
PROPUESTAS MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS
FISCALES PARA LA ANUALIDAD 2022

ORDENANZA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

ARTÍCULO 3.-TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA

 Modificar el punto 1

El  tipo  de  gravamen  del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  aplicable  a  los  Bienes  de
naturaleza urbana queda fijado en el 0,9%. 

Modificar el punto 2

El  tipo  de  gravamen  del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  aplicable  a  los  bienes  de
naturaleza rústica queda fijado en el 0,60 %.

Eliminar el punto 3

Eliminación de tabla de tipos impositivos con recargo para inmuebles urbanos de uso no
residencial.

ARTÍCULO 4.- BONIFICACIONES

Añadir al punto 4.4

 En el caso de que el titular de la actividad no coincida con  con el sujeto pasivo del IBI, este
deberá  adjuntar  a  la  solicitud  de  declaración  de  especial  interés  o  utilidad municipal
acreditación de que se ha pactado, a favor del titular o de la totalidad de los titulares de la
actividad, una reducción de la renta que se viniera abonando, o cualquier otra medida de
naturaleza análoga, que contribuya a asegurar el mantenimiento de la actividad.

ORDENANZA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

MODIFICAR ARTÍCULO 2.3 CATEGORÍA FISCAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS

3ª Vías públicas incluidas en los Polígono Industriales, Coeficiente de Situación 0,8.

Añadir nuevo punto 5

Las industrias consolidadas durante más de 50 años en vías públicas no pertenecientes a
polígonos industriales tendrán derecho a la aplicación de un coeficiente de situación del 1,2.
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ORDENANZA  REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE  CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS

ARTÍCULO 3.- BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO

Rebajar el tipo de gravamen

2.1.  El  tipo  de  gravamen  general  será  el  3  por  100.  Salvo  para  obras  e  instalación  de
ascensores que será el 1%, siempre que la mencionada instalación no sea obligatoria según
normativa aplicable a la materia, y se trate de viviendas con una antigüedad mayor o igual a
25 años.

2.2. El tipo de gravamen para todas las construcciones, instalaciones u obras que se ejecuten
en el conjunto histórico-artístico de la Ciudad será del 0,5%. El conjunto histórico artístico de
la ciudad y su delimitación fue declarado por Real Decreto 3945/1982 de 15 de diciembre.

ORDENANZA  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  RECOGIDA  TRATAMIENTO  Y
ELIMINACIÓN DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

MODIFICAR ARTÍCULO 6.-CUOTA TRIBUTARIA

2.-TARIFAS CUOTA ANUAL

TARIFAS Total 

100%

Recogida 

49,5%

Tratamiento

28,0%

Transportes

22,5%

G1.Casas rurales 
y campamentos

166,87 € 82,60 € 46,72 € 69,89 €

PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA
DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO

ARTÍCULO 6.- TARIFAS

Estudio de la revisión de tarifas

Estudio de la revisión de las tarifas de 2022 para rebajarlas de acuerdo a la reducción de
costes (de amortización y otros) que se produce como consecuencia de la finalización del
contrato en fecha 20 de julio de 2020.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE ALCANTARILLADO

Eliminación de la ordenanza.
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