
ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO DE BIENES 

 INMUEBLES. 
 

ARTICULO 1.- Fundamento y Naturaleza 

 

 A tenor de las facultades normativas otorgadas por los arts. 133.2 y 142 de la 

Constitución Española y el art. 106 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local y de conformidad con lo establecido en los arts. 15 y ss del y 59 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 9 de Marzo de 2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de Haciendas Locales, se establece el Impuesto de Bienes Inmuebles. 

 

ARTÍCULO 2.- Hecho Imponible. 

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes 

derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los bienes 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. 

c) De un derecho real de usufructo. 

d) Del derecho de propiedad. 

2. 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. 

 

ARTÍCULO 3.- Tipo de gravamen. 

En función de lo dispuesto en el art.  72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 9 

de Marzo de 2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de Haciendas Locales, se establece en 0,75 por ciento cuando se trate de bienes 

inmuebles urbanos y 0,45 para rústicos. 

 

ARTÍCULO 4.- Regulación. 

 

El vigente impuesto de carácter obligatorio se regirá en lo no dispuesto en esta 

Ordenanza por lo previsto en los arts 60 a 77 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 9 de Marzo de 2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de Haciendas Locales. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza fiscal ha sido aprobada por el Pleno de esta Corporación en sesión 

celebrada el 14 de julio de 2004 y entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 
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