EXCMO. AYUNTAMIENTO

NEGOCIADO DE RENTAS Y EXACCIONES

__________ de ______________________________________________________________________
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
ADMINISTRATIVA DE INSPECCIÓN DE TERRENOS, CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS EN MAL ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En ejercicio de la potestad tributaría otorgada con carácter general por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, y 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y la que, en
particular, concede respecto a las tasas el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Villanueva de la
Serena establece una tasa por la realización de la actividad administrativa de inspección de los inmuebles urbanos
en mal estado de conservación, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas se ajustan a las
disposiciones contenidas en los artículos 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, antes citado, y con carácter
subsidiario, a los preceptos de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena de la
actividad administrativa de inspección de los inmuebles urbanos en mal estado de conservación, tendente a
comprobar las condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro de los terrenos, construcciones y
edificios, a fin de hacer efectivo el deber de conservación y rehabilitación que impone a sus propietarios el artículo
163 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
Artículo 3. Obligados tributarios.
1. Son obligados tributarios, a quienes incumbe el cumplimiento de obligaciones tributarias establecidas en la
presente Ordenanza, las siguientes personas físicas y jurídicas y entidades:
a) Los contribuyentes.
b) Los sustitutos del contribuyente.
c) Los sucesores.
d) Las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad
jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición.
e) Los responsables a los que se refiere el artículo 41 de la Ley General Tributaria.
2. La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación determinará que
queden solidariamente obligados frente a la Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones.
3. Cuando la Administración sólo conozca la identidad de un titular practicará y notificará las liquidaciones tributarias
a nombre del mismo, quien vendrá obligado a satisfacerlas si no solicita su división. A tal efecto, para que proceda la
división será indispensable que el solicitante facilite los datos personales y el domicilio de los restantes obligados al
pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio o derecho trasmitido.
Artículo 4. Sujetos pasivos: Contribuyente y sustituto del contribuyente.

Ordenanzas Fiscales. Reglamento Mercado Municipal de Abastos

Página 1 de 4

EXCMO. AYUNTAMIENTO

NEGOCIADO DE RENTAS Y EXACCIONES

__________ de ______________________________________________________________________
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

1. Serán sujetos pasivos de la tasa los obligados tributarios que deban cumplir la obligación tributaria principal, así
como las obligaciones formales inherentes a la misma, sea como contribuyente o como sustituto del mismo.
2. Serán contribuyentes los sujetos pasivos que realicen el hecho imponible, es decir, las personas físicas o jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean
propietarios o usufructuarios de los terrenos, construcciones y edificios afectados.
3. Serán sustitutos los sujetos pasivos que, por imposición de la Ley y en lugar del contribuyente, están obligados a
cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma.
Artículo 5. Sucesores de personas físicas.
1. A la muerte de los obligados tributarios, las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los herederos, sin
perjuicio de lo que establece la legislación civil en cuanto a la adquisición de la herencia.
2. Las referidas obligaciones tributarias se transmitirán a los legatarios en las mismas condiciones que las
establecidas para los herederos cuando la herencia se distribuya a través de legados y en los supuestos en que se
instituyan legados de parte alícuota.
3. No impedirá la transmisión a los sucesores de las obligaciones tributarias devengadas el hecho de que a la fecha
de la muerte del causante la deuda tributaria no estuviera liquidada, en cuyo caso las actuaciones se entenderán
con cualquiera de ellos, debiéndose notificar la liquidación que resulte de dichas actuaciones a todos los interesados
que consten en el expediente.
4. Mientras la herencia se encuentre yaciente, el cumplimiento de las obligaciones tributarias del causante
corresponderá al representante de la herencia yaciente. Las actuaciones administrativas que tengan por objeto la
cuantificación, determinación y liquidación de las obligaciones tributarias del causante deberán realizarse o
continuarse con el representante de la herencia yaciente. Si al término del procedimiento no se conocieran los
herederos, las liquidaciones se realizarán a nombre de la herencia yaciente.
Artículo 6. Sucesores de personas jurídicas y de entidades sin personalidad.
1. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica disueltas y
liquidadas en las que la Ley limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares se
transmitirán a estos, que quedarán obligados solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que
les corresponda.
Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica disueltas y
liquidadas en las que la Ley no limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares se
transmitirán íntegramente a estos, que quedarán obligados solidariamente a su cumplimiento.
2. El hecho de que la deuda tributaria no estuviera liquidada en el momento de producirse la extinción de la
personalidad jurídica de la sociedad o entidad no impedirá la transmisión de las obligaciones tributarias devengadas
a los sucesores, pudiéndose entender las actuaciones con cualquiera de ellos.
3. En los supuestos de extinción o disolución sin liquidación de sociedades mercantiles, las obligaciones tributarias
pendientes de las mismas se transmitirán a las personas o entidades que sucedan o que sean beneficiarias de la
correspondiente operación. Esta norma también será aplicable a cualquier supuesto de cesión global del activo y
pasivo de una sociedad mercantil.
4. En caso de disolución de fundaciones o entidades a las que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de la Ley
General Tributaria, las obligaciones tributarias pendientes de las mismas se transmitirán a los destinatarios de los
bienes y derechos de las fundaciones o a los partícipes o cotitulares de dichas entidades.
Artículo 7. Responsabilidad tributaria: Responsables solidarios y subsidiarios.
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1. Junto con los deudores principales, existirán otras personas o entidades responsables solidarios o subsidiarios de
la deuda tributaria. A estos efectos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 1 del
artículo 3 de esta Ordenanza.
2. La responsabilidad será siempre subsidiaria.
3. Salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 42 de la Ley General Tributaria, la responsabilidad alcanzará a la
totalidad de la deuda tributaria exigida en período voluntario.
Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago que se conceda al responsable sin realizar el
ingreso, se iniciará el período ejecutivo y se exigirán los recargos e intereses que procedan.
4. La derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un
acto administrativo en el que, previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y se determine su
alcance y extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos 174 a 176 de la Ley General Tributaria.
5. La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa declaración de fallido
del deudor principal y de los responsables solidarios.
6. Los responsables tienen derecho de reembolso frente al deudor principal en los términos previstos en la
legislación civil.
7. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que
se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. El procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad
solidaria será el previsto en el artículo 175 de la Ley General Tributaria.
8. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de
la Ley General Tributaria, en los supuestos y con el alcance que señala el citado artículo. El procedimiento para
declarar y exigir la responsabilidad subsidiaria se regirá por lo dispuesto en el artículo 176 de la Ley General
Tributaria.
Artículo 8. Base imponible.
Constituye la base imponible de la presente exacción los metros cuadrados de las fachadas de los
edificios y construcciones que se encuentren en mal estado, y, en el caso de terrenos, su superficie.
Artículo 9. Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará con arreglo a la siguiente tarifa:
euros.

