIA ORTIZ
D. PABLO RUIZ SOLER
DÑA. MONICA NAVASCUEZ BLANCO
DÑA. ARACELI AYESA ESCALANTE
D. JOSE MARIA ALONSO RUIZ
D. CÉSAR PERAL DIEZ
DÑA. MARIA INMACULADA SALCINES REVUELTA
D. ANTONIO PÉREZ GÓMEZ

SECRETARIA: Dña. Marta Rebollo Santos, Secretaria Accidental del Ayuntamiento 
(Decreto 749/2016, de 4 de noviembre).

La Presidencia,  tras comprobar  en los  términos expuestos que se da el  quórum 
legalmente  exigido  por  el  artículo  46.2  c.  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril, 
Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  para  la  válida  celebración  de  las 
sesiones  de  Pleno,  declara  abierta  ésta,  pasándose  al  estudio  de  los  asuntos 
incluidos en el orden del día de la convocatoria.

1.- Ratificación de la urgencia de la convocatoria: se justifica en que la modificación de la 
Ordenanza fiscal entre en vigor a fecha 1 de enero de 2017.

2.- Acuerdo de modificación de la OF nº: 1, Impuesto de bienes inmuebles.

1.- Ratificación de la urgencia de la convocatoria: se justifica en que la 
modificación de la Ordenanza fiscal entre en vigor a fecha 1 de enero de 
2017.

La ratificación de la urgencia se justifica en que la modificación de la Ordenanza 
fiscal entre en vigor a fecha 1 de enero de 2017.

Sometida a  votación la ratificación de la urgencia  de la sesión,  se aprueba por 
unanimidad, alcanzándose la mayoría absoluta requerida.

2.- Acuerdo de modificación de la OF nº: 1, Impuesto de bienes inmuebles.
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Por  la  Secretaria  se  da lectura  a  la  proposición de Alcaldía,  del  siguiente  tenor 
literal:

“Parte expositiva

A la vista de las ordenanzas fiscales en vigor en el Ayuntamiento de Colindres, y debiendo ser  
tramitada y aprobada su modificación, con anterioridad al 01 de enero de 2017 a efectos de 
su aplicación en el ejercicio 2017, se ha procedido a su revisión y modificación, consistiendo,  
fundamentalmente, en los siguientes aspectos:

-         OF 1 Impuesto de bienes inmuebles: bajada del tipo impositivo y modificación del 
periodo  de  bonificación  de  la  cuota  íntegra  del  impuesto  para  las  viviendas  de 
protección oficial.

Conforme al artículo 22.2 ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de  
Régimen  Local,  se  propone  a  la  Comisión  Informativa  de  Economía  que  dictamine 
favorablemente la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación y nueva redacción de las ordenanzas fiscales, 
cuyo texto se adjunta como anexo.

Segundo: Someter el expediente a información pública y audiencia de los interesados por 
plazo de treinta días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias, plazo que 
comenzará a partir  del  día siguiente al  de la publicación del anuncio en el BOC. Deberá 
publicarse así mismo en Tablón de anuncios del ayuntamiento. En caso de que se presenten 
reclamaciones o sugerencias dentro de plazo, deberán ser resueltas por el Pleno, debiendo 
aprobarse definitivamente las ordenanzas.

Tercero: En el caso de que no se presentase ninguna reclamación o sugerencia se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.  Para la entrada en vigor 
deberá publicarse íntegramente el texto definitivamente aprobado en el BOC.

ANEXO

ORDENANZA FISCAL nº 1
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1. FUNDAMENTO  Y RÉGIMEN LEGAL. 
En uso de las facultades contenidas en el artículo 133.2 y 142 de la Constitución Española, y de acuerdo con lo dispuesto en los  
artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con los artículos  
60 a 77 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, este Ayuntamiento establece la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se regirá por la presente 
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 61 y siguientes de la citada Ley y en la Ley 48/2002, de 23 de 
diciembre, del Catastro Inmobiliario. 

Artículo 2. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE

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 el TRLRHL y esta ordenanza.
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:
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.
b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.
La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado anterior por el orden en él establecido  
determinará la no sujeción del inmueble urbano o rústico a las restantes modalidades en el mismo previstas. 
 3. 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.
4. 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.

