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Excmo. Ayuntamiento de 
Alcázar de San Juan 
13600 CIUDAD REAL 

IMPUESTO  Nº1. 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 
 
 
Artículo 1 - Hecho imponible. 
1.- El Hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está 
constituido por: 
a) La propiedad de los bienes inmuebles de naturaleza rústica o 

urbana dentro del término municipal. 
b) La titularidad de un derecho de usufructo o de superficie sobre 

los bienes inmuebles de naturaleza rústica o urbana dentro del 
término municipal. 

c) La titularidad de una concesión administrativa sobre los bienes 
inmuebles de naturaleza rústica o urbana dentro del término 
municipal. 

d) La titularidad de una concesión administrativa para la gestión de 
servicios públicos, cuyo ejercicio requiere la afectación de bienes 
inmuebles de naturaleza urbana o rústica dentro del término municipal. 
2.- Tienen consideración de bienes inmuebles de naturaleza urbana los 
que define con este carácter el artículo 61 del RD2/2004, de 5 de Marzo 
, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales . 
3.- Tienen consideración de bienes inmuebles de naturaleza rústica los 
que define con este carácter el artículo 61 del RD 2/2004, de 5 de Marzo 
, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
Artículo 2 - Sujetos pasivos. 
 Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas y también las 
herencias yacentes, comunidades de bienes y otras entidades que, sin 
personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 
separado, susceptible de imposición, que sean: 
a) Propietarios/as de bienes inmuebles urbanos o rústicos sobre los 

cuales no recaigan derechos reales de usufructo o de superficie y 
que no hayan sido objeto de concesión administrativa ni estén 
afectos a la prestación de servicios públicos cuya gestión se 
efectúe en la forma de concesión administrativa. 

b) Titulares de un derecho real de usufructo sobre bienes inmuebles 
urbanos o rústicos dentro del término municipal. 

c) Titulares de un derecho real de superficie sobre bienes inmuebles 
urbanos o rústicos dentro del término municipal. 

d) Titulares de una concesión administrativa sobre bienes inmuebles 
sujetos al IBI, o sobre los servicios públicos a los cuales estén 
afectos. 

 
Artículo 3 – Responsables. 
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del/la 
sujeto pasivo todas las personas que sean causantes o colaboren en la 
realización de una infracción tributaria. 
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 2.- Los/las copartícipes o cotitulares de las Entidades jurídicas o 
económicas a que se refieren los artículos 35 , 36 y sgs. de la Ley 
General Tributaria , responderán solidariamente en proporción a sus 
respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas 
Entidades. 
3.- Los/as administradores/as de personas jurídicas que no realizaron 
los actos de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de aquéllas responderán subsidiariamente de las deudas 
siguientes: 
a) Cuando se ha cometido una infracción Tributaria simple , del importe 
de la sanción. 
b) Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave, de la 
totalidad de la deuda exigible. 
c) En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe 
de las obligaciones tributarias pendientes en la fecha de cese. 
4.- La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con 
arreglo al procedimiento previsto en la Ley General Tributaria. 
5.-En los supuestos de transmisión de propiedad de bienes inmuebles por 
cualquier causa, el/la adquirente debe responder con los mencionados 
bienes del pago de las deudas tributarias y recargos pendientes por este 
impuesto. 
6.-En los supuestos de modificación en la titularidad de los derechos 
reales de usufructo o de superficie sobre los bienes inmuebles gravados, 
el/la nuevo/a usufructuario/a o superficiario/a debe responder del pago 
de las deudas tributarias y de los recargos pendientes por este 
impuesto. 
 7.-Cuando sean dos o más los/las copropietarios/as en régimen de pro-
indiviso de un bien inmueble, responderán solidariamente del pago del 
impuesto al amparo de lo previsto en el artículo 35 de la Ley General 
Tributaria.  Consecuentemente, el órgano gestor podrá exigir el 
cumplimiento de la obligación a cualquiera de los/as obligados/as. 
 
Artículo 4.Exenciones y supuestos de no sujeción. 
1.-    No estarán sujetos/as a este impuesto : 
a) Las carreteras ,los caminos , las demás vías terrestres y los bienes 

de dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean 
de aprovechamiento público y gratuito . 

b) Los bienes inmuebles que , siendo propiedad del municipio , estén 
afectos a uso público ,o a un servicio público gestionado 
directamente por el Ayuntamiento ; no alcanzando la no sujeción , 
por tanto , a inmuebles propiedad de los municipios cedidos a 
terceros/as mediante contraprestación .  

