ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA .
(MALAGA)
Núm. Rtro: 01290897
C.I.F.: P-2908900-J

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.ART. 1 NATURALEZA Y FUNDAMENTO.
En uso de las facultades concedidas por los arts.133.2 y 142 de la Constitución, por el
artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, y
los arts. 59 y 60 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento acuerda la
imposición y ordenación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles..ART.2. HECHO IMPONIBLE.Constituye el hecho imponible de este impuesto la titularidad de los siguientes
derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de
características especiales:
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los
servicios públicos a que se hallen efectos.
b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) De un derecho de propiedad.
ART. 3 SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos a titulo de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las
entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, que ostentes la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo
del hecho imponible de este impuesto.
ART. 4 EXENCIONES FISCALES.
Estarán exentos los siguientes inmuebles:
a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de
las Entidades locales que estén directamente afectos a la seguridad
ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del
Estado afectos a la Defensa Nacional.
b) Los bienes comunales y los montes vecinales de mano común.
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el
Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero
de 1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente
reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de
cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la
Constitución.
d) Los de la Cruz Roja Española.
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de
convenios internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los
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Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática,
consular, o a sus organismos oficiales.
f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento
reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la
madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o
normal de la especie de que se trate.
g) Los terrenos ocupados por la líneas de ferrocarriles y los edificios
enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones,
almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de
dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de
hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas
destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las
instalaciones fabriles.
h) Aquellos inmuebles tanto urbanos como rústicos, cuya cuota liquida no
supere, la cantidad de 5 Euros en ambos casos, a cuyo efecto se tomará en
consideración para los bienes rústicos la cuota agrupada que resulte de
agrupar en un único documento de cobro todas las cuotas de este impuesto
relativas a un mismo sujeto pasivo en este municipio.
Así mismo y previa solicitud estarán exentos:
-Los inmuebles destinados a la enseñanza por centros docentes acogidos total o
parcialmente a régimen de concierto educativo.
-Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de
interés cultural.
-La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o
regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos aprobados por la Administración
Forestal.
ART. 5 BONIFICACIONES.1.- 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,
conforme establece el artículo 73.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales.
La concesión de la prórroga en el beneficio fiscal para los ejercicios respecto de los
que pudiera resultar de aplicación, hasta completar el plazo máximo de disfrute del
mismo permitido por la Ley, queda sometida a la aportación en el plazo máximo de 15
días hábiles, contados a partir del día siguiente al devengo del impuesto de los
correspondientes ejercicios, de la documentación que en cada caso se indique en el
Decreto de concesión inicial de dicha bonificación.
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La no aportación en dicho plazo de la precitada documentación, tendrá como
consecuencia la pérdida del derecho a gozar de la bonificación para aquellos ejercicios
ya devengados.
2.- Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del
impuesto, durante los seis períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la
calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparable
a éstas conforme a la normativa de la respectiva Comunidad Autónoma. Dicha
bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en
cualquier momento anterior a la terminación de los seis períodos impositivos de
duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo
siguiente a aquel en que se solicite.
3.- Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del impuesto
aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa en
la fecha del devengo, respecto del inmueble que constituya su vivienda habitual,
siempre que todos los miembros de la familia que constan en el título de familia
numerosa se encuentren empadronados en el domicilio familiar o vivienda habitual.
Se entiende por vivienda habitual o domicilio familiar aquel que figura como domicilio
del sujeto pasivo en el padrón municipal de habitantes.
Esta bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en
cualquier momento anterior al devengo del impuesto, es decir, antes del 1 de enero de
cada año, surtiendo efectos en el ejercicio siguiente al de la solicitud. A la solicitud se
acompañará, a fin de acreditar e cumplimiento de los requisitos exigidos:
a) Copia del título vigente de familia numerosa, expedido por la Administración
competente.
b) Certificado de empadronamiento u otro documento que acredite que todos los
miembros de la familia que constan en el título de familia numerosa, están
empadronados en el domicilio familiar.
c) Copia del recibo de IBI del inmueble del que se pretende la bonificación, o de
documento que permita identificar con exactitud la ubicación y descripción del bien
inmueble, incluida la referencia catastral.
En el caso de que sea concedida la bonificación lo será por el período de vigencia del
título de familia numerosa y se mantendrá mientras no varíen las circunstancias
familiares.
Los contribuyentes deberán comunicar cualquier modificación al Ayuntamiento o
Entidad gestora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
La bonificación una vez concedida para uno o varios ejercicios, se mantendrá para
ejercicios siguientes siempre que se acredite antes del l de enero del nuevo o nuevos
ejercicios que se pretende que sigan bonificados, el cumplimiento y mantenimiento de
los requisitos.
En el caso de que no se acredite el cumplimiento de los requisitos o no se cumplan los
mismos, la bonificación se extinguirá de modo automático sin necesidad de resolución
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expresa, pudiendo solicitarse para nuevos ejercicios si concurren nuevamente los
requisitos.
La concesión de la bonificación en ningún caso tendrá carácter retroactivo.
4.- Gozarán una bonificación de hasta el 50 por 100 de la cuota íntegra del impuesto
los bienes inmuebles destinados a viviendas en los que se hayan instalado sistemas
para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol para
autoconsumo.
