
 

 

 

ANUNCIO EN EL PORTAL WEB DEL AYUNTAMIENTO DE LA CONSULTA 

PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO 

SOBRE DE BIENES INMUEBLES” 

 

SUMARIO 

 

Trámite de consulta pública de la modificación de la Ordenanza fiscal del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles que tiene por objeto: 

 

-Modificar el art. 7.2 de la modificación realizada y publicada en el BOC de 
fecha 21 de noviembre de 2016, siendo la modificación la siguiente: 
 
En donde dice”…el tipo de gravamen será… y el 0,80 por ciento cuando se trate de 

bienes rústicos”. Se  pretende modificar el tipo de gravamen de la siguiente 

manera”…el tipo de gravamen será… y el 0,75 por ciento cuando se trate de bienes 

rústicos.”. 

Quedando el resto de dicho artículo sin modificar. 

 
-Modificar el art. 8.5 apartado a) de la modificación realizada y publicada en 
el BOC de fecha 31 de diciembre de 2021, siendo la modificación la 
siguiente: 
 
En donde dice: 
 
a) Con el objeto de facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria, se establece un 
sistema especial de pago de las cuotas por recibo que consiste en el fraccionamiento 
de la deuda exclusivamente para los obligados tributarios que tengan domiciliadlo el 
pago del impuesto en los siguientes términos: 
 
Primer plazo, por el 50 % de la cuota tributaria de cada recibo el día 5 de mayo o 
inmediato hábil posterior. 
 
Segundo plazo, por el 50% de la cuota tributaria de cada recibo, en el plazo de periodo 
voluntario. 
 



Se pretende modificar quedando de la siguiente manera: 
 
a) Con el objeto de facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria, a petición del 
Interesado, se podrá solicitar el fraccionamiento en el pago del recibo del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles en dos períodos, para los sujetos pasivos que tengan 
domiciliados sus recibos, debiéndose realizar la solicitud de fraccionamiento por el 
contribuyente con anterioridad al 31 de marzo de cada año. Una vez realizada la 
solicitud se entenderá prorrogada la misma para los sucesivos ejercicios, salvo 
comunicación expresa y contraria por parte del contribuyente. 
 
-Eliminar el art. 8.5 apartado f) de la modificación realizada y publicada en el 
BOC de fecha 31 de diciembre de 2021, en donde dice: 
 
f) Los contribuyentes que soliciten el pago fraccionado para lo cual deberán domiciliar 
los pagos del referido impuesto anual, no podrán solicitar la bonificación regulada en el 
art. 5.4 de esta Ordenanza Fiscal. 
 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con 

el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de 

elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de la 

Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se recaba la opinión de los 

sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la 

futura norma acerca de: 

 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden 

hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en el siguiente cuestionario 

durante el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al de publicación del 

presente anuncio en la web municipal, mediante su presentación en cualquiera de los 

lugares indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

 
En Rasines, a la fecha de la firma electrónica. 

 
EL ALCALDE 


