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ALCÁZAR DE SAN JUAN
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, en sesión ordinaria celebrada el 2910-19 acordó la aprobación provisional de la modificación de varios impuestos, tasas y precios públi cos. Tras la exposición pública por el plazo legalmente establecido y tras haberse desestimado por el
Pleno Municipal las alegaciones presentadas, en sesión celebrada en fecha 20-12-19 se han aprobado
definitivamente dichas modificaciones para su entrada en vigor el próximo 01-01-2020.
De conformidad con el art. 17 del RDL 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Re fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el texto integro del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
IMPUESTO Nº 1.- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
Capítulo I. Naturaleza y fundamento.
Artículo 1º.
El Impuesto de Bienes Inmuebles es un tributo de carácter real que grava el valor de los bienes
inmuebles en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Lo cales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y en los establecidos en esta ordenanza de
conformidad con aquél.
Capítulo II. Hecho imponible.
Artículo 2º.
1.- Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre
bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a
que se hallen afectos.
b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.
2. La realización del hecho imponible que corresponda, de entre los definidos en el apartado an terior por el orden en él establecidos, determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modali dades previstas en el mismo.
3.- A los efectos de este impuesto, tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de
bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales
en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
4.- Bienes no sujetos. No están sujetos a este impuesto los bienes inmuebles a que se refiere el
artículo 61.5 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Capítulo III. Exenciones.
Artículo 3º.– Exenciones potestativas.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 62.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, estarán exen tos los bienes de naturaleza urbana y rústica cuya cuota íntegra agrupada, por el toral de fincas ubica das en el término municipal, sea igual o inferior a 4 euros. En consecuencia, no se procederá a la divi -
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sión de los recibos cuya cuota de cualquiera de los recibos resultantes sea igual o inferior a 4 eruos.
Dicha exención será incompatible y no acumulable a cualesquiera otras bonificaciones recogidas en Or denanza Fiscal o Ley aplicable que reduzca la cuota por debajo de los límites establecidos en el pre sente artículo.
Capitulo IV. Sujetos pasivos.
Artículo 4º.Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que osten ten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impues to, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de esta ordenanza.
Artículo 5º.
En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constitu yen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán
afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en régimen de responsabilidad subsidiaria, en los
términos previstos en la Ley General Tributaria.
Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus respectivas parti cipaciones, los copartícipes o titulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley Ge neral Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la
responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.
Capítulo V. Base Imponible y liquidable.
Artículo 6º.
1. La base imponible está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se de terminará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a las normas reguladoras del Catas tro Inmobiliario.
2. La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible la reducción que, en su
caso, legalmente corresponda.
Capítulo VI. Cuota y tipo de gravamen.
Artículo 7º.
1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de
gravamen correspondiente, conforme a lo establecido en el apartado 2 de este artículo.
2. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbana queda fijado en el
0,60% por ciento, el de los bienes inmuebles de naturaleza rústica en el 1,16 por ciento, y el de los
bienes inmuebles de características especiales en el 1,30 por ciento.
3. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones
previstas en el capítulo siguiente.
Capítulo VII. Bonificaciones.
Artículo 8º.- Bonificaciones obligatorias.
1.- Bonificación para las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria.
A) Gozarán de una bonificación del 60% en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se so licite 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 en obra nueva
como 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 la terminación de las mismas , siempre que duranDocumento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
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te ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso,
pueda exceder de tres períodos impositivos.
Los acuerdos relativos a los beneficios antedichos, serán adoptados a instancia de parte.
B) Para disfrutar de la mencionada bonificación, los/as interesados/as deberán cumplir los si guientes requisitos:
a) Comunicación de la/s referencia/s catastral/es del inmueble/s sobre el/los que se van a reali zar las nuevas construcciones y/u obras de rehabilitación integral.
b) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate,
la cual se hará mediante certificado del/la Técnico/a-Director/a competente de las mismas, visado
por el Colegio Profesional.
c) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y pro moción inmobiliaria, la cual se hará mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.
d) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma parte
del inmovilizado, que se hará mediante certificación del/la Administrador/a de la Sociedad, o fotoco pia del último balance presentado a Hacienda, a efectos del Impuesto sobre Sociedades.
e) Fotocopia de alta o último recibo de I.A.E.
