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Sistema impositivo

4. Información económica
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4.2. Sistema tributario

¿Podría completar las siguientes tablas?

B1 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

IBI Año del catastro.............................................

IBI Valor catastral (urbana) .................................

IBI Base liquidable (urbana)................................

IBI Cuota íntegra (urbana)...................................

IBI Cuota líquida (urbana) ...................................

IBI Tipo aplicado (urbana)...................................

IBI Tipo aplicado (rústica) ...................................

IBI Tipo aplicado (caract. esp.) ...........................

IBI Tipo máximo aplicable por el municipio .........

IBI Unidades tributarias.......................................

B2 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

IAE Tarifa mínima (sin ningún recargo)* .............

IAE Coeficiente máximo de situación..................

IAE Coeficiente mínimo de situación ..................

IAE Coeficiente medio de situación ....................
IAE Cuota resultante por incremento coeficiente 
de ponderación ...................................................

IAE Cuota definitiva.............................................

IAE Unidades tributarias .....................................

*Suma de las tarifas mínimas aprobadas por el Gobierno, sin aplicación de la escala de 
coeficientes máximos establecidos por el art. 88 de la Ley 39/1988, Reguladora de las 
Haciendas Locales.
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B3 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Vehículos cuota total...........................................

Tarifa turismos: < 8 CV .......................................

Tarifa turismos: de 8 a 11,99 CV ........................

Tarifa turismos: de 12 a 15,99 CV ......................

Tarifa turismos: de 16 a 19,99 CV ......................

Tarifa turismos: > 20 CV .....................................

Tarifa autobuses: < 21 plazas .............................

Tarifa autobuses: de 21 a 50 plazas ...................

Tarifa autobuses: > 50 plazas .............................

Tarifa camiones: < 1000 Kg ................................

Tarifa camiones: de 1000 a 2999 Kg ..................

Tarifa camiones: de 3000 a 9999 Kg ..................

Tarifa camiones: > 9999 Kg ................................

Tarifa tractores: < 16 CV.....................................

Tarifa tractores: de 16 a 25 CV ...........................

Tarifa tractores: > 25 CV.....................................

Tarifa remolques: <1000 a > 750 Kg...................

Tarifa remolques: de 1000 a 2999 Kg.................

Tarifa remolques: > 2999 Kg...............................

Tarifa motocicleta: hasta 125 cc .........................

Tarifa motocicleta: >125 a 250 cc .......................

Tarifa motocicleta: de >250 a 500 cc ..................

Tarifa motocicleta: de >500 a 1000 cc ................

Tarifa motocicleta: >1000 cc ...............................

Tarifa otros vehículos: Ciclomotores ...................
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B4 IMPUESTO SOBRE EL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALE ZA 
URBANA

% hasta 5 años ...................................................

Tipo hasta 5 años................................................

% hasta 10 años .................................................

Tipo hasta 10 años..............................................

% hasta 15 años .................................................

Tipo hasta 15 años..............................................

% hasta 20 años .................................................

Tipo hasta 20 años..............................................

% reducción ........................................................

B5 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRA S

Tipo .....................................................................

B6 TASA DE SUMINISTRO DE AGUA

Suministro de agua cuota total............................

Suministro de agua unidades tributarias .............

B7 TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

Recogida de residuos cuota total ........................

Recogida de residuos unidades tributarias .........

B8 TASA DE ALCANTARILLADO

Alcantarillado cuota total .....................................

Alcantarillado unidades tributarias ......................
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B9 Si fuera posible, ¿podría indicar aproximadamente q ué porcentaje 
representa en términos de pérdida de recaudación la s bonificaciones 
o exenciones aplicadas sobre las siguientes figuras  impositivas?

Impuesto sobre Bienes Inmuebles......................

Impuesto sobre Actividades Económicas............
Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica.............................................................
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras ..................................................................

Tasa de residuos.................................................

Tasas por licencias urbanísticas .........................

Tasas por licencias de actividades......................

Otro .....................................................................

Especificar otro..........................

