
 

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 

INMUEBLES. 

 

 

Artículo 1. Fundamento y régimen 

 

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 las exenciones y 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, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora 

de las Haciendas Locales, y en uso de las facultades concedidas por los artículos 62, 72, 

73 y 74 de la citada Ley en ordena la fijación de la cuota de gravamen del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles, se establece esta Ordenanza fiscal redactada conforme a lo 

dispuesto en el número 2 del artículo 16 de la repetida Ley. 

 

Artículo 2. Exenciones 

 

1.- Gozarán de exención los inmuebles destinados a centros sanitarios, cuya titularidad 

corresponda al Estado, la Comunidad Autónoma o las Entidades locales siempre que los 

mismos estén directamente afectados al cumplimiento de los fines específicos de los 

referidos centros, y pertenezcan a una o varias de las categorías siguientes: 

a) Hospital público gestionado por la Seguridad Social. 

b) Hospital público que ofrezca algunos servicios deforma gratuita. 

c) Centros de asistencia primaria, de acceso general. 

d) Garaje de las ambulancias pertenecientes a los centros que gozan de exención. 

Para disfrutar de esta exención, será preciso solicitarla, acompañando informe técnico 

sobre la dotación, en equipamiento y estado de conservación de las instalaciones, que 

permitan prestar un servicio sanitario de calidad. 

El efecto de la concesión de exenciones empieza a partir del ejercicio siguiente a la 

fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. 

2.- Por criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo, se 

establece la exención de los inmuebles rústicos cuya cuota líquida no supere la cuantía 

de 5,00 €, a cuyo efecto se tomará en consideración la cuota que resulte de agrupar 

todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo, de conformidad 

con lo previsto en el apartado 2 del artículo 77 del TRLRHL. 

 

Artículo 3. Determinación de la Cuota Tributaria 

 

1.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles queda fijado en los 

términos siguientes: 



 

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

naturaleza urbana será el 0,7876 %. 

 

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

naturaleza rústica será el 0,5370 %. 

 

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

características especiales será el 0,4893 %. 

 

Artículo 4. Bonificaciones 

 

Sobre la cuota íntegra del Impuesto, se establecen las siguientes bonificaciones: 

 

a) De conformidad con el apartado 1 del artículo 73 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, cuando lo soliciten 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 la obra 

como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su 

inmovilizado, tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del 

Impuesto. La aplicación de esta bonificación comprenderá, desde el período impositivo 

siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el período posterior a la terminación 

de las mismas, siempre que durante este tiempo se realicen obras de urbanización o 

construcción efectiva, y sin que en ningún caso pueda exceder de tres períodos 

impositivos. 

Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en 

cualquier momento anterior a uno de enero del ejercicio tributario correspondiente, y 

surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se 

solicite. 

 

Los requisitos exigidos para el inicio de los trámites en el expediente junto con la 

solicitud, son: 

 

- Acreditar 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, o fotocopia del último balance 

presentado antes la AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades. 

 

- Tener concedida la licencia urbanística correspondiente relativo a la parcela o solar 

objeto de la construcción y afecto al Impuesto de Bienes Inmuebles Urbanos. 

 

- 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. 

 

La solicitud de la bonificación se hará desde que se pueda acreditar el inicio de las 

obras; y la acreditación de los requisitos anteriores podrá realizarse mediante cualquier 

otra documentación admitida en derecho. 

 



b) El Ayuntamiento, según autoriza el artículo 74.1 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, establece una bonificación de la cuota íntegra del 

Impuesto a favor de los bienes inmuebles urbanos ubicados en aquellas zonas del 

municipio que conforme a la vigente legislación y planeamiento urbanístico, 

correspondan a asentamientos de población singularizados por su vinculación o 

preeminencia de actividades primarias de carácter agrícola, ganadero, forestal, pesquero 

o análogas y que dispongan de un nivel de servicios de competencia municipal, 

infraestructuras o equipamientos colectivos inferior al existente en las áreas o zonas 

consolidadas del municipio, siempre que se den las siguientes características: 

 

- Que los inmuebles urbanos estén ubicados en las siguientes áreas y zonas del 

municipio: Bienes inmuebles urbanos afectados por el Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. 

 

- Que la tipología de las construcciones sea la de: Urbano y urbanizable. 

 

- Que el uso autorizado del suelo se corresponda con: Reservado, moderado o intensivo 

según clasificación otorgada a través del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 

de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. 

 

- La bonificación deberá ser solicitada por los interesados, surtiendo efectos desde el 

período impositivo siguiente al que se solicite y tendrá una duración indefinida mientras 

no se modifique la Ordenanza en este sentido. 

