
DILIGENCIA:  La  extiendo  yo,  el  Jefe  del Servicio de  Rentas,  para  hacer  constar  que  el  Excmo.
Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada en primera convocatoria el 27 de febrero del año en
curso, al Punto 3.1.8 del Orden del día, aprobó provisionalmente el Expediente de modificación de la
ORDENANZA FISCAL Nª 22.- REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento de la normativa vigente, haciéndose
saber que el referido Expediente, junto con el acuerdo provisional,  se encuentra de manifiesto en el
Servicio de Rentas de este Ayuntamiento sito en calle Constitución Nº1, por plazo de TREINTA DÍAS, a
efectos de reclamaciones.

Finalizada la información pública sin reclamaciones, el acuerdo hasta entonces provisional devengará
definitivo, de conformidad con lo dispuesto en 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.

En Chiclana de la Fra., a la fecha de la firma electrónica.
EL JEFE DEL SERVICIO DE RENTAS
Fdo. José Luis Cano Leal.

ACUERDOS:

Aprobar  provisionalmente  la  modificación  del  Punto  4 del ARTICULO  DÉCIMO.-
BONIFICACIONES EN LA CUOTA,  consistente  en modificar  las letras a)  y  b)  y  añadir  la  letra  d),
quedando redactados en los siguientes términos, y permaneciendo el resto inalterable:

a).- El sujeto pasivo debe ser titular de Familia Numerosa y, en consecuencia, estar en posesión
del correspondiente Título, expedido por el organismo competente. Y la mayor parte de la Unidad familiar
debe estar empadronada en dicha vivienda.

b).- No ser ninguno de los miembros de la Unidad familiar propietario/a de otro inmueble en el
municipio, salvo que sea titular de menos de un 50% de la nuda propiedad de esa otra.

d) Concedida inicialmente la bonificación, surtirá también efectos para los ejercicios siguientes
cuando se mantengan los demás requisitos necesarios,  y siempre que se inste su renovación en el
mismo período señalado en el apartado anterior, justificando la vigencia del título de familia numerosa.

Aprobar  provisionalmente  la  modificación  del  Punto  5 del ARTICULO  DÉCIMO.-
BONIFICACIONES EN LA CUOTA, quedando redactados en los siguientes términos:

5.- Quienes se consideren con derecho a optar por las bonificaciones recogidas en este artículo
deberán formularla por escrito, acompañada de la documentación en que funden su derecho, en el plazo
comprendido entre los días 1 de enero y 31 de marzo de cada ejercicio. La presentación extemporánea
determinará la desestimación de la solicitud, salvo lo previsto en el punto 9, letra a) de este artículo.

La concesión de los beneficios fiscales contenidos en la presente Ordenanza, está condicionada,
en  todo  caso,  a  que  el  sujeto  pasivo  beneficiario  de  los  mismos  se  encuentre  al  corriente  en  el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias frente a esta Hacienda municipal.

Aprobar provisionalmente la modificación del  ARTICULO DÉCIMO.-BONIFICACIONES EN LA
CUOTA, en el que se añaden los Puntos 9 y 10, con la siguiente redacción:
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9.-  Se establece una bonificación del  10 por  100 de la cuota íntegra del  impuesto 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 no alcanzará a las nuevas construcciones que de conformidad con la normativa aplicable
deban efectuar de manera obligatoria tales instalaciones.

La  cantidad  máxima  bonificada  durante  cada  uno  de  los  citados  años  será  de  125  euros,
teniendo este límite el carácter de máximo, sin que pueda dar lugar a cantidades negativas ni resulte
acumulable a otros ejercicios.

En el supuesto de inmueble que pertenezca a una pluralidad de personas, la bonificación se
aplicará a la cuota/s de IBI que corresponda según el porcentaje de propiedad que ostente el interesado,
siendo preciso para ello que el recibo figure dividido en función de lo previsto en la presente Ordenanza,
artículo 10.8.

En el caso de no coincidir el solicitante con el titular del recibo del impuesto, para poder acceder
a esta bonificación, dicho propietario estará obligado a presentar la oportuna solicitud de cambio de
titularidad junto con la documentación correspondiente.

Para obtener y gozar del citado beneficio fiscal, que siempre será rogado, a instancia de parte y
sin efectos retroactivos, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a)  Formular  solicitud  inicial  en  la  que  se  identifique  correctamente  el  inmueble  (Referencia
catastral o copia del último recibo de IBI) entre los días 1 de enero y 31 de marzo de cada ejercicio,
excepto respecto a las liquidaciones de ingreso directo, para las que deberá solicitarse dentro del plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación.

La presentación extemporánea de la misma determinará que la bonificación sólo será aplicable,
para el caso de cumplirse con todos los requisitos exigidos, a partir del período impositivo siguiente para
el cual se insta.

b)  Aportar  documentación  acreditativa  de  la  instalación  realizada  y  del  cumplimiento  de  las
especificaciones técnicas expedida por la Junta de Andalucía:

- Comunicación de la puesta en funcionamiento de la instalación.
- Certificado de instalación eléctrica de baja tensión

c)  Aportar licencia municipal para su instalación o, en su caso, resolución municipal de toma de
razón de la Declaración responsable.

10.- El disfrute de las bonificaciones previstas en el presente artículo será incompatible tanto
entre sí, como con cualquier otro beneficio fiscal en el Impuesto Sobre Bienes Inmuebles que pudiera
corresponder al sujeto pasivo o al inmueble, aplicándose en dicho caso la de mayor cuantía.
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