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aYuntamientO de CHillarón de CuenCa
ANUNCIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de fecha 16 de noviembre de 2011, sobre la ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 17.4 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.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
Artículo 1º
De conformidad con lo previsto en los artículo 15.2, 16.2 y 72 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles en
este municipio, será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que se establece en el artículo siguiente.
Artículo 2º
El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el
0`65 por 100.
2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza rústica queda fijado en
el 0`80 por 100.
Artículo 3º
El Ayuntamiento se acoge al procedimiento de incorporación de los bienes inmuebles y de sus alteraciones en el Catastro
Inmobiliario, previsto en el Artículo 5.2.b) de la Ley 48/2002 de 23 de Diciembre, consistente en realizar la comunicación a
dicha Administración de los hechos, actos o negocios susceptibles de generar un alta, baja o modificación catastral, que se
deriven de actuaciones para las que se haya otorgado la correspondiente licencia o autorización municipal, así como los
actos o acuerdos de competencia municipal que tengan trascendencia catastral.
Disposición Final.
La presente ordenanza fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de
noviembre de 2011 comenzará a aplicarse desde el día 1 de enero de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.»
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Chillarón de Cuenca, a 27 de diciembre de 2011.
El Alcalde,
Fdo.: Eduardo Durán Cruz

