
              AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA DE HENARES (GUADALAJARA)

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS

ELEMENTOS PRECISOS PARA LA DETERMINACIÓN 

DE LAS CUOTAS TRIBUTARIAS

DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

FUNDAMENTO Y NATURALEZA

Artículo 1.- Ejercitando las facultades reconocidas en los artículos 61 al 78 de la Ley
39/1988,  de  28  de  diciembre,  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se  fijan  los  siguientes
elementos  precisos  para  la  determinación  de las  respectivas  cuotas  tributarias  del  Impuesto
sobre Bienes Imnuebles en este municipio.

EXENCIONES

Artículo 2.- Gozarán de exención:
A) Recibos: Los imnuebles cuya cuota líquida sea inferior a tres euros con sesenta y un

céntimos (3,61 euros).
B) Liquidaciones: Los imnuebles cuya cuota líquida sea inferior a diez euros (10 euros).

A los efectos de esta exención, y para los imnuebles de naturaleza rústica, se tomará en
consideración la cuota agrupada que resulte de reunir en un solo documento de cobro todas las
cuotas de este Impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo, cuando se trate de bienes rústicos
sitos  en  el  mismo  Municipio,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  78.2  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

TIPO DE GRAVAMEN

Artículo 3.-
1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes

de naturaleza urbana se fija en el 0,55 por 100.1

2. El Tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Imnuebles aplicable a los
bienes de naturaleza rústica se fija en el 0,84 por 100.

BONIFICACIONES

Artículo 4.1.- Se establece una bonificación del 50% de la cuota íntegra del Impuesto a
favor de aquellos sujetos que ostente la condición de titulares de familia numerosa, siempre que
el bien inmueble se constituya como vivienda habitual del sujeto pasivo.

1 Segun modificacion aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el  5-11-2014.
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2.- La  solicitud  de  bonificación  deberá  ir  acompañada  de  la  siguiente
documentación:

- Identificación del inmueble.
- Certificado de familia numerosa.
- Volante del Padrón Municipal en el que consten las personas que residen en

dicho inmueble.
La solicitud de bonificación, junto con toda la documentación, deberá presentarse y
acreditarse antes del 1 de marzo del ejercicio en curso.

3.- La bonificación se retirará 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
el requisito de vivienda habitual.

4.-  Se establece una bonificación del 3 por 100 de la cota del Impuesto a favor
de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas de vencimiento periódico (recibos) en una
entidad financiera.

GESTION
Articulo 5.- Se establece un sistema de recaudación de los recibos del Impuesto sobre

Bienes de Naturaleza Urbana consistente en dos periodos de pago anuales, correspondiendo a
cada uno la mitad (1/2) de la cuota anual

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.-  A  la  entrada  en  vigor  de  la  presente  Ordenanza  quedará  derogada  la  Ordenanza
municipal reguladora del tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-  Para  lo  no  previsto  en  la  presente  Ordenanza  se  estará  a  las  disposiciones  de
aplicación de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, Ley
General  Tributaria,  Ley 17/1998,  de  Derechos  y  Garantías  de  los  Contribuyentes  y  demás
normativa de desarrollo.

2. La presente Ordenanza entrará en vigor el  día uno de enero de dos mil  cuatro y
permanecerá en vigor hasta tanto no se acuerde su modificación o derogación.

DILIGENCIA:  Para  hacer  constar  que  la  presenta  Ordenanza  ha  sido  modificada  por

acuerdo de Pleno de fecha 28 de diciembre de 2013, entrando en su modificación desde el 25 de

marzo de 2013, fecha en la que se publico el nuevo articulo adicionado, y permanecerá vigente

en tanto no se acuerde su modificación o derogación

Yunquera de Henares, 25 de marzo de 2013,

El Secretario,

Fdo.: José Luis Cabrera Valdivia


