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ORDENANZA NÚMERO I-01
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Artículo 1º:
De conformidad con lo previsto en el artículo 72 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, que
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 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.
Artículo 2º:
1. El tipo de Gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes
de naturaleza urbana, queda fijado en el 0,6 por ciento.
2. El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los de
naturaleza rústica, queda fijado en el 0,3 por ciento.
3. De conformidad con lo previsto en el artículo 72.5 del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, el tipo de gravamen del impuesto sobre Bienes Inmuebles
aplicable a los bienes cuyos valores catastrales hayan sido objeto de revisión o
modificación será:
a) Tratándose de bienes de naturaleza urbana, el 0,4 %.
b) Tratándose de bienes de naturaleza rústica, el 0,3 %.
Artículo 3º:
Estarán exentos del pago de este impuesto, en uso de las habilitaciones reconocidas en
el artículo 62.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los siguientes:
a)
Los de naturaleza urbana cuya cuota líquida sea inferior a seis euros.
b)
Los de naturaleza rústica, en el caso de que para el sujeto pasivo la cuota
líquida correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el término
municipal sea inferior a seis euros.
Artículo 4º. :
No están sujetos al impuesto:
a)
Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio
público hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.
b)
Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén
enclavados:
Los de dominio público afectos a un servicio público.
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Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado
directamente por el Ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles
cedidos a terceros mediante contraprestación.
Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a
terceros mediante contraprestación.
Artículo 5º: Determinación del Valor base para obtención del componente individual de la
reducción de construcciones ubicadas en suelo rústico.
De conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Decimoctava 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, el coeficiente a aplicar a la primera componente del valor
catastral del inmueble para la obtención del valor base, a partir del cual se determina el
componente individual de la reducción a aplicar a los inmuebles rústicos valorados conforme a
los dispuesto en el apartado 1 de la Disposición Transitoria primera del Texto Refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo,
queda establecido en el 0,80.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza fiscal, ha sido aprobada por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el 15 de Octubre de 2012 y entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, siendo de aplicación a partir del 1 de enero de 2013 y
permaneciendo en vigor, hasta su modificación o derogación expresa.
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