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Declarada la exención por la Administración Munici-
pal, se expedirá un documento que acredite su concesión.

En relación con la exención prevista en el segundo
párrafo del párrafo e) de l apartado primero anterior, el
interesado deberá aportar el certificado de la minusvalı́a
emitido por el órgano competente y justificar el destino del
vehı́culo ante el Ayuntamiento.

1. Las exenciones a que se refieren los apartados e) y g),
surtirán efectos en el siguiente devengo al de su solicitud,
excepto en los casos de primera matriculación del vehı́cu-
lo, altas por rehabilitación y altas tras baja temporal, cuyos
efectos serán en el primer devengo, siempre que la solici-
tud se formule con anterioridad a la oportuna declaración-
liquidación.

2. Gozarán de una bonificación del 100 % de la cuota
del impuesto, los vehı́culos antiguos o de especial signifi-
cado, entendiéndose como tales los turismos o motocicletas
clásicos que tengan una antigüedad mı́nima de 25 años,
contados a partir de la fecha de su fabricación. Si esta no
se conociera, se tomara como tal la de su primera matricu-
lación, o en su defecto, la fecha en que el correspondiente
tipo o variante se dejó de fabricar.

Para gozar de la presente bonificación, los titulares de
los vehı́culos deberán estar afiliados a Entidades de tipo
cultural o recreativo relacionadas con el mundo del motor.

Este beneficio es de carácter rogado, surtiendo efectos
a partir del devengo siguiente a aquél en que se produzca
la solicitud.

Los interesados deberán aportar junto a la solicitud, la
siguiente documentación:

– Fotocopia del DNI/NIE.
– Fotocopia del Certificado de Caracterı́sticas Téc-

nicas.
– Acreditación de antigüedad a que se refiere este

artı́culo
– Acreditación de estar afiliado a alguna entidad de tipo

cultural o recreativo relacionada con el mundo del motor.
Declaración e ingreso
Artı́culo 9.
El pago del impuesto se acreditará mediante recibo.
Artı́culo 10.
1. En el caso de primeras adquisiciones de un vehı́culo

o cuando estos se reformen de manera que se altere su
clasificación a efectos del presente impuesto, los sujetos
pasivos presentarán ante la oficina gestora correspondien-
te, en el plazo de treinta dı́as a contar de la fecha de la
adquisición o reforma, declaración por este impuesto se-
gún modelo aprobado por el Ayuntamiento, al que se
acompañará la documentación acreditativa de su compra o
modificación, certificado de sus caracterı́sticas técnicas y
el Documento Nacional de Identidad o el Código de
Identificación Fiscal del sujeto pasivo.

2. Por la oficina gestora se practicará la correspondien-
te autoliquidación, o liquidación complementaria, que
deberá ser notificada esta última, individualmente a los
interesados, con indicación del plazo de ingreso y de los
recursos procedentes.
Artı́culo 11.
1. En el caso de vehı́culos ya matriculados o declarados

aptos para la circulación, el pago de las cuotas anuales del
impuesto se realizará dentro del primer semestre de cada
ejercicio.

2. En el supuesto regulado en el apartado anterior la
recaudación de las correspondiente cuotas se realizará

mediante el sistema de padrón anual en el que figurarán
todos los vehı́culos sujetos al impuesto que se hallen
inscritos en el correspondiente Registro Público a nombre
de personas o entidades domiciliadas en este término
municipal.
Artı́culo 12.
1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de

Tráfico la matriculación, la certificación de aptitud para
circular o la baja definitiva de un vehı́culo, deberán acre-
ditar previamente el pago del impuesto.

2. A la misma obligación estarán sujetos los titulares de
los vehı́culos cuando comuniquen a la Jefatura Provincial
de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su
clasificación a efectos de este impuesto, ası́ como también
en los casos de transferencia y de cambio de domicilio que
conste en el permiso de circulación del vehı́culo.

3. La Jefatura Provincial de Tráfico no tramitará los
expedientes de baja o transferencia de vehı́culos si no se
acredita previamente el pago del impuesto.

