
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE
BIENES INMUEBLES

CAPÍTULO I. FUNDAMENTACIÓN LEGAL

ARTÍCULO 1.-

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria
reconocida al Ayuntamiento de Pájara - en su calidad de Administración Pública de
carácter territorial - en los artículos 4.1 a), b) y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 61 a  77 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y facultad específica del artículo 59.1 de la última norma
mencionada.

CAPÍTULO II. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE

ARTÍCULO 2.-

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 la presente
Ordenanza Fiscal y en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

ARTÍCULO 3.-

1. 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.

2. 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 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.



5. 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
aprovechamiento público y gratuito.

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

- Los de dominio público afectos a uso público.

- Los de dominio público afectos a un servicio 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.

CAPÍTULO III. EXENCIONES

ARTÍCULO 4.-

1. Gozarán de exención los siguientes bienes:

a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas
o de las Entidades Locales que estén directamente afectos a la
seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así
como los del Estado afectos a la Defensa Nacional.

b) Los que sean de propiedad del Ayuntamiento de Pájara que estén
afectos al uso o servicio público, así como también los bienes
comunales y los montes vecinales en marco común.

c) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento
lento reglamentariamente determinadas, cuyo principal
aprovechamiento sea la madera y el corcho, siempre que la densidad
del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate.

d) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo
entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos
fechado el 3 de enero de 1.979 y en vigor el día 4 de diciembre del
mismo año. Los de las Asociaciones confesionales no católicas
legalmente reconocidas, con las que se establezcan los acuerdos de
cooperación a que se refiere el artículo 16 de la Constitución, en los
términos del correspondiente acuerdo.

e) Los de la Cruz Roja Española.

f) Los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación
diplomática o consular, o a sus organismos oficiales, a condición de
reciprocidad o conforme a los Convenios Internacionales en vigor.



g) Los de aquellos Organismos o Entidades a los que sean de aplicación la
exención en virtud de Convenios Internacionales en vigor.

2. Asimismo, previa solicitud estarán exentos:

a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes
acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto
a la superficie afectada a la enseñanza concertada. Esta exención deberá
ser compensada por la administración competente.

b) Los declarados expresa o individualmente monumento o jardín histórico de
interés cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el
artículo 9 de la Ley  16/1985, de 25 de junio, e inscritos en el Registro
General a que se refiere el artículo 12 como integrantes del Patrimonio
Histórico Español; e inscritos en el Registro General a que se refiere su
artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los
comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta
de dicha Ley.

Esta exención no afectará a cualesquiera clase de bienes urbanos ubicados
dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas, y sitios y
conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente,
a los que reúnan  las siguientes condiciones:

- En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección
en el instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20
de la Ley 16/1.985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

- En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual
o superior 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 para el Desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, publicado en el B.O.E. nº 221 y 222 de 15 y 16
de septiembre de 1978, como objeto de protección integral en los términos
previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o
regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o
planes técnicos aprobados por la Administración forestal.

Esta exención tendrá una duración de quince años, contados a partir del
periodo impositivo siguiente a aquel en que se realice su  solicitud.

3. Los bienes de naturaleza urbana cuya cuota líquida sea inferior a 6,00
Euros, así como los de naturaleza rústica, cuando para cada sujeto pasivo, la cuota
líquida correspondiente a la totalidad de sus bienes rústicos sitos en el Municipio sea
inferior a 3,00 Euros.



CAPÍTULO IV. SUJETO PASIVO

ARTÍCULO 5.-

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes,  las
personas físicas y jurídicas, y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea
constitutivo del hecho imponible de este impuesto. En caso de concurrencia de varios
concesionarios sobre un mismo inmueble de características especiales, será sustituto
del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la
facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las
normas de derecho común. El ayuntamiento de Pájara repercutirá la totalidad de la
cuota líquida del Impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos
del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o
patrimoniales. Asimismo, 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.

ARTÍCULO 6.-

1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los
derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles
objetos de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota
tributaria en los términos previstos en la Ley 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.

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 artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, si figuran inscritos como tales
en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por
partes iguales en todo caso.

CAPÍTULO V. BASE IMPONIBLE

ARTÍCULO 7.-

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 8.-

1. La base liquidable de este Impuesto será el resultado de practicar en la base
imponible la reducción a que se refieren los artículos siguientes.



