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Expedient 315/22 

 

 

 

El Consell Tributari, en sessió de 13 d  de 2022, ha aprovat el següent informe: 

 

 

El Consell Tributari, en sessió de 13  de 2022, de conformitat amb l'article 47.1.b) 

de la Llei 1/2006, de 13 de març, reguladora del règim especial del municipi de Barcelona i 

l'article 2.1.b) del seu Reglament orgànic, emet informe relatiu a la proposta realitzada per la 

Gerència de Pressupostos i Hisenda sobre la modificació de l a Fiscal 1.1, 

reguladora de Impost sobre Béns Immobles. La  de data 7 de 

setembre de 2022  el document de la proposta de text de 

projecte normatiu i es completà en data 21 de setembre amb 

projecte de text normatiu.  

 

en que realitza el Consell Tributari sobre les ordenances reguladores dels ingressos de 

dret públic, així com sobre qualsevol altra disposició de caràcter general, relativa totalment o 

parcialment als ingressos de dret públic

 

 

INFORME  

 

I.-  Introducció 

 

 (OF) -se a les 

previsions contingudes als articles 15 a 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals (TRLRHL) 

normativa aplicable, incloent-hi el preceptiu informe econòmic-financer que valori les 

. En particular, 
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Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos 

documen  

 

Realitzades les observacions anteriors, aquest Consell Tributari, per altra part, procedeix a 

recomanar les modificacions següents: 

 

1.- Recollir expressament la categoria o naturalesa dels immobles que poden gaudir de la 

bonificació  

 

industrial, e immobles que poden gaudir de la 

bonificació  són els immobles de naturalesa urbana

decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel que es 

va aprovar el text refós de la Llei del cadastre immobiliari que diu: 

 

Artículo 7. Bienes inmuebles urbanos y rústicos. 1. El carácter urbano o rústico del 

inmueble dependerá de la naturaleza de su suelo. 2. Se entiende por suelo de naturaleza 

urbana: a) El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico como urbano, 

urbanizado o equivalente. b) Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables 

o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 

aprobados prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que 

se incluyan en sectores o ámbitos espaciales delimitados y se hayan establecido para 

ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, de acuerdo con la 

legislación urbanística aplicable. c) El integrado de forma efectiva en la trama de 

dotaciones y servicios propios de los núcleos de población. d) El ocupado por los 

núcleos o asentamientos de población aislados, en su caso, del núcleo principal, 

cualquiera que sea el hábitat en el que se localicen y con independencia del grado de 

concentración de las edificaciones. e) El suelo ya transformado por contar con los 

servicios urbanos establecidos por la legislación urbanística o, en su defecto, por 

disponer de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro 

de energía eléctrica. f) El que esté consolidado por la edificación, en la forma y con las 

características que establezca la legislación urbanística. Se exceptúa de la 

consideración de suelo de naturaleza urbana el que integre los bienes inmuebles de 
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características especiales. 3. Se entiende por suelo de naturaleza rústica aquel que no 

sea de naturaleza urbana conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, ni esté 

integrado en un bien inmueble de características especiales.  

 

Tampoc, i així es va pronunciar aquest Consell Tributari en d

128/22, es pot incloure els béns immobles de característiques especials (BICES), doncs els 

immobles amb els usos establerts a la bonificació no es poden enquadrar en els BICES segons 

decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel que es 

va aprovar el text refós de la Llei del cadastre immobiliari: 

 

ebles de 

características especiales constituyen un conjunto complejo de uso especializado, 

integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización y mejora que, por 

su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva para su funcionamiento, se 

configura a efectos catastrales como un único bien inmueble. 2. Se consideran bienes 

inmuebles de características especiales los comprendidos, conforme al apartado 

anterior, en los siguientes grupos: a) Los destinados a la producción de energía 

eléctrica y gas y al refino de petróleo, y las centrales nucleares. b) Las presas, saltos de 

agua y embalses, incluido su lecho o vaso, excepto las destinadas exclusivamente al 

riego. c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje. d) Los aeropuertos y puertos 

comerciales. 3. A efectos de la inscripción de estos inmuebles en el Catastro y de su 

valoración no se excluirá la maquinaria integrada en las instalaciones, ni aquélla que 

forme parte físicamente de las mismas o que esté vinculada funcionalmente a 

e  

 

2.- Es recomana  especificar com en la bonificació  dels habitatges de protecció oficial que la 

bonificació produirà efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent al de la 

sol·licitud i pels períodes anuals impositius que restin fins finalitzar el termini de tres anys, en 

el supòsit de efectuar-se la sol·licitud  fora del termini establert de sis mesos posteriors a la 

Generalitat de Catalunya. 

 

Aquest recomanació es realitza rgies renovables, com les 

provinents del sol, 

de tenir una ciutat vingui 

quotidianitat i que va presentar el 15 de gener de 2

per reforçar i accelerar les accions previstes en el Pla Clima, així com per incrementar la 

.  








