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CAPÍTULO VII

Tasa en materia de vivienda

Art. 46. Hecho Imponible.—Constituye el hecho impo-
nible de esta tasa el examen por la Administración de la
documentación técnica y jurídica para el otorgamiento de la
calificación de las actuaciones en materia de vivienda que
tengan la consideración de protegibles con arreglo a la legis-
lación vigente, así como el reconocimiento e inspección de
las viviendas, en su caso.

Art. 47. Sujeto Pasivo.—Son sujetos pasivos de esta ta-
sa quienes soliciten las actuaciones administrativas que
constituyen el hecho imponible.

Art. 48. Liquidación complementaria.—1. Se practi-
cará una liquidación complementaria en el momento de la
calificación definitiva respecto a las actuaciones protegibles
en los proyectos en los que se apruebe un incremento del
presupuesto inicial de más de un 10%.

2. La liquidación complementaria se calculará tomando
como base la totalidad del aumento producido en el presu-
puesto.

Art. 49. Cuotas.—1. La tasa se exigirá de acuerdo con
las siguientes cuotas:

a) Calificación de viviendas de protección pública para
venta: Se aplicará la siguiente escala de gravamen en fun-
ción del presupuesto protegible, siendo comomínimo el im-
porte en cada tramo igual al importe máximo correspon-
diente al tramo anterior:

Presupuesto protegible Cuota

Hasta 60.101,21 euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,100%
De 60.101,22 euros a 300.506,05 euros . . . . . 0,090%
De 300.506,06 euros a 721.214,53 euros . . . . 0,080%
De 721.214,54 euros a 1.202.024,20 euros . . 0,070%
De 1.202.024,21 euros a 1.803.036,31 euros . 0,065%
De 1.803.036,32 euros a 3.005.060,52 euros . 0,060%
De 3.005.060,53 euros a 4.808.096,84 euros . 0,055%
Más de 4.808.096,84 euros . . . . . . . . . . . . . . . 0,050%

b) Calificación de viviendas de protección pública para
arrendamiento: Se aplicará un coeficiente reductor de 0,80
sobre los valores definidos en la tabla anterior.

c) Calificación de rehabilitación de viviendas de protec-
ción pública, ya sea para venta o para arrendamiento: Se
aplicará un coeficiente del 0,50 sobre los valores definidos
en los apartados anteriores, según la calificación de que se
trate.

2. Tendrán la consideración de viviendas de protección
pública las previstas en las disposiciones autonómicas apli-
cables en materia de vivienda protegida.

Este artículo ha sido modificado por la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de
Medidas Financieras y de Creación de la Empresa Pública Castilla y León Socie-
dad Patrimonial y del Ente Público Instituto de Seguridad y Salud Laboral de
Castilla y León (BOCYL del 29).

Art. 50. Exenciones.—Están exentos del pago de esta
tasa las cooperativas y sociedades municipales que sean
promotoras de viviendas de protección oficial y asimismo la
que se devenguen por rehabilitaciones de viviendas en con-
juntos declarados históricos. La rehabilitación afectará
cuando menos al 50% de la vivienda.

[...]

(*) Solamente reproducimos los preceptos que tienen relación con el contenido de esta Obra.


