
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.

A) Texto del acuerdo, de fecha 25 de octubre de
2007, del Ayuntamiento Pleno (parte dispositiva).

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 y 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley, reguladora de las Haciendas Lo-
cales, se aprueba la modificación del artículo 9 de la
Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes In-
muebles en los siguientes términos.

Artículo 9. Cuota tributaria, tipo de gravamen y re-
cargo.

1.- La cuota íntegra de este Impuesto será el resul-
tado de aplicar a la base liquidable el tipo de grava-
men a que se refiere el apartado 3 siguiente.

2.- La cuota líquida se obtendrá minorando la cuo-
ta íntegra en el importe de las bonificaciones previs-
tas en el artículo siguiente.

3.- Los tipos de gravamen aplicables en este M u-
nicipio serán los siguientes:

a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 0,56%.

b) Bienes inmuebles de naturaleza rústica: 0,66%.

c) Bienes inmuebles de características especiales:
1,3%.

Artículo 10. Bonificaciones.

1. Tendrán derecho a una bonificación del 50%, en
la cuota íntegra del Impuesto, siempre que así se so-
licite por los interesados antes del inicio de las obras,
los inmuebles que constituyan el objeto de la activi-
dad de las empresas de urbanización, construcción y
promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de
rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre
los bienes de su inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación com-
prenderá desde el período impositivo siguiente a aquel
en que se inicien las obras hasta el posterior a la ter-
minación de las mismas, siempre que durante ese
tiempo se realicen obras de urbanización o cons-
trucción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda
exceder de tres períodos impositivos. 

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los
interesados deberán cumplir los siguientes requisi-
tos:

a)Acreditación de la fecha de inicio de las obras
de urbanización o construcción de que se trate, la cual
se hará mediante certificado del Técnico-Director
competente de las mismas, visado por el Colegio Pro-
fesional.

b) Acreditación de 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.

c) Acreditación de que el inmueble objeto de la bo-
nificación es de su propiedad y no forma parte del
inmovilizado, que se hará mediante copia de la es-
critura pública o alta catastral y certificación del Ad-
ministrador de la Sociedad, o fotocopia del último
balance presentado ante la AEAT, a efectos del Im-
puesto sobre Sociedades.

d) Fotocopia del alta o último recibo del Impuesto
sobre Actividades Económicas.

La solicitud de la bonificación se podrá formular
desde que se pueda acreditar el inicio de las obras; y
la acreditación de los requisitos anteriores podrá rea-
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lizarse mediante cualquier otra documentación ad-
mitida en Derecho.

Si las obras de nueva construcción o de rehabilita-
ción integral afectasen a diversos solares, en la soli-
citud se detallarán las referencias catastrales de los
diferentes solares. 

2. Las viviendas de protección oficial y las equi-
parables a estas según las normas de la Comunidad
Autónoma, disfrutarán de una bonificación del 50
por 100 durante el plazo de tres años, contados des-
de el año siguiente a la fecha del otorgamiento de la
calificación definitiva.

Dicha bonificación se concederá a petición del in-
teresado, la cual podrá efectuarse en cualquier mo-
mento anterior a la terminación de los tres períodos
impositivos de duración de la misma y surtirá efec-
tos, en su caso, desde el período impositivo siguien-
te a aquel en que se solicite.

Para tener derecho a esta bonificación, los intere-
sados deberán aportar la siguiente documentación:

- Escrito de solicitud de la bonificación.

- Fotocopia de la alteración catastral (MD 901).

- Fotocopia del certificado de calificación de Vi-
vienda de Protección Oficial.

- Fotocopia de la escritura o nota simple registral
del inmueble.

- Si en la escritura pública no constara la referen-
cia catastral, fotocopia del recibo del Impuesto so-
bre Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio
anterior.

3. Tendrán derecho a una bonificación del 95% de
la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del Im-
puesto a que se refiere el artículo 134 del Texto Re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Lo-
cales, los bienes rústicos de las Cooperativas Agrarias
y de Explotación comunitaria de la tierra, en los tér-
minos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de di-
ciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

4. Los sujetos pasivos del Impuesto que, en el mo-
mento del devengo, ostenten la condición de titula-
res de familia numerosa, conforme a la normativa vi-
gente, gozarán, en la cuantía y condiciones que se
regulan en este artículo, de una bonificación en la
cuota íntegra del impuesto correspondiente a la vi-
vienda habitual de la familia.

A tal efecto, se entenderá por vivienda habitual
aquella unidad urbana de uso residencial destinada
exclusivamente a satisfacer la necesidad permanen-
te de vivienda del sujeto pasivo y su familia.

Se presumirá que la vivienda habitual de la fami-
lia numerosa es aquélla en la que figura empadrona-
da la familia.

En el supuesto de que el sujeto pasivo beneficiario
sea titular de más de un inmueble radicado en Can-
delaria, la bonificación quedará referida a una única
unidad urbana, siempre que, además, constituya la
vivienda habitual de la unidad familiar o de la ma-
yor parte de la misma, sin que pueda gozarse de más
de una bonificación aunque fueran varias las vivien-
das de que dispusiere el sujeto pasivo o su familia.

Será requisito para la aplicación de la bonificación
a que se refiere este apartado que el valor catastral
de la vivienda habitual de la unidad familiar esté in-
dividualizado.