 

En función del uso autorizado de los anteriormente mencionados, el porcentaje de la 

bonificación sobre la cuota íntegra será el siguiente: 

 

- Uso reserva, 80%. 

- Uso moderado, 40%. 

- Uso intensivo, 20%. 

 

c) Según lo previsto en el apartado 4 del artículo 74 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales se establece una bonificación del 20% por 100 de 

la cuota íntegra del Impuesto a favor de los sujetos pasivos que ostenten la condición de 

titular de familia numerosa, que tendrá una duración indefinida hasta que se produzca la 

modificación de la Ordenanza en este sentido, siempre que se den los siguientes 

requisitos: 

 

- Que el inmueble esté destinado a vivienda permanente del sujeto pasivo titular de 

familia numerosa. 

 

- Que el sujeto pasivo esté empadronado en aquel inmueble en el ejercicio para el que 

solicita la bonificación y en el año anterior de forma continuada y sin interrupciones.  

 

- Que el cociente entre el saldo neto de los rendimientos e imputaciones de renta de la 

base liquidable general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 

inmediato anterior y el número de miembros de la unidad familiar, resulte inferior a 

7.000 euros. 

 



- Los componentes de la unidad familiar no sean sujetos pasivos por inmuebles 

gravados cuyo valor catastral en el IBI sea superior a 150.000,00 euros. 

 

- Que se solicite por el contribuyente antes de 31 de diciembre del ejercicio anterior al 

que deba ser aplicado. 

 

La solicitud deberá ser reiterada anualmente, al efecto de comprobar la continuidad de 

las condiciones exigidas para seguir percibiendo el mencionado beneficio tributario. 

 

Se deberá acompañar a la solicitud la siguiente documentación: 

 

- El documento justificativo de familia numerosa expedido por el órgano competente, 

acreditativo de esta condición que pueda establecerse por disposición legal ajustada al 

ordenamiento jurídico. 

 

- La declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 

inmediatamente anterior. 

 

Su aplicación finalizará cuando por cumplimiento de la mayoría de edad de los hijos 

integrantes de la familia, no se den con los restantes miembros la calificación legal de 

familia numerosa. 

 

Dicho porcentaje de bonificación del 20% se incrementará en los siguientes casos: 

 

A. A razón del 10% más por cada miembro de la unidad familiar a partir del cuarto hijo. 

 

B. A razón del 20% más por cada miembro de la unidad familiar que tenga la condición 

de minusválido en un grado igual o superior al 33%, o que esté incapacitado para el 

trabajo, cuando haya recaído el correspondiente reconocimiento por los Organismos 

Oficiales en cada caso competentes. 

 

En ningún caso la bonificación podrá superar el 90% de la cuota íntegra del impuesto 

que devengue el inmueble que constituya el domicilio de la familia numerosa. 

 

El disfrute de esta bonificación será incompatible con la bonificación para viviendas de 

protección oficial prevista en el artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora 

de las Haciendas Locales, así como con la bonificación para viviendas en los que se 

hayan instalado sistemas de aprovechamiento término o eléctrico de la energía 

proveniente del sol prevista en el apartado d) del presente artículo y viceversa. 

 

d) Se concederá bonificación de 10% de la cuota íntegra del Impuesto, previa solicitud, 

a los bienes inmuebles destinados a viviendas en los que 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 e calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente 

homologación por la Administración competente. Dicha bonificación será de aplicación 

a partir del ejercicio siguiente a aquel en el que se presente la solicitud. 

 



e) Se concederá una bonificación en la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes 

inmuebles en los que radiquen establecimientos industriales, comerciales y hoteleros 

que sean declarados de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias 

de fomento del empleo.  

 

En todo caso, se considera que serán de especial interés o utilidad municipal por 

concurrir circunstancias de fomento del empleo los establecimientos industriales, 

comerciales y hoteleros que, cumpliendo la normativa municipal, reúnan las siguientes 

circunstancias: 

 

 1.- Apertura al público. 

 

Si se encuentran abiertos al público entre 6 y 9 meses por año   3,00 % 

Si se encuentran abiertos al público entre 9 y 12 meses por año   8,00 % 

   

 2.- Empleo. 

  

Si tienen contratados por cuenta ajena una media anual entre 1 y 3 trabajadores   1,00% 

Si tienen contratados por cuenta ajena una media anual entre 4 y 6 trabajadores 2,00% 

Si tienen contratados por cuenta ajena una media anual de más de 6 trabajadores  3,00% 

 

Los porcentajes a aplicar por cada uno de los criterios anteriores serán acumulativos, no 

pudiendo superar la bonificación un 11,00 % de la cuota íntegra del impuesto. 