Artículo 3. EXENCIONES
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1. Exenciones directas de aplicación de oficio: las previstas en el artículo 62.1 del TRLRHL
2. Exenciones directas  de carácter  rogado:  las  previstas  en el  artículo 62.2  del  TRLRHL,  debiendo los  interesados  solicitar  su  
reconocimiento  y  aplicación  a  la  Administración  Municipal,  mediante  la  acreditación  del  cumplimiento  de  las  condiciones  
establecidas en la ley.
Asimismo, el Ayuntamiento establece, en razón de criterios de eficiencia y economía de la gestión recaudatoria del impuesto, la  
exención de los inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida no supere la cuantía de 6 euros.

Artículo 4. SUJETO PASIVO 
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.

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 las reducciones que procedan en los  
términos previstos en los artículos 66 a 70 del TRLRHL.

Artículo 8.- CUOTA INTEGRA Y CUOTA LIQUIDA
La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen a que se refiere el artículo  
siguiente.
La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas legalmente así como las  
establecidas en la presente ordenanza.

Artículo 9.- TIPO DE GRAVAMEN.
De conformidad con el artículo 72 del TRLRHL, el Ayuntamiento aplicará los siguientes tipos de gravamen:

o A los bienes inmuebles de naturaleza urbana: 0,4563 por 100.
o A los bienes inmuebles de naturaleza rústica: 0,79 por 100.

Artículo 10. BONIFICACIONES 
Se establecen las siguientes bonificaciones: 
a) Se estable una bonificación del 50 % a favor de 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 esta. 
La bonificación deberá ser solicitada por los interesados antes del inicio de las obras, acompañando la siguiente documentación: 
- Declaración sobre la fecha prevista de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate. 
- Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, mediante la 
presentación de los Estatutos de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 
- Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad, mediante copia compulsada de la Escritura de 
propiedad, certificación del Registro de la Propiedad o alta catastral. 
-  Acreditación  de  que  el  inmueble  objeto  de  la  bonificación  no  forma  parte  del  inmovilizado,  mediante  certificación  del 
Administrador de la Sociedad o fotocopia compulsada del último balance presentado ante la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, a efectos del Impuesto de Sociedades. 
- Fotocopia compulsada del alta o último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o justificación de la exención de dicho 
Impuesto. 
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 período se realicen efectivamente obras de 
urbanización o construcción. En ningún caso podrá exceder de tres períodos impositivos. 
b) Las viviendas de protección oficial y las que resulten equivalentes a estas conforme a la Normativa de la Comunidad Autónoma, 
gozarán de una bonificación del 50% de la cuota íntegra del Impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al  del  
otorgamiento de la calificación definitiva. 
La solicitud de esta bonificación la realizará el interesado en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos  
impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, desde el  período impositivo siguiente a aquel  en que se solicite.  A la  
solicitud se acompañará: certificado de la calificación definitiva como vivienda de protección oficial y documentación justificativa 
de la titularidad de la vivienda. 
De conformidad con lo señalado en el último párrafo del art. 73.1 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 establece una bonificación del 50%  de la cuota  
íntegra del  impuesto  para  los  inmuebles  en que concurran las  circunstancias  señaladas  en los  párrafos anteriores para los  
ejercicios 2017 y 2018.
c) Establecer una bonificación del 95% de la cuota íntegra, y en su caso, del recargo del Impuesto, al que se refiere el artículo 153  
del TRLHL, a favor de 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. 
d) De acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artículo 74 del TRLRHL, se establece una bonificación en la cuota íntegra del  
impuesto a favor de los sujetos pasivos que ostenten la condición de titular de familia numerosa conforme a lo establecido en la  
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las familias numerosas y demás normativa concordante correspondiente a la  
vivienda habitual de la familia.
Se entenderá por vivienda habitual aquella unidad urbana de uso residencial destinada exclusivamente a satisfacer la necesidad 
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permanente de vivienda del sujeto pasivo y su familia.
Se presumirá que la vivienda habitual de la familia numerosa es aquella en la que figura empadronada la familia a 1 de enero del  
año del devengo del impuesto.
En el supuesto de que el sujeto pasivo beneficiario sea titular de más de un inmueble, la bonificación quedará referida a la única 
unidad urbana que constituya la vivienda habitual de la unidad familiar.
Los requisitos del sujeto pasivo y título de familia numerosa han de estar referidos al 1 de enero de conformidad con el devengo  
del impuesto. 
Porcentaje de bonificación:
Categoría General............... 25%                                          Categoría Especial................ 30%
Requisitos de las solicitudes:
1) La bonificación tiene carácter rogado por lo que deberá ser solicitada por el sujeto pasivo, quien acompañará a la solicitud la  
siguiente documentación, acreditando el cumplimiento de los requisitos establecidos:
- Escrito de solicitud de la bonificación, en el que se identifique el bien inmueble ubicado en el municipio de Colindres para el que  
solicita la bonificación.
- Volante de empadronamiento de los miembros de la unidad familiar con fecha de alta/baja en la vivienda habitual.
- La declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentada en el ejercicio inmediatamente anterior  al de 
aplicación de la bonificación, debiendo ser, el cociente entre el saldo neto de los rendimientos e imputaciones de renta de la base  
liquidable general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el número de miembros de la unidad familiar, inferior a 
6.000,00 euros. 
- Que los componentes de la unidad familiar no sean sujetos pasivos por inmuebles gravados cuyo valor catastral en el IBI sea 
superior a 150.000,00 euros. 
- El documento justificativo de familia numerosa expedido por el órgano competente, acreditativo de esta condición que pueda  
establecerse por disposición legal ajustada al ordenamiento jurídico. 
Su aplicación finalizará con la pérdida de la condición de familia numerosa o incumplimiento de alguno de los restantes requisitos.
Esta  bonificación  deberá  ser  solicitada  anualmente,  surtiendo  efectos  para  el  año  en  curso  únicamente  aquellas  que  sean 
presentadas con anterioridad al 30 de abril, sin que pueda tener carácter retroactivo.
e)  Asimismo,  los  sujetos  pasivos  que  tengan  domiciliadas  las  deudas  tributarias  de  vencimiento  periódico  generadas  por  el  
devengo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles gozarán de una bonificación de un 1,5% de la cuota líquida del Impuesto.
Los requisitos para ser beneficiarios de esta bonificación son: 