Para poder disfrutar de esta bonificación, el sujeto
pasivo titular de familia numerosa, deberá estar em-
padronado en la vivienda para la que se solicita el
beneficio fiscal y presentar la solicitud, en el impre-
so oficial, debidamente cumplimentada, acompaña-
da de la siguiente documentación:

- Título oficial vigente que acredite la condición de
familia numerosa.

- Copia de recibo anual de IBI o de documento que
permita identificar de manera indubitada la ubica-
ción y descripción del bien inmueble, incluida la re-
ferencia catastral.

- Certificado de empadronamiento que acredite que
todos los miembros de la familia que constan en el
título de familia numerosa están empadronados en el
domicilio familiar.

El porcentaje de la bonificación, se determinará,
de acuerdo con la categoría de la familia numerosa
y el valor catastral de su vivienda habitual, según se
establece en el siguiente cuadro:

Valor Catastral vivienda habitual Categoría General Categoría Especial 
Hasta 45.000 euros 40% 80%
Superior a 45.000 euros
y hasta 90.000 euros 20% 40%
Superior a 90.000 euros 5% 10%

Esta bonificación tendrá carácter rogado, se con-
cederá por el período de vigencia del título que acre-
dita la condición de familia numerosa y renovables
por iguales períodos, siempre y cuando se manten-
gan las condiciones que motivaron su aplicación. La
solicitud de renovación deberá efectuarse durante el
último ejercicio de disfrute de esta bonificación. En
caso contrario, se concederá la bonificación, en su
caso, con efectos para el ejercicio siguiente a aquél
en el que se efectúe la solicitud de renovación.
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A la solicitud de renovación deberá acompañarse
igualmente la documentación mencionada en el apar-
tado anterior.

Los sujetos pasivos que disfruten de esta bonifi-
cación estarán obligados a declarar ante el Ayunta-
miento de Candelaria las modificaciones que se pro-
duzcan en las circunstancias determinantes de la
concesión y disfrute de este beneficio fiscal.

Si durante el período de disfrute de esta bonifica-
ción los servicios municipales constataran que el in-
mueble ha dejado de tener la condición de vivienda
habitual de la familia, que la familia, con arreglo a
la normativa vigente, ha dejado de tener la condición
oficial de numerosa o que ha variado cualquier otra
circunstancia o requisito determinante del disfrute de
la misma, aquellos iniciarán, de oficio y al amparo
de lo dispuesto en el artículo 115.3 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, el corres-
pondiente expediente administrativo, al objeto regu-
larizar la situación tributaria del sujeto pasivo y exi-
gir, en su caso, que se ingresen en la Hacienda Municipal
las cantidades que correspondan. Todo ello sin per-
juicio de que el órgano competente acuerde la aper-
tura del correspondiente expediente sancionador en
materia tributaria para la exigencia de responsabili-
dad por las infracciones que hubieran podido come-
terse.

5.- Tendrán derecho a disfrutar de una bonificación
del 30 por ciento en la cuota íntegra del impuesto,
las edificaciones cuyo uso catastral sea predominan-
temente residencial en las que se hayan instalado sis-
temas para el aprovechamiento térmico de la ener-
gía proveniente del sol para autoconsumo.

La aplicación de esta bonificación, que tendrá un
límite temporal de 25 años desde la instalación de los
sistemas que da derecho a su percepción, estará con-
dicionada al cumplimiento de los siguientes requisi-
tos:

- Que las instalaciones para producción de calor in-
cluyan colectores que dispongan de la correspon-
diente homologación por la Administración compe-
tente.

- Que dichas instalaciones constituyan la fuente
principal de suministro de energía de la vivienda.

La solicitud de concesión de esta bonificación po-
drá realizarse de forma colectiva para una pluralidad
de viviendas, si bien, la mera condición de Presidente
o Administrador de una Comunidad de Propietarios
no atribuye la representación de todos o parte de los
comuneros, siendo necesario acreditar la representa-
ción de cada uno de ellos por cualquier medio vali-
do en derecho.

La solicitud deberá acompañarse de la siguiente
documentación:

- Copia de recibo anual del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles o de documento que permita identificar
de manera indubitada la ubicación y descripción del
bien inmueble, incluida la referencia catastral.

- Copia de la licencia municipal concedida para la
instalación de paneles solares. 

- Cédula de Habitabilidad.

- Copia de Garantía/Certificado de Instalación.

- Certificación individual para cada una de las vi-
viendas destinatarias de la energía térmica o eléctri-
ca producida por la instalación solar, expedida por la
Dirección General de Industria del Gobierno de Ca-
narias.

- Acreditación de que el sistema constituye la fuen-
te principal de calor del inmueble.

No se concederá bonificación cuando la instalación
de estos sistemas de aprovechamiento de la energía
solar sea obligatoria a tenor de la normativa especí-
fica en la materia.

6. Las bonificaciones reguladas en los apartados
anteriores deben ser solicitadas por el sujeto pasivo;
y con carácter general el efecto de la concesión de
las mismas comenzará a partir del ejercicio siguien-
te, cuando la bonificación se solicite antes de que la
liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de
devengo del Impuesto concurren los requisitos exi-
gidos para su disfrute.

Con efectos exclusivos para el ejercicio 2008, por
ser el primer ejercicio en que es de aplicación, se pue-
de solicitar la concesión de las bonificaciones pre-
vistas en los apartados 4 y 5 del presente artículo re-
lativos a familia numerosa y energía solar, hasta el
último día del período de pago voluntario del im-
puesto. En este caso, la concesión de la bonificación
tendrá efectos en el mismo ejercicio 2008 y conlle-
vará el reconocimiento del derecho a la devolución
del exceso ingresado, cuyo importe será abonado en
la cuenta bancaria que, a tal efecto, designe el suje-
to pasivo.

