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18 ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES 
EN TRIBUTOS LOCALES 



EXPLICACIÓN DE BENEFICIOS FISCALES EN IMPUESTOS  IMPORTE TOTAL €
Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL) 
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL) 
Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL) 
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL) 
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (azrt. 74.2 bis TRLRHL) 
Bonificación por BICEs atendiendo a los diferenctes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL) 
Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL) 79,56
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL) 
Exención a favor de entros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993) 
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente 80231,42 *
Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica 
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL) 185,54
Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL) 
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL) 
Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL) 
Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)
Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)
Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL) 10.991,30
Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL) 
Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL) 
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL) 3.288,91
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente 19.104,38
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL) 
Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-artístico (art. 105.1 b) TRLRHL)
Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL) 
Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados (art. 108.4 TRLRHL) 
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente 
Impuesto sobre Actividades Económicas 
Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1 a) TRLRHL) 
Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL) 
Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL) 
Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL) 
Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL) 
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 
Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL 
Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL) 
Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL) 
Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL) 
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL) 
Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL) 
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente 

* DESGLOSE  OTROS BENEFICIOS FISCALES IMPORTE TOTAL
EXENCIÓN BIENES PROPIEDAD ADMINISTRACIÓN ( ART 62.1 A) 50.821,22 €
EXENCIÓN IGLESIA CATÓLICA Y ASOCIACIONES CONFESIONALES ( ART 62.1 C) 29.410,20 €

80231,42
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Ana Belén Jimenez Castilla - Re: UMBRETE Beneficios fiscales 2016. 

Buenos días. En el padrón de I.A.E. de su municipio los beneficios fiscales aplicados consisten en la 

bonificación del 95% de la cuota correspondientes a las sociedades cooperativas, que ha supuesto una 

reducción de la cuota municipal de 623'26 euros.

>>> Ana Belén Jimenez Castilla 03/10/2016 11:54 >>>

Buenos días.

Como en ejercicios anteriores le solicito información sobre los beneficios fiscales, exenciones, etc..., respecto 

de los tributos de titularidad de Umbrete que son gestionados por OPAEF de cara a poder realizar una 

proyección para el Anexo del Presupuesto 2017.

Muchas gracias.

De: PABLO TRIANO POUSO

A: Jimenez Castilla, Ana Belén

Fecha: 04/10/2016 8:51

Tema: Re: UMBRETE Beneficios fiscales 2016.
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