
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

ARTÍCULO 1º.- FUNDAMENTO LEGAL.  

En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y
142 de la Constitución Española, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 59 y los artículos 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,  este  Ayuntamiento
establece la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
previsto en los artículos 60 y siguientes del texto refundido de la
Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  y  en  el  Real  Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

ARTÍCULO 2º.- EXENCIONES.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y atendiendo a razones de
eficacia y economía en la gestión recaudatoria, estarán exentos de
este Impuesto.

a) Los  bienes  inmuebles  urbanos  cuya  cuota  líquida  sea
inferior a 9 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 6 euros.

ARTÍCULO 3º.- TIPO DE GRAVAMEN.

1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes Inmuebles
aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el
0'79%.

2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes inmuebles
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aplicables a los bienes de naturaleza rústica queda fijado en el
0'73%.

ARTÍCULO 4º.- BONIFICACIONES. 

1. Se concederá una bonificación del 50 por 100 en la cuota
íntegra  del  impuesto,  siempre  que  así  se  solicite  por  los
interesados  antes  del  inicio  de  las  obras,  los  inmuebles  que
constituyan  el  objeto  de  la  actividad  de  las  empresas  de
urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra
nueva  como  de  rehabilitación  equiparable  a  ésta,  y  no  figuren
entre los bienes de su inmovilizado. 

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el
período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras
hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que
durante  ese  tiempo  se  realicen  obras  de  urbanización  o
construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de
tres períodos impositivos.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados
deberán cumplir los siguientes requisitos:

-  Acreditación  de  la  fecha  de  inicio  de  las  obras  de
urbanización o construcción de que se trate, la cual se
hará  mediante  certificado  del  Técnico-Director
correspondiente  de  las  mismas,  visado  por  el  Colegio
Profesional.
- Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad
de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, la
cual se hará mediante la presentación de los estatutos de
la Sociedad.
-  Acreditación  de  que  el  inmueble  objeto  de  la
bonificación es de su propiedad y no forma parte de su
inmovilizado, que se hará mediante copia de la escritura
pública o alta catastral y certificado del Administrador
de la Sociedad, o fotocopia del último balance presentado
ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades.
- La solicitud de la bonificación se podrá formular desde
que se pueda acreditar el inicio de las obras.
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-  Fotocopia  del  alta  o  último  recibo  del  Impuesto  de
Actividades Económicas.

La  acreditación  de  los  requisitos  anteriores  podrá  realizarse
también mediante cualquier documentación admitida en derecho.

Sí las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral
afectan  a  diversos  solares,  en  la  solicitud  se  detallarán  las
referencias catastrales de los diferentes solares.

2.  Las  viviendas  de  protección  oficial  y  las  que  resulten
equiparables a estas según las normas de la Comunidad Autónoma,
disfrutarán de una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra
del Impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al
del otorgamiento de la calificación definitiva. Dicha bonificación
se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse
en  cualquier  momento  anterior  a  la  terminación  de  los  tres
períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en
su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se
solicite.

Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán
aportar la siguiente documentación:

 Escrito de solicitud de la bonificación.
 Fotocopia de la alteración catastral (Modelo 901).
 Fotocopia del certificado de calificación de V.P.O.
 Fotocopia de la escritura o nota simple registral del
inmueble.  Si  en  la  escritura  pública  no  constará  la
referencia  catastral  deberá  presentarse  fotocopia  del
recibo del IBI del año anterior.

3. Las viviendas de protección oficial y las que resulten
equiparables a estas según las normas de la Comunidad Autónoma,
una vez transcurrido el plazo de tres años señalado en el punto
anterior,  contados  desde  el  otorgamiento  de  la  calificación
definitiva, disfrutarán de una bonificación del 50 por ciento por
un periodo de tres años más.

Para  tener  derecho  a  esta  bonificación,  los  interesados
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deberán aportar la siguiente documentación:

 Escrito de solicitud de la bonificación.
 Certificado  del  Ayto.  en  el  que  se  informe  que  la
vivienda de la que se solicita el beneficio fiscal es el
domicilio habitual del sujeto pasivo del impuesto.

4. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por 100 de la
cuota íntegra y, en su caso, del recargo del impuesto a que se
refiere el artículo 134 de la presente Ley, los bienes rústicos de
las  cooperativas  agrarias  y  de  explotación  comunitaria  de  la
tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de
diciembre  (RCL  1990,  2626),  sobre  Régimen  Fiscal  de  las
Cooperativas.

5. Los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares
de familia numerosa tendrán las siguientes bonificaciones: 

-  Las  unidades  familiares  sin  ingresos,  tendrán  una
bonificación del 90%.

