ORDENANZA
FISCAL REGULADORA
SOBRE BIENES INMUEBLES.-

DEL

IMPUESTO

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.
Artículo 2.2.1.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los
bienes de naturaleza urbana, queda fijado en el 0,80 por ciento.
2.2.- El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los
bienes de naturaleza rústica, queda fijado en el 0,70 por ciento.
Artículo 3.- Exenciones.Gozarán de exención los bienes establecidos en el artículo 62 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.
Artículo 4.- Obligados Tributarios.Los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y el
cambio del mismo a la Administración tributaria que corresponda, en la forma y
en los términos que se establezcan reglamentariamente. El cambio de domicilio
fiscal no producirá efectos frente a la Administración tributaria hasta que se
cumpla con dicho deber de comunicación, pero ello no impedirá que, conforme
a lo establecido reglamentariamente, los procedimientos que se hayan iniciado
de oficio antes de la comunicación de dicho cambio, puedan continuar
tramitándose por el órgano correspondiente al domicilio inicial.
Cada Administración podrá comprobar y rectificar el domicilio fiscal declarado
por los obligados tributarios en relación con los tributos cuya gestión le
competa con arreglo al procedimiento que se fije reglamentariamente.
Disposición final
La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación
en el Boletín Oficial de esta Provincia y serán de aplicación para el año
económico de 2.006, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

