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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
 
 

Fundamento legal 
 
 Artículo 1º.- Este Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 15.2 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales , de 5 de 
marzo de 2004, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en orden 
a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de las 
cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, previsto en el 
artículo 59.1.a) de dicha Ley, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo 
dispuesto en esta Ordenanza  
 

Elementos de la relación tributaria fijados por Ley 
 
 Artículo 2º.- La naturaleza del tributo, la configuración del hecho 
imponible, la determinación de los sujetos pasivos y de la base de 
tributación, la aplicación de los beneficios tributarios, la concreción del 
período impositivo y el nacimiento de la obligación de contribuir o 
devengo, así como el régimen de administración o gestión, se regula 
conforme a los preceptos contenidos en la Subsección 2ª, de la Sección 3ª, 
del Capítulo segundo, del Título II del citado Texto Refundido. 
 
 

Tipos de gravamen y cuota íntegra 
 
 Artículo 3º.- Conforme con el artículo 72 del TRLRHL , se establecen 
los siguientes tipos de gravamen: 
 
 A) En bienes inmuebles de naturaleza urbana 
 
 a) Tipo de gravamen general: 0.65 por 100 
 
 B) En bienes inmuebles de naturaleza rústica:  
 
 a) Tipo de gravamen general:  0.41 por 100 
 
  
 
 Artículo 4º.- La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de 
aplicar a la base liquidable los tipos de gravamen determinados, conforme 
a lo establecido por el artículo anterior. 
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Exenciones y bonificaciones 

 
 Artículo 5º.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del 
TRLRHL , no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los 
expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados 
de la aplicación de los Tratados internacionales. 
 No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales 
establecidos en la presente Ordenanza fiscal, de acuerdo con lo 
previsto por la Ley de Haciendas Locales. 
 
 Artículo 6º.- Exenciones rogadas. 
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 y 62.4 del 
TRLRHL, de 5 de marzo, se declaran exentos de este impuesto los 
siguientes bienes inmuebles, previa solicitud antes del 31 de enero del 
año correspondiente: 
 

a) Los bienes de que sean titulares los centros sanitarios de 
titularidad pública, siempre que los mismos estén directamente 
afectados al cumplimiento de los fines específicos de los 
referidos centros, 

b)  En razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión 
recaudatoria del tributo, los inmuebles cuya cuota líquida no 
supere las cuantías siguientes: 

 - Urbanos: 6,00  euros. 
 - Rústicos, tomando en consideración la cuota agrupada relativa 
a un mismo sujeto pasivo: 6,00 euros. 
 
 Artículo 7º.- Bonificaciones. 
 
 1. De conformidad con lo establecido en los artículos 9, 73 y 74 
del TRLRHL, se establecen las siguientes bonificaciones fiscales que se 
aplicarán en la cuota íntegra del impuesto: 
 
 a) Bonificación del 50 por 100, a la que tendrán derecho los 
sujetos pasivos que así lo soliciten antes del inicio de las obras, sobre los 
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de 
urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra 
nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los 
bienes de su inmovilizado. 
 El plazo de aplicación de esta 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 ese 
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tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin 
que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos. 
 
 b) Bonificación del 50 por 100, aplicable durante los tres períodos 
impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, a 
las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a 
éstas conforme a la normativa de la respectiva Comunidad Autónoma. 
Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual 
podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los 
tres períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su 
caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite.  
   
 c) Bonificación del  10 por 100, a favor de aquellos sujetos pasivos 
que ostenten la condición de titulares de familia numerosa y en los que 
concurran las circunstancias siguientes: 
 Clase y características de los bienes inmuebles a los que afecta: 
vivienda habitual del sujeto pasivo 
 Duración: siempre que se mantenga la condición de familia 
numerosa durante todo el año a aplicar la bonificación. 
 Se solicitará cada año antes del 31 de enero del ejercicio en que 
se pretenda aplicar 
 Se acreditará la condición de familia numerosa mediante 
fotocopia compulsada del libro de familia. 
  
 2. Cuando en un mismo inmueble concurra más de una de las 
bonificaciones previstas en este artículo, éstas  no se podrán aplicar 
simultáneamente.  
 
  
 

Declaración e ingreso 
 
 Artículo 8º.- 1. Las alteraciones concernientes a los bienes 
inmuebles susceptibles de inscripción catastral que tengan 
trascendencia a efectos de este impuesto determinarán la obligación 
de los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su 
inscripción en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus 
normas reguladoras.  
 
 2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro 
de requerir al interesado la documentación que en cada caso resulte 
pertinente, este Ayuntamiento pondrá en conocimiento del Catastro 
Inmobiliario los hechos, actos o negocios susceptibles de generar un 
alta, baja o modificación catastral, derivados de actuaciones para las 
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que se haya otorgado la correspondiente licencia o autorización 
municipal, en los términos y con las condiciones que se determinen por 
la Dirección General del Catastro, cuando dichas circunstancias o 
alteraciones consten en los documentos de que disponga el 
Ayuntamiento; supuesto en el que el sujeto pasivo quedará exento de la 
obligación de declarar antes mencionada. 
 
 3. Se agrupará en un único documento de cobro todas las cuotas 
de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo, cuando se trate de 
bienes rústicos sitos en este municipio.  
 
  
 

Vigencia 
 
 Artículo 9.- La presente Ordenanza surtirá efectos a partir del día 1 
de enero de 2008, y seguirá en vigor en ejercicios sucesivos en tanto no 
se acuerde su modificación o derogación. 
 
 

Aprobación 
 
 Esta Ordenanza, que consta de diez artículos, fue aprobada por 
el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día  
 
 
 
 El Alcalde,       La  Secretaria 
 
 
 
 
Fdo. Eduardo Del Valle Calzado  Fdo .Beatriz Laguna Revilla 
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ESTUDIO ECONOMICO: 
 
 
Base liquidable para 2007: 205.465,05 euros 
Unidades urbanas:6.632  
 
 
 
 
205.465.082,05/6.632 =30.980,86 ( valor catastral teórico nuevo) 
 
( valor catastral teórico nuevo)- (valor catastral medio de 2006)= 
30.980,86 – 26.000,24= 4.980,62 
 
El incremento del vc: 
4.980,62*100/26.000,24= 19.156%  
 
0.7%*19.156%= 0.134% 
0.7% - 0.134% = 0.567% 
 
Recaudado en 2006: 
166.141.556,89 * 0.7% = 1.162.990,89 euros 
 
Recaudación estimada para 2007: 
205.465.082,05* 0.63 =1.294.430,02 euros 


