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Ayuntamiento de Escañuela (Jaén). 

Edicto. 

- 75417

De conformidad con lo previsto en el articulo 17 .3 de la Ley 39/88, 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, una vez 
transcurrido el plazo de exposición del acuerdo provisional de impo
sición y ordenación de las siguientes Ordenanzas fiscales: 1.9) Or
denanza fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles; 2.9) Or
denanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de tracción 
mecánica; 3.9) Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Activi
dades Económicas; 4.9) Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de 
incremento de los terrenos de naturaleza urbana; 5.9) Ordenanza 
fiscal del Impuesto de construcciones, instalaciones y obras; 6.9) Or
denanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios en 
el Cementerio Municipal; 7.9) Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
de licencia de apertura de establecimiento; 8.9) Ordenanza fiscal re
guladora de la tasa por recogida de basura; 9.9) Ordenanza fiscal re
guladora de la tasa por suministro de agua potable, adoptado por el 
Pleno de la Corporación, con fecha 25 de septiembre 2003, no ha
biéndose presentado reclamaciones, se entiende como definitiva
mente aprobado dicho acuerdo, pudiendo interponerse contra el 
mismo recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
a contar desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL 
de la Provincia en la formas que establecen las normas reguladoras 
de dicha jurisdicción. 

A continuación se inserta el acuerdo definitivo y el texto integro 
de las referidas Ordenanzas fiscales, que figuran en el expediente. 

Acuerdo provisional elevado a definitivo. 

Primero: Por unanimidad de los Sres Concejales asistentes, que 
constituyen mayoría absoluta legal, se acuerda la modificación de las 
anteriores Ordenanzas fiscales. 
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Segundo: Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, 
por el plazo de 30 días, dentro los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas de 
conformidad con la Ley 39/88. 

Tercero: En el caso que no se presenten reclamaciones contra el 
expediente en el pla.zo anteriormente indicado, se entenderá defini
tivamente adoptado el acuerdo, hasta enºtonces provisional en base 
al articulo 17 .3 de la Ley 39/88. 

1.ª) Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Bienes In-

muebles. 
-·

Articulo 1.--Normativa aplicable .
El Impuesto sobre Bienes lnmueblf;)s se regirá en este Municipio: 

a) Por las normas reguladoras del 
1

mismo, contenidas en la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que com
plementen y desarrollen dicha Ley. 

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Articulo 2.-Hecho imponible. 

1. Constituye el hecho imponible del Impuesto la titularidad de los
siguientes derectíos 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 los de
finidos en el apartado anterior por el orden en él establecido, deter
minará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades pre
vistas en el mismo. 

3. A los efectos de este Impuesto tendrán la consideración de bienes 
inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes in
muebles de características especiales los definidos como tales en las 
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. El carácter urbano o 
rústico del inmueble dependerá de la naturaleza del suelo. 

4. No están sujetos al Impuesto:

-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. 

-Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayunta
miento: 

a) Los de dominio público afectos a uso público. 

b) Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado 
directamente por el Ayuntamiento y los bienes patrimoniales, excepto 
cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contra
prestación. 

Articulo 3.-Exenciones. 

1. Exenciones directas de aplicación de oficio. Están exentos del
Impuesto: 

a) Los que, siendo propiedad del Estado, de las Comunidades Au
tónomas o de las Entidades locales, 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 bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 

c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el
Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos eco
nómicos, de 3 de enero. de 1979; y los de las Asociaciones confe
sionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos esta
blecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud 
de lo dispuesto en el articulo 16 de la Constitución. 
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2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya
satisfecho, se iniciará el periodo ejecutivo de recaudación, lo que 
comporta el devengo del recargo del 20 por 100 del importe de la 
deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora co
rrespondientes. 

Dicho recargo será del 1 O por 100 cuando la deuda se ingrese 
antes de que haya sido notificada al deudor la providencia del apremio. 

Articulo 14.-Bestión del impuesto. 

1. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto,
se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte 
competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de 
convenio o acuerdo de delegación de competencias; y todo ello con
forme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 78 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, así como 
en las demás disposiciones que resulten de aplicación. 

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto
se llevará a cabo conforme a lo preceptuado en los artículos 2.2, 1 O, 
11, 12, 13, 77 y 78 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Regula
dora de las Haciendas Locales; en las normas reguladoras del Ca
tastro Inmobiliario; y en las demás disposiciones que resulten de 
aplicación. 

Articulo /5.-Revisión. 

1. Los actos de gestión e inspección catastral del Impuesto, serán 
revisables en los términos y con arreglo a los procedimientos seña
lados en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Ha
ciendas Locales y en la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Ca
tastro Inmobiliario. 

2. Los actos de gestión tributaria del Impuesto, serán revisables
conforme al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En 
particular, los actos de gestión tributaria dictados por una Entidad local 
se revisarán conforme a lo preceptuado en el articulo 14, de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Im
puesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por 
cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplica
ción directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación 
tácita de la presente Ordenanza fiscal. 

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y 
modificación de la Ordenanza fiscal 

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este 
Ayuntamiento en sesión celebrada el 25 de septiembre de 2003, co
menzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2004, y conti
nuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación. 
En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artí
culos no modificados continuarán vigentes 
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