ORDENANZA FISCAL Nº

3 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE

BIENES INMUEBLES

Fundam ent o Legal
Artí culo 1 º. - Est e Ay untamient o, de conf ormidad con el Ar tí culo 15. 2 d e la Ley
39/1 .988, de 28 de Diciembr e, Regulad ora de las Haciendas Loc ales, hace uso de la
fac ultad que le confiere la misma, en or den a la fijación de los element os nec esarios
para la det erminación de las c uotas t ribut arias del IMPUESTO SO BRE BIENES
INMUEBLES, previsto en el Ar tíc ulo 60.1, apar tado a), de dicha Ley, cuya exacc ión
se efect uará con s ujección a lo dispuest o en esta O rdenanz a.

Elem ent os de la Rel ació n T rib ut aria Fij ados por Ley
Artí culo 2º.- La natur aleza del t ribut o, la conf igur ación del hec ho imponible, la
dete rminación de los sujet os pasivos y de la base de tr ibutac ión, la aplicac ión de
benef icio s t rib utarios, la conc reción del pe riodo impos itivo y el nac imient o de la
obligación de contr ibuir o devengo, así como el régimen de administ ración o gestión,
se regula c onf orme a los prec eptos conten idos en la Sub sección 2º, de la Secc ión
3º, del Capít ulo 2º, del T ítulo II del RDLegislat ivo 2/ 04 de 5 de mar zo, Tex to
ref undido de la Ley Regulador a de las Hac iendas Locales , con las espec ialidades
que se r ecogen en la present e O r denanza.

Tip os Im posi tivo s y Cu o t a
Artículo 3: Conforme al art. 72 del RDLegislativo 2/04, el tipo impositivo se fija:
En Bienes de Naturaleza Urbana:
a. Tipo general para los Bienes de Naturaleza Urbana: 0,60 %
b. En Bienes de Naturaleza Rústica: 0'65%
La c uota de es te impues to ser á la re sult ante de aplicar dicho tipo a la Base
Imponible.

Artí culo 4: Podr á fra cciona rse el cobr o de lo s padro nes anuales en lo s tér minos en
que s e esta blezca en la O rdena nza G eneral de G estión, Recau dación e I nspecc ión
de lo s Tribut os Locales, o norma loc al que regule dichos ex tremos. Asimismo, las
cuot as cor respondientes a un mis mo su jeto pasivo en el I mpuesto sobr e Bienes
Inmuebles de Natur alez a Rústica se agrup arán en un único doc umen to cobra torio,
en a plica ción de lo s eñala do en e l ar tíc ulo 78 de la Ley 39/88.

Artí culo 5. Exe ncio n es y Bo n if icaci o nes:
1.

Esta rán exent os todos aqu ellos bienes cuya cuota t ribut aria re sulta nte (sin
cont emplar bonific acione s o reduc ciones ) sea inferior a 6’00 Euros. Cuan do
se t rat e de liquidac iones por alta, la exen ción s e aplicará cuando el import e
tot al de las liquidaciones acumuladas no reb ase dich o importe . La aplicación
de la ex ención no s upondrá, en ningún caso, co nsider ación de que se ha
efec tuado el ingr eso, a ef ec tos de liquidaciones o rev ision es de valor
post erio res que pudieran t ener ef ectos e n un procedimiento de c omp ensación
o r eint egro.

2.

La bonificación pr evis ta e n el art ículo 74. 1 de la Ley 39/88 de 28 de
dic iembre, as cend erá al 50 % de la cuot a ínt egra, en los tér minos y con los
requ isit os pre vist os en el mis mo. Sólo s urtirá efec tos con pos teriorid ad a la
solicitud, por los per íodos imposit ivos que r esten de bonificación. Deber á
acr edita rse:
-

La f echa de inic io de las o bras, por c ertific ado técn ico visado por el
Colegio Prof esio nal, o por la lic encia de obr as.

-

Q ue la empres a s e ded ica a la a ctiv idad de ur baniz ación, co nstr ucción o
promoc ión inmo biliaria según los Es tatut os d e la sociedad.

-

Q ue el inmueble es de su prop iedad y no for ma parte d el inmoviliz ado,
mediant e copia de la escritur a o e l alt a c atast ral y cert ificado del
administr ador, o fotoc opia del último ba lance pr esenta do a efect os del
Impues to de Sociedade s.

-

Alt a del IAE y últ imo re cibo.

3.

Las Viviendas de Pr otecc ión O f icial disfr utar án de una bonific ación del 50 %
en la cuota ínt egra, por un plazo de 5 años pos teriores al otorga miento de la
calificació n definitiva, con los requis itos y condiciones establecido s en el
art ículo 74. 2 de la Ley 39/88.

4.

