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ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES 

 
 
 
 
Artículo 1º. 
 
 De conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 39/88, de 28 de 
diciembre, 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. Urbana: 
Tipo de gravamen al 0,620 %. 
Bonificaciones potestativas: las establecidas en el artículo 3 de la Ordenanza        
Fiscal. 
Recibo de importe mínimo: 6,00 €. 
 

2. Rústica: 
Tipo de gravamen al 0,828 %. 
Bonificaciones: las mínimas establecidas por ley. 
Recibo de importe mínimo: 6,00 €. 

 
3. De características especiales: 

Tipo de gravamen al 0,828 %. 
Bonificaciones: las mínimas establecidas por ley. 
Recibo de importe mínimo: 6,00 €. 

 
 
Artículo 3º. 
 

1. Tendrá 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. 
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período 
impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a su 
terminación, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o 



                                   

                 AYUNTAMIENTO DE MONTROI/Y 

                                           C/ Raval, 56    46.193 MONTROI/MONTROY   -  Tfno: 96-2555401  y  Fax : 96-2555799 
www.montroy.es 

 
______________________________________________________________________ 

 

construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos 
impositivos. 

 
2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del 

impuesto los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia 
numerosa que estén constituidas por cuatro o más hijos, así como familias 
numerosas constituidas por tres hijos, ostentando uno de ellos la condición de 
minusválido, y que reúnan los siguientes requisitos: 

 
- El bien inmueble a que afecte deberá constituir la vivienda habitual. 
- La bonificación no será superior a 250 euros. 
- No se podrá superar el 2,5 del salario mínimo interprofesional, en la 

unidad familiar. 
- Las solicitudes de bonificación se presentarán anualmente, siempre 

antes del día 31 de marzo del ejercicio. 
 
 

Disposición Final. 
 
 La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el 
“Boletín Oficial de la Provincia” y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 
1990, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
 
 