2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los
procedimientos de valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la
reducción aplicada mediante la indicación 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.

3. Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y mientras no se
apruebe una nueva Ponencia de valores los bienes inmuebles que pasen a formar
parte de otro municipio mantendrán el mismo régimen de asignación de bases
imponibles y liquidables que tuvieran en el de origen.

4. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base
liquidable será competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los
Tribunales Económico-Administrativos del Estado.

ARTÍCULO 9.-

1. La reducción en la base imponible será aplicable a aquellos bienes
inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren en algunas de estas dos situaciones:

a) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de
procedimientos de valoración colectiva de carácter general en virtud de:

- 1.º La aplicación de la primera Ponencia total de valores aprobada con
posterioridad al 1 de enero de 1997.

- 2.º La aplicación de sucesivas Ponencias totales de valores que se aprueben
una vez transcurrido el periodo de reducción establecido en el artículo 68.1 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

b) Cuando se apruebe una Ponencia de valores que haya dado lugar a la
aplicación de la reducción prevista en la letra a) anterior y cuyo valor catastral se
altere, antes de finalizar el plazo de reducción, por alguna de las siguientes causas:

- 1.º Procedimientos de valoración colectiva de carácter general.
- 2.º Procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial.
- 3.º Procedimientos simplificados de valoración colectiva.

- 4.º Procedimientos de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones,
solicitudes, subsanación de discrepancias e inspección catastral.

2. Esta reducción se aplicará de oficio sin necesidad de previa solicitud por los
sujetos pasivos del impuesto y no dará lugar a la compensación establecida en el
artículo 9 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

3. La reducción establecida en este artículo no se aplicará respecto del
incremento de la base imponible de los inmuebles que resulte de la actualización de



sus valores catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado.

4. En ningún caso será aplicable esta reducción a los bienes inmuebles
clasificados como de características especiales.

ARTÍCULO 10.-

1. La reducción  se aplicará durante un periodo de nueve años a contar desde
la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 70 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

2. La cuantía de la reducción será el resultado de aplicar un coeficiente
reductor, único para todos los inmuebles afectados del municipio, a un componente
individual de la reducción, calculado para cada inmueble.

3. El coeficiente reductor tendrá el valor de 0,9 el primer año de su aplicación e
irá disminuyendo en 0,1 anualmente hasta su desaparición.

4. El componente individual de la reducción, será en cada año, la diferencia
positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmuebles en el primer
ejercicio de su vigencia y su valor base. Dicha diferencia se dividirá por el último
coeficiente reductor aplicado cuando concurran los supuestos del artículo 9, apartado
1, b)2º y b)3º de la presente Ordenanza Fiscal.

ARTÍCULO 11.-

El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada
en vigor del nuevo valor catastral, salvo cuando concurran las siguientes
circunstancias:

a) Para aquellos inmuebles en los que, habiéndose producido alteraciones
susceptibles de inscripción catastral previamente a la modificación del
planeamiento al uno de enero del año anterior a la entrada en vigor de los
valores catastrales resultantes de las Ponencias de valores a las que se
refiere el artículo 9 de esta Ordenanza Fiscal, aún no se haya modificado
su valor catastral en el momento de la aprobación de las mismas, el valor
base será el importe de la base liquidable que de acuerdo a dichas
alteraciones corresponda al ejercicio inmediato anterior a la entrada en
vigor de los nuevos valores catastrales por la aplicación a los
mencionados bienes de la Ponencia de valores anterior a la última
aportada.

b) Para los inmuebles a los que se refiere el artículo 9 de la presente
Ordenanza Fiscal, en su apartado 1.b) 4.º, el valor base será el resultado
de multiplicar el nuevo valor catastral por un cociente, determinado por la
Dirección General del Catastro que, calculado con sus dos primeros
decimales, se obtiene de dividir el valor catastral medio de todos los
inmuebles de la clase de que se trate incluidos en el último padrón del



municipio y el valor catastral medio resultante de la aplicación de la nueva
Ponencia, antes del inicio de las notificaciones de los valores catastrales.
Los anuncios de exposición pública de estos valores medios se publicarán
por edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, indicándose el lugar y
plazo, que no será inferior a quince días. Asimismo este valor base se
utilizará para aquellos inmuebles que deban ser nuevamente valorados
como bienes de clase diferente de la que tenían.