7. Las bonificaciones reguladas en el presente ar-
tículo son compatibles entre sí cuando así lo permi-
ta la naturaleza de la bonificación y del bien inmue-
ble correspondiente; y se aplicarán, en su caso, por
el orden en el que las mismas aparecen relacionadas
en los apartados citados, minorando sucesivamente
la cuota íntegra del Impuesto.

Segundo.- El presente acuerdo de aprobación pro-
visional, así como texto refundido de la Ordenanza
fiscal anexa al mismo, se expondrán al público du-
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rante un plazo de 30 días, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de la Ley de Haciendas Locales.

Tercero.- Hacer constar expresamente que, termi-
nado el plazo de exposición sin haberse presentado
reclamaciones, se entienda automáticamente eleva-
do a definitivo el presente acuerdo provisional, de
conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 de
Texto Refundido de la Ley reguladora de la Ley de
Haciendas Locales.

Cuarto.- De aprobarse definitivamente la modifi-
cación, esta entrará en vigor al día siguiente de su
publicación integra en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, y tendrá aplicación desde el primero de ene-
ro de 2008, permaneciendo en vigor mientras no se
acuerde su modificación o derogación expresa. El
texto refundido de la Ordenanza reguladora del Im-
puesto sobre Actividades Económicas, una vez efec-
tuadas las modificaciones, y actualizada la legisla-
ción de aplicación con motivo de la publicación del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales, y Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, queda re-
dactado en los términos del texto anexo incorporado
al expediente. 

Quinto.- Facultar ampliamente a la Alcaldía para
la ejecución de este acuerdo.

B) Texto refundido de la Ordenanza reguladora
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.

Artículo 1. Normativa aplicable.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se regirá en
este Municipio:

a.- Por las normas reguladoras del mismo, conte-
nidas en el Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales; y por las demás disposicio-
nes legales y reglamentarias que complementen y de-
sarrollen dicha Ley.

b.- Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible del Impuesto la
titularidad de los siguientes derechos sobre los bie-
nes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmue-
bles de características especiales:

a) De una concesión administrativa sobre los pro-
pios inmuebles o sobre los servicios públicos a que
se hallen afectos.

b) De un derecho real de superficie.

c) De un derecho real de usufructo.

d) Del derecho de propiedad.

2. La realización del hecho imponible que corres-
ponda, de los definidos en el apartado anterior por el
orden en él establecido, determinará la no sujeción
del inmueble a las restantes modalidades previstas
en el mismo.

3. A los efectos de este Impuesto tendrán la consi-
deración de bienes inmuebles rústicos, de bienes in-
muebles urbanos y de bienes inmuebles de caracte-
rísticas especiales los definidos como tales en las
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. El ca-
rácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la
naturaleza del suelo.

4. No están sujetos al Impuesto:

- Las carreteras, los caminos, las demás vías te-
rrestres y los bienes del dominio público marítimo-
terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprove-
chamiento público y gratuito.

- Los siguientes bienes inmuebles propiedad de es-
te Ayuntamiento:

a. Los de dominio público afectos a uso público.

b. Los de dominio público afectos a un servicio pú-
blico gestionado directamente por el Ayuntamiento
y los bienes patrimoniales, excepto cuando se trate
de inmuebles cedidos a terceros mediante contra-
prestación.

Artículo 3. Exenciones.

1. Exenciones directas de aplicación de oficio. Es-
tán exentos del Impuesto:

a) Los que siendo propiedad del Estado, de las Co-
munidades Autónomas o de las Entidades locales es-
tén directamente afectos a la seguridad ciudadana y
a los servicios educativos y penitenciarios, así como
los del Estado afectos a la Defensa Nacional.

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en
mano común.

c) Los de la Iglesia Católica, en los términos pre-
vistos en el Acuerdo entre el Estado Español y la San-
ta Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de
1979; y los de las Asociaciones confesionales no ca-
tólicas legalmente reconocidas, en los términos es-
tablecidos en los respectivos acuerdos de coopera-
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ción suscritos en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 16 de la Constitución.

d) Los de la Cruz Roja Española.

e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la
exención en virtud de los Convenios Internacionales
en vigor; y a condición de reciprocidad, los de los
Gobiernos extranjeros destinados a su representación
diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.

f) La superficie de los montes poblados con espe-
cies de crecimiento lento reglamentariamente deter-
minadas, cuyo principal aprovechamiento sea la ma-
dera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado
sea la propia o normal de la especie de que se trate.

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferro-
carril y los edificios enclavados en los mismos te-
rrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes
o a cualquier otro servicio indispensable para la ex-
plotación de dichas líneas. No están exentas, por con-
siguiente, las casas destinadas a viviendas de los em-
pleados, las oficinas de dirección ni las instalaciones
fabriles.

2. Exenciones directas de carácter rogado. Asi-
mismo, previa solicitud, están exentos del Impues-
to:

a) Los inmuebles que se destinen a la enseñanza
por centros docentes acogidos, total o parcialmente,
al régimen de conciertos educativos, en cuanto a la
superficie afectada a la enseñanza concertada. (ar-
tículo 7 Ley 22/1993).

b) Los declarados expresa e individualmente mo-
numento o jardín histórico de interés cultural, me-
diante Real Decreto en la forma establecida por el
artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, e ins-
critos en el Registro General a que se refiere el Ar-
tículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico
Artístico Español, así como los comprendidos en las
disposiciones adicionales primera, segunda y quinta
de dicha Ley.

