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ANEXO 

Art ículo único. Modif icación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles.

La Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles queda 
modif icada como sigue: 

Uno. Se modif ican los apartados 2 y 3 del art ículo 8, que quedan redactados 
del s iguiente modo: 

«2. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbana queda 
fijado en el 0,483 por ciento, el de los bienes de naturaleza rústica en el 0,567 por ciento y el 
de los bienes inmuebles de características especiales en el 1,141 por ciento.» 

«3. No obstante, se establecen tipos diferenciados para los bienes inmuebles de 
naturaleza urbana, excluidos los de uso residencial, que superen, atendiendo a los usos 
establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones, el valor 
catastral que para cada uno de los usos se recoge en el siguiente cuadro: 

USOS 
Valor catastral a partir del cual se 

aplicará un tipo de gravamen 
diferenciado 

Tipos de 
gravamen 

diferenciados 

Comercial 860.000 euros 0,985% 

Ocio y Hostelería 1.625.000 euros 1,135% 

Industrial 890.000 euros 1,135% 

Deportivo 20.000.000 euros 0,931% 

Oficinas 2.040.000 euros 1,135% 

Almacén-Estacionamiento 1.200.000 euros 1,135% 

Sanidad 8.900.000 euros 1,135% 

Edificio singular 35.000.000 euros 1,294% 

En todo caso, los tipos de gravamen diferenciados a que se refiere este apartado sólo 
podrán aplicarse, como máximo, al 10 por ciento de los bienes inmuebles del término municipal 
que, para cada uso, tengan mayor valor catastral. 

Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo correspondiente 
al uso de la edificación o dependencia principal.» 

Dos. Se modif ican los apartados 1 y 4 del art ículo 12, que queda redactado del 
siguiente modo: 

«Artículo 12. Familias numerosas. 1. Los sujetos pasivos del impuesto que, en el 
momento del devengo, ostenten la condición de titulares de familia numerosa, conforme lo 
establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, 
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y demás normativa concordante, gozarán, en la cuantía y condiciones que se regulan en este 
artículo, de una bonificación en la cuota íntegra del impuesto correspondiente a la vivienda 
habitual de la familia. 

A tal efecto, se entenderá por vivienda habitual aquella unidad urbana de uso 
residencial destinada exclusivamente a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del 
sujeto pasivo y su familia. 

Se presumirá que la vivienda habitual de la familia numerosa es aquella en la que figura 
empadronada la familia.» 

«4. El porcentaje de la bonificación, que se mantendrá para cada año, sin necesidad 
de reiterar la solicitud, si se mantienen las condiciones que motivaron su aplicación, se 
determinará en función de la categoría de la familia numerosa,  en los siguientes términos: 

Valor catastral vivienda habitual Categorías 

General Especial 

Hasta 204.000 euros ...................... 90% 90% 

Superior a 204.000 euros y hasta  
408.000 euros…. ............................ 50% 70% 

Superior a 408.000 euros…………… 10% 30%» 
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