B10 Si fuera posible, ¿podría indicar aproximadamente a  qué porcentaje 
de contribuyentes benefician las bonificaciones o e xenciones 
aplicadas sobre las siguientes figuras impositivas?

Impuesto sobre Bienes Inmuebles......................

Impuesto sobre Actividades Económicas............
Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica.............................................................
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras ..................................................................

Tasa de residuos.................................................

Tasas por licencias urbanísticas .........................

Tasas por licencias de actividades......................

Otros ...................................................................

Especificar otros........................
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B11 Indique, por favor, qué tipos de incentivos fiscale s especiales a la 
creación de nuevos negocios y/u ocupación concede e l 
Ayuntamiento.
Se intenta que los tipos impositivos y las tasas que pueden afectar la 
creación de ocupación no sean demasiado elevados...........................
Se otorgan las bonificaciones fiscales legales (Ley de 
Acompañamiento de los PGE 2004) .....................................................
Se otorgan subvenciones por el importe de una parte o la totalidad 
de algunos tributos locales (IAE, tasa de apertura de 
establecimientos, etc.)...........................................................................
Subvenciones a fondo perdido (por empresa, inversión, lugar de 
trabajo creado) ......................................................................................
Aportación de suelo...............................................................................
Financiación de infraestructuras (por ejemplo, urbanización, 
electrificación, etc.)................................................................................
Otros......................................................................................................

Especificar otros........................

B12 ¿Podría explicar brevemente los incentivos fiscales  especiales 
señalados en la pregunta anterior?

B13 ¿Se aplica algún tipo de recargo sobre las vivienda s no ocupadas?
Sí ...........................................................................................................

No..........................................................................................................
(pase a la pregunta B
15)

B14 ¿Podría explicar brevemente los recargos aplicados sobre las 
viviendas no ocupadas?

B15 En algunos casos, ¿se aplican bonificaciones a las tasas, precios 
públicos y contribuciones especiales por motivos de  renta?
Sí ...........................................................................................................

No..........................................................................................................
(pase a la pregunta B
17)
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B16 ¿Podría indicar qué criterio de renta se ha utiliza do para aplicar 
bonificaciones en las tasas, precios públicos y con tribuciones 
especiales?
Familias numerosas ..............................................................................
Salario mínimo interprofesional .............................................................
Otro .......................................................................................................

Especificar otro..........................

B17 ¿Podría indicar si existen ordenanzas fiscales regu ladoras de las 
tasas con incidencia ambiental?
Tasa de residuos...................................................................................
Tasa de alcantarillado ...........................................................................
Tasas por ocupación de la via pública para aparcar (zonas azules).....
No, ninguna ...........................................................................................
Otro .......................................................................................................

Especificar otro..........................

B18 ¿Podría indicar si se han previsto bonificaciones o  exenciones con 
finalidad ambiental en las siguientes figuras impos itivas?
Impuesto sobre Bienes Inmuebles ........................................................
Impuesto sobre Actividades Económicas..............................................
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.................................
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras .......................
Tasa de residuos...................................................................................
Tasas por licencias urbanísticas ...........................................................
Tasas por licencias de actividad............................................................
No, ninguna ...........................................................................................
Otros......................................................................................................

Especificar otros........................

B19 ¿Lleva a cabo el Ayuntamiento de manera directa tod o el 
procedimiento de gestión y recaudación de todas las  figuras 
tributarias?

Sí ...........................................................................................................
(finalización de este 
bloque)

No..........................................................................................................
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B20 ¿Qué otro ente interviene en el procedimiento de ge stión y 
recaudación de las figuras tributarias?
Diputación o ente dependiente..............................................................
Ente de cooperación administrativa ......................................................
Otros......................................................................................................

Especificar otros........................

B21 ¿Podría indicar qué figuras y qué fases del procedi miento tributario 
se encuentran delegadas en este otro ente?

IVTM

Gestión 
censal

Gestión 
tributaria

Recaudaci
ón 

voluntaria

Recaudaci
ón 

ejecutiva Inspección

IBI
IAE
Plusvalía
Otros
Multas

*Impuesto sobre el incremento del valor del terreno de naturaleza urbana (IIVTNU)


