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25872

BONIFICACION DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES (IBI) (VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL Y
EQUIPARABLES)
Plazo Presentación
En cualquier momento anterior a la terminación de los tres
periodos impositivos siguientes al otorgamiento de la calificación
definitiva y surtirá efectos desde el periodo impositivo siguiente a
aquel en que se solicite

Lugar Presentación
Registro General del Ayuntamiento de Valladolid
RINCONADA ,PLAZA Nº s/n Población
Dirección
VALLADOLID D.Postal 47001
PLAZA MAYOR
Barrio

Horario

De lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas
Jueves de 17 a 19 horas, del 1 de octubre al 31 de mayo

Lugar Información
Internet

Internet

www.ava.es

Documentación
* Solicitud de bonificación con los datos personales del solicitante y de la
vivienda
* Copia del documento de calificación definitiva de la vivienda de protección
oficial o equiparable
* Documento Nacional de Identidad (DNI) y fotocopia
* Escritura pública o documento acreditativo de la titularidad del inmueble o
derecho sobre el mismo y fotocopia
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Departamento de Tramitación
Sección de Atención al Contribuyente
(Pza. Santa Ana 6 * Tfno.: 983 42 64 26)

Normativa de Referencia
* Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
(BOP 17-12-03 * BOP 27-12-04 * BOP 23-12-05 * BOP 27-12-06 *
BOP 26-12-07 * BOP 18-12-08 * BOP 23-12-09 * BOP 4-05-10 *
BOP 28-12-10)

Texto
BONIFICACIONES:
* Gozarán de una bonificación de 50 por 100 en la cuota íntegra
del Impuesto, durante los tres periodos impositivos siguientes al
del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de
protección oficial y las que resulten equiparables a éstas
conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma

* Esta bonificación se prorrogará durante cuatros períodos
impositivos más para las viviendas de protección pública de
gestión pública, a las que se refiere la Sección 2ª, del Capítulo I,
del Título II del Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo
y Aplicación del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y
León 2002-2009.
Esta bonificación será de un 45% en el cuarto año, de un
35% en el quinto año, de un 25% en el sexto año y de un 10%
en el séptimo para las viviendas de protección pública de gestión
privada

Página 2 de 2

