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Provincia de Toledo

Ayuntamientos
AYUNTAMIENTO DE LOS NAVALUCILLOS
El pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de noviembre de 2018, acordó
la aprobación definitiva, con resolución expresa de las reclamaciones presentadas, de la modificación de
la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, cuyo texto íntegro se hace público
en cumplimiento del artículo 17 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Artículo 1.
De conformidad con lo previsto en el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 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.
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Artículo 2.
1. El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable en los bienes de naturaleza
urbana, queda fijado en el 0,6%.
2. El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable en los bienes de naturaleza
rústica, queda fijado en el 0,6%.
3. El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable en los bienes de características
especiales, queda fijado en el 0,6%.
Artículo 3.
1. Gozarán de una bonificación en la cuota íntegra del impuesto, en los porcentajes recogidos en
el presente artículo, los inmuebles de uso residencial cuyo sujeto pasivo ostente la condición de titular
de familia numerosa en la fecha de devengo, siempre que constituyan la vivienda habitual de la unidad
familiar.
La fecha de devengo es el primer día del año.
Se excluye de la bonificación las plazas de garaje, trastero, solares, o cualquier otro elemento análogo
2. Bonificación: A la cuota íntegra del impuesto se aplicarán, atendiendo al valor catastral del inmueble,
las siguientes bonificaciones:
Hasta 150.000,00 euros en los porcentajes siguientes:
FAMILIA NUMEROSA

PORCENTAJE BONIFICACIÓN

CATEGORÍA GENERAL
CATEGORÍA ESPECIAL

50%
75%

Cuando el valor catastral es superior a 150.000,00 euros no será de aplicación la presente bonificación.
3. Procedimiento general: Para gozar de esta bonificación será necesario que se solicite, cada año,
por el sujeto pasivo, antes del 1 de diciembre del ejercicio anterior.
La bonificación se solicitará anualmente.
4. Documentación:
–Escrito de solicitud de la bonificación según modelo normalizado en el que se identifique el bien
inmueble mediante la consignación de la referencia catastral, firmada por el sujeto pasivo. En el supuesto
de que la bonificación sea solicitad a por representación deberá aportarse copia del documento que
acredite la misma.
–Acreditación de la condición de titularidad de familia numerosa del sujeto pasivo en la fecha de
devengo mediante fotocopia compulsada del título correspondiente.
–La acreditación de la titularidad del bien inmueble en la fecha de devengo no incluido en el Padrón
anual anterior o que sean objeto de Liquidación por nueva alta en Catastro, se efectuará presentado
copia de la escritura que acredite la propiedad, junto con el modelo 901 de alteración de orden jurídico
de cambio de titularidad catastral.
5. Incompatibilidad: El disfrute de esta bonificación es incompatible con cualquier otro beneficio
fiscal potestativo en el Impuesto sobre bienes inmuebles que pudiera corresponder al sujeto pasivo, o
al inmueble.
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DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial”
de la provincia de Toledo y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2019, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se podrá
interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer
por los interesados recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo, ante
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, con sede en Albacete.
Los Navalucillos, 29 de noviembre de 2018.–El Alcalde, José Ángel Pérez Yepes.
N.º I.-5953