o Domiciliar las deudas antes referidas, al menos con dos meses de antelación al comienzo del periodo recaudatorio.
o Los sujetos pasivos deberán estar al corriente con las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Colindres.

Esta última bonificación será la única compatible con las restantes.

Artículo 11. DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO
El impuesto se devengará el primer día del período impositivo.
El período impositivo coincide con el año natural.
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 en el  año inmediatamente  posterior  al  momento  en que 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 12. GESTIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO.
La liquidación y  recaudación, así  como la revisión de los  actos dictados en vía  de gestión tributaria de este  impuesto,  serán 
competencia  exclusiva  del  Ayuntamiento  y  comprenderá  las  funciones  de  reconocimiento  y  denegación  de  exenciones  y 
bonificaciones,  realización  de  las  liquidaciones  conducentes  a  la  determinación  de  las  deudas  tributarias,  emisión  de  los  
documentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos,  resolución de los  recursos que se 
interpongan  contra  dichos  actos  y  actuaciones  para  la  asistencia  e  información  al  contribuyente  referidas  a  las  materias  
comprendidas en la ley.

El  plazo  de ingreso  de  las  deudas  de  cobro  por  recibo  notificadas  colectivamente  se  determinará  cada  año  y  se  anunciará 
públicamente en el Boletín Oficial de Cantabria y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Las liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos fijados en Ley General Tributaria.
Transcurrido dicho plazo sin haberse hecho efectivas las deudas correspondientes, las mismas serán exigidas por el procedimiento 
de  apremio,  el  cual  devengará  el  recargo  de  apremio  correspondiente,  así  como  los  intereses  de  demora  y  los  costes  
correspondientes. 
Para facilitar el pago del impuesto, se podrá fraccionar su pago, sin exigir intereses de demora, en un número igual a tres, para lo  
cual el contribuyente deberá solicitarlo durante los quince primeros días naturales del periodo voluntario de pago, según modelo  
oficial facilitado por el ayuntamiento. El incumplimiento de alguno de los plazos, impedirá la concesión de fraccionamiento en 
ejercicios siguientes. Para acceder al fraccionamiento solicitado el contribuyente deberá estar al corriente de sus obligaciones con  
la Hacienda Municipal, siendo requisito indispensable la domiciliación bancaria para hacer efectivos cada uno de los plazos.

