Modificación de las Ordenanzas Fiscales de 2014
Normativa a tener en cuenta

El artículo 14 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas
tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad
económica modifica el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:
Con efectos desde 1 de enero de 2013 se introducen las siguientes modificaciones en el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:
Uno. Se modifica el artículo 25, que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 25. Acuerdos de establecimiento de tasas: informe técnico-económico.
Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios,
deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de
manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos,
respectivamente. Dicho informe se incorporará al expediente para la adopción del
correspondiente acuerdo.
No resultará preciso acompañar el informe técnico-económico a que se refiere el párrafo
anterior cuando se trate de la adopción de acuerdos motivados por revalorizaciones o
actualizaciones de carácter general ni en los supuestos de disminución del importe de las
tasas, salvo en el caso de reducción sustancial del coste del servicio correspondiente.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará que la reducción es sustancial
cuando se prevea que la disminución del coste del servicio vaya a ser superior al 15 por ciento
del coste del servicio previsto en el estudio técnico-económico previo al acuerdo de
establecimiento o de modificación sustancial inmediato anterior. Para justificar la falta del
informe técnico-económico, el órgano gestor del gasto deberá dejar constancia en el
expediente para la adopción del acuerdo de modificación de una declaración expresiva del
carácter no sustancial de la reducción.
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Dos. Se modifica la letra a) del apartado 5 del artículo 61, que queda redactada de la
siguiente forma:
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 para
los usuarios.

Tres. Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 62, que queda redactada de la
siguiente forma:
b) Los declarados expresa e individualizadamente 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, 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 alcanzará a cualesquiera clases 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 16/1985, 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 de planeamiento para el desarrollo y aplicación
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección integral
en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.
No estarán exentos los bienes inmuebles a que se refiere esta letra b) cuando estén afectos a
explotaciones económicas, salvo que les resulte de aplicación alguno de los supuestos de
exención previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o que la sujeción al impuesto a
título de contribuyente recaiga sobre el Estado, las Comunidades Autónomas o las entidades
locales, o sobre organismos autónomos del Estado o entidades de derecho público de análogo
carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales.

Cuatro. Se añaden dos nuevos apartados en el artículo 74, que quedan redactados de la
siguiente forma:
2 ter. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 95
por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles excluidos de la
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exención a que se refiere el último párrafo de la letra b) del apartado 2 del artículo 62 de esta
Ley.
2 quáter. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el
95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen
actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que
justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se
acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus
miembros.

Cinco. Se añade una letra e) en el apartado 2 del artículo 88, que queda redactada de la
siguiente forma:
e) Una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota correspondiente para los sujetos
pasivos que tributen por cuota municipal y que desarrollen actividades económicas que sean
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales,
culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del
sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que
se refieren el apartado 1 de este artículo y los párrafos anteriores de este apartado.»

Seis. Se añade una disposición adicional decimotercera, que queda redactada de la siguiente
forma:
Disposición adicional decimotercera. Adecuación de la ordenanza fiscal a los coeficientes
previstos en el artículo 32.2 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
En aquellos municipios en los que resulte de aplicación lo previsto en el artículo 32.2 del Texto
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004,
de 5 de marzo, el plazo para aprobar y publicar el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles se amplía hasta el 1 de marzo del ejercicio en que se aplique el correspondiente
coeficiente.

Siete. Se añade una disposición adicional decimocuarta, que queda redactada de la siguiente
forma:
Disposición adicional decimocuarta. Notificaciones en los tributos periódicos.
Cuando se produzcan modificaciones de carácter general de los elementos integrantes de los
tributos de cobro periódico por recibo, a través de las correspondientes ordenanzas fiscales,
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no será necesaria la notificación individual de las liquidaciones resultantes, salvo en los
supuestos establecidos en el apartado 3 del artículo 102 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Disposición adicional decimoctava introducida, con efectos a partir de 15 de noviembre de
2012, por la disposición adicional tercera de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que
se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y
al impulso de la actividad económica
Disposición adicional decimoctava Régimen fiscal especial aplicable a las operaciones de
reestructuración y resolución de entidades de crédito:
El régimen fiscal establecido en el capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de esta Ley,
para las operaciones mencionadas en su artículo 83, incluidos sus efectos en los demás
tributos, será de aplicación a las transmisiones del negocio o de activos o pasivos realizadas
por entidades de crédito en cumplimiento de planes de reestructuración o planes de
resolución de entidades de crédito a favor de otra entidad de crédito, al amparo de la
normativa de reestructuración bancaria, aun cuando no se correspondan con las operaciones
mencionadas en los artículos 83 y 94 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
(Actos no sujetos en el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana)