Es requisito indispensable que las instalaciones para producción de calor incluyan
colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la Administración
competente.
Para disfrutar de la bonificación, el sujeto pasivo deberá solicitarla y presentar ante el
Ayuntamiento o la Entidad gestora la siguiente documentación:
a) Cédula de habitabilidad.
b) Certificado de homologación de los colectores.
c) Copia del recibo del IBI, o de documento que permita identificar de manera exacta
la ubicación y descripción del bien inmueble, incluida la referencia catastral.
El efecto de la concesión de la bonificación empieza a partir del devengo siguiente a la
fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo.
5.-Gozarán de una bonificación del 90 por 100 de la cuota íntegra del Impuesto, los
bienes inmuebles urbanos ubicados en áreas o zonas del municipio que, conforme a la
legislación y planeamiento urbanísticos, correspondan a asentamientos de población
singularizados por su vinculación o preeminencia de actividades primarias de carácter
agrícola, ganadero, forestal, pesquero o análogas y que dispongan de un nivel de
servicios de competencia municipal, infraestructuras o equipamientos colectivos
inferior al existente en las áreas o zonas consolidadas del municipio, siempre que sus
características económicas aconsejen una especial protección. Estas áreas o zonas
son las que en el año 2005 son gravadas como urbanas y que la normativa urbanística
las considera, como suelo no urbanizable.
Estas zonas, en las vigentes NN.SS, están calificadas como suelo urbanizable
industrial, y en el avance del PGOU, figuran como suelo ganadero.
Las bonificaciones contenidas en los apartados anteriores son compatibles y
acumulables entre sí, aplicándose cada bonificación al resultado de aplicar la
bonificación anterior, en su caso, y por el orden en que aparecen reguladas en este
artículo.
Si del resultado de la aplicación de las bonificaciones resultase una cuota
líquida menor a 5 euros quedará exento el recibo correspondiente.
ART.6 DEVENGO.-
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-Se devenga este impuesto el primer día del período impositivo que coincide con el
año natural.
-La variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en los bienes
gravados tendrán efectividad en el período impositivo siguiente a aquel en que
tuvieren lugar.
ART.7 CUOTA TRIBUTARIA.
La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de
gravamen. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de
las bonificaciones previstas.
Tipo de Gravamen Bienes de Naturaleza UrbanaAAAAAAAAAAAA. 0,40 %
Tipo de Gravamen Bienes de Naturaleza RústicaAAAAAAAAAAAAA0,75 %
Tipo Inmuebles de Características especialesAAAAAAAAAAAAAA..1,30 %
ART.8 LIQUIDACIÓN
El impuesto se liquidará en régimen de autoliquidación y en calidad de depósito previo,
en todo caso antes de ostentar la titularidad del bien.
-Cuando se trate de bien inmueble ya dados de alta en la Agencia Tributaria, el
impuesto se liquidará en los períodos que se señalen o con el padrón anual.
ART.9 INGRESO.El pago de este impuesto se realizará:
-En las liquidaciones de contraído previo, en la Tesorería municipal o en las entidades
financieras que en la notificación se señalen. En todo caso, el ingreso será anterior al
alta en la Agencia Tributaria.
-En las liquidaciones por recibo o padrón, en las fechas y entidades financieras u
oficinas que se señalen en el edicto de exposición pública del padrón.
ART. 10 INFRACCIONES Y SANCIONES
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y demás
normativa de desarrollo.
ART. 11NORMAS DE GESTIÓN.
-El impuesto se gestionará a partir de un padrón que se formará anualmente, y que
estará constituido por censos comprensivos de los bienes inmuebles, sujetos pasivos y
valores catastrales, separadamente para los de naturaleza rústica y urbana. Dicho
padrón estará a disposición del público en las oficinas municipales de forma
permanente.
-En los casos de construcciones nuevas, los sujetos pasivos estarán obligados a
formalizar las correspondientes declaraciones de alta dentro del plazo que
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reglamentariamente se determine. Así mismo, los sujetos pasivos estarán obligados a
comunicar las variaciones que puedan surgir por alteraciones de orden físico,
económico y jurídico concernientes a los bienes gravados.
-La elaboración de las ponencias de valores, así como la fijación, revisión y
modificación de los valores catastrales y la formación del padrón del impuesto, se
llevará a cabo por el Centro de Gestión Catastral y cooperación Tributaria.
-La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de
gestión tributaria de este impuesto se llevará a cabo por el Ayuntamiento y
comprenderá las funciones de confección y denegación de exenciones, y
bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las
deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro, resolución de los expedientes
de devolución de los ingresos indebidos, resolución de los recursos que se
interpongan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia e información al
contribuyente.
ART. 12 NORMATIVA APLICABLE.En lo no previsto por la presente ordenanza, se estará a lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley General Tributaria,
el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y demás normativa de desarrollo
que resulte aplicable.
DISPOSICIÓN FINAL.La presente Ordenanza fue modificada por el Pleno del Ayuntamiento de Teba, en sesión
ordinaria de 16/11/2018, y publicada definitivamente en el BOP nº 11 de 17/01/2019.