2.- Viviendas de Protección Oficial.
Las viviendas de protección oficial y las equiparables a éstas, según las normas de la Comunidad
de Castilla-La Mancha, disfrutarán de una bonificación del 50 por 100 durante los tres periodos imposi tivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva.
Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, lo cual podrá efectuarse en cualquier
momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma, y surtirá
efecto, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite.
Artículo 9º.- Bonificaciones potestativas.
1.- Viviendas de Protección Oficial.
Una vez concluidos los tres primeros periodos indicados en el apartado anterior, los efectos de
esta bonificación se extenderán a los siguientes cuatro ejercicios, en los términos que a continuación
se indican y de acuerdo con la siguiente tabla:
a) Tabla aplicable:
Cuarto año
30%
Quinto año
20%
Sexto año
10%
Séptimo año
0%
b) La extensión de la bonificación sólo alcanza al/la primer/a titular de la adjudicación de la vi vienda, siendo motivo de cancelación de la misma el supuesto de transmisión onerosa del inmueble,
así como su arrendamiento.
c) La presente bonificación será incompatible con cualquier otra establecida para dichos inmue bles, salvo la de domiciliación de recibos.
2.- Bonificación aplicable al EATIM de Cinco Casas y pedanía de Alameda de Cervera.
En aplicación del artículo 74.1 del RD 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se concede una bonificación del 20% de la cuota íntegra del Im puesto para todas las tipologías de las construcciones y usos del suelo en Cinco Casas y de Alameda de
Cervera para el Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, siempre que cumplan alguno de
los siguientes requisitos:
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a) Inmuebles destinados a vivienda, que constituyen la residencia habitual de los contribuyentes
del IBI sujetos a tributación.
b) Inmuebles cuyo uso o destino sea el comercio, almacenes, industria, hoteles y espectáculo,
siempre que los contribuyentes del IBI sujetos a tributación de dichos inmuebles tengan constituida su
residencia habitual en el término municipal de Alcázar de San Juan.
c) Quedarán excluidos de la presente bonificación los inmuebles cuyo uso sea el de solar.
Esta bonificación será concedida de oficio, quedando acreditada la residencia habitual de los
obligados mediante el empadronamiento en el municipio de Alcázar de San Juan, siendo compatible
con la establecida para domiciliaciones de recibos.
3.- Bonificación por familia numerosa.
1. Se establece una bonificación del 75% de la cuota íntegra del Impuesto para inmuebles de uso
residencial para los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa, confor me a lo establecido en la Ley de Protección a las Familias Numerosas y demás normativa concordante.
A tal efecto, se entenderá por vivienda habitual aquella unidad urbana de uso residencial desti nada exclusivamente a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del sujeto pasivo y familia.
2. La presente bonificación se otorgará de acuerdo con los siguientes requisitos:
a) Deberá presentarse una solicitud anual durante el período comprendido entre el día 2 y el 31
de enero (ambos inclusive) del ejercicio del devengo.
b) A la solicitud se aportará certificado expedido por el Ayuntamiento de convivencia del/la soli citante con los miembros de la unidad familiar.
c) También se aportará con la solicitud original y fotocopia, para su debida compulsa, de la tar jeta de familia numerosa.
d) Se aportará autorización de los miembros de la unidad familiar para que el Ayuntamiento pue de solicitar a la Gerencia Territorial del Catastro un Punto de Información Catastral (PIC), ya que úni camente tienen que ser titulares de un único inmueble de uso residencial en cualquier porcentaje de
propiedad. A estos efectos, tendrán derecho a la presente bonificación los/as padres/madres de fami lia numerosa que tengan la titularidad del inmueble a nombre de cualquiera de ellos/as, incluso falle cido/a el/la titular o en régimen de separación o divorcio, para el/la titular domiciliado/a en el in mueble, siempre que los hijos/as vivan con y/o a expensas del/la mismo/a.
e) Se aportará certificación expedida por la Agencia Tributaria relativa a los ingresos del año an terior, o, copia compulsada de la declaración de la renta presentada en el ejercicio anterior o, en su
defecto, autorización para que el Ayuntamiento pueda solicitar a la Agencia Estatal de la Administra ción Tributaria certificado de las rentas obtenidas por los solicitantes, que para el conjunto de sus
miembros, afectados por la presente bonificación, no podrá ser superior a:
5
6
7
8
9

SMI
SMI
SMI
SMI
SMI

Hasta 5 miembros
Hasta 6 miembros
Hasta 7 miembros
Hasta 8 miembros
Hasta 9 miembros
Y así sucesivamente para el SMI y el número de miembros de la familia.
