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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA

13313

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL ICIO

EDICTO
Habiendo finalizado el plazo de exposición al público del acuerdo adoptado por el
Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2020 y publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante nº 213, de fecha 9 de noviembre de
2020, de aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.
No habiéndose formulado dentro del plazo de exposición, reclamación ni sugerencia
alguna, quedan elevados automáticamente a definitivos los citados acuerdos de
aprobación provisional.
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 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 publica el texto de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto de Bienes Inmuebles.
Por lo expuesto, el texto de las modificaciones de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras sería el siguiente:
“ CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 7°.-La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el
tipo de gravamen, que queda fijado en el 4 %»
EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALMENTE
APLICABLES
Artículo 8º.1.- De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente
previstos en normas con rango de ley o derivados de la aplicación de tratados
internacionales.
2.- Bonificaciones del impuesto:
a. Una bonificación del 95 por ciento a favor de construcciones, instalaciones y obras
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que
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justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación
y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría
simple de sus miembros.
b. Se establece una bonificación del 50 por 100 a favor de las construcciones,
instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento
térmico de la energía solar para autoconsumo. La aplicación de esta bonificación
estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan
colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración
competente, y estén dimensionados para subvenir la totalidad de las necesidades de
las viviendas y locales de los edificios donde se instalen. La bonificación habrá de ser
solicitada por los interesados en el momento de la solicitud de la licencia de obras,
debiendo incluir en el proyecto técnico los documentos y garantías que determinen los
servicios técnicos municipales, al objeto de acreditar el cumplimiento de las
condiciones requeridas para aplicar la bonificación. La bonificación se aplicará en la
liquidación provisional del Impuesto, a la partida específica relativa al coste de
instalación de dichos sistemas, si bien estará condicionada al cumplimiento efectivo,
en la ejecución de las construcciones, obras o instalaciones, de las previsiones
recogidas en el proyecto técnico. De incumplirse las mismas, se girará la liquidación
definitiva sin aplicar la bonificación. La bonificación prevista en este apartado se
aplicara a la cuota resultante de aplicar, en su caso, la bonificación a que se refiere el
apartado a) anterior.
c. Se establece una bonificación del 50 por 100 a favor de las construcciones,
instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial. La bonificación
prevista en este apartado se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las
bonificaciones a que se refieren los apartados anteriores. La bonificación habrá de ser
solicitada por los interesados en el momento de la solicitud de la licencia de obras,
debiendo incluir en el proyecto técnico los documentos y garantías que determinen los
servicios técnicos municipales, al objeto de acreditar el cumplimiento de las
condiciones requeridas para aplicar la bonificación. La bonificación se aplicará en la
liquidación provisional del Impuesto, si bien estará condicionada a la obtención de la
calificación definitiva. De no obtenerse la misma, se girará la liquidación definitiva sin
aplicar la bonificación.
d. Se establece una bonificación del 90 por 100 a favor de las construcciones,
instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los
discapacitados. Esta bonificación se aplicará a la parte del presupuesto de la obra,
construcción o instalación que favorezca las referidas condiciones de acceso y
habitabilidad. La bonificación habrá de ser solicitada por los interesados en el
momento de la solicitud de la licencia de obras, debiendo incluir en el proyecto técnico
los documentos y garantías que determinen los servicios técnicos municipales, al
objeto de acreditar el cumplimiento de las condiciones requeridas para aplicar la
bonificación. La bonificación se aplicará en la liquidación provisional del Impuesto, si
bien estará condicionada al cumplimiento efectivo, en la ejecución de las
construcciones, obras o instalaciones, de las previsiones recogidas en el proyecto
técnico. De no obtenerse la misma, se girará la liquidación definitiva sin aplicar la
bonificación.».
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Dicha bonificación no resultará de aplicación cuando a tenor de la normativa específica
en la materia, la construcción instalación u obra a que de lugar la correspondiente
bonificación resulte obligatoria.
2. bis. En particular, gozarán de una bonificación del 50% de la cuota del impuesto, las
construcciones, instalaciones y obras que estén destinadas a la nueva apertura de
establecimientos en los que se desarrollen actividades de comercio minorista,
negocios de restauración o alojamientos turísticos debidamente clasificados por el
órgano competente de la Comunidad Autónoma y que sean declaradas, unas y otras,
de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del
empleo. Esta declaración corresponderá al Pleno del Ayuntamiento, y se acordará,
previa solicitud del sujeto pasivo, con el voto favorable de la mayoría simple de sus
miembros. En todo caso, la solicitud del interesado deberá ir acompañada de memoria
en la que se fundamente la concurrencia de los elementos que, a su juicio, justifican tal
declaración A efectos de aplicación de esta bonificación, no se considerará nueva
apertura los supuestos de fusión, escisión, cambio de denominación y similares”.
Contra dicha aprobación definitiva se podrá interponer Recurso Contencioso
Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

En Pilar de la Horadada, 29 de diciembre de 2020
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Jose María Pérez Sánchez
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