Artículo 13. INFRACCIONES Y SANCIONES
En materia de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, Texto Refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, y la Ley del Catastro Inmobiliario, así como las demás disposiciones de desarrollo.

DISPOSICIÓN FINAL
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La presente Ordenanza será de aplicación a partir del 1 de enero de 2017, permaneciendo en vigor hasta su modificación o  
derogación expresa. 

A la vista del artículo 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local, en relación con los  
artículos 21 y 96 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, el Sr. Alberto Echevarría Ortiz, abandona la  
sala antes de la deliberación y votación del asunto, por posible causa de abstención.

DEBATE:

El  Sr.  Pérez Gómez,  portavoz del  grupo municipal  PRC,  dice que fue  una 
propuesta de su grupo municipal y que el equipo de gobierno y PP apoyaron. En 
cuanto al tipo impositivo es lo que más o menos habían pedido y con respecto al 
rústico no se ha bajado nada, aunque de manera general el tipo rústico no afecta 
casi  al  contribuyente  pero  hay  que  tener  en  cuenta  las  últimas  sentencias  de 
revisión de terrenos urbanos considerados como rústico. Consideran que también se 
debería bajar el tipo rústico porque la sentencia que hubo de los Hermanos Palacio 
ganaron,  aunque  en  el  terreno  no  tenían  vivienda.  Considera  que  el  resto  de 
ordenanzas como plusvalías y vehículos tienen tipos altos y cree que deberían bajar. 
En cuanto a las VPO también fue una propuesta que apoyaron.

El Sr. Alonso Ruiz, portavoz del grupo municipal PP, dice que se alegra que se 
vaya bajando el IBI.  No sabe si la bajada compensa la subida que se hizo en la 
revisión  catastral  y  ellos  pedían  que  se  aplicara  el  coeficiente  mínimo  para 
compensar la subida. Tiene dudas de que esto paralice la subida. Considera que así 
todo el IBI es elevado, hay zonas que se ha puesto al nivel de Laredo. Los terrenos 
rústicos  están  pagando  como  urbanos  y  cuando  piden  una  licencia  no  se  les 
concede  porque  en  el  PGOU  vienen  como  rústico.  Ha  habido  sentencias  y  las 
viviendas rústicas están pagando como urbanas y pide una solución. Pregunta si 
van a subir los recibos.

El Sr. Setién Expósito, portavoz del grupo municipal PSOE, contesta que hay 
que mirar los ingresos de este año. Que ha habido 25.000 euros menos de ingresos 
en concepto de IBI. A ellos les gustaría bajar los impuestos pero el Ayuntamiento 
tiene  que tener  ingresos  para  realizar  los  servicios  y  teniendo en cuenta  a  los 
vecinos se decidió tomar el acuerdo de bajada. El cálculo se hizo para que hubiera 
bajada. Desde hace 4 años se lleva bajando el tipo impositivo. Hay Ayuntamientos 
que aplican el coeficiente reductor y la gente entiende que el IBI se baja cuando el  
coeficiente reductor es sobre el incremento. Este no es el caso del Ayuntamiento. 
Otros Ayuntamientos solicitan una nueva ponencia pero no reducen el coeficiente 
reductor  o  el  tipo  impositivo.  Hay  otros  que  realizan  un  cálculo  con  un  tipo  y 
aumentan los ingresos. Considera que hay vecinos que han pagado más, otros igual 
pero la mayoría han pagado menos. 