3. Procedimiento de gestión de la bonificación.
a) Las solicitudes serán resueltas por el Técnico de la Unidad de Ingresos, acompañándose a las
mismas los procedentes informes de los Servicios Sociales y Tributarios, así como cualesquiera otros
que se estimen procedentes.
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b) La falta de cualquiera de los requisitos citados, incluido el plazo de presentación y la titulari dad de más de un inmueble urbano de uso residencial en cualquier porcentaje de propiedad, dará lugar a la denegación de la presente bonificación.
c) La presente bonificación no será compatible con ninguna otra, salvo la establecida por domici liación de recibos.
d) No se considera segundo inmueble la titularidad de solar, o plazas de garajes, trasteros, etc.,
es decir, lo que no tiene catastrado su uso como vivienda o residencial.
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4.- Tendrán derecho a disfrutar de una bonificación del 25% de la cuota integra del impuesto, para
los bienes inmuebles en los que se haya instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico
proveniente del sol, durante los tres periodos siguientes al de la finalización de su instalación.
La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción
de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la Administración
competente.
Los contribuyentes interesados en que se les aplique esta bonificación deberán aportar proyecto
técnico o memoria técnica, certificado de montaje, certificado de instalación debidamente diligencia do por el Organismo autorizado para ello. Además de la documentación que los Servicios Técnicos Mu nicipales del Excmo Ayuntamiento le requieran con el fin de comprobar por este Servicio que se cum plen todos los requisitos necesarios para poder proceder a la concesión de la bonificación.
Esta bonificación tendrá carácter rogado y comenzará a surtir efectos desde el periodo siguiente
a aquel en el que se solicite la bonificación y que no irá más allá de los tres periodos siguientes al de
la finalización de la instalación. Todo ello siempre que se acredite ante el Ayuntamiento el cumpli miento de los requisitos exigidos para su otorgamiento.
La presente bonificación no será compatible con ninguna otra, salvo la establecida por domicilia ción bancaria.
Esta bonificación que será rogada, estará condicionada además a que el solicitante se encuentre
al corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento.
No obstante, no se procederá a la concesión de esta bonificación cuando la instalación de estos
sistemas de aprovechamiento de energía solar sea obligatoria a tenor de la normativa específica en la
materia.
Artículo 10º.- Recargo por inmuebles desocupados con carácter permanente.
Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter perma nente, se establece un recargo del 50% de la cuota líquida del impuesto.
El citado recargo se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo, se devengará el 31 de diciem bre y se liquidará anualmente por el Ayuntamiento, una vez constatada la desocupación del inmueble
en tal fecha, juntamente con el acto administrativo por el que esta se declare, siguiendo el procedi miento que a continuación se detalla.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 72.4 TRLRHL (en su redacción dada por R.D. Ley
7/2019, de 1 de marzo), tendrá la consideración de inmueble desocupado con carácter permanente,
aquel que permanezca desocupado de acuerdo con lo que se establezca en la correspondiente normati va sectorial de vivienda, autonómica o estatal, con rango de ley.
La declaración municipal como inmueble desocupado con carácter permanente se realizará me diante Resolución administrativa de la Alcaldía-Presidencia, con arreglo al siguiente procedimiento:
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- Durante el primer trimestre del año, por la Inspección tributaria se confeccionará el Padrón De
Inmuebles de Uso Residencial Desocupados con Carácter Permanente, utilizando como indicios de deso cupación la no existencia de ninguna persona inscrita en el Padrón Municipal de Habitantes en el In mueble y el consumo de agua en el mismo, considerándose desocupados aquellos inmuebles en los que
el consumo trimestral sea inferior a 3 metros cúbicos.
