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ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

 
 
 
Artículo 1º.- 
 
El Excmo. Ayuntamiento de Elche en uso de las facultades concedidas 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, respecto al tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de este municipio, 
acuerda fijar el mismo en los términos y cuantía que se establecen en el artículo siguiente.  
 
 
Artículo 2º.-  
 
1º) El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana se fija para toda 
clase o tipo de inmueble urbano en el 0,86%, sin perjuicio del recargo que por ley pudiera corresponder a 
determinados ejercicios. 
 
2º) El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para los bienes de características 
especiales se fija en el 1,30%. 
 

3º) El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica se fija en el 0,30%. 
 
 
Artículo 3º.- 
 
La recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles será efectuada por el Organismo Autónomo 
Provincial, Suma Gestión Tributaria, en el marco del Convenio suscrito a estos efectos con la Diputación 
Provincial de Alicante. La fijación del período voluntario de recaudación para las liquidaciones de 
devengo anual – recibos, corresponde al órgano competente del precitado organismo. 
 

Se agruparán en un solo recibo todas las cuotas del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza rústica 
relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos. 
 

Cuando un bien inmueble o derecho sobre éste pertenezca a dos o más titulares, se podrá solicitar la 
división de la cuota tributaria, siendo indispensable aportar los datos personales y los domicilios del resto 
de los obligados al pago, así como los documentos públicos acreditativos de la proporción en que cada 
uno participa en el dominio o derecho sobre el inmueble. 
 
En este caso, se admitirá la domiciliación en una entidad financiera del pago de las cuotas individuales 
resultantes. 
 

La solicitud deberá presentarse con anterioridad a la finalización del período voluntario de cobro de los 
correspondientes recibos o liquidaciones para que surta sus efectos en el mismo ejercicio o plazo. Las 
presentadas con posterioridad a su período voluntario de ingreso surtirán sus efectos en el ejercicio 
siguiente, siempre y cuando resulten estimadas, y, tratándose de liquidaciones procederá su 
desestimación. 
 
Si alguna de las cuotas resultara impagada se exigirá el pago de la deuda a cualquiera de los cotitulares, 
responsables solidarios en virtud del artículo 35.6 de la Ley General Tributaria. 
 

En ningún caso se puede solicitar la división de la cuota del tributo en los supuestos del régimen 
económico matrimonial de sociedad legal de gananciales. 
 

Por razones de coste y eficacia, no se procederá a la división de las liquidaciones si, como consecuencia de 
la misma, resultaren liquidaciones con una cuota líquida inferior a la declarada exenta por la Ordenanza 
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
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Artículo 4º.-  Exenciones y Bonificaciones. 
 

1º) De conformidad con lo establecido en el artículo 62.4 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, se 
declara la exención de los inmuebles rústicos cuya cuota líquida sea inferior a 6,00 euros y de la misma 
manera a todos aquellos inmuebles de naturaleza urbana cuya cuota líquida sea inferior a 6,00 euros. 
 
 
2º) BONIFICACIÓN DE LA CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
URBANA A LAS FAMILIAS NUMEROSAS. 
 

A) IMPORTE DE LA BONIFICACIÓN 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 74.4 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, se reconoce una 
bonificación del 50 por 100 de la cuota del impuesto a todas aquéllas familias numerosas empadronadas 
en el término municipal de Elche que reúnan los requisitos que se regulan en los apartados siguientes. 
 
 
B) DISFRUTE DEL BENEFICIO FISCAL – REQUISITOS 
 

Para obtener y gozar del citado beneficio fiscal, que siempre será rogado, a instancia de parte, y sin efectos 
retroactivos deberá cumplirse los siguientes requisitos: 
 

a) Solicitarse mediante instancia presentada en el Registro Municipal. 

b) Que la familia esté empadronada en la vivienda en la cual pretenden obtener la bonificación en la 
cuota del impuesto, tanto al tiempo de la solicitud como durante todo el período de disfrute de la 
bonificación. En los supuestos de custodia compartida, judicialmente ratificada, dicho requisito se 
entenderá cumplido cuando uno de los dos progenitores esté empadronado con el resto de la familia 
(los hijos) en la vivienda cuya bonificación se pretende obtener, pudiendo el otro gozar también de 
dicha bonificación, respecto de la vivienda que constituya su residencia habitual, si cumple con el 
resto de los requisitos regulados en esta ordenanza, además de estar empadronado en ella. 

