
 

 

 

 

ORDENANZA FISCAL  REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES 
 

Artículo 1. Normativa aplicable. 
 

1. El Impuesto regulado en esta Ordenanza, se regirá por las por las reguladoras del 

mismo, contenidas en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 

Locales y por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre de 2002, de reforma de la Ley 39/88; y 

por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha 

Ley. Así como por la presente Ordenanza fiscal.  

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2. de la Ley 39/1988, de 28 de 

diciembre y en uso de las facultades concedidas por los artículos 63, 73, 74 y 75 de la citada 

Ley en orden a la fijación de la cuota de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se 

estable esta Ordenanza fiscal redactada conforme a lo dispuesto en el número 2 del artículo 

16 de la citada Ley. 

 

Artículo 2. Hecho imponible 
 

1. El hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está constituido por la 

titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre 

los 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. 
d) Del derecho de propiedad. 

2. La realización del hecho imponible que corresponda, de entre los definidos en el 

apartado anterior por el orden en él establecido, determinará la no sujeción del inmueble a 

las restantes modalidades en el mismo previstas . 

3. Tendrán la consideración de bienes inmuebles 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 de su suelo. 

4. Se consideran bienes inmuebles de características especiales los comprendidos en 

los siguientes grupos: 

a) Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de petróleo. y 

las centrales nucleares. 

b) Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su lecho, excepto las destinadas 

exclusivamente al riesgo. 

c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje. 

d) Los aeropuertos y puertos comerciales. 

5. No están sujetos al impuesto: 

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del 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 público gestionado directamente por el 

Ayuntamiento y los bienes patrimoniales, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a 

terceros mediante contraprestación. 

 

Artículo 3.  Sujetos pasivos. 
 

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y 

también las herencias yacentes, comunidades de bienes y otras entidades que, sin 

personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, 

susceptible de imposición, que ostenten la titularidad de un derecho constitutivo del hecho 

imponible del impuesto, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 2 de esta 

Ordenanza. 

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. 

2. Los contribuyentes o los sustitutos de los contribuyentes podrán repercutir la 

carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común. 

3. Los sujetos pasivos que residan en el extranjero durante más de seis meses de 

cada año natural, estarán obligados a designar un representante con domicilio en territorio 

español, a los efectos de sus relaciones con la Hacienda Pública. 

 

Artículo 4. Exenciones. 
 

1. Gozarán de exención los bienes inmuebles enumerados  en el apartado 1 del art. 

63 de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, según la nueva redacción dada por 

la Ley   51/2002, de 27 de diciembre de 2002. 

2. Disfrutarán de exención los siguientes inmuebles: 

a) Los urbanos, cuya cuota líquida sea inferior  2,00 euros. 

b) Los rústicos, en el caso que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida 

correspondiente a  
la totalidad de bienes rústicos poseídos en el Municipio sea inferior a 2,00 euros. 

 
       Artículo  5. Reducciones. 
 
      Las comprendidas en el art. 68 de la Ley 39/1988, con las normas contenidas 
en los artículos 69, 70 y 71 de la misma Ley. 
       En ningún caso será aplicable esta reducción a los bienes inmuebles 
clasificados como de características especiales. 
 
        Artículo 6. Tipo de gravamen y cuota.  
 

1. La cuota íntegra del impuesto es el resultado de aplicar a la base liquidable el 

tipo de gravamen. 

2. El tipo de gravamen será el 0,60 por ciento cuando se trate de bienes urbanos y 

el 0,50 por ciento cuando se trate de bienes rústicos. 

3. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características 

especiales será el 0,80 por ciento. 

  



        Artículo7. Período Impositivo y Devengo. 
 

1. El período impositivo es el año natural. 

2. El impuesto se devenga el primer día del año 

3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico, incluyendo las 

modificaciones de la titularidad de los bienes inmuebles, tendrán efectividad en el período 

impositivo siguiente a aquel en que se produzcan dichas variaciones. 

 

Artículo 8. Obligaciones Formales. 
 

1.- Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de 

inscripción catastral que tengan transcendencia a efectos de este Impuesto determinarán la 

obligación de los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su 

inscripción en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas 

reguladoras. 

2.- Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al 

interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente, en este Municipio, y en el 

marco del procedimiento de comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro 

Inmobiliario. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

Primera. Para lo no previsto en la presente Ordenanza regirán los preceptos 
contenidos en la Ley 39/1988, Reguladora de las Hacienda Locales y en la Ley 51/2002, de 

reforma de aquella, sobre este Impuesto, así como en las disposiciones dictadas para su 

desarrollo. 

Segunda. Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado u otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este Impuesto, 

serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Las presentes modificaciones de la Ordenanza entrarán en vigor a partir del día 

siguiente a su publicación en el "Boletín Oficial" de la provincia y comenzarán a  aplicarse 

a partir del día 1 de Enero de 2004, permaneciendo vigentes hasta su modificación o 

derogación expresas". 


