ORDENANZA FISCAL Nº 1.00
ORDENANZA
INMUEBLES.

REGULADORA

DEL

IMPUESTO

SOBRE

BIENES

TIPO:

Artículo 1º.
De conformidad con lo previsto en el artículo 72 del RDL 2/2004, de 5 de
marzo, 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 0,68 por ciento.
2. El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los
bienes de naturaleza rústica, queda fijado en el 0,72 por ciento.
Artículo 3º.
- Se establece una bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles del 20
% en la cuota íntegra para las edificaciones cuyo uso sea residencial, atendiendo a los
usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones, en
las que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la
energía proveniente del sol con un mínimo de 4 m2 de superficie de apertura de
captación solar.
Esta bonificación no resultará de aplicación cuando la instalación de estos
sistemas de aprovechamiento de la energía solar sea obligatoria a tenor de la normativa
específica en la materia aplicable en la fecha de instalación.
Esta bonificación tendrá una duración máxima de tres años, a contar desde el
período impositivo siguiente al de la fecha de instalación. En ningún caso la aplicación
de esta bonificación será retroactiva. Además, la cantidad total bonificada para cada uno
de los años en que se aplique este beneficio no podrá superar el 33% del coste total de la
instalación.
Fecha de solicitud: Antes del 1 de febrero de cada año para su aplicación en ese
mismo ejercicio y los siguientes que restaran hasta completar el plazo máximo señalado
anteriormente (tres años a contar desde el siguiente al de la fecha de la instalación),
aplicándose siempre que se reúnan las condiciones establecidas en la Ordenanza
Municipal. Las solicitudes presentadas con posterioridad al 31 de enero se considerarán
para el ejercicio siguiente y, en su caso, podrá resultar de aplicación esta bonificación,
siempre que se cumplan todos los requisitos establecidos en la ordenanza que se
encuentre en vigor para dicho ejercicio.
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Si la solicitud se presentara una vez transcurridos tres años contados a partir del
propio año de la instalación, no resultará de aplicación este beneficio fiscal para ningún
ejercicio, resultando innecesario presentar documentación alguna.
La solicitud de bonificación se realizará utilizando el modelo 023 aprobado por
el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias para la solicitud de
bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Se presentará la documentación que a continuación se detalla:
a) Impreso de solicitud debidamente cumplimentado y firmado.
b) Factura detallada de la instalación donde conste expresamente el modelo y
tipo del sistema de energía solar y la fecha y lugar de montaje del mismo.
c) Documentación acreditativa de que la instalación de los sistemas de
aprovechamiento de la energía solar no ha sido obligatoria a tenor de la normativa
específica en la materia aplicable en la fecha de instalación.
d) Licencia de obras del edificio en el que se instaló el sistema de
aprovechamiento.
e) Certificado debidamente homologado por la administración competente
acreditativo del cumplimiento de los requisitos técnicos mencionados así como de su
correcta instalación.
Otros datos de interés:
- Será condición indispensable para que resulte de aplicación esta bonificación,
que las edificaciones objeto de la misma se encuentren adecuadamente incorporadas al
censo catastral o, en su defecto, se haya presentado la declaración de la alteración
catastral correspondiente.
- Para gozar de esta bonificación será requisito imprescindible que el obligado
tributario, en el momento de presentar la solicitud y en el de los sucesivos devengos, se
encuentre al corriente en el pago de todas las exacciones municipales de las que resulte
obligado al pago cuyo período voluntario de ingreso haya vencido. En el caso de
inmuebles, esta condición será de aplicación para todos los propietarios del mismo.

- En razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del
tributo gozarán de exención los bienes de naturaleza urbana cuya cuota líquida sea
inferior a 4 €, así como los de naturaleza rústica, cuando para cada sujeto pasivo la
cuota correspondiente a la totalidad de sus bienes rústicos sitos en el municipio sea
inferior a 8 euros.

- En lo no expresamente previsto en la presente Ordenanza, regirán los preceptos
contenidos en la Subsección 2ª, de la Sección 3ª del Capítulo II, del Título II de la Ley
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reguladora de las Haciendas Locales, concordantes y complementarias de la misma, y
en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones
dictadas para su desarrollo.
Artículo 4º.
Pago Fraccionado de los recibos de IBI
El ingreso de las cuotas exigibles por el Impuesto sobre bienes inmuebles de
naturaleza Urbana podrá ser fraccionado, a solicitud del contribuyente, en tres plazos
del 20%, 30% y 50% de su importe a satisfacer respectivamente el 20 de julio, el 20 de
septiembre y el 20 de noviembre o el inmediato hábil posterior a estos si fuera inhábil.
Dicho fraccionamiento estará exento de la prestación de garantías.
Requisitos:
Podrán acogerse a esta medida los contribuyentes que así lo soliciten y cuando
concurran además las siguientes circunstancias:
a) Que domicilien el pago del tributo, si no lo tuvieran con anterioridad.
b) Que no se hayan acogido a otro sistema especial de pago para el mismo tributo.
c) Que el importe mínimo de la cuota supere los 200 euros.
d) Que estén al corriente del pago de sus deudas tributarias
Procedimiento:
Las solicitudes de fraccionamiento podrán presentarse en las oficinas del Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias por los canales previstos al
efecto. Deberán ir acompañadas de la comunicación de domiciliación del pago del
tributo, salvo que ésta ya existiera con anterioridad, y podrá presentarse en cualquier
momento, si bien las presentadas con posterioridad al 31 de marzo o el inmediato hábil
posterior surtirán efectos en el ejercicio siguiente a su presentación.
Presentada la solicitud debidamente cumplimentada, se entenderá acordado el
fraccionamiento salvo que se comunique lo contrario al interesado y producirá efectos
indefinidos para los ejercicios sucesivos salvo renuncia expresa del solicitante o
alteración de las circunstancias que constituyen requisito necesario para su concesión
La falta de pago de cualquiera de las fracciones por causas imputables al
interesado dejará sin efecto el fraccionamiento del ejercicio en que se produzca. En este
caso el importe de la deuda no ingresada dentro del periodo voluntario tendrá los
efectos previstos en la Ley General Tributaria.
Se autoriza al ente público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias a
adoptar las medidas necesarias y aprobar las instrucciones que se precisen para el
desarrollo y aplicación de la presente disposición.
Disposición Final
La presente Ordenanza Fiscal en su redacción actual, entrará en vigor el mismo
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día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de
aplicación a partir del día 1 de enero de 2017, permaneciendo vigente hasta su
modificación o derogación expresa.
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