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Artículo 17.—

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente a su vivienda habitual en los porcentajes y condiciones que se regulan en este 
artículo.

2. Se considerará que un inmueble constituye la vivienda habitual del sujeto pasivo cuando el mismo tenga dicha considera-
ción a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

los miembros integrantes de la familia numerosa.

Familias Numerosas, así como a su desarrollo reglamentario por el Real Decreto 1621/2005.

5. La condición de familia numerosa se acreditará mediante el título expedido al efecto por la Junta de Andalucía, distin-
guiéndose entre familias numerosas de categoría general y de categoría especial.

será el siguiente:

Valor catastral Euros Categoría de la familia numerosa

General Especial

Hasta 55.000

De 55.001 a 100.000

Más de 100.001

7. A efectos de la aplicación del cuadro contenido en el apartado anterior, en los supuestos de titularidad compartida de la 
vivienda, se atenderá al valor catastral de la vivienda, no al porcentaje del mismo que corresponda a cada uno de sus titulares.

-
ción por más de un inmueble.

residencial en el municipio de Sevilla.

60.000€ anuales, incrementado en 16.000€ por cada hijo a partir del cuarto.

-
dora del IBI, tendrá como límite máximo el 100 por 100 de la cuota.

-
citar su reconocimiento antes del 1 de marzo del período impositivo para el que se inste su aplicación. La solicitud deberá acompañarse 

-
torización expresa a la Agencia Tributaria de Sevilla para consultar los datos al respecto existentes en la base de datos de la Consejería 

reiterarse cada período impositivo en el que se tenga derecho a su aplicación.

Artículo 18.—Reducción en la Tasa por la prestación de servicios urbanísticos para familias numerosas.

la prestación de servicios urbanísticos al amparo de la Ley de Suelo, disfrutarán de una reducción del 50 por 100 de la cuota resultante 
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a. Que las obras para las que se tramita la licencia sean de reforma de inmuebles de uso residencial.

b. Que el presupuesto de la obra para la que se solicita la licencia sea inferior a 40.000 euros.

Familias Numerosas, así como a su desarrollo reglamentario por el Real Decreto 1621/2005. La condición de familia numerosa se 
acreditará mediante el título expedido al efecto por la Junta de Andalucía.

3. Tampoco tendrán derecho a esta reducción aquellos sujetos pasivos cuyos ingresos de la unidad familiar superen el límite 
de 80.000€ anuales, incrementado en 16.000€ por cada hijo a partir del cuarto.

Artículo 19.—
con discapacidad.

las actuaciones que tengan por objeto exclusivo favorecer las condiciones de acceso y habitabilidad de las personas con discapacidad.

2. En el supuesto de construcciones de nueva planta que, con arreglo a la legislación vigente, incorporen actuaciones dirigi-

cuota del impuesto correspondiente a tales actuaciones.