Tendr án der echo a un a bonific ación del 95 por cient o de la cuot a int egra y,
en s u caso, del recar go del impuesto a que se ref ier e el art ículo 134 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembr e, Reguladora de las Hac iendas Loc ales , los
biene s rúst icos de las c ooperat ivas agr arias y de explot ación comunitaria de
la tierra, en los tér minos estab lecid os en la Ley 20/1990, de 198 de
dic iembre, s obr e Régimen Fisc al de las Cooperat ivas .

5.

Tendr án der echo a una bonif ic ac ión del 90 % de la cuot a ínt egra, los sujetos
pas ivos emp adronados en bie nes ur banos de los que sean t itulares y que
sean s u residencia h abitual como familia numerosa ( con el cor respond iente
cer tif icado ex pedido por la G eneralitat , en v igor a 1 de ener o del ejercicio
de que s e t rat e) cuya Base Liquida ble del Impuesto sea inf erior a 100.000
euro s, c on un máximo bonifica do de 275 euros (ó 150.0 00 euros en el caso
de familias n umer osas de c ategor ía espec ial y un máx imo bonif icado de 375
euro s). En el cas o de que se tr ate de viv iendas afect adas por la revisión
cat astr al, s e tomará c omo r efer encia la Base liquida ble corr espondiente al
ejer cic io 2010, hast a que fina lice e l perí odo de aplicació n de dicha r evis ión.
El Ayuntamiento procede rá a la devolu ción del imp orte corr espondiente a la
bonif icac ión, prev ia co mpr obació n de los dat os apor tados . El plazo de
pres entación de s olic itudes par a b onificacio nes será hast a el 30 de julio
cor respon diente al e jerc icio para el q ue se solic ite .

6.

Se aplicar á un r ecarg o del 50 % a los t itulares de viv iendas que estén
des oc upadas dur ante el ejer cicio económic o corr espondiente al dev engo del
Impues to. A tal efec to, una v ez f inalizado el ejer cicio, s e conf eccion ará una
lista de toda s aquellas viviendas en las que no f igur e ningún
empadrona miento, o no se t enga cons tancia de que s e encuent ren en
situación d e alta en los ser vic ios de ag ua, luz y basuras , y s e pr acticará la
cor respon diente liquidación del r ecargo, prev ia audiencia d e los

int eresa dos, que podrán acr edit ar la oc upación de la vivienda, si esta
cuent a c on los serv icio s c itados , así como c on el empadronamie nto en la
mis ma de sus ocupant es.
7.

Tendr án una bonif icac ión de hast a el 50% de la cuota ín tegra del impuesto
para los bienes inmuebles en los q ue s e hayan inst alado sistemas para el
apro vechamient o té rmico o eléc trico de energí a prov enient e del sol. La
aplicación de es ta bonific ación e star á condic ionada a que las ins talac iones
para

pr oducción

cor respon diente

de

calor

incluy an

homologac ión

po r

colec tores
la

q ue

Administr ación

d ispongan

de

competent e.

la
La

grad ucació n de la bonific ación será la s iguien te:
 Primer año de in stala ción, 50% de la bon ificación
 Segundo año de inst alac ión, 45% de la bonif icac ión
 Ter cer año de insta lació n, 40% de la bonif icación
 Cuart o año de in stalación, 35% de la bon ificación
 Q uint o año de in stala ción, 30% de la bon ificación
 Sext o año d e ins talac ión, 25% de la bonific ación
 Séptimo año de inst alación, 20% de la bonifica ción
 O ct avo año de instalación, 15% de la b onificació n
 Noveno año de ins t alación, 10% de la bonif icac ión
 Décimo año de inst alación, 5 % de la bonif icac ión
Dich as bonif icac iones e n el IBI única ment e s e aplicará n r espec to a los
inmuebles con un sis tema de apr ovechamie nto tér mico que disponga de una
super fic ie mínima de c aptación solar útil de 4m 2 /100 m 2 de superf icie
cons truida, o bien e l s ist ema alt ernativo de aprov echamient o elé ctrico, dote
al edif icio de una potenc ia mín ima de 5 KW/10 0m 2 de super fic ie co nstr uida.

Artí culo 6. Anulado.

ENTRADA EN VI G O R: desde el dí a 1 de enero del 2.005, en los t érminos pr ev ist os
por la DT 5ª de la Ley 51/200 2 de 27 de diciembre, que modific a la Ley 39/ 88 de 28
de diciembre, si bien y en el caso de no ser pos ible, la entr ada e n v igor ser ía desde
el moment o en que, de acu erdo c on lo es table cido en los art ículos 16 y s iguient es
de la Ley 39/88 de 28 de dic iembre, y dispos iciones concor dantes , se hayan
cumplido t odos los requis itos par a su entr ada en vigor , y en los casos en que el
deveng o se a tr imestr al o semest ral, des de el primer dí a del tr imest re o semest re
natu ral siguiente a l de su ent rada en vigor.