Infracciones y sanciones
Artı́culo 13.
En materia de infracciones tributarias, ası́ como de las

sanciones a que las mismas correspondan en cada caso, se
estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente modificación de la Ordenanza fiscal

reguladora del impuesto sobre vehı́culos de tracción me-
cánica, que sustituye a los artı́culos anteriormente vigente,
se publicará Boletı́n Oficial de la Provincia, entrando en
vigor el dı́a 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor
hasta su modificación parcial o total o derogación expresa,
por disposición de carácter general, Autonómica o Estatal
o por acuerdo del Ayuntamiento Pleno.

Ordenanza fiscal n.º 3
Del impuesto sobre el incremento de valor

de los terrenos de naturaleza urbana
Fundamento Legal
Artı́culo 1.
De conformidad con lo dispuesto en los artı́culos 15 a

19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de
naturaleza urbana, previsto en el artı́culo 59.2 de este
R.D.L., que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo previsto en los artı́culos 104 a
110 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Naturaleza y Hecho Imponible. Supuestos de no suje-
ción.
Artı́culo 2.
1. El Impuesto sobre el incremento de valor de los

terrenos de naturaleza urbana es un tributo directo que
grava el incremento de valor que experimenten dichos
terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la
transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier
tı́tulo o de la constitución o transmisión de cualquier
derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los
referidos terrenos.

2. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor
que experimenten los terrenos que tengan la consideración
de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de
valor que experimenten los terrenos que deban tener la
consideración de urbanos, a efectos de dicho impuesto
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sobre bienes inmuebles, con independencia de que estén o
no contmplados como tales en el Catastro o en el padrón de
aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo
sujeto a éste el incremento de valor que experimenten los
terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados
como de caracterı́sticas especiales a efectos del impuesto
sobre bienes inmuebles.

3. No se producirá la sujeción al impuesto en los
supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas
por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones
que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmi-
siones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes
comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los
supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre
cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, sepa-
ración o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen
económico matrimonial.

Exenciones
Artı́culo 3.
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de

valor que se manifiesten como consecuencia de los si-
guientes actos:

1. La constitución y transmisión de derechos de servi-
dumbre.

2. Las transmisiones de bienes que se encuentren den-
tro del perı́metro delimitado como Conjunto Histórico-
Artı́stico, o hayan sido declarados individualmente de
interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus
propietarios o titulares de derechos reales acrediten que
han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o
rehabilitación en dicho inmuebles. A estos efectos, la
ordenanza fiscal establecerá los aspectos sustantivos y
formales de la exención.

1. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los
correspondientes incrementos de valor cuando la obliga-
ción de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes perso-
nas o entidades:

1. El Estado, las Comunidades Autónomas y las entida-
des locales, a las que pertenezca el municipio, ası́ como los
organismos autónomos del Estado y las entidades de dere-
cho público de análogo carácter de las Comunidades Au-
tónomas y de dichas entidades locales.

2. El municipio de la imposición y demás entidades
locales integradaso en las que se integre dicho municipio,
ası́ como sus respectivas entidades de derecho público de
análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de
dichas entidades locales.

3. Las instituciones que tengan la calificación de bené-
ficas o de benéfico-docentes.

4. Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las
mutualidades de previsión social reguladas en la Ley 30/95,
de 8 de noviembre, de Ordenanción y Supervisión de los
Seguros Privados.

5. Los titulares de concesiones administrativas
revertibles respecto a los terrenos afectos a éstas.

6. La Cruz Roja Española.
7. Las personas o entidades a cuyo favor se haya

reconocido la exención en tratados o convenios interna-
cionales.

Sujetos pasivos
Artı́culo 4.

1. Es sujeto pasivo del impuesto a tı́tulo de contribu-
yente:

1. En las tranmisiones de terrenos o en la constitución
o transmisión de derechos reales de goce limitativos del
dominio a tı́tulo lucrativo, la persona fı́sica o jurı́dica, o la
entidad a que se refiere el artı́culo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el
terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho
real de que se trate.

2. En las transmisiones de terrenos o en la constitución
o transmisión de derechos reales de goce limitativos del
dominio a tı́tulo oneroso, la persona fı́sica o jurı́dica, o la
entidad a que se refiere el artı́culo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el
terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho
real de que se trate, cuando el contribuyente sea una
persona fı́sica no residente en España.

