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Artículo 8. Base Liquidable y valor base de la reducción.
1. La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible las reducciones
que legalmente se establezca.
2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los
procedimientos de valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la
reducción aplicada mediante la indicación del valor base del inmueble así como el importe
de la reducción y de la base liquidable del primer año del nuevo valor catastral en este
impuesto.
3. El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en
vigor del nuevo valor catastral, salvo las circunstancias señaladas en el Artículo 69 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
4. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable
será competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales
Económico Administrativos del Estado.
Artículo 9. Cuota íntegra, cuota líquida y tipo de gravamen.
1. El tipo de gravamen será:
1) Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana: 0,8%.
2) Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica: 0,8%.
3) Bienes Inmuebles de características especiales: 0,6%.
2. La cuota íntegra de este Impuesto es el resultado de aplicar a la Base Liquidable el
tipo de gravamen.
3. La cuota líquida se obtiene minorando la cuota íntegra con el importe de las
bonificaciones previstas.
Artículo 10. Bonificación por urbanización, construcción y promoción
inmobiliaria.
1. Se concederá una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, siempre
que así se solicite 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 de obra nueva como de 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 durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción
efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.
Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los
siguientes requisitos:
a)	Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción
de que se trate, la cual se hará mediante certificado del Técnico-Director
competente de las mismas, visado por el Colegio Profesional.
b)	Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante la presentación
de los estatutos de la sociedad.
c) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no
forma parte del inmovilizado, que se hará mediante copia de la escritura pública