Siempre que cumplan los siguientes requisitos:

1) En zonas arqueológicas, los incluidos como ob-
jeto de especial protección en el instrumento de pla-
neamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20
de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

2) En sitios o conjuntos históricos, los que cuen-
ten con una antigüedad igual o superior a 50 años y
estén incluidos en el catálogo previsto en el Artícu-
lo 86 del Registro de Planeamiento Urbanístico co-
mo objeto de protección integral en los términos pre-
vistos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio.

c) La superficie de los montes en que se realicen
repoblaciones forestales o regeneración de masas ar-
boladas sujetas a proyectos de ordenación o planes
técnicos aprobados por la Administración forestal.

Esta exención tendrá una duración de quince años,
contando a partir del período impositivo siguiente a
aquel en que se realice su solicitud.

3. Las exenciones de carácter rogado, deben ser so-
licitadas por el sujeto pasivo del Impuesto. 

El efecto de la concesión de las exenciones de ca-
rácter rogado comienza a partir del ejercicio siguiente
a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter
retroactivo. Sin embargo, cuando el beneficio fiscal
se solicite antes de que la liquidación sea firme, se
concederá si en la fecha de devengo del tributo con-
curren los requisitos exigidos para su disfrute.

Artículo 4. Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes,
las personas naturales y jurídicas y las entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, Ge-
neral Tributaria que ostenten la titularidad del dere-
cho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho im-
ponible de este Impuesto, conforme a lo dispuesto en
el artículo 2.1 de la presente Ordenanza fiscal.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplica-
ción sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de
repercutir la carga tributaria soportada, conforme a
las normas de derecho común.

2. En el supuesto de concurrencia de varios con-
cesionarios sobre un mismo inmueble de caracterís-
ticas especiales será sustituto del contribuyente el
que deba satisfacer el mayor canon.

El sustituto del contribuyente a que se refiere el pá-
rrafo anterior, podrá repercutir sobre los demás con-
cesionarios la parte de la cuota líquida que le co-
rresponda en proporción a los cánones que deban
satisfacer cada uno de ellos.

3. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la
cuota líquida del Impuesto en quienes, no reuniendo
la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso
mediante contraprestación de sus bienes demaniales
o patrimoniales.

Artículo 5. Afección de los bienes al pago del Im-
puesto y supuestos especiales de responsabilidad.

1. En los supuestos de cambio, por cualquier cau-
sa, en la titularidad de los derechos que constituyen
el hecho imponible de este Impuesto, los bienes in-
muebles objeto de dichos derechos quedarán afectos
al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los
términos previstos en la General Tributaria. A estos
efectos, los notarios solicitarán información y ad-
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vertirán a los comparecientes sobre las deudas pen-
dientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles aso-
ciadas al inmueble que se transmite.

2. Responden solidariamente de la cuota de este
Impuesto, y en proporción a sus respectivas partici-
paciones, los copartícipes o cotitulares de las enti-
dades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963,
de 28 de diciembre, General Tributaria, si figuran
inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De
no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por
partes iguales en todo caso.

Artículo 6. Base imponible. 

1. La base imponible está constituida por el valor
catastral de los bienes inmuebles, que se determina-
rá, notificará y será susceptible de impugnación, con-
forme a las normas reguladoras del Catastro Inmo-
biliario.

2. Los valores catastrales podrán ser objeto de re-
visión, modificación o actualización en los casos y
forma que la Ley prevé.

Artículo 7. Base liquidable.

1. La base liquidable será el resultado de practicar
en la base imponible las reducciones que legalmen-
te estén establecidas; y en particular la reducción a
que se refiere el artículo 8 de la presente Ordenanza
fiscal.

2. La base liquidable se notificará conjuntamente
con la base imponible en los procedimientos de va-
loración colectiva. Dicha notificación incluirá la mo-
tivación de la reducción aplicada mediante la indi-
cación del valor base del inmueble así como el importe
de la reducción y de la base liquidable del primer año
de vigencia del valor catastral.

3. El valor base será la base liquidable del ejerci-
cio inmediato anterior a la entrada en vigor del nue-
vo valor catastral, salvo las circunstancias señaladas
en el artículo 69 del Texto Refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales.

4. En los procedimientos de valoración colectiva
la determinación de la base liquidable será compe-
tencia de la Dirección General del Catastro y recu-
rrible ante los Tribunales Económico-Administrati-
vos del Estado.

Artículo 8. Reducción de la base imponible.

1. Se reducirá la base imponible de los bienes in-
muebles urbanos y rústicos que se encuentren en al-
guna de estas dos situaciones:

a) Inmueble cuyo valor catastral se incremente, co-
mo consecuencia de procedimientos de valoración
colectiva de carácter general en virtud de:

1º.- La aplicación de la nueva Ponencia total de va-
lor aprobada con posterioridad al 1 de enero de 1997.

2º.- La aplicación de sucesivas Ponencias totales
de valores que se aprueben una vez trascurrido el pe-
ríodo de reducción establecido en el artículo 69.1 del
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales.

b) Cuando se apruebe una Ponencia de valores que
haya dado lugar a la aplicación de la reducción pre-
vista en este apartado 1 y cuyo valor catastral se al-
tere, antes de finalizar el plazo de reducción, por:

1º.- Procedimiento de valoración colectiva de ca-
rácter general.