2.- Gozarán de exención los siguientes bienes: 
a)   Los que siendo propiedad del Estado, de las comunidades 
autónomas o de las entidades locales están directamente afectos a la 
defensa nacional, la seguridad ciudadana y a los servicios 
educativos y penitenciarios.   

b) 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 
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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. 

c) Los que sean propiedad de la Cruz Roja. 
d) Los ocupados por líneas de ferrocarril y los edificios destinados a 

servicios indispensables para la explotación de las mencionadas 
líneas. 

e) Los de naturaleza urbana cuya cuota íntegra no supere los 4 Euros . 
f)  Los de naturaleza rústica cuya cuota íntegra agrupada , para las 

fincas a que se  refiere , no supere los 12,80 Euros . 
  Para ambos apartados e) y f) , dicha exención no será aplicable a 

los recibos domiciliados una vez deducida la bonificación , siendo 
incompatibles la acumulación de la presente exención a la 
bonificación por domiciliación , así como a cualesquiera otra 
bonificación recogida en Ordenanza fiscal o Ley aplicable que 
reduzca la cuota por debajo de los límites establecidos en los 
apartados e) y f) del presente artículo. 

g) Los centros docentes privados acogidos al régimen de conciertos 
educativos, en tanto mantengan su condición de centros total o 
parcialmente concertados, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 7 de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas 
fiscales, de régimen jurídico de la función pública y de la 
protección para el desempleo. 

h) Aquéllos de los cuales sean titulares las fundaciones y 
asociaciones que cumplen los requisitos establecidos en la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y siempre que no se 
trate de bienes cedidos a terceros/as mediante contraprestación, 
estén afectos a las actividades que constituyen su objeto social y 
no se utilicen principalmente en el desarrollo de explotaciones 
económicas que no constituyen su objeto o finalidad específica. 

i) Aquéllos, que sin estar comprendidos en los apartados anteriores, 
cumplen las condiciones establecidas en el artículo 62 del RD 
2/2004, de 5 de Marzo , Texto Ref. de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales . 
2.- Las exenciones deben ser solicitadas por el/la sujeto pasivo 
del impuesto que , en todo caso, no puede alegar analogía para 
extender el alcance más allá de los términos estrictos. 
3.- El efecto de la concesión de exenciones empieza a partir del 
ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener 
carácter retroactivo. 

 
Artículo 5 .Bonificaciones. 
1.- Gozarán de una bonificación del 90% en la cuota íntegra del impuesto 
los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas 
de urbanización , construcción y promoción inmobiliaria y no figuren 
entre los bienes de su inmovilizado . 
    Los acuerdos relativos a los beneficios antedichos serán adoptados , 
a instancia de parte , por las Oficinas gestoras competentes , a las que 
corresponde la concesión o denegación singular de estas bonificaciones . 
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2.- El plazo de disfrute de la bonificación comprenderá desde el período 
impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el 
posterior a la terminación de las mismas , siempre que durante es tiempo 
se realicen obras de urbanización o construcción efectiva. 
3.-  En todo caso , el plazo de disfrute a que se refiere el apartado 
anterior no podrá exceder de tres años contados a partir de la fecha del 
inicio de las obras de urbanización y construcción . 
 Para disfrutar de la mencionada bonificación, los/as 
interesados/as deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o 

construcción de que se trate, la cual se hará mediante certificado 
del/la Técnico/a-Director/a competente de las mismas, visado por el 
Colegio Profesional. 

b) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de 
urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, la cual se hará 
mediante la presentación de los estatutos de la sociedad. 

g) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no forma 
parte del inmovilizado, que se hará mediante certificación del/la 
Administrador/a de la Sociedad, o fotocopia del último balance 
presentado a Hacienda, a efectos del Impuesto sobre Sociedades. 

h)  La solicitud de la bonificación se debe solicitar por los/as 
interesados/as antes del inicio de las obras .  

