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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE BIENES 
INMUEBLES (IBI) 
 
Articulo 1. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), el tipo de gravamen del 

impuesto sobre bienes inmuebles aplicable en este municipio queda fijado 

en los términos que se establecen en el artículo siguiente. 

 

TIPO DE GRAVAMEN 

 

Artículo 2.  

1. El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmueble aplicable a los 

bienes inmuebles  de  naturaleza urbana  queda fijado en el 0,4 por 100.1

1. Por excepción, para los bienes  inmuebles  cuyos valores catastrales 

hayan sido objeto de revisión resultante de procedimientos de valoración 

colectiva de carácter general se establecen los siguientes tipos de 

gravamen reducidos, por un período máximo de 6 años. 

 

2. El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmueble aplicable a los 

bienes inmuebles  de  naturaleza rústica  queda fijado en el 0,8 por 100. 

3. El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmueble aplicable a los 

bienes inmuebles  de  características especiales para el grupo de autopistas, 

carreteras y túneles de peaje queda fijado en el 1,3 por 100. 

 

REDUCCIONES POR REVISIÓN CATASTRAL 

 

Artículo 3.  

 

2. Tratándose de bienes de naturaleza urbana el tipo de gravamen quedará 

reducido al 0,60 por  ciento. 

 

EXENCIONES Y BONIFICACIONES2

1. La bonificación prevista en el artículo 73.1 TRLRHL, ascenderá al 50 % de 

 

Artículo 4.  
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la cuota íntegra, en los términos y con los requisitos previstos en el mismo.  

Sólo surtirá efectos con posterioridad a la solicitud, por los períodos 

impositivos que resten de bonificación. Deberá acreditarse: 

- La fecha de inicio de las obras, por certificado técnico visado por el Colegio 

Profesional, o por la licencia de obras. 

- Que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción o 

promoción inmobiliaria según los Estatutos de la sociedad. 

- Que el inmueble es de su propiedad y no forma parte del inmovilizado, 

mediante copia de la escritura o el alta catastral y certificado del 

administrador, o fotocopia del último balance presentado a efectos del 

Impuesto de Sociedades. 

- Alta del IAE y último recibo. 

2. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por ciento de la cuota integra 

y, en su caso, del recargo del impuesto a que se refiere el artículo 135 

TRLRHL, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación 

comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 

198 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. 

 

DISPOSICIÓN FINAL  

 

1. La presente Ordenanza aprobada provisionalmente por el Pleno en sesión  

de  fecha 5.11.2007, entrará en vigor a partir el 1 de enero de 2008,  una 

vez publicado su texto íntegro en el BOP,  permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación  expresas. 

 

2. Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a las 

disposiciones del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Ley 

48/2002 del Catastro Inmobiliario refundida por R.D.L. 1/2004, Ley 

58/2003 Ley General Tributaria y Ley 1/1998 de Derechos y Garantías de 

los Contribuyentes y demás normativa de desarrollo. 
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1Publicación provisional BOP 296, entra en vigor para el ejercicio 2011 
2 BOP 301 de 19 de diciembre de 2007 


