Número 91

Jueves, 14 de mayo de 2020

Pág. 5547

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO (JAÉN)
2020/1436 Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

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 Construcciones, Instalaciones y
Obras, 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 Construcciones,
Instalaciones y Obras.
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 7.º.- Exenciones, reducciones y bonificaciones.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 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, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en
las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de tratados internacionales.
2. En uso de la potestad a que se refiere el artículo 103.2 del mismo texto legal, se
establecen las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto:
a) Una bonificación de hasta el 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras
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que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias
sociales, culturales o histórico-artísticas que justifiquen tal declaración.
b) Una bonificación a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir la circunstancia de fomento
del empleo, de acuerdo con la siguiente escala:
Número de empleos

% bonificación

Entre 15 y 25

30

Entre 26 y 50

40

Mas de 50

50

Corresponderá dicha declaración a la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno de
la Corporación, y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la
mayoría simple de sus miembros.
c) Una bonificación de hasta el 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras de
inmuebles y/o parcelas ubicadas dentro del perímetro de las áreas que integran el Casco
Antiguo, tal y como se establece en las Condiciones Particulares de la Ordenación de Casco
Antiguo contempladas en la nueva regulación del PGOU para el municipio de
Torredelcampo. Dicha bonificación tendrá carácter rogado.
Se exceptúa de esta bonificación aquellas intervenciones que consistan únicamente en la
demolición de un inmueble, salvo que en el plazo máximo de un año se presente el proyecto
de nueva edificación; en cuyo caso y en ese momento se cumpliría con la finalidad que se
pretende, pudiéndose incluir dentro del objeto de la referida bonificación.
d) Una bonificación de hasta el 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras
referentes a las viviendas de protección oficial. La bonificación prevista en este párrafo se
aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los
párrafos a), b) y c) anteriores.
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.