4.-   a)  Las viviendas de protección oficial disfrutarán de una 
bonificación del 50 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto durante 
el plazo de tres años, contados desde el otorgamiento de la calificación 
definitiva, según lo que prevé la Disposición adicional primera, punto 3 
de la Ley 37/1992. 
    b)Dicha bonificación será de carácter rogado , anterior a la 
terminación de sus tres períodos impositivos de duración, y surtirá 
efecto , en su caso , desde el período impositivo siguiente a aquel en 
que se solicite . Se extenderá , en los términos expuestos , a los 
siguientes cuatro ejercicios de acuerdo con la siguiente tabla : 

 
Cuarto año.                        40% 
Quinto año .                        30% 
Sexto año .                        20% 

Séptimo año .                        10% 
A partir del octavo año.                          0% 

 
    c) La bonificación sólo alcanza al/la primer/a titular de la 
adjudicación de la vivienda , siendo motivo de cancelación de la misma 
el supuesto de transmisión onerosa del inmueble , así como su 
arrendamiento . 
    d) La presente bonificación será incompatible con cualquier otra 
establecida para dichos inmuebles ,  salvo la de domiciliación de 
recibos .  
5.-Gozarán de una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra del 
Impuesto los bienes de naturaleza rústica de las Cooperativas Agrarias y 
de Explotación Comunitaria de la tierra, de acuerdo con el artículo 33.4 
de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, de Cooperativas. 
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6 .-En aplicación del artículo 74.1 del RD 2/2004 ,Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales , se concede una bonificación 
del 20% de la cuota íntegra del Impuesto para todas las tipologías de 
las construcciones y usos del suelo en las Pedanías de Cinco Casas y de 
Alameda de Cervera para el Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza 
Urbana . La misma será concedida de oficio y compatible con la 
establecida para domiciliaciones de recibos . 
 7.- Se establece una bonificación del 90% de la cuota íntegra del 
Impuesto para inmuebles de uso residencial para los/as sujetos pasivos 
que ostenten la condición de titulares de familia numerosa , 
entendiéndose por tal la compuesta de tres hijos/as, o dos hijos/as en 
los casos de títulos en los que el/la cabeza de familia , su cónyuge o 
uno/a de los dos hijos/as sean discapacitados/as o incapacitados/as para 
el trabajo.  La presente bonificación se otorgará de acuerdo con los 
siguientes requisitos: 

a) Certificado expedido por el Excmo Ayuntamiento de convivencia 
del/la solicitante con los miembros de la unidad familiar . 
b) Solicitud anual durante el período comprendido entre el día 1 

de Enero y el 15 de febrero del ejercicio al que se refiere , 
precluyendo el derecho con su transcurso sin solicitud . 

c) Se aportará con la solicitud original fotocopia para su debida 
compulsa de la tarjeta de familia numerosa  o documentación que 
acredite su tramitación .  

d) Declaración de responsabilidad de titularidad de un solo 
inmueble . A estos efectos , tendrán derecho a la presente 
bonificación los/as padres/madres de familia numerosa que 
tengan la titularidad del inmueble a nombre de cualquiera de 
ellos/as , incluso fallecido/a el/la titular o en régimen de 
separación o divorcio , para el/la titular domiciliado/a en el 
inmueble , siempre que los hijos/as vivan con y/o a expensas 
del/la mismo/a. 

e) Certificación expedida por la Agencia tributaria relativa al 
nivel de rentas del año anterior , que para el conjunto de sus 
miembros ,afectados por la presente bonificación , no podrá ser 
superior a : 

 

5 SMI Hasta 5 miembros. 
6 SMI Hasta 6 miembros. 
7 SMI Hasta 7 miembros. 

8 SMI Hasta 8 miembros. 
9 SMI Hasta 9 miembros. 

Y así sucesivamente para el SMI y el número de miembros de la familia.

 
Procedimiento de gestión de la bonificación.-  
A) Las solicitudes serán dictaminadas por la Comisión Municipal de 
Hacienda , y resueltas por la Comisión Municipal de Gobierno , 
acompañándose a las mismas los procedentes informes de los Servicios 
Sociales y Tributarios , así como cualesquiera otros que se estimen 
procedentes .  

