ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
(BOCM núm. 295, de 12 de diciembre de 2005).
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 de las Haciendas
Locales, mediante la presente ordenanza fiscal se fijan los elementos necesarios para la
determinación de la cuota tributaria del impuesto sobre bienes inmuebles en este municipio, que
se regirá, en lo no ordenado por esta ordenanza, por el mencionado Real Decreto Legislativo
2/2004 y las disposiciones que lo desarrollan.
Artículo 2 (última modificación publicada en BOCM núm.273, de 17 de noviembre de 2014).
Tipo de gravamen. – De acuerdo con lo previsto en el artículo 72 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se fijan los siguientes tipos de gravamen del impuesto sobre bienes
inmuebles:
1. Bienes de naturaleza urbana para el año 2015: 0,460 por 100.
2. Bienes de naturaleza rústica para el año 2015: 0,85 por 100.
Artículo 3 (última modificación publicada en BOCM núm. 277, de 22 de noviembre de 2011).
Bonificaciones y exenciones.1. Se establece la exención de los inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida sea
inferior o igual a 10 euros.
2. Tendrán derecho a 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 periodo impositivo
siguiente a aquél 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 periodos
impositivos.
3. Los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa gozarán
de una bonificación conforme a lo establecido en la siguiente tabla:
Número hijos
3
4
5
más de 5

Porcentaje de bonificación
30
40
50
60

La bonificación solo se aplicará a la única vivienda que constituya la residencia habitual
de la familia y no al resto de los inmuebles que tengan otro uso, como garajes, trasteros,
comercios, oficinas, industrias, etc., así como tampoco al resto de viviendas que, en su
caso, posea la familia. A estos efectos se considerará como residencia habitual la
vivienda donde esté empadronada la familia. La bonificación se extenderá desde el
periodo siguiente a aquél en que se solicite, y mientras dure la calificación de familia
numerosa, hasta un máximo de cinco años.

Disposición final. La presente ordenanza, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2005, fue sometida a información
pública mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
número 251, de viernes 21 de octubre de 2005, por plazo de treinta días hábiles,
transcurrido el cual sin que se hayan presentado reclamaciones se tiene por
definitivamente aprobada y entrará en vigor el día 1 de enero de 2006 hasta su
modificación o derogación expresas.