 

La bonificación tiene carácter rogado, pudiendo ser solicitada por el sujeto pasivo antes 

del 30 de junio del ejercicio para el que se interesa, aportando la documentación 

justificativa del cumplimiento de los requisitos necesarios para su concesión. 

 

La competencia para resolver las solicitudes corresponde al Pleno de la Corporación 

mediante el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 74.2 quáter del TRLHL. 

 

f) Resto de bonificaciones de carácter imperativo conforme al Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

Artículo 5. Régimen de liquidación 

 

El Ayuntamiento podrá agrupar en un único documento de cobro todas las cuotas de 

este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitos 

en un mismo municipio. 

 

Artículo 6. 

 

Las solicitudes para acogerse a los beneficios fiscales de carácter rogado, previstos en 

esta Ordenanza han de presentarse ante el Ayuntamiento, acreditando las circunstancias 

que fundamentan la solicitud. 

 

 

 

 



Artículo 7. 

 

En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión de los 

documentos expresivos de variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del 

Catastro, la no coincidencia del sujeto pasivo con el titular catastral, las rectificaciones 

que respecto a aquél pueda acordar el órgano gestor a efectos de liquidación del 

impuesto devengado por el correspondiente ejercicio, deberá ser inmediatamente 

comunicadas a la Dirección General del Catastro en la forma en que por ésta se 

determine. 

 

Dado que los efectos traslativos de dominio se producen desde la formalización de la 

escritura pública en caso de otorgarse, o bien a través de la inscripción en el Registro de 

la Propiedad, serán estos los documentos necesarios exigidos para proceder a la 

rectificación oportuna en cuanto al sujeto pasivo del IBI a quien le será exigible en el 

siguiente devengo, con independencia de que cumpla o no con su obligación de efectuar 

la declaración de la variación jurídica por cambio de titular y ésta tenga acceso al 

catastro. 

 

Artículo 8. 

 

1.- La deuda resultante de liquidaciones practicadas por el Ayuntamiento deberá pagarse 

entre el 15 de julio y el 30 de septiembre de cada ejercicio, o inmediato hábil posterior. 

Cuando las necesidades del servicio lo aconsejen, podrá modificarse dicho plazo por 

resolución de Alcaldía, siempre que el mismo no sea inferior a dos meses naturales. 

 

2.- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana podrá ser objeto de pago 

fraccionado sin que se exijan intereses de demora cuando se liquide anualmente y sea de 

notificación colectiva, con los siguientes requisitos: 

 

a) Se establecen dos cuotas, cada una por el 50% del importe de la cuota,  que se girarán 

en los meses de julio y septiembre de cada ejercicio. 

 

Si, por causas imputables al interesado, no se hiciera efectivo a su vencimiento el 

importe del primer plazo a que se refiere el apartado anterior, devendrá inaplicable 

automáticamente este sistema especial de pago. 

 

b) El pago de las cuotas resultantes se efectuará en todo caso mediante domiciliación 

bancaria. 

 

c) El acogimiento a este sistema requerirá que el titular del recibo formule la oportuna 

solicitud antes del 31 de mayo de cada ejercicio siempre que el importe  de los recibos a 

fraccionar supere los 60 €. 

 

d) La solicitud de inclusión en el sistema contendrá, como mínimo los siguientes datos: 

 

• Orden de domiciliación ajustada al sistema de Adeudos Directos SEPA. 

• Deudas para las que se solicita el fraccionamiento. 

• Domicilio actualizado, y en su caso teléfono de contacto y dirección de correo 

electrónico 

 



e) Para acogerse a esta modalidad de pagos, el contribuyente no deberá tener deuda 

pendiente en periodo ejecutivo, salvo que ésta esté fraccionada, paralizada o suspendida. 

 

f) La solicitud de pago fraccionado, se entenderá tácitamente renovada, siempre y 

cuando al final de cada ejercicio incluido en el fraccionamiento, se hayan abonado todas 

las cuotas. Si el contribuyente abona la deuda antes del 31 de diciembre, incluido el 

recargo de apremio y liquidación de intereses de demora que procedan, se entendería 

renovada la solicitud. 

 

g) Las deudas fraccionadas, no podrán acogerse a otro sistema de aplazamiento o 

fraccionamiento que el previsto en la misma durante el período de pago en periodo 

voluntario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

 

Artículo 1. Fundamento y Naturaleza. 

 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución 

Española y por el uso del artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las 

Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2 en 

relación con el artículo 59.1 y en los artículos 78 a 91 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 acuerda ejercer las facultades que le 

confiere la ley para la fijación de los elementos de la cuota tributaria y, en consecuencia, 

aprueba la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

 

Artículo 2. Cuota tributaria. 