c) Que entre todos los miembros que compongan la familia numerosa no se posea más de una vivienda. 
A tales efectos no computaran los proindivisos que cualquier miembro de la familia numerosa posea 
junto con otros familiares, no pertenecientes a esa familia numerosa y se hubieran recibido tanto por 
herencia como donación de algún familiar común hasta el cuarto grado de consanguinidad. En los 
supuestos de custodia compartida este requisito se entenderá cumplido siempre y cuando entre los 
dos progenitores no se posea juntos más de dos viviendas y por separado más de una cada uno. 

d) Con carácter general que la vivienda a la cual se le deba aplicar la bonificación de la cuota del 
impuesto tenga un valor catastral inferior a 90.000 euros y para las familias numerosas de categoría 
especial el límite del valor catastral se eleva hasta una cantidad inferior a 110.000 euros. 

e) La bonificación solo se aplicará a aquéllos inmuebles de naturaleza urbana que tengan asignado, 
según Catastro, un uso y destino de “Vivienda”, no siendo de aplicación a otro uso distinto del 
reseñado en el apartado anterior, aún cuando el valor catastral sea inferior a 90.000 ó 110.000 euros, 
según el caso. 

f) De conformidad con lo establecido en los apartados anteriores, la bonificación solo se concederá a un 
solo recibo del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana, es decir, a un solo objeto 
tributario, siempre que se trate de “Vivienda”, según el uso asignado por Catastro, y, que al menos 
algún miembro de los componentes de la familia numerosa reúna la condición de titular catastral, 
con la excepción prevista en los supuestos de custodia compartida, siempre y cuando se cumplan el 
resto de requisitos regulados en esta ordenanza. 



 

 

CONCEJALÍA DE HACIENDA  PÁGINA  3 

g) Dicha bonificación es compatible con el disfrute de otras y, en particular, con la que se aplica a las 
Viviendas de Protección Oficial. En dichos supuestos, se aplicará sobre la cuota líquida resultante 
después de haberse aplicado las otras bonificaciones. 

 
 
C) NORMAS DE GESTIÓN 
 

a) Las solicitudes pueden presentarse a lo largo de todo el año natural, pero para que surtan sus efectos 
en el propio ejercicio deben presentarse antes del inicio del plazo de pago en período voluntario del 
impuesto. Toda solicitud presentada fuera de dicho momento, no surtirá sus efectos hasta el ejercicio 
siguiente. 

b) De conformidad con lo establecido en el artículo 75 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, 
para disfrutar de la bonificación en el ejercicio corriente, aparte de solicitarse, se deberá ostentar la 
condición de familia numerosa en el ejercicio inmediatamente anterior. 

c) Dado que el disfrute de esta bonificación está condicionado ante todo y entre otros requisitos por el 
de la obtención y posesión de un documento administrativo, el título de familia numerosa, será la 
fecha en que se expida el mismo lo determinante para fijar los efectos de la bonificación, los cuales se 
extenderán a partir del ejercicio siguiente a la fecha de su expedición, todo ello de conformidad con la 
regulación del tributo contenida en el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. Por otra parte y por el mismo motivo, sus efectos se extienden a todo el ejercicio 
en que finaliza el plazo de vigencia del meritado título. 

 
d) A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación: 

 

� Fotocopia del Libro de Familia Numerosa en vigor. 

� Fotocopia del D.N.I. de todos los miembros de la familia numerosa con edad superior a los 18 años. 

� Certificado de Empadronamiento Municipal de toda la familia. 

� Fotocopia del último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana o documento 
que identifique catastralmente la vivienda a la cual desea que se le aplique la bonificación del 
impuesto. 

� Certificado de bienes emitido por el PIC (Punto de Información Catastral) a nombre de los titulares 
de la familia numerosa y de cualquiera de sus miembros mayores de edad. 

 
 
D) PLAZO DE DISFRUTE 
 

Se concederá por un período máximo de dos ejercicios, incluido, también, el año en que finalizase la 
vigencia del título, siempre y cuando no se alterasen el resto de circunstancias, en cuyo caso se podría 
revocar la bonificación concedida.  
 