felix
Resaltado
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B) La falta de cualquiera de los requisitos citados , incluido el plazo 
de presentación , dará lugar a la denegación de la presente bonificación 
. 
C) La presente bonificación no será compatible con ninguna otra , salvo 
la establecida por domiciliación de recibos. 
D) No se considera segundo inmueble la titularidad de solar , o plazas 
de garajes , trasteros… es decir , lo que no tiene catastrado su uso 
como vivienda o residencial .  
8.-Para los bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana se concede , 
para el ejercicio 2007 , una bonificación del 5% para los recibos 
domiciliados .La falta de pago durante el periodo voluntario de un 
recibo domiciliado , salvo que sea imputable a la propia Administración 
fiscal, elimina del recibo el descuento por domiciliación.  
9.- Salvo  la bonificación recogida en este último punto 9) del presente 
artículo , todas las bonificaciones recogidas estarán condicionadas a 
que el/la solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones 
fiscales con el Ayuntamiento . 
10.- Bonificación de hasta el 50% de la cuota íntegra del Impuesto de 
bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar . Dicha 
bonificación está condicionada a que las instalaciones para la 
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la 
correspondiente homologación por la Administración competente . 
 El expediente se iniciará a solicitud del/la interesado/a , 
presentando la documentación o certificación que acredite la 
homologación referida . Se emitirá informe técnico que valorará , 
ponderará y propondrá , de entre los sistemas instalados , el porcentaje 
estimado de la bonificación en relación con el conjunto de la obra . 
Dicho porcentaje será fijado por la Junta de Gobierno Local previo 
Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda. 
 
Artículo 6 - Reducciones . 
1) Cuando entren en vigor nuevos valores catastrales , resultantes de 
valoración colectiva de carácter general , los Ayuntamientos podrán 
establecer durante un período de séis años tipos de gravamen reducidos , 
en ningún caso inferiores al 0,1% para los inmuebles urbanos , ni al 
0,075% para los inmuebles rústicos , que serán aprobados 
provisionalmente con anterioridad al inicio de las notificaciones 
individualizadas de los nuevos valores , y , en todo caso , antes del 
día 1 de julio del año inmediatamente anterior a aquel en que deban 
surtir efecto . 
C) A los efectos establecidos en la Disposición Transitoria Decimoctava 
del R.D.Leg. 2/2004 (Texto Refundido R.H.L.), en IBI rústica ,se aprueba 
un coeficiente de reducción para las construcciones del 0,94. 
 
Artículo 7 - Base imponible y base liquidable. 
1.- La base imponible está constituida por el valor catastral de los 
bienes inmuebles. 
Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación o 
actualización en los casos y de la manera que la Ley prevé. 
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2.- La base liquidable será el resultado de practicar, en su caso, en la 
imponible las reducciones que legalmente se establezcan. 
3.- La determinación de la base liquidable es competencia de la Gerencia 
Territorial del Catastro y será recurrible ante el Tribunal Económico-
Administrativo Regional competente. 
 
Artículo 8 - Tipo de gravamen y cuota.     
 El tipo de gravamen será el 0,647 % por ciento cuando se trate de 
bienes de naturaleza urbana y el  1,16 % cuando se trate de bienes de 
naturaleza rústica.  La cuota del impuesto es el resultado de aplicar a 
la base liquidable el tipo de gravamen.  
 
Artículo 9 - Período impositivo y devengo del impuesto. 
1.- El período impositivo es el año natural. 
2.- El impuesto se devenga el primer día del año. 
3.-  Las variaciones de orden físico, económico o jurídico, incluyendo 
modificaciones de titularidad, tienen efectividad a partir del año 
siguiente a aquel en que se producen. 
4. Cuando el Ayuntamiento conozca de la conclusión de obras que 
originan una modificación de valor catastral, respecto al figurado en su 
padrón, liquidará el IBI en la fecha en que la Gerencia Territorial del 
Catastro le notifique el nuevo valor catastral. 
5. La liquidación del impuesto comprenderá la cuota correspondiente a 
los ejercicios devengados y no prescritos, entendiendo por tales los 
comprendidos entre el siguiente a aquél en que finalizaron las obras que 
han originado la modificación de valor y el presente  ejercicio. 
6. En su caso, se deducirá de la liquidación correspondiente a éste y a 
los ejercicios anteriores la cuota satisfecha por IBI en razón a otra 
configuración del inmueble, diferente de la que ha tenido realidad. 
 