 

1. - La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del impuesto, de acuerdo 

con lo estipulado en el R.D.L. 2/2004 y en las disposiciones que la complementen y 

desarrollen, y los coeficientes y las bonificaciones previstos por el R.D.L. 2/2004 y, los 

acordados por este Ayuntamiento y regulados en esta ordenanza. 

 

2.- Si las sucesivas Leyes de Presupuestos del Estado modificaran las Tarifas del 

Impuesto, así como la 

Instrucción para su aplicación y actualizaran las cuotas contenidas en las mismas, dichas 

variaciones tendrán plena vigencia y efectos desde su entrada en vigor. 

 

Artículo 3. Coeficiente de Situación. 

 

1.-Al amparo de lo previsto por el artículo 87 del R.D.L 2/2004, sobre las cuotas 

modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el artículo 86 

de la citada Ley, se aplicará una escala de coeficientes que pondere la situación física 

del local dentro del término municipal de Noja, atendiendo a la categoría de calle donde 

radique. 

 

2. -Los coeficientes a aplicar serán los siguientes: 

 

Categoría 1: 1,63 

Categoría 2: 1,50 

 

Las categorías señaladas abarcarán las calles que se indican a continuación: 

 

Categoría 1: Avenida de Santander, Avenida de Ris, Paseo Marítimo, Avenida 

Cantabria, Paseo de Trengandín, Plaza de la Villa. 

 

Categoría 2: Resto de calles del Municipio 



 

3. Cuando se trate de locales que tengan fachada a dos o más vías publicas, clasificadas 

en distintas categorías, se aplicará coeficiente que corresponda a la vía de categoría 

superior, siempre que en esta exista acceso al inmueble que sea de normal utilización. 

 

Artículo 4. Periodo de cobro. 

 

El plazo para el ingreso en período voluntario abarcará del 15 de octubre hasta el 18 de 

diciembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORDENANZA REGULADORA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS 

CUOTAS TRIBUTARIAS DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE 

TRACCIÓN MECÁNICA 

 

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN 

 

Artículo 1. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2 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 en uso de las facultades concedidas por el artículo 96 de la 

citada Ley en orden a la fijación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre vehículos 

de tracción mecánica, se establece esta Ordenanza fiscal, redactada conforme a lo 

dispuesto en el número 2 del artículo 16 del repetido Texto Refundido. 

 

Artículo 2. 

 

Las cuotas fijadas en el apartado 1 del artículo 95 del Texto Refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales, serán incrementadas mediante la aplicación sobre 

las mismas de los coeficientes siguientes, según la clase de vehículo y los tramos 

establecidos para cada clase: 

 

Potencia y clase de vehículos Cuota 

inicial 

Coeficiente Cuota final 

incrementada 

A) Turismos:    

De menos de ocho caballos fiscales 12,62 1,50 18,93 

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 34,08 1,50 51,12 

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 71,94 1,50 107,91 

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 89,61 1,50 134,41 

De 20 caballos fiscales en adelante 112,00 1,60 179,20 

B) Autobuses:    

De menos de 21 plazas 83,30 1,50 124,95 

De 21 a 50 plazas 118,64 1,50 177,96 

De más de 50 plazas 148,30 1,50 222,45 

C) Camiones:    

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil 42,28 1,60 67,64 

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 83,30 1,60 133,28 

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil 118,64 1,60 189,82 

De más de 9.999 kilogramos de carga útil 148,30 1,60 237,28 

D) Tractores:    



De menos de 16 caballos fiscales 17,67 1,50 26,50 

De 16 a 25 caballos fiscales 27,77 1,50 41,65 

De más de 25 caballos fiscales 83,30 1,50 124,95 

E) Remolques y semirremolques arrastrados por 
vehículos de tracción mecánica: 

   

De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga 
útil 

17,67 1,50 26,50 

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 27,77 1,50 41,65 

De más de 2.999 kilogramos de carga útil 83,30 1,50 124,95 

F) Otros Vehículos:    

Ciclomotores 4,42 1,50 6,63 

Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos 4,42 1,50 6,63 

Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros 
cúbicos 

7,57 1,50 11,35 

Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros 
cúbicos 

15,15 1,50 22,72 

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros 
cúbicos 

30,29 1,50 45,43 

Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos 60,58 1,60 96,92 

 

Artículo 3. 

 

El instrumento acreditativo del pago de las cuotas del impuesto viene dado por recibo 

acreditativo del pago que se facilitará en el momento del pago por el Ayuntamiento. 

 

Artículo 4. 