En cuanto al tema rústico es a efectos de catastro. Hay casas que se han hecho en 
suelo rústico con la licencia o autorización de la CROTU. A efectos de pagar es 
urbano pero eso no significa que paguen más. Pagan menos por el rústico en otros 
pueblos  pero si  tienen vivienda pagan más.  La sentencia  es  sobre un suelo  no 
edificado y reducir el tipo rústico tampoco va a suponer mucha bajada y la solución 
sería cambiar el PGOU. Seguirán pidiendo la revisión de la ponencia a ser posible 
antes de los 10 años.

VOTACIÓN Y RESULTADO:

Votos a favor: 10, PSOE (6), PP (3) PRC (2)
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 0 
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Tras el debate y votación que antecede, el Pleno, acuerda por unanimidad de sus 
miembros presentes aprobar la proposición anterior, siendo el acuerdo el siguiente:

Primero.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  y  nueva  redacción  de  las 
ordenanzas fiscales, cuyo texto se adjunta como anexo.

Segundo: Someter  el  expediente  a  información  pública  y  audiencia  de  los 
interesados por plazo de treinta días hábiles para la presentación de reclamaciones 
y sugerencias, plazo que comenzará a partir del día siguiente al de la publicación 
del  anuncio en el  BOC. Deberá publicarse así  mismo en Tablón de anuncios del 
ayuntamiento. En caso de que se presenten reclamaciones o sugerencias dentro de 
plazo, deberán ser resueltas por el Pleno, debiendo aprobarse definitivamente las 
ordenanzas.

Tercero: En el caso de que no se presentase ninguna reclamación o sugerencia se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. Para la 
entrada en vigor deberá publicarse íntegramente el texto definitivamente aprobado 
en el BOC.

ANEXO

ORDENANZA FISCAL nº 1
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1. FUNDAMENTO  Y RÉGIMEN LEGAL. 
En uso de las facultades contenidas en el artículo 133.2 y 142 de la Constitución Española, y de acuerdo con lo dispuesto en los  
artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con los artículos  
60 a 77 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, este Ayuntamiento establece la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se regirá por la presente 
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 61 y siguientes de la citada Ley y en la Ley 48/2002, de 23 de 
diciembre, del Catastro Inmobiliario. 

Artículo 2. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE

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 el TRLRHL y esta ordenanza.
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:
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.
b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.
La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado anterior por el orden en él establecido  
determinará la no sujeción del inmueble urbano o rústico a las restantes modalidades en el mismo previstas. 
 3. 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.
4. 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.

Artículo 3. EXENCIONES
1. Exenciones directas de aplicación de oficio: las previstas en el artículo 62.1 del TRLRHL
2. Exenciones directas  de carácter  rogado:  las  previstas  en el  artículo 62.2  del  TRLRHL,  debiendo los  interesados  solicitar  su  
reconocimiento  y  aplicación  a  la  Administración  Municipal,  mediante  la  acreditación  del  cumplimiento  de  las  condiciones  
establecidas en la ley.
Asimismo, el Ayuntamiento establece, en razón de criterios de eficiencia y economía de la gestión recaudatoria del impuesto, la  
exención de los inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida no supere la cuantía de 6 euros.

Artículo 4. SUJETO PASIVO 
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.

Artículo 6.- BASE IMPONIBLE

Ayuntamiento de Colindres

C/ Alameda del Ayuntamiento, 1, Colindres. 39750 Cantabria. Tfno. 942674000. Fax: 942674588



 

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 las reducciones que procedan en los  
términos previstos en los artículos 66 a 70 del TRLRHL.

Artículo 8.- CUOTA INTEGRA Y CUOTA LIQUIDA
La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen a que se refiere el artículo  
siguiente.
La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas legalmente así como las  
establecidas en la presente ordenanza.

Artículo 9.- TIPO DE GRAVAMEN.
De conformidad con el artículo 72 del TRLRHL, el Ayuntamiento aplicará los siguientes tipos de gravamen:

o A los bienes inmuebles de naturaleza urbana: 0,4563 por 100.
o A los bienes inmuebles de naturaleza rústica: 0,79 por 100.