En el caso de viviendas en bloque que no cuenten con contador individual de agua, se utilizará
como indicio de desocupación, además de la falta de inscripción padronal, la inexistencia de consumo
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de energía eléctrica.
Para documentar los citados indicios, se certificará por la Secretaría General del Ayuntamiento
la no inscripción en el Padrón municipal de habitantes de ninguna persona en el inmueble y en cuanto
a los consumos de agua y, en su caso, energía eléctrica, a la vista de los informes facilitados por las
respectivas compañías suministradoras.
El Padrón contendrá los siguientes datos: calle y número (y en su caso portal, piso y puerta); re ferencia catastral; nombre y apellidos del propietario y D.N.I. del mismo.
- El Padrón se expondrá al público en el mes de abril, durante quince días mediante anuncio pu blicado en el Boletín Oficial de la Provincia y Web municipal a efectos de reclamaciones.
- Resolución de reclamaciones por la Alcaldía que serán notificadas a los interesados, excluyendo
del Padrón a aquellos interesados cuya reclamación sea admitida.
- Verificación trimestral de la situación de desocupación. Se realizarán dos verificaciones para
comprobar la continuidad en la desocupación del inmueble, la primera en el mes de septiembre y la
segunda en el mes de diciembre, incorporándose al expediente la certificación padronal e informe de
la compañía suministradora, referidas a 30 de septiembre y 31 de diciembre, a la vista de los cuales se
confeccionará el padrón definitivo.
- Acto seguido, y dentro del mes de enero del año siguiente, se concederá trámite de audiencia a
todos los interesados que figuren en dicho padrón definitivo, para que en el plazo de 10 días puedan
alegar y presentar los documentos que estimen pertinentes.
- Se formulará informe-propuesta de resolución por la jefatura de servicio de Gestión Tributaria.
- Se dictará Resolución por la Alcaldía-Presidencia, declarando el inmueble, a 31 de diciembre,
como desocupado con carácter permanente. Dicha Resolución será notificada a los interesados con ex presión de los recursos que contra la misma pueden interponer.
- Se girarán las liquidaciones por el importe del recargo del 50% de la cuota líquida del impuesto,
a los sujetos pasivos de dicho tributo, para su abono dentro de los períodos fijados por el art. 62.2 de
la Ley General Tributaria.
Artículo 11º.- Sistema especial de pagos.
Al amparo de lo dispuesto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se establece una boni ficación para los bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana, del 3% para los recibos domiciliados.
La falta de pago durante el período voluntario de un recibo domiciliado, salvo que sea imputable a la
propia Administración fiscal, elimina del recibo el descuento por domiciliación.
Artículo 12º.- Supuestos de denegación de los beneficios fiscales solicitados.
La concesión de las bonificaciones recogidas en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 9, estarán con dicionadas a que el/la solicitante se encuentre al corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento y será imprescindible que el pago del recibo se efectúe en período voluntario.
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Artículo 13º.- Reducciones.
A los efectos establecidos en la Disposición Transitoria Decimoctava del R.D. Leg. 2/2004 (Texto
Refundido R.H.L.), en el Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica se aprueba un coeficien te de reducción para las construcciones del 0,94.
Capitulo VIII. Devengo y periodo impositivo.
Artículo 14º.
El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo. El periodo impositivo coincide con
el año natural.
Capítulo IX. Gestión y pago.
Artículo 15º.- Régimen de declaración y liquidación.
1.- A los efectos previstos en el artículo 76 del RD 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los sujetos pasivos están obligados a
formalizar las declaraciones de alta, en el caso de nuevas construcciones, las declaraciones de modifi cación de titularidad, en caso de transmisión del bien, así como las restantes declaraciones por altera ciones de orden físico, económico o jurídico, en los bienes inmuebles que tienen trascendencia a efec tos de este impuesto.
2.- Las declaraciones de alta se presentarán en el Ayuntamiento acompañadas de la documenta ción reglamentaria precisa para la asignación de valor catastral. Una vez presentada la declaración en
el Ayuntamiento, los/as técnicos/as municipales realizarán las tareas que les compete en virtud del
Convenio de Colaboración suscrito con el Catastro y trasladarán el resultado de las mismas a la Geren cia Territorial en el formato establecido por ésta.