 

Este impuesto se gestionará en régimen de autoliquidación cuando se trate de vehículos 

que sean alta en el tributo como consecuencia de su matriculación y autorización para 

circular. 

 

Respecto de los expresados vehículos, el sujeto pasivo deberá practicar, en el impreso 

habilitado al efecto por el Servicio de Rentas, la autoliquidación del impuesto con 

ingreso, en su caso, del importe en los establecimientos bancarios autorizados por el 

Ayuntamiento. 

 

El documento acreditativo del pago del Impuesto o de su exención, deberá presentarse 

ante la Jefatura Provincial de Tráfico por quienes deseen matricular un vehículo al 

propio tiempo de solicitar ésta. 

 

La autoliquidación tendrá carácter provisional hasta que se compruebe por la 

Administración municipal que la misma se ha efectuado mediante la correcta aplicación 

de las normas reguladoras del impuesto 

 

Artículo 5. 

 

El padrón del impuesto se expondrá al público por el plazo de 15 días hábiles para que 

los legítimos interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones 



oportunas. La exposición al público se anunciará en el BOC y producirá los efectos de 

notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos. 

 

 

 

Artículo 6. 

 

1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.6 del Texto Refundido citado, 

sobre la cuota final del Impuesto se establecen las siguientes bonificaciones: 

 

a) Un 75 % sobre la cuota del impuesto, incrementada por la aplicación del coeficiente, 

para los vehículos históricos o que tengan una antigüedad mínima de 25 años, desde la 

fecha de su fabricación o primera matriculación, o en su defecto la fecha en que el 

vehículo se dejó de fabricar. 

 

Dicha bonificación se solicitará por los interesados durante el ejercicio anterior al que 

sea de aplicación el beneficio fiscal, debiendo acreditar la antigüedad mediante la 

aportación de la siguiente documentación: 

 

Vehículo de más de 25 años 

 

- Copia compulsada del Permiso de Circulación. 

 

- Copia compulsada de la Ficha Técnica del Vehículo. 

  

Vehículos históricos 

 

- Resolución del órgano competente sobre la catalogación del vehículo como 

histórico. 

 

- Copia compulsada de la Ficha Técnica del Vehículo. 

 

- Copia compulsada del Permiso de Circulación. 

 

b) Un 75% sobre la cuota del impuesto, incrementada por la aplicación del coeficiente, 

para los vehículos con motores eléctricos, en el periodo impositivo inmediatamente 

posterior al de su matriculación o reforma. 

 

c) Un 50% sobre la cuota del impuesto, incrementada por la aplicación del coeficiente, 

para los vehículos con motores híbridos (eléctrico-gasolina, eléctrico-diesel, gasolina-

gases licuados del petróleo y gasolina-gas natural), durante los dos primeros años 

inmediatamente posteriores al de su matriculación o reforma. 

 

Las bonificaciones previstas en los apartados b) y c) anteriores se solicitarán por los 

interesados durante el ejercicio anterior al que sean de aplicación, debiendo aportar 

copia compulsada de la tarjeta de inspección técnica de los vehículos para los que se 

solicita”. 

 

2.- Estarán exentos del impuesto los vehículos contemplados en el artículo 93.1 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 



 

A efectos de la exención prevista en el punto e) del citado artículo 93.1, se considerarán 

personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior 

al 33%, así como los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una 

pensión de incapacidad permanente en el grado total, absoluta o gran invalidez, y los 

pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de 

retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, con arreglo a la Ley 

51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

 

Para poder aplicar las exenciones a que se refiere el apartado anterior, los interesados 

deberán instar su concesión ante el Servicio de Rentas y Exacciones indicando las 

características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio y presentando la 

siguiente documentación: 

 

1º.- Permiso de circulación del vehículo matriculado a nombre del minusválido 

solicitante de la exención. 

 

2º.- Certificado de la minusvalía. A los citados efectos, en aplicación de lo que disponen 

los artículos 1 y 2 del Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se 

determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, 

de 2 de diciembre de 2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad, el grado de minusvalía igual o 

superior a 33 por 100 se acreditará mediante los siguientes documentos: 

 

- Resolución o certificado expedidos por el Instituto de mayores y Servicios Sociales 

(IMSERSO) u Órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

 

- Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconociendo la 

condición de pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. 

 

- Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio de Defensa 

reconociendo una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el 

servicio o inutilidad. 

 

3º.- Declaración expresa de que el vehículo para el que se solicita la exención está 

destinado al uso exclusivo del solicitante de la misma. 

 

3.- Estarán exentos del impuesto, los tractores, remolques, semirremolques y 

maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola. 