El artículo 8 de la Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos
inmobiliarios del sector financiero.
Artículo 8. Régimen fiscal.
1. El régimen fiscal establecido en el Capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo, para las operaciones mencionadas en el artículo 83 de dicha Ley, incluidos sus efectos
en los demás tributos, se aplicará a las transmisiones de activos y pasivos que se realicen en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 de esta Ley, aun cuando no se correspondan con
las operaciones mencionadas en el artículo 83 y 94 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
2. No será de aplicación la excepción a la exención prevista en el apartado 2 del artículo 108 de
la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, a las transmisiones posteriores de las
participaciones recibidas como consecuencia de la aportación de activos a las sociedades para
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la gestión de activos previstas en el artículo 3 de esta Ley y de las participaciones de entidades
de crédito afectadas por planes de integración aprobados en el marco de la normativa de
reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito.
3. Las entidades de crédito que realicen las operaciones mencionadas anteriormente, podrán
instar al Banco de España que solicite informe a la Dirección General de Tributos del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre las consecuencias tributarias que se deriven de
las operaciones a que se refiere el apartado 1 de este artículo.
El informe se emitirá en el plazo máximo de un mes, y tendrá efectos vinculantes para los
órganos y entidades de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributo
(Actos no sujetos en el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana)

Número 4 del artículo 104 introducido por la disposición final decimosexta de la Ley 9/2012,
de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito («B.O.E.» 15
noviembre).Vigencia: 15 noviembre 2012
4. No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes
inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración
Bancaria regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de
reestructuración y resolución de entidades de crédito.
No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones
realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria a
entidades participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad en al menos el 50 por
ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en
el momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma.
No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, o por las
entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto social, a los fondos de activos
bancarios, a que se refiere la Disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de
noviembre.
No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los
citados Fondos durante el período de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de
Restructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 10 de dicha
disposición adicional décima.
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En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de
los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha
interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en este
apartado.
(Actos no sujetos en el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana)

Artículo 2 redactado por el apartado uno de la disposición final decimocuarta de la Ley
8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
Las medidas previstas en este Real Decreto-ley se aplicarán a los contratos de préstamo o
crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se encuentre situado en el umbral
de exclusión y que estén vigentes a la fecha de su entrada en vigor, con excepción de las
contenidas en los artículos 12 y 13, que serán de aplicación general.
Las medidas previstas en este Real Decreto-ley se aplicarán igualmente a los fiadores y
avalistas hipotecarios del deudor principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas
condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario.
(Sujeto pasivo en el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana)

Número 3 del artículo 107 del TRLHL redactado por el apartado uno del artículo 4 del Real
Decreto Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias
y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público
3. Los ayuntamientos podrán establecer una reducción cuando se modifiquen los valores
catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter
general. En ese caso, se tomará como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda
según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los
nuevos valores catastrales dicha reducción durante el período de tiempo y porcentajes
máximos siguientes:
a) La reducción, en su caso, se aplicará, como máximo, respecto de cada uno de los
cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.
b) La reducción tendrá como porcentaje máximo el 60 por ciento. Los ayuntamientos
podrán fijar un tipo de reducción distinto para cada año de aplicación de la reducción.
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La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los
valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquél se refiere
sean inferiores a los hasta entonces vigentes.
El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes
del procedimiento de valoración colectiva.
La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la reducción se establecerá
en la ordenanza fiscal.

Número 5 del artículo 254 introducido, con efectos desde 1 de enero de 2013, por la
disposición final cuarta de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan
diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso
de la actividad económica
5. El Registro de la Propiedad no practicará la inscripción correspondiente de ningún
documento que contenga acto o contrato determinante de las obligaciones tributarias por el
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, sin que se
acredite previamente haber presentado la autoliquidación o, en su caso, la declaración, del
impuesto, o la comunicación a que se refiere la letra b) del apartado 6 del artículo 110 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo, 2/2004, de 5 de marzo.

El Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2014, incorpora en su Título VI Normas Tributarias-, artículo 71, los Coeficientes de actualización de los valores catastrales del
artículo 32.2. del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
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