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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

(BOP Nº 36, de 13 de febrero de 2015) 
 
 

ARTÍCULO 1º.- NORMATIVA APLICABLE 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59.2 y 100 a 103 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento exige el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles , que se regirá por las disposiciones contenidas en el mencionado Texto 
Refundido y por la presente Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 2º.- HECHO IMPONIBLE 

1.- Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes 
inmuebles rústicos y urbanos y sobre lo inmuebles de características especiales:  

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a 
que se hallen afectos. 
b) De un derecho real de superficie. 
c) De un derecho real de usufructo. 
d) Del derecho de propiedad. 

2.- La realización del hecho imponible que corresponda, de los definidos en el artículo 2º por el orden 
establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas. 

3.- A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmueble rústicos, de bienes 
inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las 
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. El carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la 
naturaleza del suelo. 

4.- No están sujetos al 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 siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento: 

- Los de dominio público afectos a uso público. 
- Los de dominio público afectos a un servicio gestionado directamente por el Ayuntamiento y 
los bienes patrimoniales, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante 
contraprestación. 

 

ARTÍCULO 3º.- SUJETOS PASIVOS 

1.- Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades a que se 
refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963,de 28 de diciembre, General Tributaria que ostenten la 
titularidad del derecho que ,en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto, que 
sean: 

c) Los titulares de una concesión administrativa sobre bienes inmuebles sujetos al I.B.I., o sobre los 
servicios públicos a los cuales estén afectos. 
d) Los titulares de los derechos reales de superficie, sobre bienes inmuebles sujetos al I.B.I. 
e) Los titulares de los derechos reales de usufructo, sobre bienes inmuebles sujetos al I.B.I. 
f) Los propietarios de los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de 
características especiales, sujetos al I.B.I. 

2.- Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de 
repercutir la carga tributaria soportada, conforme a las normas de derecho común. 
En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de 
características especiales será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon. 

3.- El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, no 
reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de 
sus bienes demaniales o patrimoniales. 
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4.- Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la 
cuota líquida que le corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos. 
 

ARTÍCULO 4º.- AFECCION DE LOS BIENES AL PAGO DEL IMPUESTO Y SUPUESTOS ESPECIALES DE 

RESPONSABILIDAD. 

1.- En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el 
hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objetos de dichos derechos quedarán afectos 
al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los términos previstos en el artículo 41 de la Ley 
230/1963,de 28 de diciembre, General Tributaria. A estos efectos, los notarios solicitarán información y 
advertirán a los comparecientes sobre las deudas pendientes por el impuesto sobre Bienes Inmuebles 
asociadas al inmueble que se transmite. 

2.- Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus respectivas 
participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 
230/1963,de 28 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro 
Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso. 

 
ARTÍCULO 5º.- EXENCIONES. 

1.- En uso de lo previsto en el artículo 62.4 del RDL 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Haciendas Locales, en razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria de este 
impuesto, se establece las siguientes  exenciones: 
g) De los bienes inmuebles urbanos cuya cuota líquida no supere los 3 euros. 
h) De los bienes inmuebles rústicos cuya cuota líquida, en función de lo previsto en el RDL 2/2004, 
no supere los 3 euros. 

 Estas exenciones se concederán de oficio sin necesidad de solicitud. 
2.- Las exenciones de carácter rogado previstas en el artículo 62 del RDL 2/2004 de 5 de marzo y , en su 

caso, otras que tengan el mismo carácter y vengan establecidas en otra norma vigente, siempre que 
sean solicitadas antes de que la liquidación correspondiente adquiera firmeza, tendrán efectos desde el 
inicio del periodo impositivo correspondiente al año de presentación de la solicitud. 
Para los casos de recibo de padrón, la liquidación será firme una vez transcurrido el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente a la finalización del periodo de tiempo de exposición pública del Padrón 
o Matrícula del impuesto. En otros casos  a liquidación será firme una vez transcurrido el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a la fecha de notificación de la misma 

 
ARTÍCULO 6º.- BASE IMPONIBLE 

1.- La base imponible esta constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, 
notificará y será susceptible de impugnación conforme a las normas reguladoras del Catastro 
Inmobiliario. 