Artículo 10. BONIFICACIONES 
Se establecen las siguientes bonificaciones: 
a) Se estable una bonificación del 50 % a favor de 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 esta. 
La bonificación deberá ser solicitada por los interesados antes del inicio de las obras, acompañando la siguiente documentación: 
- Declaración sobre la fecha prevista de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate. 
- Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, mediante la 
presentación de los Estatutos de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 
- Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad, mediante copia compulsada de la Escritura de 
propiedad, certificación del Registro de la Propiedad o alta catastral. 
-  Acreditación  de  que  el  inmueble  objeto  de  la  bonificación  no  forma  parte  del  inmovilizado,  mediante  certificación  del 
Administrador de la Sociedad o fotocopia compulsada del último balance presentado ante la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, a efectos del Impuesto de Sociedades. 
- Fotocopia compulsada del alta o último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o justificación de la exención de dicho 
Impuesto. 
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 período se realicen efectivamente obras de 
urbanización o construcción. En ningún caso podrá exceder de tres períodos impositivos. 
b) Las viviendas de protección oficial y las que resulten equivalentes a estas conforme a la Normativa de la Comunidad Autónoma, 
gozarán de una bonificación del 50% de la cuota íntegra del Impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al  del  
otorgamiento de la calificación definitiva. 
La solicitud de esta bonificación la realizará el interesado en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos  
impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, desde el  período impositivo siguiente a aquel  en que se solicite.  A la  
solicitud se acompañará: certificado de la calificación definitiva como vivienda de protección oficial y documentación justificativa 
de la titularidad de la vivienda. 
De conformidad con lo señalado en el último párrafo del art. 73.1 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 establece una bonificación del 50%  de la cuota  
íntegra del  impuesto  para  los  inmuebles  en que concurran las  circunstancias  señaladas  en los  párrafos anteriores para los  
ejercicios 2017 y 2018.
c) Establecer una bonificación del 95% de la cuota íntegra, y en su caso, del recargo del Impuesto, al que se refiere el artículo 153  
del TRLHL, a favor de 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. 
d) De acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artículo 74 del TRLRHL, se establece una bonificación en la cuota íntegra del  
impuesto a favor de los sujetos pasivos que ostenten la condición de titular de familia numerosa conforme a lo establecido en la  
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las familias numerosas y demás normativa concordante correspondiente a la  
vivienda habitual de la familia.
Se entenderá por vivienda habitual aquella unidad urbana de uso residencial destinada exclusivamente a satisfacer la necesidad 
permanente de vivienda del sujeto pasivo y su familia.
Se presumirá que la vivienda habitual de la familia numerosa es aquella en la que figura empadronada la familia a 1 de enero del  
año del devengo del impuesto.
En el supuesto de que el sujeto pasivo beneficiario sea titular de más de un inmueble, la bonificación quedará referida a la única 
unidad urbana que constituya la vivienda habitual de la unidad familiar.
Los requisitos del sujeto pasivo y título de familia numerosa han de estar referidos al 1 de enero de conformidad con el devengo  
del impuesto. 
Porcentaje de bonificación:
Categoría General............... 25%                                          Categoría Especial................ 30%
Requisitos de las solicitudes:
1) La bonificación tiene carácter rogado por lo que deberá ser solicitada por el sujeto pasivo, quien acompañará a la solicitud la  
siguiente documentación, acreditando el cumplimiento de los requisitos establecidos:
- Escrito de solicitud de la bonificación, en el que se identifique el bien inmueble ubicado en el municipio de Colindres para el que  
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solicita la bonificación.
- Volante de empadronamiento de los miembros de la unidad familiar con fecha de alta/baja en la vivienda habitual.
- La declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentada en el ejercicio inmediatamente anterior  al de 
aplicación de la bonificación, debiendo ser, el cociente entre el saldo neto de los rendimientos e imputaciones de renta de la base  
liquidable general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el número de miembros de la unidad familiar, inferior a 
6.000,00 euros. 
- Que los componentes de la unidad familiar no sean sujetos pasivos por inmuebles gravados cuyo valor catastral en el IBI sea 
superior a 150.000,00 euros. 
- El documento justificativo de familia numerosa expedido por el órgano competente, acreditativo de esta condición que pueda  
establecerse por disposición legal ajustada al ordenamiento jurídico. 
Su aplicación finalizará con la pérdida de la condición de familia numerosa o incumplimiento de alguno de los restantes requisitos.
Esta  bonificación  deberá  ser  solicitada  anualmente,  surtiendo  efectos  para  el  año  en  curso  únicamente  aquellas  que  sean 
presentadas con anterioridad al 30 de abril, sin que pueda tener carácter retroactivo.
e)  Asimismo,  los  sujetos  pasivos  que  tengan  domiciliadas  las  deudas  tributarias  de  vencimiento  periódico  generadas  por  el  
devengo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles gozarán de una bonificación de un 1,5% de la cuota líquida del Impuesto.
Los requisitos para ser beneficiarios de esta bonificación son: 

