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ORDENANZA FISCAL NÚMERO UNO.- ORDENANZA REGULADORA DEL 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- 

 

 1. Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en los artículos 15.2, 

59.2), así como, 60 a 77 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 [en adelante TRLRHL], hace uso 

de las facultades de que confiere la legislación que antecede en orden a la fijación de los elementos 

necesarios para la determinación de las respectivas cuotas tributarias respecto al Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles. 

 

 2. En lo no regulado por esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el TRLRHL. 

 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 2.- 

 

 1. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho 

imponible lo constituye, 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 o 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 entre los definidos en el apartado 

anterior por el orden en él establecido determinará lo no sujeción del inmueble a las restantes 

modalidades en el mismo previstas. 

 3. A los efectos de este impuesto 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. 
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TIPO DE GRAVAMEN 

Artículo 3.- 

 

 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, 

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 4.- 

 

 1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes 

inmuebles urbanos, queda fijado en el 0,7569 por cien.  

 

 2. El tipo de gravamen sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana 

queda fijado en el 0,6805 por cien. 

 

 3. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de 

características especiales, queda fijado en el 0,8175 por cien. 

 

BONIFICACIONES 

 

Artículo 5.- 

 

 1º Se establece una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto a favor de 

aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familias numerosas. Tal 

bonificación afectará únicamente a los bienes inmuebles de uso urbano residencial que constituyan 

la vivienda habitual del sujeto pasivo. 

 

 2º Para la determinación del concepto fiscal de vivienda habitual será de aplicación el art. 51 

del Reglamento del IRPF aprobado por RD 214/1999, de 25 de Febrero, o normativa que en su caso 

le sustituya. 

 

 3º La bonificación será rogada, debiendo de ser solicitada por el sujeto pasivo, quien 

acompañará a la solicitud la siguiente documentación: 

 Fotocopia compulsada de la escritura de propiedad del inmueble o, en su caso, de la 

documentación acreditativa del derecho que constituye el hecho imponible del impuesto. 

Último recibo del IBI del inmueble para el que se solicite la bonificación, si no consta en la 

escritora. 

 DNI del solicitante. 

 Presentación del título de familia numerosa expedido por el Gobierno de Aragón o, en su 

defecto, copia compulsada de la solicitud del mismo o de su renovación, siempre que 
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posteriormente se acredite la efectiva concesión mediante aportación del título, en el plazo 

de un mes desde su obtención. 

 Certificado de residencia y convivencia expedido por el Ayuntamiento.  

 Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o, en 

el caso de no estar obligado a presentarla, declaración responsable por la que se ponga de 

manifiesto la inexistencia de tal obligación. 

 

4º Concedida la bonificación, esta se mantendrá como máximo por el/los períodos 

impositivos coincidentes con el período de validez del título de familia numerosa vigente en el 

momento de la solicitud. 

En caso de renovación, deberá presentarse nueva solicitud, para la no interrupción del 

beneficio fiscal, antes del 31 de diciembre, excepto para las renovaciones que deban realizarse en el 

mes de diciembre, en cuyo caso el plazo de solicitud será hasta el 31 de enero. 

Asimismo, en el supuesto de cambio de vivienda habitual, deberá presentarse nueva 

solicitud de bonificación. 

 

5º Si se produjeran modificaciones en las condiciones determinantes de la declaración de la 

bonificación, el sujeto pasivo se constituye en la obligación tributaria formal de comunicarlas a la 

entidad local gestora del impuesto antes del 31 de enero del año siguiente al que se produzca la 

modificación. 

En caso de no cumplirse los requisitos exigidos, como consecuencia de dichas variaciones, 

deberá abonarse la cuota correspondiente que se hubiera dejado de ingresar como consecuencia de 

la bonificación declarada, así como los intereses de demora que pudieran proceder a causa del 

incumplimiento del deber de comunicación expresado en este apartado. 

 

6º Esta bonificación será compatible con cualquier otra que beneficie al mismo inmueble. 

 

Art. 5 bis.- Bonificaciones.- 

 

 Se podrá conceder una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota del impuesto a 

favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de 

especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-

artísticas o de fomento de empleo, con los siguientes requisitos: 

 

 Las actividades deberán desarrollarse en inmuebles de titularidad íntegramente municipal. 

 

 La solicitud será cursada por el sujeto pasivo acompañando Memoria en la que se acrediten 

las circunstancias en virtud de las cuales se interese la aplicación del beneficio fiscal. 

 

 Será acordada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría simple de sus miembros. 

 

 Una vez acordada la misma, la bonificación se mantendrá indefinidamente entre tanto no 

cambie la personalidad jurídica del solicitante o las circunstancias que determinaron su 

concesión. 
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CUOTA LÍQUIDA 

Artículo 6.- 

 

La cuota líquida se obtendrá minorando la íntegra en el importe de las bonificaciones previstas. 

 

PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO 

 

Artículo 7.- 

 

 1. El impuesto se devengará el primer día del periodo impositivo. 

 

 2. El periodo impositivo coincide con el año natural. 

 

 3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el 

Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente posterior 

al momento en que produzcan efectos catastrales. 

 

FORMA DE PAGO 

Artículo 8.-  

 

De conformidad con lo regulado en los artículos 9 y 10 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el pago de 

los recibos de bienes inmuebles urbanos domiciliados y de un importe superior a 50 euros se 

realizará en dos fracciones, sin intereses, dentro del mismo ejercicio. El calendario de pago será 

establecido por el órgano gestor del impuesto 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

 Quedan derogadas la Ordenanza Fiscal número uno, reguladora del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles de Naturaleza Urbana, y la Ordenanza Fiscal número dos, reguladora del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

 La presente Ordenanza fiscal, debidamente aprobada, entrará en vigor una vez que se haya 

publicado íntegramente el acuerdo definitivo y el texto de la misma en el Boletín Oficial de la 

Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa, comenzando su 

aplicación a partir del 1 de enero de 2021. 

 

 

Aprobación.- Pleno 26/10/2007; Publicación.- B.O.A. Sección BOPZ. Num 296 de 26/12/2007 

Últimas modificacionesn:Pleno  02/11/2012;  31/01/2012 Y 12/09/2012; Publicación.- B.O.A. 

Sección BOPZ. Num 294 de 24/12/2011, corrección errores BOPZ nº 299 de 31/12/2011; 
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BOPZ nº 63 de 19/03/2012; BOPZ nº 257 DE 08/11/2012; Pleno 09/09/2014; Publicación.- 

B.O.A. Sección BOPZ. Num 269 DE 22/11/2014; Corrección de errores BOPZ nº 276 de 

01/12/2014. ; Pleno 19/09/2016; Publicación.- B.O.A. Sección BOPZ. Num 267 de 19/11/2016; 

Pleno 21/08/2017; Publicación.- B.O.A. Sección BOPZ. Num 241 de 20/10/2017, Corrección de 

errores BOPZ nº249 de 30/10/2017; Pleno 11/09/2019; Publicación.- B.O.A. Sección BOPZ. 

Num 22 de 28/01/2020. Corrección de errores BOPZ nº 98 de 02/05/2020 


