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III. Administración Local
BENEGILES
Anuncio
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benegiles, por el que se aprueba provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre
bienes inmuebles.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día
24/09/2020, acordó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza
fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública
por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://aytobenegiles.sedelectronica.es].
El 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:
Artículo 9.º.- Bonificaciones.
1.- En el supuesto de nuevas construcciones, se puede conceder una bonificación de entre el 50% en la cuota íntegra del impuesto, previa solicitud de los interesados y antes del inicio de las obras a las empresas urbanizadoras, constructoras y promotoras, tanto si se trata de obra nueva como rehabilitación equiparable
a ésta, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
El plazo para beneficiarse de la bonificación comprende el tiempo de urbanización o de construcción y un año más a partir de la finalización de las obras. El citado plazo no puede ser superior a tres años a partir del inicio de las obras de urbanización y construcción.
Para gozar de la citada bonificación, los interesados deberán de cumplir los
siguientes requisitos:
a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción que se trate, la cual se hará mediante certificación del Técnico-Director
competente de las mismas, visado por el Colegio Profesional.
b) Acreditación que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante la presentación
de los Estatutos de la Sociedad.
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c) Acreditación que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del
inmovilizado, la cual se hará mediante certificación del Administrador de la
Sociedad, o fotocopia del último balance presentado ante la A.E.A.T., a efectos del Impuesto sobre Sociedades.
d) La solicitud de bonificación se puede formular desde que se puede acreditar
el inicio de las obras.
2.- Las viviendas de protección oficial gozarán de una bonificación del 50%
durante el plazo de tres años, contados desde el otorgamiento de la calificación
definitiva, y previa petición del interesado, debiendo justificar la titularidad mediante escritura pública, inscrita en el Registro de la Propiedad.
3.- Tendrán derecho a una bonificación del 90% de la cuota íntegra del impuesto, con el límite que más adelante se detalla, los bienes inmuebles urbanos de uso
agrícola, ganadero o forestal, que hayan sido objeto de inclusión con la calificación
catastral de suelo urbano en la aprobación definitiva de las Normas Urbanísticas
Municipales (NUM), publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León número 126,
de fecha 3 de julio de 2014, que estén ubicados en zonas del municipio que, conforme a la legislación y planeamiento urbanísticos, dispongan de un nivel de servicios de competencia municipal, infraestructuras o equipamientos colectivos inferior
al existente en las zonas consolidadas del municipio, siempre y cuando concurran
los siguientes requisitos y sin perjuicio de las facultades de comprobación e inspección que corresponden a la administración tributaria:
a) Los bienes inmuebles deben corresponder, en cuanto a su propiedad o disposición acreditada, a población singularizada por su vinculación o preeminencia de actividades de carácter agrícola, ganadero o forestal, para lo cual,
el obligado tributario deberá acreditar que a fecha de uno de enero del ejercicio para el que se solicita el beneficio fiscal el ejercicio de dichas actividades del sector primario mediante la presentación de la siguiente documentación dentro del primer mes del ejercicio de devengo:
I. Comunicación de datos, en el modelo normalizado establecido por el
Ayuntamiento de Benegiles al efecto, en el que el interesado identifique el
inmueble con expresión de su referencia catastral, haciendo constar que
han sido objeto de inclusión con la calificación de suelo urbano en la aprobación definitiva de las Normas Urbanísticas Municipales, publicada en el
Boletín Oficial de Castilla y León número 126, de fecha 3 de julio de 2014,
y que el propietario se caracteriza por su vinculación o preeminencia de
actividades primarias de carácter agrícola, ganadero o forestal, sin que
para el inmueble se haya iniciado el desarrollo de instrumento de planeamiento para establecer la ordenación detallada.
II. Documentación acreditativa del ejercicio de la actividad agrícola, ganadera o forestal en las referidas parcelas. Para lo que el propietario deberá
aportar alta vigente en los regímenes especiales de cotización de la
Seguridad Social para la actividad agrícola, ganadera o forestal desde, al
menos, un año antes de la solicitud, exceptuando el caso de los jóvenes
agricultores con acreditación a los que no se exigirá esta antigüedad.
Además se podrán presentar cualesquiera otros documentos que acrediten el ejercicio de actividades agrícolas, ganaderas o forestales en los
inmuebles a bonificar.
III. Alternativamente, aquellos que no opten por aportar la documentación
expresada en el apartado anterior, podrán acreditar la vinculación o preeminencia de actividades primarias de carácter agrícola, ganadero o foresR-202002407
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tal, en los bienes inmuebles urbanos respecto de los que se pretenda la
bonificación por cualquiera de los medios de prueba admisibles en derecho, teniendo en cuenta que quien haga valer su derecho deberá probar
los hechos constitutivos del mismo, correspondiendo a la Administración
su aceptación, sin perjuicio de la revisión de tales actos en esa misma vía
o en la contencioso-administrativa.
IV. Informe del Ayuntamiento de Benegiles, en el que se haga constar que en
el inmueble no se ha iniciado el desarrollo de instrumento de planeamiento para establecer la ordenación detallada y que dispone de un nivel de
servicios de competencia municipal, infraestructuras o equipamientos
colectivos, inferior al existente en las zonas consolidadas del municipio.
4.- La cuota bonificada que resulte de aplicar la bonificación que se expresa en
el apartado anterior no podrá resultar inferior a la cuota íntegra correspondiente al
recibo del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica correspondiente
al ejercicio 2019, una vez aplicada la actualización de valores catastrales que se
apruebe en las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.”
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, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
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Benegiles, 24 de septiembre de 2020.-El Alcalde.