2º.- Procedimiento de valoración colectiva de ca-
rácter parcial.

3º.- Procedimiento simplificado de valoración co-
lectiva.

4º.- Procedimiento de inscripción mediante decla-
raciones, comunicaciones, solicitudes, subsanacio-
nes de discrepancias e inspección catastral.

2. La reducción será aplicable de oficio, con las si-
guientes normas:

1ª.- Se aplicará durante un período de nueve años
a contar desde la entrada en vigor de los nuevos va-
lores catastrales, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 70 del Texto Refundido de la Ley regulado-
ra de las Haciendas Locales.

2ª.- La cuantía de la reducción será el resultado de
aplicar un coeficiente reductor, único para todos los
inmuebles afectados del municipio, a un componen-
te individual de la reducción, calculado para cada in-
mueble.

3ª.- El coeficiente reductor tendrá el valor de 0.9
el primer año de su aplicación e irá disminuyendo en
0.1 anualmente hasta su desaparición.

4ª.- El componente individual será, en cada año, la
diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que
corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su
vigencia y el valor base. Dicha diferencia se dividi-
rá por el último coeficiente reductor aplicado cuan-
do concurran los supuestos del Artículo 67, aparta-
do 1,b 2º y b)3º del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.

5ª.- En los casos contemplados en el artículo 67,
apartado 1. b) 1º, del Texto Refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales, no se iniciará el
cómputo de un nuevo período de reducción y se ex-
tinguirá el derecho a la aplicación del resto de la re-
ducción que viniera aplicándose.
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6ª.- En los casos contemplados en el artículo 67, 1.
b), 2º, 3º y 4º, del Texto Refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales, no se iniciará el
cómputo de un nuevo período de reducción y el co-
eficiente de reducción aplicado a los inmuebles afec-
tados tomará el valor correspondiente al resto de los
inmuebles del municipio.

3. La reducción no será aplicable al incremento de
la base imponible que resulte de la actualización de
sus valores catastrales por aplicación de los coefi-
cientes establecidos en las Leyes de Presupuestos Ge-
nerales del Estado.

4. En ningún caso será aplicable la reducción re-
gulada en este artículo, a los bienes inmuebles de ca-
racterísticas especiales.

Artículo 9. Cuota tributaria, tipo de gravamen y re-
cargo.

1.- La cuota íntegra de este Impuesto será el resul-
tado de aplicar a la base liquidable el tipo de grava-
men a que se refiere el apartado 3 siguiente.

2.- La cuota líquida se obtendrá minorando la cuo-
ta íntegra en el importe de las bonificaciones previs-
tas en el artículo siguiente.

3.- Los tipos de gravamen aplicables en este Mu-
nicipio serán los siguientes:

a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 0,56%.

b) Bienes inmuebles de naturaleza rústica: 0,66%.

c) Bienes inmuebles de características especiales:
1,3%.

Artículo 10. Bonificaciones.

1. Tendrán derecho a una bonificación del 50 %,
en la cuota íntegra del Impuesto, siempre que así se
solicite por los interesados antes del inicio de las
obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la
actividad de las empresas de urbanización, cons-
trucción y promoción inmobiliaria tanto de obra nue-
va como de rehabilitación equiparable a ésta, y no fi-
guren entre los bienes de su inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación com-
prenderá desde el período impositivo siguiente a aquel
en que se inicien las obras hasta el posterior a la ter-
minación de las mismas, siempre que durante ese
tiempo se realicen obras de urbanización o cons-
trucción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda
exceder de tres períodos impositivos. 

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los
interesados deberán cumplir los siguientes requisi-
tos:

e) Acreditación de la fecha de inicio de las obras
de urbanización o construcción de que se trate, la cual
se hará mediante certificado del Técnico-Director
competente de las mismas, visado por el Colegio Pro-
fesional.

f) Acreditación de que la empresa se dedica a la ac-
tividad de urbanización, construcción y promoción
inmobiliaria, la cual se hará mediante la presentación
de los estatutos de la sociedad.

g) Acreditación de que el inmueble objeto de la bo-
nificación es de su propiedad y no forma parte del
inmovilizado, que se hará mediante copia de la es-
critura pública o alta catastral y certificación del Ad-
ministrador de la Sociedad, o fotocopia del último
balance presentado ante la AEAT, a efectos del Im-
puesto sobre Sociedades.

h) Fotocopia del alta o último recibo del Impuesto
sobre Actividades Económicas.

La solicitud de la bonificación se podrá formular
desde que se pueda acreditar el inicio de las obras; y
la acreditación de los requisitos anteriores podrá re-
alizarse mediante cualquier otra documentación ad-
mitida en Derecho.

Si las obras de nueva construcción o de rehabilita-
ción integral afectasen a diversos solares, en la soli-
citud se detallarán las referencias catastrales de los
diferentes solares. 

2. Las viviendas de protección oficial y las equi-
parables a estas según las normas de la Comunidad
Autónoma, disfrutarán de una bonificación del 50
por 100 durante el plazo de tres años, contados des-
de el año siguiente a la fecha del otorgamiento de la
calificación definitiva.

Dicha bonificación se concederá a petición del in-
teresado, la cual podrá efectuarse en cualquier mo-
mento anterior a la terminación de los tres períodos
impositivos de duración de la misma y surtirá efec-
tos, en su caso, desde el período impositivo siguien-
te a aquel en que se solicite.

