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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

 
 

FUNDAMENTO Y REGIMEN 
 
 
Artículo 1. 
 

1. El Impuesto regulado en esta Ordenanza, se regirá por 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, y las disposiciones que los desarrollen, si 
bien, respecto de la cuota, se estará a lo que se establece en los artículos siguientes. 

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de Marzo, y en uso de las facultades concedidas por el artículo 72.3, 72.4 y 72.5 del 
citado Real Decreto Legislativo en orden a la fijación del tipo de gravamen del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, se establece esta Ordenanza Fiscal, redactada conforme a lo 
dispuesto en el número 2 del artículo 16 del repetido Real Decreto Legislativo. 

 
 
 

CUOTA TRIBUTARIA Y TIPO DE GRAVAMEN  
 
 
Artículo 2.  
 
La cuota integra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de 
gravamen  siguiente: 
 

1. Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana.  0,70 % 
2. Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica. 0,90 % 
3. Bienes Inmuebles de Características Especiales. 1,20 % 

 
La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota integra en el importe de las bonificaciones 
previstas en el artículo siguiente. 
 
 
 

EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 
 
Artículo 3. 
 

1.- Se establece una exención en razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión 
recaudatoria del tributo, para todos los bienes inmuebles, tanto de naturaleza rústica 
como de naturaleza urbana, cuya cuota líquida sea inferior a  seis (6) euros. 

En el supuesto de bienes inmuebles rústicos, se agruparan en un solo documento de 
cobro todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo y será esta 
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teriores podrá realizarse mediante 

s 

3.- 
 

tirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente 

ho a esta bonificación los interesados deberán aportar la siguiente 
d u

inmueble. 

cuota agrupada la que se tome en consideración para determinar la exención prevista en 
el párrafo anterior. 

2.- Tendrán derecho a una bonificación  de un  50 por 100 en la cuota integra 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 esta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.  

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el periodo 
impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la 
terminación de las mismas, siempre que durante este tiempo se realicen obras de 
urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ninguna caso, pueda exceder de tres 
periodos 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 
competente 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 del inmovilizado, que se hará mediante copia de la escritura 
pública o alta catastral y certificación del administrador de la sociedad, 
fotocopia del último balance presentado ante la A.E.A.T. a efectos del Impuesto 
de Sociedades. 

- Fotocopia del alta o último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

La solicitud de la bonificación se podrá formular desde que se pueda acreditar el inicio 
de las obras; y la acreditación de los requisitos an
cualquier otra documentación admitida en Derecho. 

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectasen a diverso
solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferente solares. 

Tendrán  derecho a una bonificación del 50% las viviendas de protección oficial y las 
equiparables a estas según las normas de las Comunidad Autónoma, durante un plazo de
tres años desde el año siguiente a la fecha de 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 periodos impositivos de  
duración de la misma y sur
a aquel en que se solicite. 

Para tener derec
oc mentación: 

- Escrito de solicitud de la bonificación. 

- Fotocopia de la alteración catastral (MD 901) 

- Fotocopia del certificado de calificación de Vivienda de Protección Oficial. 

- Fotocopia de la escritura o nota simple registral del 
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4.- 

a del I.R.P.F., aquellos sujetos pasivos que 

á presentarse en el Ayuntamiento antes del primer día 
p

ca o 
 

el IBI, o del aplazamiento o 

- puesto. 
 de los 

amilia numerosa en la fecha de presentación de la solicitud, 

ilia numerosa exigirá nueva solicitud de bonificación, 

Resolución, 

6.- dos anteriores deberán ser solicitadas por los 
sujetos pasivos; y con carácter general el efecto de la concesión de las mismas 
comenzará a partir del ejercicio siguiente. 

gro de la presente Ordenanza en el Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid entrará en vigor, continuando su vigencia hasta 
que se acuerde su modificación o derogación. 

Si en la escritura pública no constara la referencia catastral, fotocopia del recibo sobre 
Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio anterior.  

Podrán solicitar una bonificación del 90 % sobre la cuota íntegra del impuesto 
correspondiente a aquellos inmuebles de uso residencial que constituyan la residencia 
habitual en los términos fijados en la normativ
ostenten la condición de titulares de familias numerosas el día uno de enero del  ejercicio 
para el cual se solicita dicho beneficio fiscal. 

a solicitud de bonificación deberL
del eriodo impositivo a partir del cual empiece a producir efectos, aportando en todo 

s la siguiente documentación: 

- Certificado o copia compulsada de Carnet vigente expedido por la Comunidad de 
Madrid de familia numerosa. 

- Copia del pago del último recibo puesto al cobro en 
fraccionamiento concedido en su caso. 
 Fotocopia del D.N.I. del sujeto pasivo del Im

- Certificado/Volante de empadronamiento/convivencia en el Municipio
todos miembros de la unidad familiar.  

- Justificante de tener domiciliado ese impuesto en el inmueble bonificado. 

La bonificación será aplicable hasta la fecha de vigencia que figure en el 
correspondiente libro de f
extendiéndose su efectividad al recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de dicho 
ejercicio. 

La renovación del título de fam
que deberá reunir los mismos requisitos y surtirá efectos en el periodo siguiente a la 
fecha de solicitud. 

En los casos en que el propietario haya repercutido la cuota líquida del impuesto en el 
inquilino del inmueble, y siempre que este reúna las condiciones establecidas para esta 
bonificación podrá este beneficiarse de la misma, previa petición conjunta del 
propietario y el inquilino, acreditando documentalmente tal repercusión.  

Para todas aquellas solicitudes presentadas en el año 2006, que cumpliendo todos los 
requisitos, tuvieran ya reconocido el derecho a la bonificación mediante 
continuarán disfrutando de la misma hasta la fecha de vigencia que figurase en el libro 
de familia numerosa en la fecha de presentación. 

5.- Salvo que la normativa disponga lo contrario, cada una de las bonificaciones indicadas 
en los apartados 2, 3 y 4, serán incompatibles entre sí. 

Las bonificaciones reguladas en los aparta

 
 
 

DISPOSICION FINAL 
 
 
 Una vez se efectúe la publicación del Texto ínte
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