o Domiciliar las deudas antes referidas, al menos con dos meses de antelación al comienzo del periodo recaudatorio.
o Los sujetos pasivos deberán estar al corriente con las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Colindres.

Esta última bonificación será la única compatible con las restantes.

Artículo 11. DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO
El impuesto se devengará el primer día del período impositivo.
El período impositivo coincide con el año natural.
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 en el  año inmediatamente  posterior  al  momento  en que 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 12. GESTIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO.
La liquidación y  recaudación, así  como la revisión de los  actos dictados en vía  de gestión tributaria de este  impuesto,  serán 
competencia  exclusiva  del  Ayuntamiento  y  comprenderá  las  funciones  de  reconocimiento  y  denegación  de  exenciones  y 
bonificaciones,  realización  de  las  liquidaciones  conducentes  a  la  determinación  de  las  deudas  tributarias,  emisión  de  los  
documentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos,  resolución de los  recursos que se 
interpongan  contra  dichos  actos  y  actuaciones  para  la  asistencia  e  información  al  contribuyente  referidas  a  las  materias  
comprendidas en la ley.

El  plazo  de ingreso  de  las  deudas  de  cobro  por  recibo  notificadas  colectivamente  se  determinará  cada  año  y  se  anunciará 
públicamente en el Boletín Oficial de Cantabria y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Las liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos fijados en Ley General Tributaria.
Transcurrido dicho plazo sin haberse hecho efectivas las deudas correspondientes, las mismas serán exigidas por el procedimiento 
de  apremio,  el  cual  devengará  el  recargo  de  apremio  correspondiente,  así  como  los  intereses  de  demora  y  los  costes  
correspondientes. 
Para facilitar el pago del impuesto, se podrá fraccionar su pago, sin exigir intereses de demora, en un número igual a tres, para lo  
cual el contribuyente deberá solicitarlo durante los quince primeros días naturales del periodo voluntario de pago, según modelo  
oficial facilitado por el ayuntamiento. El incumplimiento de alguno de los plazos, impedirá la concesión de fraccionamiento en 
ejercicios siguientes. Para acceder al fraccionamiento solicitado el contribuyente deberá estar al corriente de sus obligaciones con  
la Hacienda Municipal, siendo requisito indispensable la domiciliación bancaria para hacer efectivos cada uno de los plazos.

Artículo 13. INFRACCIONES Y SANCIONES
En materia de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, Texto Refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, y la Ley del Catastro Inmobiliario, así como las demás disposiciones de desarrollo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza será de aplicación a partir del 1 de enero de 2017, permaneciendo en vigor hasta su modificación o  
derogación expresa. 

Y  no  habiendo  más  asuntos  a  tratar  en  el  orden  del  día  que  figura  en  la 
convocatoria de citación a la sesión,  el  Sr.  Alcalde dio por  terminada la sesión, 
levantándola siendo las nueve horas y cincuenta minutos,  de todo cuanto como 
Secretaria certifico, de orden y con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa en funciones, 
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con las reservas del art. 206 del ROF, debiendo remitirse copias en cumplimiento 
del art. 56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

       La Alcaldesa en funciones,      La Secretaria acctal,
VºBº (Decreto Alcaldía nº 750/2016, 7.11.2016)            (Decreto Alcaldía nº 749/2016, 4.11.2016)

   Mª Eugenia Castañeda Arrrasate.              Marta Rebollo Santos

Documento firmado digitalmente (Ley 39/2015, de 1 de octubre)
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