Para aquellos supuestos en el que el plazo de vigencia de la condición de familia numerosa sea igual o 
superior a cinco años, acreditado mediante la fotocopia del correspondiente libro, a contar desde el año en 
que se empiece a disfrutar de la bonificación, cuando es la primera vez, o desde su renovación, cuando es 
una segunda o ulterior vez, el plazo de disfrute de la misma se extenderá a cinco ejercicios, debiendo 
solicitarse nuevamente para disfrutar de la misma una vez cumplido dicho período.  
 
 
3º) BONIFICACIÓN DE LA CUOTA ÍNTEGRA DEL IMPUESTO PARA AQUELLOS SUPUESTOS DE 
OBRAS DE URBANIZACIÓN, OBRA NUEVA O NUEVA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDA REGULADA EN EL ARTÍCULO 73.1 DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, DE 5 DE 
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MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS 
HACIENDAS LOCALES. 
 
 
A) PORCENTAJE DE BONIFICACIÓN Y DURACIÓN 
 

Será de un 70% de la cuota íntegra del impuesto y tendrá una duración máxima de tres ejercicios. 
 
 

B) SOLICITUD – NORMAS DE GESTIÓN Y EFECTOS 
 

1º) La aplicación y concesión de dicha bonificación siempre será rogada, a instancia de parte, debiendo 
solicitarse por el interesado antes de iniciarse las obras y deberá acreditar la concesión de la oportuna 
licencia municipal, sin cuyo requisito será desestimada. 
 

2º) Perderán el derecho al disfrute de esta bonificación todos los interesados cuyas solicitudes se 
presenten con posterioridad al inicio de las obras, a tal fin deberá acompañarse informe o certificado 
emitido por el Técnico Facultativo Director de las Obras en el que haga constar la fecha de inicio de las 
mismas. 

 

3º) Para aquellos sujetos pasivos exentos del Impuesto de Actividades Económicas deberán acreditar su 
Alta Censal mediante la aportación de la fotocopia del correspondiente impreso según modelo vigente en 
cada momento o del certificado emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 

4º) Para los sujetos pasivos que no estén exentos del Impuesto de Actividades Económicas deberán 
acompañar fotocopia del último recibo del Impuesto o en su defecto, si es un alta nueva o ese ejercicio ha 
quedado exento del impuesto por ser la cifra de negocio inferior a un millón de euros, fotocopia del 
correspondiente modelo de alta o certificado de su inclusión en el censo, según el caso. 
 
 
4º) BONIFICACIÓN DE LA CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
URBANA A FAVOR DE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE DESARROLLEN ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS DE ESPECIAL INTERÉS O UTILIDAD MUNICIPAL 
 

A) IMPORTE DE LA BONIFICACIÓN Y COMPETENCIA 
 

De conformidad con lo establecido en el nuevo apartado del artículo 74 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, introducido por Ley 16/2012, de 27 de diciembre, se podrá reconocer una bonificación del 95% de 
la cuota del impuesto a todos aquéllos inmuebles que se destinen a la enseñanza en régimen concertado, 
total ó parcial, en cuanto a la superficie afectada por la enseñanza concertada, siempre y cuando reúnan 
los requisitos que se regulan en los apartados siguientes. 
 
De conformidad con la legislación citada, su conocimiento y resolución compete al Pleno de la 
Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, con el voto favorable de la mayoría simple 
de sus miembros. 
 
 

B) DISFRUTE DEL BENEFICIO FISCAL – REQUISITOS Y TRÁMITES 
 

Para obtener y gozar del citado beneficio fiscal, que siempre será rogado, a instancia de parte, y sin efectos 
retroactivos, deberá cumplirse los siguientes requisitos: 
 

a) Solicitarse mediante instancia presentada en el Registro Municipal, antes de la finalización del 
período voluntario de pago de la correspondiente liquidación o recibo. 
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b) Acompañar informe-certificado emitido por la Dirección General del Catastro a través de la Gerencia 
Territorial del Catastro de Alicante, acreditativo de la superficie o conjuntos urbanísticos adscritos 
exclusivamente a la actividad educativa o a servicios complementarios de enseñanza y de asistencia 
de carácter necesario, con indicación del Valor Catastral y Base Liquidable asignado a cada uno de los 
elementos citados. 