ARTÍCULO 12.-

1. En los casos contemplados en el artículo 9, apartado 1.b) 1.º de esta
Ordenanza Fiscal se iniciará el cómputo de un nuevo periodo de reducción y se
extinguirá el derecho de aplicación del resto de la reducción que se viniera aplicando.

2. En los casos contemplados en el artículo 9, apartados 1.b) 2º, 3º y 4º no se
iniciará el cómputo de un nuevo periodo de reducción y el coeficiente reductor aplicado
a los inmuebles afectados tomará el valor correspondiente al resto de los inmuebles
del municipio.

ARTÍCULO 13.-

Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán actualizar los valores
catastrales por aplicación de coeficientes.

CAPÍTULO IV. CUOTA, DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO

ARTÍCULO 14.-

1.- La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el
tipo de gravamen establecido en los apartados siguientes.

2.- Con carácter general, el tipo de gravamen del Impuesto aplicable a los
bienes de naturaleza urbana queda fijado en un 0,55%. Para los bienes de naturaleza
rústica se fija el tipo de gravamen del 0,3%. Para los bienes inmuebles de
características especiales el tipo de gravamen será del 0,9%.

3.- Con carácter específico, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 72.4 de la
Ley Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, será de aplicación el tipo de
gravamen del 0,9% a todos los bienes urbanos, excluidos los de uso residencial, que
superen, atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la
valoración de las construcciones, el valor catastral que para cada uno de los usos se
recoge en el siguiente cuadro:

USOS Valor catastral a partir del cual se
aplicará el tipo de gravamen del 0,9%

COMERCIAL 20.000 €
OCIO Y HOSTELERÍA 20.000 €
INDUSTRIAL 20.000 €
OFICINAS 20.000 €



En todo caso, el tiempo de gravamen del 0,9% a que se refiere este apartado
podrá aplicarse, como máximo, al 10% de los bienes inmuebles del término municipal
que, para cada uso, tengan mayor valor catastral.

Cuando el inmueble tenga atribuido varios usos se aplicará el tipo
correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal.

4.- La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las
bonificaciones previstas en el artículo siguiente.

ARTÍCULO 15.-

1. Gozarán de una bonificación del 50 por 100  en la cuota íntegra del
impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras,
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, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. El
plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el periodo impositivo
siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las
mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o
construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos
impositivos.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir
los siguientes requisitos:

a) Acreditación de la fecha del inicio de las obras de urbanización o
construcción de que se trate, la cual se hará mediante certificado del
Técnico-Director competente de las mismas, visado por el Colegio
Profesional.

b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria, lo cual se hará mediante la
presentación de los estatutos de la sociedad.

c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no
forma parte del inmovilizado de la empresa, que se hará mediante copia de
la escritura pública, alta catastral, certificación del Administrador de la
Sociedad y fotocopia del último balance presentado ante la AEAT a efectos
del Impuesto sobre Sociedades.

d) Fotocopia del alta o último recibo del Impuesto sobre Actividades
Económicas.

2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del
impuesto, durante los tres periodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la
calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables
a éstas conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias. Esta
bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en



cualquier momento anterior a la terminación de los tres periodos impositivos de
duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo
siguiente a aquel en que se solicite.

Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán aportar:

a) Fotocopia de la alteración catastral (MOD 901).

b) Fotocopia del certificado de calificación de Vivienda de Protección Oficial.

c) Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble.

d) Si en la escritura pública no constara la referencia catastral, fotocopia del
recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio
anterior.

3. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del
impuesto respecto de la vivienda habitual, y siempre y cuando ésta no tenga una
superficie útil superior a 100 metros cuadrados, los sujetos pasivos que ostenten la
condición de ser titulares de familia numerosa. Esta bonificación tendrá carácter
rogado y su duración será de tres años. Una vez transcurrido este periodo, el sujeto
pasivo deberá volver a solicitar dicha bonificación para su disfrute. La bonificación
descrita en este apartado será incompatible con la bonificación respecto a la titularidad
de viviendas de Protección Oficial.

Para disfrutar de esta bonificación, los sujetos pasivos deberán presentar:

a) Fotocopia del documento acreditativo de la titularidad del inmueble.
b) Certificado de familia numerosa.
c) Certificado del padrón municipal.

