Visto que la Comisión Informativa General de los asuntos que deben ser sometidos a la
consideración del Pleno de la Corporación, en sesión de 27 de septiembre actual, ha
dictaminado favorablemente la propuesta formulada por este Concejal de Hacienda con
fecha 22/09/2021 sobre modificación de Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2022.
Visto que dentro del apartado primero de esa propuesta de modificación se ha
comprobado que el párrafo que dice:
“PRIMERO: Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en el sentido de modificar la gestión de las
solicitudes de bonificación por familia numerosa y ampliar la validez a 3 años”
Está incompleto ya que su texto íntegro debe decir:
“PRIMERO: Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en el sentido de modificar la gestión de las
solicitudes de bonificación por familia numerosa y ampliar la validez a 3 años, quedando
redactado el artículo 10 de la siguiente forma:
Artículo 10. Bonificaciones.
1. En aplicación del art 73.1 del Texto Refundido de la LRHL tendrán derecho a
una bonificación del 50 % en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite
por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto
de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria
tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los
bienes de su inmovilizado.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo
siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las
mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o
construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos
impositivos.
Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los
siguientes requisitos:
a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que
se trate, la cual se hará mediante certificado del Técnico-Director competente de las
mismas, visado por el Colegio Profesional.
b) Licencia de obra expedida por el Ayuntamiento.
c) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción
y promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante la presentación de los estatutos de la
sociedad.
d) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no
forma parte del inmovilizado, que se hará mediante copia de la escritura pública o alta
catastral y certificación del Administrador de la Sociedad, y fotocopia del ultimo balance
presentado ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades.
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e) Fotocopia del alta o ultimo recibo del Impuesto de Actividades Económicas.
f) Relación de cargos o recibos aparecidos en el padrón del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles respecto de los cuales se solicita la información.
g) En caso de que la denominación del objeto impositivo que se significa en el recibo no
coincida con la denominación del plan parcial, unidad de actuación, ..., certificado emitido
por personal competente del Ayuntamiento de que se trate y que los relacione.
Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares,
en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares.
2. En aplicación del art 73.2 del Texto Refundido de la LRHL, las viviendas de protección
oficial y las equiparables a estas según las normas de la Comunidad Autónoma,
disfrutaran de una bonificación del 50 por ciento en la cuota íntegra durante el plazo de
tres años, contados desde el año siguiente a la fecha de otorgamiento de la calificación
definitiva.
Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en
cualquier momento anterior a la terminación de los tres periodos impositivos de duración
de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquel
en que se solicite.
Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán aportar la
documentación:

siguiente

- Escrito de solicitud de la bonificación
- Fotocopia del certificado de calificación de V.P.O.
- Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble.

- Fotocopia del recibo IBI año anterior.
3. De conformidad con lo dispuesto en el art 73.3 del Texto Refundido de la LRHL tendrán
derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del
Impuesto a que se refiere el artículo 153 de dicho Texto Refundido, los bienes rústicos de
las Cooperativas Agrarias y de Explotación comunitaria de la tierra, en los términos
establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de Diciembre, sobre Régimen Fiscal de las
Cooperativas.
4. De conformidad con lo dispuesto en el art 74.4 del Texto Refundido de la L.R.H.L.
tendrá derecho a una bonificación del 50 por ciento, de la cuota íntegra del Impuesto de
Bienes Inmuebles , los sujetos pasivos que ostenten la condición de familia numerosa, de
aquellos inmuebles que sean la vivienda habitual del mismo.
Para tener derecho a esta bonificación, la suma de las casillas correspondientes a la
“Base Imponible General” y “Base Imponible del Ahorro” de la declaración de la renta
(IRPF) de cada uno de los miembros de la unidad familiar dividido por el número de
miembros de ésta debe ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional. En caso de no
presentar declaración del IRPF, deberá presentar una declaración jurada de los ingresos
netos de la unidad familiar y posteriormente se comprobarán ante la AEAT.
El solicitante deberá aportar:
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Si en la escritura pública no constara la referencia catastral:

- Solicitud de la bonificación identificando el inmueble
- Fotocopia del documento que indica la propiedad del inmueble
- Certificado de familia numerosa copias compulsadas de las tarjetas de beneficiarios.
- Certificado Padrón Municipal o bien autorización al OPAEF para recabar los datos
necesarios.
- Fotocopia declaración IRPF (del segundo ejercicio anterior, es decir, de la Declaración de
IRPF presentada el ejercicio inmediato anterior) de todos los miembros de la unidad
familiar, excepto en el supuesto en que el sujeto pasivo no esté obligado a presentar tal
declaración.
- Autorización de consulta de datos fiscales y nivel de renta en la Agencia Tributaria.
Para poder disfrutar de esta bonificación, el sujeto pasivo deberá presentar la solicitud
debidamente cumplimentada, antes del 31 de diciembre del ejercicio anterior para el que
se pretende la aplicación del beneficio fiscal.
Una vez concedida dicha bonificación tendrá una vigencia de tres años, trascurridos los
cuales deberá volver a ser solicitada por el sujeto pasivo. En caso de no volver a solicitar
esta bonificación cumpliendo los requisitos de este apartado dejará de ser aplicada
automáticamente
5. Los Bienes Inmueble que tengan derecho a
apartados anteriores

beneficio fiscal relacionado en los

- Sólo tendrán derecho al beneficio que se especifique, si no se expresa su
compatibilidad.
- Le serán sumados los distintos beneficios a los que tengan derecho en caso de
compatibilidad.”