1. En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del
apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo
sustituto del contribuyente, la persona fı́sica o jurı́dica, o
la entidad a que se refiere el artı́culo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el
terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho
real de que se trate, cuando el contribuyente sea una
persona fı́sica no residente en España.

Base imponible
Artı́culo 5.
1. La base imponible de este impuesto está constituida

por el incremento real del valor de los terrenos de natura-
leza urbana puesto de manifiesto en el momento del de-
vengo y experimentado a lo largo de un perı́odo máximo de
veinte años.

2. Para determinar el importe del incremento real se
aplicará sobre el valor del terreno en el momento del
devengo el porcentaje que resulta del cuadro siguiente:

a) Para los incrementos de valor generados en un
perı́odo de tiempo comprendido entre uno y cinco años:
2’9 %.

b) Para los incrementos de valor generados en un
perı́odo de tiempo de hasta diez años: 2’7 %.

c) Para los incrementos de valor generados en un
perı́odo de tiempo de hasta quince años: 2’5 %.

d) Para los incrementos de valor generados en un
perı́odo de tiempo de hasta veinte años: 2’3 %.

3.– A los efectos de determinar el perı́odo de tiempo en
que se genera el incremento de valor, se tomarán en cuenta
tan sólo los años completos transcurridos entre la fecha de
la anterior adquisición del terreno de que se trate o de la
constitución o transmisión igualmente anterior de un dere-
cho real de goce limitativo del dominio sobre el mismo y
la producción del hecho imponible de este impuesto, sin
que se tengan en consideración las fracciones de años.

En ningún caso el perı́odo de generación podrá ser
inferior a un año.

4.– En las transmisiones de terrenos de naturaleza
urbana se considerará como valor de los mismos al tiempo
de devengo de este Impuesto el que tengan fijado en dicho
momento a los efectos del impuesto sobre bienes inmuebles.

5.– En la constitución y transmisión de derechos reales
de goce limitativos del dominio sobre terrenos de natura-
leza urbana, el porcentaje correspondiente se aplicará
sobre la parte del valor definido en el artı́culo anterior que
represente, respecto del mismo, el valor de los referidos
derechos calculado según las siguientes reglas:
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A) En el caso de constituirse un derecho de usufructo
temporal, su valor equivaldrá a un 2 % del valor catastral
del terreno por cada año de duración del mismo, sin que
pueda exceder del 70 % del valor catastral del terreno
usufructuado.

B) Si el usufructo fuese vitalicio, su valor, en el caso de
que el usufructuario tuviese menos de veinte años, será
equivalente al 70 % del valor catastral del terreno,
minorándose esta cantidad en un 1% por cada año que
exceda de dicha edad, hasta el lı́mite mı́nimo del 10 % del
expresado valor catastral.

C) Si el usufructo se establece a favor de una persona
jurı́dica por plazo indefinido o superior a treinta años, se
considerará como una transmisión de la propiedad plena
del terreno sujeta a condición resolutoria, y su valor
equivaldrá al 100 % del valor catastral del terreno
usufructuado

D) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya
existente, los porcentajes expresados en las letras A), B) y
C) anteriores se aplicarán sobre el valor catastral del
terreno al tiempo de dicha transmisión.

E) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad,
su valor será igual a la diferencia entre valor catastral del
terreno y el valor del usufructo, calculado según las reglas
anteriores.

F) El valor de los derechos de uso y habitación será el
que resulte de aplicar al 75 % del valor catastral de los
terrenos sobre los que se constituyan tales derechos las
reglas correspondientes a la valoración de los usufructos
temporales o vitalicios, según los casos.