ARTÍCULO 16.-

1. El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.

2. El periodo impositivo coincide con el año natural.

3. Las alteraciones de orden físico, económico o jurídico, incluyendo las
modificaciones de la titularidad de los bienes inmuebles gravados tendrán efectividad
en le periodo impositivo siguientes a aquel en que se produzcan.

ARTÍCULO 17.-

1. Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de
inscripción catastral que tengan trascendencia a efectos de este Impuesto
determinarán la obligación de los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones
conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en
sus normas reguladoras.



2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al
interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente, en este Municipio, y
en el marco del procedimiento de comunicación previsto en las normas reguladoras
del Catastro Inmobiliario, las declaraciones a las que alude el apartado anterior se
entenderán realizadas cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieren
consten en la correspondiente licencia o autorización municipal, supuesto en el que el
sujeto pasivo quedará exento de la obligación de declarar antes mencionada.

3. Este Ayuntamiento atendiendo a lo dispuesto en el párrafo anterior se acoge
al procedimiento de colaboración previsto en el artículo 14.b) Texto Refundido de la
Ley del  Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de
marzo de obligarse a poner en conocimiento del Catastro Inmobiliario los hechos,
actos o negocios susceptibles de generar un alta, baja o modificación catastral,
derivados de actuaciones para las que se haya otorgado la correspondiente licencia o
autorización municipal, en los términos y con las condiciones que se determinen por la
Dirección General del Catastro y con arreglo a los procedimientos fijados en la
presente Ordenanza.

4. El ámbito al que se extiende el procedimiento de comunicación al que se
acoge este Ayuntamiento según lo previsto en el apartado anterior y, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 30.1 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 el Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo,  son los siguientes hechos, actos o
negocios:

a) La realización de nuevas construcciones.

b) La ampliación, rehabilitación o reforma de las construcciones existentes, ya
sea parcial o total.

c) La demolición o derribo de las construcciones.

d) La modificación de uso o destino de edificios e instalaciones.

5. Este Ayuntamiento pondrá en conocimiento de la Gerencia Regional del
Catastro de Las Palmas los cambios en la titularidad catastral de los inmuebles
afectados por los hechos, actos o negocios objeto de dichas comunicaciones de los
que tenga constancia fehaciente. La remisión de esta información no supondrá la
exención de la obligación de declarar el cambio de titularidad.

6. La obligación de comunicar afectará a los hechos, actos o negocios
relacionados en el apartado 4. para los que, según corresponda en cada caso, se
otorgue de modo expreso:

a) Licencia de obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas
clases.

b) Licencia de obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases
existentes.



c) Licencia de modificación, rehabilitación o reforma que afecte a la estructura
de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.

d) Licencia de demolición de las construcciones.

e) Licencia de modificación del uso de los edificios e instalaciones en general.

f) Cualquier otra licencia o autorización equivalente a las anteriores de
acuerdo con la legislación aplicable.

7. De conformidad con el artículo 7.1 de la Orden EHA/3482/2006, de 19 de
octubre, por la que se aprueban los modelos de declaración de alteraciones
catastrales de los bienes inmuebles y se determina la información gráfica y
alfanumérica necesaria para la tramitación de determinadas comunicaciones
catastrales, cuando la comunicación tenga por objeto la realización de nuevas
construcciones o la ampliación, rehabilitación  o reforma de las ya existentes,  ya sea
parcial o total, el Ayuntamiento de Pájara, acogido a este procedimiento pondrá en
conocimiento de la Gerencia Regional de Catastro de Las Palmas la siguiente
información:

a) Referencia catastral del inmueble o inmuebles afectados por la alteración.

b) Número del expediente de la licencia o autorización otorgada.

c) Fecha de terminación de las obras.

d) Documentación prevista en los apartados c), d), e), f) y g) del artículo 3.2 de
esta orden. No obstante, la documentación a que se refiere el citado
apartado g) del artículo 3.2 podrá sustituirse por un certificado del secretario
municipal o persona que tenga atribuidas las funciones de fe pública,
comprensivo de esta información, o por cualquier otro medio de prueba
admitido en derecho que sea suficiente para su acreditación, de
conformidad con el artículo 24 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril.

e) Coste de ejecución.

f) Si existe división horizontal la distribución de locales o elementos privativos
a representar en cada uno de los planos de planta del edificio será
coincidente con la descripción existente en dicha división horizontal.
Asimismo, se representarán gráficamente los espacios correspondientes a
elementos comunes con expresión de las superficies construidas.

