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ORDENANZA FISCAL Nº 1 REGULADORA DEL TIPO DE GRAVAMEN DEL 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

 
INDICE 

 
 Fundamento Legal ........................................................... Pág. 1 

 Tipo de Gravamen ........................................................... Pág. 1 

 Bonificaciones de bienes de naturaleza urbana .................... Pág. 1 

 Fraccionamiento .............................................................. Pág. 1 

 Disposición final .............................................................. Pág. 2 

 
Fundamento Legal 
 
Artículo 1º.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del R.D.L. 2/2004, de 5 de 
marzo, Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se fija el 
tipo de gravamen aplicable en este municipio. 
 
Tipo de gravamen. 
 
Artículo 2º 
 

1. Bienes de naturaleza urbana. - El tipo de gravamen del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles aplicables a los bienes de naturaleza urbana se fija en el 
0,59 por 100. 

 
2. Bienes de naturaleza rústica. - El tipo de gravamen del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza rústica, se fija en el 
0,70 por 100. 

 
3. Bienes Inmuebles de características especiales. - El tipo de gravamen del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicables a los Inmuebles de 
características especiales, se fija en el 0,60 por cien 

 
Articulo 3º Bonificaciones bienes de naturaleza urbana 
 

Se aplicará una bonificación para las familias numerosas de categoría 
general del 25% y del 50% para la categoría especial, ambas sobre la cuota íntegra 
del impuesto. 

Será requisito que el sujeto pasivo se encuentre empadronado en Doñinos 
de Salamanca. La bonificación se aplicará a la vivienda habitual, entendida como 
aquella en la que figure empadronada la familia, o la mayor parte de la misma. La 
solicitud se presentará antes del 31 de diciembre del año en curso para que surta 
efectos en los ejercicios siguientes a la presentación. 
  
Artículo 4º.- Fraccionamiento 
 

El Ayuntamiento podrá fraccionar la recaudación de los recibos en dos 
periodos de cobro, entendiéndose que el fraccionamiento es por deuda 
individualizada. No por deuda acumulada por contribuyente. 
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DISPOSICIÓN FINAL.- 
 

La presente Ordenanza entró en vigor el día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. - 
 

La presente modificaciones de las Ordenanzas fiscales, cuya aprobación 
inicial fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 27 
DE NOVIEMBRE de 2.017, entrarán en vigor y aplicación el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 
día 1 de enero de 2.018, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 

 
Fue publicada la aprobación provisional en el BOP nº 231 de 1 de diciembre 

de 2017. 
 
Fue publicada la aprobación definitiva en el BOP nº 7 de 10 de enero de 

2018. 
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