Para tener derecho a esta bonificación, los intere-
sados deberán aportar la siguiente documentación:

- Escrito de solicitud de la bonificación.

- Fotocopia de la alteración catastral (MD 901).

- Fotocopia del certificado de calificación de Vi-
vienda de Protección Oficial.

- Fotocopia de la escritura o nota simple registral
del inmueble.

- Si en la escritura pública no constara la referen-
cia catastral, fotocopia del recibo del Impuesto so-
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bre Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio
anterior.

3. Tendrán derecho a una bonificación del 95% de
la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del Im-
puesto a que se refiere el artículo 134 del Texto Re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Lo-
cales, los bienes rústicos de las Cooperativas Agrarias
y de Explotación comunitaria de la tierra, en los tér-
minos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de di-
ciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

4. Los sujetos pasivos del Impuesto que, en el mo-
mento del devengo, ostenten la condición de titula-
res de familia numerosa, conforme a la normativa vi-
gente, gozarán, en la cuantía y condiciones que se
regulan en este artículo, de una bonificación en la
cuota íntegra del impuesto correspondiente a la vi-
vienda habitual de la familia.

A tal efecto, se entenderá por vivienda habitual
aquella unidad urbana de uso residencial destinada
exclusivamente a satisfacer la necesidad permanen-
te de vivienda del sujeto pasivo y su familia.

Se presumirá que la vivienda habitual de la fami-
lia numerosa es aquélla en la que figura empadrona-
da la familia.

En el supuesto de que el sujeto pasivo beneficiario
sea titular de más de un inmueble radicado en Can-
delaria, la bonificación quedará referida a una única
unidad urbana, siempre que, además, constituya la
vivienda habitual de la unidad familiar o de la ma-
yor parte de la misma, sin que pueda gozarse de más
de una bonificación aunque fueran varias las vivien-
das de que dispusiere el sujeto pasivo o su familia.

Será requisito para la aplicación de la bonificación
a que se refiere este apartado que el valor catastral
de la vivienda habitual de la unidad familiar esté in-
dividualizado.

Para poder disfrutar de esta bonificación, el sujeto
pasivo titular de familia numerosa, deberá estar em-
padronado en la vivienda para la que se solicita el
beneficio fiscal y presentar la solicitud, en el impre-
so oficial, debidamente cumplimentada, acompaña-
da de la siguiente documentación:

- Título oficial vigente que acredite la condición de
familia numerosa.

- Copia de recibo anual de IBI o de documento que
permita identificar de manera indubitada la ubica-
ción y descripción del bien inmueble, incluida la re-
ferencia catastral.

- Certificado de empadronamiento que acredite que
todos los miembros de la familia que constan en el
título de familia numerosa están empadronados en el
domicilio familiar. 

El porcentaje de la bonificación, se determinará,
de acuerdo con la categoría de la familia numerosa
y el valor catastral de su vivienda habitual, según se
establece en el siguiente cuadro:

Valor Catastral vivienda habitual Categoría General Categoría Especial 
Hasta 45.000 euros 40% 80%
Superior a 45.000 euros 
y hasta 90.000 euros 20% 40%
Superior a 90.000 euros 5% 10%

Esta bonificación tendrá carácter rogado, se con-
cederá por el período de vigencia del título que acre-
dita la condición de familia numerosa y renovables
por iguales períodos, siempre y cuando se manten-
gan las condiciones que motivaron su aplicación. La
solicitud de renovación deberá efectuarse durante el
último ejercicio de disfrute de esta bonificación. En
caso contrario, se concederá la bonificación, en su
caso, con efectos para el ejercicio siguiente a aquél
en el que se efectúe la solicitud de renovación.

A la solicitud de renovación deberá acompañarse
igualmente la documentación mencionada en el apar-
tado anterior.

Los sujetos pasivos que disfruten de esta bonifi-
cación estarán obligados a declarar ante el Ayunta-
miento de Candelaria las modificaciones que se pro-
duzcan en las circunstancias determinantes de la
concesión y disfrute de este beneficio fiscal.

Si durante el período de disfrute de esta bonifica-
ción los servicios municipales constataran que el in-
mueble ha dejado de tener la condición de vivienda
habitual de la familia, que la familia, con arreglo a
la normativa vigente, ha dejado de tener la condición
oficial de numerosa o que ha variado cualquier otra
circunstancia o requisito determinante del disfrute de
la misma, aquellos iniciarán, de oficio y al amparo
de lo dispuesto en el artículo 115.3 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, el corres-
pondiente expediente administrativo, al objeto regu-
larizar la situación tributaria del sujeto pasivo y exi-
gir, en su caso, que se ingresen en la Hacienda Municipal
las cantidades que correspondan. Todo ello sin per-
juicio de que el órgano competente acuerde la aper-
tura del correspondiente expediente sancionador en
materia tributaria para la exigencia de responsabili-
dad por las infracciones que hubieran podido come-
terse.

5.- Tendrán derecho a disfrutar de una bonificación
del 30 por ciento en la cuota íntegra del impuesto,
las edificaciones cuyo uso catastral sea predominan-
temente residencial en las que se hayan instalado sis-
temas para el aprovechamiento térmico de la ener-
gía proveniente del sol para autoconsumo.

