
 

 0RDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1º.- 

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  Artículo  73  de  la  Ley  39/1988  de  28  de
diciembre,  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 2º.- 

1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes
de Naturaleza urbana queda fijado en el 0,515%. 

2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes
de naturaleza rústica, queda fijado en el 0,50%.

3. Se establece una bonificación de un 3% de la cuota del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles,  a  favor  de  los  sujetos  pasivos  que domicilien  sus  deudas tributarias  en una
entidad financiera.

Artículo 3º.- Exenciones

Gozarán de exención:
A) RECIBOS:

a) Los inmuebles de naturaleza rústica cuya cuota líquida sea inferior a tres
euros con sesenta y un céntimos (3,61 €). A estos efectos se tomará en
consideración la cuota agrupada que resulte de reunir en un solo documento
de cobro todas las cuotas de este Impuesto relativas  a un mismo sujeto
pasivo, cuando se trate de bienes rústicos sitos en el mismo Municipio, de
acuerdo con lo  dispuesto  en el  artículo 78.2 de la  Ley reguladora de las
Haciendas Locales de 28 de diciembre de 1.988. 
b)  Los  inmuebles  de  naturaleza  urbana  cuya  cuota  líquida  sea  inferior  a
treseuros con sesenta y un céntimos (3,61 €).

B) LIQUIDACIONES:
c)  Los  inmuebles  de  naturaleza  rústica  cuya  cuota  líquida  sea  inferior  a

diezeuros (10 €). A estos efectos se tomará en consideración la cuota agrupada que resulte
de reunir en un solo documento de cobro todas las cuotas de este Impuesto relativas a un
mismo sujeto pasivo, cuando se trate de bienes rústicos sitos en el mismo Municipio, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78.2 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales de
28 de diciembre de 1.988.
d) Los inmuebles de naturaleza urbana cuya cuota líquida sea inferior a diezeuros (10 €).

Artículo 4º.- Supuestos de no sujeción.

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio
público  marítimo-terrestre  e hidráulico,  siempre que sean de aprovechamiento  público  y
gratuito para los usuarios.

b)  Los  siguientes  bienes  inmuebles  propiedad  de  los  municipios  en  que  estén
enclavados: 

- Los de dominio público afectos a uso público. 
- Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el

ayuntamiento,  excepto  cuando  se  trate  de  inmuebles  cedidos  a  terceros  mediante
contraprestación. 

- Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante
contraprestación. 



 

Artículo 6º.- Bonificaciones Potestativas.

1.- Tendrán derecho a una bonificación en la cuota íntegra del impuesto, siempre
que así sea solicitado por los interesados, aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición
de titulares de familia numerosa que establece el artículo 4 de la Ley 40/2003, de 18 de
noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.

- Categoría general: 40% de bonificación en la cuota íntegra.
- Categoría especial: 50% de bonificación en la cuota íntegra.

2.-  Para  tener  derecho  al  disfrute  de  la  citada  bonificación,  los  sujetos  pasivos
titulares  de  familia  numerosa  habrán  de  seguir  el  procedimiento  que  a  continuación  se
señala: 

1)  El  titular  de  familia  numerosa  sujeto  pasivo  del  impuesto  deberá  presentar,
teniendo como fecha límite el último día hábil del mes de febrero del año del devengo del
tributo,  la  correspondiente  solicitud  en  modelo  normalizado  que  identifique  el  inmueble
objeto de bonificación, acompañada de la documentación siguiente: 

- Copia del título de familia numerosa del sujeto pasivo propietario del inmueble. 
-  Declaración  responsable  de  que  todos  los  miembros  de  la  unidad  familiar  se

encuentran inscritos en el Municipio y copia (en caso de que haya sido presentada) de la
última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en que deba constar
la vivienda para la que se solicita la bonificación como habitual. 

- Copia del recibo abonado del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del ejercicio anterior
a la fecha de solicitud, que grava el inmueble objeto de la bonificación, debiendo coincidir el
titular catastral con el titular de familia numerosa. 

- Declaración responsable de encontrarse al corriente con las obligaciones tributarias
que se mantienen con el Ayuntamiento de Horche.

2) La citada bonificación, en el caso de concederse, será aplicable solo al inmueble que
constituya la residencial habitual de la unidad familiar que ostente la condición de familia
numerosa. 

3) La bonificación en la cuota íntegra del impuesto tendrá duración anual, debiendo ser
presentada todos los años por el sujeto pasivo, dentro del plazo previsto en el apartado 1),
declaración  responsable  de  que  se  mantienen  los  requisitos  por  los  que  fue  concedida
inicialmente la bonificación y de que dicho sujeto pasivo se encuentra al corriente de pago de
las  obligaciones  tributarias  con  el  Ayuntamiento  de  Horche  devengadas  en  el  ejercicio
anterior y que no se encuentren en período voluntario. 

4)  Esta  bonificación  será  compatible  con  otros  beneficios  fiscales  que  pudieran
disfrutarse en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y será de aplicación en segundo lugar. 

5) Esta bonificación se concederá con la aplicación del porcentaje que corresponda en
el recibo de padrón o liquidación de alta del ejercicio en que surta efecto. 

6) La bonificación se vinculará al mantenimiento de la situación de familia numerosa,
pudiéndose retirar de oficio, el año inmediatamente siguiente a aquel en el que el sujeto
pasivo cese en su condición de titular de familia numerosa o deje de concurrir cualquiera de
los requisitos exigidos. No obstante, el sujeto pasivo tendrá la obligación de comunicar el
cese de la situación.

3.- Se establece una bonificación de un 3% de la cuota del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles,  a favor  de los  sujetos pasivos  que domicilien  sus deudas tributarias  en una
entidad financiera. 

Disposición final.- 

La presente modificación, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de
la Corporación en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2018, entra en vigor el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de
enero del año 2019, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.