Además, se acompañará la relación de los coeficientes de participación de
cada uno de los inmuebles que integran los edificios, con indicación de los
locales mutuamente vinculados entre sí.

g) Apellidos y nombre o razón social, NIF o NIE y domicilio fiscal de los
titulares de los inmuebles. La remisión de esta información tendrá carácter
voluntario de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.2 del Real Decreto
417/2006, de 7 de abril.



Cuando la comunicación tenga por objeto la demolición o el derribo de las
construcciones, o de la modificación de uso o destino de edificios e instalaciones, este
Ayuntamiento deberá comunicar en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la
Orden EHA/3482/2006, la fecha de realización de la demolición o el derribo o, en su
caso, la del otorgamiento de la autorización administrativa de la modificación de uso o
destino, así como la indicación del nuevo uso o destino autorizado, la referencia
catastral del inmueble o inmuebles afectados por la alteración y la documentación
gráfica prevista en el artículo 3.4.b) de dicha orden.

8. Este Ayuntamiento remitirá a la Gerencia Regional del Catastro de Las
Palmas los datos relativos a los hechos, actos o negocios objeto de comunicación, en
el plazo de tres meses computados desde la finalización del mes en que se hayan
realizado los mismos.

CAPÍTULO VII. GESTIÓN Y COBRO

SECCIÓN I. NORMAS GENERALES

ARTÍCULO 18.-

1.El impuesto se gestiona a partir del Padrón del mismo que se formará
anualmente para este término municipal y estará constituido por censos comprensivos
de los bienes inmuebles, sujetos pasivos y valores catastrales, separadamente para
los de naturaleza rústica y urbana. El padrón del impuesto referente a los bienes de
naturaleza urbana contendrá, además, la referencia catastral y la base liquidable del
impuesto. Los datos del padrón anual figurarán en los recibos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.

2. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar declaraciones de alta,
baja o variación, por las alteraciones de orden físico, económico o jurídico
concernientes a los bienes inmuebles que tengan trascendencia a efectos de este
Impuesto. Dichas declaraciones se formalizarán en las condiciones, plazos y modelos
que establezca el Ministerio de Economía y Hacienda. La falta de presentación de las
declaraciones a que se refiere el párrafo anterior, o el no efectuarlas dentro de los
plazos aludidos en el mismo, constituirá infracción tributaria simple.

3. La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los Catastros,
resultantes de revisiones catastrales, fijación, revisión y modificación de valores
catastrales, actuaciones de la inspección o formalización de altas y comunicaciones,
se considerarán acto administrativo y conllevarán la modificación del Padrón que se
refiera a datos obrantes en los Catastros requerirá, inexcusablemente, la previa
alteración de estos últimos en el mismo sentido.

ARTÍCULO 19.-

1. La elaboración de las Ponencias de valores, así como la fijación, revisión y
modificación de los valores catastrales y la formación del Padrón del impuesto, se
llevará a cabo por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria,



directamente a través de los convenios de colaboración que se celebren con este
ayuntamiento en los términos que reglamentariamente se establezca.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la superior función de
coordinación de valores se ejercerá, en todo caso, por el Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria.

El conocimiento de las reclamaciones que se interpongan contra los actos
aprobatorios de la delimitación del suelo, contra las Ponencias de valores y contra los
valores catastrales con arreglo a lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de la presente
Ordenanza, corresponderá a los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.

2. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en
vía de gestión tributaria de este impuesto, se llevará a cabo por el Ayuntamiento de
Pájara y comprenderá las funciones de concesión 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 este párrafo.

3. El pago voluntario del importe total anual del impuesto, sin perjuicio de las
particularidades contenidas en los artículos siguientes para los casos del sistema
especial bonificado y del sistema especial de pago fraccionado anual, se llevará a
cabo durante el primer semestre natural del año, en principio y con carácter general en
el periodo comprendido entre el día 1 de mayo y el 30 de junio o inmediato hábil
posterior, sin perjuicio de que cuando las circunstancias o el servicio lo exijan dicho
periodo pueda ser modificado por Resolución de la Alcaldía Presidencia o, en su caso,
de la Concejalía Delegada de Economía y Hacienda, en cuyo caso el periodo que
pudiera establecerse dentro de ese primer semestre nunca será inferior a dos meses.