 

Para poder aplicar esta exención, los interesados deberán instar su concesión ante el 

Servicio de Rentas y Exacciones indicando las características del vehículo, su matrícula 

y la causa del beneficio y presentando la siguiente documentación: 

 

- Copia compulsada de la Ficha Técnica del Vehículo. 

 

- Copia compulsada del Permiso de Circulación del Vehículo. 

 



- Copia compulsada de la Cartilla de Inspección Agrícola o documento expedido por el 

Servicio de Producción y Sanidad Vegetal de la Consejería de Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Rural de Cantabria, en el que se haga constar que el vehículo cuya exención 

se solicita se encuentra inscrito en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola a nombre 

del titular del vehículo. 

 

 

Artículo 7. 

 

En la recaudación y liquidación de este Impuesto, así como su régimen sancionador se 

aplicará lo dispuesto en la Ley General Tributaria, demás leyes del Estado reguladoras 

de la materia, así como las disposiciones dictadas para su desarrollo. 

 

Artículo 8. 

 

En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, el pago 

de las cuotas anuales del impuesto se realizará entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 

cada ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

 

 

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN 

 

Artículo 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 el 

artículo 59.2 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, establece el  

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que se regulará por la presente 

Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en los artículos 101 a 103 del Texto 

Refundido citado.                                                                       

 

HECHO IMPONIBLE 

 

Artículo 2. 

 

El hecho imponible de este Impuesto viene constituido por la realización dentro de este 

término municipal, de cualquier clase de construcción, instalación u obra para la que se 

exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya 

obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración 

responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la 

actividad de control corresponda a este Ayuntamiento. 

 

DEVENGO 

 

Artículo 3. 

 

El impuesto se devenga, naciendo la obligación de contribuir, cuando se inicien las 

construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el artículo 2º anterior, con 

independencia de que se haya obtenido o no la correspondiente licencia de obras o 

urbanística, o se haya presentado o no la oportuna declaración responsable o 

comunicación previa. 

 

SUJETOS PASIVOS 

 

Artículo 4. 

 

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, en concepto de contribuyentes, las personas 

físicas y jurídicas, así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás 



entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o 

un patrimonio separado, susceptible de imposición, que sean dueños de la construcción, 

instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla, a 

cuyos efectos tendrá la consideración de dueño quien soporte los gastos o el coste que 

comporte su realización. 

 

2. Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes 

soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes declaraciones 

responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, 

instalaciones u obras, si no fueran los propios contribuyentes. 

 

RESPONSABLES 

 

Artículo 5. 

 

1. Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias, establecidas en esta 

Ordenanza toda persona causante o colaboradora de la realización de una infracción 

tributaria. En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes 

del grupo serán responsables solidarios de las infracciones cometidas en este régimen de 

tributación. 

 

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y 

demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad 

económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición responderán 

solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones 

tributarias de dichas entidades. 

 

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la 

deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los 

administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, 

para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el 

incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible 

las infracciones. Asimismo tales administradores responderán subsidiariamente de las 

obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas 

que hayan cesado en sus actividades. 

 

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 

concursos, sociedades o entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no 

realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones 

tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los 

respectivos sujetos pasivos. 

 

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE 

 

Artículo 6. 

 

La base imponible de este Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la 

construcción, instalación u obra, entendiéndose por tal a estos efectos el coste de 

ejecución material de aquélla, sin inclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido y 

demás Impuestos análogos, las tasas, precios públicos, los honorarios de profesionales, 



el beneficio empresarial del contratista, ni cualquier otro concepto que no integre 

estrictamente el coste de ejecución material. 

 

 

CUOTA TRIBUTARIA 

 

Artículo 7. 

 

La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 

gravamen, que queda fijado en 3,99 por ciento. 

 

REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES 

 

Artículo 8. Bonificaciones. 

 

1. Se establecen sobre la cuota del Impuesto, las siguientes bonificaciones: 

 

a) Una bonificación de 50 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras 

que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por el Pleno de la 

Corporación, a solicitud del sujeto pasivo, por concurrir circunstancias sociales, 

culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo. 

 

b) Una bonificación de 10 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras 

en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la 

energía solar para autoconsumo, siempre que las instalaciones para producción de calor 

incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la 

Administración competente. 

 

c) Una bonificación de 10 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras 

referentes a las viviendas de protección oficial. Esta bonificación se aplicará sobre la 

cuota resultante de aplicar en su caso, las bonificaciones a que se refieren los anteriores 

apartados. 

 

d) Una bonificación de 10 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras 

que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. Esta 

bonificación se aplicará sobre la cuota resultante de aplicar, en su caso, las 

bonificaciones de los anteriores apartados. 

