
ENTRADA EN VIGOR DE LAS NUEVAS BONIFICACIONES EN IBI 

Y OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 

 

ÁGUILAS  

• IBI 

Bonificación en función del valor catastral de la vivienda y de la categoría: 

Valor catastral vivienda habitual General  Especial 

De 0 hasta 80.000 €   60%  90% 

De más de 80.000 a 150.000 €  50%  80% 

De más de 150.000 €   40%  70% 

 

ARCHENA 

• PISCINA CLIMATIZADA 

Bonificación en cursos con monitor y baño libre. 

 

CARTAGENA  

• IBI 

 

Aumenta a 90.000 euros el límite del valor catastral de la vivienda para poder disfrutar de las 
siguientes bonificaciones: 

 

a) Bonificación del 60% de la cuota del impuesto, para la vivienda que constituya la 
residencia habitual, cuando se trate de familias numerosas de CATEGORIA GENERAL, siempre 
que los ingresos brutos de la unidad familiar sean inferiores al resultado de multiplicar por seis 
el INDICADOR PÚBLICO DE RENTA DE EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM), que se apruebe en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio. 

 

b) Bonificación del 30% de la cuota del impuesto, para la vivienda que constituya la 
residencia habitual, cuando se trate de familias numerosas de CATEGORIA GENERAL, siempre 
que los ingresos brutos de la unidad familiar sean superiores al resultado de multiplicar por seis 
el INDICADOR PÚBLICO DE RENTA DE EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM), que se apruebe en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio. 

 

c) Bonificación del 90% de la cuota del impuesto, para la vivienda que constituya la 
residencia habitual, con independencia de sus ingresos brutos, cuando se trate de familias 
numerosas de CATEGORIA ESPECIAL. 

 



LAS TORRES DE COTILLAS 

• IBI 

Bonificación del 50% por 100 de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos 

que ostenten la condición de titulares de familia numerosa. 

• AGUA 

Las familias numerosas, los pensionistas y familias con disminuidos con grado superior al 15% 

podrán solicitar una bonificación del 5% en la cuota de consumo del servicio de alcantarillado. 

 

LOS ALCÁZARES 

• IBI 

Bonificación en función del valor catastral de la vivienda y de la categoría: 

TRAMOS DE VALOR CATASTRAL  BONIFICACION 

De 0 a 150.000 €   Especial.- 60%   General.- 40%    

De 150.001 a 300.000 €   Especial.- 35%   General.- 25% 

 

MOLINA DE SEGURA 

• IBI 

Categoría Familia numerosa  Valor catastral del inmueble(€)  Bonificación (%)  

General    0 a 90.000    50%  

General    90.000 a 120.000   40%  

General     120.000 a 150.000   30%  

General    > 150.000    25%  

Especial    0 a 90.000    90%  

Especial    90.000 a 120.000   80%  

Especial    120.000 a 150.000   70%  

Especial    > 150.000    60% 

 

MORATALLA 

• IBI 

Se establece una bonificación del 50 por 100 de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos 

sujetos pasivos que en el período impositivo que corresponda ostenten la condición de titulares 

de familia numerosa. La bonificación se aplicará a los bienes que constituyan la residencia 



habitual de la unidad familiar, con carácter de primera residencia. La bonificación es compatible 

con otros beneficios fiscales, debiendo ser solicitada por los interesados en el plazo 

comprendido entre los días 1 y 31 de enero de cada ejercicio en que se pretenda su aplicación. 

• AGUA 

Se aplicará a los usuarios que acrediten la condición de familia numerosa mediante el certificado 

del organismo correspondiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

Cuota fija todas las Pedanías 14,3906€ usuario/trimestre  

Cuota variable resto pedanías 0,2212 €/m3  

Cuota variable pedanías consumo 0,5737 €/m3” 

 

TOTANA 

• IBI 

a) Bonificación del 40% de la cuota íntegra del impuesto, cuando se trate de familias 

numerosas de Categoría General, según la clasificación especificada en la Ley 

40/2003.  

Bonificación del 60% de la cuota íntegra del impuesto, cuando se trate de familias numerosas 

de Categoría Especial, según la clasificación especificada en la Ley 40/2003. 

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Reducción del 80% en la cuota de la matrícula. 

 

SANTOMERA 

• IBI 

Número de descendientes     Bonificación  

Familia numerosa de tres descendientes o menos  50%  

Familia numerosa de cuatro descendientes   75%  

Familia numerosa de cinco o más descendientes  90% 

La suma de los valores catastrales de todos los bienes inmuebles sitos en el término municipal 

de Santomera, pertenecientes al sujeto pasivo o titular de la familia numerosa o de alguna/o de 

las/os componentes de esta, no podrá exceder de 220.000 euros. 


