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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO (JAÉN)
2020/1435 Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Anuncio
De conformidad con el artículo 17.3 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
entiende definitivamente adoptado el acuerdo de 13 de febrero de 2020 sobre modificación
de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, del tenor literal
siguiente:
"1º. Aprobar provisionalmente, en los términos que resultan del anexo al presente acuerdo,
la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
2º. Que se someta a información pública, por un periodo de 30 días, mediante edicto que ha
de publicarse en el tablón de anuncios y en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones o sugerencias, y
en un diario de los de mayor difusión de la provincia.
3º. Que se dé cuenta al Ayuntamiento de las reclamaciones o sugerencias que se formulen,
que se resolverán con carácter definitivo o, en caso de que no se presentaran
reclamaciones, el acuerdo provisional pasará automáticamente a definitivo.
4º. Que el acuerdo definitivo y el texto íntegro de los artículos modificados deberá publicarse
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia para su vigencia e impugnación jurisdiccional”.
ANEXO

Texto íntegro de los artículos modificados:
Artículo 3.º.- Exenciones, reducciones y bonificaciones.
En uso de la potestad a que se refiere el artículo 74 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 establecen las siguientes bonificaciones sobre la cuota íntegra del
impuesto:
1. Una bonificación del 50% durante los tres años siguientes a la fecha de la solicitud, para
aquellos bienes inmuebles urbanos en los que se hayan instalado sistemas para el
aprovechamiento térmico o eléctrico de energías provenientes del sol, siempre y cuando la
instalación de dichos sistemas no sea obligatoria a tenor de la normativa específica en la
materia aplicable en la fecha de puesta en funcionamiento de la misma. La bonificación será
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rogada y resuelta en cada caso por el Ayuntamiento.
2. Tendrán derecho a una bonificación del 50% de la cuota correspondiente a su vivienda
habitual, los sujetos pasivos que a la fecha del devengo del impuesto ostenten la condición
de titulares de familia numerosa, siempre que la unidad familiar esté empadronada en el
domicilio objeto de la imposición y sus ingresos no superen 2,5 veces el salario mínimo
interprofesional. A estos efectos se considerarán como titulares de familia numerosa
únicamente a quienes estén en posesión de título vigente expedido por la Junta de
Andalucía; y sólo se computarán los integrantes de la familia numerosa que convivan y
estén empadronados en el domicilio del objeto tributario.
Esta bonificación no será de aplicación en caso de concurrencia con otros beneficios
fiscales regulados en esta Ordenanza. En estos supuestos se aplicará sólo la bonificación
fiscal más beneficiosa para el titular.
Es una bonificación de carácter rogado y para su efectividad los interesados deberán
presentar la correspondiente solicitud antes del día 28 de febrero del ejercicio para el que se
solicita, adjuntando fotocopia compulsada del Título de Familia Numerosa expedido por la
Junta de Andalucía y documentación acreditativa de los ingresos de la unidad familiar. La
presentación extemporánea determinará la desestimación de la solicitud.
Concedida inicialmente dicha bonificación, surtirá también efectos de forma automática,
para los ejercicios siguientes, siempre que continúe vigente el título de familia numerosa y
se mantengan, a la fecha del devengo del impuesto, el resto de requisitos necesarios para
ello. No obstante lo anterior, la Administración municipal podrá efectuar las comprobaciones
que estime pertinentes para la acreditación de todos y cada uno de los requisitos exigidos
para disfrutar de esta bonificación.
En caso de que el título acreditativo de la condición de familia numerosa deje de estar
vigente; para poder continuar disfrutando de la bonificación en los siguientes ejercicios, los
sujetos pasivos vendrán obligados a formular solicitud de renovación de este beneficio,
antes del día 28 de febrero del año siguiente al que haya finalizado su vigencia, junto con el
documento justificativo de su renovación.
En este sentido, para continuar disfrutando de esta bonificación, la aplicación de la misma
quedará condicionada en cada ejercicio, a que se cumplan el resto de los requisitos
previstos, existiendo la obligación de comunicar a esta Administración cualquier variación al
respecto.
Lo que se publica a efectos de lo que determina el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Torredelcampo, a 28 de abril de 2020.- El Alcalde, JAVIER CHICA JIMÉNEZ.