 

2. Las bonificaciones previstas en cada una de las letras anteriores se aplicará a la cuota 

resultante de aplicar en su caso las bonificaciones de las otras letras. 

 

GESTIÓN Y RECAUDACIÓN 

 

Artículo 9 

 

La gestión tributaria del impuesto se realizará en dos modalidades:1) Obras menores y 

tuteladas y 2) Obras mayores.  

 

1.- Obras menores y tuteladas y las obras sujetas a declaración responsable o 

comunicación previa. 



 

El impuesto se tramitará en régimen de autoliquidación cuando se refiera a obras 

menores y obras sujetas a declaración responsable o comunicación previa, de acuerdo 

con las siguientes normas:  

 

a) Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento 

autoliquidación, según el modelo determinado por el mismo, que contendrá los 

elementos de la relación tributaria imprescindibles para la liquidación del impuesto.  

 

b) Dicha autoliquidación deberá ser presentada junto con la solicitud de la oportuna 

licencia, declaración responsable o comunicación previa, debiendo adjuntar copia del 

justificante bancario de ingreso de la cuota tributaria resultante de aquella, como 

requisito necesario para la tramitación de la licencia.  

 

c) Se entiende como elementos imprescindibles para la liquidación del impuesto, a los 

que se hace referencia en el punto a) anterior, los gastos de ejecución material de las 

obras previstas, en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que 

hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un 

requisito preceptivo, que determinarán la base imponible.  

 

d) La Administración municipal, previa comprobación de las construcciones, 

instalaciones u obras que prevean realizarse podrá modificar la base imponible, en cuyo 

caso, se practicará la oportuna liquidación complementaria.  

 

e) La práctica y el pago a que se refieren los párrafos anteriores tendrá el carácter de 

liquidación provisional y será a cuenta de la definitiva que se practique una vez 

terminadas las construcciones, instalaciones u obras. 

  

2.- Obras mayores. 

 

 La liquidación del impuesto referido a obras mayores se tramitará de acuerdo con las 

siguientes normas:  

 

a) Cuando se conceda la preceptiva licencia o se presente la declaración responsable o la 

comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún 

aquella o presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una 

liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible en función del 

presupuesto presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado 

por el Colegio Oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo; 

en otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales, de 

acuerdo con el coste estimado del proyecto.   

 

b) La práctica y el pago de la liquidación a que se refiere el párrafo anterior tendrá el 

carácter de liquidación provisional y será a cuenta de la definitiva que se practique una 

vez terminadas las construcciones, instalaciones u obras.  

 

Artículo 10. 

 

1. Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones u obras, la Administración 

municipal practicará la liquidación definitiva de acuerdo con el coste real final.  



 

2. La base imponible para establecer la liquidación definitiva será determinada por la 

Administración municipal, mediante la oportuna comprobación del coste real, a la vista 

de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas. La liquidación 

definitiva será comunicada al sujeto pasivo, para su abono, en el plazo de cuatro años a 

partir del momento en que se finalicen las construcciones, instalaciones u obras. 

 

Artículo 11 

 

La recaudación sin perjuicio de lo expuesto en el artículo anterior sobre ingreso de las 

autoliquidaciones, se llevará a cabo en la forma, plazos y condiciones que se establecen 

en el Reglamento General de Recaudación, demás legislación general tributaria del 

Estado y en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

 

Artículo 12. 

 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo 

previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de 

la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL 

INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 

URBANA 

 

 

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 el 

artículo 59.2 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, establece el  

Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, que se 

regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en los artículos 

104 a 110 del Texto Refundido citado.                                                                       

 

Artículo 1 
 

1.- La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real del valor 

de los terrenos de naturaleza urbana, puesto de manifiesto en el momento del devengo y 

experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años. 

 

 a.- En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que 

experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de 

dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no 

contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél. A los efectos de este 

impuesto, estará asimismo sujeto a éste el incremento de valor que experimenten los 

terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características 

especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 

 b.- Que,  cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia de valores 

que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la 

aprobación de la citada Ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con 

arreglo a aquél. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los 

terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración 

colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. 

 

 c.- Que, cuando el terreno aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un 

bien inmueble de características especiales en el momento del devengo del impuesto, no 

tenga determinado valor catastral en dicho momento, o, si lo tuviere, no concuerde con 

el de la finca realmente transmitida, a consecuencia de aquellas alteraciones de sus 

características no reflejadas en el Catastro o en el Padrón del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, que deban conllevar la asignación de valor catastral conforme a las mismas, 

el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea 

determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo. 

 

2.- Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el apartado anterior, 

se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo, el porcentaje que 

corresponda en función del número de años durante los cuales se hubiese generado 

dicho incremento. 

