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BIENES INMUEBLES

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

ARTÍCULO 1º.De conformidad con lo previsto en el artículo 72 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles aplicable a 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 0,727 %.
2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a
los bienes de naturaleza rústica queda fijado en el 0,750 %.
SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES BONIFICACIONES:
a) Las viviendas de protección oficial y las que resulten equivalentes a
estas conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma, gozarán de
una bonificación del 50% de la cuota íntegra del Impuesto, durante los
tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación
definitiva.
La solicitud de esta bonificación la realizará el interesado en
cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos
impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, desde el período
impositivo siguiente a aquel en que se solicite. A la solicitud se
acompañará: certificado de la calificación definitiva como vivienda de
protección oficial y documentación justificativa de la titularidad de la
vivienda.
b) Se establece una bonificación del 40 % de la cuota íntegra del
Impuesto a favor de aquellos sujetos que ostenten la condición de
titulares de familia numerosa, siempre que el sujeto pasivo y todos los
miembros de la unidad familiar estén empadronados en este municipio y
el bien inmueble constituya su vivienda habitual.
La bonificación se concederá previa solicitud que deberá presentar
el sujeto pasivo, debiendo acompañar la siguiente documentación:
-

Escrito de identificación del inmueble y documento acreditativo de la
titularidad del mismo.
Certificado de familia numerosa.

-

Certificado del Padrón Municipal que acredite el empadronamiento en
el municipio del sujeto pasivo y resto de miembros de la unidad
familiar.

El plazo de disfrute de esta bonificación será de un año. No
obstante, el sujeto pasivo podrá solicitar cada año este beneficio,
siempre que continúen concurriendo los requisitos anteriormente citados.
c) Se establece una bonificación del 25% de la cuota íntegra del
Impuesto para los Bienes Inmuebles destinados a viviendas en los que
se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico
de la energía proveniente del sol para autoconsumo. La aplicación de
esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la
correspondiente homologación por la Administración competente.
El plazo de disfrute de esta bonificación será de tres años y se
concederá, previa solicitud del sujeto pasivo, debiendo acompañarse la
petición de los certificados técnicos acreditativos de la concurrencia de
las circunstancias que dan derecho a este beneficio.
ARTÍCULO 3º.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 39/1.988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, atendiendo a
razones de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria, estarán
exentos de este impuesto:
a) Los bienes inmuebles urbanos cuya cuota líquida sea inferior a 12
euros.
b) Los bienes inmuebles rústicos, cuando para cada sujeto pasivo, la
suma de las cuotas líquidas correspondientes a la totalidad de sus
bienes de esta naturaleza, sitos en el municipio, sea inferior a 9 euros.