- Las unidades familiares con ingresos inferiores al Salario
Mínimo Interprofesional, tendrán una bonificación del 70%.

- Unidades familiares con ingresos inferiores a dos veces y
medio el Salario Mínimo Interprofesional, tendrán una bonificación
del 50%.

La bonificación será otorgada por plazo de un año y su prórroga
deberá ser solicitada por el contribuyente antes de la finalización
de la misma si se tiene derecho para los ejercicios siguientes. Esta
finalizará de oficio, en el periodo impositivo siguiente al que se
deje de ostentar la condición de familia numerosa.

Para tener derecho a esta bonificación, los sujetos pasivos
deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Ser sujeto pasivo de una única vivienda y esta corresponda el
domicilio habitual de la familia.
- Ostentar el título declarativo de familia numerosa en vigor
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expedido por la Consejería de Salud y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía u órgano competente.

El solicitante deberá aportar:

- Solicitud de la bonificación, realizada por el sujeto pasivo
identificando  el  inmueble.  La  solicitud  inicial  deberá
realizarse en el primer semestre del ejercicio.
-  Fotocopia  del  documento  que  indique  la  propiedad  del
inmueble.
- Título declarativo de familia numerosa.
- Certificado de Padrón Municipal.
- Fotocopia de la última declaración de IRPF. En el supuesto de
no  existir  obligación  de  presentación  de  la  declaración  de
IRPF, los ingresos de la unidad familiar deberán acreditarse
mediante  la aportación  de Informe sobre los ingresos  de la
Trabajadora Social del Instituto Provincial de Bienestar Social
de la Diputación de Córdoba.

Cuando el beneficiario fiscal solicite la bonificación antes de
que la liquidación sea firme, se concederá para ese mismo ejercicio,
siempre que concurran los requisitos para su disfrute. Cuando dicha
liquidación sea firme el efecto de la concesión de la bonificación
empezará a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud
y no tendrá efectos retroactivos.

6.  Tendrán derecho a una bonificación del 10% en la cuota
íntegra del impuesto aquellos sujetos pasivos que instalen en sus
viviendas sistemas para el aprovechamiento eléctrico o térmico de
la energía solar para autoconsumo, siempre y cuando la instalación
haya sido realizada con carácter voluntario por el sujeto pasivo y
no responda a obligaciones derivadas de la normativa vigente.  La
bonificación tendrá una duración de 3 años y se aplicará a partir
del ejercicio siguiente al de la citada instalación.

En el supuesto de sistemas para el aprovechamiento térmico 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.
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No podrán acceder a la bonificación aquellas viviendas que
estén  fuera  de  ordenación  urbana  o  situadas  en  zonas  no
legalizadas.

La bonificación establecida en este apartados tendrá carácter
rogado,  debiendo  solicitarse  por  el  sujeto  pasivo  en  cualquier
momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos
de duración de la misma, surtiendo efectos, en todo caso, desde el
período impositivo siguiente a aquel en que se solicite.

La  solicitud  deberá  ir  acompañada  de  la  siguiente
documentación justificativa: 

a) La que acredite la correcta identificación (número fijo o
referencia  catastral)  de  los  inmuebles  respecto  de  los  que  se
solicita el beneficio fiscal.

b) Factura detallada de la instalación.

c) Certificado, firmado por técnico competente y visado por
su  respectivo  colegio  profesional,  donde  se  refleje  que  la
instalación de los sistemas de aprovechamiento de la energía solar
no  es  obligatoria  a  tenor  de  la  normativa  específica  en  la
materia.

d) Para los inmuebles en los que se hayan instalado sistemas
solares  térmicos,  será  necesario  aportar  la  aprobación  de  la
puesta  en  funcionamiento  de  la  instalación  por  parte  de  la
Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia  y  Empleo  de  la  Junta  de  Andalucía  u  otro  organismo
competente.

e) Para los inmuebles en los que se hayan instalado sistemas
de energía solar fotovoltaicos conectados a la red de distribución
eléctrica,  será  necesario  aportar  el  justificante  de  la
inscripción definitiva en el Registro de Instalaciones acogidas al
Régimen  Especial  expedido  por  la  Delegación  Provincial  de  la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta
de Andalucía u otro organismo competente.
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Los  beneficios fiscales  que  se relacionan  en los apartados
anteriores no serán compatibles entre sí.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su
publicación en el B.O.P. y será de aplicación a partir del día 1 de
enero  de  2015  permaneciendo  en  vigor  hasta  su  modificación  o
derogación expresa.

Fecha y firma electrónica.

EL ALCALDE
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