A efectos de practicar la liquidación de la deuda tributaria, si en el periodo de
cobro del impuesto a que se refiere el párrafo precedente aún no ha sido aprobado el
Padrón anual correspondiente, aquélla se girará sobre la base del Padrón
correspondiente al año inmediatamente anterior, procediéndose posteriormente por la
Administración a practicar la liquidación definitiva que, en su caso, resultara
procedente.

4. La inspección catastral de este impuesto se llevará a cabo por los órganos
competentes de la Administración del Estado, sin perjuicio de las fórmulas de
colaboración que se establezcan con el Ayuntamiento de Pájara y, en su caso, con las
Diputaciones Provinciales, Cabildos o Consejos insulares y otras Entidades Locales
reconocidas por las leyes, de acuerdo con los mismos.

SECCIÓN II. SISTEMA ESPECIAL DE PAGO FRACCIONADO ANUAL

ARTÍCULO 20.-

1.- Con el objeto de facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria se
establece un sistema especial de pago fraccionado de las cuotas por recibo que



conllevará el fraccionamiento de la deuda en los términos previstos en este artículo sin
devengo de intereses ni exigencia de garantía.

2.- El importe anual del Impuesto se distribuirá como máximo en seis cuotas,
debiéndose abonar el primer pago dentro del periodo voluntario del impuesto, es decir,
antes del 30 de junio y el último como máximo el 30 de noviembre del año natural. Las
cuotas fraccionadas serán en plazos consecutivos y de idéntica cuantía.

3.- El acogimiento a este sistema especial exige que se formule la oportuna
solicitud en el impreso que al efecto se establezca. El interesado debe determinar e
identificar la deuda que pretende acogerse al sistema especial de pago fraccionado,
además de elegir la fracción de la cuota, que como hemos dicho anteriormente debe
ser de idéntica cuantía y en plazos consecutivos.

4.- La solicitud debidamente cumplimentada y presentada antes del 30 de junio
del ejercicio en que se pretende su aplicación, se entenderá automáticamente
concedida para dicho ejercicio, en tanto el sujeto pasivo cumpla con los requisitos
anteriores.

5.-Será un requisito esencial para acogerse al sistema especial de pago
fraccionado, haber cumplido con dicho procedimiento en el ejercicio inmediatamente
anterior, en caso de haberse solicitado. En consecuencia, quedarán rechazadas
aquellas solicitudes, que en el ejercicio inmediatamente anterior hayan incumplido el
sistema especial de pagos fraccionados.

6.- Si, por causas imputables al interesado, no se hiciera efectivo a su
vencimiento el importe de de cualquiera de las cuotas fraccionadas, devendrá
inaplicable automáticamente este sistema especial de pago fraccionado y se perderá
el derecho al mismo, procediéndose a la exención de la deuda pendiente por el
procedimiento de apremio, con los consiguientes recargos intereses y costas.

CAPÍTULO VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 21.-

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará el régimen establecido en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que
la complementan y desarrollan.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

A los efectos de acogerse al Sistema Especial de Pago Fraccionado Anual
recogido en el art. 20 de esta Ordenanza, podrá considerarse importe anual del
Impuesto, el correspondiente al  recibo del período 2016 más aquellas liquidaciones
del proceso de regularización Catastral correspondientes a los ejercicios 2012, 2013,
2014 y 2015, que el contribuyente solicite



DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda expresamente derogada la Ordenanza Fiscal reguladora hasta el
momento de este impuesto, así como cuantos actos y disposiciones se opongan a lo
establecido en la misma.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha
16 de  octubre de 2014, entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en
el Boletín Oficial de la Provincia, y tendrá aplicación desde el 1 de enero de 2015,
permaneciendo en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación
expresa.

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente Ordenanza entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia  nº 156 de fecha
5 de diciembre de 2014, habiendo sido parcialmente modificada, modificación
posterior publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 85 de fecha 15 de
julio de 2016.

Pájara, a 18 de julio de 2016.

La Secretaria General Accidental

Fdo. Silvia García Callejo