La aplicación de esta bonificación, que tendrá un
límite temporal de 25 años desde la instalación de los
sistemas que da derecho a su percepción, estará con-
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dicionada al cumplimiento de los siguientes requisi-
tos:

- Que las instalaciones para producción de calor in-
cluyan colectores que dispongan de la correspon-
diente homologación por la Administración compe-
tente.

- Que dichas instalaciones constituyan la fuente
principal de suministro de energía de la vivienda.

La solicitud de concesión de esta bonificación po-
drá realizarse de forma colectiva para una pluralidad
de viviendas, si bien, la mera condición de Presidente
o Administrador de una Comunidad de Propietarios
no atribuye la representación de todos o parte de los
comuneros, siendo necesario acreditar la representa-
ción de cada uno de ellos por cualquier medio vali-
do en derecho.

La solicitud deberá acompañarse de la siguiente
documentación:

- Copia de recibo anual del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles o de documento que permita identificar
de manera indubitada la ubicación y descripción del
bien inmueble, incluida la referencia catastral.

- Copia de la licencia municipal concedida para la
instalación de paneles solares. 

- Cédula de Habitabilidad.

- Copia de Garantía/Certificado de Instalación.

- Certificación individual para cada una de las vi-
viendas destinatarias de la energía térmica o eléctri-
ca producida por la instalación solar, expedida por la
Dirección General de Industria del Gobierno de Ca-
narias.

- Acreditación de que el sistema constituye la fuen-
te principal de calor del inmueble.

No se concederá bonificación cuando la instalación
de estos sistemas de aprovechamiento de la energía
solar sea obligatoria a tenor de la normativa especí-
fica en la materia.

6. Las bonificaciones reguladas en los apartados
anteriores deben ser solicitadas por el sujeto pasivo;
y con carácter general el efecto de la concesión de
las mismas comenzará a partir del ejercicio siguien-
te, cuando la bonificación se solicite antes de que la
liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de
devengo del Impuesto concurren los requisitos exi-
gidos para su disfrute.

Con efectos exclusivos para el ejercicio 2008, por
ser el primer ejercicio en que es de aplicación, se pue-
de solicitar la concesión de las bonificaciones pre-
vistas en los apartados 4 y 5 del presente artículo re-

lativos a familia numerosa y energía solar, hasta el
último día del período de pago voluntario del im-
puesto. En este caso, la concesión de la bonificación
tendrá efectos en el mismo ejercicio 2008 y conlle-
vará el reconocimiento del derecho a la devolución
del exceso ingresado, cuyo importe será abonado en
la cuenta bancaria que, a tal efecto, designe el suje-
to pasivo.

7. Las bonificaciones reguladas en el presente ar-
tículo son compatibles entre sí cuando así lo permi-
ta la naturaleza de la bonificación y del bien inmue-
ble correspondiente; y se aplicarán, en su caso, por
el orden en el que las mismas aparecen relacionadas
en los apartados citados, minorando sucesivamente
la cuota íntegra del Impuesto.

Artículo 11. Período impositivo y devengo.

1. El período impositivo es el año natural.

2. El Impuesto se devenga el primer día del año.

3. Las variaciones de orden físico, económico o ju-
rídico, incluyendo las modificaciones de la titulari-
dad de los bienes inmuebles, tendrán efectividad en
el período impositivo siguiente a aquel en que se pro-
duzcan dichas variaciones. 

Artículo 12. Obligaciones formales. 

1. Las alteraciones concernientes a los bienes in-
muebles susceptibles de inscripción catastral que ten-
gan trascendencia a efectos de este Impuesto deter-
minarán la obligación de los sujetos pasivos de
formalizar las declaraciones conducentes a su ins-
cripción en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo
establecido en sus normas reguladoras.

Artículo 13. Pago e ingreso del Impuesto.

1. El plazo de ingreso de las deudas de cobro por
recibo notificadas colectivamente se determinará ca-
da año y se anunciará públicamente en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia y el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Las liquidaciones de ingreso directo se satisfarán
en los plazos fijados por la nueva Ley General Tri-
butaria, artículo 62.2.

a) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días uno y quince de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 20 del
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el in-
mediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días dieciséis y último de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 5
del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.
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2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que
la deuda se haya satisfecho, se iniciará el período eje-
cutivo de recaudación, la exigencia de los intereses
legales de demora y de los recargos del período eje-
cutivo, en los términos establecidos en los artículos
126.3 de la LGT y, en su caso, de los costes del pro-
cedimiento de apremio, de acuerdo con el artículo
127.3 de la LGT.

Dicho recargo será del 10 por 100 cuando la deu-
da se ingrese antes de que haya sido notificada al deu-
dor la providencia del apremio.

Artículo 14. Gestión del Impuesto.

1. La gestión, liquidación, recaudación e inspec-
ción del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano
de la Administración que resulte competente, bien en
virtud de competencia propia, bien en virtud de con-
venio o acuerdo de delegación de competencias; y
todo ello conforme a lo preceptuado en el Texto Re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Lo-
cales; así como en las demás disposiciones que re-
sulten de aplicación.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspec-
ción del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo
preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13, 76 y
77 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales; en las normas reguladoras del
Catastro Inmobiliario; y en las demás disposiciones
que resulten de aplicación.

Artículo 15. Revisión.

1. Los actos de gestión e inspección catastral del
Impuesto, serán revisables en los términos y con arre-
glo a los procedimientos señalados en el Texto Re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Lo-
cales y en la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del
Catastro Inmobiliario.