3.- Las declaraciones de modificación de titularidad jurídica del bien se presentarán ante el
Ayuntamiento, acompañadas de copia de la escritura pública que formaliza la transmisión. El Ayunta miento modificará su base de datos y, en el formato establecido, trasladará las variaciones al Catastro.
4.- Siendo competencia del Ayuntamiento el reconocimiento de beneficios fiscales, las solicitu des para acogerse han de ser presentadas en la Administración Municipal, ante la cual es necesario in dicar, asimismo, las circunstancias que originan o justifican la modificación de régimen. No obstante,
mediante Acuerdo de Pleno de fecha 30-07-19 en el punto 14 se aprobó la cesión de tributos municipa les a la Diputación Provincial, que en cuanto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles se refiere, se aprueba
la Ordenanza de Delegación de la Gestión Tributaria del IBI, estableciéndose que:
Art. 1.- El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, al amparo de lo dispuesto en el art. 7 del RDL
2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dele ga en la Diputación Provincial de Ciudad Real, la Gestión Tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmue bles, con el alcance, contenido y vigencia que se indica en los artículos siguientes.
Art. 2.- La delegación indicada en art. 1 comprenderá el ejercicio de las siguientes competencias
y facultades:
a) La práctica, aprobación, emisión y notificación de las liquidaciones, documentos de cobro, pa drones, censos y cargos de dicho impuesto.
b) El reconocimiento o denegación de los beneficios fiscales y reducciones, así como la resolu ción de los recursos que contra los mismos se interpongan.
c) La revisión de las liquidaciones
d) La resolución de los recursos que se planteen contra las liquidaciones.
e) La tramitación y resolución de las devoluciones de ingresos indebidos y de los procedimientos
especiales de revisión.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
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f) La información y asistencia a los obligados tributarios, en colaboración con el Ayuntamiento
Art. 10.- La presente delegación, entrará en vigor a partir del día 01-01-2020 debiendo ser obje to de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma
y tendrá una duración de 8 años, prorrogables por períodos iguales si ninguna de las partes lo denuncia
con doce meses de antelación a su finalización o a la de cualquiera de sus prórrogas.
5.- Para IBI rústica, los Ayuntamientos agruparán en un solo documento cobratorio todas las cuo tas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo, siempre que se trate de bienes rústicos sitos
en un mismo municipio.
6.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 b) del Real Decreto Legislativo 1/2004, del Ca tastro Inmobiliario, se obliga a poner en conocimiento del Catastro las comunicaciones a que el mismo se
refiere en los términos y con las condiciones que se determinen por la Dirección General del Catastro.
Artículo 16º.- Régimen de ingreso.
1.- El período de cobro para los valores-recibo notificados colectivamente se determinará cada
año y se anunciará públicamente.
2.- Las liquidaciones de ingreso directo deben ser satisfechas en los períodos fijados por el ar tículo 62.2 de la Ley General Tributaria.
3.- Transcurridos los períodos de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará
el período ejecutivo en los términos dispuestos en la Ley General Tributaria.
4.- Se concederán aplazamientos y fraccionamientos de pago, con los intereses de demora vigen tes, en virtud de lo establecido en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección
de Tributos aprobada por este Ayuntamiento.
5.- También podrá solicitarse, para los recibos del IBI de naturaleza rústica y urbana, un Plan Es pecial de Pagos, sin intereses de demora, cuyos requisitos están regulados en las Bases de Ejecución
del Presupuesto.
Disposición Adicional Primera.- De conformidad con el Reglamento Regulador de Subvenciones
para pequeños y medianos agricultores, modificado mediante Acuerdo Plenario de fecha 30-08-16, con
entrada en vigor a partir del ejercicio 2016, serán rogadas las subvenciones de IBI Rústica- tanto de
construcciones como de tierras- en los plazos y condiciones que se recogen en el citado Reglamento.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo plenario de fecha 20-12-19, entrará en vi gor el 01-01-2020, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
La Alcaldesa-Presidente, Rosa Melchor Quiralte.
Anuncio número 4089
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