c) Acompañar Certificado expedido por la Consellería de Educación, Formación y Ocupación de que el 
centro docente tiene la condición de centro total o parcialmente concertado en el curso escolar para el 
que se solicite. 

d) La bonificación solo alcanzará a aquéllos inmuebles de naturaleza urbana que tengan asignado, 
según Catastro, un uso  “E”= Cultural-Educativo, que se acreditará mediante el informe-certificado 
mencionado en la letra b) de este apartado 4º), del artículo 4º de la presente Ordenanza, no siendo de 
aplicación a aquél o aquéllos inmuebles con uso distinto del reseñado en este párrafo y que su 
utilización no sea cambio de una contraprestación económica, como por ejemplo en régimen de 
arrendamiento, que el titular de la actividad de enseñanza tenga que abonar al titular del inmueble. 
En relación con este último requisito acompañarán documentación acreditativa de dicho extremo, en 
especial de la Agencia Tributaria, relativa a la no obligación de retener por parte del Centro al titular 
del inmueble, y/o no deducción de IVA alguno relacionado con el inmueble objeto de bonificación, 
y/o certificado negativo de Alta como sujeto pasivo del IVA por parte del titular del inmueble o 
cualesquiera otro admitido en derecho que prueben la gratuidad del uso del inmueble. 

 
 

C) NORMAS DE GESTIÓN 
 

Las solicitudes pueden presentarse a lo largo de todo el año natural, pero para que surtan sus efectos en el 
propio ejercicio deben presentarse antes de la finalización del plazo de pago en período voluntario del 
impuesto. Toda solicitud presentada fuera de dicho momento, no surtirá sus efectos hasta el ejercicio 
siguiente. 
 
 

D) PLAZO DE DISFRUTE 
 

Dicha bonificación se podrá conceder con carácter anual, pudiéndose renovar año por año, ó, concederse 
durante todo el período de vigencia del convenio, finalizado el cual deberá solicitarse nuevamente y 
aprobarse por el Pleno de la Corporación. 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERA: La presente Ordenanza fue modificada mediante acuerdo adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2004, entrando en vigor dicha 
modificación al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y 
será de aplicación a partir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
 

SEGUNDA: La presente Ordenanza fue modificada mediante acuerdo adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2005, entrando en vigor dicha 
modificación al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y 
será de aplicación a partir del 1 de enero de 2006, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
 
TERCERA: La presente Ordenanza fue modificada mediante acuerdo adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2006, entrando en vigor dicha 
modificación al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y 
será de aplicación a partir del 1 de enero de 2007, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
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CUARTA: La presente Ordenanza fue modificada mediante acuerdo adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2007, entrando en vigor dicha 
modificación al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y 
será de aplicación a partir del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
 

QUINTA: La presente Ordenanza fue modificada mediante acuerdo adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2008, entrando en vigor dicha 
modificación al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y 
será de aplicación a partir del 1 de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
 
SEXTA: La presente Ordenanza fue modificada mediante acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2009, entrando en vigor dicha modificación al día 
siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a 
partir del 1 de enero de 2010, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 
SÉPTIMA: La presente Ordenanza fue modificada mediante acuerdo adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2010, entrando en vigor dicha 
modificación al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y 
será de aplicación a partir del 1 de enero de 2011, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
 

OCTAVA: La presente Ordenanza fue modificada mediante acuerdo adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2011, entrando en vigor dicha 
modificación al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y 
será de aplicación a partir del 1 de enero de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
 

NOVENA: La presente Ordenanza fue modificada en el año 2012 mediante acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, entrando en vigor dicha modificación al día siguiente de la publicación de 
su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2013, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 
DÉCIMA: La presente ordenanza fue modificada en el año 2013 mediante acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, entrando en vigor dicha modificación al día siguiente de la publicación de 
su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2014, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 
UNDÉCIMA:  La presente ordenanza fue modificada en el año 2015 mediante acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, entrando en vigor dicha modificación al día siguiente de la publicación de 
su texto íntegro en el boletín oficial de la provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2016, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 

DUODÉCIMA: La presente ordenanza fue modificada en el año 2016 mediante acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada en el mes de octubre de 2016, entrando en vigor dicha 
modificación al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el boletín oficial de la provincia y 
será de aplicación a partir del 1 de enero de 2017, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
 

 