2. Los actos de gestión tributaria del Impuesto, se-
rán revisables conforme al procedimiento aplicable
a la Entidad que los dicte. En particular, los actos de
gestión tributaria dictados por una Entidad local se

revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo
14, del Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del
Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regu-
lación del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes
o disposiciones, y que resulten de aplicación direc-
ta, producirán, en su caso, la correspondiente modi-
ficación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición Final Única. 

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Ple-
no de este Ayuntamiento en sesión celebrada el ... de
... de ..., comenzará a regir con efectos desde el 1 de
enero de 2008, quedando derogada la Ordenanza vi-
gente hasta la fecha.

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre
Actividades Económicas.

A) Texto del acuerdo, de fecha 25 de octubre de
2007, del Ayuntamiento Pleno (parte dispositiva).

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 y 17 del Real Decreto Legislativo por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales, se aprueba la modi-
ficación del artículo 15.1 y anexo de la Ordenanza
reguladora del Impuesto sobre Actividades Econó-
micas, en los siguientes términos.

Art. 15. Coeficiente de situación. 

1.- De acuerdo con lo prevenido en el artículo 87
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 establece la
siguiente escala de coeficientes, ponderativa de la si-
tuación física del establecimiento o local, atendida
la categoría de la calle: 
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Segundo.- El presente acuerdo de aprobación pro-
visional, así como texto refundido de la Ordenanza
fiscal anexa al mismo, se expondrán al público du-
rante un plazo de 30 días, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de la Ley de Haciendas Locales.

Tercero.- Hacer constar expresamente que, termi-
nado el plazo de exposición sin haberse presentado
reclamaciones, se entienda automáticamente eleva-
do a definitivo el presente acuerdo provisional, de
conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 de
Texto Refundido de la Ley reguladora de la Ley de
Haciendas Locales.

Cuarto.- De aprobarse definitivamente la modifi-
cación, esta entrará en vigor al día siguiente de su
publicación integra en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, y tendrá aplicación desde el primero de ene-
ro de 2008, permaneciendo en vigor mientras no se
acuerde su modificación o derogación expresa. El
texto refundido de la Ordenanza reguladora del Im-
puesto sobre Actividades Económicas, una vez efec-
tuadas las modificaciones, queda redactado en los
términos del texto anexo incorporado al expediente. 

Quinto.- Facultar ampliamente a la Alcaldía para
la ejecución de este acuerdo.

B) Texto refundido de la Ordenanza reguladora del
Impuesto sobre Actividades Económicas.

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre
Actividades Económicas.

I. Naturaleza y fundamento.

Artículo 1º.

El Impuesto sobre Actividades Económicas es un
tributo directo de carácter real establecido con ca-
rácter obligatorio en el Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y regulado de
conformidad con lo que disponen los artículos 78 a
91, ambos inclusive, de dicha disposición. 

El Impuesto sobre Actividades Económicas se re-
girá en este Municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo conteni-
das en el Texto Refundido de la Ley regulador de las
Haciendas Locales, y por las demás disposiciones le-
gales y reglamentarias que complementen y desa-
rrollen dicha Ley.

b) Por las Tarifas e Instrucción del Impuesto, apro-
badas por Real Decreto Legislativo 1175/1990, de
28 de septiembre, y Real Decreto Legislativo 1259/1991,
de 2 de agosto.

c) Por la presente Ordenanza fiscal.

II. Hecho imponible.

Artículo 2º. 

1. El Impuesto sobre Actividades Económicas gra-
va el ejercicio, en territorio nacional, de actividades
empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan
o no en local determinado y se hallen o no especifi-
cadas en las Tarifas del Impuesto. 

2. Se consideran, a los efectos de este impuesto,
actividades empresariales las ganaderas, cuando ten-
gan carácter independiente, las mineras, industriales,
comerciales y de servicios. No tienen, por consi-
guiente, tal consideración las actividades agrícolas,
las ganaderas dependientes, las forestales y las pes-
queras, no constituyendo hecho imponible por el Im-
puesto ninguna de ellas. 

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, ten-
drá la consideración de ganadería independiente, el
conjunto de cabezas de ganado que se encuentre com-
prendido en alguno de los casos siguientes: 

a) Que paste o se alimente fundamentalmente en
tierras que no sean explotadas agrícola o forestal-
mente por el dueño del ganado. 

b) El estabulado fuera de las fincas rústicas. 

c) El trashumante o trasterinante. 

d) Aquél que se alimente fundamentalmente con
piensos no producidos en la finca en que se críe. 

3. Se considerará que una actividad se ejerce con
carácter empresarial, profesional o artístico, cuando
suponga la ordenación por cuenta propia de medios
de producción y de recursos humanos o de uno de
ambos, con la finalidad de intervenir en la produc-
ción o distribución de bienes o servicios. 

4. El contenido de las actividades gravadas es el
definitivo en las Tarifas del Impuesto. 

5. El ejercicio de las actividades gravadas se pro-
bará por cualquier medio admisible en derecho por
los contemplados en el art. 3 del Código de Comer-
cio y en particular por: 

a) Cualquier declaración tributaria formulada por
el interesado o por sus representantes legales. 

b) Reconocimiento por el interesado o sus repre-
sentantes legales en diligencia, en acta de inspección
o en cualquier otro expediente tributario. 

c) Anuncios, circulares, muestras, rótulos o cual-
quier otro procedimiento publicitario que ponga de
manifiesto el ejercicio de una actividad económica. 
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