 



3.- El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el número de 

años expresado en el apartado 2 del presente artículo por el correspondiente porcentaje 

anual que será: 

 

 

* Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo 

comprendido entre uno y cinco años....................................  3,2 % 

 

* Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de 

hasta 10 años....………………………………………  2,9 % 

 

* Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de 

hasta 15 años.....……………………………………...  2,8 % 

 

* Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de 

hasta 20 años.....……………………………………..  2,8 % 

 

Artículo 2 
 

1.- Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente: 

 

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de 

derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o 

jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o 

transmita el derecho real de que se trate. 

 

 b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de 

derechos reales de goce limitativos del dominio a título   oneroso, la persona física o 

jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo  35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, que trasmita el terreno, o que constituya o transmita el 

derecho  real de que se trate. 

 

2. En los supuestos a que se refiere el párrafo b del apartado anterior, tendrá la 

consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o 

la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transita el 

derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente 

en España. 

 

3. En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito  de 

aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, de medidas 

urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación 

en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha norma, tendrá la 

consideración  de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el 

inmueble, sin que el sustituyo pueda exigir del contribuyente el importe de las 

obligaciones tributarias satisfechas”. 

 

 

 



Artículo 3 

 

Asimismo los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la 

primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los 

documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan 

hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho 

imponible de este Impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También 

estarán obligados a remitir dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados 

comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos que les hayan sido 

presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado, 

se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley 

General Tributaria. 

 

Artículo 4 
 

La inspección y recaudación del Impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto en la 

Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así 

como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 

 

Los recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo se regularán por lo 

establecido en el artículo 27 de la Ley General Tributaria. 

 

Se considera infracción tributaria de acuerdo con el artículo 192 de esta Ley General 

Tributaria, la falta de declaración, o declaración incompleta de los elementos que 

conforman la base imponible del impuesto. 

 

Artículo 5. 

La cuota del Impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo del 27,89 

por ciento. 

 

Artículo 6 

 

1.- Se establece una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra del impuesto 

correspondiente a la transmisión mortis causa de la vivienda habitual del causante y 

anejos inseparables de dicha vivienda, o de derechos reales sobre la misma, a favor de 

quien tuviera la condición de descendiente o adoptado, cónyuge o ascendiente o 

adoptante, siempre que el transmitente estuviera empadronado en dicha vivienda en el 

momento del devengo. 

 

El goce definitivo de esta bonificación permanece condicionado al mantenimiento de la 

adquisición en el patrimonio del adquirente durante los tres años siguientes a la muerte 

del causante, salvo que muriera el adquirente dentro de este plazo. 

 

Si en el momento de la realización del hecho imponible el causante tenía la residencia 

efectiva en otro domicilio del cual no era titular, también tendrá la consideración de 

vivienda habitual aquélla que tenía esta consideración hasta cualquier día de los dos 

años anteriores a la muerte del causante, siempre que la vivienda no haya sido cedida a 

terceros en el periodo mencionado. 

 



2.- En el supuesto de la transmisión mortis causa de otros bienes inmuebles urbanos 

diferentes a la vivienda habitual del causante, o de derechos reales sobre los mismos, a 

favor de quien tuviera la condición de descendiente o adoptado, cónyuge o ascendiente 

o adoptante, la bonificación será la siguiente: 

 

a) Bonificación del 50 por 100 de la cuota íntegra, si el valor catastral del 

terreno del inmueble es inferior o igual a 15.000,00 euros. 

 

b) Bonificación del 30 por 100 de la cuota íntegra, si el valor catastral del 

terreno es superior a 15.000,00 euros e inferior o igual a 25.000,00 euros. 

 

c) Bonificación del 20 por 100 de la cuota íntegra, si valor catastral del terreno 

del bien inmueble es superior a 25.000,00 euros e inferior o igual a 

40.000,00 euros. 

 

d) Bonificación del 10 por 100 de la cuota íntegra, si el valor catastral del 

terreno del bien inmueble es superior a 40.000,00 euros. 

 

3.- Estas bonificaciones tendrán carácter rogado, pudiendo ser solicitadas en cualquier 

momento anterior al de la fecha del fin del plazo de pago en periodo voluntario de la 

liquidación. 

 

4.- En el caso de incumplimiento del requisito de mantenimiento en el patrimonio del 

adquirente previsto en el apartado primero de este artículo, el obligado tributario tendrá 

que satisfacer la parte de la cuota que hubiera dejado de ingresar como consecuencia de 

la bonificación practicada, más los correspondientes intereses de demora, que será 

objeto de la oportuna liquidación tributaria. 

 

 