a) Por cada metro cuadrado de fachada de los edificios y construcciones en mal estado, al año: 6,00
b) Por cada metro cuadrado de terrenos en mal estado, al año: 0,50 euros.

Artículo 10. Exenciones y bonificaciones.
No se reconocerán otras exenciones o beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas
con rango de Ley o los derivados de la aplicación de tratados internacionales.
Artículo 11. Devengo.
1. Se devengará la tasa, naciendo la obligación de contribuir, cuando se inicie la prestación del servicio,
entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando quede establecido y en
funcionamiento el servicio municipal de inspección de los inmuebles en mal estado de conservación dentro del
casco urbano.
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2. Establecido y en funcionamiento el servicio, las cuotas se devengarán el 1 de enero de cada año y el periodo
impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de alta inicial y cese, en que se prorratearán las
cuotas por trimestres naturales.
Artículo 12. Normas de gestión.
1. Anualmente se formará por el Ayuntamiento un padrón de los contribuyentes afectados. Confeccionado este, se
expondrá al público por espacio de quince días, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, durante los cuales los interesados podrán formular reclamaciones.
2. Las bajas deberán cursarse, a lo más tardar, el último día laborable del respectivo periodo, para surtir efectos a
partir del siguiente. Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al pago de la tasa.
3. Serán dados de baja en el padrón los inmuebles cuyos propietarios acrediten haber realizado los trabajos de
conservación y mantenimiento precisos para mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y
decoro; surtiendo efectos dicha baja a partir del ejercicio siguiente en que se hayan terminado los trabajos.
4. Las altas que se produzcan dentro del ejercicio surtirán efecto desde la fecha en que nazca la obligación de
contribuir. Por la Administración se procederá a notificar a los sujetos pasivos la liquidación correspondiente al alta
en el padrón, con expresión de los elementos esenciales de la liquidación, los medios de impugnación que puedan
ser ejercitados, con indicación de plazos y órganos en que habrán de ser interpuestos; y el lugar, plazo y forma en
que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
5. Las cuotas correspondientes a esta tasa serán objeto de recibo único, cualquiera que sea su importe.
6. La recaudación se llevará a cabo con sujeción a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación.
Artículo 13. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; la presente Ordenanza entrará
en vigor al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz”.
En Villanueva de la Serena, a 17 de septiembre de 2012.- El Alcalde, Miguel Ángel Gallardo Miranda.
BOP. Boletín número 185; Miércoles, 26 de septiembre de 2012
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