G) En la constitución o transmisión de cualesquiera
otros derechos reales de goce limitativos del dominio
distintos de los enumerados en las letras A), B), C), D) y
F) de este artı́culo y en el siguiente, se considerará como
valor de los mismos a efectos de este impuesto:

a) El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si
fuese igual o mayor que el resultado de la capitalización al
interés básico del Banco de España de su renta o pensión
anual.

b) Este último si aquél fuese menor.
6.– En la constitución o transmisión del derecho a

elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno o del
derecho a realizar la construcción bajo el suelo, sin impli-
car la existencia de un derecho real de superficie, el
porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del
valor catastral que represente, respecto del mismo, el
módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de trans-
misión, o, en su defecto, el que resulte de establecer la
proporción entre la superficie o volumen de las plantas a
construir en vuelo o en subsuelo y la total superficie o
volumen edificados una vez construidas aquéllas.

7.– En los supuestos de expropiación forzosa, el por-
centaje correspondiente se aplicará sobre la parte del
justiprecio que corresponda al valor del terreno.

Cuota tributaria
Artı́culo 6.
La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar

a la base imponible el tipo del veintiséis por ciento.
Bonificaciones de la cuota
Artı́culo 7.
Gozarán de una bonificación en la cuota del impuesto,

las transmisiones por causa de muerte a favor de descen-
dientes y cónyuge, de inmuebles que constituyan la vi-
vienda habitual del adquiriente sujeto pasivo, siempre que

éste no disponga como propietario o usufructuario, de otra
vivienda en el municipio.

El porcentaje de bonificación estará en función del
tiempo transcurrido desde la anterior transmisión:

Hasta cinco años 35 por 100.
Hasta diez años 65 por 100.
Hasta quince años 85 por 100.
Más de 15 años 95 por 100.
La bonificación será aplicable a petición del intere-

sado.
Devengo
Artı́culo 8.
1. El impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea

a tı́tulo oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de
muerte, en la fecha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho
real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que
tenga lugar la constitución o transmisión.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior
se considerará como fecha de la transmisión:

a) En los actos o contratos entre vivos, la del otor-
gamiento del documento público y, cuando se trate de
documentos privados, la de su incorporación o inscripción
en un Registro Público o la de su entrega a un funcionario
público por razón de su oficio.

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del
fallecimiento del causante.

3. Cuando se declare o reconozca judicial o
administrativamente, por resolución firme, haber tenido
lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato
determinante de la transmisión del terreno o de la consti-
tución o transmisión del derecho real de goce sobre el
mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del
impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no
le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la
devolución en el plazo de cinco años desde que la resolu-
ción quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrati-
vo cuando no se justifique que los interesados deban
efectuar recı́procas devoluciones a que se refiere el artı́cu-
lo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no
haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolu-
ción se declarase por incumplimiento de las obligaciones
del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolu-
ción alguna.

4. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de
las partes contratantes, no procederá la devolución del
impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo
sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará
la avenencia en acto de conciliación y el simple alla-
namiento a la demanda.

5. En los actos o contratos en que medie alguna condi-
ción, su calificación se hará con arreglo a las prescripcio-
nes contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva, no
se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la
condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto desde
luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer
la oportuna devolución según la regla del apartado 1
anterior.

Gestión del impuesto
Artı́culo 9.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar

ante este Ayuntamiento declaración según el modelo que
se determine conteniendo los elementos de la relación
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tributaria imprescindibles para practicar la liquidación
procedente.

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los
siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produz-
ca el devengo del impuesto:

a) Cuando se trate de actos «inter vivos», el plazo será
de treinta dı́as hábiles.

b) Cuando se trate de actos «mortis causa», el plazo
será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del
sujeto pasivo.

3. A la declaración se acompañarán los documentos en
que consten los actos o contratos que originan la imposición.

4. Las liquidaciones del impuesto se notificarán ı́nte-
gramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de
ingreso y expresión de los recursos procedentes.

5. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1
del presente artı́culo, están igualmente obligados a comu-
nicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible
en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del
artı́culo 4, siempre que se hayan producido por negocio
jurı́dico «inter vivos», el donante o la persona que consti-
tuya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En los supuestos contemplados en la letra b) del
citado artı́culo 4, el adquirente o la persona a cuyo favor
constituya o transmita el derecho real de que se trate.

6.– En la relación o ı́ndice que remitan los notarios al
ayuntamiento, éstos deberán hacer constar la referencia
catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia
se corresponda con los que sean objeto de transmisión.

