N.º 0214
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Cáceres
EDICTO. Aprobación provisional modificación Ordenanza fiscal IBI.

Aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 9 de
noviembre de 2017, la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, se expone al público, previo anuncios insertados en el Tablón de anuncios
de esta entidad local, Boletín Oficial de la Provincia y en un periódico de mayor difusión de la
Provincia, por plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en que
aparezca el último anuncio publicado, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
En el caso de que no se presentasen reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario, siendo el texto íntegro
de la modificación el siguiente:
Articulo 5.

La bonificación será lineal a razón de:
●
●

130 euros para las Familias numerosas con 3 hijos o menos.
220 euros para las Familias numerosas con más de 3 hijos, o aquellas en que algún
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Para la aplicación de esta bonificación se tendrá en cuenta el número de hijos que integren la
unidad familiar y el hecho de que algún miembro de la unidad familiar tenga la condición de
minusválido en un grado igual o superior al 33%, cuando haya recaído el correspondiente
reconocimiento por los Organismos Oficiales competentes.
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4º.- Tendrán derecho a una bonificación de la cuota íntegra del Impuesto correspondiente a la
vivienda habitual, los sujetos pasivos que a la fecha de devengo del Impuesto ostenten la
condición de titulares de familia numerosa, siempre que al menos el o los progenitores y un
mínimo de tres hijos que integren la unidad familiar y figuren en el título de familia numerosa,
estén empadronados en el domicilio objeto de la imposición. A estos efectos se considerarán
como titulares de familia numerosa únicamente a quienes estén en posesión de título vigente
expedido por la Junta de Extremadura.
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miembro de la unidad familiar tenga la condición de minusválido de acuerdo con lo
establecido en el párrafo anterior.
Esta bonificación no será de aplicación, cuando los componentes de la unidad familiar sean
sujetos pasivos por inmuebles gravados cuyo valor catastral sea superior a 120.000 euros.
En caso de concurrencia con otros beneficios fiscales regulados en esta Ordenanza se aplicará
la bonificación fiscal más beneficiosa para el titular. En ningún caso la bonificación podrá ser
superior al 90 por ciento de la cuota.
Esta bonificación es de carácter rogado y para su efectividad los interesados deberán presentar
cada ejercicio anual la correspondiente solicitud, adjuntando fotocopia del título de familia
numerosa y certificado de minusvalía en su caso.
La solicitud de bonificación se presentará en los dos primeros meses del ejercicio en el que se
pretenda la aplicación del beneficio fiscal. La presentación extemporánea determinará la
desestimación de la solicitud.
Artículo 8.- Tipos impositivos.
1. El tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicables a los de naturaleza urbana
queda fijado en:
●

●

0,70% para aquellos inmuebles que tengan asignado por la Dirección General del
Catastro y de acuerdo con las normas reguladoras del catastro, un uso industrial,
comercial o de restauración.
El 0,72% para todos los demás usos.
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Cáceres, 9 de noviembre de 2017
Juan Miguel González Palacios
SECRETARIO GENERAL
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2. El tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los de naturaleza rústica
queda fijado en el 0,90%.

