
 

 

 ORDENANZA FISCAL Nº 17 

 

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

 

Artículo 1º.- Fundamento y régimen jurídico. 

 1. El Ayuntamiento de la Villa de Epila, de conformidad con cuanto establece el numero 

2 del artículo 15, el apartado a) del numero 1 del artículo 60 y los artículos 61 a 78, de la Ley 

39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, hace uso de la facultad 

que le confiere la misma, en orden a la fijación de los elementos necesarios para la 

determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y su gestión. 

 

 

 2. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se regirá, en este Municipio, por las normas 

reguladoras del mismo contenidas en los artículos 61 a 78 de la Ley 39/1988, de 28 de 

diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; por las disposiciones legales y reglamentarias 

que la complementan y desarrollan; y por la presente Ordenanza Fiscal. 

 

Artículo 2º. Exenciones 

Los ayuntamientos podrán establecer, en razón de criterios de eficiencia y economía en la 

gestión recaudatoria del tributo, la exención de los inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota 

líquida no supere la cuantía que se determine mediante ordenanza fiscal, a cuyo efecto podrá 

tomarse en consideración, para los primeros, la cuota agrupada que resulte de lo previsto en el 

apartado 2 del artículo 77 de esta Ley. 

 

Artículo 3°.- Tipo de gravamen. 

 El tipo de gravamen del Impuesto será: 

a) Para los bienes inmuebles urbanos:  0,7917% 

b) Para los bienes inmuebles rústicos:  0,8315% 

 

Artículo 4°.- Bonificaciones establecidas por esta Corporación. 

 Se establece una bonificación del 30 % de la cuota íntegra del impuesto a favor de 

aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa. Tal 

bonificación afectará únicamente a los bienes inmuebles urbanos de uso residencial que 

constituyan la vivienda habitual del sujeto pasivo. 

 

 La bonificación será rogada, debiendo ser solicitada por el sujeto pasivo, quien 

acompañará a la solicitud la siguiente documentación: 

 

 - Escritura o nota simple registral acreditativa de la titularidad del bien inmueble. 

 - Último recibo del Impuesto por el inmueble para el que se solicite la bonificación, si no 

consta en la escritura. 

 - Certificado de familia numerosa. 

 - Certificado del Padrón Municipal. 

 

 La duración de esta bonificación será de tres períodos impositivos desde el siguiente al 



 

 

de su concesión, si bien el sujeto pasivo podrá solicitar la prórroga de dicho plazo dentro del 

año en el que el mismo finalice, siempre que continúen concurriendo los requisitos regulados 

en este apartado. En todo caso, la bonificación se extinguirá de oficio el año inmediatamente 

siguiente a aquel en el que el sujeto pasivo cese en su condición de titular de familia numerosa 

o deje de concurrir cualquiera de los requisitos exigidos. 

 

2.” Se establece Una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a 

favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de 

especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico 

artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha 

declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por 

voto favorable de la mayoría simple de sus miembros”. 

 

 

Artículo 6°.- Régimen de compatibilidad de bonificaciones.  

 Las bonificaciones reguladas en los artículos anteriores son compatibles entre sí cuando 

así lo permita la naturaleza de la bonificación y del bien inmueble correspondiente; y se 

aplicarán, en su caso, por el orden en el que las mismas aparecen relacionadas en los 

apartados citados, minorando sucesivamente la cuota íntegra del Impuesto. 

 

Artículo 7°.- Obligaciones tributarias formales. 

 1º. Según previene el artículo 77 de la Ley 39/1988, el Ayuntamiento se acoge 

mediante esta ordenanza al procedimiento de comunicación previsto en el artículo 5 de la Ley 

48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario. 

 

 2. El procedimiento de comunicación a la Administración Catastral se efectuará por 

medio de Diputación, en tanto en cuanto se mantenga en vigor la delegación de la Gestión 

Tributaria y Recaudatoria del impuesto. 

 

Artículo 8°. - Normas de competencia y gestión del impuesto 

 1. Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se aplicará lo que 

dispone la legislación vigente, así como, en su caso, lo que establezca la Ordenanza General de 

Gestión aprobada por la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza. 

 

 2. En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se aprueba la 

agrupación en un único documento de cobro de todas las cuotas de este impuesto relativas a 

un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes inmuebles rústicos. 

 

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la ordenanza 

fiscal. 

 La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión 

celebrada el veinte de Febrero de 2.003, comenzará a regir con efectos de 1 de enero de 

2.003, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa. 

 

 
Nota: Modificada la cuota tributaria para ejercicio de 2014 

APROBACIÓN DEFINITIVA PUBLICADA EN BOPZ NÚM. 299 DE 31.12.13 

 
Nota: introducción bonificación interés general con fecha 1 de Enero de 2019 bop 11-4-2018. 