2.- Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización en los casos y de la manera que 
la Ley prevé. 

 
ARTÍCULO 7º.- BASE LIQUIDABLE. 

La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible las reducciones que legalmente se 
establezca. 
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ARTÍCULO 8º.- TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA. 

1.-Para los bienes inmuebles urbanos:  0,685% 
2.-Para los bienes inmuebles rústicos:  0,76 % 
3.-Bienes de características especiales:  0,60 % 
La cuota íntegra de este municipio es el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen. 
La cuota líquida se obtiene minorando la cuota íntegra con el importe de las bonificaciones previstas 

legalmente. 
Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente 

se aplicará un recargo de 35% de la cuota líquida del impuesto cuando cumplan las condiciones que se 
determinen reglamentariamente. 

Este recargo se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente a los sujetos pasivos del 
impuesto, una vez constatada la desocupación del inmueble. 

 
ARTÍCULO 9º.- BONIFICACIONES 

1. Se concederá una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por 
las personas interesadas antes del inicio de las obras, a 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 periodo impositivo siguiente a 
aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante 
ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda 
exceder de tres periodos impositivos. 

La bonificación concedida surtirá efectos a partir del periodo impositivo siguiente al de la fecha de la 
solicitud, no concediéndose en ningún caso con carácter retroactivo.  

Para disfrutar de la mencionada bonificación, se deberán cumplir los siguientes requisitos: 
1.1. Presentar la solicitud antes del inicio de las obras. 
1.2. Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate, lo cual se 

hará mediante certificado del Técnico-Director competente de las mismas, visado por el Colegio 
Profesional. 

1.3. Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción 
inmobiliaria, lo cual se hará mediante la presentación de los estatutos de la sociedad. 

1.4. Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma parte del 
inmovilizado, que se hará mediante copia de la escritura pública o alta catastral y certificación de 
un auditor de cuentas debidamente inscrito en el Registro Oficial de Auditores, o certificación del 
Administrador de la Sociedad, o fotocopia del último Balance presentado ante la AEAT a efectos del 
Impuesto sobre Sociedades. 

1.5. Fotocopia del alta y último recibo del impuesto de Actividades Económicas, en su caso. 
1.6. Fotocopia de la licencia de obras. 
1.7. Fotocopia del D.N.I. o C.I.F. de quien solicita 
1.8. Identificación del bien o bienes inmuebles objeto de la bonificación consignando su referencia 

catastral. 
La presentación extemporánea de la documentación determinará que la bonificación sólo será 
aplicable  en el periodo impositivo siguiente y por los que resten con derecho a bonificación. 
En la resolución de la concesión de la bonificación, se podrá contemplar la necesidad de aportar 
documentación complementaría para el mantenimiento de la misma en ejercicios siguientes en 
atención a la naturaleza y duración posible de las obras. 

2. Las viviendas de V.P.O. y las equiparadas a éstas según las normas de la Comunidad Autónoma, 
disfrutarán de una bonificación del 50% durante el plazo de tres años, contados desde el año siguiente a 
la fecha de otorgamiento de la calificación definitiva. 
Dicha bonificación se concederá a petición de la persona interesada, la cual podrá efectuarse en 
cualquier momento anterior a la terminación de los tres periodos impositivos de duración de la 
misma y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se 
solicite.  
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Para tener derecho a esta bonificación, se deberá aportar la siguiente documentación: 
a) Escrito de solicitud de la bonificación. 
b) Fotocopia de la alteración catastral (Modelo oficial ) 
c) Fotocopia del certificado de calificación de V.P.O. 
d) Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble. 
e) Referencia catastral del o de los inmuebles. 