Esta obligación será exigible a partir de 1 de abril de
2002.
Disposición final.
La presente modificación de la Ordenanza fiscal

reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana, se publicará en el Bole-
tı́n Oficial de la Provincia, entrando en vigor el dı́a 1 de
enero de 2008 y permaneciendo en vigor hasta su modifi-
cación parcial o total o derogación expresa, por disposi-
ción de carácter general, Autonómica o Estatal o por
acuerdo del Ayuntamiento Pleno.

Ordenanza fiscal n.º 4 reguladora del impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras

Artı́culo 1.– Hecho imponible.
De conformidad con lo dispuesto en el artı́culo 100.1

del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, constituye el hecho imponible
de este impuesto la realización, dentro del término muni-
cipal de Caudete, de cualquier construcción, instalación u
obra para la que se exija la obtención de la correspondiente
licencia de obras o urbanı́sticas, se haya obtenido o no
dicha licencia, siempre que su expedición corresponda al
M. I. Ayuntamiento de Caudete.
Artı́culo 2.– Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a tı́tulo de

contribuyentes, las personas fı́sicas o jurı́dicas y las enti-
dades a que se refiere el 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, propietarios de las cons-
trucciones, instalaciones u obras, sean o no propietarios
del inmueble sobre el que se realice aquélla. En este
sentido, tendrá la consideración de dueño la construcción,
instalación u obra la persona o entidad que soporte los
gastos o costes que comporte su realización.

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u
obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente,
tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del
contribuyente las personas o entidades que soliciten las
correspondientes licencias o realicen las construcciones,
instalaciones u obras, quienes podrán exigir del contribu-
yente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
Artı́culo 3.– Base imponible, tipo de gravamen y de-

vengo.
1. La base imponible del impuesto está constituida por

el coste real y efectivo de la construcción, instalación u
obra, entendiéndose por tal el coste de ejecución material
de la misma.

2. Respetando la limitación contenida en el artı́culo
102.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece como
tipo de gravamen de aplicación a la base imponible del
impuesto el 3,00 % (tres por ciento).

3. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse
la construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya
obtenido la correspondiente licencia.

4. La base imponible del impuesto incluirá todos los
costes directos e indirectos, ası́ como los gastos generales,
exceptuándose en todo caso los previstos en el artı́culo
102.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Testo Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. Se entenderá por
«coste directo»:

1. En construcciones de uso caracterı́stico residencial,
el relativo al coste de construcción de la edificación,
incluyendo todo tipo de obra civil, instalaciones de fonta-
nerı́a, calefacción, electricidad, ascensores, aire acondi-
cionado, etc.

2. En construcciones de tipo industrial o terciario, el
relativo a coste de construcción de todo tipo de obra civil
e instalaciones industriales, ası́ como instalaciones espe-
ciales y maquinarias fijas, excluyendo la maquinaria de
mano y el utillaje.

3. En otro tipo de construcciones y/o rehabilitaciones,
el relativo a coste de construcción de todo tipo de obra e
instalaciones, sean de tipo industrial, doméstico, hostele-
ro, etc., ası́ como los costes de decoración en locales
comerciales.

4. La base imponible será determinada por los Servi-
cios Técnicos Municipales, de acuerdo con las previsiones
contenidas en el artı́culo siguiente de la presente Ordenan-
za fiscal.

Será obligatoria la presentación, conjuntamente con la
solicitud de licencia, de los proyectos correspondientes
con los presupuestos contenedores de los costes antes
reseñados.

Caso de incumplirse este requisito, se rectificará de
oficio la declaración presentado por el contribuyente apli-
cando los siguiente módulos:
Módulos; euros/m2

– Unifamiliar-m2 de vivienda; 270,46.
– Unifamiliar-m2 de sotano, semisotano; 150,25.
– Unifamiliar-m2 local planta baja uso propio; 210,35.
– Unifamiliar-m2 locales planta alta futura adaptación

a vivienda; 180,30.
– Unifamiliar-m2 local adaptado a vivienda; 120,20.
– Unifamiliar-m2 trastero, almacén, buhardilla (sin

tratar); 150,25.


