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ARTÍCULO 6. EXENCIONES
Estarán exentos los siguientes inmuebles:
6.1. De oficio:
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 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 Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos
en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo
dispuesto en el artículo 16 de la Constitución.
d) Los de la Cruz Roja Española.
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación
diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.
6.2. A instancia de parte:
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 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 alcanzará a los bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios
y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, que
reúnan las siguientes condiciones:
1. 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.
2. 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.
6.3. Gozarán asimismo de exención:
a) Los inmuebles de naturaleza rústica, cuya cuota líquida
sea inferior a cuatro euros. Se agrupará en un solo documento
de cobro todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo
sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitos en un
mismo Municipio. (artículo 78.2 de la LHL).
b) Los inmuebles de naturaleza urbana, cuya cuota líquida
sea inferior a cuatro euros.
ARTÍCULO 7. BASE IMPONIBLE La base imponible está
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.
ARTICULO 8. BASES LIQUIDABLE Y VALOR BASE
La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible la reducción a que se refiere el artículo 8 de la Ordenanza.
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.
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 EconómicoAdministrativos del Estado.
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.
ARTÍCULO 9. CUOTA TRIBUTARIA La cuota íntegra de este
impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de
gravamen.
La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el
importe de las bonificaciones previstas en la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 10. TIPO DE GRAVAMEN 10.1. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza urbana
será 0,60 %.
10.2. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza rústica será 0,40 %.
ARTÍCULO 11. PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO DEL
IMPUESTO
El período impositivo es el año natural, devengándose el
impuesto el primer día del período impositivo.

Las declaraciones o modificaciones que deban hacerse al
registro tendrán efectividad en el devengo del impuesto inmediatamente posterior al momento en que se produzcan efectos
catastrales.
ARTÍCULO 12. GESTION La liquidación, recaudación, así
como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este impuesto, serán competencia exclusiva de este Ayuntamiento. Realizándose conforme a lo dispuesto en los artículos
77 y 78 de la Ley de Haciendas Locales.
ARTICULO 13. REVISION
Compete al Ayuntamiento la revisión de los actos dictados
en vía de gestión tributaria de este Impuesto, de conformidad
con la Ley de Haciendas Locales.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de La Pobla de Benifassà con fecha 25-2-2003 entrará en
vigor en el momento de su publicación integra en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de
enero de 2003, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
En La Pobla de Benifassà, a 26 de febrero de 2003 .-El
Alcalde.-José García Diana.
B) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
ÍNDICE DE ARTÍCULOS
ARTÍCULO 1.-FUNDAMENTO.
ARTÍCULO 2.-COEFICIENTE DE SITUACION
ARTÍCULO 3.-FECHA DE APROBACION Y VIGENCIA.
ARTICULO 1º. FUNDAMENTO.
1. El Ayuntamiento de la Pobla de Benifassà, de conformidad
con los artículos 15.2, 60.1 b), 85 y 88, todos ellos, de la Ley 39/1988,
de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, hace uso
de las facultades que le otorga la misma, en orden a la fijación de los
elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias
del Impuesto sobre Actividades Económicas.
ARTICULO 2º. COEFICIENTE DE SITUACIÓN.
1. A los efectos previstos en el artículo 88 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, las vías públicas de este Municipio se clasifican en dos
categorías fiscales. Anexo a esta Ordenanza fiscal figura el índice alfabético de las vías públicas con expresión de la categoría fiscal que
corresponde a cada una de ellas.
2. Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice alfabético antes mencionado serán consideradas de primera categoría, y
quedarán en dicha clasificación hasta que el Pleno de esta Corporación apruebe la categoría fiscal correspondiente y proceda a su inclusión en el índice alfabético de vías públicas.
3. Sobre las cuotas incrementadas por aplicación del
coeficiente señalado en el artículo 87de la Ley 39/1988, de 28
de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y atendiendo la categoría fiscal de la vía pública donde radica físicamente el local en que se realiza la actividad económica, se
establece la tabla de coeficientes siguientes:
CATEGORÍA FISCAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS
1ª
2ª
Coeficiente de Situación
0,85
0,75
4. El coeficiente aplicable a cualquier local viene determinado por el correspondiente a la categoría de la calle donde
tenga señalado el número de policía o, en su defecto, donde esté
situado el acceso principal.
ARTICULO 3º.- FECHA DE APROBACION Y VIGENCIA.
Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 25
de febrero de 2003 surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2003 y
seguirán en vigor mientras no se acuerde su modificación.
La Pobla de Benifassà, 26 de febrero de 2003.-El Alcalde.José García Diana.
ANEXO
Calle
Parreta.-Ballestar
Del Cap de la Vila .-Ballestar
Les Eres.- Boixar
Alta .-Corachar
Trascasa.-Fredes
El Pati.-La Pobla de Benifassà
El Moli.-La Pobla de Benifassà
El resto de calles no indicadas
anteriormente.

Categoría

Coeficiente

1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª

0’85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

2ª

0’75

La Pobla de Benifassà, 25 de marzo de 2003.—El Alcalde,
José García Diana.
C-2650-U
SOT DE FERRER
Tr a n s c u r r i d o e l p l a z o d e e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o s i n
haberse presentado reclamaciones, se entiende definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo plenario, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 de la Ley
39/1988 reguladora de las Haciendas Locales, el acuerdo provisional adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión extraordinaria y urgente de fecha 12 de febrero de
2.003 de modificación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y del Impuesto sobre
Actividades Económicas. Y se da publicidad al texto de la
modificación de estas Ordenanzas fiscales, en el Boletín Ofi-