 
3. Se aplicará una bonificación del 25% en la cuota íntegra del impuesto, correspondiente a bienes 

inmuebles de naturaleza urbana, con licencia de primera ocupación o documento municipal 
equivalente, en los que se hubieran instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la 
energía proveniente del sol para autoconsumo siempre y cuando, para la producción de calor, incluyan 
colectores homologados por la Administración competente durante los tres años siguientes al del 
Certificado Final de obra de la instalación. 

Esta bonificación se otorgará previa solicitud que deberá ser presentada durante los meses de enero 
y febrero del ejercicio en el cual haya de surtir efecto, y por una sola vez, adjuntando la siguiente 
documentación: 
- Certificado por persona autorizada que acredite: la fecha de instalación del sistema de 

aprovechamiento térmico o eléctrico, que se encuentre en correcto funcionamiento y que incluya 
colector homologado por la Administración competente. 

- Copia de la licencia municipal de obra de la instalación. 
La presentación extemporánea de la documentación determinará que la bonificación sólo será 

aplicable en el periodo impositivo siguiente y por los que resten con derecho a bonificación. 
La presente bonificación no es compatible con las previstas en los apartados 1 y 2 de este artículo. 

Aquellas personas que vinieran disfrutando de una bonificación o la hubieran solicitado con anterioridad 
al 1 de enero de 2009 y cumplieran los requisitos establecidos entonces, tendrán derecho a tres 
ejercicios bonificados, incluidos, en su caso, los ya disfrutados. 

 
4. Tendrán derecho a una bonificación del 25% de la cuota íntegra del impuesto correspondiente a la 

vivienda habitual, los sujetos pasivos que, a la fecha de la solicitud, cumplan las circunstancias que se 
indican: 

 
a. Que ostenten la condición de titulares de familia numerosa, siempre que la unidad familiar esté 

empadronada en el domicilio objeto de la imposición. A estos efectos se considerarán como 
titulares de familias numerosas únicamente a quienes estén en posesión de título vigente 
expedido por la Junta de Andalucía.  

b. Qué los rendimientos brutos de la familia numerosa, definida en el apartado anterior, relativos 
al año inmediatamente anterior, han de ser inferiores a 3,5 veces del Indicador Público de Renta 
de Efectos múltiples (IPREM). 

c. La unidad familiar de la persona interesada, incluida la misma, conjunta o separadamente, no 
puede ser titular de cualquier otro bien inmueble, salvo un trastero; entendiendo como tal un 
inmueble que esté destinado a guardar los trastos que no se usan de hasta 20 metros 
cuadrados o/y una plaza de aparcamiento. 

 
 La presente bonificación no es compatible con las previstas en los apartados 1,2 y 3 de este artículo. 
 Esta bonificación se otorgará previa solicitud de la persona interesada que deberá presentarla 
durante los meses de enero y febrero del ejercicio en el cual haya de surtir efecto, no aplicándose con efectos 
retroactivos y, siendo necesaria su solicitud anualmente.” 
 
ARTÍCULO 10º.- PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO DELIMPUESTO. 

1.- El impuesto se devengará el primer día del periodo impositivo. 
2.- El periodo impositivo coincide con el año natural. 
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3.- Las variaciones de orden físico, económico o jurídico, incluyendo modificaciones de titularidad, tendrán 
efectividad en el devengo de este impuesto a partir del año siguiente a aquel en que se producen los 
efectos catastrales. 

 
ARTÍCULO 11º.-  OBLIGACIONES FORMALES DE LOS SUJETOS ACTIVOS Y PASIVOS EN RELACION CON EL 

IMPUESTO. 

Según previene la Ley 39/1988,de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, los sujetos 
pasivos están obligados a presentar las declaraciones y documentación conducentes a su inscripción en el 
Catastro Inmobiliario conforme a lo establecido en su norma reguladora.. 

 
DISPOSICIÓN FINAL. FECHA DE APROBACION Y VIGENCIA 
  
 La presente modificación de la Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir de la publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia comenzándose a aplicar el 1 de enero de 2015 conforme establece la 
disposición adicional decimotercera del RDL 2/2004, de 5 de marzo, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. 

 