Artículo 10 - Régimen de declaración y liquidación. 
1.- A los efectos previstos en el artículo 76 del RD 2/2004 , 5 de 
marzo , Texto Ref.LRHL. , los/as sujetos pasivos, están obligados/as a 
formalizar las declaraciones de alta, en el caso de nuevas 
construcciones, las declaraciones de modificación de titularidad en caso 
de transmisión del bien, así como las restantes declaraciones por 
alteraciones de orden físico, económico o jurídico en los bienes 
inmuebles que tienen transcendencia a efectos de este impuesto. 
2.- Las declaraciones de alta se presentarán en el Catastro, o en el 
Ayuntamiento, acompañadas de la documentación reglamentaria precisa para 
la asignación de valor catastral.  En caso de presentarse en el 
Ayuntamiento, los/as técnicos/as municipales realizarán las tareas que 
les compete en virtud del Convenio de colaboración suscrito con el 
Catastro y trasladarán el resultado de las mismas a la Gerencia 
Territorial en el formato establecido por ésta. 
3.- Las declaraciones de modificación de titularidad jurídica del bien 
se presentarán ante el Ayuntamiento, acompañadas de copia de la 
escritura pública que formaliza la transmisión. El Ayuntamiento 
modificará su base de datos y, en el formato establecido, trasladará las 
variaciones al Catastro. 
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4.-Siendo competencia del Ayuntamiento el reconocimiento de beneficios 
fiscales, las solicitudes para acogerse han de ser presentadas en la 
Administración Municipal, ante la cual es necesario indicar, asímismo, 
las circunstancias que originan o justifican la modificación de régimen. 
5.- Las liquidaciones tributarias son practicadas por el Ayuntamiento, 
tanto las que corresponden a valores-recibo como las liquidaciones por 
ingreso directo. 
6.- Contra los actos de gestión tributaria, competencia del 
Ayuntamiento, los/as interesados/as pueden formular recurso de 
reposición, previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes a 
contar desde la notificación expresa o la exposición pública de los 
padrones correspondientes. 
7.- La interposición de recursos no detiene la acción administrativa 
para el cobro, a menos que dentro del plazo previsto para interponer el 
recurso, el/la interesado/a solicite la suspensión de la ejecución del 
acto impugnado y acompañe la garantía por el total de la deuda 
tributaria. 
 No obstante, en casos excepcionales, la Alcaldía puede acordar la 
suspensión del procedimiento, sin prestación de ninguna garantía, cuando 
el/la recurrente justifique la imposibilidad de prestar alguna o bien 
demuestre de forma manifiesta y/o matemática  la existencia de errores 
materiales en la liquidación que se impugna. 
8.-  Para IBI rústica , los Ayuntamientos agruparán en un solo 
documento cobratorio todas las cuotas de este impuesto relativas a un/a 
mismo/a sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitos en un 
mismo municipio . 
9.-  En aplicación de lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley 48/2002 
, de 23 Diciembre , del Catastro Inmobiliario , se obliga a poner en 
conocimiento del Catastro las comunicaciones a que el mismo se refiere 
en los términos y con las condiciones que se determinen por la Dirección 
General del Catastro . 
 
Artículo 11 - Régimen de ingreso. 
1.-  El período de cobro para los valores-recibo notificados 
colectivamente se determinará cada año y se anunciará públicamente. 
Las liquidaciones de ingreso directo deben ser satisfechas en los 
períodos fijados por el Reglamento General de Recaudación, que son: 
a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes, hasta el 
día 20 del mes inmediato siguiente. 
b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes, hasta el 
día 5 del segundo mes posterior. 
2.- Transcurridos los períodos de pago voluntario sin que la deuda se 
haya satisfecho, se iniciará el período ejecutivo, en los términos 
dispuestos en la Ley 58/2003 de 17 Diciembre , General Tributaria. 
3.-   Se concederán aplazamientos y fraccionamientos de pago sin interés 
demora para los/as sujetos pasivos de dicho Impuesto siempre que cumplan 
con los requisitos siguientes : 
A)Que la solicitud se efectúe durante el período voluntario de pago del 
Impuesto. 
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B)Que el pago total del recibo aplazado o fraccionado no sobrepase la 
anualidad en que se emite . 
C)Que la deuda tributaria por la que se solicita , para cada recibo , 
tenga un valor superior a 635 Euros , entendiéndose dicha cantidad para 
el Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica por la totalidad 
de las cuotas agrupadas de las fincas a que se refiere . 
4.-Que el/la sujeto pasivo solicitante no tenga contraídas a la fecha de 
la solicitud deudas tributarias pendientes en período ejecutivo .  
 
Disposición final.  
 La presente Ordenanza  entrará en vigor el 1 de Enero 2008, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas . 
 


