
ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE ALCUBIERRE
348 

ANUNCIO

APROBACIÓN DEFINITIVA
 
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento
sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre Impuesto de
Bienes Inmuebles, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
 

ACUERDO
 
PRIMERO. .- Regular una bonificación de hasta el 70 por ciento de la cuota íntegra del
impuesto a favor de edificaciones situadas en inmuebles rústicos 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.
 
SEGUNDO.- Declarar de especial interés aquellas edificaciones sitas en inmuebles rústicos
en los se desarrollen actividades económicas dedicadas a la agricultura y/o ganadería,
debido a ser esta la actividad económica principal de la localidad
 
TERCERO.- Modificar en los términos anteriores el artículo 5, añadiendo un número 4º, a la
Ordenanza Fiscal núm. 1 Reguladora de los Bienes Inmuebles, que queda redactado en los
siguientes términos:
 
«De conformidad con lo establecido en el artículo 74.2.quáter del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, el Ayuntamiento establece para el año 2019 una bonificación de un SETENTA
por cien (70 por 100) de la parte de la cuota íntegra del impuesto relativa a las
construcciones rústicas indispensables para el desarrollo de las explotaciones agrícolas,
ganaderas o forestales, las cuales se declaran de especial interés o utilidad municipal por
concurrir circunstancias sociales.
Se entenderán como construcciones rústicas indispensables para el desarrollo de las
explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales aquellas que, de acuerdo con la normativa
del Catastro Inmobiliario, tengan atribuidas las siguientes codificaciones de destinos de
locales:
BIG,
JGR,
Esta bonificación, que tendrá carácter rogado, podrá solicitarse, mediante el modelo
normalizado que se establezca, desde el 1 de abril hasta el 30 de junio del ejercicio en que
haya de tener efectividad, y su concesión se mantendrá para los ejercicios sucesivos.
Denominación de códigos de destinos de locales:
BIG Instalaciones ganaderas
JGR Granjas
 
Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo
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de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en
la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://alcubierre.sedelectronica.es]. Considerar,
en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo
anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
 
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con
este asunto».
 
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, 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, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón,
con sede en Zaragoza.
 
Alcubierre, 26 de enero de 2018. El Alcalde, Álvaro Amador Lacambra
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