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ORDENANZA FISCAL NUMERO 1 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

 
 

Artículo 1º. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes aplicables a 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 urbanos queda fijado en el 0,50 po100. 
2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los 
Bienes rústicos, queda fijado en el 0,45 por 100. 
3. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los 
Bienes de características especiales queda fijado en el 0,55 por100. 
 
Artículo 3º. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 62 y 77  del  Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5de marzo   , quedan exentos del pago del presente tributo los siguientes 
bienes inmuebles: 
1. Urbanos: cuya cuota líquida no supere la cuantía de 2,00 euros. 
2. Rústicos: cuya cuota líquida agrupada en un único documento de cobro, de 
un mismo sujeto pasivo, sitos en el municipio de Villarejo del Valle  no 
Supere la cuantía de 2,00 euros. 
 
Artículo 4º. 
 
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 obras nuevas como de 
rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado, 
durante los plazos establecidos en el artículo 73 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo. 
 
 
DISPOSICION FINAL 
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La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial 

de la Provincia, entrando en vigor una vez que haya transcurrido el plazo establecido 

en el artículo 107 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

 


