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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR (JAÉN)
2022/5491 Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Anuncio
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de información pública, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Castellar sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
«Considerando que, mediante Providencia de Alcaldía de fecha 12 de julio de 2022, se
incoó procedimiento para la modificación de la ordenanza fiscal del Impuesto sobre bienes
Inmuebles.
Considerando que, con fecha 20 de julio de 2022, se elaboró por la Tesorería propuesta de
acuerdo incluyendo el proyecto de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre Bienes.
Considerando que, con fecha 20 de julio de 2022 se elaboró por la Secretaría informe en el
que se evaluó la viabilidad y legalidad del proyecto y del procedimiento, de acuerdo con la
normativa aplicable, así como con las reglas internas aprobadas por la Entidad.
Considerando que, con fecha 20 de julio de 2022, se emitió por la Intervención informe en el
que se evaluó el impacto económico financiero de la modificación, así como el cumplimiento
de la normativa aplicable y en particular, los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.
Considerado que, con fecha 20 de julio de 2022, el expediente completo fue entregado en la
Secretaría de la Corporación, que, después de examinarlo, lo puso a disposición del
Presidente-Alcalde para su inclusión en el orden del día de la Comisión Informativa de
Hacienda.
Visto que, con fecha 1 de septiembre de 2022 se emitió Dictamen por la Comisión
Informativa de Hacienda
El Pleno de este ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.d) de la Ley
7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, previa deliberación y por
unanimidad de los miembros asistentes lo que supone la mayoría absoluta,
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ACUERDA:
PRIMERO.-

Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles en los términos del proyecto que literalmente dice así:
“Artículo 10. – Bonificaciones
3bis. Se establece una bonificación de la cuota íntegra del Impuesto sobre bienes inmuebles
urbanos a favor de aquellos sujetos que ostente la condición de titulares de familia
numerosa de las siguientes cuantías:
- Titulares de familia numerosa de Categoría General: 50%
- Titulares de familia numerosa de Categoría Especial: 90%
siempre que se reúnan los siguientes requisitos:
El bien inmueble se constituya como vivienda habitual del sujeto pasivo. Se considera
vivienda habitual la residencia habitada de manera efectiva y con carácter permanente por
la unidad familiar. No se entienden incluidos en dicho concepto los bienes inmuebles que no
constituyan la vivienda propiamente dicha (plazas de garaje, trasteros, etc.).
La bonificación será aplicable hasta la fecha que figure en el correspondiente libro de familia
numerosa, en la fecha de la presentación de la solicitud, extendiéndose su efectividad al
recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de dicho ejercicio.
La renovación del título de familia numerosa exigirá nueva solicitud de bonificación, que
surtirá efectos en el periodo impositivo siguiente a la fecha de solicitud.
Para el disfrute de esta bonificación deberá estar al corriente de pago de todas las
exacciones municipales tanto en el momento de la solicitud como en el de cada devengo,
La solicitud de bonificación deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
• Escrito de identificación del inmueble y documento acreditativo de la titularidad del
inmueble.
• Certificado de familia numerosa.
• Certificado del Padrón Municipal (se autorizará al Ayuntamiento a consultar de oficio el
certificado).”
SEGUNDO.- Exponer al público el anterior Acuerdo mediante anuncio que se insertará en el
tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el
siguiente al de publicación de dicho anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, dentro
del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que
estimen oportunas.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento.
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TERCERO .-

Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al
artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con
este asunto.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Granada en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Castellar, 14 de noviembre de 2022.- El Alcalde-Presidente, PEDRO GARCÍA ANAYA.

