
INFORME DEL SERVICIO DE RENTAS

De  acuerdo  con  lo  ordenado  en  la  Providencia  de  fecha  13/02/2023  del  Teniente-Alcalde
Delegado  de  Hacienda,  D.  Joaquín  Guerrero  Bey,  instando  la  incoación  de  expediente
administrativo para la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 22.-REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES, el  funcionario que suscribe emite el siguiente INFORME:
 
Primero.- El  Servicio  de Rentas  ha elaborado el  presente Expediente  de Modificación de la
Ordenanza Fiscal N.º 22, de conformidad con la señalada Providencia.

Segundo.- Al tratarse de la modificación de una Ordenanza ya existente no es preciso tramitarse
la  Consulta  Previa  prevista  en  el  artículo  133  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Boe núm. 236, de 2 de
octubre de 2015 ) según el Informe de la Dirección General de Tributos (DGT) de 10 de enero de
2018.

Tercero.- Vistas  las  circunstancias  que  acontecen  y  por  razones  de  interés  general  se  hace
necesaria la modificación de la presente Ordenanza fiscal Nº22 con la finalidad, por un lado, de
favorecer e impulsar el uso de energía sostenible a través del autoconsumo de energía solar
fotovoltaica. Y, por otro, facilitar la gestión y tramitación en la concesión de otras bonificaciones
fiscales.

Cuarto.- La  modificación  de  la  Ordenanza  fiscal  Nº22 afecta  al  ARTÍCULO  DÉCIMO.-
BONIFICACIONES EN LA CUOTA, introduciendo cambios en los Puntos 4 y 5, y añadiendo los
Puntos 9 y 10 relativos a las condiciones relativas a la bonificación por instalación de sistemas
para el aprovechamiento eléctrico de la energía proveniente del sol (energía solar fotovoltaica),
En  concreto,  se  propone  una  bonificación  del  10%  de  la  cuota  íntegra del  impuesto  para
aquellos sujetos pasivos que obtengan licencia municipal y que instalen en sus viviendas de uso
principal residencial, atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral, sistemas para
el  aprovechamiento  eléctrico  de  la  energía  proveniente  del  sol  (energía  solar  fotovoltaica).
Dicha  bonificación  tendrá  una  duración  de  6  años a  partir  del  ejercicio  siguiente  al  de  su
instalación, y la cantidad máxima bonificada durante cada uno de los citados años será de 125
euros,  teniendo este  límite el  carácter  de máximo.  Respecto a las licencias  solicitadas,  tras
consulta realizada a la Delegación de Urbanismo, constan 75 en el año 2021 y 258 en el año
2022. 

Quinto.- La modificación de la Ordenanza debe someterse a las especialidades previstas en el
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  (TRLRHL)  y,  con  carácter  general,  a  las  reglas  y
principios que rigen los procedimientos de aprobación de Ordenanzas y otras disposiciones de
carácter general.
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Sexto.- Con carácter previo a la remisión del expediente a la Secretaría para que se acuerde el
dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, se emitirá informe de la Intervención en
el  que  se  evaluarán  la  incidencia  económico-financiera  de  la  modificación,  así  como  el
cumplimiento  de  la  normativa  aplicable  y,  en  su  caso,  los  principios  de  estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Séptimo.-  El órgano competente es el Pleno de la Entidad Local, de acuerdo con el artículo
22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Bases del Régimen Local. El acuerdo a
adoptar  requiere  el  voto  favorable  de  la  mayoría  simple  de  miembros  de  la  Corporación,
conforme dispone artículo 47 del  mismo texto normativo, tras la redacción dada por la Ley
57/2.003, de 16 de diciembre.

Octavo.- El acuerdo a adoptar requiere el voto favorable de la mayoría simple de miembros de
la Corporación, conforme dispone la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen
Local, tras la redacción dada por la Ley 57/2.003, de 16 de diciembre.

Noveno.- Aprobada provisionalmente la modificación, se someterá el expediente a información
pública en el tablón de Edictos del Ayuntamiento, en un periódico de los de mayor difusión de la
Provincia y en el Boletín Oficial de la Provincia, durante un plazo de treinta días hábiles a efectos
de  que  los  interesados  puedan  examinarlo  y  presentar  las  reclamaciones  que  estimen
pertinentes. 

Décimo.- Finalizado el  periodo de exposición pública,  se adoptará el  acuerdo definitivo que
proceda, resolviendo el Pleno las reclamaciones que se hubieren presentado y aprobando la
redacción definitiva. Si no se hubieren presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

Undécimo.- El acuerdo definitivo y el texto integro de la modificación habrá de ser publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha
publicación, momento a partir del cual serán de aplicación.

Duodécimo.- Visto  cuanto  antecede,  se  considera  que  el  expediente  se  está  tramitando
conforme a la legislación aplicable, procediendo su aprobación por el Pleno una vez cumplidos
los trámites preceptivos.

En Chiclana de la Fra., a la fecha de la firma electrónica.

EL JEFE DE SECCIÓN DE RENTAS.
Fdo.: José Luis Cano Leal.-
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