Por la presente se solicita al Sr. Alcalde someta a la consideración del Pleno de la
Corporación la aprobación de la propuesta de modificación de ordenanzas fiscales
formulada por esta Concejalía y que ha sido ya dictaminada favorablemente por la
Comisión Informativa junto con esta enmienda de adición a la misma de forma que el
párrafo primero de la mencionada propuesta de modificación quede completado de la
siguiente forma:
“PRIMERO: Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en el sentido de modificar la gestión de las
solicitudes de bonificación por familia numerosa y ampliar la validez a 3 años, quedando
redactado el artículo 10 de la siguiente forma:
Artículo 10. Bonificaciones.
1. En aplicación del art 73.1 del Texto Refundido de la LRHL tendrán derecho a
una bonificación del 50 % en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite
por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto
de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria
tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los
bienes de su inmovilizado.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo
siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las
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Visto que resulta procedente completar el citado párrafo de la citada propuesta de
modificación de ordenanzas fiscales.

mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o
construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos
impositivos.
Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los
siguientes requisitos:
a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que
se trate, la cual se hará mediante certificado del Técnico-Director competente de las
mismas, visado por el Colegio Profesional.
b) Licencia de obra expedida por el Ayuntamiento.
c) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción
y promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante la presentación de los estatutos de la
sociedad.
d) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no
forma parte del inmovilizado, que se hará mediante copia de la escritura pública o alta
catastral y certificación del Administrador de la Sociedad, y fotocopia del ultimo balance
presentado ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades.
e) Fotocopia del alta o ultimo recibo del Impuesto de Actividades Económicas.
f) Relación de cargos o recibos aparecidos en el padrón del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles respecto de los cuales se solicita la información.
g) En caso de que la denominación del objeto impositivo que se significa en el recibo no
coincida con la denominación del plan parcial, unidad de actuación, ..., certificado emitido
por personal competente del Ayuntamiento de que se trate y que los relacione.

2. En aplicación del art 73.2 del Texto Refundido de la LRHL, las viviendas de protección
oficial y las equiparables a estas según las normas de la Comunidad Autónoma,
disfrutaran de una bonificación del 50 por ciento en la cuota íntegra durante el plazo de
tres años, contados desde el año siguiente a la fecha de otorgamiento de la calificación
definitiva.
Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en
cualquier momento anterior a la terminación de los tres periodos impositivos de duración
de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquel
en que se solicite.
Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán aportar la
documentación:
- Escrito de solicitud de la bonificación
- Fotocopia del certificado de calificación de V.P.O.
- Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble.
Si en la escritura pública no constara la referencia catastral:
- Fotocopia del recibo IBI año anterior.
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Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares,
en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares.

3. De conformidad con lo dispuesto en el art 73.3 del Texto Refundido de la LRHL tendrán
derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del
Impuesto a que se refiere el artículo 153 de dicho Texto Refundido, los bienes rústicos de
las Cooperativas Agrarias y de Explotación comunitaria de la tierra, en los términos
establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de Diciembre, sobre Régimen Fiscal de las
Cooperativas.
4. De conformidad con lo dispuesto en el art 74.4 del Texto Refundido de la L.R.H.L.
tendrá derecho a una bonificación del 50 por ciento, de la cuota íntegra del Impuesto de
Bienes Inmuebles , los sujetos pasivos que ostenten la condición de familia numerosa, de
aquellos inmuebles que sean la vivienda habitual del mismo.
Para tener derecho a esta bonificación, la suma de las casillas correspondientes a la
“Base Imponible General” y “Base Imponible del Ahorro” de la declaración de la renta
(IRPF) de cada uno de los miembros de la unidad familiar dividido por el número de
miembros de ésta debe ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional. En caso de no
presentar declaración del IRPF, deberá presentar una declaración jurada de los ingresos
netos de la unidad familiar y posteriormente se comprobarán ante la AEAT.
El solicitante deberá aportar:

Para poder disfrutar de esta bonificación, el sujeto pasivo deberá presentar la solicitud
debidamente cumplimentada, antes del 31 de diciembre del ejercicio anterior para el que
se pretende la aplicación del beneficio fiscal.
Una vez concedida dicha bonificación tendrá una vigencia de tres años, trascurridos los
cuales deberá volver a ser solicitada por el sujeto pasivo. En caso de no volver a solicitar
esta bonificación cumpliendo los requisitos de este apartado dejará de ser aplicada
automáticamente
5. Los Bienes Inmueble que tengan derecho a
apartados anteriores

beneficio fiscal relacionado en los

- Sólo tendrán derecho al beneficio que se especifique, si no se expresa su
compatibilidad.
- Le serán sumados los distintos beneficios a los que tengan derecho en caso de
compatibilidad.“
Quedando el resto de las modificaciones propuestas en la forma dictaminada por la
Comisión Informativa.
En Tocina en la fecha de la firma electrónica.
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- Solicitud de la bonificación identificando el inmueble
- Fotocopia del documento que indica la propiedad del inmueble
- Certificado de familia numerosa copias compulsadas de las tarjetas de beneficiarios.
- Certificado Padrón Municipal o bien autorización al OPAEF para recabar los datos
necesarios.
- Fotocopia declaración IRPF (del segundo ejercicio anterior, es decir, de la Declaración de
IRPF presentada el ejercicio inmediato anterior) de todos los miembros de la unidad
familiar, excepto en el supuesto en que el sujeto pasivo no esté obligado a presentar tal
declaración.
- Autorización de consulta de datos fiscales y nivel de renta en la Agencia Tributaria.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA,
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